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Con el objetivo de determinar la estructura (abundancia, biomasa, composición y diversidad) del ensamblaje 
zooplanctónico en la costa del Caribe norte colombiano y relacionarla con las condiciones del agua, se llevaron a 
cabo dos cruceros de investigación en las dos épocas climáticas típicas de la región. Estos se realizaron sobre una 
grilla de 16 estaciones, donde se efectuaron arrastres circulares superficiales. Se encontraron 87 familias-
morfotipos encontrándose la mayor riqueza de familias en la región 1 en la época seca, mientras que las mayores 
contribuciones en abundancias y biomasas se obtuvieron en época lluviosa en la región 2. Las variables 
fisicoquímicas que mejor se asociaron al comportamiento espaciotemporal del ensamblaje fueron el oxígeno 
disuelto la salinidad, corroborando su importancia en la estructura de la comunidad zooplanctónica. 
 
To characterize composition, abundance, diversity, and biomass of the zooplanktonic assemblage in the 
Colombian north-Caribbean region and relate it to the water conditions, two research cruises were made during 
the dry and rainy seasons of the region. The sampling was made over a 16-station grid with a superficial circular 
trawling.  75 families and other morphotypes were found. The highest family richness was found in the first 
region during the dry season, while the highest contributions in abundances and biomass were obtained during 
the rainy season in the second region. The physicochemical variables that best associated with spatiotemporal 
behavior of the assemblage were the dissolved oxygen and salinity, corroborating its importance in the structure 
of the zooplanktonic community. 



 

 


