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RESUMEN
El presente estudio se desarrolló mediante muestreos mensuales de zooplancton en las
estaciones fijas La Libertad y Manta localizadas a 10 y 8 millas costa afuera respectivamente.
Se analizaron un total de 150 muestras de zooplancton en La Libertad y Manta durante 19971998 considerado un evento El Niño extraordinario y en los años 2002-2003, período que
presentaron condiciones oceanográficas de inestabilidad.
La prueba estadística determinó que existen cambios temporales en los patrones de distribución
y abundancia en las especies de Quetognatos, aceptándose la hipótesis nula, el cual estuvo
influenciado por las condiciones oceanográficas y época estacional, siendo más notorio en la
estación fija La Libertad durante el período en estudio.
El índice de diversidad de Shannon-Wiener mostró que durante el evento El Niño 1997-1998
presentó una menor diversidad de especies de Quetognatos en comparación con los años 20022003, período que se registró una mayor diversidad especialmente en la columna de agua en La
Libertad durante el 2003.
Las especies S. bipunctata, S. pacifica, S. regularis, Pterosagitta draco y Krohnitta pacifica,
presentaron correlaciones positivas con los parámetros ambientales tales como temperatura,
salinidad y oxígeno disuelto, estas especies podrían ser consideradas como típicas de aguas
cálidas oceánicas.
Palabras claves: Quetognatos, Diversidad, Cambios poblacionales, Abundancia

ABSTRAC
The present survey collected zooplankton samples from 50 m depths every other month at fixed stations offshore of La
Libertad and Manta, at 10 and 8 miles respectively, from the ecuadorian coast.
One hundred and fifty Zooplankton samples were analized during the years 1997- 1998, these years included one of
the most severe El Niño events of the century. Zooplankton was also collected during the years of 2002 and 2003.
The results suggest that oceanographic conditions such as seasonality affect the patterns of abundance of
Chaetognatha, particularly atthe La Libertad station.The Shannon-Wienerdiversity index showed that there was a
low diversity of Chaetognatha species in during the El Niño event of 1997-1998 in relation to the height of diversity
in 2002-2003, a change particularly noted at the La Libertad station in 2003.
The species Sagitta bipunctata, S. Pacifica, S. regularis, Krohnitta Pacifica and Pterosagitta draco were also
frequentin the study area and displayed positive correlations with oceanographic conditions. In contrast, these species
were associated to warm oceanic waters.
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variaciones estacionales en la comunidad
de quetognatos.

Los quetognatos, conocidos como gusanos
flechas, son animales comunes
es del plancton
marino, la mayoría de lass especies se
encuentran en aguas tropicales
les por encima
de los 900m (Ruppert, E. y R. Barnes 1996).

TUDIO
ÁREA DE ESTUDIO
Las estaciones fijas de La Libertad y Manta
se
encuentran
ubicadas
das
en
sitios
estratégicos, donde exisste influencia de
aguas oceánicas que nos permiten obtener
muestras de zooplancton
on y medir los
parámetros físicos, químicos
micos y biológicos
hasta una profundidad dee 100 m.

Los gusanos saetas se distribuyen
buyen desde la
superficie hasta profundidades
des inferiores a
los 1000 m. Hyman (1959), expresa que la
distribución ecológica de cada
da especie está
limitada por la profundidad,
d, temperatura,
salinidad y la penetración de la luz, además
ade
de la combinación de estos factores.
ctores.

La ubicación de las estaciones
taciones fijas, La
Libertad y Manta, se localizan en las
siguientes coordenadas geográficas:
eográficas:

Algunas especies de Quetognatos
etognatos son
potencialmente aptas para ser utilizados
como indicadores biológicos,
os, dentro del
área del Pacífico y en especial
ecial en aguas
ecuatorianas debido a la ubicación
estratégica. Sweatt (1980), considera que
para evaluar un ecosistema
ma con lleva
obtener
una
información
n
adecuada
concerniente a su abundancia,
a, distribución
y su ecología.

La Libertad:
81º 05’21” W – 02º04’00” S
Manta: 80º 49’00” W – 00º52’00”
52’00” S

Los
monitoreos
periódicos
icos
en
la
composición
de las especies
pecies de la
comunidad marina en un sitio clave y
puntual, es un método para reconocer los
variaciones temporales en la comunidad
planctónica en los ecosistemas
as marinos.
El interés del estudio del filum
Quetognatos se sostiene en la importancia
de las especies del grupo como
mo indicadores
de
ciertas
condiciones
ambientales
(Alvariño 1965; Michel & Foyo 1976) y
además por ser depredadoras
as de huevos,
larvas de peces o de otras especies
zooplanctónicas.

Figura 1. Ubicación de las estaciones
iones fijas La Libertad
y Manta a 10 millas costa
osta afuera.

Estas localidades de muestreo,
uestreo, (Figura.1)
están sometidas a la influencia
encia de diferentes
masas de aguas y variaciones
iones estacionales,
que permiten establecer los
os cambios en las
comunidades planctónicas,
as,
en especial
para el estudio de las
as
especies de
Quetognatos.

El propósito del presentee estudio es
determinar cambios poblacionales
lacionales en
cuanto a diversidad, abundanci
undancia del
phylum quetognatos durantee períodos de
tiempo diferentes en las estaciones
aciones fijas de
La Libertad y Manta.
Así también
establecer correlaciones positivas
tivas entre las
especies de quetognatos y los
os parámetros
temperatura, salinidad y oxígeno
geno disuelto y
determinar mediante pruebas
as estadísticas
las diferencias significativas en las

M
MATERIALES Y MÉTODOS
Se efectuaron los muestreos
reos planctónicos
con una periodicidad mensual en La
Libertad y cada 40 díass en Manta, con
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ayuda de las embarcaciones Popeye y
Pájaro azul proporcionadas por la Escuela
Superior Naval y la Capitanía de Manta
respectivamente.

Quetognatos
Boltovskoy,
(1981);
Boltovskoy y Jankilevich, (1981); el estudio
taxonómico de los quetognatos efectuado
por Bonilla (1983); Introducción del
Zooplancton Marino, capítulo: Quetognatos
de Gasca y Suárez (1996); Ghiardelli. (1997);
Sund (1961); Alvariño (1963); Moreno
(1973); Bieri, Bonilla y Arcos (1983).

Un total de 150 muestras de zooplancton
fueron colectadas, utilizando una red
cilindro- cónica simple WP-2 durante enero
a diciembre desde los años 1997 a 1998 y
2002 a 2003.

Se
emplearon
pruebas
estadísticas
descriptivas longitudinal, la más utilizada
en términos de abundancia expresada en
número Org/100 m3, para obtener
relaciones
entre
las
especies
de
Quetognatos reportadas y los factores
ambientales tales como temperatura,
salinidad y oxígeno disuelto, para ello se
aplicó el Coeficiente de correlación (r).

Se realizaron arrastres superficiales diurnos
con una duración de 10 minutos y una
velocidad aproximada de la embarcación
de 2 nudos, y también arrastres verticales
desde los 50 m de profundidad hacia la
superficie.
Las muestras colectadas fueron preservadas
y fijadas con solución de formaldehído al
4%,
previamente
neutralizado
con
Tetraborato de Sodio (Bórax).

Con los datos obtenidos se aplicaron
índices ecológicos en el estudio fueron:
diversidad, riqueza y uniformidad.

Los datos ambientales como temperatura y
salinidad fueron obtenidos mediante el
lanzamiento del equipo CTD, hasta los 100
m de profundidad.

El índice de diversidad específica se
determinó basándose en la fórmula de
Diversidad de Shannon- Wiener (1964)
detallado en la siguiente fórmula:
H: - pi*Ln (pi).

En el laboratorio, cuando se observó una
abundante
biomasa
de
organismos
zooplanctónicos,
se
procedió
a
homogenizar
y
obtener
alícuotas
representativas de 50 ml de la muestra
total de zooplancton, con la ayuda del
separador de Folsom, registrándose el
número
de
ocasiones
que
fueron
fraccionadas para su estimación final.

Para el efecto se utilizó la prueba estadística
inferencial de t Student, de una sola cola,
comparando las medias de las abundancias
de las especies durante el período en
estudio, y estableciéndose un nivel de
confianza del 95%.
Para establecer diferencias significativas de
las especies de quetognatos, registradas
durante el período en estudio, se procedió a
separar los valores absolutos y luego
representarlo en proporción, con la
finalidad de
transformar los valores
absolutos empleando las tablas de datos de
transformación (Zar, 1996).

En el caso que las muestras con escaso
zooplancton, se consideró toda la muestra
colectada. De las muestras obtenidas se
procedió a separar todos los ejemplares de
quetognatos presentes, los especímenes
fueron almacenados
en capsuleros
plásticos de 20 ml de capacidad,
previamente rotulados con información
referente a localidad, fecha, tipo de arrastre,
apertura de malla, número de alícuota y
finalmente fueron preservados en una
solución de formalina neutralizada a una
concentración de 4%, para su posterior
identificación taxonómica.

Posteriormente, se efectuó una serie de
comparaciones de las épocas estacionales
de los años 1997 y 1998 (Evento El Niño),
con las épocas estacionales del período 2002
y 2003, con la finalidad de establecer
diferencias significativas estacionales entre
las especies reportadas durante el evento El
Niño 1997-1998 y el período 2002-2003.

Para la identificación de las especies de
quetognatos
se
utilizó
bibliografía
especializada con claves taxonómicas de
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una relativa tasa de oxigenación en la capa
superficial.

Temperatura, Salinidad en la capa
superficial en la estación fija La Libertad,
durante El Niño 1997-1998.

Los máximos valores de oxígeno disuelto se
reportaron en los meses de mayo, a fines de
agosto y diciembre de 1997, con un valor
superior a 5.5 ml/l de tasa de oxígeno.
En la capa superficial durante 1998, se
determinó que las menores tasas de
oxigenación inferior a 4.5 ml/l
se
registraron en los meses de enero y mayo
de 1998, la máxima tasa de oxigenación se
registró en septiembre de 1998, con un
valor de 5.5 ml/l de oxígeno disuelto.

Durante el año 1997 se registraron los
máximos
valores
de
temperatura
superficial, en los meses de marzo y
noviembre con un valor superior a 27.0ºC.
Así también, en los meses de junio, julio y
agosto de 1997 se registraron valores de
temperatura superficial del mar, superior a
26.0ºC. La menor temperatura superficial
del mar durante el año 1997 se registró en
enero con un valor de 24.3ºC.

Temperatura, Salinidad en la capa
superficial en la estación fija de Manta,
durante el evento El Niño 1997-1998.

En cuanto a la salinidad, en la capa
superficial durante el año 1997, en los
meses de marzo y noviembre se registraron
valores inferiores a 32.93 UPS de salinidad,
coincidentemente cuando se registraron
elevadas temperaturas superficiales del
mar, superior a 27.0ºC. Durante los meses
de abril a septiembre de 1997, se registraron
valores similares de salinidad con un ligero
rango que fluctuó entre 34.1 a 34.9 UPS, en
la capa superficial.

Durante los meses de enero a febrero de
1997, se registraron valores de temperatura
superficial del mar promedio de 25.5ºC, a
partir de los meses de marzo a noviembre
de 1997, se observaron los máximos valores
de temperatura superficial del mar con un
rango entre 26.9º a 28.0ºC, en la capa
superficial. Luego se observó en diciembre
de 1997, una disminución de la temperatura
superficial del mar de 24.1ºC .

Los valores de temperatura superficial se
incrementaron durante el año 1998,
determinándose valores de 29.0ºC en los
meses de enero, abril y mayo. Los patrones
de elevadas temperaturas en la capa
superficial del mar,
comenzaron a
descender a partir de agosto de 1998,
registrándose
valores
de
22.9ºC,
posteriormente en septiembre aumentó a
25.8ºC, luego descendió en noviembre a
23.4ºC .

En los meses de enero a marzo de 1998, se
observó un incremento de la temperatura
superficial del mar representado con un
rango entre 28.7º a 29.3ºC, en la capa
superficial. A partir de agosto de 1998, se
observó una disminución paulatina de la
temperatura del mar, llegándose a registrar
26.1ºC y en octubre de 1998, se determinó
un valor de 25.2ºC en la capa superficial del
mar.

En 1998, se registraron valores de salinidad
menores a 33.8 UPS, a excepción de los
meses a inicios de agosto y septiembre,
representados por valores entre 33.99 y
34.83 UPS de salinidad respectivamente

Con relación a los valores de salinidad
durante enero a diciembre de 1997 se
registraron menores a 33.8 UPS en la capa
superficial, y estas características de
salinidad se mantuvieron durante todo el
año de 1998.

Oxígeno disuelto en la capa superficial en
la estación fija La Libertad, durante El
Niño 1997-1998.

Oxígeno disuelto superficial en la estación
fija de Manta, durante el evento El Niño
1997-1998.

Con relación al oxigeno disuelto en el agua
del mar se determinó una baja tasa de
oxigenación, durante marzo y a inicios de
agosto de 1997, registrándose valores de
4.5 y 4.2 ml/l respectivamente, indicando

Con relación a los valores de oxígeno
disuelto, se registró una alta tasa de
oxigenación con valores superiores a 5.1
ml/l durante los meses de enero, agosto y
70
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noviembre de 1997. En el año 1998, se
registró una menor tasa de oxigenación con
valores de oxígeno disuelto entre 4.5 a 4.8
ml/l en la capa superficial.

destacándose septiembre de 2002 una
temperatura superficial de 23.4ºC.
Este patrón de máximas temperaturas
superficiales se registraron en la época
húmeda de 2003, especialmente durante
marzo y mayo con un valor promedio de
27.3ºC. En la época seca de 2003 se
registraron bajas temperaturas superficiales
del mar en septiembre y octubre con
valores
entre
24.5º
y
24.8º
C
respectivamente.

Temperatura, Salinidad en la capa
superficial en la estación fija La Libertad,
durante los años 2002-2003.
Se resalta que durante el año 2002, los
máximos valores de temperatura superficial
del mar se registraron en marzo y abril con
un promedio de 27.5ºC,
y la menor
temperatura superficial del mar se registró
en agosto y septiembre valores de 22.7º y
23ºC respectivamente.

En cuanto al parámetro salinidad en la capa
superficial durante el 2002, se registró en la
mayoría de los meses valores inferiores a
33.8 UPS de salinidad, a excepción de
junio de 2002 registrándose un valor de 34.2
UPS de salinidad.

En el 2003, se registró la máxima
temperatura superficial del mar, durante
los meses de marzo, abril y mayo con un
rango entre 26.3º a 27.0ºC, y la menor
temperatura superficial del mar se registró
en octubre representado por un valor de
22.5ºC .

Durante los meses monitoreados en el año
2003, se presentaron valores inferiores a
33.8 UPS de salinidad, determinándose
rangos de salinidad entre 31.95 a 33.77 UPS.

En cuanto a la salinidad se observó que los
valores superior a 33.8 UPS se registraron
en los meses de abril, octubre y noviembre
de 2002. Estas condiciones de salinidad se
presentaron de enero a mayo de 2003 y
valores inferiores a 33.8 UPS de salinidad se
registraron en octubre y noviembre de 2003,
en la capa superficial del mar.

Oxígeno disuelto superficial en la estación
fija de Manta, durante los años 2002-2003.
En cuanto a la tasa de oxigenación en la
capa superficial, se determinó que los
mayores valores de 5.0 ml/l de oxígeno
disuelto se registraron en los meses de
febrero y diciembre de 2002 y durante el
2003, la tasa de oxigenación fue menor
registrándose rangos entre 4.6 a 4.9 ml/l de
oxigeno disuelto.

Oxígeno disuelto superficial en la estación
fija La Libertad, durante los años 20022003.

Distribución anual de las especies de
Quetognatos en las estaciones fijas La
Libertad y Manta.

En cuanto al oxígeno disuelto se determinó
que la mayor tasa de oxigenación
representado por un valor superior a 5.0
ml/l se registró en febrero de 2002 y en los
meses de enero, febrero, abril, mayo y
octubre de 2003.

Se identificaron un total de 17 especies de
quetognatos, de las cuales las especies
Sagitta enflata, S. neglecta, S. minima, S.
bipunctata, S. bruuni, S. regularis, S. pacifica,
S. bedoti y S. robusta se registraron en la
capa superficial y en la columna de agua en
las estaciones fijas La Libertad y Manta,
durante el evento El Niño 1997-1998 y en
los años 2002 a 2003.

Temperatura, Salinidad en la capa
superficial en la estación fija de Manta,
durante los años 2002-2003.
La temperatura superficial del mar durante
el 2002, presentó sus máximos valores
durante los meses de febrero, abril y junio
con un rango entre 26.4º a 27.9ºC, a partir
de julio de 2002 comenzó la temperatura
superficial
del
mar
a
disminuir,

Las especies dominantes en La Libertad en
la capa superficial y en la columna de agua
fueron: S. neglecta, S. regularis y S. enflata en
el año 1997, las especies S. neglecta, S.
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enflata, S. bedoti y S. minima durante el año
1998 (Tabla 1).

Tabla 2. Porcentaje anual de las especies de
quetognatos en la estación fija Manta durante el
evento El Niño 1997-1998.
Tabla 1. Porcentaje anual de las especies de
quetognatos en la estación fija La Libertad durante el
evento El Niño 1997-1998.

En La Libertad, las especies que fueron
dominantes en el 2002 fueron S. enflata, S.
bedoti y S. neglecta; en el 2003 las especies
dominantes S. enflata, S. neglecta, S. bedoti y
S. bruuni en la capa superficial y en la
columna de agua (Tabla 3).

En La Libertad, durante el evento El Niño
1997-1998, se registró en la capa superficial
una escasa presencia de las especies S. bierii,
Sagitta hexaptera, S. popovicii y S. peruviana,
patrón similar se observó en la estación fija
de Manta.
En Manta las especies dominantes en 1997
fueron: S. enflata, S. neglecta, S. pacifica y S.
regularis y durante 1998 fueron: S. enflata, S.
neglecta y S. bedoti en la capa superficial y
en la columna de agua (50m), (Tabla 2).

Tabla 3. Porcentaje anual de las especies de quetognatos en la
estación fija La Libertad durante los años 2002-2003.
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En Manta, las especies que se registraron en
orden de abundantes en el 2002 fueron: S.
bedoti, S. enflata y S. neglecta; mientras que el
2003 S. neglecta, S. bedoti y S. enflata en la
capa superficial y subsuperficial (Tabla 4).

neglecta, en menor abundancia a S. enflata
en la capa superficial.
En la columna de agua durante 1997, se
registró un total de 15,376 Org/100m3
superior en comparación a la capa
superficial, coincidiendo que las mayores
concentraciones de individuos
se
observaron durante los meses de junio a
julio con valores de 2,419 y 2,275
Org/100m3 respectivamente, de igual
manera las menores concentraciones se
registraron durante los meses de mayo y
noviembre con valores entre 13 y 19
Org/100m3 (Figura 2).
Las especies dominantes durante junio y
julio de 1997 en la columna de agua,
estuvieron representadas por S. neglecta, S.
enflata, S. regularis en menor abundancia S.
bruuni y Pterosagitta draco .
En 1998, en la capa superficial se encontró
una densidad poblacional total de 3,158
Org/100m3,
registrándose
la
mayor
densidad de quetognatos en los meses de
febrero y julio con valores de 629 y 909
Org/100m3 respectivamente y la menor
densidad poblacional se registró en enero y
abril, menor a 18 Org. 100m3.

Tabla 4. Porcentaje anual de las especies de
quetognatos en la estación fija Manta durante los años
2002-2003.

Durante los años 2002 y 2003, en La
Libertad se registró S. peruviana y S.
hexaptera en la capa superficial y
subsuperficial, estas especies no se
encontraron en la estación fija de Manta.

En la capa superficial durante febrero de
1998, se registró la dominancia de S.
neglecta y S. enflata, en julio de 1998 se
registró la dominancia de las especies S.
bedoti y S. minima.

Abundancia de Quetognatos en la estación
fija La Libertad durante el evento El Niño
1997-1998.

En la capa subsuperficial se registró un
total de 4,342 Org/100m3, densidad
poblacional ligeramente superior en
comparación a la capa superficial,
reportándose las mayores concentraciones
de ejemplares durante los meses de marzo
y agosto con valores de 813 y 700
Org/100m3, respectivamente. Mientras que
la menor abundancia poblacional se
registraron en los meses de enero y junio
de 1998 menor a 6 Org/100m3.

Durante 1997, en la capa superficial se
registró un total de 6,488 Org/100m3,
destacándose
la
mayor
densidad
poblacional durante los meses de junio a
julio con valores de 1,138 y 2,382
Org/100m3 respectivamente. La menor
densidad poblacional de quetognatos se
registraron durante abril, mayo y
noviembre de 1997
representados por
valores menores a 29 Org/100m3.

En la capa subsuperficial se registró en
marzo de 1998, la dominancia de las
especies de S. enflata y S. bipunctata y
durante agosto se determinó la dominancia
de S. neglecta, S. enflata, S. bedoti.

Los meses de mayor abundancia de
quetognatos se registraron durante junio y
julio de 1997, se determinó la dominancia
de las especies Sagitta regularis y S.
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Abundancia de Quetognatos en la estación
fija de Manta durante el evento El Niño
1997-1998.

Abundancia de Quetognatos en la estación
fija La Libertad durante los años 20022003.

Durante 1997, en la capa superficial se
registró un total de 2,376 Org/100m3
registrándose los máximos picos de
abundancia de quetognatos en febrero y
mayo con valores de 776 y 718 Org/100m3
respectivamente, y valores inferiores a 9
Org/ 100m3 se registró en diciembre de
1997 (Figura 3).

En la capa superficial, durante el período
2002, se registró un total de 3,764
determinándose
valores
Org/100m3,
relativamente
bajos
de
densidad
poblacional durante los meses de enero a
agosto con rangos que fluctuaron entre 12 y
674 Org/100m3, destacándose el máximo
valor de 1,465 Org. 100m3 en septiembre y
un segundo máximo en noviembre con un
total de 803 Org/100m3.

La mayor abundancia de quetognatos en la
capa superficial se determinó en febrero de
1997, se registró la dominancia de Sagitta
pacifica y S. enflata, y en mayo se determinó
la dominancia de las especies S. regularis y
S. neglecta.

Estos máximos valores de abundancia
registrados en septiembre y noviembre del
2002, se determinaron la dominancia de
Sagitta bedoti.

En 1997, en la columna de agua se registró
un total de 6,463 Org/100m3 de
Quetognatos
coincidentemente
se
determinó
en
febrero
la
máxima
abundancia con 3,724 Org/100m3, el cual
estuvo representado por la dominancia de
la especie Sagitta enflata y la menor
densidad poblacional se registró en octubre
con un total de 163 Org/100m3.

En la columna de agua en el 2002, se
encontró un total de 6,663 Org/100m3,
determinándose los mayores valores e 1,406
y 1,564 Org/100m3 de densidad poblacional
de quetognatos en entre octubre y
noviembre respectivamente, representado
por la dominancia de las especies Sagitta
bedoti, S. enflata y S. neglecta. En tanto que
la menor abundancia se registró en agosto
con 81 Org/ 100m3.

En 1998, en la capa superficial la densidad
poblacional
de
quetognatos
fue
relativamente baja y se registró un total de
1,094 Org/100m3, los máximos picos de
abundancia se encontraron en agosto con
un valor de 571 Org/100m3 y los menores
valores de abundancia en los meses de
enero, marzo y mayo de 1998 con valores
inferiores a 10 Org/100m3. Durante agosto
de 1998 en la capa superficial se determinó
la dominancia de Sagitta enflata.

Durante el 2003, en la capa superficial se
registró un total de 42,106 Org/100m3,
estableciéndose una mayor abundancia, en
comparación a los años 1997-1998 y 2002
(Figura 2).
La mayor abundancia de quetognatos se
registró en marzo de 2003 con 25,018
Org/100m3 y un segundo pico se registró
en mayo, con 9,083 Org/100m3 y la menor
densidad poblacional de quetognatos se
observó en octubre con un valor de 150
Org/100m3.

Durante 1998, en la capa subsuperficial se
registraron un total de 2,819 Org/100m3 en
marzo, se determinó el máximo valor de
densidad poblacional con 1,006 Org/100m3
representado por la dominancia de Sagitta
minima y en octubre se encontró la menor
abundancia de quetognatos con 19
Org/100m3 y una ausencia de especimenes
de quetognatos en mayo de 1998.

Cabe destacar que en la capa superficial
durante marzo de 2003, se determinó la
dominancia de las especies S. neglecta, S.
bedoti y en menor abundancia Sagitta
popovicii; en mayo de 2003, se registró la
dominancia de S. neglecta y S. bruuni.
En la columna de agua, también se registró
el mayor número de ejemplares de
quetognatos en mayo de 2003, con 2,663
Org/100m3 representado por la dominancia
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Variabilidad temporal del índice de
diversidad de Shannon-Wiener (H) y la
uniformidad en la comunidad de
Quetognatos durante el evento El Niño
1997-1998 y los años 2002-2003.

de S. enflata y S. bedoti, en tanto que la
menor densidad poblacional se registró en
octubre de 2003, con 71 Org/100m3.
Abundancia de Quetognatos en la estación
fija de Manta durante los años 2002-2003.

La Libertad: El Niño 1997-1998.

De manera general durante el 2002, en la
capa superficial se registraron valores de
2,795 y en la columna de agua se registró
una densidad de 1,938 Org/100m3, (Figura
3).

En La Libertad, se determinó en la capa
superficial una variabilidad en los valores
mensuales de diversidad, y se registró en
junio de 1997 una alta diversidad
representado por un H: 1.61 bits/Ind y una
uniformidad de 0.70 bits, estos valores
ecológicos coincidieron con una de las
mayores
densidades
poblacionales
registrado en junio de 1997 y la menor
diversidad se registró en diciembre con H:
0.32 bits/Ind y una baja uniformidad de
0.29 bits,
estos valores ecológicos
representan una baja diversidad de especies
y una heterogeneidad en la población de
quetognatos, el cual coincidió con una de
las bajas densidades poblacional de
quetognatos.

Se determinó en la capa superficial, que la
mayor densidad poblacional se registraron
en los meses de septiembre y noviembre
con
1,085
y
1,130
Org/100m3
respectivamente,
destacándose
la
dominancia de la especie Sagitta bedoti y las
bajas densidades poblaciones se registraron
de febrero a junio, menores a 50
Org/100m3.
En la capa subsuperficial se observaron
patrones
de
abundancia
diferente,
destacándose la mayor concentración de
quetognatos en julio, con 800 Org/ 100m3 y
la menor concentración en noviembre con
un total de quetognatos inferior a 10
Org/100m3.

En la columna de agua
la mayor
diversidad se registró en enero de 1997, con
un H: 1.60 bits asociados a un valor de 0.89
de uniformidad que obedece a la presencia
de un buen número de especies y
cuantitativamente con valores similares. La
menor diversidad de quetognatos se
registró en los meses de noviembre y
diciembre con un H: 0.0 bits. En enero de
1998 continuó una baja diversidad con H:
0.0 bits, el cual coincidió con una escasa
abundancia
de
especímenes
de
quetognatos.

Durante julio del 2002, esta mayor
abundancia estuvo conformada por la
dominancia de las especies S. neglecta y S.
bedoti.
En la capa superficial durante 2003, se
registró un total de Quetognatos de 5,909
reportándose
la
mayor
Org/100m3,
densidad durante marzo con 2,844
Org/100m3 y la menor en septiembre con
42 Org/100m3. Durante marzo de 2003 se
evidenció la dominancia de las especies
Sagitta neglecta y menor grado de
dominancia a S. enflata.

Los
mayores valores de diversidad
ecológica se registraron en marzo y octubre
de 1998 con un valor de H: 1.63 y 1.55
bits/Ind asociados a una alta uniformidad
con valores entre 0.79 y 0.87 bits
respectivamente (Figura 4).

En el 2003, en la capa subsuperficial se
determinó una densidad poblacional
inferior de 2,842 Org/100m3, de los cuales
la mayor abundancia de quetognatos se
encontró en octubre con un valor de 900
Org/100m3 representado por la dominancia
de S. bedoti y una ausencia de quetognatos
se registró en junio de 2003.

Manta: El Niño 1997-1998.
Los máximos valores de la diversidad
mensual en la capa superficial, se
registraron en octubre y noviembre de 1997
con H: 1.39 y 1.45 bits/Ind respectivamente,
y la menor diversidad se encontró en
diciembre de 1997, con un H: 0.64 bits/Ind
y en enero de 1998 se registró escasa
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poblacional de quetognatos y representado
por 2 especies de Quetognatos.
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La menor diversidad se encontró en
noviembre de 2003, con un valor de H. 0.99
bits/Ind asociado a una uniformidad de
0.51bits, que coincidió con una baja
densidad poblacional de quetognatos
(Figura 6).

En la capa subsuperficial se registró en
agosto de 1997 una diversidad ecológica
representado con H: 1.40 bits/Ind asociado
a una uniformidad de 0.87 bits, mientras
que la menor diversidad se registró en
octubre representado por un valor de H: 0.0
bits. Así también en mayo de 1998 se
reporta una ausencia poblacional de
quetognatos.

Manta: 2002-2003
La diversidad mensual de las especies de
quetognatos durante el 2002, en la capa
superficial se destaca que la mayor
diversidad de especies
se registró en
noviembre, representada por un H: 1.48
bits/Ind y un valor de uniformidad de 0.71
bits, mientras que la menor diversidad se
registró en diciembre con un H: 0.33
bits/Ind y una baja uniformidad de 0.48
bits.

Coincidentemente en agosto de 1998, se
determinó una diversidad superior al
registrado en 1997 con un valor de H: 1.69 y
una alta uniformidad de 0.81 bits, el cual
representa una elevada homogeneidad en
la población, representado por un elevado
número de especies de quetognatos (Figura
5).

Esta variabilidad mensual se observó en el
2003 determinándose que la mayor
diversidad se encontró en marzo con un H:
1.49 bits/Ind y la menor diversidad en
octubre con un H: 0.87 bits/Ind estos
valores estuvieron asociados a una
uniformidad de 0.60 y 0.54 bits
respectivamente (Figura 7).

La Libertad: 2002-2003.
Durante 2002, se observó la mayor
diversidad en octubre con H: 1.50 bits/Ind
y la menor diversidad en junio con una
diversidad de H: 0.35 bits/Ind, este último
valor representa una baja riqueza de
especies debido a una baja densidad de
especímenes en la comunidad de
quetognatos.

La diversidad en la columna de agua,
presentaron valores similares a la capa
superficial y se registró en junio de 2002, un
alto valor de diversidad H: 1.50 bits/Ind
asociada a una elevada equitabilidad de
0.93 bits, mientras que la baja diversidad de
especies de quetognatos se registró en
noviembre de 2002 con un H: 0.0 bits/Ind.

En el 2003 en la capa superficial, se
registraron valores similares de diversidad
determinándose en marzo un valor de H:
1.56 bits/Ind, el cual coincidió con una
elevada
densidad
poblacional
de
quetognatos y la menor diversidad se
registró en noviembre representado por un
H: 0.80 bits/Ind, valores ecológicos que
reflejan la variabilidad temporal en la
composición de la comunidad de
quetognatos (Figura 6).

En el 2003, en la columna de agua la mayor
diversidad se registró en mayo con un valor
de 1.50 bits/Ind y la menor diversidad se
evidenció en junio con un valor de H: 0.0
bits/ind,
asociados a valores de
uniformidad
de
0.68
y
0.0
bits
respectivamente,
por lo expuesto se
observó una variabilidad temporal en los
máximos y mínimos valores de diversidad
en
la
población
de
quetognatos,
posiblemente obedece a las condiciones
oceanográficas registradas durante el
período en estudio (Figura 7).

En enero y febrero de 2003, se registró en la
columna de agua la mayor diversidad con
valores de H: 1.94 y 1.71 bits/Ind con una
uniformidad de 0.73 y
0.82 bits
respectivamente. Estos valores representan
una elevada riqueza específica y una alta
homogeneidad en la población de los
quetognatos registrados durante el período
en estudio.

Coeficiente de correlación (R) de las
especies de Quetognatos y parámetros
ambientales en la estación fija La Libertad
y Manta durante 1997-1998.
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superficial, determinándose un valor de
0.51.

La información obtenida en la estación fija
La Libertad, de las pruebas estadísticas
durante el evento El Niño 97-98 se
determinó que existe una débil correlación
entre las especies Pterosagitta draco, Sagitta
bipunctata, Sagitta regularis y el parámetro
obteniéndose
valores
de
salinidad
coeficiente de correlación de 0.36, 0.32 y
0.31 respectivamente, (Figura 8).

En Manta durante los años 2002-2003, se
determinó que existe una moderada
correlación entre las especies Sagitta bedoti,
S. bipunctata, S. neglecta y la temperatura,
obteniéndose valores de coeficiente de
correlación de 0.49, 0.45 y 0.42 con las
especies citadas y la temperatura superficial
del mar respectivamente (Figura 11).

Se observó una moderada correlación entre
la especie Krohnitta subtilis y el parámetro
oxígeno disuelto, obteniéndose un valor de
coeficiente de correlación de 0.45.

Con el parámetro salinidad se observó una
débil correlación con la especie Sagitta
regularis, obteniéndose un valor de
coeficiente de correlación de 0.35.

En la estación fija de Manta, en la prueba
estadística empleando el coeficiente de
correlación durante el evento El Niño 19971998, se determinó que existe una débil
correlación principalmente entre Sagitta
enflata y la temperatura superficial del mar
obteniéndose un valor de coeficiente de
correlación de 0.34.

Adicionalmente con el oxígeno disuelto se
determinó una débil correlación entre
Sagitta bipunctata y los valores de oxígeno
disuelto en la capa superficial, representado
por el valor de 0.35 de coeficiente de
correlación.
Observaciones
estacionales
de
las
diferencias significativas en la abundancia
de las especies de Quetognatos reportadas
durante el evento El Niño 1997-1998
comparando con los años 2002-2003 en las
estaciones fijas La Libertad y Manta.

El parámetro salinidad presentó que existe
una moderada correlación principalmente
entre las especies Sagitta neglecta, S.
bipunctata, estableciéndose un valor de
coeficiente de correlación de 0.42 y 0.40
entre las especies mencionadas y la
salinidad respectivamente (Figura 9).

Para establecer diferencias significativas en
la abundancia de las especies de
Quetognatos que se observaron durante el
evento El Niño 1997-1998 y los años 20022003, se interpretó la información obtenida
comparando las épocas estacionales de
cada uno de los años durante el período de
estudio.

Adicionalmente, se determinó que existe
una moderada correlación entre Sagitta
enflata y el oxígeno disuelto en la capa
superficial, determinándose un valor de
coeficiente de correlación de 0.44.
Coeficiente de correlación (R) de las
especies de Quetognatos y parámetros
ambientales en la estación fija La Libertad
y Manta durante 2002-2003.

Época Húmeda: 1997 y 2002
En la estación fija La Libertad, se determinó
que la especie Sagitta bedoti presentó
diferencias
significativas
estacionales,
estableciéndose
una
mayor
media
poblacional de la abundancia durante la
estación húmeda del año 2002,
en
comparación con la época húmeda de 1997.
En
Manta,
S.
bedoti
presentó
estadísticamente
medias
poblaciones
similares en abundancia, determinándose
que no existen diferencias significativas de
la especie durante la época estacional
húmeda de 1997 y el 2002, (Figura 12).

En la Libertad durante el período 20022003, se determinó que existe un grado
débil de correlación entre las especies
Sagitta neglecta, S. bruuni y el parámetro
físico temperatura, determinándose valores
de coeficiente de correlación de 0.33 entre
las especies citadas y la temperatura
superficial del mar (Figura 10).
Adicionalmente con el parámetro oxígeno
disuelto se observó el coeficiente de
correlación entre la especie Sagitta pacifica y
los datos de oxígeno disuelto en la capa
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Época Seca: 1997 y 2002

C. Naranjo

Sagitta enflata, S. bruuni, S. bedoti y Krohnitta
pacifica.

Durante la época seca de 1997 y 2002 se
estableció
que
existen
diferencias
significativas en el índice estadístico con las
especies S. bedoti y S. pacifica.

La prueba estadística demostró que Sagitta
enflata presentó diferencia de la media
poblacional, con una mayor abundancia
durante la época seca de 2003 en la estación
La Libertad, sin embargo en Manta no se
registraron estadísticamente diferencias
significativas en la abundancia de la especie
S. enflata (Figura 16).

En La Libertad, Sagitta bedoti presentó una
mayor abundancia poblacional reflejado en
la prueba estadística, con una mayor
proporción en la media poblacional durante
el año 2002, coincidentemente en Manta
presentó
estadísticamente
patrones
similares, determinándose una mayor
proporción en la media poblacional
durante la época seca
de 2002, en
comparación con la estación seca de 1997
(Figura 13).

La
especie
S.
bruuni
presentó
estadísticamente diferencias significativas
de la media poblacional y se determinó su
mayor abundancia en la época seca de 1997,
en comparación a la época seca de 2003,
estos valores estadísticos se encontraron en
La Libertad, mientras que en Manta no se
determinaron diferencias significativas en
la media poblacional en la abundancia de S.
bruuni (Figura 17).

La especie Sagitta pacifica no presentó
diferencias significativas en la media
poblacional en La Libertad, sin embargo en
Manta se determinó que existen diferencias
significativas en la abundancia de esta
especie,
estableciéndose
una
mayor
proporción en la media poblacional durante
la época seca de 1997, que coincidió en los
meses de máxima evolución del evento El
Niño 1997-1998 (Figura 14).

Otra especie que presentó diferencias
significativas en la abundancia fue S. bedoti,
determinándose
la
mayor
media
poblacional en la época seca de 2003 en la
estación fija La Libertad, sin embargo estos
valores estadísticos fueron diferentes en
Manta, demostrándose que no se registró
diferencias significativas temporal en la
media poblacional de S. bedoti durante las
épocas secas, correspondientes a 1998 y
2003 (Figura 18).

Época Húmeda: 1997 y 2003
En La Libertad durante esta época
estacional húmeda se determinó que Sagitta
bruuni presentó diferencias significativas de
la media poblacional
bien marcadas,
estableciéndose una mayor proporción de
la media poblacional en la época húmeda
de 2003, en comparación con la época
húmeda de 1997.

Así también se estableció que Krohnitta
pacifica, presentó en La Libertad diferencias
significativas en la media poblacional,
destacándose la mayor abundancia en la
época seca de 2003. En Manta esta especie
no presentó diferencias significativas en la
abundancia, comparando la época seca
correspondiente a 1998 y 2003 (Figura 19).

En la estación fija de Manta se registraron
características diferentes por lo tanto se
determinó que no existen diferencias
significativas en la abundancia de Sagitta
bruuni entre las épocas húmedas de 1997 y
2003 (Figura 15).

Época Húmeda: 1998 y 2002
Comparando la época húmeda de 1998 y
2002, se determinó que la especie Sagitta
bedoti presentó diferencias significativas en
términos
estadísticos
determinándose
mayor abundancia en la media poblacional
en 1998, en la estación fija La Libertad.

Época Seca: 1997 y 2003
En la estación fija La Libertad, se determinó
estadísticamente
que
durante
la
comparación de la época seca de 1997 y
2003 se registraron diferencias significativas
en la media poblacional de las especies

En Manta se observó que Sagitta bedoti no
presentó
diferencias
significativas,
determinándose
valores
estadísticos
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una media poblacional y una abundancia
superior al registrado en la época seca de
1998 (Figuras 25).

similares en la abundancia de esta especie
durante la época húmeda de los años 1998 y
2002 (Figura 20).
Época Seca: 1998 y 2002

En Manta, las especies S. pacifica, S. enflata
y K. pacifica, presentaron características
similares en cuanto a la abundancia en la
época seca de los años 1998 y 2003, por lo
que estadísticamente no existen diferencias
significativas para establecer cambios en la
población de Quetognatos debido a la
época estacional y temporal (Figuras 26).

En la época seca de 1998 y 2002 se
evidenció que Sagitta regularis presentó
diferencias significativas en la media
poblacional en la época seca de 2002 y se
registró una ausencia de S. regularis durante
la época seca de 1998, en La Libertad
(Figura 21).
En Manta S. regularis no presentó
diferencias significativas en la media
poblacional de la abundancia obtenida en
la época estacional seca durante 1998 y
2002.

DISCUSIÓN
El presente estudio se desarrolló durante 2
escenarios distintos, el primero durante el
evento El Niño 1997-1998, considerado
como uno de los eventos El Niño
extraordinario, condiciones atípicas que
empezaron a registrarse desde marzo de
1997, declinando en octubre de 1998.

Época Húmeda: 1998 y 2003
Durante la época húmeda de 1998 y 2003,
se determinó que Sagitta minima presentó
diferencias significativas, estableciéndose la
mayor abundancia de la media poblacional
en el año 2003 y una ausencia de S. minima
en la época húmeda de 2003 observado en
La Libertad.

El segundo escenario corresponde a los
años 2002 a 2003, durante las condiciones
oceanográficas de relativa inestabilidad en
aguas
ecuatorianas,
principalmente
observado durante el 2002 y primeros
meses del 2003.

En Manta, S. minima presentó valores de
media
poblacional
similares,
estableciéndose que no existen diferencias
significativas entre la época húmeda de
1998 y 2003 (Figura 22).

De manera general, en La Libertad durante
el evento El Niño 1997-1998, se observó una
menor
densidad
poblacional
de
Quetognatos, en la capa superficial al
registrado durante el 2003.

La especie que presentó diferencias
significativas fue Sagitta bierii con valores
de abundancia superior durante la época
húmeda de 2003, observado en la estación
fija Manta (Figura 23).

Esto se explicaría que durante los eventos
El Niño se observan cambios en la
estructura del ambiente y en especial a las
comunidades del plancton. Torres (1998),
menciona que la densidad del fitoplancton
disminuyó en La Libertad durante El Niño
1997-1998; Bonilla (1992), sugiere que la
disponibilidad del fitoplancton afecta al
zooplancton y niveles tróficos superiores.

Época Seca: 1998 y 2003
En la comparación estadística efectuado
durante la época seca correspondiente a
1998 y 2003, en las estaciones fijas se
determinó que las mayores diferencias se
registraron en La Libertad destacándose las
especies Sagitta pacifica, S. enflata y Krohnitta
pacifica (Figuras 24).

Por
lo
expuesto,
las
condiciones
ambientales influyeron en la distribución
temporal y abundancia, de las especies de
Quetognatos observados a 10 millas costa
afuera, en las estaciones fijas La Libertad y
Manta. Por su parte, Ramírez (1999), señala
que las comunidades del plancton suelen
presentar repuntes de desarrollo anual y

Las especies S. pacifica S. enflata y K. pacifica,
presentaron
diferencias
significativas
durante la época seca correspondiente a
2003, representado estadísticamente por
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exhiben sus mayores cambios, en
abundancia y composición como respuesta
a las variaciones ambientales ocurridas en
el tiempo.

C. Naranjo

Algunos autores señalan que S. bipunctata,
S. regularis y K. pacifica son especies de
aguas oceánicas (Bieri 1959); por su parte
Cajas (1967), menciona que S. bipunctata es
considerada de alta mar. Esto sugiere que
la asociación de estas especies indicaría la
presencia de masas de aguas oceánicas
proveniente de la región del Pacífico
Ecuatorial.

Uno de los índices ecológicos aplicados a
las observaciones mensuales en la
población de Quetognatos fue el índice de
diversidad, el cual demostró que durante el
evento El Niño 1997-1998 en la capa
superficial y en la columna de agua (50m),
fueron menores a los registrados durante el
período 2002-2003, en la estación fija La
Libertad. Según, Margalef (1974) resalta que
el índice de diversidad es el mejor
indicativo del grado de desarrollo de una
población dentro de un ecosistema.

En La Libertad, la presencia de Aguas
Tropicales Subsuperficiales fue relevante en
julio, agosto de 1997 y Abril de 1998. En
Manta se lo observó en agosto, noviembre
de 1997 y durante enero hasta abril de 1998.
Las especies que posiblemente puedan
presentar
preferencia
por las Aguas
Tropicales Subsuperficiales y que son
consideradas de hábitat de aguas cálidas y
oceánicas son: S. regularis, S. bipunctata,
Pterosagitta draco, que se presentaron
durante El Niño 1997-1998 en La Libertad y
Manta

Las
condiciones
océano-atmosféricas
concuerdan con los índices globales y
costeros. CPPS (1998), señalan que El Niño
1997-98 empezó en febrero-agosto de 1997,
la fase máxima se presentó en noviembre
de 1997 a febrero de 1998 y su declinación
empezó en mayo a septiembre de 1998,
considerado uno de los eventos El Niño
Oscilación Sur (ENOS) de mayor magnitud
que se haya registrado en la región del
Pacífico Suroriental.

Algunos autores señalan que existen
patrones de distribución de especies de
quetognatos, que pertenecen al grupo
ecológico de aguas oceánicas. Hossfeld
(1996), destaca que S. regularis, S. hexaptera,
S. pulchra y Krohnitta pacifica pertenecen al
grupo
de
las
especies
oceánicas
presentando una baja abundancia, cerca de
la costa de Domo de Costa Rica. Sin
embargo, para nuestros ecosistemas
podemos considerar a S. regularis y K.
pacifica como especies de aguas cálidas y
oceánicas.

En cuanto a la distribución temporal de las
especies de quetognatos, se estableció una
variabilidad
en la composición y
abundancia de las especies, especialmente
en la etapa previa y en la declinación del
evento El Niño 1997-1998.
En La Libertad, durante marzo de 1997 se
observó en la capa superficial la
dominancia de las especies Sagitta enflata y
S. pacifica, en la columna de agua se
encontró a S. enflata y S. neglecta. Naranjo
(1997), señala que durante los cruceros
oceanográficos efectuados en abril y agosto
de 1997, se encontró la presencia de S.
enflata y S. pacifica principalmente en la
capa superficial en zonas alejadas de la
costa.

En abril de 2002, en la capa superficial se
encontraron las especies S. neglecta y S.
bedoti; y en marzo de 2003 se observó una
mayor
diversidad
de
especies
de
quetognatos, en orden de abundancia a S.
neglecta, S. enflata, S. bruuni, S. bedoti S.
regularis y S. bierii, información que
evidencian cambios temporales en la
población de quetognatos, el cual está
influenciado
por
las
condiciones
ambientales experimentadas en el tiempo.

Cabe destacar que en La Libertad durante
los meses de julio, agosto, octubre de 1997,
se observaron elevadas temperaturas en la
capa superficial, destacándose la presencia
de S. neglecta, asociada a S. enflata, S.
regularis, S. bipunctata, K. pacifica en la capa
superficial y en la columna de agua.

De las especies citadas anteriormente, se
determinó estadísticamente que existen
correlaciones positivas destacándose a
Sagitta neglecta y S. bruuni con la
temperatura y S. pacifica con el oxígeno
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disuelto en La Libertad durante los años
2002 a 2003.

se establecieron diferencias significativas en
la abundancia en: Sagitta pacifica, S. enflata y
K. pacifica.

En Manta, se estableció que las especies S.
bedoti, S. bipunctata y S. neglecta presentaron
correlaciones positivas con la temperatura,
por lo que permite aseverar que algunas
especies
pueden
ser
consideradas
indicadores
de
aguas
condiciones
oceanográficas.

De las observaciones y la prueba estadística
aplicada de t student se determinó que se
acepta la Ho, por lo tanto se estableció que
la abundancia de
las especies de
quetognatos, registradas de cada época
estacional durante el evento El Niño 19971998, comparadas con los años 2002 y 2003
presentaron diferencias significativas. Las
especies que presentaron estos cambios y
sucesiones estacionales, en términos de
abundancia e influenciado por las
condiciones oceanográficas
comparadas
durante El Niño 1997-1998 y los años 20022003 fueron: Sagitta bedoti, S. bruuni, S.
enflata, S. regularis, S. minima, S. pacifica y
Krohnitta pacifica, en La Libertad y las
especies Sagitta bedoti, S. pacifica y S. bierii
en Manta.

Así, se puede establecer que S. neglecta
presentó correlaciones positivas con la
temperatura, en las estaciones fijas La
Libertad y Manta en los años 2002 a 2003,
debido a la presencia de un flujo de aguas
cálidas en la capa superficial. Pineda-Polo
(1979) en su estudio de los Quetognatos,
destaca que la especie S. neglecta es muy
común en la bahía de Panamá.
Por lo tanto se sugiere considerar a S.
neglecta como una especie típica de aguas
cálidas y prefiere las masas de Aguas
Tropicales Superficiales provenientes de la
bahía de Panamá.

CONCLUSIONES
Se determinó que existen cambios en la
composición poblacional en las especies de
quetognatos, influenciados por los cambios
estacionales y principalmente por las
condiciones ambientales, determinadas
mediante índices ecológicos y pruebas
estadísticas durante la comparación de El
Niño 1997-1998, y los años 2002-2003.

En diferentes áreas geográficas se han
determinado fluctuaciones estacionales en
la abundancia, diversidad y frecuencia en la
población de quetognatos, y en algunas
especies estos cambios fueron evidentes en
forma estadísticas y estableciéndose
diferencias significativas, especialmente en
la estación fija La Libertad.

En La Libertad durante El Niño 1997-1998,
se observó una menor abundancia
poblacional,
diversidad,
en la capa
superficial y en la columna de agua, en
comparación al año 2003.

Esta
presunción
comprobada
estadísticamente, sugiere que la estación La
Libertad durante condiciones normales y
atípicas, es un sitio estratégico para
establecer los cambios temporales en la
comunidad del plancton.

En Manta se determinó valores similares de
abundancia poblacional y diversidad
durante El Niño 97-98, con relación a los
años 2002-2003.

La prueba estadística t de student demostró
que existen especies que presentaron
diferencias significativas, en la abundancia
y que estuvieron influenciados por los
cambios ambientales en el tiempo.

Durante el período en estudio, se sugiere
emitir ciertas tipificaciones de algunas
especies de quetognatos registradas en La
Libertad y Manta, por lo tanto se
consideran a Sagitta neglecta y S. enflata
como especies que prefieren las aguas
cálidas en especial las Aguas Tropicales
Superficiales.

La comparación estadística realizado en la
época seca durante los años 1997 y 2003 se
determinó diferencia significativa de las
especies: Sagitta enflata, S. bruuni, S. bedoti,
y Krohnitta pacifica. Así, también en la época
seca comparando con los años 1998 y 2003,

Las especies Sagitta bipunctata, S. regularis,
Pterosagitta draco, asociadas a S. pacifica y
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Krohnitta pacifica son típicas de aguas
oceánicas y cálidas, por lo tanto se sugiere
realizarse un seguimiento de estas especies
para establecer su potencialidad como
indicadores biológicos de eventos El Niño.
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Figura 13. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia
de Sagitta bedoti en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida
de la comparación durante la época seca de los años 1997 y 2002.
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Figura 12. Diagrama de las diferencias significativas en la
abundancia de Sagitta bedoti en la estaciones fijas La Libertad y
Manta obtenida de la comparación durante la época húmeda de
los años 1997 y 2002.
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Figura 15. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de Sagitta
bruuni en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la comparación
durante la época húmeda de los años 1997 y 2003.
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Figura 14. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia
de Sagitta pacifica en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de
la comparación durante la época seca de los años 1997 y 2002.
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Figura 17. Diagrama de las diferencias significativas en la
abundancia de Sagitta bruuni en las estaciones fijas La Libertad
y Manta obtenida de la comparación durante la época seca de
los años 1997 y 2003.
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Figura 16. Diagrama de las diferencias significativas en la
abundancia de Sagitta enflata en las estaciones fijas La Libertad y
Manta obtenida de la comparación durante la época seca de los años
1997 y 2003.
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Figura 18. Diagrama de las diferencias significativas en la
abundancia de Sagitta bedoti en las estaciones fijas La Libertad y
Manta obtenida de la comparación durante la época seca de los
años 1997 y 2003.
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Figura 19. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia
de Krohnitta pacifica en las estaciones fijas La Libertad y Manta
obtenida de la comparación durante la época seca de los años 1997 y
2003.
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Figura 21. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de Sagitta
regularis en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la comparación
durante la época seca de los años 1998 y 2002.
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Figura 20. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de
Sagitta bedoti en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la
comparación durante la época húmeda de los años 1998 y 2002.
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Figura 23. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de
Sagitta bierii en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la
comparación durante la época húmeda de los años 1998 y 2003.
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Figura 22. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de
Sagitta minima en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la
comparación durante la época húmeda de los años 1998 y 2003.
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Figura 25. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia
de Sagitta enflata en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida
de la comparación durante la época seca de los años 1998 y 2003.
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Figura 24. Diagrama de las diferencias significativas en la
abundancia de Sagitta pacifica en las estaciones fijas La Libertad y
Manta obtenida de la comparación durante la época seca de los
años 1998 y 2003.
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Figura 26. Diagrama de las diferencias significativas en la abundancia de
Krohniitta pacifica en las estaciones fijas La Libertad y Manta obtenida de la
comparación durante la época seca de los años 1998 y 2003.
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