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RESUMEN 
 
El presente estudio se efectuó frente a la localidad de Monteverde, Península de Santa Elena,  monitoreándose 
un total de 15 estaciones durante los estados de marea de flujo y reflujo en noviembre de 2006.   
 
Las mayores concentraciones de Clorofila a: se observó en la estación 9  en la capa superficial  con valores de 
0.90 mg/m3 determinándose como un área de mayor productividad y la menor concentración se registró en la 
estación 4 con valor de 0.10  mg/m3 durante la fase de  flujo. 
 
En la comunidad fitoplanctónica se determinó  dos áreas de mayor diversidad y abundancia de especies: La 
primera se observó en las estaciones 4 y 6 durante flujo registrándose la mayor abundancia relativa, la 
segunda  corresponde a las estaciones 10 y 11 en reflujo. 
 
Se destaca la dominancia de la especie Chaetoceros coarctatus y asociada a esta se observaron las especies 
Leptocylindrus danicus,  Rhizosolenia imbricata, Chaetoceros affinis, Coscinodiscus excentricus, que constituyen el 
grupo de las Diatomeas, por lo tanto se consideran como especies que tipifican una mezcla de masas de aguas 
frías, neríticas que en términos generales su abundancia se considera normal para la época actual. 
En la comunidad de zooplancton se determinó que las mayores concentraciones de zooplancton se registraron 
en la estación 3 durante reflujo. En las estaciones en estudio se observó un total de 21 grupos de zooplancton, 
siendo los grupos dominantes los Copépodos, Radiolarios, Zoeas de brachiuras, Quetognatos representados 
por el género Sagitta sp., Cladoceros representados por la especie P. avirrostris grupos que fueron comunes  
durante flujo y reflujo. 
 
Palabras claves:  Fitoplancton, Zooplancton, comunidades, biomasa, clorofila a, Monteverde.

ABSTRACT 
 
The present study was made in front of the town of Monteverde, Peninsula of Santa Elena, the stations were distributed along 5 
transects, with a total of 15 stations within  which the  of flow and reflux tides  were monitored in November of 2006. 
 
The largest concentrations of Chlorophyll a were observed at station 9 in the superficial layer with values of 0.90 mg/m3 , indicating an 
area of higher productivity. The smallest concentration was measured at  station 4  with a value of 0.10 mg/m3 during the phase of flow. 
 
Two areas of enhanced diversity and abundance were identified within the Phytoplankton community. The first area of greatest relative 
abundance  was observed at Stations 4 and 6 during flow, and  the second area correspond to  stations 10 and 11 in reflux.   
 
The dominance of the species Chaetoceros coarctatus was the dominant species, though several species were associated with its presence, 
including  Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia imbricata, Chaetoceros affinis, Coscinodiscus excentricus, all of which  constitute the 
group of the Diatoms. These species characterize  a mixture of cold and nerític waters, and in general terms their abundance is 
considered normal for the present time. 
 
Within the zooplankton community,the largest zooplankton concentrations were measured at station 3 during the phase reflow. At 
stations in this study a total of 21 zooplankton groups were identified. The dominant and most frequently observed  groups were 
Copepods, Radiolarians, brachyurans Zoeas, Chaetognaths represented by the genue Sagitta sp., invertebrates eggs, and Cladocera 
represented by the species P. avirrostris groups that were common during flow and reflux. 
.
Key Words:  Phytoplankton, Zooplankton, communities, biomass, Chlorophyll a, Monteverde. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Península de Santa Elena se localiza en el 
extremo oeste de la costa de la provincia de 
Santa Elena, aproximadamente a 144 
kilómetros de la ciudad de Guayaquil, se 
extiende desde Salinas hasta el Palmar con 
una extensión de 45 kilómetros. En éste sector 
está asentado el balneario de Salinas, en el 
que durante todo el año, y en los meses de 
enero a mayo recibe miles de turistas  
nacionales y extranjeros.  
 
La zona de la Península de Santa Elena 
constituye uno de los puntos  más adecuados 
para el estudio de condiciones bioecológicas 
de organismos planctónicos considerados 
como indicadores de la variabilidad del 
ambiente marino, Cruz (1998). 
 
La costa ecuatoriana tiene una extensión de 
alrededor de 950 kilómetros, la cual en su 
mayoría, está constituida por playas las 
mismas que están siendo aprovechadas para 
desarrollar el turismo principalmente. Esta 
actividad ha experimentado un acelerado 
crecimiento, el mismo que podría traer graves 
consecuencias ecológicas en dichas zonas. 
 
Forsbergh y Joseph (1964), investigaron el 
plancton de gran parte de la costa occidental 
de América del Sur, que incluyó las aguas 
circundantes del golfo de Guayaquil. 
 
En lo que respecta a zooplancton, la 
información existente  es escasa en el área de 
Monteverde  y sitios  de influencia, por lo  
que  la mayor información recopilada 
procede  de investigaciones  que se han 
desarrollado en las plataformas de 
investigación.  
 
Con respecto a la biomasa y distribución de 
grupos del Zooplancton  y su relación con el 
Frente Ecuatorial en aguas ecuatorianas, 
determinando que las altas biomasas de 
macrozooplancton se localizaron en la parte 
sur y aguas intermedias o de transición del 
Frente,  y los volúmenes más bajos se 
encontraron  al sur del Frente Ecuatorial, 
Jiménez y Bonilla (1980).  
 

Bonilla D. (1990), detalla la distribución 
temporal superficial del zooplancton en La 
estación fija de  La Libertad determinando 
que las  mayores concentraciones de la 
biomasa zooplanctónica los reporta en los 
meses de abril y mayo. 
 
Ortega, D. & E. Elías (1995), reportan que 
frente a la Península de Santa Elena se 
presentó la mayor concentración de plancton  
durante  noviembre de 1995, destacando los 
grupos más representativos Copépodos, 
Quetognatos y Eufáusidos.   
 
Cruz (1996; 1998), en su estudio de los 
Pterópodos y  Heterópodos utiliza como 
bioindicadores en la estación fija de  La 
Libertad en la capa superficial  resaltando  la 
asociación de un total de 9 especies como 
bioindicadores de masas de agua, de 
condiciones anómalas o inestables y de la 
presencia de El Niño correspondiente a los 
eventos 1992-93 y 1997-1998. 
 
Con relación al ictioplancton se realizó un 
estudio bioecológico en la estación fija de La 
Libertad ubicado a 10 millas costa afuera 
durante el año 1997 determinando  como 
dominantes las familias de Larvas de peces: 
Sciaenidae, Engraulidae, Bregmacerotidae. 
Así también resalta que la familia Clupeidae 
disminuyó del 17% registrado en el 1996 al 
2% durante el evento El Niño 1997, M. 
Luzuriaga, D. Ortega y E. Elías (1998).  
 
Luzuriaga (2003-2004), en su estudio de 
larvas de peces Clupeiformes y 
microzooplancton en la estación fija La 
Libertad reporta que en el período entre 
diciembre de 1999 y julio de 2000 en el área 
marina de la Península de Santa Elena se han 
observado 2 áreas de mayor productividad  
ocurridos en marzo y mayo de 2000 que se 
han caracterizado por mayor abundancia de 
microzooplancton, huevos y larvas de peces 
de chuhueco y larvas de anchoveta.   
 
El propósito de la presente investigación está 
orientado a conocer la situación actual de la 
comunidad planctónica,  en base a establecer 
la composición, abundancia de la producción 
primaria y secundaria presentes en la 
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localidad de Monteverde, de la Península de 
Santa Elena. 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 
Para efecto de redacción e interpretación de 
los resultados obtenidos, se detalla a 
continuación  el área de muestreo  para el  
presente estudio: 
 
Estaciones 1- 2-3. 

Estaciones 4-6. 
Estaciones 7-9. 
Estaciones 10-11-12. 
Estaciones 13-14-15. 
 
Las estaciones  se encontraron ubicadas bajo 
las siguientes coordenadas  02° 04” 06” S -80° 
44”14” y  02° 03” 24” - 80° 44” 08” (Figura 1). 
 

Figura 1.- Posición de las estaciones para el estudio del Fitoplancton Y Zooplancton en el área de Monteverde. 
Noviembre 2006 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En el campo: 
 
FITOPLANCTON 
Clorofila a: Durante las fases de flujo y 
reflujo se  colectaron muestras de agua con la 
botella Van Dorn en  dos niveles de 
profundidad: superficie y fondo. El contenido 
de muestras  para Clorofila a fue entre  500 
ml  y 1000 ml  de agua marina. 
Posteriormente las muestras fueron filtradas 
con una bomba al vacío a través de filtros de 
fibra de vidrio Whatman (0.40 micras), 
previamente envuelto con papel aluminio y 
en refrigeración por 24 horas. 
 

Biomasa  celular: Para realizar los contajes 
celulares se colectaron muestras de agua con 
la botella Van Dorn a los mismos  niveles de 
profundidad de clorofila. Las muestras 
fueron colocadas en frascos de 250 ml se 
preservaron con  0.5 ml de  solución de 
Lugol. 
 
Fitoplancton (Red 50 u): Se obtuvieron 
muestras mediante la realización  de arrastres 
superficiales con  redes de 30 cm de diámetro 
con una abertura de malla de 50µ, por 10 
minutos a una velocidad de 2 nudos, las 
muestras fueron preservadas  con 
formaldehido al 4% neutralizado con bórax y
para el cálculo del volumen de agua filtrada 
se utilizaron  flujómetros previamente 
calibrados. 
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ZOOPLANCTON 
 
Para el efecto se realizaron arrastres 
superficiales durante 10 minutos a una 
velocidad de 2 nudos en las estaciones 
durante los estados de marea de flujo y 
reflujo. 
 
Se emplearon redes cilindro cónico simple 
(WP-2), con las siguientes características: La 
abertura de la boca de la red tiene un 
diámetro de 30 cm  y una abertura de malla 
de 335u con la finalidad de colectar los 
organismos que corresponden a la categoría 
del  mesozooplancton.  
 
En el laboratorio: 

 
FITOPLANCTON 
 
Clorofila a: Las muestras fueron refrigeradas  

en un tiempo de 24 horas, se las deja reposar 
por 30 minutos a temperatura ambiente, se 
centrifugaron cada muestra. Luego en un 
fluorómetro  TURNER DESIGNS  se leyeron 
las densidades  ópticas  de clorofila a, las 
lecturas se realizaron  directamente en el tubo 
de  fluorescencia. Para los cálculos se 
emplearon las ecuaciones de  SCOR UNESCO 
Working Group 17 (1966). 
 
Tapia, M. (2006). Variabilidad temporal del 
fitoplancton en áreas costeras del mar 
ecuatoriano y su interrelación con el evento 
La Niña 1999-2000.  Tesis Doctoral. 
Universidad de Guayaquil, Facultad de 
Ciencias Naturales. 
 

Tabla  1. Escala de Clorofila a : Producción 
Primaria, expresado en mg/m3.

Contajes celulares: Se homogeneizaron y se 
colocaron en cámaras de sedimentación de 25 
ml por un período de 24 horas y examinadas 
en un microscopio invertido a 400 X de 
magnificación, mediante formulación los 
datos son convertidos en cel/l.  Utilizando el 
método de Uthermohl en superficie y fondo. 
 

Tabla 2. Escala de Contajes celulares:Biomasa 
celular, expresado en cel/l. 

 
Fitoplancton (Red 50 u): Para los análisis de 
las muestras de redes, se obtuvieron 2 
alícuotas homogeneizadas, colocadas en un 
portaobjeto y sobrepuesto un cubreobjeto de 
20 x 20 mm, en un microscopio binocular, 
recorriendo toda el área del cubreobjeto, los 
datos son expresados en cel/m3. En la 
identificación de especies fitoplanctónicas, 
adicionalmente se anotaron las cianobacterias 
y tintinnidos siguiendo los trabajos de 
Jiménez (1983), Pesantes (1983), Zambrano 
(1983), autores que han investigado las 
especies en el golfo de Guayaquil; y otros 
textos como Cupp (1940), Moreno (1996). Con 
los valores absolutos obtenidos se calculó el 
número de células por metro cúbico de agua 
filtrada por la red utilizando la siguiente 
fórmula:  
 
N = [(DV/SV) TN]/Q  Donde: 
N = Número de individuos 
DV=   Volumen total diluido en m3.

Productividad 
< 0.20 mg/m3 Clorofila = Aguas de baja 

productividad 
 

0.20 – 0.50 
mg/m3

Clorofila = Aguas ligeramente 
productivas 

> 0.50  mg/m3 Clorofila = Aguas productivas 

Rangos Ponderación 
Mayor 3000 ce/l Muy abundante 
1000 – 3000 ce/l Abundante 

500-999 cel/l Moderado 
1-499  cel/l Escaso 
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SV=   Volumen total de la alícuota 
TN=   Número total de organismos del 
plancton en la alícuota 
Q = Cantidad de agua filtrada por la red. 

 
Tabla 3. Escala de clasificación  de especies, 
espresado en cel/m3

Para estimar la abundancia relativa de las 
diferentes especies se utilizó la metodología 
propuesta por Avaria (1965), resultando la 
siguiente escala de clasificación de acuerdo a 
los  datos obtenidos en las diferentes 
estaciones. 
 
ZOOPLANCTON 
 
Se procedió a extraer alícuotas 
representativas de las muestras de 
zooplancton con la ayuda del separador de 
Folsom, en cada una de las estaciones 
monitoreadas. 
 
Posteriormente las muestras de zooplancton 
fueron analizadas para determinar 
cualitativa, cuantitativamente la composición 

y abundancia en la comunidad del 
zooplancton.  Para  la identificación de las 
taxa se utilizaron los  Manuales de 
zooplancton de Tregouboff &  Rose (1957); 
Boltovskoy (1981); Gasca & Suárez (1996); De 
Boyd, S. (1977).  
 

RESULTADOS 
 
Clorofila a:

Estaciones 1-2-3: En la estación 1 se registró 
un núcleo de clorofila con 0.86 mg/m3 a nivel  
superficial. En el estrato del  medio (E.1), se 
observaron  medianas concentraciones con 
0.54 mg/m3. En el estrato del fondo (E.1) se 
registraron valores medianos  de 0.48 mg/m3

durante la fase de flujo. 
 
Los menores valores estuvieron en superficie  
con 0.19  mg/m3 correspondiente a la E.2 
durante flujo.   
 
Durante reflujo en la estación E.1, se 
observaron concentraciones de 0.84 mg/m3 a
nivel superficial. En el estrato del  medio 
(E.1), se registró una mediana concentración 
con  0.46 mg/m3. En el estrato del fondo (E.1) 
se registró una concentración mediana con  
0.34  mg/m3.

Los menores valores se encontraron  en 
superficie  (E.2) con 0.15 mg/m3 durante 
reflujo (Figura 2). 
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Figura 2. Variabilidad superficial y subsuperficial de clorofila a en las 
estaciones 1 a 3, durante flujo y reflujo en Monteverde de 2006.
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Estaciones 4 y 6: En flujo correspondiente a la 
estación 6 se registraron  concentraciones de 
0.48 mg/m3 a nivel superficial.  
 
Las menores concentraciones de clorofila a se 
registró en el estrato superficial con 0.12 
mg/m3 (E.4). 
 
En el estrato del  medio (E.4), se observaron 
bajas concentraciones con 0.19 mg/m3. En el 
estrato del fondo (E.4) se registró una 
concentración de 0.23 mg/m3.

En la fase de reflujo correspondiente a la 
estación 6, se observaron medianas  
concentraciones de 0.32 mg/m3 a nivel 
superficial.  
 
En el estrato de  medio y de fondo 
correspondiente a la (E.4), se registraron  
concentraciones de 0.34 y  0.16 mg/m3,
respectivamente. 
 
Los menores valores se encontraron en el 
estrato  del fondo (E.4) con 0.16 mg/m3

durante reflujo (Figura 3). 
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Figura 3.  Variabilidad superficial y subsuperficial de clorofila a en las estaciones 4 a 6, durante flujo y reflujo 
en Monteverde de 2006 

Estaciones  7 y 9: En flujo correspondiente 
E.9  se registró un alto valor clorofílico de 
0.88 mg/m3 a nivel superficial. 
 
En el estrato medio y fondo correspondiente 
a la Estación.7, se observaron concentraciones 
de  0.54 y 0.72 mg/m3 respectivamente. 
 

En reflujo correspondiente a E.7 se 
observaron medianas concentraciones de 0.44 
mg/m3 a nivel superficial.  
En el estrato del  medio y de fondo 
correspondiente a E.7, se registró una 
concentración de 0.17 y 0.12  mg/m3

respectivamente.  
 
Los menores valores se encontraron en el 
estrato del fondo de estación 7 con 0.12  
mg/m3 (Figura 4). 



ACTA OCEANOGRÁFICA DEL PACÍFICO. VOL. 15, Nº 1, 2009 

49 

 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

7 9 7 9

Perfil 3 Perfil 3

F lu jo R eflujo

m
g/

m
3

0m
Medio
Fondo

Figura 4. Variabilidad superficial y subsuperficial de clorofila a en las 
estaciones 7 y 9, durante flujo  reflujo en Monteverde de 2006 

 
Estaciones 10 a 12: En flujo correspondiente a 
la estación E.11, se registró un núcleo 
clorofílico de 0.72 mg/m3 a nivel  superficial. 
Las bajas concentraciones clorofílicas 
estuvieron en el estrato medio con 0.06  
mg/m3 correspondiente a la estación 10.  
 

En reflujo correspondiente a la estación 12, se 
observó concentraciones de 0.53 mg/m3 a
nivel superficial.  
 
En el estrato medio correspondiente a la 
estación 10, se registró  los menores valores  
con 0.06  mg/m3 (Figura. 5). 
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Figura 5. Variabilidad superficial y subsuperficial de clorofila a en las estaciones 10 a 12, durante flujo y 
reflujo en Monteverde de  2006 

 
Estaciones  13 a 15: En flujo correspondiente 
a la estación 13, se registraron bajas 
concentraciones con 0.29 mg/m3 a nivel 
superficial. 
 
En el estrato de fondo correspondiente a 
estación 13 se registraron medianas 
concentraciones con 0.36 mg/m3.

En la estación 14 se registró en el estrato 
superficial las menores concentraciones de 
todas las estaciones monitoreadas con 0.05 
mg/m3 durante flujo. 
 
En reflujo correspondiente a Estación 14, se 
observó una concentración  de  0.37 mg/m3 a
nivel superficial.  
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En la estación 13 se registró en el estrato 
fondo una mediana concentración  con 0.42  

mg/m3. Los menores valores se encontraron  
en superficie con 0.06  mg/m3 (Figura.6).
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Figura 6.  Variabilidad superficial y subsuperficial de clorofila a en las estaciones 13 a 15, durante flujo y 
reflujo en Monteverde de 2006 

 
Contajes celulares: Biomasa celular 
 
Capa superficial: Estaciones 1 a 3 
Durante la fase de flujo la mayor  biomasa 
celular se registró en la estación 1 con 271  
 

cel/l  y la menor se observó en la estación 2  
con 223 cel/l  registrándose  un total de  21 
especies  (Figura 7). 
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Figura. 7 Distribución superficial de biomasa celular en las estaciones 
1 a 3 durante flujo y reflujo, Monteverde de 2006 

 
Durante la fase de reflujo la mayor biomasa 
celular se registró en la estación 3  con 231 
cel/l  y la menor biomasa se observó en la 
estación 2  con  154 cel/l, encontrándose  un 
total de 15 especies.  
 
Las especies dominantes durante los 2 
estados de marea fueron: Thalassiosira subtilis,  
 

Gymnodinium sp.,  Chaetoceros affinis, 
Pleurosigma angulatum, Coscinodiscus 
excentricus. 

Capa subsuperficial  (Fondo) 
En flujo se observó una baja biomasa celular 
con 271 cel/l, registrándose  un total de 11 
especies. 
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En reflujo se observó una baja biomasa 
celular con 172 cel/l, localizada en la estación 
1, registrándose  un total de 9  especies.  
 
La composición de las especies fueron:
Coscinodiscus excentricus, Thalassiosira subtilis, 
Thalassiotrix frauenfeldii, Gymnodinium sp., 
Mesodinium rubrum.    

Capa superficial: Estaciones 4 y  6 La mayor  
biomasa  se registró en la estación 6 con 
267cel/l  y la menor se observó en la estación 

4, registrándose  un total de 17 especies, 
durante flujo. 

En reflujo se observó que la mayor  
concentración  celular se registró en la 
estación 4  con 135 cel/l  y la menor biomasa 
se observó en la estación 6  con 127 cel/l, 
registrándose  un total de 15 especies   
(Figura 8). 
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Figura. 8 Distribución superficial de biomasa celular en  las estaciones 4 
a 6 durante flujo y reflujo, Monteverde de 2006.

La composición de las especies fueron: 
Rhizosolenia imbricata, R. stolterfothii, 
Thalassiosira subtilis, Mesodinium rubrum,  
Gymnodinium sp.  

Capa subsuperficial  (Fondo) 
En flujo se observó una baja biomasa celular 
de 207 cel/l en la estación 4 registrándose  un 
total de 12 especies. 
 
En reflujo se observó en la estación 4 una baja 
biomasa de 165 cel/l, registrándose  un total 
de 7 especies. 

 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Rhizosolenia stolterfothii, 
Coscinodiscus sp., Gymnodinium sp., 
Mesodinium rubrum.  

Capa superficial: Estaciones  7 y 9 
En flujo, la mayor  biomasa celular se registró 
en la estación 7 con  182 cel/l  y la menor se 
observó en la estación 9 con 168 cel/l 
registrándose un total de 21  especies   
(Figura 9). 
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Figura. 9 Distribución superficial de biomasa celular en las estaciones 7 a 9, 
durante flujo y reflujo, Monteverde de 2006. 

 
En reflujo se observó que la mayor  biomasa  
se registró en la estación 9  con 263 cel/l  y la 
menor biomasa se observó en la estación 7  
con 202 cel/l, registrándose  un total de 10 
especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Gonyaulax pacifica, Pseudo-nitzschia longissima, 
Rhizosolenia imbricata, Diplopelptosis minor, 
Coscinodiscus sp. 

Capa subsuperficial  (Fondo) 
En flujo se observó una baja biomasa  celular 
de 179 cel/l registrándose  un total de 9 
especies.  

En reflujo se observó una moderada biomasa  
con  372  cel/l (E.7), registrándose un total de 
16 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Cochlodinium sp., 
Mesodinium rubrum, Coscinodiscus excentricus, 
Gonyaulax pacifica  

Capa superficial: Estaciones 10 a 12 
La mayor  biomasa celular se registró en la 
estación 10 con 758 cel/l  y la menor se 
observó en la estación 11 con 145 cel/l  
registrándose  un total de  29 especies 
durante flujo (Figura10). 
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Figura. 10 Distribución superficial de biomasa celular en  las estaciones 10 a 12, durante flujo y reflujo, 
Monteverde de 2006. 
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En reflujo se observó una ligera disminución 
de la biomasa celular con 823 cel/l. La mayor 
biomasa celular se registró en la estación 11  
con 403 cel/l  y la menor biomasa se observó 
en la estación 10  con  176 cel/l, 
encontrándose  un total de 30 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 

Rhizosolenia imbricata, Pseudo-nitzschia 
delicatissima, Thalassiosira subtilis, Ceratium 
trichoceros, Dinophysis ovum.

Capa subsuperficial  (Fondo) 
En flujo se observó una moderada biomasa 
celular de 555 cel/l en la estación E.10 
representado por  un total de 17 especies. 

En reflujo se observó una biomasa similar de  
497 cel/l, registrándose  un total de 13 
especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus excentricus, 

Mesodinium rubrum, Gymnodinium sp., 
Cochlodinium sp.  

Capa superficial: Estaciones 13-14-15 
En flujo se observó una moderada biomasa  
celular de 641  cel/l . La mayor  biomasa  se 
registró en la estación 13 con 338 cel/l  y la 
menor se observó en la estación 15, 
registrándose  un total de 18 especies   
(Figura 11). 
 
En reflujo se observó una moderada biomasa 
celular, estableciéndose que la  mayor 
concentración  celular se registró en la 
estación 15  con 298 cel/l  y la menor biomasa 
se observó en la estación 14 con 149 cel/l, 
registrándose  un total de 17 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus excentricus, 
Rhizosolenia  stolterfothii, Mesodinium rubrum,  
Gymnodinium sp. 
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Figura 11. Distribución superficial de biomasa celular en las estaciones 
13 a 15, durante flujo y reflujo, Monteverde de 2006.

Capa subsuperficial  (Fondo) 
En flujo se observó en la estación 4 una baja 
biomasa celular de 412 cel/l, registrándose  
un total de 15 especies.  
 
En reflujo se observó  en la estación 4 una 
moderada biomasa de  165 cel/l, 
registrándose  un total de  10 especies. 

 
La composición de las especies fueron: 
Pseudo-nitzschia delicatissima, Leptocylindrus 
danicus, Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus 
excentricus, Gymnodinium sp.   
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Fitoplancton (Red 50u):   
 
Arrastres Superficiales “Flujo “ 
Estaciones 1 a  3: La mayor abundancia 
relativa se observó en la estación 3 con un 
total de 1.933 cel/m3 conformado por 52 
especies y distribuidas en: Diatomeas (25), 
dinoflagelados (22), tintinnidos (4), 

cianobacterias (1). Los géneros 
predominantes fueron: Chaetoceros coarctatus, 
Ch. eibenii, Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia 
imbricata, Goniodoma polyedricum. 
 
La menor abundancia relativa se observó  en 
la estación 2 con 143 cel/m3 (Figura 12). 
 

Figura 12. Distribución superficial del fitoplancton en las estaciones 
1 a 3, durante flujo, Monteverde. De 2006.

Estaciones 4 y 6: En  la estación 6, se encontró 
un máximo celular de 4.151 cel/m3 y 44 
especies distribuidas en: Diatomeas (21), 
dinoflagelados (20), tintinnidos (3). Los 
géneros representativos fueron: Chaetoceros 
coarctatus, Ch. radicans, Leptocylindrus danicus, 

Rhizosolenia imbricata, Goniodoma polyedricum. 
En este perfil se registró  un total de 6.518 
cel/m3 .La menor densidad relativa se 
registró en la estación 4 con 2.367 cel/ m3

(Figura 13). 

 

Figura 13. Distribución superficial del fitoplancton en las estaciones 4 a 6 
durante flujo, Monteverde de 2006.
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Estaciones 7 y 9: En la estación 9 se registró 
un repunte celular de 3.255 cel/m3 y 33 
especies distribuidas en: Diatomeas (13), 
dinoflagelados(17), tintinnidos (3). Los 
géneros predominantes fueron: Chaetoceros 
coarctatus, Ch.eibenii, Protoperidinium 

depressum, Goniodoma polyedricum, Ch.affinis.
En este perfil se registró  un total de 3.562 
cel/m3. La menor abundancia relativa se 
observó  en la estación 7 con 307  cel/m3

(Figura 14). 
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Figura 14. Distribución superficial del fitoplancton en  las estaciones 7 a 9 
durante flujo, Monteverde de 2006.

Los valores obtenidos de transparencia por 
materia en suspensión en la columna de agua 
determinados con el disco Secchi  durante  
flujo, el mejor índice de  transparencia  se 
observaron en  las estaciones  9 y 15 con  
rangos entre  3 y 4  metros respectivamente. 

Estaciones 10 a 12: En  la estación 12, se 
observó una alta densidad  celular de 2.454 
cel/m3 y 36 especies distribuidas en: 

Diatomeas (20), dinoflagelados (14), 
tintinnidos (2). Los géneros representativos 
fueron: Rhizosolenia imbricata, Leptocylindrus 
danicus, Goniodoma polyedricum, Chaetoceros 
affinis, Ch.coarctatus. En este perfil se registró  
un total de 2.454 cel/m3 La menor densidad 
relativa se registró en la estación 11 con 70 
cel/m3 (Figura 15). 
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Figura 15. Distribución superficial del fitoplancton en  las estaciones 
10 a 12 durante flujo, Monteverde de 2006 
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Estaciones 13 a 15: En  la estación 15 , se 
observó una densidad celular de 2.776cel/m3

y 50 especies distribuidas en: Diatomeas (23), 
dinoflagelados(23), tintinnidos (4). Los 
géneros representativos fueron: Chaetoceros 
coarctatus, Rhizosolenia imbricata, 

Leptocylindrus danicus, Goniodoma polyedricum, 
Tintinnopsis sp. En este perfil se registró  un 
total de 3.519 cel/m3. La menor densidad 
relativa se registró en la estación 14             
con 292cel/m3 (Figura 16). 
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Figura 16. Distribución superficial del fitoplancton en  las estaciones 
12  a 15 durante flujo, Monteverde de 2006.

Arrastres Superficiales “Reflujo “ 
Estaciones 1 y 3: En la estación 1 se registró 
una baja densidad celular de 179 cel/m3 y 29 
especies distribuidas en: Diatomeas (18), 
dinoflagelados(9), tintinnidos (2). Los géneros  
 

fueron: Chaetoceros coarctatus, Leptocylindrus 
danicus, Stephanophyxis palmeriana,  Goniodoma 
polyedricum, Thalassiosira subtilis. En este 
perfil se registró  un total de 325 cel/m3. La 
menor densidad relativa se registró en la E.2 
con 146 cel/ m3 (Figura.17). 

Figura. 17 Distribución superficial del fitoplancton en las estaciones 1 y 2 durante reflujo, Monteverde de 2006.

Estaciones 4 y 6: En la estación 6 se observó 
una alta densidad celular  de 1.625 cel/m3 y
41 especies distribuidas en: Diatomeas (22), 
dinoflagelados (17), tintinnidos (2).  
Los géneros predominantes fueron: 
Leptocylindrus danicus, Chaetoceros coarctatus, 
Rhizosolenia  

imbricata, Dactyosolen mediterraneus, 
Coscinodiscus sp. En este perfil se registró  un 
total de 1.883 cel/m3. La menor densidad 
relativa se registró en la estación 4 con 258 
cel/m3 (Figura 18). 
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Figura 18. Distribución superficial del fitoplancton en  las estaciones 4 y 6  durante reflujo, Monteverde de 

2006. 
 
Estación 7: Se observó un máximo celular de 
1.897 cel/m3 y 43 especies distribuidas en: 
Diatomeas (23), dinoflagelados (17),  
tintinnidos(3). Los géneros representativos 

fueron: Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia 
imbricata,  Climacodium frauenfeldianum,
Rhizosolenia stolterfothii, Thalassiosira subtilis 
(Figura 19). 
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Figura. 19 Distribución superficial del fitoplancton en  la estación 7 
durante reflujo, Monteverde. De 2006. 

 

Estaciones 10 a 12: En la estación 11 se 
registró una alta densidad celular de 1.836 
cel/m3 y 60 especies distribuidas en: 
Diatomeas (33), dinoflagelados (23), 
tintinnidos (2), cianobacterias (2). Los géneros 
predominantes fueron: Leptocylindrus danicus, 

Goniodoma polyedricum,  Rhizosolenia imbricata, 
Dactyosolen mediterrraneus, Climacodium 
frauenfeldianum. En este perfil se registró  un 
total de 4.075  cel/m3. La menor abundancia 
relativa se observó  en la estación 12 con 762  
cel/m3 (Figura 20).                                                  

 



Estudio de las comunidades del fitoplancton y zooplancton en…                       M. Tapia y C. Naranjo

58 

 

0

200

400

600

800

1000

C
el

/m
3

10 11 12

L. danicus
G. polyedricum
R. imbricata
D. mediterraneus
C frauenfeldianum

Figura. 20 Distribución superficial del fitoplancton en  las estaciones 10 a 12 durante reflujo, Monteverde de 
2006. 

Estaciones 13 a 15: En  la estación 13, se 
observó una alta densidad  celular de 1.595 
cel/m3 y 78 especies distribuidas en: 
Diatomeas (44), dinoflagelados (28), 
silicoflagelados (2), tintinnidos (4). Los 
géneros representativos fueron: Rhizosolenia 

imbricata, Dactyosolen mediterrraneus, 
Chaetoceros coarctatus, Ch. debilis, 
Leptocylindrus danicus.  En este perfil se 
registró  un total de  2.829 cel/m3 .La menor 
densidad relativa se registró en la estación 14 
con 314 cel/m3 (Figura 21). 
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Figura. 21 Distribución superficial del fitoplancton en las estaciones 13 a 15 durante reflujo, Monteverde de 
2006 

BIOMASA, COMPOSICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
ZOOPLANCTON  
Estaciones 1 a 3 FLUJO 
En la capa superficial se registraron valores 
de biomasa de zooplancton que fluctuaron 

entre 89171 a 22604 Org/100m3. Se destaca 
que la mayor abundancia de zooplancton se 
registró en la estación 1 con un valor de 89171 
Org/100m3 (Figura 22). 
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Figura. 22 Abundancia del zooplancton en las estaciones 
1 a 3 durante  flujo y reflujo, Monteverde de 2006.

En la capa subsuperficial se registró una 
abundancia zooplanctónica entre 99000 a 
56476 Org/100m3 en las estaciones 1 y 2 
respectivamente. 
 
En la capa superficial estuvo representado 
por la abundancia relativa de los grupos 
Copépodos (40%) seguidos de Huevos 
invertebrados (17.4%), Cladóceros (10.6%), 
Radiolarios (13.5%),  Apendicularios (4.2%), 
Quetognatos (2.7%) y Zoeas de brachiuras 
(2.7%). Se destaca una escasa presencia de 
Huevos de peces con una abundancia relativa 
menor al (1%). 
 

Estaciones 1 a  3 REFLUJO 
En esta fase de marea  se observó una mayor 
abundancia de zooplancton en la capa 
superficial en comparación a la fase de flujo. 
 
La biomasa zooplanctónica registrado en la 
capa superficial presentó un rango entre 
98304 y 439818 Org/100m3, la mayor 
abundancia se registró en la estación 3, 
(Figura 22). 

 
En  la columna de agua se determinó una 
menor abundancia especialmente en la 
estación 1 con valor de 5566 Org/100m3.

La composición de la abundancia relativa de 
zooplancton en la capa superficial estuvo 
conformado por una baja diversidad de taxa, 
resaltándose  Copépodos (54%), Radiolarios 
(41%), Larvas de eufausidos (1.7%), y en 
menor abundancia relativa se encontró 
Anfípodos, Quetognatos, Ostrácodos, 
Cladóceros, Pterópodos y Sifonóforos, que 
juntos alcanzaron una abundancia relativa de 
(2.6%). 
 
Estaciones 4 a 6 FLUJO 
En este perfil se determinó una variabilidad 
en la distribución en la abundancia de 
zooplancton en la capa superficial y 
subsuperficial. Se observó que la mayor 
abundancia de zooplancton se registró en la 
estación 4 representado por una biomasa de 
182124 Org/100m3 en la capa superficial, 
(Figura 23). 
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Figura. 23 Abundancia de zooplancton en las estaciones 4 a 6 durante 
flujo y reflujo, Monteverde de 2006.

En la capa superficial se determinó la 
abundancia relativa de los grupos Copépodos 
(40.9%), Huevos de invertebrados (17.4%), 
Radiolarios (13.5%),  Cladóceros (10.6%), 
Apendicularios (4.2%), Quetognatos (2.7%) y 
Zoeas de brachiuras (2.7%), entre otros.  
 
Estaciones 4 y 6 REFLUJO 
Se registró una abundante biomasa 
zooplanctónica con valores superior a los 
registrados en la fase de flujo, siendo notorio 
en la capa superficial. La mayor abundancia 
en la capa superficial se registró en la estación 
4 con valor de 362410 Org/100m3 y en la 
estación 6 se registró una biomasa 
representado por 64621 Org/100m3, (Figura 
23). 

 
En la capa superficial estuvo conformado  por 
la presencia abundante de los grupos 
Copépodos (54.1%), Radiolarios (41.6%), 
Larvas de eufáusidos (1.5%),  Cladóceros, 
Quetognatos, Anfípodos, Sifonóforos, que 
juntos corresponde a una abundancia relativa 
de (2.3%).  
 
Estaciones 7 y  9  FLUJO 
En la capa superficial se determinó una 
moderada productividad zooplanctónica 
especialmente en las estaciones 7 y 9 con 
valores que fluctuaron entre 17327 a 37824 
Org/100m3 (Figura24). 
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Figura. 24 Abundancia de zooplancton en las estaciones 7 y 9 durante 
flujo y reflujo,  Monteverde de 2006 
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En la columna de agua se evidenció una 
mayor biomasa de zooplancton en 
comparación a  la capa superficial, 
registrándose en la estación 7 una abundancia 
de zooplancton de  342667 Org/100m3.

En la capa superficial se presentó una 
abundancia relativa representado por los 
grupos zooplanctónicos Copépodos (60%), 
Cladóceros (23.3%), Apendicularios (4.6%), 
Zoeas de brachiuras (2.6%), Pterópodos 
(3.5%), adicionalmente se registró la 
presencia de Radiolarios,  Apendicularios, 
Larvas de decápodos, Cypris, Nauplios de 
Cirripedios,  Anfípodos, Ostrácodos, 
Quetognatos, Huevos y Larvas de peces, 
Sifonóforos, Doliolum, Larvas cifonauta que 
juntos alcanzó una abundancia relativa de 
(5.9%).  
 
Se establece en este perfil, en especial en la 
estación 7 una elevada diversidad de grupos 
zooplanctónicos en comparación a los perfiles 
1 y 2, en la fase de flujo.    
 
Estaciones 7 y 9  REFLUJO 
En las estaciones 7 y 9  se registró una 
abundante biomasa zooplanctónica 

representado por 165581 y 126590 Org/100m3

respectivamente, (Figura 24). 
 
En la estación 7, en la columna de agua se 
determinó una menor abundancia 
zooplanctónica representado por 42023 
Org/100m3.

En la capa superficial se presentó la 
dominancia de los grupos zooplanctónicos 
Radiolarios (66%), Copépodos (21.3%), 
Huevos de Invertebrados (8.0%), 
Quetognatos (1.6%), Apendicularios (1.0%).  
 

Estaciones 10 a 12 FLUJO 
En la capa superficial se registró una 
moderada productividad zooplanctónica con 
valores que fluctuaron entre 53802 a 49010 
Org/100m3, correspondiente a las estaciones 
10 y 12 respectivamente, (Figura 25). 
 
En la columna de agua se registraron 
biomasas de zooplancton con valores que 
fluctuaron entre 92831 a 15547 Org/100m3

que corresponde a las estaciones 10 y 11 
respectivamente.  
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Figura. 25 Abundancia de zooplancton en las estaciones 10 a 12 
durante  flujo y reflujo, Monteverde de 2006. 

 



Estudio de las comunidades del fitoplancton y zooplancton en…                       M. Tapia y C. Naranjo

62 

 

En la capa superficial se presentó la 
dominancia de los grupos zooplanctónicos 
Copépodos 60%, Cladóceros 24%, 
Apendicularios 4.6%, Pterópodos 3.4%, Zoeas 
de brachiuras 2%, adicionalmente se registró 
la presencia de Radiolarios,  Apendicularios, 
Larvas de decápodos, Cypris, Nauplios de 
Cirripedios,  Anfípodos, Ostrácodos, 
Quetognatos, Huevos y Larvas de peces, 
Sifonóforos, Doliolum, Larvas cifonauta que 
juntos alcanzó una abundancia relativa de 
4%.  
 
Estaciones 10 a 12 REFLUJO 
En las estaciones 10 y 12  se registró una muy 
abundante biomasa zooplanctónica 
representado por una densidad poblacional 
128579 y 106396 Org/100m3 respectivamente. 
 
En la estación 11 se registró una abundante 
biomasa zooplanctónica representado por 

96036 Org/100m3, en la capa superficial, 
(Figura 25). 
 
En la columna de agua se determinó una 
menor abundancia zooplanctónica 
representado por 48000 y  34955  Org/100m3

en las estaciones 10 y 11 respectivamente. 
 
En la capa superficial se presentó la 
dominancia de los grupos zooplanctónicos 
Copépodos (58%), Radiolarios (32%), Huevos 
de Invertebrados (7.0%), Quetognatos (1%), 
Apendicularios (1%), Cladóceros (1%). 
 
Estaciones 13 a 15 FLUJO 
En la capa superficial se determinó una 
moderada productividad zooplanctónica, 
destacándose la estación  13 con una biomasa 
de 69632 Org/100m3 y en las estaciones 14 y 
15 se registró una menor abundancia de 
zooplancton con valores de  23243 y 11836 
Org/100m3, respectivamente (Figura 26). 
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Figura. 26 Abundancia de zooplancton en las estaciones 13 a 15 durante flujo y reflujo, Monteverde de 
2006.

En la capa subsuperficial se evidenció una 
biomasa de zooplancton superior 
especialmente en las estaciones 13 y 14 con 
valores que fluctuaron entre 53124 a 48301 
Org/100m3.

En la capa superficial se presentó la 
dominancia de los grupos zooplanctónicos 
Copépodos (55%), Cladóceros (23%), 
Radiolarios (10%) Apendicularios 4.6%, 

Larvas de eufáusidos (3.4%), Zoeas de 
brachiuras 2.6%, Pterópodos 1.5%.
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Estaciones 13 a  15 REFLUJO 
 
En la capa superficial se registró una muy 
abundante biomasa de zooplancton 
especialmente en las estaciones 13 y 14 
representado por una  densidad poblacional 
de 149700 y 356300 Org/100 m3 siendo uno 
de los perfiles caracterizado por una muy 
abundante biomasa zooplanctónica.   
 
La menor abundancia zooplanctónica se 
registró en la estación 15 representado por 
una densidad poblacional de 25211 
Org/100m3, (Figura 26). 
 
En la capa subsuperficial se observó una 
moderada abundancia zooplanctónica 
representado por una densidad poblacional 
que fluctuó entre 24667 a 78876 Org/100m3,
registrado en las estaciones 13 y 14 
respectivamente. 
 
En la capa superficial se presentó la 
dominancia de los grupos zooplanctónicos 
Copépodos (75%), Radiolarios (16%), Huevos 
de Invertebrados (3.0%), Quetognatos (2%), 
Apendicularios (1.0%). En menor abundancia 
relativa se registró la presencia de los grupos 
Medusas, Pterópodos, Anfípodos, Larvas de 
decápodos, Nauplios de Cirripedios, Zoeas 
de brachiuras que juntos alcanzó una 
abundancia relativa de 2%.  
 

DISCUSIONES 
 
Se establece durante el presente estudio, que 
las mayores concentraciones de Clorofila a: se 
observó en la estación 9  correspondiente  al  
Perfil 3  en la capa superficial  con valores de 
0.90 mg/m3 determinándose como una área 
de  mayor  productividad y la menor 
concentración se registró en la estación 4 
correspondiente al Perfil 2 con valor de 0.10  
mg/m3 durante la fase de  flujo. 
 
Peribonio (1981), en su estudio del 
fitoplancton efectuado en la Puntilla de Santa 
Elena registró  en la capa superficial 
concentraciones de clorofila a con rangos 
entre 0.50 y 2.50 mg/m3, por lo tanto se 
puede indicar que la producción primaria 
expresado en clorofila a registrado 
actualmente es inferior, sin embargo estos 

valores de clorofila pueden variar 
dependiendo de las condiciones ambientales.   
 
Jiménez y Pesantes (1978), encontraron al 
norte de Salinas los máximos de diatomeas 
con rangos entre 15.000 a 30.000 cel/l en 
octubre de 1973, destacando los géneros de 
fitoplancton predominantes en esta área: 
Rhizosolenia, Nitzschia, Coscinodiscus, 
Thalassiosira y los Chaetoceros hacia el área 
oceánica, en menor proporción se observaron 
Bacteriastrum, Planktoniella, Eucampia, 
Skeletonema; mientras  que  en el presente 
estudio se registraron  disminuciones de estas  
biomasas celulares con rangos entre 823 a 
1.121 cel/l  destacándose los siguientes 
géneros: Rhizosolenia, Thalassiosira, Pseudo-
nitzschia, Mesodinium, Gymnodinium hacía el 
Perfil 4.  
 
Tapia (2006), en su tesis doctoral registró  que 
el índice de diversidad en La Libertad 
durante 1999 fue más alto que en el año 2000 
con valores entre H:2.014-2.667 bits durante 
los meses de febrero y agosto predominando 
las especies Rhizosolenia hebetata, 
Leptocylindrus danicus, Chaetoceros affinis,  R. 
imbricata, Ch. curvisetus, Ch. debilis. En este 
estudio  la mayor diversidad se registró en la 
estación  5 con 78 especies y la mayor 
abundancia se encontró en la estación 6 
localizada en el Perfil 2 durante flujo con 
4.151 cel/m3 registrándose las siguientes 
especies: Chaetoceros coarctatus, Ch. radicans, 
Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia imbricata y 
Goniodoma polyedricum.

En cuanto a la biomasa del zooplancton se 
determinó que las mayores densidades 
poblacionales se observó  en la estación 3 
ubicado en el perfil 1 con valor superior a 
430000 Org/100m3 . Además de las estaciones 
4 y 14  con valores  entre 362000 y 356000 
Org/100m3 respectivamente durante la fase 
de reflujo y mientras que durante flujo se 
observó una menor biomasa de zooplancton 
registrándose en la estación 4 ubicado en el 
perfil 2  un valor de 182000 Org/100m3. 

De estudios efectuados en aguas ecuatorianas 
se determinó que durante la época seca se 
registra las mayores biomasas de zooplancton 
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bajo condiciones oceanográficas normales, 
confirmándose con los valores registrados de 
biomasa de zooplancton en especial en el 
perfil 1 (E3) durante  la fase de reflujo.  
 

Las altas biomasas de zooplancton coincide 
con otros estudios que observaron  Frente a la 
Puntilla de Santa Elena se registró elevadas 
concentraciones de plancton en noviembre de 
1995, siendo los grupos dominantes 
copépodos, quetognatos y eufausidos 
(Ortega., D. y E. Elías, 1995). 
 

En cuanto a la composición faunística a nivel 
taxa de zooplancton se determinó una 
similitud, destacándose lo grupos dominantes 
a Copépodos, Radiolarios, Zoeas de 
brachiuras, Quetognatos,  durante las 2 
estados de marea observadas en las 
estaciones integradas. 
 
Torres et al., 2004 en su estudio del plancton 
en la puntilla de Sta Elena indica la 
dominancia de los grupos Copépodos, 
Ostrácodos y Zoeas de brachiuras, 
comparando con el presente estudio se 
establece  2 grupos dominantes  similares que 
fueron los Copépodos y Zoeas de brachiuras,  
en el tiempo y durante las fases de marea en 
flujo y reflujo.   
 

CONCLUSIONES 

Las mayores concentraciones de Clorofila a:
se observó en la estación 9   en la capa 
superficial  con valores de 0.90 mg/m3

determinándose como un área de mayor 
productividad y la menor concentración se 
registró en la estación 4 con valor de 0.10  
mg/m3 durante la fase de  flujo. 
 
Se observó durante flujo en la E.10 la mayor 
biomasa celular a nivel superficial. La menor 
biomasa  celular se observó en la E.4 en 
superficie  durante reflujo.  
 
En fitoplancton de red durante los arrastres 
superficiales se registraron  dos áreas de 
mayor diversidad y abundancia de especies: 
La primera se  observó en  las estaciones 4 y 
6 durante flujo registrándose la mayor 

abundancia relativa, la segunda  localizada 
en las estaciones 10 y 11 en reflujo.  

 
Se destaca la dominancia de la especie 
Chaetoceros coarctatus, y asociada a esta se 
observaron las especies Leptocylindrus 
danicus,  Rhizosolenia imbricata, Chaetoceros 
affinis, Coscinodiscus excentricus, que 
constituyen el grupo de las Diatomeas, por lo 
tanto se consideran como especies que 
tipifican una mezcla de masas de aguas frías, 
neríticas  que en términos generales su 
abundancia se considera normal para la 
época seca. 

La mayor productividad de zooplancton se 
encontró en la  capa superficial  
correspondiente a la E-3 y otro segundo 
núcleo de muy abundante biomasa se registró 
en la E-4 durante la fase de reflujo. 
 
Se establece una similitud en la  composición 
de la fauna zooplanctónica determinándose la 
mayor diversidad de taxa de zooplancton en 
la estación 7 observado  en la capa superficial.  
 
En lo que respecta a la composición y 
dominancia, son cuatro los grupos que fueron 
dominantes y frecuentes en toda el área de 
estudio y estos son: Copépodos, Radiolarios, 
Zoeas de Brachiuras, Quetognatos 
correspondiente al género Sagitta sp,  Huevos 
invertebrados y Cladóceros  este último 
grupo representado por la especie Penillia 
avirrostris.

Se  registró  en la capa superficial y 
subsuperficial una escasa presencia de los 
grupos  huevos de peces y larvas de peces 
durante la fase de flujo y reflujo. 
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