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RESUMEN. Se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo del zooplancton costero y oceánico del Pacíﬁco colombiano
para caracterizar la composición de la comunidad. La abundancia de zooplancton estuvo entre 7.900 y 100.500 ind·100
m-3. Se identiﬁcaron 26 grupos taxonómicos, siendo los copépodos los más abundantes, seguidos de los quetognatos.
No se detectaron diferencias signiﬁcativas en la abundancia de zooplancton entre la zona costera y oceánica. Similar
patrón se observó entre las colectas diurnas y nocturnas. La ausencia de diferencias en la abundancia, tanto espacial
(costa-océano) como temporalmente (circadiano), probablemente son el resultado del efecto del tipo de muestreo realizado (arrastre superﬁcial), el cual no permitió visualizar adecuadamente el patrón general de migración vertical de los
organismos zooplanctónicos.
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Taxonomic composition of the surface zooplankton
in the Colombian Paciﬁc (September 2003)*
ABSTRACT. A qualitative and quantitative analysis of coastal and oceanic zooplankton in the Colombian Paciﬁc was
carried out in order to characterize the composition of this community. Zooplankton abundance was between 7,900 and
100,500 ind·100 m-3. A total of 26 taxonomic groups were identiﬁed, with copepods being the most abundant, followed
by chaetognaths. No signiﬁcant differences were detected between zooplankton abundance in coastal and oceanic zones.
Similar patterns were observed for diurnal and nocturnal samplings. The lack of spatial (coastal-oceanic) and temporal
(circadian) differences in abundance is probably a result of the type of sampling carried out (surface trawling), which did
not allow adequate visualization of the general vertical migration pattern of the zooplanktonic organisms.
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La composición y distribución espacial del zooplancton en una zona determinada está modulada
principalmente por el patrón de circulación (tanto
local como regional) y por procesos oceanográﬁcos
multiescalares que determinan las características
físicas-químicas-biológicas de la columna de agua
(Parsons et al., 1984; Mullin, 1993). En este contexto, el zooplancton marino sirve como enlace en
las cadenas alimenticias pelágicas, ya que al estar

ubicados en un nivel secundario, transﬁere la energía
de la productividad primaria a los niveles superiores
(González, 1988). Por lo tanto, los trabajos de investigación en este grupo adquieren relevancia debido
a su papel en la productividad local, delimitando
las rutas de transferencia energética y por ende la
producción secundaria potencial de un área (Frank
et al., 2005).
En zonas de alta productividad pesquera, el
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plancton en general es muy abundante y es importante conocer la composición y distribución de sus
componentes (ﬁtoplancton y zooplancton), ya que
permite su utilización como indicadores de alimento
disponible, e incluso el estudio de la cadena alimentaria más simple, requiere conocimiento de la
productividad y transferencia de la energía mediada
por estos organismos (Parsons et al., 1984). Para su
estudio general, el zooplancton puede ser deﬁnido
por la composición y abundancia relativa de los taxa
constitutivos, llegando incluso a estar asociado a regímenes hidrográﬁcos o masas de agua característicos
(Clark et al., 2001).
En el Pacíﬁco colombiano, las investigaciones
planctonológicas han sido orientadas al estudio
potencial de la producción ﬁtoplanctónica, disponibilidad de larvas de peces y al conocimiento de las
características oceanográﬁcas locales. La mayoría
de estas investigaciones han sido lideradas por el
Centro Control Contaminación del Pacíﬁco (CCCP)
y el Centro de Investigaciones Oceanográﬁcas e
Hidrográﬁcas (CIOH), entidades adscritas a la Dirección Marítima Nacional (DIMAR), y han estado
enmarcadas en el Estudio Regional del Fenómeno

de El Niño – ERFEN. En este sentido, destacan los
trabajos realizados en el Pacíﬁco colombiano sobre el
patrón de movimiento geostróﬁco (Andrade, 1992),
composición y distribución del ﬁtoplancton de 1995 a
1997 (Medina, 1997), cuantiﬁcación de la producción
primaria costera y oceánica (Ramírez et al., 2006) y
evaluación de la abundancia y distribución espacial
de huevos y larvas de peces (Escarria et al., 2006).
Con el propósito de contribuir al conocimiento del
plancton en esta misma área, se describe la composición taxonómica, distribución y abundancia del
zooplancton superﬁcial, considerando los principales
grupos capturados durante la campaña oceanográﬁca
Pacíﬁco XXXVIII – ERFEN XXXVI en septiembre
de 2003, a bordo del B/O ARC Malpelo.
Las muestras de zooplancton se obtuvieron a
partir de arrastres superﬁciales (5 m profundidad,
10 minutos, ∼3 nudos) en 24 estaciones de muestreo (Fig. 1), utilizando una red cónica simple (50
cm diámetro y 360 μm de malla), provista de un
ﬂujómetro digital GO para cuantiﬁcar el volumen
de agua ﬁltrada. Las muestras se preservaron en
formalina buferizada al 10% y se realizó el recuento
de los taxa zooplanctónicos (abundancia) y se estan-

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo de zooplancton en el Pacíﬁco colombiano durante septiembre
de 2003.
Figure 1. Localization of zooplankton sampling station in the Colombian Paciﬁc Ocean during September 2003.
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darizaron a 100 m-3. Se comparó la abundancia entre
las muestras diurnas y nocturnas (ciclo circadiano) y
entre las estaciones costeras y oceánicas utilizando la
prueba no paramétrica de Mann-Withney. Previo al
muestreo biológico se realizó un registro vertical de
temperatura y salinidad utilizando un CTD Seabird19 para describir las condiciones de temperatura y
salinidad en la zona de estudio.
Se identiﬁcaron 26 grupos taxonómicos (Tabla 1),
siendo los copépodos los más abundantes (75,4%),
seguido de quetognatos (8,4%). Otros grupos identiﬁcados en orden de abundancia fueron: sifonóforos (3,2%), salpas y doliólidos (2,4%), ostrácodos
(1,9%), larvas furcilia (1,5%), apendicularias (1,5%)
y otros grupos (5,9%). Los copépodos estuvieron
presentes en las estaciones costeras y oceánicas, al
igual que otros grupos taxonómicos (Fig. 2). Las
mayores abundancias se registraron en estaciones
costeras, sin embargo no se detectaron diferencias
signiﬁcativas de abundancia entre las estaciones
costeras y oceánicas (Mann-Whitney, p = 0,22)
(Fig. 3). Esta misma tendencia se encontró entre las
muestras diurnas y nocturnas (Mann-Whitney, p=
0,41). En términos generales, el patrón general de
distribución mostró una mayor abundancia de sur a
norte y de costa a océano (Fig. 3).
El valor promedio de la temperatura superﬁcial
del mar (TSM) fue de 27°C y se detectaron diferencias signiﬁcativas entre las estaciones costeras y
oceánicas (Mann-Whitney, p = 0,004), encontrando
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que los máximos de temperatura estuvieron cerca
de la costa. En este mismo sentido, la distribución
de temperatura superﬁcial indicó una disminución
de la TSM en sentido costa-océano y norte-sur (Fig.
4), detectándose una fuerte estratiﬁcación térmica
vertical (28,9°C en surperﬁcie y 14,1°C a 150 m de
profundidad), con una termoclina permanente a 20 m
en la zona costera y 35 m en la zona oceánica. La salinidad superﬁcial promedio fue de 31,8 y a diferencia
de la temperatura, los mayores valores se registraron
en la zona oceánica, detectándose un gradiente costaocéano (Mann-Whitney, p = 0,02) (Fig. 4), con una
marcada haloclina a 50 m de profundidad en toda
la zona de estudio. La variabilidad térmica y salina
vertical detectada sugiere que durante el período de
muestreo, esta área del océano Pacíﬁco colombiano
estuvo fuertemente estratiﬁcada.
De acuerdo a Tchantsev & Cabrera (1998), las
condiciones oceanográﬁcas del Pacíﬁco colombiano son moduladas principalmente por efecto de la
radiación solar, campo de viento, régimen de precipitación, escorrentía y la dinámica temporal de la
contracorriente ecuatorial del norte; mientras que el
patrón general de circulación se caracteriza por la
presencia de un giro anticiclónico en la zona norte,
asociado con un giro ciclónico en la zona sur, que
están interconectados por el borde oriental a través
de la Corriente de Colombia, la cual ﬂuye hacia el
norte a lo largo de la costa (Stevenson, 1970; Rodríguez-Rubio & Stuardo, 2002; Rodríguez-Rubio et al.,

Figura 2. Ocurrencia de zooplancton superﬁcial del Pacíﬁco colombiano considerando las estaciones costeras y
oceánicas. No se considera a los copépodos.
Figure 2. Ocurrence of zooplankton in the Colombian Paciﬁc Ocean considering coastal and oceanic sampling
stations. Copepods are not included.

Table 1. Zooplankton abundances (ind·100 m-3) in the Paciﬁc Ocean of Colombia during September 2003.

Tabla 1. Abundancia de zooplancton superﬁcial (ind·100 m-3) en la cuenca del océano Pacíﬁco colombiano durante septiembre 2003.
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Figura 3. Distribución especial de zooplancton
superﬁcial en el océano Pacíﬁco colombiano
durante septiembre de 2003 (ind·100 m-3).
Figure 3. Spatial distribution of zooplankton
in the Paciﬁc Ocean of Colombia during September 2003 (ind·100 m-3).
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2003). En este contexto, es probable que las condiciones oceanográﬁcas regionales estén determinando
el patrón espacial de distribución del zooplancton
superﬁcial en la zona de estudio.
Considerando los hábitos alimentarios de los
grupos de zooplancton identiﬁcados, se puede sugerir
que la trama alimentaria del mesozooplancton en la
zona de estudio estuvo constituida básicamente por
herbívoros, especialmente, copépodos, organismos
que tienden a permanecer en la parte superior de
la columna de agua (Calbet et al., 1999), salpas y
doliólidos, organismos ﬁltradores que incluyen en
su dieta diferentes organismos (cocolitofóridos,
diatomeas, radiolarios y foraminíferos), quetognatos
y anfípodos, organismos carnívoros y/o omnívoros
que probablemente cumplan un papel regulador en
la comunidad (Hopkins et al., 1993).
Se puede señalar que la técnica de arrastre
horizontal superﬁcial utilizada para la captura de
zooplancton, no permite visualizar adecuadamente
la variabilidad diurna-nocturna, ya que no todos los
organismos zooplanctónicos alcanzan la superﬁcie
durante la migración vertical (Shaw & Robinson,
1998). Finalmente, es importante destacar que los
resultados de este estudio son consistentes con lo
registrado por Zapata et al. (1996), quienes establecieron una asociación positiva entre la abundancia

de mesozooplancton y la ubicación de la zona central
de pesca del Pacíﬁco colombiano.
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