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Comunidad fitoplanctónica de tres áreas portuarias del Pacífico colombiano y 

su relación con algunas variables ambientales, inclusive el tráfico marino 

 

Juan Sebastián Osorio Cardoso1 

RESÚMEN  

Con el fin de establecer la composición del fitoplancton de tres principales puertos de la costa Pacífica 

colombiana y su relación con variables medioambientales inclusive la actividad portuaria, se caracterizó 

la comunidad fitoplanctónica de Tumaco, Buenaventura y Bahía Solano en estaciones portuarias y de 

referencia (sin influencia portuaria). Las muestras fueron colectadas durante dos jornadas (sept-oct 2016 

y mayo-julio 2017) mediante arrastres superficiales con red de 21 m. Adicionalmente se midieron 

variables fisicoquímicas del agua superficial como oxígeno disuelto, salinidad, transparencia, 

temperatura, concentración de nutrientes y se estimó la actividad portuaria a través de datos de la 

Dirección Marítima General. En el material analizado se identificaron 268 morfoespecies, dentro de las 

cuales se reportaron más de 50 registros nuevos para el Pacífico colombiano. Mediante análisis 

multivariados se logró establecer diferencias en composición entre áreas y jornadas de muestreo, a pesar 

de que, como patrón general para la costa Pacífica colombiana se notó una dominancia de las diatomeas 

y presencia de especies cosmopolitas y oceánicas. En particular, el área de Buenaventura se destacó de 

las otras dos áreas por tener una baja riqueza y composición fitoplanctónica distinta. Se encontró que la 

actividad portuaria, salinidad y turbidez fueron las variables ambientales que más se correlacionaron con 

las diferencias en composición fitoplanctónica para las tres áreas de muestreo y que la escala geográfica 

a la cual se hacen las comparaciones (dentro o entre de las 3 áreas principales) es determinante en el 

grado de las correlaciones y la interpretación de los patrones. Así mismo se corroboró que existe alta 

probabilidad que, las zonas portuarias de la costa pacífica colombiana (Tumaco, Buenaventura y Bahía 

                                                 

1 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Departamento 

de Ciencias Naturales. Programa de Maestría en Ciencias Ambientales. Grupo de Investigación de 

Limnología. Carrera 4 Nº 22-61, Bogotá D. C., Colombia. CP 011110, Correo 

electrónico: juans.osorioc@utadeo.edu.co  
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Solano), hayan estado sometidas a la influencia de especies no nativas, hecho que ha moldeado su 

estructura fitoplanctónica a través del tiempo.  

Palabras clave: fitoplancton, zona portuaria, especies no-nativas, tráfico marítimo, Pacífico colombiano. 

 

ABSTRACT 

In order to compare the phytoplankton composition of three principal harbors of the Colombian Pacific 

coast and its relationship with environmental variables including shipping traffic, sampling of 

phytoplankton community was carried out by superficial trawls using a 21 m phytoplankton net in 

Tumaco, Buenaventura and Bahía Solano, in ports and reference stations (removed from port influence), 

during two campaigns (Sept-Oct 2016 and May-July 2017). Additionally, physicochemical variables 

(temperature, salinity, dissolved oxygen, Secchi depth, and nutrient concentrations) were measured in 

surface waters, as well as shipping activity, estimated from information provided by the Colombian Coast 

Guard (Dimar). In the collected material 268 morpho species were identified, of which, more than 50 

species lacked previous reports for the Colombian Pacific coast. Multivariate analyses established 

differences in composition between campaigns and areas, even though a dominance by diatoms and 

cosmopolitan and oceanic species was noted as a general pattern for the Colombian Pacific coast. The 

port area of Buenaventura as well as its reference zone distinguished themselves from the other two 

sampling areas by having lower species richness and a distinct species composition. Whereas 

physicochemical variables explained some of the differences in species composition among areas, 

shipping activity strongly correlated with species composition as well (particularly in Buenaventura), 

leading to the conclusion that location and the scale of observation are very important when comparing 

the relative importance of environmental parameters on species composition. Among the environmental 

covariables investigated, shipping activity, salinity and turbidity (Secchi depth) were the ones that 

showed the highest correlation with differences in species composition. However, the scale of 

comparison (whether comparing within or between the 3 major sampling areas) affected the degree of 

correlation and the interpretation of the patterns. The observed species presence patterns are consistent 

with the conclusion that there is a high probability that harbor zones in the Colombian Pacific Basin 

(Tumaco, Buenaventura y Bahía Solano) have been affected by non-indigenous species, that have shaped 

its phytoplankton community over time.  

Key words: Non-native species, marine traffic, harbors, phytoplankton, Colombian Pacific.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad fitoplanctónica es clave en el funcionamiento ecológico del ecosistema marino, ya que es 

el productor primario más abundante, por tanto, cualquier alteración en la misma causará un efecto 

“bottom up” que no solo llegará a afectar a sus consumidores directos, sino que puede llegar a afectar a 

todos los participantes de la red trófica dando origen a un desbalance en el medio (Reynolds, 2006). Su 

composición y en general su estructura dependen de múltiples factores de origen natural como clima e 

hidrografía, dinámica trófica, entre otros y antrópico (Dawes, 1991) como actividades industriales, 

vertimientos autorizados y no autorizados de tipo industrial y doméstico, escorrentía y vertimiento 

producto de actividades agrícolas, la urbanización, desarrollo costero, turismo y densificación 

demográfica y el transporte (Quintero, Agudelo, Quintana, Cardona & Osorio, 2010). 

 

Dentro de las actividades antrópicas que impactan directamente a la comunidad fitoplanctónica se 

encuentra el tráfico marítimo, el cual se desarrolla con mayor intensidad en zonas portuarias, que a su 

vez, debido a la creciente globalización económica, han experimentado un constante aumento en las 

últimas décadas, que impacta al recurso marino (Petrocelli y otros, 2018) y por ende a las comunidades 

hidrobiológicas. Dicho impacto no solo se asocia a vertimientos de desechos, construcción y operación 

de infraestructura, cargue y descargue de materia prima; es importante resaltar también que las 

embarcaciones que atracan actúan como el vector más importante para el transporte de especies no-

nativas a través del mundo, que encuentran en estas áreas y áreas aledañas las condiciones propicias para 

su establecimiento y desarrollo, ocasionando desbalances ecológicos, eventos de toxicidad, o variación 

en los atributos de las comunidades (Carlton, 1996; Ruiz, Carlton, Grosholz & Hines, 1997; Petrocelli y 

otros, 2018). 

 

El transporte marino en Colombia es de vital importancia para el desarrollo económico del país. 

Colombia cuenta con más de 13 puertos de tráfico internacional y gran variedad de rutas de intercambio 

con países de todos los continentes (Ahrens, Dorado, Lopez, Rodriguez & Vidal, 2011). Por tal motivo 

se encuentra expuesto a una alta probabilidad de introducción de especies no nativas. Sin embargo, la 

información al respecto es limitada, especialmente para el Pacífico. En el Caribe colombiano se han 

realizado estudios con este enfoque, que han evaluado la estructura y composición fitoplanctónica en 

zonas portuarias (Cañon, Tous, & Lopez, 2007; Suarez, Franco, & Cañon, 2007; Osorio, 2010) y en 
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buques de tráfico internacional (Gavilan, Cañon, & Tous, 2005; Cañon, Vanegas, Gavilan, Morris & 

Tous, 2005; Cañon y otros, 2007), específicos en el efecto contaminante de las aguas de lastre (Rondon, 

Vanegas & Tigreros, 2003) y también sobre la presencia de otras especies no nativas (del zooplancton y 

bentos) en puertos del Caribe colombiano (Ahrens, Dorado, Lopez, Rodriguez & Vidal, 2011). En 

comparación, en el Pacífico colombiano se ha enfocado el esfuerzo en la caracterización de la comunidad 

fitoplanctónica de la Cuenca Pacífica colombiana (CPC) durante eventos ENOS (Castillo & Vizcaino, 

1992; Castillo & Vizcaino, 1993; Medina, 1998; Rojas & Ortiz, 2007), o en otros momentos (Medina, 

1997; CCCP, 2002; Ramirez & Giraldo, 2006; Arteaga, Rodriguez & Galeano, 2008), la caracterización 

de la comunidad y su relación con productividad primaria (Ramirez, Giraldo & Tovar, 2006), la 

caracterización de la comunidad en áreas específicas de la costa Pacífica en la ensenada de Utría (Peña 

& Pinilla, 2002), en Tumaco (Velasco, 2011), en Cabo Marzo y Punta Cruces (Giraldo & Ramirez, 2010), 

en Isla Gorgona (Giraldo, Valencia, Acevedo & Rivera, 2014) y la distribución de especies 

potencialmente toxígenas en la CPC (Galeano & Arteaga, 2010; Arteaga & Perdomo, 2016). Estos 

estudios han descrito una comunidad dominada por las diatomeas, caracterizada por especies cosmopolita 

que varía en función del clima, la salinidad y nutrientes y donde cambios en las proporciones entre 

diatomeas y dinoflagelados se relacionan con alteraciones de la masa de agua.  

 

A diferencia de los estudios descritos anteriormente, el presente se enfoca en la descripción de la 

comunidad fitoplanctónica de tres principales áreas portuarias del Pacífico colombiano y busca confirmar 

que esta se moldea espacial y temporalmente en función de variables medioambientales lo que llevó a 

formular las siguientes hipótesis: H1, la comunidad fitoplanctónica de las áras portuarias del Pacífico 

colombiano presentará diferencias espaciales y la hipótesis H2 que hace alusión a diferencias temporales. 

Así mismo se consideró que el tráfico marítimo podría ser un factor determinante en el arreglo de la 

comunidad por lo cual se formularon las hipótesis H3: la comunidad fitoplanctónica presentará 

diferencias espaciales asociadas a la influencia portuaria y la hipótesis H4: la variable ambiental que más 

influenciará a la comunidad fitoplanctónica será el tráfico marítimo; el cual a su vez se encuentra 

estrechamente relacionado con la introducción en el ecosistema de especies no nativas, contemplando 

así la hipótesis H5: los puertos del Pacífico colombiano estarán influenciados por especies no nativas. 

Esta descripción permite establecer la caracterización base de la comunidad fitoplanctónica de tres zonas 

portuarias principales del Pacífico colombiano, con el fin de detectar especies no-nativas presentes, 

determinar el riesgo potencial de la CPC a la introducción de más especies no-nativas, y proporcionar 

herramientas para la gestión del riesgo y de los impactos generados por el tráfico marítimo en estas áreas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO 

La cuenca Pacífica colombiana (CPC) pertenece a la subzona del océano Pacífico denominada Pacífico 

Este Tropical, donde confluyen una gran cantidad de variables atmosféricas y oceanográficas que le 

proporcionan características particulares dentro de las que se enumeran, salinidad baja y, productividad 

primaria intermedia, asociada a procesos de surgencia de aguas profundas durante la mayor parte del 

año. Dentro de las características de la cuenca, es que se ubica específicamente en una región de bajas 

presiones atmosféricas, denominada como concavidad ecuatorial de bajas presiones (Ramirez & Giraldo, 

2006) o Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (CCCP, 2002; Fiedler & Talley, 2006; Kessler, 2006; 

Amador, Alfaro, Lizano & Magaña, 2006) que implican valores altos de pluviosidad durante todo el año 

y baja intensidad de los vientos (Ramirez & Giraldo, 2006). Limita por el oriente con los departamentos 

de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, por el norte con aguas del Golfo de Panamá y por el sur con 

aguas del mar territorial del Ecuador y la cordillera submarina de Carnegie (CCCP, 2002).  

 

Allí también confluyen tres sistemas de corrientes principales: la corriente Ecuatorial del Norte, que 

aporta aguas cálidas desde California, la contracorriente Ecuatorial del Norte, que fluye de oeste a este 

aproximadamente a 5o Norte, y los restos difusos de la corriente fría del Perú o Humboldt, la cual favorece 

la productividad de la cuenca (CCCP, 2002). En general las condiciones atmosféricas variables, las 

corrientes que allí confluyen y su ubicación geográfica e interacción con la costa colombiana, 

proporcionan un conjunto de condiciones aptas para el desarrollo de una comunidad fitoplanctónica 

abundante. La temperatura superficial oscila entre 27 y 28oC con variación especialmente en los meses 

de enero a marzo. La salinidad también presenta variación anual de 30,0 a 34,8 UPS, presentando valores 

fluctuantes asociados a la precipitación y aporte de cuerpos de agua que allí desembocan. Por otro lado, 

la concentración de clorofila a, puede alcanzar hasta 4,6 mg/m3 (Bernal, 2018; CCCP, 2002) 

 

Existe una zonificación climática determinada por CCCP (2002), que divide a la cuenca en tres zonas, 

zona norte, centro y sur y su área marítima específica 1, 2 y 3, respectivamente. La zona norte comprende 

la zona costera desde Punta Ardita, hasta Pizarro, departamento del Chocó; donde se presentan los valores 

más altos de precipitación alcanzando los 6452 mm/a, y que es intensa durante todo el año, con picos 
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entre mayo y agosto, asociados a la ZCIT. La zona centro desde Pizarro hasta Punta Coco, en el 

departamento del Cauca, posee un clima predominantemente cálido con precipitación durante la mayor 

parte del año de tipo bimodal que origina la disminución de la salinidad en la zona marina. Finalmente, 

la zona sur desde Punta Coco hasta Cabo Manglares en el departamento de Nariño tiene un régimen de 

lluvias de tipo monomodal. 

 

En la CPC se ubican dos de los puertos de mayor importancia económica para Colombia, Buenaventura 

y Tumaco (Soriano & Sereno, 2014), y además, el puerto de Bahía Solano, el cual soporta actividades 

portuarias de tipo doméstico y asociadas al control ejercido por la Capitanía de Puerto (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Ubicación de los principales puertos marítimos del Pacífico colombiano. 

 

BUENAVENTURA  

Es el puerto más importante de la CPC, catalogado como un terminal marítimo multipropósito que 

gracias a su ubicación estratégica posee una alta actividad portuaria (Escobar, Suarique, & Sotelo , 2012). 
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Se encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Buenaventura. Cuenta con 

14 muelles a lo largo de casi 2000 m de línea de costa, ubicadas en un área de 650 km2 y un canal de 

acceso de aproximadamente 17 millas náuticas, con una profundidad de 11,5 m (Escobar, Suarique & 

Sotelo, 2012). A Buenaventura llegan alrededor de 31 buques por semana, principalmente desde Chile, 

Ecuador, Perú, Argentina, Panamá, México, Canadá, China, Japón y Hong Kong (Bernal, 2018). Por otro 

lado, como zona ajena a la intensa actividad portuaria de Buenaventura, se escogió Bahía Málaga; 

ubicada al norte de la Bahía de Buenaventura a aproximadamente 1 hora en lancha. Presenta condiciones 

climáticas similares, pero su actividad portuaria se limita embarcaciones de la Armada, al transporte de 

turistas, personal naval y madera así como actividad pesquera, sin involucrar embarcaciones de 

dimensiones importantes (Arboleda, 1993) y en general de bandera nacional.  

 

TUMACO 

La zona portuaria de Tumaco se encuentra ubicada sobre la Bahía de Tumaco en el departamento de 

Nariño. Es considerado como el segundo puerto en importancia del Pacífico colombiano (Ospina, 2015). 

Cuenta con un muelle de 300 m de longitud y alrededor de 9 m de profundidad promedio (Caballero, 

2013) con valores máximos de 15 m en algunos puntos (Ospina, 2015). Recibe alrededor de 200 

embarcaciones por año (García, 2017) y moviliza en su mayoría graneles líquidos, petróleo y pescado 

(Ospina, 2015). No cuenta con la infraestructura para recibir embarcaciones de gran calado. Sin embargo, 

fuera de la Bahía, se encuentra el punto denominado “Multiboya” con capacidad de recibir 

embarcaciones de hasta 15000 toneladas (Caballero, 2013). Teniendo en cuenta la descripción anterior, 

con el fin de seleccionar puntos de referencia ajenas a la actividad portuaria internacional, pero con 

condiciones climáticas similares, se seleccionaron locaciones al otro lado de la isla del Morro, sin 

actividades de tal índole y con un patrón de corrientes que minimizaría tal influencia.  

 

BAHÍA SOLANO 

El puerto de Bahía Solano, ubicado en el departamento del Chocó, es considerado un puerto de bajo 

tráfico marítimo (menor que 15 arribos internacionales/año), usado principalmente por barcos atuneros, 

pequeñas embarcaciones turísticas (García, 2017). Posee un canal de acceso que tiene una profundidad 

máxima de 80 m y 6,2 millas de longitud (CIOH, 2018). Las estaciones bajo la influencia portuaria y 

ajenas a la misma se ubicaron en función de la actividad e intensidad que se evidenció durante la jornada 

de muestreo.  
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FASE DE CAMPO 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos muestreos, realizados durante sept-oct 2016 (M1) y mayo-

julio 2017 (M2) en cada de las tres áreas principales, tomando muestras en las estaciones portuarias y de 

referencia (sin influencia portuaria), comenzando por Tumaco, seguido de Buenaventura (puerto) y Bahía 

Málaga (referencia), y finalizando con Bahía Solano (Tabla 1 y Figuras 2, 3, 4). 

 

Tabla 1. Fechas y ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. 

ÁREA ZONA MUESTRA NORTE OESTE LOCALIZACIÓN 

TUMACO 

PUERTO 

P1 1°49'9.29"N 78°43'38.13"O MUELLE GUARDACOSTAS 

M1 26-27/sept/2016 

 

M2 5-6/jun/2017 

P2 1°48'57.91"N 78°43'52.18"O MUELLE SOC PORTUARIA 

P3 1°51'4.23"N 78°48'25.70"O MULTIBOYA 

REFERENCIA 

F1 1°48'30.38"N 78°44'19.91"O MANGLAR CHAPA 

F2 1°49'13.65"N 78°45'25.54"O PUENTE DEL MORRO 

F3 1°48'32.48"N 78°45'23.96"O MUELLE AEROPUERTO 

BUENAVENTURA 

PUERTO 

P1 3°53'31.33"N 77° 4'52.89"O MUELLE DIMAR 

M1 30/sept - 

2/oct/2016 

 

M2 25-26/jul/2017 
 

P2 3°53'26.43"N 77° 3'44.61"O MUELLE CARBON 

P3 3°53'51.14"N 77° 3'42.85"O BOYA 54 

REFERENCIA 

F1 3°58'7.49"N 77°19'45.11"O MUELLE JUANCHACO 

F2 3°55'30.62"N 77°20'56.76"O FARO JUANCHACO 

F3 3°55'19.08"N 77°21'23.92"O BOYA 17 BASE MILITAR 

BAHÍA SOLANO 

PUERTO 

P1 6°14'0.20"N 77°24'42.15"O MUELLE CENTRAL 

M1 5-6/oct/2016 

 

M2 29-

30/may/2017 
 

P2 6°14'56.97"N 77°24'33.24"O MITAD BAHÍA 

P3 6°15'9.05"N 77°24'11.69"O MECANA 

REFERENCIA 

F1 6°17'55.87"N 77°27'38.09"O BOYA E 

F2 6°16'24.18"N 77°27'18.05"O BOYA PLAYA 

F3 6°16'19.95"N 77°26'14.51"O ARRECIFE 

 

Con el fin de hacer el muestreo representativo se escogieron, en cada área, tres puntos de muestreo en 

zonas portuarias (P) y tres puntos en las zonas de referencia (F). En cada uno de ellos se colectaron 

muestras de la comunidad fitoplanctónica cualitativamente mediante arrastres superficiales (< 1 m 

profundidad) circulares, con red de fitoplancton de ojo de malla de 21 m. En cada punto, se tomaron 

tres réplicas, cada una de un minuto de duración a una velocidad constante de 5 km/h, correspondiendo 

a una distancia aproximada de 80 m.  
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de muestreo en el área de Tumaco. 

 

Figura 3. Ubicación de estaciones de muestreo en el área de Buenaventura. 
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Figura 4. Ubicación de estaciones de muestreo en el área de Bahía Solano. 

Adicionalmente, se midió in situ, la temperatura (ºC), salinidad (psu), oxígeno disuelto (mg/L), y 

porcentaje de saturación de O2 (%) de la superficie del agua mediante una sonda multiparamétrica Hach 

HQ40d, previamente calibrada. Por otro lado, se colectaron dos muestras de agua entre 0 y 1m de 

profundidad (cada una de 250 ml) con una botella Van-Dorn de 3 L, la primera de ellas para su posterior 

análisis de fósforo total, hierro, nitritos, nitratos y silicatos disueltos en un laboratorio acreditado por el 

IDEAM, según Standard Methods de APHA-AWWA-WEF (Clesceri, Eaton, & Greenberg, 1998) y la 

segunda para la colecta de clorofila a mediante filtrado in situ a través un filtro de fibra de vidrio 

(Whatman GF/C) por bomba de vacío manual y manteniendo las muestras en cadena de frío hasta su 

análisis en laboratorio. Adicionalmente en cada punto de muestreo se midió la profundidad mediante una 

ecosonda y la transparencia por disco Secchi. Las muestras biológicas se almacenaron en recipientes de 

plástico de 250 mL y se preservaron con solución de Lugol siguiendo las recomendaciones dadas en 

Standard Methods de APHA-AWWA-WEF (Clesceri, Eaton, & Greenberg, 1998) para su traslado al 

laboratorio. 
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FASE DE LABORATORIO 

Para la identificación taxonómica del fitoplancton, se homogenizó cada muestra y posteriormente se 

analizó una alícuota de 1 ml gota por gota, bajo un microscopio óptico (Nikon modelo SE), con objetivos 

de 10x, 40x y 100x con el fin de identificar por mínimo los géneros y en otros casos las especies (o 

morfotipos asimilables) (ANEXO G). Para la cuantificación de la concentración de clorofila a (chl a) en 

los filtros de vidrio colectados en campo, se utilizó el método estándar de extracción con acetona al 90% 

descritos por Parsons, Maita & Lalli 1984). La lectura de dichos extractos se realizó midiendo la 

absorbancia a longitudes de onda de 750 y 665 nm, respectivamente, con un espectrofotómetro contra un 

blanco de acetona al 90%.  

 

FASE DE GABINETE 

Con el fin de determinar la composición de la comunidad fitoplanctónica, se identificaron 

taxonómicamente los morfotipos observados, y posteriormente, se reportó su presencia en cada muestra 

y réplica colectada. Mediante estadística descriptiva se determinó la riqueza por phylum y clase 

taxonómica, para cada área, zona (puertos vs. referencia) y época muestreada. Con el fin de determinar 

si la composición fitoplanctónica de las muestras colectadas durante las dos jornadas de muestreo 

presentaban similitud entre área (Buenaventura, Tumaco y Bahía Solano), o zona (portuaria o referencia) 

e incluso ambas, se ejecutaron varios tipos de análisis de clasificación de similitud composicional para 

cada una de ellas. Es importante resaltar que para el análisis haciendo uso de cada una de las réplicas 

donde se tenían solamente datos binarios (presencia/ausencia) fue necesario ejecutar un análisis de 

similitud mediante el índice de Jaccard. Posteriormente para comparar la similitud composicional entre 

puntos de muestreo, se calculó la ocurrencia de cada morfotipo como la frecuencia (suma de las 

presencias) en las tres réplicas de cada punto de muestreo (R1 + R2 + R3), con el fin de dar relevancia 

al número de apariciones de cada taxa (ANEXO B). Por tal motivo, una vez compiladas las réplicas y al 

no ser estos datos binarios, fue posible emplear el índice de disimilitud de Bray Curtis (Quinn & Keough, 

2002), el cual permite establecer la similitud entre estaciones, teniendo en cuenta la frecuencia observada 

(Quinn & Keough, 2002). Se realizó entonces un análisis de clasificación de manera directa (matriz Q) 

mediante el índice de Bray Curtis. El grado de distorsión fue determinado por el coeficiente cofenético 

de correlación (Clarke & Warwick, 2001). Para la construcción de dendrogramas a través de las matrices 
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de disimilitud, se utilizó la técnica de ligamiento promedio de la media aritmética no ponderada UPGMA 

(Crisci & Lopez, 1983). Dicho análisis se complementó con un análisis de ordenación (escalamiento 

dimensional no-métrico, NMDS). Posteriormente, con el fin de determinar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos de estaciones conformados por los análisis Cluster, áreas 

(Tumaco, Buenaventura y Bahía Solano), zonas (P vs. F) y jornadas de muestreo (M1 y M2), se llevó a 

cabo un análisis de similaridad ANOSIM (Clarke & Warwick, 2001), el cual determinó un valor 

denominado estadístico muestreal (R) que indicó el grado de similitud (separación) entre dichos grupos 

y permitió determinar si la diferencias composicionales entre los grupos comparados fueron 

estadísticamente significativas (p < 0,05). Adicionalmente, un análisis SIMPER fue ejecutado a las 

configuraciones que reflejaron diferencias estadísticamente significativas, determinando que especies y 

en qué grado aportaron a la disimilitud composicional entre los grupos clasificados (ANEXO C). 

 

VARIABLES ABIÓTICAS 

Para caracterizar la masa de agua, se describió el grueso de las variables fisicoquímicas mediante la 

tendencia central (media aritmética) y medidas de variabilidad (error estándar). Adicionalmente, se 

ejecutó un análisis de clasificación (Matriz Q) con el fin de encontrar asociaciones entre factores. Debido 

a que la composición y distribución del fitoplancton se relaciona estrechamente con las variables 

abióticas, se estandarizaron los datos de cada variable con el fin de disminuir el peso de las variables de 

mayor valor absoluto (Quinn & Keough, 2002). Para determinar que variables fisicoquímicas covariaron 

y para reducir el conjunto de datos ambientales, se realizó un análisis de componentes principales (PCA), 

a partir de una matriz de coeficientes de correlación de Pearson, enfocándose en solo los componentes 

que obtuvieron valores Eigen mayores a uno, siguiendo el criterio de Kaiser-Guttman (McCune & Grace, 

2002). Entre las variables ambientales consideradas en el presente estudio estuvo la intensidad del tráfico 

marítimo, la cual fue estimada mediante una base de datos proporcionada por la DIMAR con reporte de 

los arribos y zarpes de los puertos de Buenaventura, Tumaco y Bahía Solano entre los años 2010-2015 

(García, 2017). Teniendo en cuenta dicha información, a cada zona portuaria le fue asignado un valor 

relativo correspondiente al número relativo de arribos internacionales y a sus referencias un valor menor 

a su vez influido por su cercanía a cada área portuaria. De esta manera, a las estaciones portuarias de 

Buenaventura se les asignó una magnitud de 100, a Tumaco un valor de 17 y a Bahía Solano de 1, esto 

teniendo en cuenta las proporciones del número de embarcaciones. Para las estaciones en las zonas de 

referencia, la magnitud para estas se asumió como un tercio respecto a la zona portuaria. De esta manera, 

la zona de referencia de Buenaventura (Bahía Málaga) le correspondió un valor de 33, a Tumaco-
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referencia de 6, y a B. Solano-Huina de 0,3. Con el fin de determinar asociaciones entre la comunidad 

fitoplanctónica y variables ambientales, se realizó un análisis BIOENV (Clarke & Warwick, 2001), el 

cual describe la variable o el grupo de ellas que inciden de forma más determinante sobre la 

estructuración de la comunidad. Finalmente, con el fin de determinar la posible afectación por especies 

no nativas en las áreas de muestreo, se cotejó el listado de especies obtenido en el presente estudio, contra 

algunos listados recientes de especies consideradas como no nativas para distintos lugares del mundo 

(Wolff, 2005; ICES, 2007; Chavanich, Tan, Vallejo, & Viyakarn, 2010; Xiong, Shen, Wu, Lu, & Yan, 

2017, y Pederson, y otros, 2017), que a su vez relacionaron el origen de las mismas y así tratar de verificar 

que son especies introducidas, principalmente por vía marítima.  

 

RESULTADOS  

COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN ÁREAS PORTUARIAS 

La comunidad fitoplanctónica de las áreas muestreadas en los dos muestreos estuvo representada por un 

total de 268 especies y/o morfoespecies (ANEXO A), pertenecientes a los phyla Bacillariophyta 

(diatomeas) a su vez representado por tres clases (Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae y 

Mediophyceae), Charophyta (algas carofitas), Miozoa, Chlorophyta, Cyanophyta, Ochrophyta y 

Euglenophyta (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Composición por phyla y clases taxonómicas de la comunidad fitoplanctónica muestreada, con el número de 

especies (Spp.) perteneciente a cada uno 

PHYLUM CLASE Spp.  

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 119 

Coscinodiscophyceae 12 

Mediophyceae 66 

Charophyta Conjugatophyceae (Zygnematophyceae) 6 

Miozoa Dinophyceae 53 

Chlorophyta Trebouxiophyceae 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae 8 

Ochrophyta Dictyocophyceae 2 

Euglenophyta Euglenophyceae 1 

TOTAL 268 
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El phylum más representativo en términos de riqueza relativa fue Bacillariophyta, con más del 70% de 

especies, seguido por Miozoa con el 19,8%, Cyanophyta (3,0%) y Charophyta (2,2%) (Figura 5). Dentro 

de las diatomeas, la clase con mayor número de morfotipos fue Bacillariophyceae, también denominadas 

diatomeas pennadas, seguidas por las diatomeas centrales polares (Mediophyceae) y por último las 

diatomeas centrales radiadas (Coscinodiscophyceae) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Proporción de número de taxones por cada uno de los phyla encontrados 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta su presencia en muestras y réplicas, las especies más representativas 

del estudio fueron: Skeletonema costatum, Chaetoceros lorenzianus, Thalassionema nitzschioides, 

Chaetoceros affinis, Ch. laevis, Coscinodiscus gigas, Lioloma pacificum, Ditylum brightwellii, 

Guinardia flaccida, entre otros (Figura 6).  

 

Figura 6. Especies más representativas en términos de presencia del estudio. 
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Finalmente, una vez cotejadas las especies obtenidas en el presente estudio contra los trabajos realizados 

para la Cuenca Pacífica colombiana y áreas específicas de la misma (ANEXO F), se encontró que 26 de 

las especies encontradas no han sido reportadas para el Pacífico colombiano, aunque si han sido 

reportados sus géneros. Por otro lado, fue posible determinar que 31 morfoespecies, dentro de las cuales 

se encuentran géneros y especies, no han sido reportadas para el Pacífico colombiano por ningún autor 

hasta la fecha (Tabla 3).  

Tabla 3. Nuevos reportes de especies y géneros de fitoplancton para la CPC. 

 

ESPECIE A B HABITAT 

MUESTREO 1 MUESTREO 2 

TUMACO BVENTURA BSOLANO TUMACO BVENTURA BSOLANO 

PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF 

Amphiprora gigantea   x M 1            

Amphora marina x  M 1     1  1 1    

Amphora ostrearia x  M 1  1  1    1  1 1 

Amphora terroris x  M 1 1    1  1 1   1 

Bacteriastrum comosum  x  M 1 1  1  1 1 1   1 1 

Biddulphia biddulphiana  x M  1     1    1 1 

Cerataulus sp   x I       1 1     

Cerataulina dentata x  M  1           

Ceratium symetricum  x  M      1       

Chaetoceros compressus  x  M 1      1  1    

Chaetoceros constrictus x  M       1 1   1 1 

Chlorella sp  x D         1 1  1 

Chroococcus turgidus  x D 1            

Closterium kuetzingii  x D  1           

Closterium sp   x D           1  

Coscinodiscus centralis x  M  1     1    1 1 

Coscinodiscus cf excavatus x  M   1          

Cyclotella punctata x  D         1 1   

Cymbella minuta  x D 1            

Diploneis smithii x  E 1        1    

Diploneis weissflogi cf  x  E          1   

Diplopsalis sp   x I   1   1 1 1 1  1 1 

Euglena sp.  x D 1            

Eunotia didyma  x D 1        1    

Eunotia sp.  x D 1     1     1  

Fragilaria crotonensis  x E  1           

Fragilaria sp1  x E          1   

Gomphonema gracile  x D 1            

Gomphonema longiceps  x D  1           
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ESPECIE A B HABITAT 

MUESTREO 1 MUESTREO 2 

TUMACO BVENTURA BSOLANO TUMACO BVENTURA BSOLANO 

PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF PTO REF 

Gonatozygon sp.   x D 1 1    1       

Gyrosigma macrum  x  D         1    

Huttoniela sp   x M         1    

Johannesbaptistia sp  x I    1   1 1     

Komvophoron crassum  x I 1            

Lauderia borealis x  M 1 1     1 1   1 1 

Licmophora linbyei x  M         1 1   

Licmophora remulus x  M      1    1  1 

Melosira granulata  x  D  1       1    

Merismopedia sp  x D       1      

Neocalyptrella robusta  x  M  1           

Ornithocercus heteroporus  x  M        1    1 

Oxytoxum sceptrum x  M 1     1      1 

Petroneis sp  x I  1   1        

Petroneis humerosa  x M 1            

Plagiotropis cf lepidoptera   x E         1    

Plagiotropis sp  x I  1 1  1 1 1 1 1    

Pleurosigma Strigossum x  M  1           

Podocystis adriatica  x M     1 1      1 

Podocystis spathulata   x M          1   

Prorocentrum sigmoides x  M     1  1    1 1 

Pseudoguinardia recta  x D 1      1      

Staurastrum sp.  x D 1            

Stephanopyxis cf nipponica  x  M       1 1     

Thalassionema elegans x  M 1            

Thalassiosira decipiens x  M 1            

Tryblionella levidensis  x M 1            

Tryblionella sp  x I   1 1 1 1      1 

A: especies sin reporte, con géneros mencionados para la CPC, B: especies y géneros no reportados para la CPC, M: 

marina, D: dulceacuícola, E: estuarina, I: indeterminada. 

 

Dentro de las especies no reportadas para la CPC, según Guiry & Guiry G (2018), 17 son de agua dulce, 

5 han sido reportadas como estuarinas, 28 marinas y 7 fueron indeterminadas, ya que son géneros con 

representantes marinos y de agua dulce o especies de las cuales se desconoce su hábitat.  

 

En el área de Tumaco, zona portuaria y de referencia durante el primer muestreo, se reportó el número 

más alto de especies de agua dulce no reportadas para la CPC, seguida por Buenaventura segunda 

jornada, zona portuaria y de referencia. Para las especies marinas el comportamiento fue similar, ya que 
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fue en Tumaco durante la primera jornada en zona de referencia y portuaria donde se reportó el mayor 

número de especies nuevas para la CPC, por otro lado, Bahía Solano durante la segunda jornada, 

principalmente en las estaciones de referencia fue el área con mayor número de nuevos reportes. 

Finalmente, fue Tumaco durante la segunda jornada en puertos, con 8 reportes, y referencias con 7 

reportes, otra de las áreas con mayor número de morfoespecies sin previo reporte. Dentro de las especies 

de distribución estuarina sin previo reporte para la CPC, se encontró que tan solo se dieron en dos áreas, 

Buenaventura durante la segunda jornada en puertos y referencias y en Tumaco durante la primera 

jornada también en puertos y referencias. Finalmente, para los morfotipos de los cuales se desconoce su 

distribución, fue Tumaco durante la segunda jornada en estaciones portuarias y de referencia el área con 

mayor número de reportes, seguida por Bahía Solano y Buenaventura, ambas durante la primera jornada. 

En conclusión, considerando los puntos donde se encontraron las especies y géneros no reportados para 

la CPC, fue posible determinar que la mayoría de ellos se observó en Tumaco, seguida por Bahía Solano 

y Buenaventura (Figura 7).  

 

Figura 7. Presencia de especies y géneros no reportados para la CPC por estudios previos. TU: Tumaco; BV: Buenaventura; 

BS: Bahía Solano; 1: primera jornada; 2: segunda jornada; P: zona portuaria; F: zona de referencia. 

A continuación, se describe la composición de la comunidad fitoplanctónica para cada una de las tres 

áreas muestreadas.  
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TUMACO 

Al igual que lo evidenciado para la totalidad del estudio, Tumaco mostró una composición taxonómica 

similar durante las dos jornadas de muestreo. A pesar de encontrar variaciones en el número de taxones 

pertenecientes a algunas de las clases taxonómicas, las diatomeas fueron el grupo dominante, seguido 

por los dinoflagelados. En la primera jornada se obtuvo una riqueza mayor que en la segunda, con 176 y 

134 taxones, respectivamente (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Composición taxonómica de la comunidad fitoplanctónica del área de Tumaco durante las dos jornadas de muestreo.  

PHYLUM CLASE 
Riqueza 

Muestreo 1 

Riqueza 

Muestreo 2 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 88 58 

Coscinodiscophyceae 7 6 

Mediophyceae 52 41 

Charophyta Conjugatophyceae (Zygnematophyceae) 5 0 

Miozoa Dinophyceae 17 25 

Chlorophyta Trebouxiophyceae 0 0 

Cyanobacteria Cyanophyceae 5 3 

Ochrophyta Dictyocophyceae 1 1 

Euglenophyta Euglenophyceae 1 0 

TOTAL 176 134 

 

En cuanto a la riqueza relativa de subgrupos, se determinó que, a pesar de mantener una composición 

similar, existió variación entre muestreos 1 y 2. Fue posible establecer que los dinoflagelados aumentaron 

su riqueza en la segunda jornada, mientras que las cianobacterias mantuvieron una riqueza relativa 

similar a lo largo del tiempo. Adicionalmente, para el segundo muestreo, no se identificaron taxones de 

los phyla Chlorophyta y Charophyta (Figura 8 y Figura 9).  
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Figura 8 Proporción de taxones por phylum 

reportados durante la primera jornada para Tumaco 

Figura 9 Proporción de taxones por phylum 

reportados durante la segunda jornada para Tumaco 

Entre jornadas de muestreo, las estaciones P1 y F2, mostraron un aumento importante de riqueza, de 72 

a 85 taxones y 38 a 61 taxones, respectivamente, a diferencia de las restantes donde se evidenció la 

disminución del número de morfoespecies encontradas como lo descrito en el comportamiento general 

del muestreo. Por otro lado, P2 fue la estación donde se observó el descenso más amplio con una 

disminución de 30 taxones entre la primera y segunda jornada (Tabla 5).  

 

Tabla 5 Riqueza por estación de muestreo para las dos jornadas en el área de Tumaco 

CLASE 
TU1

_P1 

TU2

_P1 

TU1

_P2 

TU2

_P2 

TU1

_P3 

TU2

_P3 

TU1

_F1 

TU2

_F1 

TU1

_F2 

TU2

_F2 

TU1

_F3 

TU2

_F3 

Bacillariophyceae 33 35 48 30 23 16 35 33 21 29 27 21 

Coscinodiscophyceae 2 4 5 5 3 2 3 3 2 2 4 2 

Mediophyceae 28 30 36 25 31 19 31 22 12 24 22 15 

Conjugatophyceae 

(Zygnematophyceae) 
0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

Dinophyceae 6 14 8 14 4 10 5 12 3 5 3 11 

Trebouxiophyceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanophyceae 3 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 0 

Dictyocophyceae 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

Euglenophyceae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 72 85 105 75 63 50 77 72 38 61 57 50 

*Izquierda zona portuaria. Derecha zona de referencia. 

 

Finalmente, considerando a las especies más representativas en términos de ocurrencia (frecuencia de 

presencia) en las muestras colectadas, fue posible evidenciar diferencias entre los dos muestreos: a pesar 

de que algunas de dichas especies fueron las mismas, en la segunda jornada se encontró un mayor número 

de especies con mayor ocurrencia dentro de las réplicas colectadas (Figura 10) 

78.36%

18.66%

2.24%
0.75%

Bacillariophyta

Miozoa

Cyanobacteria

Ochrophyta
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Figura 10 Especies más representativas en Tumaco (número de ocurrencias por muestreo) durante las dos jornadas de 

muestreo (M1-azul y M2-rojo). 

Las especies más representativas en términos de ocurrencia para ambos muestreos fueron: Chaetoceros 

affinis, Ch. lorenzianus, S. costatum, Bacteriastrum hyalinum, Thalassionema nitzschioides, 

Thalassiothrix frauenfeldii, Coscinodiscus gigas y Trieres mobiliensis. Por otro lado, dentro de las 

especies que se encontraron en los muestreos de la primera jornada, pero que no se encontraron en la 

segunda o su número de ocurrencia fue baja, se reportó a: Proboscia alata, Chaetoceros peruvianus, 

Guinardia striata, entre otras. Al contrario, dentro de las especies representativas para la segunda 

jornada, que en la primera presentaron un bajo número de ocurrencias, se encontraron: Dictyocha fibula, 

Neodelphineis pelágica, Lauderia borealis, Odontella longicruris, Prorocentrum gracile y P. micans. 

Por otro lado, en el análisis de similitud composicional (índice de Bray-Curtis) para las estaciones de 

Tumaco durante las dos jornadas de muestreo, se logró determinar la conformación de dos grupos: un 

grupo (GT-A) conformado por estaciones portuarias y de referencia de la primera jornada, y un segundo 

grupo (GT-B) conformado por estaciones portuarias y de referencia de la segunda (Figura 11 y Figura 

12).  
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Figura 11. Dendrograma obtenido a través del índice se 

similitud de Bray-Curtis para las muestras 

correspondientes al área de Tumaco (Muestreo 1 y 2) 

Figura 12. Ordenación de escalamiento 

multidimensional no-métrico obtenida a través del índice 

se similitud de Bray-Curtis para las muestras 

correspondientes al área de Tumaco (Muestreo 1-

triangulos verdes y Muestreo 2-triangulos azules) 

 

Un ANOSIM confirmó la diferencia significativa entre los dos grupos descritos anteriormente, con R = 

0,504 (p = 0,02), indicando diferencias estadísticamente significativas entre épocas. Por otro lado, entre 

zonas arrojó un valor de R=-0,015 (p = 0,51), indicando que para Tumaco no existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre estaciones portuarias y de referencia. Adicionalmente, teniendo en 

cuenta esta diferenciación, el análisis SIMPER arrojó que en promedio el primer muestreo para el área 

de TUMACO tuvo una similitud intrínseca de 43,2%, principalmente debida a la presencia de Ch. affinis, 

Ch. lorenzianus, S. costatum, T. nitzschioides, B. hyalinum entre otros. El segundo muestreo presentó 

una similitud intrínseca en promedio de 55,6% a causa de T. nitzschioides, Ch. lorenzianus, L. pacificum, 

D. brightwellii, S. costatum y Ch. affinis, entre otras. Finalmente, entre jornadas la similitud fue de 40.6%, 

debido principalmente a la presencia de P. alata, N. pelagica, P. micans, P. gracile, O. longicruris, Ch. 

peruvianus, L. borealis, D. fibula y Protoperidinium conicum.  

 

BUENAVENTURA  

Para Buenaventura se encontró una menor riqueza que en Tumaco para ambos muestreos, con mayor 

riqueza durante la segunda jornada que en la primera. Las diatomeas fueron el grupo taxonómico 

dominante, seguidas por los dinoflagelados. Así mismo el segundo muestreo presentó representantes de 

las clorofitas, mientras que en el primero no se encontraron (Tabla 6). 

  

 

GT-A GT-B

GT-A

GT-B
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Tabla 6. Composición taxonómica de la comunidad fitoplanctónica del área de Buenaventura durante las dos épocas de 

muestreo.  

PHYLUM CLASE 
Riqueza 

Muestreo 1 

Riqueza 

Muestreo 2 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 43 64 

Coscinodiscophyceae 7 7 

Mediophyceae 29 29 

Miozoa Dinophyceae 13 17 

Chlorophyta Trebouxiophyceae 0 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae 1 2 

TOTAL 93 120 

 

A pesar de la diferencia mencionada anteriormente en cuanto a la riqueza, las proporciones de los grandes 

grupos taxonómicos se mantuvieron en las dos jornadas de muestreo, con la dominancia de las diatomeas, 

con más del 80% de la riqueza en ambos muestreos, seguidas por los dinoflagelados, con 14,0 y 14,2% 

en el primer y segundo muestreo, respectivamente, y el 1,1 y 1,7% representado por cianobacterias 

(Figura 13 y Figura 14).   

  

Figura 13 Proporción de taxones por phylum reportados 

durante la primera jornada en el área de Buenaventura 

Figura 14 Proporción de taxones por phylum reportados 

durante la segunda jornada en el área de Buenaventura 

En cuanto a la riqueza por punto de muestreo fue posible determinar que en la segunda jornada se 

incrementó el número de taxones reportados, a excepción del punto F1, el cual presentó una disminución 

desde 54 hasta 25 entre las dos épocas (Tabla 7).  
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Tabla 7 Riqueza por estación de muestreo para las dos épocas en el área de Buenaventura 

CLASE BV1_P1 BV2_P1 BV1_P2 BV2_P2 BV1_P3 BV2_P3 BV1_F1 BV2_F1 BV1_F2 BV2_F2 BV1_F3 BV2_F3 

Bacillariophyceae 15 25 18 24 14 25 21 9 13 20 13 24 

Coscinodiscophyceae 2 4 3 2 3 2 3 1 3 3 3 5 

Mediophyceae 4 7 3 9 5 7 21 10 16 14 15 16 

Dinophyceae 3 1 3 1 2 7 8 5 4 7 8 4 

Trebouxiophyceae 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cyanophyceae 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 24 37 27 38 24 42 54 25 36 44 39 51 

*Izquierda estaciones portuarias. Derecha estaciones de referencia. 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, se observó que en las zonas de referencia (F) se encontraron 

menos taxones correspondientes a la clase Bacillariophyceae, pero más representantes de las clases 

Mediophyceae, ambas Bacillariophyta, así como más taxones pertenecientes a la clase Dinophyceae. Por 

otro lado, la riqueza más baja fue reportada durante la primera jornada de muestreo. Dentro de las 

especies representativas en términos de número de ocurrencias, no se encontraron especies exclusivas 

para la primera jornada, mientras que Cyclotella striata, C. punctata y un morfotipo del género 

Pleurosigma sp, solo fueron reportadas en la segunda jornada (Figura 15). 

 

Figura 15 Especies más representativas (número de ocurrencias) durante las dos jornadas de muestreo 

en Buenaventura (M1-azul, M2-rojo). 
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A diferencia de lo descrito para el área de Tumaco, en Buenaventura el dendrograma de similitud y el 

análisis multidimensional no-métrico agrupó las estaciones en función principalmente de las zonas 

(portuarias vs referencias), en lugar de las épocas climáticas (Figura 16). El grupo GBv-A se conformó 

por estaciones de la zona de referencia y el grupo GBv-B por estaciones portuarias. Así mismo, fue 

posible observar diferencias composicionales entre épocas climáticas, especialmente para el grupo GBv-

B, que se dividió en dos subgrupos (Figuras 16 y 17). Por otro lado, las estaciones de referencia 

presentaron mayor similitud entre ellas sin importar la época climática, a diferencia de las estaciones 

portuarias donde existió diferenciación temporal (Figura 16 y 17).  

  

Figura 16. Dendrograma obtenido a través del índice se 

similitud de Bray-Curtis para las muestras correspondientes 

al área de Buenaventura. 

Figura 17. Ordenación de escalamiento multidimensional 

no-métrico, obtenido a través del índice se similitud de Bray-

Curtis para las muestras correspondientes al área de 

Buenaventura. 

 

El ANOSIM ejecutado para épocas y zonas para el área de Buenaventura, confirmó diferencias 

composicionales entre los grupos descritos anteriormente, con valores R = 0,37 (p = 0,026) entre épocas, 

y R = 0,85 (p = 0,02) entre zonas. Según los valores del estadístico R, la diferenciación fue más evidente 

entre zonas que entre muestreos. Por otro lado, el análisis SIMPER entre jornadas de muestreo arrojó 

que, para la primera, la similitud intrínseca fue en promedio 32,4%, debido a la presencia de S. costatum, 

Gyrosigma sp, Cyclotella meneghiniana, Coscinodiscus granii y C. gigas, principalmente. Para la 

segunda jornada, la similitud intrínseca promedio fue de 29,9% a causa de S. costatum, Thalassionema 

nitzschioides, Melosira. moniliformis, Ch. lorenzianus, Pleurosigma sp., Cyclotella striata y Cyclotella 

punctata, entre otras especies. Finalmente, la similitud entre jornadas fue en promedio de 23,9% causada 

por la presencia de Cyclotella meneghiniana, T. nitzschioides, Gyrosigma sp., Pleurosigma sp., Ceratium 

furca, C. striata, M. moniliformis, C. punctata, E. alata, y Ditylum brightwellii, entre otras.  

 

GBv-A GBv-B

B´ B``

GBv-A

GBv-B´

GBv-B´´
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La comparación entre zonas también confirmó diferencias estadísticamente significativas donde la 

similitud entre las estaciones portuarias fue de 34,1% en promedio, con S. costatum, E. alata, M. 

moniliformis, C. meneghiniana, Gyrosigma sp y Nitzschia sigmoidea, como las principales causantes. 

Entre estaciones de referencia, la similitud intrínseca fue de 36,2% causada por S. costatum, D. 

brightwellii, Ch. laevis, Ch. lorenzianus, Ch. affinis, Ceratium furca, C. granii, C. gigas y Odontella 

aurita. Finalmente, la similitud entre zonas fue de 20.6%, a causa de E. alata, D. brightwellii, Ch. laevis, 

Ceratium furca, Ch. affinis, M. moniliformis, Prorocentrum micans, C. meneghiniana, N. sigmoidea, 

Leptocylindrus danicus, O. aurita, entre otras. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se consideró 

pertinente describir las especies que fueron comunes y representativas para ambas zonas (portuaria y 

referencia), dentro de las que se destacaron: T. nitzschioides, S. costatum, Gyrosigma sp. y Cyclotella 

meneghiniana. Por otro lado, dentro de las especies que presentaron mayor ocurrencia para las estaciones 

portuarias, con nula o baja representatividad en las estaciones de referencia, se encontró a: Entomoneis 

alata, Pinnularia gibba, Melosira moniliformis, Nitzschia sigmoidea y Pleurosigma sp. Para el caso 

opuesto, es decir, especies representativas de estaciones de referencia que presentaron nula o baja 

ocurrencia en las estaciones portuarias se encontró a: Chaetoceros affinis, Ch. laevis, Ch lorenzianus, 

Leptocylindrus danicus, Coscinodiscus gigas, Ceratium furca y Prorocentrum micans (Figura 18).  

 

Figura 18. Especies más representativas (número de ocurrencias) de las zonas portuarias (P) y de referencia (R) para el área 

de Buenaventura. 
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BAHÍA SOLANO 

La riqueza de especies fitoplanctónicas en Bahía Solano fue intermedia comparada con Tumaco y 

Buenaventura, y no se observaron cambios marcados entre jornadas de muestreo, a excepción de un 

ligero descenso en el número de especies de la clase Bacillariophyceae en la segunda jornada (Tabla 8), 

así como la ocurrencia de taxa del phylum Chlorophyta (Cl. Trebouxiophyceae) para este último.  

 

Tabla 8. Composición taxonómica de la comunidad fitoplanctónica del área de Bahía Solano durante las dos jornadas de 

muestreo.  

PHYLUM CLASE 
Riqueza 

Muestreo 1 

Riqueza 

Muestreo 2 

Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 55 47 

Coscinodiscophyceae 1 2 

Mediophyceae 35 38 

Charophyta Conjugatophyceae (Zygnematophyceae) 1 1 

Miozoa Dinophyceae 37 35 

Chlorophyta Trebouxiophyceae 0 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae 2 2 

Ochrophyta Dictyocophyceae 2 2 

TOTAL 133 128 

 

Al igual que la riqueza las proporciones taxonómicas no mostraron variación significativa a lo largo del 

tiempo (Figura 19 y Figura 20).   

  

Figura 19 Proporción de taxones por phylum reportados 

durante primera jornada en el área de Bahía Solano 

Figura 20 Proporción de taxones por phylum reportados 

durante segunda jornada en el área de Bahía Solano 
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Considerando lo expuesto en la Tabla 9, se puede evidenciar que en las zonas portuarias (P) hubo un 

incremento en riqueza entre el primer y segundo muestreo para cada estación, mientras que la zona de 

referencia (F) no se observó alguna tendencia. 

 

Tabla 9 Riqueza por estación de muestreo para las dos épocas en el área de Bahía Solano 

CLASE BS1

_P1 

BS2

_P1 

BS1

_P2 

BS2

_P2 

BS1

_P3 

BS2

_P3 

BS1

_F1 

BS2

_F1 

BS1

_F2 

BS2

_F2 

BS1

_F3 

BS2

_F3 

Bacillariophyceae 19 24 15 19 14 18 18 18 26 13 25 25 

Coscinodiscophyceae 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Mediophyceae 10 23 7 17 10 18 14 17 18 24 17 14 

Conjugatophyceae 

(Zygnematophyceae) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Dinophyceae 7 23 9 20 7 18 15 16 24 14 21 21 

Trebouxiophyceae 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 

Cyanophyceae 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 

Dictyocophyceae 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 

TOTAL 38 72 32 57 31 59 49 55 72 52 65 64 

*Izquierda estaciones portuarias. Derecha estaciones zona de referencia. 

En general para la zona portuaria (P) de Bahía Solano durante la primera jornada de muestreo, se 

encontraron riquezas más bajas, mientras que no se observó un patrón temporal evidente para las 

estaciones de referencia (F), con aumentos, descensos y ningún cambio de riqueza entre los dos 

muestreos para diferentes estaciones (Tabla 9). Por otro lado, especies del phylum Ochrophyta, 

específicamente la clase Dictyocophyceae, fueron halladas en la totalidad de puntos de muestreo de la 

zona de referencia, durante las dos jornadas. Al igual que para Buenaventura, Bahía Solano mostró 

variación en la composición de la comunidad fitoplanctónica entre el primer y segundo muestreo. Esto 

se evidenció en las especies más representativas para cada momento, ya que en el primero, siete taxones 

fueron considerados como representativos, mientras que para la segunda jornada se obtuvo más de 21 

taxones cuya ocurrencia fue común a lo largo de los puntos de muestreo. Vale la pena resaltar que, a 

diferencia de las zonas anteriormente descritas, en Bahía Solano, se encontró una proporción elevada de 

dinoflagelados (Figura 21). Adicionalmente, en ambas jornadas fueron representativas las siguientes 

especies: Asteromphalus flabellatus, Bacteriastrum delicatulum, Ceratium fusus, Chaetoceros 

lorenzianus, Guinardia flaccida, Rhizosolenia setigera, Prorocentrum gracile y Prorocentrum micans.  
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Figura 21 Especies más representativas (número de ocurrencias) de Bahía Solano durante las dos 

jornadas de muestreo (M1-azul y M2-rojo). 

 

Dentro de las especies con alta representación en la primera jornada y nula o baja en la segunda, se 

encontró a Lithodesmium undulatum, Coscinodiscus gigas, Ceratium tripos, mientras que para la 

segunda jornada sobresalieron: Biddulphia biddulphiana, Pseudonitzschia pungens, Ceratocorys 

horrida, Chaetoceros affinis, Coscinodiscus granii, Ditylum brightwelli, Guinardia striata, Lioloma 

pacificum, Ornithocercus sp, O. magnificus, Phormidium sp. y Thalassionema nitzschioides. Respecto a 

la similitud composicional entre estaciones, y a diferencia de lo descrito para las áreas de Tumaco y 

Buenaventura, la comunidad fitoplanctónica de Bahía Solano mostró que, durante la primera jornada de 

monitoreo, se conformaron tres grupos, el primero (GBs-A) con estaciones de la zona portuaria del 

primer muestreo, un segundo (GBs-B) con estaciones de referencia del primer muestreo, y un tercer 

grupo (GBs-C), conformado en su totalidad por estaciones de la segunda jornada de muestreo sin 

diferencias entre zonas (Figura 22). Sin embargo, la ramificación del dendrograma (Figura 22) y la 

ordenación de NMDS (Figura 23) ilustraron que las estaciones de referencia de la primera jornada 

(BS1_F) se asemejaban más a las estaciones de la segunda que a las portuarias de la primera, que tuvieron 

la similitud más baja comparado con el resto de las estaciones. Así mismo, cada una de las estaciones 

pertenecientes a la zona portuaria de la primera jornada no mostró más de 30% de similitud con las otras 

estaciones (Figura 22 y Figura 23).  
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Figura 22. Dendrograma obtenido a través del índice de 

similitud de Bray-Curtis para las muestras correspondientes 

al área de Bahía Solano. 

Figura 23. Ordenación de Análisis Multidimensional no-

métrico, obtenida a través del índice se similitud de Bray-

Curtis para las muestras correspondientes al área de Bahía 

Solano. 

 

El ANOSIM comprobó un comportamiento similar que el descrito para el área de Tumaco, con 

diferencias entre los muestreos R = 0,646 (p = 0,02) y diferencias no-significativos entre estaciones 

portuarias y de referencia R = 0,083 (p = 0,16). La similitud entre las estaciones de la primera jornada 

alcanzó en promedio 35,8%, causada principalmente por Chaetoceros laevis, Coscinodiscus gigas, 

Rhizosolenia setigera, Prorocentrum gracile, P. micans, Ch. lorenzianus, Bacteriastrum delicatulum, 

Pseudosolenia hebetata, Guinardia flaccida, Rh. hebetata y C. radiatus. Para la segunda jornada, la 

similitud entre estaciones tuvo un promedio de 47,8%, donde Ornithocercus sp, Lioloma pacificum, 

Ceratium lineatum, Guinardia flaccida, Thalassionema nitzschioides, Ch. affinis, Ditylum brightwellii, 

Prorocentrum gracile, Prorocentrum micans, Hemiaulus hauckii, estuvieron entre los taxones más 

discriminantes. Finalmente, la similitud promedio entre primera y segunda jornada, fue de 30,0%, 

causada por Ornithocercus sp, Ceratium lineatum, Lioloma pacificum, Ditylum brightwellii, 

Pseudonitzschia pungens, Biddulphia biddulphiana, Ceratocorys horrida, Thalassionema nitzschioides, 

Phormidium sp, Coscinodiscus granii, Ch. affinis, Ornithocercus magnificus, Coscinodiscus gigas, 

Protoperidinium oceanicum, entre otras.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD POR MUESTREOS 

MUESTREO 1 

Comparando la composición de las tres áreas combinadas durante el primer muestreo (Figura 24 y Figura 

25), se observó la conformación de tres grandes grupos: el grupo A1 fue compuesto por las muestras 

correspondientes a las estaciones portuarias de Buenaventura (P1, P2 y P3). El grupo B1 lo conformaron 

GBs-A GBs-B GBs-C

GBs-C

GBs-B

GBs-A
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la totalidad de estaciones del área de Tumaco, tanto portuarias como de referencia y, además, las 

estaciones de la zona de referencia de Buenaventura. Finalmente, el grupo C1 fue conformado 

exclusivamente por las estaciones de Bahía Solano, con las estaciones de referencia agrupadas aparte de 

las portuarias (Figura 24). Una ordenación por escalamiento multidimensional no-métrico (NMDS) 

comprobó la conformación de tres grupos distintos, donde es evidente la mayor similitud entre las 

estaciones de referencia de Buenaventura con la zona de Tumaco, así mismo es posible evidenciar que 

existe una marcada diferencia entre las tres estaciones portuarias de Buenaventura con el resto de 

estaciones muestreadas (Figura 25). 

 
 

Figura 24. Dendrograma obtenido a través del índice se 

similitud de Bray-Curtis para las muestras correspondientes 

a la primera jornada de muestreo. 

Figura 25 Ordenación por escalamiento multidimensional 

no-métrico de las estaciones perteneciente a la primera 

jornada de muestreo (Stress:0,12) 

 

Mediante el análisis de similitud se confirmó que las tres asociaciones determinadas presentaron 

diferencias composicionales estadísticamente significativas entre ellas: A1 vs. B1, R = 0,9 (p = 0,05), A1 

vs. C1, R = 1 (p = 0,012), y B1 vs. C1, R = 0,7 (p = 0,01). El análisis SIMPER determinó que el grupo 

A1 tuvo la mayor similitud intrínseca promedio de los tres grupos (44,4%), la cual fue debida en su mitad 

a cinco especies: Skeletonema costatum, C. meneghiniana, Gyrosigma sp., E. alata y M. moniliformis. 

Así mismo, el grupo B1, conformado por las estaciones del área de Tumaco y Buenaventura zona de 

referencia, tuvo una similitud intrínseca de 40,3%, donde más del 50% de similitud fue debida a S. 

costatum, y 14 especies más, dentro de las que se encuentran: Ch. affinis, Ch. lorenzianus, Trieres 

mobiliensis, Coscinodiscus gigas, Thalassionema nitzschioides, Ch. laevis, y Bacteriastrum hyalinum 

entre otras. Finalmente, el grupo C1 presentó la menor similitud intrínseca de los tres (35,8%), la cual 

fue ocasionada en un 50% por 10 especies, dentro de las cuales se enumeran: Ch. laevis, C. gigas, 

Rhizosolenia setigera, Prorocentrum gracile, P. micans, Ch. lorenzianus, entre otras. Es importante 

A1 B1 C1
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destacar que este último grupo fue el único en el cual dentro de las especies más aportantes en similitud 

fue posible encontrar dinoflagelados. Dentro de las especies que causaron la diferencia de composición 

entre los tres grupos antes mencionados, se encontró que entre los grupos A1 y B1 (con una disimilitud 

de 80,9% entre ellos) fueron Ch. affinis, T. mobiliensis, Ch. lorenzianus, E. alata, T. nitzschioides, y D. 

brightwellii, entre otras, los taxones que más aportaron a dicha diferencia. Entre B1 y C1 (disimilitud de 

73,0% entre ellos) las especies más relevantes fueron: S. costatum, P. gracile, Ch. affinis, T. mobiliensis, 

P. micans, T. nitzschioides, y D. brightwellii, entre otros. Finalmente, la alta disimilitud entre A1 y C1 

(89,4%) fue causada principalmente por S. costatum, Gyrosigma sp., C. meneghiniana, Ch. laevis, P. 

gracile, E. alata y R. setigera.  

 

El ANOSIM también confirmó diferencias significativas entre las tres áreas para el primer muestreo 

(quiere decir: Tumaco vs. Buenaventura, Tumaco vs. Bahía Solano y Bahía Solano vs. Buenaventura), 

con la mayor diferencia entre Tumaco y Bahía Solano (R = 0,78, Tabla 10). Consistente con lo anterior, 

el ANOSIM confirmó que hubo diferencias significativas en composición entre áreas (p = 0,01) durante 

el primer muestreo, mientras que no se comprobaron diferencias significativas entre estaciones portuarias 

y de referencia (p = 0,2) debido a la prevalencia de un patrón geográfico sobre la similitud taxonómica.  

 

Tabla 10. Resultado del ANOSIM ejecutado entre factores de la primera jornada de muestreo. 

MUESTREO 1 

COMPARACIÓN R p 

Tumaco vs Buenaventura 0,494 0,01 

Tumaco vs B. Solano 0,78 0,02 

Buenaventura vs B. Solano 0,56 0,02 

Comparación entre Áreas 0,582 0,01 

Comparación entre Puertos vs Referencias 0,057 0,2 

 

MUESTREO 2  

Al igual que para el primer muestreo se observaron diferencias marcadas entre áreas en su composición 

del fitoplancton, con la conformación de cuatro grupos (Figura 26 y Figura 27). Dos grupos fueron 

conformados por las mismas estaciones que en el primer muestreo (A2-Buenaventura-estaciones 

portuarias) y C1-Bahía Solano), mientras que los grupos B2 y D2 correspondieron a las estaciones 

agrupadas como B1 en el primer muestreo, con la diferencia que en el segundo muestreo se agruparon 
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como dos conjuntos distintos (Figura 26). Así mismo, en el análisis de NMDS realizado para el segundo 

muestreo (Figura 27) fue posible apreciar en mayor detalle el patrón de los dendrogramas descritos 

anteriormente. Similar a lo observado para el primer muestreo, las estaciones portuarias de Buenaventura 

(A2) se agruparon por separado del resto, así como su zona de referencia (D2), la cual configuró otra 

aglomeración aparte, con baja similitud entre las estaciones F1, F2 y F3. Por otro lado, las estaciones de 

Tumaco y Bahía Solano conformaron grupos separados pero similares entre sí (Figura 26 y Figura 27). 

 
 

Figura 26. Dendrograma obtenido a través del índice se 

similitud de Bray-Curtis para las muestras 

correspondientes a la segunda jornada de muestreo. 

Figura 27 Ordenación de escalamiento multidimensional no-

métrico de las estaciones perteneciente a la segunda jornada 

de muestreo (Stress:0,12) 

 

La prueba ANOSIM corroboró la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos determinados, con A2 vs. B2, R = 1 (p = 0,012), A2 vs. C2, R = 1 (p = 0,012), B2 vs. C2, R = 

0,88 (p=0,02), B2 vs. D2, R = 0,8 (p = 0,012), y C2 vs. D2, R = 0,8 (p = 0,012), a excepción de A2 vs. 

D2, R = 0,78 (p = 0,1), para el cual las diferencias evidentes no excedieron el umbral de p = 0.05, debido 

a la alta disimilitud composicional interna de ambos grupos. En cuanto al análisis de similitud dentro de 

los grupos y entre ellos (SIMPER), fue posible evidenciar que las especies que más aportaron a la 

conformación del grupo A2 (44,9% de similitud intrínseca) fueron M. moniliformis, Pleurosigma sp., T. 

nitzschioides, E. alata, y S. costatum. El grupo B2 presentó una similitud interna de 55,6%, causada por 

la presencia principalmente de T. nitzschioides, Ch. lorenzianus, L. pacificum, D. brightwellii, S. 

costatum, Ch. affinis, y O. longicruris. Por otro lado, para el grupo C2 (47,8% de similitud intrínseca) 

fueron Ornithocercus sp., L. pacificum, C. lineatum, G. flaccida, T. nitzschioides y Ch. affinis las especies 

de mayor aporte a la similitud composicional. Finalmente, el conjunto D2 (Figura 26 y Figura 27), el 

cual mostró la más baja similitud interna (31,1%), fue a causa de S. costatum, L. danicus, C. lineatum, 

Ch. laevis, Ch. lorenzianus y D. brightwellii, entre otras. Según lo descrito anteriormente, el grupo con 

A2 D2 B2 C2
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la mayor similitud interna fue el conformado por las estaciones portuarias y de referencia de Tumaco 

(B2), seguido por el grupo conformado por las estaciones de Bahía Solano (C2), el conformado por las 

estaciones de Buenaventura-zona portuaria (A2) y, finalmente, el conjunto de estaciones de referencia 

de Buenaventura (D2). En cuanto a las especies causantes de la discriminación de los grupos descritos 

anteriormente, se encontró que A2 y C2 tuvieron una disimilitud de 84,2%, causado principalmente por 

E. alata, Ornithocercus sp., Pleurosigma sp., Chaetoceros affinis, C. lineatum, D. brightwellii, G. 

flaccida, y P. gracile. A2 contra B2, presentó 77% de disimilitud, donde M. moniliformis, D. brightwellii, 

Ch. affinis, L. borealis, T. frauenfeldii, y B. delicatulum fueron las más aportantes a dicha diferenciación. 

Por otro lado, entre A2 y D2, las especies E. alata, L. danicus, C. lineatum, Ch. laevis, Pleurosigma sp, 

y P. gibba, fueron las de mayor relevancia al determinar la diferencia entre estos grupos (75,6%). La 

disimilitud entre B2 vs. C2 (60,6%) se debió a la presencia, principalmente, de Ornithocercus sp., P. 

sulcata, T. mobiliensis, O. longicruris, L. undulatum, y S. turris. Igualmente, Ornithocercus sp. fue 

determinante en la diferenciación entre C2 y D2, que junto con P. gracile, B. biddulphiana, C. horrida, 

S. costatum, entre otras, causaron una disimilitud de 69,8%. Finalmente, B2 y D2 se diferenciaron en 

66,6% a causa de la presencia, principalmente, de L. danicus, L. borealis, T. frauenfeldii, B. delicatulum, 

C. lineatum, O. longricuris, N. pelágica y P. gracile. 

 

Al igual que lo descrito para la primera jornada de muestreo, el ANOSIM realizado con los datos de la 

segunda jornada comprobó diferencias estadísticamente significativas entre las tres áreas (p < 0,05), 

donde Tumaco vs. Bahía Solano presentaron la diferencia más marcada (R = 0,88, Tabla 11). Al mismo 

tiempo, el análisis comprobó la significancia estadística del factor “área” sobre la similitud 

composicional R = 0,615 (p<0,01), mientras una clasificación composicional de las estaciones en dos 

grupos alternativos, denominados “Puerto” y “Referencias”, no alcanzó diferencias estadísticamente 

significativas R= 0,045 (p = 0,21, Tabla 11).  

Tabla 11. Resultado del ANOSIM ejecutado entre factores de la segunda jornada de muestreo. 

MUESTREO 2 

COMPARACIÓN R p 

Tumaco vs Buenaventura  0,52 0,02 

Tumaco vs B. Solano 0,88 0,02 

Buenaventura vs B. Solano 0,62 0,02 

Comparación entre Áreas 0,615 0,01 

Zona Portuaria (P) vs Zona de Referencias (F) 0,045 0,21 
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MUESTREOS 1 Y 2 COMBINADOS 

El dendrograma de clasificación y el análisis de escalamiento multidimensional no métrico de la similitud 

taxonómica, realizado para todas las estaciones de las dos jornadas de muestreo (Figura 28 y Figura 29) 

comprobó un claro patrón geográfico para la similitud composicional del fitoplancton: las estaciones 

portuarias de Buenaventura se agruparon en un solo conjunto (A). El segundo grupo (B) fue conformado 

por estaciones portuarias y de referencia de Tumaco del primer y segundo muestreo, juntamente con las 

estaciones de referencia de Buenaventura del primer muestreo (F1, F2 y F3). El tercer grupo (C), lo 

compusieron exclusivamente las estaciones del área de Bahía Solano de la primera (C`) y segunda 

jornada (C``) tanto de puertos como de referencias. Finalmente, se conformó un pequeño grupo 

heterogéneo (D), con una estación de referencia de Tumaco de la primera jornada (TU1_F2) y las tres 

estaciones de referencia de Buenaventura de la segunda jornada. 

 

  

Figura 28. Dendrograma obtenido a través del índice se 

disimilitud de Bray-Curtis para las muestras de la primera y 

segunda jornada. 

Figura 29. Ordenación de NMDS para las muestras de la 

primera y segunda jornada. 

 

En términos generales, los análisis anteriormente descritos mostraron que la composición del fitoplancton 

tendió a diferenciarse en primera instancia espacialmente (por área), y en segunda instancia 

temporalmente (por muestreo), es decir, las tres principales áreas de Tumaco, Bahía Solano y 

Buenaventura, se separaron entre ellas, con diferencias adicionales debido a la primera y segunda jornada 

de muestreo. Adicionalmente, se observó que las estaciones portuarias y de referencia se separaron 

composicionalmente dentro de su área respectiva, indicando que la tendencia a diferenciarse 

espacialmente era más fuerte que a nivel temporal. Por otro lado, el análisis de similitud ejecutado para 

los datos combinados de la primera y segunda jornada corroboró diferencias estadísticamente 
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significativas entre áreas de muestreo, pero que estas diferencias eran menores que lo analizado por 

muestreo aparte. Por otro lado, a pesar de que Buenaventura mostró una diferenciación composicional 

entre estaciones portuarias y de referencia, la comparación entre todas las estaciones portuarias y de 

referencia mostró que no existían diferencias estadísticamente significativas entre estaciones portuarias 

y de referencia (p > 0,05), considerando que dicha diferenciación no fue evidenciada en el caso de 

Tumaco ni en Bahía Solano. Al comparar entre las dos jornadas de muestreo, se obtuvo un valor p inferior 

a 0,05, comprobando diferencias temporales significativas, aunque fueron relativamente débiles (R = 

0,149) en comparación a las diferencias entre áreas (R = 0,374-0,511, Tabla 12).  

Tabla 12. Resultado de ANOSIM para los distintos criterios de evaluación de la comunidad. 

COMPARACIÓN R P 

Muestreo 1 vs Muestreo 2 0,149 0,01 

Tumaco vs Buenaventura 0,374 0,01 

Tumaco vs B. Solano 0,431 0,01 

Buenaventura vs B. Solano 0,511 0,01 

Comparación entre Áreas 0,409 0,01 

Zona poturia P vs zona de referencia 0,061 0,056 

 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA MASA DE AGUA 

Las condiciones fisicoquímicas de las áreas de estudio presentaron variación entre ellas y entre zonas 

(puertos y referencia,  
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Tabla 13, ver ANEXO D para datos completos). La profundidad, la transparencia, y las concentraciones 

de los nutrientes (P y N) y la Clorofila a fueron los parámetros que más variación presentaron al calcular 

sus promedios durante la primera jornada. 
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Tabla 13 Promedio ( error estándar) de las mediciones de parámetros fisicoquímicos obtenidos para la primera jornada de 

muestreo (Sept-Oct 2016). 

 TUMACO BUENAVENTURA BAHÍA SOLANO 

 PUERTOS REFERENCIAS PUERTOS REFERENCIAS PUERTOS REFERENCIAS 

 PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO  EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE 

Prof. (m) 15,8 7,2 5,3 2,7 7,0 2,0 10,8 6,3 30,5 16,7 13,5 5,8 

Trans. (m) 2,7 0,8 1,6 0,4 1,0 0,1 1,2 0,2 6,6 1,9 8,1 2,6 

Temp. (°C) 27,50 0,12 27,20 0,23 29,63 0,32 28,53 0,39 29,63 0,38 28,30 0,15 

Sal (psu) 28,83 0,32 27,87 0,22 11,67 0,90 21,64 0,78 24,23 0,22 25,77 0,20 

OD (mg/L) 6,42 0,26 5,95 0,35 5,45 0,50 6,43 0,01 6,73 0,10 6,77 0,04 

Sat-O2 (%) 96,1 4,0 88,1 5,2 76,4 6,9 93,6 0,4 101,0 2,0 100,9 0,8 

P (mg/L) 0,17 0,03 0,20 0,06 0,20 0,01 0,20 0,06 0,27 0,03 0,33 0,03 

N tot. (mg/L) 0,18 0,01 0,17 0,01 0,22 0,03 0,25 0,07 0,15 0,01 0,16 0,01 

Clor a (µg/L) 1,52 0,23 0,91 0,81 2,21 0,24 1,44 0,17 0,57 0,16 5,50 2,21 

 

Durante la segunda jornada de muestreo, las variables fisicoquímicas se comportaron de forma similar a 

lo observado en la primera jornada. Incluso la variación entre los promedios de cada parámetro fue 

similar para cada área y zona en ambas jornadas (Tabla 14).  

 

Tabla 14 Promedio ( error estándar) de las mediciones de parámetros fisicoquímicos obtenidos para la segunda jornada de 

muestreo (May-Jun-Jul 2017). 

 TUMACO BUENAVENTURA BAHÍA SOLANO 

 PUERTOS REFERENCIAS PUERTOS REFERENCIAS PUERTOS REFERENCIAS 

 PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE PROMEDIO EE 

Prof. (m) 16,1 6,8 7,9 3,0 5,1 2,0 11,6 6,0 36,0 17,4 13,2 6,1 

Trans. (m) 3,1 0,5 2,6 0,3 0,9 0,1 1,3 0,2 5,6 0,8 9,5 3,6 

Temp. (°C) 28,07 0,27 28,40 0,36 29,23 0,18 28,27 0,07 29,20 1,10 29,60 0,32 

Sal (psu) 24,83 0,41 24,17 0,03 12,56 1,19 23,30 0,57 23,07 0,67 24,93 0,07 

OD (mg/L) 6,27 0,24 6,43 0,04 6,38 1,86 6,40 0,08 6,95 0,18 7,39 0,20 

Sat-O2 (%) 92,9 4,0 95,2 0,6 65,9 7,0 94,0 1,4 107,6 0,8 111,6 3,4 

P (mg/L) 0,08 0,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 

N tot. (mg/L) 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 

Clor a (µg/L) 1,55 0,98 2,17 0,97 0,66 0,21 0,89 0,42 1,26 0,57 2,60 1,15 

 

Las estaciones de mayor profundidad fueron las de Bahía Solano-zona portuaria, Tumaco-zona portuaria 

y Bahía Solano-zona de referencia. Como esperado para este parámetro, no se observaron marcadas 

diferencias entre jornadas de muestreo. La transparencia promedia durante la primera jornada de 
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muestreo osciló entre 1,0 ± 0,1 m, y 8,1 ± 2,6 m para las estaciones portuarias de Buenaventura y zona 

de referencia de Bahía Solano respectivamente, mostrando así los valores más bajos para el área de 

Buenaventura y los más altos para Bahía Solano. La segunda jornada mostró el mismo comportamiento 

general, donde la transparencia promedia de disco Secchi más baja (0,9 ± 0,1 m) se obtuvo en las 

estaciones portuarias de Buenaventura y la más alta para las estaciones de referencia de Bahía Solano 

(9,5 ± 3,6 m). Es posible destacar que, en el área de Buenaventura, las estaciones portuarias presentaron 

un menor valor de transparencia que las estaciones de referencia. La temperatura superficial del agua 

presentó los valores promedios más bajos en el área de Tumaco, tanto para las estaciones de la zona 

portuaria (27,50 ± 0,12 oC) como para la zona de referencia (27,20 ± 0,23 oC) durante la primera jornada 

de muestreo, con un aumento de temperatura promedia en la segunda jornada respecto a la primera 

jornada. En Buenaventura se presentaron temperaturas más altas que para Tumaco en ambas jornadas 

con una ligera caída en la temperatura desde la primera a la segunda jornada, de 29,63 ± 0,32 oC a 29,23 

± 0,18 oC en estaciones portuarias y 28,53 ± 0,39 oC a 28,27 ± 0,07 oC en estaciones de referencia. Las 

más altas temperaturas superficiales fueron observadas en las estaciones portuarias de Bahía Solano, con 

29,63 ± 0,38 oC durante la primera jornada y 29,20 ± 1,10 oC durante la segunda jornada, mientras la 

temperatura promedia en la zona de referencia fue 28,30 ± 0,15 oC en la primera y 29,60 ± 0,32 oC en la 

segunda jornada. Así mismo, la temperatura fue uno de los parámetros ambientales que menos variación 

presentó en el estudio. Se puede resumir entonces que las temperaturas más altas se midieron en el área 

de Bahía Solano, seguido por Buenaventura y finalmente Tumaco. Por su parte, la salinidad mostró 

fuertes diferencias entre áreas, fluctuando entre 12 y 29 psu, con la más baja salinidad promedio en la 

zona portuaria de Buenaventura durante ambas jornadas. En el área de Buenaventura, también se observó 

la mayor diferencia en salinidad entre la zona portuaria (promedio 11,67 y 12,57 psu para el primer y 

segundo muestreo) y de la zona de referencia (21,64 y 23,30 psu). La mayor salinidad se midió en 

Tumaco, con valores promedios fluctuando entre 24,17 y 28,83 psu y un decremento por 3-4 psu desde 

la primera hasta a la segunda jornada en puertos como referencias. La salinidad de Bahía Solano varió 

entre 23,07 y 25,77, con un promedio ligeramente menos salado (aprox. 1 psu) para las estaciones 

portuarias comparado a las referencias, y un descenso de 1-2 psu entre la primera y segunda jornada. La 

concentración de oxígeno disuelto arrojo valores promedio entre 5,45 mg/L (76% saturación) y 7,39 

mg/L (112 % saturación), con la zona Buenaventura zona portuaria presentando los promedios más bajos 

de concentración de oxígeno disuelto y de saturación, respectivamente, mientras Bahía Solano tuvo los 

valores más altos en ambos muestreos. Dentro de los nutrientes, en términos generales, las 

concentraciones más altas se encontraron durante la primera jornada de muestreo. La concentración 
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promedio más alta de fósforo se encontró en Bahía Solano primera jornada en la zona portuaria (0,27 ± 

0,03 mg/L) y zona de referencia, y (0,33 ± 0,03 mg/L), seguida por Buenaventura zona portuaria (0,20 ± 

0,01 mg/L) y referencia (0,20 ± 0,06 mg/L) y Tumaco zona portuaria (0,17 ± 0,03 mg/L) y de referencia 

(0,20 ± 0,06 mg/L). El promedio del nitrógeno total fluctuó entre 0,15 y 0,25 mg/L y mostró las 

concentraciones promedio más altas en el área de Buenaventura, durante la primera jornada, en áreas de 

referencia (0,25 ± 0,07 mg/L) y puerto (0,22 ± 0,03 mg/L), respectivamente. La clorofila a por su parte 

presentó su mayor concentración en la zona de referencia de Bahía Solano durante el muestreo 1 (5,50 ± 

2,21 g/L) y muestreo 2 (2,60 ± 1,15 µg/L), seguido por la zona portuaria de Buenaventura en la primera 

jornada (2,21 ± 0,24 µg/L y la referencia de Tumaco de la segunda jornada (2,17 ± 0,97 µg/L), mostrando 

la mayor variación del parámetro en la primera de ellas. Fuertes variaciones de este parámetro entre 

estaciones portuarias y de referencia se evidenciaron en Buenaventura, con concentraciones promedio de 

2,21 ± 0,24 µg/L y 1,44 ± 0,17 µg/L en la primera y 0,66 ± 0,21 µg/L y 0,89 ± 0,42 µg/L en la segunda 

jornada, respectivamente.  

 

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE VARIABLES AMBIENTALES 

Con los datos ambientales de las dos jornadas y cada punto de muestreo (Anexo D), se realizó un análisis 

de componentes principales (PCA) para reducir el número de variables (dimensiones de variación). Así 

fue posible definir dos componentes que juntos explicaron el 49,4% de la variabilidad del juego de datos 

ambientales. El primero de ellos (PC1, Figura 30) tuvo una fuerte correlación positiva con la actividad 

portuaria (0,533) y fuerte correlación negativa con la transparencia (-0,426) y la salinidad (-0,496). Este 

componente aportó el 31,5% de la varianza. El segundo (PC2, Figura 30), aportando el 17,9% de la 

varianza) principalmente mostró correlación positiva con la concentración de los nutrientes, P (0,635) y 

N (0,559) y la clorofila a (0,440), y una correlación negativa más débil con la concentración de oxígeno 

disuelto (-0,194) y la salinidad (-0,106). Por otro lado, teniendo en cuenta la configuración de las 

estaciones de muestreo, fue posible evidenciar la correlación positiva que tuvieron las estaciones 

portuarias del área de Buenaventura de las dos jornadas con el componente 1 (PC1), indicando así alta 

actividad portuaria, baja transparencia y salinidad. Por otro lado, la mayoría de estaciones de Tumaco y 

Buenaventura referencia presentaron correlación negativa con el componente 2 (PC2), al contrario de 

dos estaciones de referencia de Bahía Solano de la primera jornada (BS1-F1 y BS1-F3), que presentaron 

marcada correlación positiva con el componente 2, lo cual se correlacionó positivamente con las 

concentraciones de N y P. 
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Figura 30 Análisis de componentes principales para las variables fisicoquímicas tomadas en el área de estudio durante las 

dos jornadas de muestreo.  

ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS 

En cuanto al análisis de clasificación realizado para determinar la similitud de condiciones ambientales 

entre jornadas, áreas y zonas de muestreo (Figuras 31 y 32), fue posible evidenciar un patrón similar al 

determinado para la comunidad biológica, ya que la mayoría de las estaciones del área de Buenaventura 

se agruparon aparte, conformando el grupo denominado como Ab1. Las estaciones de Tumaco (zona 

portuaria y de referencia) de las dos jornadas de muestreo conformaron el grupo Ab2, junto con las 

estaciones de la zona de referencia de Buenaventura de ambas jornadas. Finalmente, el área de Bahía 

Solano conformó la aglomeración de estaciones portuarias y de referencia de la primera y segunda 

jornada (Ab3) y seis estaciones también de Bahía Solano las cuales no presentaron una fuerte asociación 

(Ab3`). Por otro lado, el análisis multidimensional no métrico (NMDS, Figura 32), comprobó la 

conformación de los grupos mencionados anteriormente, sin embargo, la diferenciación de Ab3 y Ab3` 

no fue tan evidente que en el dendrograma (Figura 31)  
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Figura 31 Dendrograma de similitud de condiciones 

ambientales, obtenido a partir distancia Euclidiana para las 

variables fisicoquímicas (normalizadas) medidas durante las 

dos jornadas de muestreo. 

Figura 32 Ordenación (NMDS) de las estaciones de las dos 

jornadas de muestreo de acuerdo con su similitud de 

variables ambientales (matriz de distancia Euclidiana) 

 

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN FITOPLANCTÓNICA Y VARIABLES AMBIENTALES  

Con el fin de ilustrar la relación entre similitud taxonómica de las estaciones de muestreo (áreas, zonas 

y jornadas) y el comportamiento de las variables ambientales, se ejecutó un análisis NMDS de la 

composición de fitoplancton, con los vectores de los factores ambientales sobrepuestos (Figura 33), el 

cual mostró que alta actividad portuaria, baja transparencia y baja salinidad estuvieron fuertemente 

correlacionados con la composición taxonómica de las estaciones portuarias de Buenaventura en ambas 

jornadas de muestreo. Al contrario, se observó que mayor salinidad, mayor transparencia, mayor oxígeno 

disuelto (y saturación) y mayor profundidad se relacionaron fuertemente con la aglomeración de las 

estaciones de Tumaco y las referencias de Buenaventura, mientras altas concentraciones de fosforo 

correlacionaron con una similitud composicional de las estaciones de Bahía Solano del primer muestreo 

(Figura 33).  

Ab1

Ab2

Ab3

Ab3`
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Figura 33 Análisis NMDS de composición fitoplanctónica y correlación con variables ambientales durante las dos jornadas 

de muestreo (MDS presenta rotación respecto a Figura 32.  

ANÁLISIS BIOENV 

Complementando el análisis de correlación, un análisis BIOENV (ANEXO E), ejecutado para cada una 

de las diferentes áreas, arrojó que, para Tumaco, la salinidad, con un rSpearman = 0,406, fue la variable que 

mejor se correlacionó con la variación composicional en la comunidad fitoplanctónica. Para 

Buenaventura se determinó que en conjunto la transparencia, salinidad, concentración de fósforo y la 

actividad portuaria, fueron las variables que mejor explicaron la variación de la comunidad 

fitoplanctónica (rSpearman = 0,772). Sin embargo, es importante resaltar que actividad portuaria fue la 

variable que aportó gran parte de la variación (rSpearman = 0,736). Finalmente, el análisis BIOENV para el 

área de Bahía Solano, arrojó que el nitrógeno total fue la variable que más correlacionó con la variación 

composicional de la comunidad fitoplanctónica (rSpearman = 0,512). El mismo análisis ejecutado para la 

totalidad de las estaciones de la primera jornada de muestreo, dio como resultado que la temperatura y el 

tráfico marítimo fueron las dos variables abióticas que en conjunto mejor explicaron la composición 

fitoplanctónica durante esta jornada (rSpearman = 0,758). De manera similar, un análisis BIOENV para los 

datos de la segunda jornada arrojó que el tráfico marítimo fue la variable que mostró la mayor correlación 

con la matriz de similitud de la comunidad fitoplanctónica durante esta jornada (rSpearman = 0,836). 

Finalmente, un análisis BIOENV, considerando todos los datos fisicoquímicos como la composición 

taxonómica del Muestreo 1 y Muestreo 2, halló que el conjunto de variables abióticas que mejor se 

correlacionó con la composición de la comunidad fitoplanctónica fue la actividad portuaria, salinidad y 

concentración de fósforo, con una correlación de rSpearman = 0,687.  
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ESPECIES NO NATIVAS 

Una vez consultada la literatura internacional más reciente sobre especies no nativas, se encontró que 24 

de las especies encontradas en el presente estudio han sido reportadas como introducidas en otros partes 

del mundo (Tabla 15) y su origen ha sido determinado distinto del Océano Pacífico (Xiong, Shen, Wu, 

Lu, & Yan, 2017). 

Tabla 15 Especies reportadas como invasoras por estudios recientes 

ESPECIE ORIGEN 

Asterionellopsis glacialis A 

Bacillaria paxilifer A 

Bacteriastrum comosum A 

Ceratium furca NR 

Ceratium tripos A 

Chaetoceros curvisetus A 

Chaetoceros decipiens A 

Chaetoceros peruvianus A 

Chaetoceros rostratus A 

Dictyocha fibula A 

Dinophysis acuminata A 

Dinophysis caudata M 

Eucampia cornuta A 

Guinardia flaccida A 

Hemiaulus sinensis A 

Leptocylindrus danicus A 

Odontella sinensis China – India? 

Prorocentrum gracile A 

Protoperidinium conicum A 

Pseudosolenia carlcar-avis NR 

Rhizosolenia hebatata A 

Rhizosolenia imbricata A 

Skeletonema costatum A 

Thalassionema nitzschioides A 

Origen: A: Atlántico; M: Mediterráneo; NR: no registra. 
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Las especies mencionadas anteriormente se presentaron principalmente en el área de Tumaco de forma 

homogénea entre las dos jornadas y en zonas portuarias y de referencia. Para el área de Bahía Solano, se 

presentó el mayor número de especies no nativas en la zona de referencia de la primera jornada y 

estaciones de puerto y referencia de la segunda, mientras que para Buenaventura se reportó el menor 

número de especies no nativas principalmente en zonas portuarias. Así mismo vale la pena resaltar que 

ninguna de las especies no-nativas acá relacionadas pertenece a los nuevos registros reportados para la 

CPC en el presente estudio (Figura 34).  

 

Figura 34. Presencia de especies catalogadas como no nativas, en el área de estudio por zona y jornada de muestreo 

(Tumaco: verde, Buenaventura: azul, Bahía Solano: rojo). 

 

DISCUSIÓN  

COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA 

Las características fisicoquímicas del agua observadas para las tres áreas muestreadas en el presente 

estudio, con generalmente altas temperaturas, bajas salinidades y elevadas concentraciones de nutrientes, 

corresponden a un sistema típico estuarino tropical, tanto para las zonas de referencia como las portuarias 

(Day, Yañez, Kemp & Crump, 2013). Por otro lado, todas las estaciones del estudio se encontraron dentro 

de lo que CCCP (2002) determinó como “Área homogénea I” del Pacífico colombiano, donde la 

salinidad, los corrientes y oleaje confluyen de forma particular y en una escala muy puntual. Este 
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conjunto de factores moldea de forma específica a la composición de la comunicad fitoplanctónica, 

reflejando dominancia en términos de riqueza por parte de las diatomeas, seguida por los dinoflagelados 

(Castillo & Vizcaino, 1992; Medina, 1997; Medina, 1998; Peña & Pinilla, 2002; Ramirez, Giraldo & 

Tovar, 2006; Ramirez & Giraldo, 2006; Rojas & Ortiz, 2007; Arteaga, Rodriguez & Galeano, 2008; 

Galeano & Arteaga, 2010). Este patrón de dominancia fue evidente en ambas jornadas de muestreo, así 

como en las tres áreas principales, las estaciones portuarias y de referencia en cada una, lo que 

adicionalmente se considera como característico de procesos climáticos típicos dentro del área pacífica 

colombiana (Castillo & Vizcaino, 1992; Medina, 1998; Ramirez & Giraldo, 2006; Ramirez, Giraldo & 

Tovar, 2006). Sin embargo, se observó un cambio en la proporción de diatomeas y dinoflagelados, donde 

los primeros aumentaron y las segundas disminuyeron de la primera a segunda jornada, hecho que según 

lo expuesto por Medina (1998) puede atribuirse a la variación de temperatura, asociada a fenómenos 

atmosféricos de tipo regional, así como al ingreso de aguas oceánicas provenientes del Pacífico central, 

lo cual también se refleja en la caracterización física de la masa de agua. De todos los grupos 

taxonómicas, las diatomeas pennadas (Bacillariophyceae) presentaron la mayor riqueza debido 

principalmente a la amplia diversificación morfológica del grupo y la condición nerítica de las estaciones 

muestreadas (Round, Crawford & Mann, 2007). Un grupo indicador de la fuerte influencia del agua dulce 

fue Charophyta, presentes en Tumaco en mayor proporción y en Bahía Solano. Es considerado casi 

exclusivamente de agua dulce (Guiry, 2013), y su presencia en las muestras estuarinas indica aportes 

fluviales. El resto de los grupos taxonómicos presentes no fue representativo en términos de ocurrencia, 

por tanto, no se considera prudente establecer patrones o inferir a partir de su baja riqueza.  

 

TUMACO 

Analizando los resultados de la comunidad fitoplanctónica muestreada en el área de Tumaco durante las 

dos jornadas, se refleja la misma tendencia descrita para todo el Pacífico en cuanto a composición 

general. Las diatomeas fueron el grupo taxonómico más representativo, en términos de riqueza y 

ocurrencia, por encima de la riqueza de dinoflagelados, similar a lo reportado por Medina (1998) y 

Velasco (2011) para la zona y por estudios regionales realizados para la cuenca pacífica colombiana en 

las distintas campañas oceanográficas (Castillo & Vizcaino, 1992; Medina, 1997; Medina, 1998; CCCP, 

2002; Ramirez & Giraldo, 2006; Rojas & Ortiz, 2007; Arteaga, Rodriguez & Galeano, 2008). Por otro 

lado, se evidenció que entre la primera y segunda jornada de muestreo disminuyó la riqueza de diatomeas 

y aumentó la de dinoflagelados, posiblemente a causa, en parte, de un aumento generalizado en la 
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temperatura de la masa de agua (Medina, 1997; Ramirez & Giraldo, 2006). Por otro lado, teniendo en 

cuenta la riqueza en las estaciones de Tumaco, se evidenció que la estación P3 presentó valores inferiores 

al resto, hecho que puede sustentarse en la ubicación geográfica, puesto que corresponde al punto 

denominado como “Multiboya”, el cual se encontró a más de nueve kilómetros de las otras estaciones 

portuarias y más alejado de la influencia antrópica y ribereña (Figura 2). Adicionalmente, presentó 

valores de transparencia, salinidad y oxígeno disuelto superiores a las demás. Dentro de las especies más 

representativas para el área de Tumaco, se encontraron representantes del género Chaetoceros, reportado 

como ampliamente distribuido en ambientes costeros y oceánicos y verdaderamente planctónico (Cupp, 

2005). Entre ellos, Ch. lorenzianus y Ch. affinis son considerados típicos de aguas tropicales y posibles 

indicadores de fenómeno del Niño (Medina, 1997). Esto último no fue imposible de explorar en mayor 

detalle, teniendo en cuenta la corta duración del estudio, aunque el año 2016 efectivamente marcó el fin 

de una época El Niño. Por otro lado, B. hyalinum ha sido descrito en aguas templadas y de influencia 

oceánica (Tomas, 1996), indicando así procesos de intercambio (CCCP, 2002; Ramirez, Giraldo & 

Tovar, 2006). S. costatum fue otra especie con alta ocurrencia en área, indicando condiciones “normales” 

(no eventos ENOS) en el área (Medina, 1998).  

 

En cuanto a los análisis multivariados, la asociación de estaciones por similitud evidenció que la 

comunidad fitoplanctónica de Tumaco correlacionó más estrechamente con salinidad (r= 0.406), seguido 

por concentración de nutrientes (r = 0.308 para N total, y r = 0.303 para P), con muy baja correlación con 

actividad portuaria (r = -0.013, Anexo E). Esto puede explicarse en múltiples maneras, el primero de 

ellos es que Tumaco es un área con una actividad portuaria moderada, mientras que recibe una alta 

descarga de aguas continentales (CCCP, 2002; Velasco, 2011), lo que implica un aporte permanente de 

aguas dulces y con nutrientes a la bahía, así como impactos antrópicos constantes sobre la masa de agua, 

cuya intensidad podría ser más significativa que el efecto de la actividad portuaria. Por otro lado, en la 

zona costera del Pacífico colombiano confluyen gran cantidad de variables medio ambientales no 

medidas en el presente estudio, como los son corrientes horizontales (incl. mareas), verticales y vientos 

(Kessler, 2006), que ocasionan mezcla de aguas continentales y oceánicas, lo que también podría 

enmascarar el efecto de la actividad portuaria.  

 

En cuanto a la variación temporal, se determinó, qué a pesar de presentar diferencias estadísticamente 

significativas entre jornadas, se reportaron en general especies cosmopolitas, de ambientes templados, 

de distribución oceánica y estuarina. Por otro lado, como se esperaba, las especies determinantes en la 
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diferenciación de la comunidad fitoplanctónica del área de Tumaco entre la primera y segunda jornada, 

fueron representativas para una de las dos y escasas o no reportadas para la otra. En el área de Tumaco, 

en la segunda jornada se presentó una menor riqueza, mientras se encontró un mayor número de especies 

que presentaron elevados números de ocurrencia (mayor dominancia). Para la primera jornada se 

encontró a Proboscia alata, reportada como residente del área de Tumaco por Medina (1998) de hábitos 

oceánicos y presente en toda la CPC (Peña & Pinilla, 2002; CCCP, 2002; Ramirez, Giraldo & Tovar, 

2006), Ch peruvianus, caracterizada por ser una especie común donde se establece, pero con bajas 

abundancias (Smodiaka y otros, 2018), Guinardia striata y Hemiaulus hauckii, las cuales también fueron 

reportadas en los estudios previos sobre la CPC. Por su parte durante la segunda jornada, se reportó la 

presencia de los dinoflagelados Prorocentrum micans, P. gracile y Protoperidinium conicum, especies 

termófilas de mares templados a cálidos y neríticas (Balech, 1988) y el silicoflagelado Dictyocha fibula, 

común para la CPC y asociado a aguas de origen oceánico y cálidas (Peña & Pinilla, 2002). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el análisis BIOENV, la variabilidad composicional observada puede 

estar influenciada principalmente por la salinidad, la cual presentó un descenso importante entre los dos 

muestreos, explicando así parte de las diferencias temporales en la composición taxonómica. Aunque 

este hecho es contrario a lo reportado por Arteaga, Rodriguez & Galeano (2008), quienes no encontraron 

correlación entre la salinidad y temperatura superficial del mar con la variación en la comunidad 

fitoplanctónica. Sin embargo, normalmente es una variable clave en la dinámica de las zonas costeras 

(McLusky & Elliott, 2011), y el aumento de la riqueza de dinoflagelados en aguas de menor salinidad, 

mayor temperatura y menores concentraciones de nutrientes en la segunda jornada es consistente con 

una disminución de la densidad superficial y mayor estratificación de columna del agua, resultando en 

condiciones más oligotróficas. 
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BUENAVENTURA 

El área de Buenaventura presentó el mismo patrón al descrito para el área de Tumaco en cuanto 

composición taxonómica general, con una dominancia por diatomeas, al igual que lo reportado por 

Ramirez, Giraldo & Tovar (2006) y en general para todos los estudios de la cuenca pacífica colombiana, 

donde se reporta una dominancia de las diatomeas frente a los dinoflagelados y los demás grupos 

taxonómicos. Sin embargo, entre jornadas de muestreo, se determinó un incremento en la riqueza tanto 

de diatomeas como de dinoflagelados, lo que podría estar atribuido a las variaciones en la temperatura y 

salinidad (Giraldo & Ramirez, 2010) así como transparencia y tráfico marítimo. En términos de 

presencia, la especie más representativa para ambas jornadas de muestreo en Buenaventura fue S. 

costatum, indicando condiciones climáticas “normales” en el área (Medina, 1998) y ampliamente 

distribuida en todo el Pacífico colombiano. Ésta fue la única especie que estuvo presente en la mayoría 

de muestras para las dos jornadas. Adicionalmente se reportó a Chaetoceros lorenzianus, reconocida 

como cosmopolita de hábitats neríticos (Peña & Pinilla, 2002) y ampliamente reportada en la CPC 

(Medina, 1997; Medina, 1998; Peña & Pinilla, 2002; Ramirez & Giraldo, 2006), Entomoneis alata, 

especie únicamente reportada por Peña & Pinilla (2002) bajo la sinonimia de Amphiprora alata, y por 

otro lado, Coscinodiscus granii, previamente reportado para la CPC (Medina, 1998; CCCP, 2002; Rojas 

& Ortiz, 2007) y Cabo Marzo y Punta Cruces (Giraldo & Ramirez, 2010) y considerada como especie 

cosmopolita que tolera amplios rangos de temperatura (Tomas, 1996). 

 

Por otro lado fue posible determinar que la riqueza de especies encontrada por jornada de muestreo fue 

mayor en la segunda jornada que en la primera, resaltando que dentro de las especies exclusivas y 

representativas de la segunda jornada se encontraron dos morfoespecies del género Cyclotella, el cual 

para la mayoría de sus representantes es considerado como de agua dulce con algunas excepciones 

reportadas en estuarios (Tomas, 1996). Cyclotella punctata ha sido reportada como una especie exclusiva 

de agua dulce (Guiry & Guiry, 2018). Adicionalmente, no ha sido reportada por ninguna de los estudios 

realizados para la CPC, motivo por el cual su reporte puede ser evidencia de una fuerte influencia de 

aguas dulces en Buenaventura (OSSO, Fundación La Minga, 2000). 

 

Comparando la composición taxonómica de las estaciones portuarias con las de referencia de 

Buenaventura, se determinó que existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas, ya que 

fueron similares en tan solo un 23,9%. Las diferencias fueron debidas a presencia de T. nitzschioides y 
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S. costatum, consideradas como especies de hábitos cosmopolita y muy comunes a lo largo de la CPC 

(CCCP, 2002; Ramirez & Giraldo, 2006), la presencia del género Gyrosigma sp., del cual se han 

reportado tres especies en menor proporción para la CPC (CCCP, 2002) y C. meneghiniana, también 

reportada para la CPC por Rojas & Ortiz (2007) en condiciones La Niña y descrita como habitual en 

corrientes (Stevenson, Lowe & Bothwell, 1996) y ambientes marino costeros. Entre las especies 

discriminantes y representativas, exclusivas o dominantes para las estaciones de la zona de referencia de 

Buenaventura, se destacaron representantes de Bacillariophyta y Miozoa, entre ellas, Ditylum 

brightwellii, ha sido reportada como especie típica de ambientes fríos y ricos en nutrientes (Sellsted, 

2015), así mismo en ciertas condiciones de competencia inter específica ha mostrado capacidad de inhibir 

a otras especies o incluso auto inhibir su reproducción mediante la secreción de metabolitos, en función 

de las condiciones de estrés del medio (Rijstenbil, 1989). Chaetoceros laevis, otra de las especies típicas 

de la zona de referencia, está catalogada como netamente marina (Guiry & Guiry, 2018) de aguas cálidas 

(Tomas, 1996). Otra especie caracteristica en la zona de referencia de Buenaventura fue Ceratium furca, 

que es reportada como cosmopolita en aguas tropicales y frias, oceánicas y costeras (Tomas, 1996). P. 

micans fue otra especie con mayor ocurrencia en estaciones de referencia. Esta especie, al igual que C. 

furca, es catalogada como cosmopolita de amplia tolerancia a variaciones de salinidad y temperatura 

(Tomas, 1996), O. aurita es una especie marina (Guiry & Guiry, 2018), a su vez reportada como 

cosmopolita con preferencia por aguas templadas (UBC, 2012) al igual que L. danicus.  

 

Por otro lado, dentro de las especies típicas para el área portuaria de Buenaventura que fueron 

determinantes en la diferenciación entre zonas, se destacó Melosira moniliformis, considerada como 

especie costera y Entomoneis alata, especie marina (Guiry & Guiry, 2018), que ha sido reportada en 

lagunas costeras de baja salinidad en bajas abundancias, es decir que tolera diferentes niveles de salinidad 

(Nava & Valadez, 2012 y Valadez, 2016). Se reportó también la presencia de especies de agua dulce, 

como N. sigmoidea y Pinnularia gibba (Guiry & Guiry, 2018). Su presencia refleja la fuerte influencia 

de aguas continentales, corroborado por los valores más bajos de salinidad obtenidos en las dos jornadas 

de muestreo. Por otro lado C. closterium, especie marina según Guiry & Guiry (2018), fue exclusiva de 

zona portuaria de Buenaventura y ha sido reportada por CCCP (2002), Ramirez & Giraldo (2006) y 

Arteaga, Rodriguez & Galeano (2008). 

 

De lo anterior se concluye una marcada diferenciación de la comunidad fitoplanctónica entre estaciones 

de referencia y estaciones portuarias de Buenaventura, principalmente reflejada en diferencias en 



Fitoplancton en puertos del Pacífico  RESEARCH ARTICLE 

pg. 60 

 

términos de riqueza, siendo más alta para ambas jornadas de muestreo en las estaciones de referencia. 

Por otro lado, las especies discriminantes de las estaciones portuarias, según el análisis SIMPER, 

incluyeron taxa marinos y de agua dulce, indicando una fuerte influencia de aguas continentales en el 

área, mientras que para las estaciones de referencia, la comunidad fitoplanctónica estuvo compuesta por 

especies típicas de hábitos costeros o de aguas oceánicas. Las diferencias fisicoquímica de la masa de 

agua halladas permiten explicar dicha estructuración: Primero, la salinidad de las estaciones portuarias 

de Buenaventura fue mucho menor que en estaciones de referencia, lo que favorecía el desarrollo de 

especies de agua dulce e inhibe el desarrollo de especies oceánicas e incluso algunas costeras. Segundo, 

la transparencia en las estaciones portuarias de Buenaventura también fue menor que en estaciones de 

referencia; disminuyendo la concentracione de clorofila a, como observado en la segunda jornada (Tabla 

14) y posiblemente limitando la produccion primaria y el desarrollo del fitoplancton (Dawes, 1991). 

Tercero, el oxígeno disuelto y por tanto el porcentaje de saturación de oxígeno, fue menor para la zona 

portuaria de Buenaventura, consistente con una menor produccion primaria; esto sumado a la mayor 

actividad industrial y antrópica que transcurre en esta zona resulta en condiciones de calidad de agua que 

no favorecen el desarrollo de una comunidad fitoplanctónica diversa.  

 

Adicional a las diferencias entre parámetros fisicoquímicos anteriormente mencionados, las zonas 

portuaria y de referencia de Buenaventura, presentaron otras diferencias en condiciones ambientales, que 

pudieron haber afectado la composición de la comunidad fitoplanctónica: La zona portuaria de 

Buenaventura presenta la mayor intensidad de tráfico marítimo del Pacífico colombiano (García, 2017), 

que desde tiempo atrás la ha expuesto y actualmente expone, a una mayor probabilidad de introducciones. 

No obstante, la baja riqueza y presencia de especies estuarinas indica condiciones desfavorables para el 

establecimientos de poblaciones viables de nuevas especies o incluso puede ser considerada como un 

reflejo de introducciones anteriores que han moldeado la comunidad en ese sentido. Además, esta zona 

presenta mayor densidad poblacional humana que la zona de referencia, lo que implica mayor intensidad 

de actividades económicas que involucran al recurso marino ya sea por vertimientos, turismo, pesca, 

entre otras, que a su vez afectan la calidad de agua. Finalmente, la diferente ubicación geográfica de la 

zona de referencia y de la zona portuaria implica un comportamiento oceanográfico diferente ya que 

como puede observarse en la Figura 3, las estaciones de referencia se encontraron más expuestas a la 

influencia oceánica que las portuarias. Dentro de los análisis multivariados se determinó que la 

comunidad fitoplanctónica del área de Buenaventura se correlacionó fuertemente con la actividad 

portuaria, y ésta a su vez covarió con baja salinidad y baja transparencia, resultando en que en las zonas 



Fitoplancton en puertos del Pacífico  RESEARCH ARTICLE 

pg. 61 

 

portuarias se encontró una menor riqueza de diatomeas y dinoflagelados. Los hallazgos para 

Buenaventura son consistentes con una interpretación que principalmente la actividad portuaria influyó 

fuertemente en la composición de la comunidad, es decir, un factor abiótico de origen antrópico impacta 

la comunidad de forma incluso más relevante que la variación de las condiciones oceanografías 

(temperatura, salinidad, transparencia y nutrientes) entre estaciones portuarias y de referencias o debido 

a la temporalidad.  

 

Es importante resaltar que la actividad portuaria en la zona portuaria de Buenaventura es 

significativamente mayor a las demás y al mismo tiempo esta actividad trae consigo actividades conexas 

que impactan el medio marino, potencializando así el efecto sobre la comunidad fitoplanctónica y 

marcando así las diferencias estructurales. Estas actividades pueden afectar variables como la salinidad, 

transparencia y concentración de algunos nutrientes, hecho también reflejado en el resultado de las 

variables que más incidencia tienen sobre la variación estructural. Estudios han mostrado una relación 

entre composición planctónica y eventos puntuales asociados a la actividad portuaria, como derrames de 

petróleo (Jaiswar y otros, 2013) o condiciones tróficas (Khairy, Hussein, Faragallah & Dorham, 2014), 

afloramientos de especies tóxicas en áreas costeras y oceánicas (Arteaga & Perdomo, 2016), incluyendo 

estudios específicos sobre géneros (por ejemplo, Pseudonitzschia, Galeano & Arteaga, 2010), el cual se 

encontró ampliamente distribuido en los puertos del Pacífico colombiano. Esta distribución diferenciada 

puede deberse también a la ubicación geográfica diferente de las zonas de muestreo, ya que el área de 

referencia no solo se encuentra alejada de la intensa actividad portuaria de Buenaventura, sino de la 

actividad antrópica asociada no solo a actividades económicas sino también a la alta densidad poblacional 

humana.  

 

BAHÍA SOLANO 

El área de Bahía Solano presentó características particulares respecto a las otras dos áreas estudiadas, no 

solo en sus características fisicoquímicas sino también porque es donde hubo la menor intensidad de 

tráfico marítimo. Por otro lado, hay otras actividades antrópicas que pueden estar afectando la calidad de 

agua en la Bahía y la biota, como descargas directas de agua residuales o la minería ilegal de oro (Justicia, 

2016) de las cuales, no se midieron parámetros relevantes (e.g. concentraciones de metales) que pueden 

corroborar esta actividad. Sobre el área de Bahía Solano se observó un comportamiento general en cuanto 

a composición por grupo taxonómico, similar al descrito para Tumaco y Buenaventura: las diatomeas 
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fueron el grupo más representativo, seguido por los dinoflagelados (Giraldo & Ramirez, 2010), reflejo 

de condiciones hidrográficas parecidas y climáticas normales (Medina, 1998). Sin embargo, se observó 

variación en términos de riqueza y composición específica entre jornadas de muestreo, ya que se 

evidenció aumento de taxones de jornada 1 a 2 para todas las estaciones portuarias y dos estaciones de 

referencias (F1 y F3), principalmente en las diatomeas, mientras, en la estación F2 se determinó un 

descenso de 72 a 52 morfoespecies. Esta variación puede estar relacionada a cambios en la concentración 

de nutrientes, estabilidad de la columna de agua (Giraldo & Ramirez, 2010) y/o variación en la 

concentración de oxígeno disuelto. Dentro de las especies reportadas para el área se encontraron 

representantes del género Asteromphalus, que es una Bacillariophyta distribuida en aguas templadas 

(Tomas, 1996), y Ceratium, específicamente C. hircus, C. fusus, C. furca y C. inflatum, dinoflagelados 

ampliamente distribuidos en la zona costera y oceánica del Pacífico colombiano (Medina, 1998; CCCP, 

2002; Castillo & Vizcaino, 1992; Peña & Pinilla, 2002). Otro dinoflagelado presente en Bahía Solano 

fue Prorocentrum, también perteneciente a los dinoflagelados, para cuales algunas de las especies han 

sido reportadas como generadoras de florecimientos algales nocivos (Parra, Ramirez & Hernandez, 2011; 

Muciño, Garate, & Lopez, 2014). Además, se encontró elevada ocurrencia de la diatomea Rhizosolenia, 

que es considerada un género típico del Pacífico colombiano (Medina, 1998). Por otro lado, similar a lo 

descrito para las áreas de Tumaco y Buenaventura, la composición de especies por jornada de muestreo 

se conformó de especies de hábitos variados, indicando así, que a pesar de la configuración 

geomorfológica angosta de Bahía Solano, existe un intercambio con aguas oceánicas a través de las 

corrientes y mareas (Ramirez, Giraldo & Tovar, 2006) con origen continental teniendo en cuenta la 

salinidad intermedia (23-26 psu) y algunas de las especies no reportadas previamente para la CPC, las 

cuales son reportadas como de agua dulce.  

 

COMPARACIÓN DE COMPOSICION ENTRE ÁREAS Y MUESTREOS 

Comparando la similitud composicional entre los puntos de muestreo, se encontró, en primera instancia, 

una agrupación de estaciones por las tres áreas principales (Hipótesis 1), seguido por influencia portuaria 

(en el caso de Buenaventura), y, finalmente, por diferenciación temporal (Hipótesis 2). Mientras para 

Buenaventura, actividad portuaria fue un factor ambiental que correlacionó estrechamente con la 

variación composicional entre estaciones, para Bahía Solano no se observó una correlación tan estrecha 

con actividad portuaria, algo esperado teniendo en cuenta que de los tres puertos, Bahía Solano fue el 

que menor tránsito marítimo tuvo (con la menor diferencia entre zona portuaria y de referencia), ya que 
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la principal actividad portuaria se debe al reaprovisionamiento de bienes de consumo primario de la 

población mas no a tráfico marino internacional . En cuanto a la diferenciación temporal, a pesar de 

mostrar diferencias estadísticamente significativas, las estaciones de ambos muestreos generalmente se 

agruparon cercanas en los dendrogramas y ordenaciones, indicando una composición temporalmente 

menos variable que geográficamente. En Bahía Solano las estaciones de referencia de la primera jornada 

presentaron mayor similitud con la totalidad de las muestras tomadas en la segunda jornada que con las 

estaciones portuarias de la primera jornada (Figura 22); hecho que también puede estar sustentado en la 

dinámica climática monomodal (IDEAM, 2014) y la configuración geomorfológica de la Bahía, con las 

estaciones portuarias más cercana a las desembocadura del rio San Juan, variaciones mareales y otros 

impactos antropogénicos (otro que la actividad portuaria) mencionados anteriormente.   

 

VARIABILIDAD TEMPORAL 

En cuanto al análisis por jornadas de muestreo, se encontró que, tanto para la primera como para la 

segunda, el área portuaria de Buenaventura tuvo una composición fitoplanctónica parecida, respaldando 

aún más la conclusión que la influencia portuaria sea determinante para esta área. Por su parte las 

estaciones de referencia de Buenaventura para la primera jornada de muestreo tuvieron una composición 

fitoplanctónica más similar con estaciones del área de Tumaco, donde una vez más la gran diversidad de 

hábitos de las especies que causantes de la similitud no permite inferir puntualmente las causas. Sin 

embargo, dicha similitud composicional probablemente no es coincidencia y sugiere una similitud 

ambiental entre estas áreas tan distantes y tal vez, una conectividad entre las masas de aguas de ambas 

áreas. Por otro lado, Bahía Solano, durante las dos jornadas de muestreo conformó ensamblajes 

taxonómicos aparte, lo que confirma una vez más marcadas diferencias en la influencia de variables 

ambientales, o una posible desconexión oceanográfica de las otras dos áreas. Así mismo, los análisis de 

similitud, no obstante la semejanza composicional general, mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las comunidades fitoplanctónicas de cada una de las áreas portuarias que pueden 

explicarse por factores intrínsecos de la comunidad de cada área (e.g. reproducción, e interacciones 

locales, como competencia o control “top-down” y en la variación de factores climáticos y antrópicos, 

mas no asociada a la influencia del tráfico marítimo, como se corroboró al no encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre zonas para Tumaco y Bahía Solano, aceptando así H1. 
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En cuanto al análisis consolidado de la composición fitoplanctónica, combinando los datos de todas las 

tres áreas y los dos muestreos, se encontró un patrón interesante: la alta similitud composicional de las 

estaciones portuarias de Buenaventura en ambas jornadas de muestreo por un lado y la separación por 

área de Tumaco y Bahía Solano, por el otro. El análisis de similitud arrojó diferencias estadísticamente 

significativas entre las tres áreas de forma mucho más marcada que entre jornadas de muestreo, a pesar 

de la separación de áreas portuarias de Buenaventura del resto de las estaciones. Considerando los 

resultados antes descritos se puede concluir que las condiciones ambientales de Buenaventura fueron 

diferentes, aún más que en las otras dos áreas y que la actividad portuaria parece afectar particularmente 

al área de Buenaventura, mas no así, a Tumaco y Bahía Solano.  

 

FACTORES AMBIENTALES 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente es posible determinar que la escala de análisis influye 

fuertemente sobre los patrones taxonómicos descritos y sus causas potenciales por factores ambientales, 

con las mayores diferencias visibles a mayor escala de observación (p. ej., comparación entre áreas o 

entre muestreos), mientras a menor escala (p. ej., comparación entre estaciones del misma área o zona, o 

del mismo muestreo), las diferencias disminuyeron. En general, la comunidad fitoplanctónica tiende a 

responder en primera instancia a variables ambientales locales, generando una primera segregación, 

particular para cada zona y área. Por otro lado, aumentando la escala de observación, se hacen más 

evidentes las asociaciones taxonómicas a nivel regional y temporal, al mismo tiempo enmarcadas dentro 

de una caracterización oceanográfica general de la CPC.  

 

La caracterización de la capa superficial en el área de estudio mostró diferencias a nivel regional en las 

variables ambientales, las cuales a su vez se relacionan a las condiciones hidrográficas propias de cada 

área. La actividad portuaria en Buenaventura estuvo inversamente correlacionada con la transparencia, 

conformando el primer componente del PCA (PC1, Figura 30), así mismo, con la salinidad que varió 

entre áreas (más baja en Buenaventura, más alta en Tumaco) teniendo en cuenta el régimen hídrico e 

hidrogeológico de cada una. Por otro lado, el segundo componente principal (PC2), con cual se 

correlacionaron las concentraciones de P, N y clorofila a, corroboró el efecto de nutrientes sobre la 

composición y productividad fitoplanctónica (Tait & Dipper, 1998; Lalli & Parsons, 2006), explicando 

una parte de la variabilidad taxonómica observada, particularmente en el área de Bahía Solano adonde 
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se pudo observar un gradiente de eutrofización entre estaciones de referencia (altas concentraciones de 

P) y portuarias (bajas concentraciones de P).   

 

En general el análisis de clasificación de las estaciones a través de variables ambientales mostró un patrón 

similar al descrito para la comunidad fitoplanctónica, asociando las estaciones portuarias de 

Buenaventura entre ellas, las estaciones de Bahía Solano por aparte y Tumaco y las estaciones de 

referencia de Buenaventura presentando cortas distancias euclidianas, indicativo de alta similaridad 

ambiental. Teniendo en cuenta el análisis BIOENV y la correlación de variables ambientales vs. el 

NMDS de la comunidad fitoplanctónica, se hace evidente que la actividad portuaria correlacionó 

estrechamente con la similitud composicional de la comunidad de la zona portuaria de Buenaventura, 

aunque no se pudo separar actividad portuaria de los covariables “baja transparencia” y “baja salinidad”, 

cuales también fueron extremos para Buenaventura, de acuerdo con su carácter altamente estuarino, 

hecho que no permite establecer completamente que efectivamente se encontraron diferencias 

composicionales de tipo espacial asociadas a la actividad portuaria (H3), pero si demuestrea que la 

variable tráfico marítimo fue relevante para la estructuración de la comunidad fitoplanctónica, mas no, 

la más relevante (H4). Al otro extremo del continuo de condiciones ambientales, se encontraron las 

estaciones de Tumaco y Bahía Málaga (= Buenaventura-referencia), que en general, mostraron 

condiciones más oceánicas (con mayor salinidad, mayor transparencia y mayores profundidades). Entre 

estas estaciones más oceánicas (Bahía Solano, Tumaco y Buenaventura-referencia), fueron los nutrientes 

y la temperatura las variables que más fluctuaron y se correlacionaron con las diferencias en composición 

de la comunidad fitoplanctónica, consistente con un mayor peso de factores netamente oceanográficas 

sobre el factor “actividad portuaria” para estas estaciones (H4).  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados y la bibliografía encontrada y consultada para el presente 

estudio, particularmente para el área de Buenaventura pero en menor grado también para Tumaco y Bahía 

Solano, se puede corroborar que en los puertos del Pacífico colombiano y en general en la CPC, existe 

un fuerte indicio de una composición fitoplanctónica afectada por especies no nativas, problemática 

ampliamente reconocida por ser una de las causas de cambios en la biodiversidad en el mundo y causante 

de desbalances ecológicos en los ecosistemas marinos (Carlton, 1987; Carlton, 1996; Ruiz y otros, 1997; 

Wolff, 2005; ICES, 2007). Esta es una problemática de interés mundial, motivo por el cual desde 1973 

se estableció el Convenio Internacional para la Prevención de la Contminación Procedente de Buques 

(MARPOL) y posteriormente, en 1982, el Convenio sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), los cuales 
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son el origen de normatividad enfocada al uso y manejo de auas de lastre con considerciones ecológicas 

(García, 2015). En Colombia no fue sino hasta 1997, cuando se inició a implementar normatividad 

enfocada al control de la contaminación del medio marino por descargas desde los buques, mediante la 

Ley 356 de 1997. A partir de 2001, mediante el Decreto 2741, se abordó específicamente el tema de 

especies introducidas mediante la descarga de aguas de lastre (García, 2015). 

 

Tumaco recibe en promedio anualmente 226 embarcaciones, mientras que Buenaventura para el mismo 

intervalo de tiempo, recibió 1388 (García, 2017). A pesar de esta diferencia númerica en su actividad 

portuaria, ambas zonas pueden ser consideradas como aptas para el ingreso y establecimento de especies 

no nativas, ya que es en los puertos donde se da el grueso del intercambio de aguas de lastre (Lopez y 

otros, 2015). Adicionalmente ambas áreas experimentan una fuerte afectación por actividades antrópicas 

y aportes de agua dulce, que podrían favorecer el establecimiento de especies no-nativas, puesto que las 

posibles barreras naturales de tipo físico o químico, o la resiliencia de la comunidad nativa a individuos 

foráneos pueden verse debilitadas por la intensa modificación del medio marino (Ruiz y otros, 1997).  

 

En consideración de lo anterior, sumado al hecho que el tráfico marítimo ha sido una actividad económica 

de importancia global involucrando el uso de aguas de lastre desde aproximadamente mediados del siglo 

XIX (Carlton, 1987), es importante resaltar que los puertos del Pacífico colombiano se han encontrado 

históricamente expuestos a la introducción de especies no nativas mediante el agua de lastre, que ha sido 

descrito por Carlton (1987) como uno de los vectores principales para la dispersión de especies 

planctonicas no-nativas. Además, es muy probable que las comunidades biológicas, incluyendo la 

comunidad fitoplanctónica siguen estar influenciadas por especies no nativas. En cuanto a los resultados 

obtenidos en el presente estudio, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la 

composición de las tres áreas portuarias. Sin embargo, se encontró que en general dicha composición se 

encuentra dominada por especies cosmopolitas, hecho que puede ser producto de un factor estructural 

que ha moldeado las comunidades a pesar de las condiciones locales de cada área. Al no contar con 

información histórica detallada de las condiciones hidrograficas de los diferentes areas, y tampoco un 

historial del transporte de especies, es posible especular que este hecho se atribuye al establecimiento de 

especies no nativas en los ecosistemas que terminan clasificando ciertas especies como cosmopolitas a 

pesar que realmente tengan un origen foráneo desconocido, siendo así “especies criptogénicas”, sensu 

Carlton & Geller (1993).  
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Dentro de los resultados que permiten inferir acerca de la influencia de especies no nativas en los puertos 

del Pacífico colombiano, son importantes las diferencias en términos de riqueza, evidentes entre 

Buenaventrua y el resto de áreas portuarias, ya que según Ruiz y otros (1997), una vez ocurre el proceso 

de introducción de una especie no nativa a un ecosistema, inicialmente ocurre un aumento en la riqueza 

de la comunidad, sin embargo, debido a la competencia y al desplazamiento que estas especies pueden 

ocasionar sobre las especies nativas, posteriormente se observa un descenso en este atributo ecológico. 

Esto explicaría la baja riqueza en Buenaventura, el área con mayor influencia de tráfico marítimo y que 

mostró la correlación más fuerte con la actividad portuaria, como variable ambiental.  

 

Adicionalmente, la congruencia taxonomica con el listado de las especies con origen en el océano 

Atlántico (Xiong y otros, 2017) permite corroborar que la comunidad fitoplanctónica de los puertos del 

Pacífico colombiano es producto de eventos de introducción de especies no nativas en el pasado, ya que 

entre las especies más representativas de los muestreos y las áreas se encontró Skeletonema costatum, 

Thalasionema nitzschioides, Guinardia flaccida y Prorocentrum gracile, consideradas dentro de los 

estudios previos realizados en el área, como especies cosmopolitas. La presencia de estas especies, 

entonces, puede ser interpretada como ejemplo de una introducción críptica (Carlton & Geller, 1993). 

 

Este escenario podría aplicar no solo a las áreas portuarias por excelencia del Pacífico colombiano 

(Tumaco y Buenaventura), sino también para el área de Bahía Solano, lo cuál anteriormente se consideró 

como un área poco influenciada por el tráfico marítimo. Sin embargo, si se consideran los apartes 

mencionados anteriormente, Bahía Solano puede estar altamente influenciada, debido a que a pesar de 

tan solo contar con un promedio anual de ingresos de 10 embarcaciones (García, 2017), existe un tráfico 

continuo de embarcaciones provenientes de Buenaventura, lo que podría afectar el ecosistema en ese 

sentido. Por otro lado, en relación al número de especies reportadas como no nativas por cada área y zona 

de estudio, es interesante resaltar que Buenaventura fue el área con menor número de reportes y por su 

parte Tumaco y Bahía Solano, donde más se encontraron, lo que junto con la riqueza reportada para cada 

área podría considerarse como fases tempranas del proceso de establecimiento de especies no nativas. 

Sin embargo, sería importante realizar seguimiento a estas comunidades con el fin de corroborar esta 

afirmación.  

 

Finalmente, el hallazgo de un elevado número de taxones no reportados anteriormente por los estudios 

realizados en la CPC, sumado a la actividad portuaria creciente proveniente de múltiples partes del 
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mundo, especialmente en Tumaco y Buenaventura, pueden ser considerados como indicios de la 

presencia de especies no nativas teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las áreas a la introducción y 

desarrollo de especies exóticas (Lopez, Legentil, Erwin & Turon, 2015). Asi mismo, puede considerarse 

como una actualización de la información correspondiente a la composición de la comunidad 

fitoplanctónica, ya que la falta de una línea base histórica de la composición fitoplanctónica en zonas 

portuarias del Pacífico colombiano dificulta el establecer a ciencia cierta si las especies “nuevas” de este 

estudio son residentes o provienen de procesos de introducción como aguas de lastre o fijación en el 

casco de las embarcaciones (Ahrens y otros, 2011; Petrocelli y otros, 2018). Por otro lado, para 

Buenaventura y Tumaco, las estaciones portuarias reflejaron una mayor riqueza de especies nuevas, 

mientras que para Bahía Solano se dio el caso opuesto, hecho que al igual que lo reportado por Ahrens y 

otros (2011) para el puerto de Santa Marta en el Caribe colombiano no puede ser ocasionado por una 

diferencia en el esfuerzo muestreal, sino más debido diferencias en condiciones ambientales. Sin 

embargo, los hallazgos del presente estudio, mostrando una mayor similitud entre Tumaco y 

Buenaventura respecto al área de Bahía Solano, son consistentes con una significativa influencia 

portuaria y mayor probabilidad de introducciones en los primeros dos áreas, contrastando con la mayor 

desconexión marítima y oceanográfica de Bahía Solano y la menor intensidad portuaria, motivo por el 

cual sus estaciones se agruparon particularmente durante las dos jornadas.  

 

Es importante resaltar que muchas de las nuevas especies reportadas en el presente estudio, que carecen 

registros anteriores para la región, son consideradas por Guiry & Guiry (2018) dulceacuícolas, lo que 

haría improbable que fueran producto de una introducción por tráfico marino debido a las largas jornadas 

y condiciones salinas que deben soportar en los cascos o tanques de aguas de lastre (Lopez, Legentil, 

Erwin & Turon, 2015). Dentro de estas se enumera a Cyclotella punctata, Chlorella sp, Chroococcus 

turgidus, Euglena sp., Eunotia didyma y Eunotia sp, las cuales fueron halladas en mayor proporción en 

el área de Tumaco durante el primer muestreo y Buenaventura y Bahía Solano durante el segundo, hecho 

que como se mencionó anteriormente puede atribuirse a la falta de información sobre la composición de 

la comunidad fitoplanctónica en áreas portuarias del Pacífico, o relacionarse con procesos efectivos de 

introducción. Por otro lado, es importante reconocer también, que existen mecanismos diferentes al 

tráfico marítimo que pueden movilizar especies no nativas a la CPC, tal como lo señalaron Ruiz, Carlton, 

Grosholz & Hines (1997) a través de canales interoceánicos como el Canal de Panamá, donde la dinámica 

de corriente trae aguas desde allí (Kessler, 2006). Además, es posible que barcos mientras están 

transitando por canales de aguas dulces, como el de Panamá, hagan ajustes en sus aguas de lastre, que 
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puede reconvertirlos en vectores para especies no-nativas dulceacuícolas. En el área de Tumaco, durante 

la segunda jornada de muestreo, se registró el primer reporte de Stephanopyxis nipponica, para el Pacífico 

colombiano, catalogada como especie marina estricta según Garrison (1991), citado en Ferrario, et al. 

(2012); lo cual sería consistente con una introducción por el tráfico marino o, alternativamente, de 

transporte por corrientes ya que ha sido reportada en el Pacífico mexicano y adaptada a condiciones 

tropicales (Rangel & Vidal, 2010). Como lo mencionan Rangel & Vidal (2010), esta especie no ha sido 

reportada como tóxica, sin embargo, puede causar alteraciones en el ecosistema por competencia o 

desplazamiento de otras especies.  

 

En conclusión, existen fuertes indicios que las áreas portuarias de la CPC han sido afectadas por la 

introducción de especies no nativas, sustentado principalmente por la composición cosmopolita general, 

baja riqueza, así como los nuevos registros de varias especies, aunque lo posterior también puede ser 

atribuido parcialmente a la falta de información histórica detallada sobre la composición de la comunidad 

fitoplanctónica de las zonas portuarias del Pacífico colombiano. Adicionalmente en el área de estudio, 

aunque se evidencian diferencias estadísticamente significativas en términos de composición, existe una 

congruencia taxonómica, ya que las especies dominantes (principalmente diatomeas y dinoflagelados) se 

consideran como cosmopolitas.  

 

CONCLUSIONES 

• La comunidad fitoplanctónica de las tres áreas portuarias del Pacífico colombiano estudiadas en 2016 

y 2017 estaba dominada por las diatomeas, seguido por dinoflagelados, cuya proporción parece 

correlacionarse levemente con nutrientes y temperatura.  

• Se reportó un total de 268 morfoespecies, inclusive 26 especies y 31 morfo especies sin previo reporte 

para la CPC, donde Tumaco y Bahía Solano fueron las áreas con mayor número de nuevos reportes.  

• Gran parte de nuevos registros fueron especies de aguas dulces, lo que puede ser causado por 

influencia de aportes de escorrentía local, transporte de especies en aguas de lastre o expansión 

natural.  

• La comunidad fitoplanctónica del área de estudio presentó cierto grado de homogeneidad no por 

composición específica, sino por la alta representatividad de especies cosmopolitas. La composición 

fitoplanctónica en el área del estudio corrobora el patrón taxonómico prevalente para la CPC de una 

comunidad fitoplanctónica típica de sistemas estuarinos con intercambio permanente de aguas 
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oceánicas. Sin embargo, a nivel local, se da una modulación de la comunidad atribuible a variables 

medioambientales típicas de cada área de muestreo. 

• Se encontraron diferencias significativas en riqueza y composición fitoplanctónica entre las tres áreas 

estudiadas. En particular, la composición fitoplanctónica del área de Buenaventura (estaciones 

portuarias) se diferenció de la composición de las demás estaciones (Tumaco, Bahía Solano y 

Buenaventura-zona referencia), indicando que la zona portuaria de Buenaventura actúa como un área 

aparte, donde se desarrolla una comunidad fitoplanctónica distinta.  

• A escala local, la composición de la comunidad fitoplanctónica presentó estrecha correlación con 

factores ambientales, en particular la actividad portuaria, transparencia y salinidad.   

• Alta actividad portuaria, juntos con baja transparencia y salinidad, correlacionaron significativamente 

con la composición fitoplanctónica distinta de Buenaventura, mientras actividad portuaria no mostró 

correlaciones significativas con similitud composicional para Tumaco y Bahía Solano, donde 

concentración de nutrientes y clorofila a se correlacionaron más estrechamente con la composición 

fitoplanctónica  

• Aunque se observaron cambios en la composición fitoplanctónica entre los dos muestreos, la 

similitud composicional entre las mismas estaciones y zonas se mantuvo, con la composición de las 

estaciones portuarias de Buenaventura distinta de las demás estaciones. 

• De esta manera, las fuentes de variabilidad para la composición fitoplanctónica en el área de estudio 

se pueden clasificar en un orden de importancia: de ubicación geográfica (área) > temporada 

(muestreo) > actividad portuaria (el ultimo solamente para el caso de Buenaventura) > nutrientes 

inorgánicos.  

• Las zonas portuarias del Pacífico colombiano presentan fuerte evidencia de afectación por especies 

no nativas, principalmente en sus atributos ecológicos como baja riqueza, especies más 

representativas y predominancia de especies cosmopolitas.  

• Los puertos estudiados de la CPC se encuentran expuestos a la introducción de especies no nativas, 

ya sea por acción directa del tráfico marítimo o por influencia de aguas del Canal de Panamá. 

• A pesar de tener un bajo número de arribos internacionales, la composición de especies 

fitoplanctónicas de Bahía Solano también parece siendo afectada por la actividad marítima, no por 

su intensidad, sino por su conexión continua con otros puertos (particularmente Buenaventura) a lo 

largo del tiempo. 
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• Para las áreas costeras del Pacífico colombiano se infiere la posibilidad de eventos pasados de 

introducción de especies no nativas crípticos, aunque no hay evidencia histórica de haber reconocido 

alguna. 

• Fue posible aceptar las hipótesis que contemplan diferencias espacio temporales en la comunidad, 

así como la que contempla la influencia de especies no nativas (H1, H2 y H5), rechazar la hipótesis 

que concluye que la actividad portuaria sería la variable más influyente sobre la estructura de la 

comunidad (H4), mientras que la hipótesis que contempla diferenciación espacial asociada a la 

actividad portuaria (H3) no presentó información concluyente para ser rechazada o aceptada 

considerando que esta influencia parece depender de la magnitud de la misma.  

• Teniendo en cuenta que el estudio y el análisis de datos se realizó a través de datos cualitativos que 

fueron compilados con el fin de establecer indirectamente la abundancia, es posible que se haya 

perdido información asociada a este atributo ecológico.  

• Teniendo en cuenta que la red utilizada para la ejecución de los arrastres superficiales era de 21 m 

de ojo de malla, es posible que en caso de muestrear con una red de menor diametro de ojo cambie 

la composición de la comunidad, teniendo en cuenta que no fue muestreada la fracción 

correspondiente al nanoplancton. 

• La baja diferenciación composicional a causa del factor temporal puede relacionarse con posibles 

condiciones climáticas y oceanográficas similares durante las jornadas de muestreo.   

• Es importante realizar seguimiento detallado a la comunidad fitoplanctónica de la CPC costera, que 

se encuentra bajo la influencia del tráfico marítimo, inclusive análisis de tanques de aguas de lastre, 

con el fin de establecer el impacto y la vulnerabilidad del área a causa de la actividad portuaria, así 

como posibles problemáticas asociadas como lo es la introducción de especies no nativas. En 

particular, se recomienda hacer análisis taxonómicos de especies presentes en aguas de lastre y su 

clasificación autecológica general (p.ej., especies oceánicas vs. estuarinas vs. dulceacuícolas). 

• Es necesaria la realización de más estudios sobre fitoplancton a escala regional y multitemporal, con 

el fin de establecer una línea base del conocimiento de la comunidad y para monitoreos futuros. Este 

conocimiento fomentará a programas de conservación de las zonas costeras frente cambios 

ambientales causadas por actividades humanas.  

• Es necesario realizar estudios que no solo contemplen variables medioambientales de tipo físico, sino 

también variables bióticas, como pastoreo, tazas de reproducción, entre otras, con el fin de establecer 
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a ciencia cierta el posible impacto de cada variable sobre la estructura de la comunidad del 

fitoplancton marino.   

• Es importante llevar a cabo estudios que contemplen variables ambientales en condiciones 

oceanográficas y/o climáticas opuestas, tales como mareas (pleamar o bajamar), lluvias altas o bajas, 

corrientes, surgencia, entre otras, con el fin de establecer la posible relación de las mismas con la 

dinámica comunitaria de las zonas portuarias del Pacífico colombiano.   

• Se recomienda buscar una manera de cuantificar a menor resolución espacial la variable “actividad 

portuaria” para evaluar su influencia en la composición biologica, esto con el fin de evitar 

generalizaciones o sesgos estadísticas que podrían resultar como resultado de correlacionar variables 

biologicas con variables ambientales a una resolución espacial diferente.  
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