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RESUMEN 
 

Se presentan las investigaciones de clorofila a, contajes celulares y  análisis cualitativos (red 50u), 
que utilizados simultáneamente aportaron valiosa  información ecológica sobre la comunidad del 
fitoplancton realizadas en 27 estaciones  en la bahía de Santa Elena  efectuado en  mayo de 2006. 
 
Se identificaron  50 especies en muestras de agua y 62  especies en muestras de red (50u), en la 
comunidad del fitoplancton. Las diatomeas fueron dominantes y en menor concentración los 
dinoflagelados, cocolitofóridos, cianobacterias y  tintinnidos. 
 
Las especies de mayor ocurrencia en el área en estudio fueron Thalassiosira subtilis y Pseudo-nitzschia 

delicatissima observadas en los contajes celulares. En muestras de red (50u), se registraron especies 
típicas de ambiente marino: Coscinodiscus excentricus, Leptocylindrus danicus, Cyclotella menenghiniana, 
Dactyosolen mediterraneus, Thalassiosira subtilis.

Palabras claves: Clorofila, diatomeas, comunidad, diversidad, Santa Elena. 
 

ABSTRACT 
Presented here is the study of clorophyll a, cell counts, and qualitative analysis (net 50u) made over 27 station 
in the fishing port of Santa Rosa in May of 2006 and October of 2007. that The results of this study provide 
valuable ecological information on the phytoplankton community of this port. 
Within the phytoplankton community, 50 species from water samples and 62 species in net samples (50u) 
were identified.  Diatoms predominated these samples and in smaller concentrations the dinoflagellates, 
coccolithophores, cianobacters  and  tintinnoids were identified. 
 
The most abundant species in cell counts were Thalassiosira subtilis and Pseudo-nitzschia delicatissima.. In 
net samples (50u), species typical of the marine environemnt were identified: Coscinodiscus excentricus, 
Leptocylindrus danicus, Cyclotella menenghiniana, Dactyosolen mediterraneus, Thalassiosira subtilis. 
 
Key  Words: chlorophyll, diatons, communi ty, diversity, Santa Elena. 
 



Productividad del fitoplancton en la…                                                                                                 M. Tapia

28 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Parroquia de Santa Rosa es una 
comunidad que depende económicamente de 
la actividad pesquera, la misma que es 
dirigida a la extracción de varios recursos, 
que se distribuyen en la plataforma y talud 
continental. Su pesquería está basada en la 
captura de peces pelágicos grandes tales 
como el dorado, picudos, albacora, bonito, 
como también de tiburones y peces 
demersales, INP (1998).  
 
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). 
 

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. 
 
El objetivo del presente  estudio es realizar un 
análisis de las condiciones actuales de la 
producción  primaria y los grupos del 
Fitoplancton  alrededor de la Bahía de Santa 
Elena, durante  mayo de  2006. 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

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.  
 
El turismo marino costero es una de las 
actividades humanas que  han 
experimentado un mayor crecimiento en los 
últimos  tiempos, en consecuencia es 
necesario estudiar las relaciones entre los 

sistemas sociales, económicos y ecológicos 
implicados en su sustentabilidad PMRC, 
(1987). 

 
El  Puerto Pesquero de Santa Rosa, localizado 
en la Parroquia de Santa Rosa del cantón 
Salinas, se encuentra ubicado al oeste de la 
Provincia del Guayas a 144 km de la ciudad 
de Guayaquil  y 5 km de Salinas; se comunica 
a través de buenas vías de acceso con Salinas 
y Guayaquil. 
 
La Parroquia de Santa Rosa es una 
comunidad que depende principalmente de 
la actividad pesquera artesanal. Los 
pobladores del sector generan sus ingresos 
económicos  a través de las  siguientes 
actividades: 
 
La actividad pesquera realizada por los 
pescadores artesanales de Santa Rosa, está 
conformada por un grupo importante de 
pescadores, dirigida a la extracción de varios 
recursos que se distribuyen tanto en la 
plataforma como en el talud continental, 
habiéndose identificado las siguientes 
pesquerías: 
 
• Peces pelágicos grandes 
• Peces demersales de fondos duros y 

blandos 
• Tiburones 
• Calamares 
 
Las faenas de pesca para la captura de los 
diferentes recursos son realizadas en diversas 
épocas del año, dependiendo de los cambios 
estacionales de la abundancia y 
disponibilidad de los recursos 
hidrobiológicos  INP,(1998).  
 
El muestreo estuvo distribuido en tres áreas: 
Área crítica, influencia y  transectas  durante 
dos fases de marea: Flujo y reflujo (Figura 1)

.
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Figura 1. – Ubicación del área de estudio de la bahía de Santa Elena. 

a.  Áreas críticas: Área de eviscerado, Fábrica 
de hielo, Gasolinera Nautylus.  
 
b. Área de Influencia: Corresponden al  
Muelle de  Suinli, Ducto de Petroecuador, 
Salinas Yacht Club, Muelle de Puerto Lucía, 
Ballenita. 
 
c. Área de Transectas: Corresponden cinco 
transectas. 
Transecta  1: Estaciones 1 a 4. 
Transecta  2: Estaciones 5 a 8. 
Transecta  3: Estaciones 9 a 12. 

Transecta  4: Estaciones 13 a 16. 
Transecta  5: Estaciones 17 a 20. 

 
MATERIALES Y  MÉTODOS 

 
a. En el campo: 
 
Clorofila a: Durante las fases de flujo y 
reflujo se  colectaron muestras de agua con la 
botella Van Dorn en tres niveles de 
profundidad: superficie, medio y fondo. La 
cantidad de  muestras de agua marina  para 
Clorofila osciló entre  500 ml  y 1000 ml, las 
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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 llevada  en 
refrigeración por 24 horas. 
 
Biomasa  celular: Para realizar los contajes 
celulares se colectaron muestras de agua con 
la botella Van Dorn en aguas superficiales. 
Las muestras fueron colocadas en frascos de 
250 ml  y posteriormente se preservaron con 
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 
formaldehído al 4% neutralizado con bórax y
para el cálculo del volumen de agua filtrada 
se utilizaron  flujómetros previamente 
calibrados. 
 
b.  En el  Laboratorio: 
 
Clorofila a: Las muestras 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) 
 
Tabla  1. Escala de Clorofila a : Producción 
Primaria, expresado en mg/m3.

Rangos 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 

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

Rangos Ponderación 
Mayor 3000 ce/l Muy abundante

1000 - 3000 ce/l Abundante

500-999 cel/l Moderado
1-499  cel/l Escaso

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 del 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.
SV=   Volumen total de la alícuota 
TN=   Número total de organismos del 
plancton en la alícuota 
Q = Cantidad de agua filtrada por la red. 
Q = Cantidad de agua filtrada por la red. 
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Tabla 3. Escala de clasificación  de especies, 
expresado 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. 

 
RESULTADOS 

 
Clorofila a:

Áreas críticas: Área de eviscerado, Fábrica 
de hielo, Gasolinera  Nautylus. 
Durante flujo se registraron bajas 
concentraciones de clorofila en el área de 
eviscerado con 0.06 mg/m3. La mayor 
concentración se observó en la Gasolinera 
Nautylus con 0.48 mg/m3 a nivel superficial. 
En reflujo las concentraciones fueron 
ligeramente incrementadas con 0.56 mg/m3

en el área de la Gasolinera Nautylus. Las 
menores biomasas clorofílicas se encontraron 
durante flujo en el  área de eviscerado con 
0.06 mg/m3 (Figura. 2). 

Área de Influencia: Muelle de  Suinli, 
Salinas Yacht Club, Muelle de Puerto Lucía, 
Ballenita. 
 
Durante flujo  se registraron aguas de alta 
productividad de clorofila con 1.08-1.65-1.76 
mg/m3 en las áreas del Salinas Yacht Club, 
Puerto Lucía y Ballenita a nivel superficial. 
En reflujo se observaron altas concentraciones 
clorofílicas de 0.89-1.54-1.68 mg/m3 en las 
áreas mencionadas anteriormente. Los 
menores valores  se observaron en flujo en el 
Muelle de Suinli con 0.06 mg/m3 en 
superficie (Figura. 3). 

Figura 3. Distribución Superficial de Clorofila en el Área  
de Influencia, Santa Elena 2006 
 
Área de  Transectas: 
 
“Transecta  1“Estaciones 1 a 4: En flujo (E.4), 
se registraron concentraciones de 0.55 mg/m3

a nivel  superficial. En el estrato del  medio 
(E.4), se observaron bajas concentraciones con 
0.24 mg/m3.

En el estrato de fondo (E.2) se registraron 
valores altos  de 0.80 mg/m3. Los menores 
valores estuvieron en el estrato de medio con 
0.12  mg/m3 (E.3).  
 
En reflujo (E.2), se observaron altas 
concentraciones de 0.90 mg/m3 a nivel 
superficial. En el estrato del  medio (E.4), se 
registró un núcleo de clorofila con 1.55 
mg/m3. En el estrato de fondo (E.2) se 
registraron valores bajos con 0.27 mg/m3. Los 
menores valores se encontraron  en el estrato  
de fondo (E.3) con 0.09 mg/m3 (Figura. 4). 
 

Rangos Ponderación 
>3000. Muy abundante

1000-3000 Abundante

500-999 Moderado

1- 499 Escaso
0 Ausente
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Flujo                               Reflujo 
Figura 4: Variabilidad Superficial y Subsuperficial de 
clorofila en el  “Perfil 1 “durante flujo y reflujo, Santa 

Elena 2006 
 

“Transecta 2 “Estaciones 5 a 8: En flujo (E.5), 
se registraron  concentraciones de 0.33 
mg/m3 a nivel superficial. En el estrato del  
medio (E.7), se observaron bajas 
concentraciones con 0.16 mg/m3. En el estrato 
de fondo (E.7) se registró un repunte de 
clorofila con 1.10 mg/m3. Los menores 
valores estuvieron en el estrato superficial 
con 0.06 mg/m3 (E.6). 
 
En reflujo (E.5), se observaron altas 
concentraciones de 0.92 mg/m3 a nivel 
superficial. En el estrato de  medio (E.7), se 
registró una concentración de 0.34 mg/m3. En 
el estrato de fondo (E.7) se registraron valores 
altos con 0.90 mg/m3. Los menores valores se 
encontraron  en el estrato  de fondo (E.6) con 
0.08 mg/m3 (Figura. 5). 

Flujo                                        Reflujo 
Figura 5: Distribución Superficial de clorofila en la 

“Transecta 2”durante flujo y reflujo, santa Elena 2006 
 

“Transecta 3” Estaciones  9 a 12: En flujo 
(E.11), se registró  concentraciones de 1.18 
mg/m3 a nivel superficial. En el estrato del  
medio (E.12), se observaron bajas 
concentraciones de  0.78 mg/m3. En el estrato 
de fondo (E.11) se registró una concentración 
de 0.68 mg/m3. Los menores valores se 

encontraron  en superficie   con 0.08 mg/m3

(E.12). 
 En reflujo (E.10), se observaron altas 
concentraciones de 1.40 mg/m3 a nivel 
superficial. En el estrato de  medio (E.11), se 
registró una concentración de 0.92mg/m3. En 
el estrato de fondo (E.11) se registró un valor 
de 0.44  mg/m3. Los menores valores se 
encontraron  en el estrato de fondo (E.12) con 
0.06 mg/m3 (Figura. 6).  
 

Flujo                                      Reflujo 
Figura 6: Variabilidad Superficial y Subsuperficial de 

Clorofila en la “Transecta 3” durante flujo y reflujo, Santa 
Elena 2006.

“Transecta 4“Estaciones 13 a 16: En flujo 
(E.13-14-15), se registraron altas  
concentraciones de 1.13-1.34-1.37 mg/m3 a
nivel  superficial. En el estrato del  medio 
(E.16), se observó una baja  concentración con 
0.08 mg/m3. En el estrato de fondo (E.13) se 
registró una elevada  concentración de 1.20 
mg/m3. Los menores valores estuvieron en el 
estrato de medio con 0.08  mg/m3 (E.16). 

En reflujo (E.14), se observó una alta 
concentración de 1.56 mg/m3 a nivel 
superficial. En el estrato del  medio (E.15), se 
registró un  valor de 0.76 mg/m3. En el 
estrato de fondo (E.13) se observó una 
concentración de 1.00 mg/m3. Los menores 
valores se encontraron  en superficie  (E.15) 
con 0.12 mg/m3 (Figura. 7). 
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Flujo                              Reflujo 
Figura 7: Variabilidad Superficial y Subsuperficial de 
Clorofila en la “Transecta 4” durante flujo y reflujo, Santa 
Elena 2006 

 
“Transecta  5 “Estaciones  17 a 20: En flujo 
(E.17-18), se registraron  núcleos de clorofila 
con 1.64-3.52 mg/m3 a nivel superficial. En el 
estrato del  medio (E.20), se observó una 
concentración de  0.78 mg/m3. En el estrato 
de fondo (E.17-18) se registraron  repuntes de 
clorofila con 1.38-1.49 mg/m3. Los menores 
valores estuvieron en el estrato superficial 
con 0.12 mg/m3 (E.20). 
 
En reflujo (E.17), se observó una 

concentración  de  1.50 mg/m3 a nivel 
superficial. En el estrato de  medio (E.17), se 
registró una alta concentración de 1.42 
mg/m3. En el estrato de fondo (E.20) se 
registró  un valor bajo con 0.04 mg/m3 ,
siendo el menor valor dentro de este perfil 
(Figura. 8). 
 

Figura 8: Variabilidad Superficial y Subsuperficial de 
Clorofila en la “Transecta 5” durante el flujo y reflujo, 
Santa Elena 2006 
 
Biomasa celular:

Áreas críticas: Área de eviscerado, Fábrica 
de hielo, Gasolinera Nautylus.   
 
Superficie: En flujo se observaron moderadas 
concentraciones celulares  de 359 cel/l. La 
mayor  biomasa celular se registró en el área 

de la Fábrica de hielo con 170 cel/l  y la 
menor se observó en el área de la Gasolinera 
Nautylus con 83 cel/l  registrándose  un total 
de 13 especies. 
 
En reflujo se observaron moderadas biomasas  
celulares  con  538 cel/l. La mayor  biomasa 
celular se registró en el área de la Gasolinera 
Nautylus  con 209 cel/l  y la menor biomasa 
se observó en el área de eviscerado con 145 
cel/l, registrándose  un total de 22 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Mesodinium rubrum, Coscinodiscus excentricus, 
Thalassiosira subtilis, Coscinodiscus sp., Pseudo-
nitzschia longissima (Figura.9). 
 

Área de Influencia: Muelle de  Suinli, 
Salinas Yacht Club, Muelle de Puerto Lucía, 
Ballenita. 
 
Superficie: En flujo se observaron moderadas 
concentraciones celulares  de 906 cel/l. En el 
Muelle de Pto Lucía  se encontraron  214 cel/l  
y la menor se observó en el Ducto de Suinli 
con 103 cel/l  registrándose  un total de 24 
especies. 
 
En reflujo se observaron altas biomasas  
celulares  con 1.106 cel/l. Se registró en el 
Muelle  de Pto Lucía  una biomasa de  302 
cel/l  y la menor biomasa se observó en el 
Yacht Club con 137 cel/l, registrándose  un 
total de 21 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Mesodinium rubrum, Thalassiosira subtilis, 
Pseudo-nitzschia delicatissima, P. longissima,  
Coscinodiscus excentricus, (Figura.10). 
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Área de  Transectas:  
 
“Transecta 1 “Estaciones 1 a 4” Superficie: 
En flujo se observó un repunte celular de 
1.196  cel/l . La mayor  biomasa celular se 
registró en la estación 1 con 433 cel/l  y la 
menor se observó en la estación 3  con 157 
cel/l  registrándose  un total de 31 especies. 
 
En reflujo se observó otra abundancia celular 
con 1.803 cel/l. La mayor biomasa celular se 
registró en la estación 1  con 732 cel/l  y la 
menor biomasa se observó en la estación 2  
con 284 cel/l, encontrándose  un total de 19 
especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Rhizosolenia imbricata, Thalassiosira subtilis, R. 
alata, Gymnodinium sp., Mesodinium rubrum,  
(Figura.11). 
 

“Transecta 2 “Estaciones 5 a 8  Superficie: 
En flujo se observó un repunte celular de 
1.236  cel/l. La mayor  biomasa celular se 
registró en la estación 6 con 390 cel/l  y la 
menor se observó en la estación 5  con 155 
cel/l  registrándose  un total de 19 especies. 
 
En reflujo se observó una biomasa celular  de 
936 cel/l. La mayor  biomasa celular se 

registró en la estación 6  con 310 cel/l  y la 
menor biomasa se observó en la estación 5  
con 192 cel/l, registrándose  un total de 32 
especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Rhizosolenia imbricata, Gymnodinium sp., 
Thalassiosira subtilis, Pseudo-nitzschia 
delicatissima, Mesodinium rubrum (Figura.12). 
 

“Transecta 3 “Estaciones 9 a 12 Superficie: 
En flujo se observó una concentración celular 
de 825  cel/l. La mayor  biomasa celular se 
registró en la estación 9 con 267 cel/l  y la 
menor se observó en la estación 11  con 167 
cel/l  registrándose  un total de 18  especies. 
 
En reflujo se observó una concentración 
celular con 781 cel/l. La mayor  biomasa 
celular se registró en la estación 12  con 271 
cel/l  y la menor biomasa se observó en la 
estación 9  con 155 cel/l, registrándose  un 
total de 14 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Mesodinium rubrum 
Coscinodiscus excentricus, Pseudo-nitzschia 
delicatissima, Gymnodinium sp. (Figura.13). 
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“Transecta 4 “Estaciones 13 a 16 Superficie: 
En flujo se observó una biomasa celular  de  
775 cel/l. La mayor  biomasa celular se 
registró en la estación 15 con 264 cel/l  y la 
menor se observó en la estación 13  con 90 
cel/l  registrándose  un total de 23 especies. 
 
En reflujo se observó una concentración  
celular de 754 cel/l. La mayor  biomasa 
celular se registró en la estación 13  con 230 
cel/l  y la menor biomasa se observó en la 
estación  14   con 140 cel/l, registrándose  un 
total de  28 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Thalassiosira subtilis, Leptocylindrus danicus, 
Hemidiscus cuneiformes, Gymnodinium sp., 
Mesodinium rubrum,  (Figura.14). 
 

“Transecta 5 “Estaciones 17 a 20 Superficie: 
En flujo se observó una alta concentración 
celular de 1.013  cel/l. La mayor  biomasa 
celular se registró en la estación 20 con 328 
cel/l  y la menor se observó en la estación 18 
con 137 cel/l  registrándose  un total de 27  
especies. 
 
En reflujo se observó una  baja biomasa 
celular de 892 cel/l. La mayor  biomasa 
celular se registró en la estación 20  con 335 
cel/l  y la menor biomasa se observó en la 
estación 18  con 139 cel/l, registrándose  un 
total de 19 especies.  
 
La composición de las especies fueron: 
Pseudo-nitzschia delicatissima, Rhizosolenia 
imbricata, Thalassiosira subtilis, Mesodinium 
rubrum, Gymnodinium sp. (Figura.15). 
 

Fitoplancton (Red 50u): Arrastres
Superficiales

Áreas críticas: Área de eviscerado, Fábrica 
de hielo, Gasolinera Nautylus 

En flujo se encontró  una escasa densidad 
relativa de especies con un total de 358 
cel/m3 y 33 especies distribuidas en: 
Diatomeas  (20), dinoflagelados (8), 
tintinnidos (3), cianobacterias (2). Las 
especies registradas fueron: Coscinodiscus 
excentricus, Ceratium furca, Goniodoma 
polyedricum, Coscinodiscus sp., C. perforatus. La 
mayor abundancia se registró en la 
Gasolinera Nautylus con 155 cel/m3 y la 
menor abundancia relativa se observó en el 
área de eviscerado con 68 cel/m3 (Figura16). 
 

Figura 16: Distribución Superficial del Fitoplancton en las 
áreas críticas durante flujo, Santa Elena 2006 

 
En reflujo  se registró una escasa densidad 
celular con un total de 250 cel/m3 y 26 
especies distribuidas en: Diatomeas (19), 
dinoflagelados (2), tintinnidos (3), 
cianobacterias (2). Las especies registradas 
fueron: Coscinodiscus excentricus, Thalassiotrix 
frauenfeldii, Coscinodiscus sp., Chaetoceros 
affinis, Pyrocystis steinii. En la Gasolinera 
Nautylus se encontraron escasamente 67 
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cel/m3 y en el área de eviscerado  54 cel/m3

(Figura. 17). 
 

Figura 17: Distribución Superficial del Fitoplancton en las 
áreas críticas durante reflujo,Santa Elena 2006. 

 

Con relación a la diversidad de  especies  del  
fitoplancton  se reportan rangos entre 0.52 a 
0.94 bits  catalogándose como área con baja  
diversidad de grupos  fitoplanctónicos.  
 
En esta área se registró una salinidad 
promedio de 32.9 UPS y una temperatura 
promedio de 24.1° C.  
 

Área de Influencia: Muelle de  Suinli, 
Salinas Yacht Club, Muelle de Puerto Lucía, 
Ballenita. 
 
En flujo se encontró una abundancia  celular 
de 2.204 cel/m3 y 39 especies distribuidas en: 
Diatomeas (14), dinoflagelados (21), 
tintinnidos (2), cianobacterias (2). Las 
especies registradas fueron: Favella campanula, 
Ceratium furca, Protoperidinium depressum, 
Ceratium dens, Ceratium candelabrum. La  
mayor abundancia se observó en Ballenita 
con 1.777 cel/m3 y la menor densidad 
relativa se registró en el Muelle  de Suinli con 
81 cel/m3 (Figura.18). 

En reflujo  se encontró  una  abundancia de 
especies con 1.274 cel/m3 y 43 especies 
distribuidas en: Diatomeas (16), 
dinoflagelados (22), tintinnidos (2), 
cianobacterias (3). Las especies registradas 
fueron: Favella campanula, Coscinodiscus 
excentricus, Pyrocystys steinii, Ceratium 
candelabrum, Streptotheca thamensis. La mayor 
abundancia se observó en Ballenita con 814  
cel/m3 y la menor abundancia relativa se 
registró en el  Muelle de Suinli  con 81 cel/m3

(Figura19). 
 

En esta zona se reporta una moderada 
diversidad de especies reportadas,  
determinándose el máximo valor de 1.36  bits 
de diversidad. 
 
Los  valores  promedios de salinidad y 
temperatura  fueron entre 34.7 UPS y 24.2 °C    
respectivamente. 
 
Área de  Transectas: Arrastres Superficiales 
“Flujo “ 
 
“Transecta 1 “Estaciones 1 a 4: En la estación 
2 se observó una muy abundante  densidad 
celular de 5.453 cel/m3 y 61 especies 
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distribuidas en: Diatomeas (35), 
dinoflagelados (24), tintinnidos (2). Los 
géneros predominantes fueron: Rhizosolenia 
imbricata, Pyrocystis steinii, Ceratium furca,P. 
alata, Protoperidium depressum. En esta 
transecta se registró  un total de 17.525 
cel/m3. La menor abundancia relativa en 
relación a las otras estaciones se observó  en 
la estación 4 con 3.070  cel/m3 (Fig.20). 
 
En  ésta  área  se reporta una baja diversidad 
de  especies  para lo cual se registró un rango 
de 0.72 bits a  0.89 bits observados en las 
estación 4. 
 
Para ésta época se registró una variabilidad 
en los parámetros físicos, determinándose 
valores de salinidad entre 32.9-33.7UPS y  
temperatura promedio de 24.1° C. 
 

“Transecta 2 “Estaciones 5 a 8: En  la estación 
6, se encontró una muy abundante  densidad 
celular de 4.279 cel/m3 y 55 especies 
distribuidas en: Diatomeas (31), 
dinoflagelados (24). Los géneros 
representativos fueron: Protoperidium 
depressum, Pyrocystis steinii, Ceratium furca, 
Goniodoma polyedricum, Rhizosolenia imbricata. 
En esta transecta se registró  un total de 
11.879 cel/m3 .La menor densidad relativa se 
registró en la estación 8 con 1.719 cel/ m3

(Figura.21). 

“Transecta 3 “Estaciones 9 a 12: En la 
estación 9 se registró una muy abundante 
densidad celular de 4.158 cel/m3 y 45 
especies distribuidas en: Diatomeas (26), 
dinoflagelados (17), tintinnidos (2). Los 
géneros predominantes fueron: Pyrocystis 
steinii, Protoperidium depressum, Goniodoma 
polyedricum, Leptocylindrus danicus, Chaetoceros 
debilis. En esta transecta se registró  un total 
de 10.188  cel/m3. La menor abundancia 
relativa se observó  en la estación 11 con 1.806  
cel/m3 (Figura.22). 
 

“Transecta 4 “Estaciones 13 a 16: En  la 
estación 16, se observó una moderada 
densidad  celular de 1.019 cel/m3 y 44 
especies distribuidas en: Diatomeas (22), 
dinoflagelados (20), cianobacterias (2). Los 
géneros representativos fueron: Pyrocystis 
steinii, Goniodoma polyedricum, Chaetoceros 
coarctatus, Protoperidium depressum, Noctiluca 
sp. En esta transecta se registró  un total de 
1.567 cel/m3 . En la  estación 15 se observó 
una escasa densidad celular con 111 cel/ m3

(Figura.23). 


