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RESUMEN
La distribución del ictioplancton y zooplancton alrededor de las Islas Galápagos, 89°W,
92°30´W y 01°N, 02°S,. fue realizada con datos e información proveniente de cruceros de
investigación entre los años 1988 hasta 2001. Áreas de mayor abundancia de zooplancton e
ictioplancton han sido identificadas hacia el norte y sur de Isla Isabela y alrededor de la Isla
Fernandina, asociados a la Corriente de Cromwell y afloramientos. Foraminíferos planctónicos,
larvas de eufásidos y copépodos fueron predominantes en las áreas mencionadas. Activa
productividad secundaria relacionada con el frente ecuatorial se observó también hacia el
sureste de Isabela, este de San Cristóbal y norte de Isla Santiago, con elevados porcentajes
(>50%) de Globigerina bulloides (foraminífero planctónico) en áreas de afloramiento y altas
densidades de huevos y larvas de peces. La parte sur de Isla Isabela constituye un centro
constante de riqueza zoo e ictioplanctónica en épocas normales del mar y durante Eventos “El
Niño” (agosto 1997). Las larvas de peces dominantes fueron las larvas de peces linterna
Diogenichthys laternatus, Myctophum nitidulum, Lampanyctus sp y larvas de peces luminosos
Vinciguerria lucetia. Huevos y larvas de sardina del sur, macarela y anchoa también han sido
encontradas eventualmente hacia el sureste del área y cerca de la Isla San Cristóbal. Los núcleos
de productividad secundaria señalados en este trabajo coinciden con los puntos de mayor
actividad de la flota atunera en Galápagos, especialmente con los situados al norte, sur y oeste
de Isla Isabela.
Palabras claves: Productividad, atùn, abundancia, larvas de peces, foraminíferos planctónicos,
Evento El Niño, afloramientos.

ABSTRACT
The distribution of ichthyoplankton and zooplankton around the Galapagos Islands, 89°W, 92°30´W and 01°N, 02°S,
was analyzed using information obtained from several oceanographic cruises from 1988 to 2001. Areas of higher
abundance of zooplankton and ichtyoplankton have been identified to the north and south of Isabela and around the
Fernandina Islands associated with the Cromwell Current and areas of upwelling. Planktonic foraminifera,
euphausid larvae, and copepods were predominant in the previously mentioned areas . Areas of active secondary
productivity related to the equatorial front were also observed to the south-eastern part of Isabela, to the east of San
Cristobal and to the north of Santiago with a mix of Cromwell waters. High percentages (>50%) of Globigerina
bulloides (planktonic foraminifera) were related to upwelling areas and high densities of fish eggs and larvae. The
southern part of Isabela Island is a place of ichthyoplankton and zooplankton richness during normal conditions and
during "El Niño" events (August 1997). Fish larvae of Diogenichthys laternatus, Myctophum nitidulum,
Lampanyctus sp and Vinciguerria lucetia were the most predominant species. These biological rich areas are
associated with the presence of adult fish, such as tuna, which represents an important resource for Ecuadorians,
especially to the western portion of Isabela.
Key words: Productivity, fish larvae, planktonic foraminifera, El Niño Event, up-welling, abundance
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INTRODUCCIÓN
La importancia del ictioplancton en
estudios ambientales es destacada cuando
Almsthron (1969) observó una distribución
complementaria entre 2 especies de larvas
de peces pertenecientes a los géneros
Diogenichtys y Bathylagus en el Pacífico
Tropical lo que demuestra la importancia
de las masas de agua sobre la distribución
de peces oceánicos (Eastropac 1969). Las
relaciones de especies predadoras como
quetognatos, hidromedusas, sifonóforos y
huevos y larvas de peces en Galápagos han
sido tratadas por Alvariño (1986). Diez y
seis
especies
de
eufàsidos
fueron
determinadas durante la Expedición Krill
Cr. 3 a bordo del R.V.Alexander Agassiz
del Instituto Scripps de Oceanografía en su
paso por el Archipiélago de Galápagos
durante 1977; la especie Nyctiphanes simplex
fue la de mayor distribución y abundancia
durante esta expedición (Cornejo de
González, 1977, 1981). Bonilla (1983), en su
estudios de zooplancton en los alrededores
de las Islas Galápagos, observó bajas de
biomasa zooplanctónica en épocas cálidas y
García et al (1993) localizaron áreas de
abundancia de huevos y larvas de peces al
este y oeste de la Isla Isabela; larvas de
Vinciguerria lucetia (pez luminoso) se
encontraron entre las más numerosas de
este estudio y también observaron una
disminución en la biomasa de zooplancton
en marzo de 1983, cuando había influencia
del Evento el Niño 1982-83.

El ictioplancton es el componente clave que
enlaza los eslabones primarios, secundarios
y terciarios de la cadena trófica en el mar.
Por lo tanto, los estudios de huevos, larvas
de peces y de los organismos planctónicos
con los que interrelacionan, son de extrema
importancia
en
cualquier
tipo
de
evaluación biológica - pesquera.
El Archipiélago de Galápagos importante
por sus condiciones naturales únicas, por
su ubicación geográfica en el Pacífico
Tropical, ha logrado alcanzar la categoría
de Patrimonio de la Humanidad y a
despertar el interés científico universal,
especialmente del área correspondiente a su
Reserva Marina.
La riqueza ictiológica que posee esta parte
del mar ecuatoriano es favorecida por la
confluencia de diferentes masas de agua
que se desplazan en diferentes direcciones,
así tenemos: la Corriente Sur Ecuatorial
formada por el aporte de aguas frías de la
Corriente del Perú y aguas cálidas de la
Corriente de Panamá; y la Contra Corriente
Ecuatorial proveniente del Pacífico Central
(Banks, 2002); sistemas de corrientes que
bañan todo el Archipiélago produciendo
surgencias y mezcla de nutrientes con el
consiguiente aumento de la productividad
y de la biodiversidad en las capas
superiores del océano.
Entre los estudios del ambiente marino que
circundan las Islas Galápagos podemos
citar la expedición EASTROPAC realizada
entre los años 1967 a 1968. Los resultados
de esta expedición se han visto reflejados en
la publicación del Atlas oceanográfico que
dan un amplio conocimiento de la
distribución de los parámetros físicoquímicos y biológicos en el Pacifico
Tropical Oriental durante aquella época
(Eastropac 1969, 1974). Centros de mayor
productividad primaria se observaron (>40
mg C/m3/día) en los alrededores del
Archipiélago a 0° N y 91° W; también cerca
de los 7° N y 91° W, y en áreas costeras
frente al Golfo de Guayaquil (Ecuador) y
Chimbote (Perú) en agosto y septiembre de
1967.

Las zonas de afloramiento alrededor de las
Galápagos han sido monitoreadas con más
frecuencia. Expediciones científicas rusas
han estudiado las características de las
poblaciones de organismos propios de las
regiones de afloramiento (Vinogradov
1977). Houvenaghel (1968, citado en García
et al 1993), investigó la productividad
biológica en los afloramientos producidos
en distintos puntos de las Islas y estableció
que la mayor abundancia de plancton se
registró en altas salinidades y temperaturas,
determinando también un ligero aumento
de las surgencias al oeste de la Isla Isabela
durante la época cálida. Jiménez (1978,
1981), encontró elevada productividad
primaria asociada con concentraciones de
copépodos al oeste de la Isla Isabela.
Cruceros oceanográficos organizados por
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al sur del Archipiélago, abundancias
relacionadas con la Corriente de Humboldt
y masas de aguas tropicales y subtropicales
presentes en el área durante esa época.

instituciones nacionales, Instituto Nacional
de Pesca (INP) e Instituto Oceanográfico de
la Armada (INOCAR), han visitado las Islas
Galápagos
monitoreando
estaciones
situadas ya sea al este del Archipiélago,
cerca de la Isla San Cristóbal o a lo largo del
meridiano 92º W. Entre ellos, Ortega (1995),
De la Cuadra et al (1996), Luzuriaga de
Cruz et al (1998) han investigado sobre la
abundancia y distribución de especies del
zooplancton e ictioplancton al este de las
Islas Galápagos durante cruceros realizados
en 1994 y 1995. Torres y Tapia (2000),
Castañeda (2000) y Naranjo (2000)
observaron en septiembre y octubre de 1999
las
mayores
concentraciones
de
fitoplancton al oeste y suroeste de la Isla
Isabela, y la mayor abundancia de
zooplancton, representado por Sagitta
enflata y S. pacifica y por Nyctiphanes simplex

El presente trabajo tiene por objetivo dar a
conocer el estado del ecosistema marino de
las Islas Galápagos, en base a las
poblaciones del zooplancton y huevos y
larvas de peces presentes en el área,
durante los cruceros oceanográficos
llevados a cabo por el B/I TOHALLI
perteneciente al Instituto Nacional de Pesca
de Ecuador, desde 1998 hasta el 2001. Estos
resultados son comparados con resultados
publicados de crucero de 1999 mencionado
en el anterior párrafo y con cruceros
oceanográficos realizados en 1983-1984
(García et al 1993).

METODOLOGÍA
El presente documento hace referencia a los resultados obtenidos en cruceros de investigación
realizados en diferentes fechas (Tabla 1):
CRUCERO
T88-03-01 C.O.
T94-12-06 C.O.
T95-04-01 P.O.
T95-12-05 P.O.
CO-I-97 C.O.
T01-10-14 C.O.

FECHA
Marzo 23-abril 1988
9-22 Diciembre 1994
Abril 24-mayo 1995
5-18 Diciembre 1995
17-23 Agosto 1997
Oct. 23-nov. 9 - 2001

BUQUE
B/I TOHALLI
B/I TOHALLI
B/I TOHALLI
B/I TOHALLI
BAE ORION
B/I TOHALLI

Tabla 1.- Cruceros oceanográficos donde se tomaron muestras de ictioplancton y zooplancton
Los métodos de muestreo de campo
utilizados en los diferentes cruceros fueron
los mismos utilizados durante el crucero de
octubre - noviembre del 2001. En este
último crucero las colectas de zooplancton
se hicieron a bordo del B/I TOHALLI, en 42
estaciones oceanográficas (Fig. 1). En cada
estación se hicieron arrastres oblicuos de
zooplancton con redes Bongo de 60 cm. de
diámetro de boca y mallas de 300 y 500
micras, a una profundidad de 200 metros
(Smith y Richardson, 1979). También se
hicieron arrastres oblicuos con redes bongo
de 4 bocas, dos de ellas con diámetro de 20
cm. para redes de 150 y 200 micras, más
arrastres superficiales de 200 micras. Las
muestras fueron fijadas inmediatamente
con formol al 3.5% neutralizado. La
localización de las estaciones en los

diferentes cruceros, a excepción de octubre
del 2001, fue hacia el oeste de Isabela o
hacia el este de las Galápagos, cerca de San
Cristóbal (Figura 1).
En el laboratorio se procedió a la separación
e
identificación
de
organismos
zooplanctónicos y huevos y larvas de peces,
para lo cual se utilizaron claves y
bibliografía utilizada en Luzuriaga et al
(1998). Los resultados de análisis de
zooplancton e ictioplancton obtenidos en
abril de 1995 y agosto de 1997 han sido
expresados en rango de abundancia o
CLASES (Frontier, 1974, Peribonio et al,
1981), las equivalencias de CLASE constan
en la Tabla 2.
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CLASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NÚMEROS
1-64
64-365
365-1400
1400-4200
4200-11500
11500-27000
27000-62500
62500-135000
135000-275000
275000-540000
540000-1050000

M. Luzuriaga
VALORES CENTRALES
18
165
735
2450
7000
18000
42000
92000
20000
390000
740000

Tabla 2. Rango de abundancia del zooplancton (Frontier 1974)
CONDICIONES AMBIENTALES

a lo largo del meridiano 95° W entre 5-8° S
y según Wyrtki (1965), al este de los 90° W
la
Contracorriente
se
bifurca
(principalmente entre agosto y diciembre),
parte de su agua vuelve al norte y noroeste
alrededor del Domo de Costa Rica y el otro
hacia el sur y oeste formando parte de la
Corriente ecuatorial del Sur. De enero a
abril, la Contracorriente es debilitada hasta
desaparecer y solo en mayo se la observa de
nuevo al este de 140° W siendo su límite
meridional alimentado por el agua que
recibe desde el sur (Wyrtki 1965).

Las condiciones oceanográficas del mar
circundante a las Islas Galápagos han sido
descritas por Banks (2002). Tres principales
sistemas de corrientes influyen el clima en
las islas y estos son: Corriente surecuatorial que se desplaza hacia el oeste a
trasvés del Archipiélago y se debe a la
confluencia de aguas tropicales y
subtropicales que cambian de intensidad
según la época del año. Entre diciembre y
junio dominan aguas cálidas de la Corriente
de Panamá y de mayo a noviembre, el flujo
dominante es la Corriente fría del Perú, que
origina zonas de surgencia ecuatorial entre
costas de Perú, Ecuador continental y
Galápagos. Como consecuencia de las
diferencias en temperatura y salinidad
entre estas dos masas de agua se forma un
frente oceánico que desciende desde el
norte de Galápagos durante la época
húmeda (diciembre a mayo). Un mayor
aporte de nutrientes al ecosistema es
debido a la Corriente subsuperficial de
Cromwell que fluye oeste- este desde el
Pacífico Central y asciende a capas
superiores del océano al chocar en el lado
occidental de las islas, produciendo
afloramientos y aguas superficiales más
frías. Según Banks (2002) uno de los más
importantes elementos que contribuyen a
la elevación de la producción primaria en
Galápagos es el Hierro disuelto que llega
por la desviación batimétrica que realiza la
Corriente de Cromwell en su paso por las
Islas hacia el este. Según Stevenson et al
(1970) la entrada de la Contracorriente
Ecuatorial del Sur (Corriente de Cromwell)
en el Pacífico Oriental tropical está situada

Durante el Evento El Niño 1997- 1998, se
determinó una invasión anómala de aguas
subtropicales superficiales provenientes del
Pacífico Central; la Subcorriente Ecuatorial
(Corriente de Cromwell) estuvo debilitada
y profundizada y no se evidenciaron
afloramientos (Zambrano et al 2000). Según
Stevenson et al (1970) durante el Proyecto
de El Niño (1964-1966) un flujo de agua
hacia el este, atribuida a la Contracorriente
Ecuatorial del Sur, apareció en dos
ocasiones al sur del ecuador, en una de ellas
(1965) entre 5-7° S, avanzó hasta 150 millas
de la costa donde se dividió en dos ramales,
el meridional que siguió al este y el otro
ramal giró hacia el norte suministrando
agua para la célula de circulación del Golfo
de Guayaquil.
Las condiciones ambientales registradas en
el Archipiélago de Galápagos durante los
cruceros de diciembre de 1994, abril y
diciembre de 1995 han sido descritas por De
la Cuadra (1999). Según el autor, la
temperatura superficial del mar presentó
anomalías positivas de 3° C en la región
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período Anti El Niño a la época entre
marzo y septiembre de 1988; esto es con
respecto a las anomalías positivas
registradas en 1987 cuando ocurrió la
presencia del Fenómeno El Niño.

insular al este de San Cristóbal –Provincia
de Galápagos durante diciembre de 1994,
mientras que, en abril y diciembre de 1995
se distinguieron anomalías negativas de 2.5 y -0.5 al sudeste y cercanías de San
Cristóbal, respectivamente.

Durante el crucero oceanográfico realizado
entre octubre y noviembre del 2001, la
temperatura superficial del mar en la
región Niño 1-2 (CPPS 2001a,b), que incluye
las Islas Galápagos, se mantuvo con
anomalías de -1.5°C, asociadas a un
fortalecimiento de la corriente de
Humboldt.

Durante el crucero oceanográfico realizado
en marzo de 1988 la situación térmica
mostró la presencia de un enfriamiento a lo
largo de toda la costa ecuatoriana con un
descenso de la temperatura superficial de
1°C por debajo de la media. Según
Chavarría (1988), durante el crucero de
marzo de 1988 hubo ascenso de aguas
ecuatoriales subsuperficiales al oeste de la
Isla Isabela. La CPPS (1989) denominó

Estaciones de ictioplancton y zooplancton realizadas entre 1988 y 2001
2°

0°
ECUADOR
-2°
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-88°
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Figura 1.- Localización de las estaciones de zooplancton realizadas en diferentes cruceros oceanográficos
alrededor de las Islas Galápagos, Ecuador

RESULTADOS

de las Islas Galápagos, meridiano 92° W
(Figura. 2). Del análisis de las muestras
obtenidas, se encontró un máximo de
zooplancton (Clase 9 – Tabla 2), en aguas
marinas frente a la costa norte de la Isla
Isabela; de igual forma al suroeste de la Isla
en los 02°S y
91°45’ W en aguas
superficiales y frente a la I. Fernandina en
aguas subsuperficiales. Estos máximos
fueron iguales a los encontrados frente al
Golfo de Guayaquil en la misma época
(Luzuriaga et al 1991). Copépodos y
eufásidos fueron dominantes en estos
centros de abundancia. La máxima
abundancia de eufásidos se encontró al
suroeste de la Isla Isabela en aguas
superficiales. Los huevos y larvas de peces

La irregularidad en la localización de
estaciones de muestreo en cada crucero,
obligan a distinguir dos áreas para el
análisis e interpretación de resultados, estos
son: Oeste
de las Islas Galápagos transecto 92° W – (cruceros marzo 1988,
agosto 1997 y noviembre 2001) y Este de
Galápagos - 87° a 91° W - (cruceros de
diciembre 1994, 1995; abril 1995; noviembre
2001).
Marzo de 1988
Durante el crucero oceanográfico de marzo
de 1988, se realizaron 5 estaciones al oeste
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fueron escasos < de 400 larvas.10m-².
Huevos
de
peces
se
encontraron
distribuidos en mayor cantidad al norte y al
sur de la Isla Isabela y las larvas de peces
hacia el norte de la Isla. No se encontraron
huevos ni larvas de interés comercial:

M. Luzuriaga

Opisthonema sp, Sardinops sagax, Etrumeus
teres, Scomber japonicus. Entre las especies
mas numerosas se identificaron larvas de
peces linterna, (MYCTOPHIDAE) y peces
luminosos (Vinciguerria lucetia), < 25
larvas.10m-² (Figura. 2).

Figura 2. Localización de los puntos de mayor abundancia de larvas de V. lucetia y de larvas de
MYCTOPHIDAE

Del trabajo de Chavarría (1988), existe la
evidencia que en este mes, las aguas
subtropicales
subsuperficiales
(ASS)
avanzaron al oeste de la Isla Isabela,
manifestándose también el ascenso de las
aguas ecuatoriales subsuperficiales (AES) y
la Corriente de Cromwell a la altura de la
Isla Fernandina (Chavarria, 1988) con la
consiguiente proliferación de fitoplancton y
aumento de la cantidad de clorofila.
Globigerina
bulloides
(foraminífero

planctónico) se distribuyó frente a
Fernandina hacia el norte, entre un 15% a >
30% del total de la población de
foraminíferos planctónicos en aguas
profundas, y más del 50% al norte de la Isla
Isabela en aguas superficiales, tipificando el
área de surgencia y mayor productividad
durante el mes de marzo de 1988. El peso
seco del plancton refleja esta riqueza
durante esta época (Figura 3)
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Figura. 3. Distribución de peso seco de plancton durante el mes de marzo de 1988

Diciembre de 1994
(CARANGIDAE), atunes (SCOMBRIDAE)
y peces linterna (MYCTOPHIDAE).
Las larvas de peces mas numerosas y
frecuentes en toda el área de estudio
(Figura 6) fueron las pertenecientes a
Vinciguerria sp y V. lucetia, también las
larvas
de
Diogenichthys
laternatus,
Benthosema panamense, Benthosema sp,
Hygophum sp, Diaphus sp, entre otros
myctófidos (Ortega, 1995).

Durante este crucero, se realizaron
muestreos al este del Archipiélago de
Galápagos La mayor cantidad de larvas de
peces (>700 larvas.10m-²) se encontró en
00°52’S y 88° 28’W (Figura 4) y la mayor
cantidad de huevos de peces, >5000
huevos.10m-² se ubicó en 02°S y 89°W (Fig.
5). Según Ortega (1995), entre los huevos de
peces que se identificaron en este último
punto están los huevos de carángidos

N
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-2°

-2°
Huevos/10m2
C.O. Diciembre 1994

Larvas/10m2
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W
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Figura 4. Larvas de peces -diciembre de 1994

S

-90

-88

W

Figura 5.- Huevos de peces - diciembre de 1994
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Figura 6.- Larvas de peces/10m-2 durante diciembre de 1994. Se indica las especies más
abundantes de cada familia.

En las estaciones situadas al sureste del
área se encontraron larvas de engráulidos,
clupeidos y atunes, ca. 100 larvas10m-².
Scomber japonicus (macarela), Sardinops
sagax (sardina del sur) y Anchoa sp fueron
encontradas en bajas densidades cerca de la
Isla San Cristóbal (Est. 5). En el área donde
hubo mayor abundancia de larvas se
encontraron los valores más altos de
clorofila (Figura 4).

engráulidos se identificaron cerca de esta isla.
Larvas de peces linterna (MYCTOPHIDAE) y
Vinciguerria sp. y V. lucetia fueron las más
abundantes. Las áreas de abundancia de
huevos y larvas estuvieron relacionadas con
áreas de riqueza fito y zooplanctónica.
Según Luzuriaga et al (1998) las
concentraciones de fitoplancton en aguas
superficiales (más de 170000 células.m-3), se
dieron al noreste y sureste de la Isla San
Cristóbal, correspondiendo a las diatomeas
(Rhizosolenia styliformis) la mayor abundancia
hacia el sur del área de estudio y al
zooplancton hacia el norte (Clase 10 - Tabla
2). Comparando los rangos de productividad
de la parte este de las Islas Galápagos, con la
registrada cerca al Continente (meridianos
82° W y 83° W) durante abril de 1995, ésta
fue mayor en las Islas en cuanto a algas
fitoplanctónicas,
mientras
que
en
zooplancton, la abundancia fue parecida a la
observada en el Golfo de Guayaquil, tanto en
superficie como en aguas profundas.
Globigerina
bulloides
fue
la
especie
predominante entre los foraminíferos
planctónicos presentes en el núcleo de
riqueza de zooplancton referida (Figura 7).

Abril de 1995
Durante abril de 1995 se colectaron muestras
de ictioplancton en 15 estaciones localizadas
frente a la costa ecuatoriana en los
meridianos 82°, 83° W y al este de Galápagos.
De las estaciones nombradas, 10 se ubicaron
en este último lugar, entre las latitudes 87.5º
W y 89º W. Los resultados del análisis de
ictioplancton indicaron mayor abundancia
de huevos y larvas de peces en las estaciones
situadas en los extremos sur y norte del área
de muestreo a la altura de la Isla San
Cristóbal, con 5226 huevos.10m-2 y 1 042
larvas.10m-2, respectivamente (Figuras 8 y 9).
Se observó la presencia de larvas de Sardinops
sagax en las estaciones cercanas a la Isla San
Cristóbal. Huevos de Scomber japonicus y de
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Figura 7. Biomasa de zooplancton en abril de 1995 huevos y larvas de peces. 10 m -2
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Figura 8. Total de huevos y larvas de peces durante abril de 1995
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Figura 9. Concentración de larvas de MYCTOPHIDAE
V. lucetia
ENGRAULIDAE
y SCOMBRIDAE
en Abril de 1995

Diciembre de 1995

S.sagax

abundantes en el área fueron los
myctòfidos (D. laternatus, Benthosema
panamense)
y
larvas
de
atunes
(SCOMBRIDAE). No se registraron larvas
de peces pelágicos pequeños de interés
comercial como sardina del sur, macarela,
sardina redonda, pinchagua. Entre las
larvas de peces pelágicos grandes
pertenecientes
a
SCOMBRIDAE
se
identificaron larvas de bonito, aleta
amarilla,
albacora

En el meridiano 89°00’W, al este de las Islas
Galápagos, se registráron los mayores
volúmenes de zooplancton (eufàusidos,
copépodos, quetognatos) y mayor cantidad
de larvas de peces al norte de la Isla San
Cristóbal (>2100 larvas.10m-²). El número
más alto de huevos de peces se encontró
más abajo, entre 00º57’ S y 89º30’ W con 340
huevos.10m-² (Figs. 10 y 11). Según De la
Cuadra et al (1996) las larvas de peces más
.
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Figura 10.- Densidad de larvas de peces/10m2 en Islas Galápagos - diciembre 1995
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Figura 11.- Densidad de huevos de peces.10m-2 en diciembre de 1995

Agosto de 1997

estaciones 13 y 15 hubo numerosos huevos
de clupeidos. Las larvas de peces se
distribuyeron en mayor cantidad hacia el
norte y sur de la Isla Isabela y en 01º S - 87º
W al este de Isla San Cristóbal. Entre las
larvas predominaron los peces linterna
(MYCTOPHIDAE) y Vinciguerria lucetia.
Entre los primeros se identificaron
Diogenichthys
laternatus,
Myctophum
nitidulum, Lampanyctus sp, entre otros. La
variedad de especies incluyendo larvas de
Coryphaena hippurus (dorado) y de
carángidos aumentó en el norte de Isabela
(Figura 14).

Durante este mes se realizaron siete
estaciones, de las cuales seis se localizaron
en el meridiano 92º W al oeste de las Islas
Galápagos y una estación en 01º 00`S y 86º
50`W (Figura 12). Según Zambrano (1998),
agosto de 1997 correspondió a una época de
anomalías oceanográficas propias del
Fenómeno
El
Niño
1997-1998. La
abundancia de larvas de peces en este mes
se la expresa en Clases (Tabla 2) y los
mayores valores de huevos de peces se
encontraron hacia el sur de la Isla Isabela
(Figura 13), mas de 1500 huevos. En las

Figura 12.- Estaciones biológicas durante C.O. BAE ORION Agosto de 1997
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Figura 13. Abundancia de huevos de peces en agosto de 1997 – Clases (Frontier 1974)
Cl= huevos de clupeidos
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2
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1

2
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>L

-2º

1

LD

2
>V M

2

>V M

-4º

-92º

-90º

-88º

-86º

Figura 14.- Abundancia de larvas de peces por Clases (Frontier, 1974) durante agosto de 1997, se indica las
especies dominantes en cada estación. V= V. lucetia M=myctòfidos L=Lampanyctus D= D.
laternatus B=BATHYLAGIDAE C= Caràngidos, Coryphaena

Octubre - Noviembre del 2001
Del 23 de octubre al 9 de noviembre del
2001 se muestreó desde 89º W hasta 92º30’
W y desde 01º N hasta 02º S. Se colectaron
muestras de zooplancton e ictioplancton.
Los resultados indicaron un centro de
mayor abundancia de larvas hacia el

sureste de la Isla Isabela y norte de la Isla
Santiago (Figura 15) ca. 2000 larvas.10m-².
La puesta de huevos se dispuso al noreste
del área (89º W) donde se encontraron entre
300 y 600 huevos.10m-² (Figura 16). Estos
huevos pertenecieron en su mayoría a peces
linterna
(MYCTOPHIDAE),
peces
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luminosos
(Vinciguerria)
y
GONOSTOMATIDAE. Las larvas más
numerosas encontradas en estos núcleos de
concentración fueron Leuroglossus stilbius,
Bathylagus sp, Diogenichthys laternatus,
.

Lestidiops
sp,
Myctophum
nitidulum,
Vinciguerria lucetia, Lampanyctus sp. La
distribución de las especies más frecuentes
en esta época se encuentra en las figuras
(17–19-Làmina.1)
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Figura 15. Abundancia total de larvas de peces.10m en octubre- noviembre de 2001
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Figura 16.- Abundancia total de huevos de peces
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en octubre- noviembre de 2001
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Figura 17.- Distribución de Diogenichthys laternatus en oct-nov. de 2001
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Figura 18.- Distribución de Vinciguerria lucetia en oct-nov. de 2001

Figura 19.- Distribución de Myctophum nitidulum en oct- nov. de 2001 y localización de la mayor
abundancia de larvas de Lampanyctus sp, entre 100 y 200 larvas.10m-2

La distribución de peso seco de
microzooplancton en la columna de agua
mostró durante este período, áreas de
mayor riqueza biológica hacia al noroeste y
sureste del área de estudio y al oeste de la
Isla Isabela, cerca de I. Fernandina (Figura.
20). Las especies Globigerina bulloides
(Làmina 1), Globorotalia menardii y
Globigerinoides
ruber
(foraminíferos
planctónicos) se encontraron en mayor

porcentaje en diferentes zonas, indicando,
por su carácter de indicadores hidrológicos
(Arellano et al, 2004; Boltovskoy 1963, 1965,
1974; Feldberg M y A.Mix, 2003; Luzuriaga
1992, domingo, 1971), el sentido y avance
de las diferentes masas de agua tropicales y
subtropicales que circundan las Islas
Galápagos en esta época del año (Figuras.
21-24).
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Figura 20. Peso seco de zooplancton gr/m3 en octubre- noviembre de 2001- arr. Oblicuo
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Figura 21. Distribución de Globigerina bulloides en aguas superficiales - octubre de 2001
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Figura 22. Distribución de G. bulloides en aguas profundas – octubre de 2001

La distribución de Globigerina bulloides
(Figura
21)
estaría
relacionada
al
desplazamiento de aguas superficiales frías,
ricas en nutrientes (Boltovskoy 1963,
Luzuriaga 1992, Marchant et al, 2002) en

sentido sur – noreste y una mayor
concentración, >50%, en el centro del área
de estudio, especialmente al norte de la Isla
Santiago, punto en el que se encontró la
mayor cantidad de larvas de peces (1000 a
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2000 larvas.10m-2) durante el crucero de
octubre del 2001 (Figura. 15). En aguas
profundas (Figura 22) un núcleo de mayor
productividad, indicado también por una
mayor concentración de G. bulloides, estuvo
situado al norte de I. Santiago, cerca de I.
Pinta y en el extremo sureste del área - 89°
W.

M. Luzuriaga

Globorotalia menardii (Figura 23) especie
indicadora de aguas cálidas (Bé, 1967;
Luzuriaga 1980, 1992) mostró altos
porcentajes en los lugares que G. bulloides
disminuyó en abundancia. Esto es en el
noreste del área donde se encontró
abundancias de 500 a 1000 huevos de
peces.10m-2 (Fig. 16). Mayores porcentajes
de Globigerinoides ruber (Figura 24) se
encontraron en el sur de Isla Isabela.
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Figura 23 Distribución de Globorotalia menardii en aguas superficiales- octubre de 2001
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Figura 24 Distribución de Globigerinoides ruber en aguas superficiales – octubre de 2001

Globigerinoides ruber es señalada por
Boltovskoy (1963) como especie propia de
aguas cálidas-costeras. Su presencia en el
sur de I. Isabela podría estar relacionada
con una fuerte mezcla de aguas
superficiales provenientes de la Corriente

sur ecuatorial y las subsuperficiales de la
Corriente de Cromwell al sur de I. Isabela y
en los 89° W y 0°
.
En general, el análisis de resultados
obtenidos en los diferentes cruceros
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puntos a procesos de inanición en núcleos
de altas salinidades que se encontrarían
alrededor de los 80 metros de profundidad
al suroeste de Isabela durante eventos
cálidos (Lucero 2002) y en aguas mas
cálidas propias de la época hacia el noreste
de la Isla, respectivamente. Durante marzo
de 1983, a pesar que el zooplancton
encontrado al oeste de Galápagos (García et
al 1993) fue de menor magnitud respecto a
meses posteriores cuando no estaba
presente el Fenómeno El Niño 1982-1983, la
biomasa ictioplanctónica, especialmente
huevos y larvas de V. lucetia, se
mantuvieron, al igual que en 1997, en
mayores rangos de abundancia (Clase 4) en
el lado sur de Isabela.

realizados desde 1988 al 2001, ha permitido
la localización de puntos de mayor
productividad secundaria: hacia el norte y
sur de Isla Isabela, oeste de I. Fernandina,
noreste y sureste de Isla San Cristóbal y
norte de Isla Santiago. Las especies del
ictioplancton dominantes durante el
período de estudio correspondieron
principalmente a larvas de peces de hábitat
oceánico-pelágico Diogenichthys laternatus,
Mycthophum,
Benthosema
panamense,
Vinciguerria lucetia y larvas mesoepipelágicas:
Leuroglossus
stilbius,
Bathylagus.
Larvas
de
atunes
(SCOMBRIDAE) como: Thunnus albacares
(albacora), Thunnus sp, Katsuwonus pelamis
(barrilete),
Auxis
(botellita)
fueron
identificadas, especialmente en cruceros
realizados entre 1994 y 1995 (Ortega, 1995).

En épocas normales del mar (noviembre
2001) también se observó un núcleo de
abundancia ictioplanctónica en el suroeste
de Isabela (1°50´S y 92°30’W´), larvas de
myctófidos predominaron en este sitio al
igual que durante eventos El Niño (marzo
1983 y agosto 1997).

DISCUSIÓN
Al oeste de la Isla Isabela, dos principales
áreas
de
producción
biológica
se
observaron (marzo de 1988): una hacia el
norte con predominio de organismos
herbívoros (Globigerina bulloides), marcando
la zona de surgencia y otra hacia el suroeste
de la Isla Isabela con activa productividad
secundaria caracterizada principalmente
por eufásidos en la capa superficial, además
de
los
copépodos.
Afloramientos
producidos por la Corriente de Cromwell
(Chavarria 1988, CPPS 1989) al oeste de
Isabela
estarían
influyendo
en
la
composición y distribución del zooplancton
de la época. Similares observaciones fueron
realizadas al oeste de Galápagos durante
noviembre y diciembre de 1983 y abril 1984
(Garcia et al 1993) cuando mayores rangos
de abundancia de zooplancton se
relacionaron con períodos de mayores
afloramientos ocurridos en estaciones
normales del año.

Al este de las Islas Galápagos (entre 87° y
91° W), la distribución del ictioplancton y
zooplancton (cruceros diciembre 1994 y
abril y diciembre de 1995) siguió un patrón
que observa mayores concentraciones de
larvas peces linterna hacia la parte norte de
la Isla San Cristóbal relacionadas con una
mayor
disponibilidad
de
alimento
planctónico (Figura 7) y elevados valores de
clorofila “a” (De la Cuadra et al, 1996;
Coello y Prado 1999), mientras que al sur de
esta
Isla
se
localizaron
desoves
significativos de peces (Figuras. 5,8 y 11).
Tal comportamiento se debería a la
influencia del frente oceánico que se forma
por la confluencia de aguas provenientes
del Golfo de Panamá y de la Corriente del
Perú a través de las Galápagos. Según
Banks (2002) el frente desciende del norte
de Galápagos entre los meses de diciembre
a mayo reduciendo el gradiente de
temperatura del noroeste al sureste.

En agosto de 1997 cuando el mar
ecuatoriano se encontraba bajo la presencia
del Evento El Niño 1997-1998, una
densidad importante de larvas de peces
luminosos, peces linterna y huevos de
clupeidos (Clase 4) fue observado hacia el
lado sur de la Isla Isabela, 2° S y 91° W y
una
mayor
variedad
de
especies
(carángidos y dorado) en el extremo norte
del transecto 92° W asociados estos dos

En noviembre del 2001, los gradientes de
distribución del ictioplancton y de
foraminíferos planctónicos (Figuras. 21-24)
indicaron una zona de transición en sentido
diagonal al noreste del área de estudio,
relacionada con la posición del frente
oceánico, que se encontraría al norte de
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de Galápagos están los atunes cuyas larvas
estarían asociadas a zonas de riqueza
planctónica
y
microzooplanctónica
(Luzuriaga y Elías, 1999). Entre las larvas
de peces abundantes en el área oceánica de
Galápagos están las larvas de myctófidos
(peces linterna), importantes en la dieta de
peces adultos y por tanto también de los
atunes. De la Cuadra et al (1996)
mencionaron que otros investigadores
como Watanabe (1960) han realizado
estudios acerca de la alimentación de
atunes y consideran a los myctófidos como
preferidos en la dieta de estos animales y
también por otros peces.

Galápagos entre mayo y noviembre (Banks
2002), debido a la dominancia del flujo de la
Corriente de Humboldt y Corriente
Oceánica del Perú. La distribución
antagónica de especies de distinto hábitat,
G. bulloides y de Globorotalia menardii
estarían caracterizando la fauna de aguas
superficiales frías ricas en nutrientes y
aguas tropicales pobres provenientes de
Panamá, respectivamente. Esta última
relacionada con importantes desoves de
peces en el noreste de Galápagos.
La distribución de algunos grupos del
zooplancton en noviembre de 1983 (García
et al, 1993), también sugiere una posición
parecida al frente oceánico referido en el
anterior párrafo. En noviembre de 1983 se
reportó la presencia de larvas de Sardinops
sagax cuyo hábitat estaría relacionado con la
influencia de aguas de la Corriente de
Humboldt cerca de Islas San Cristóbal y
Santa Cruz.

Comparando
las
áreas
de
mayor
productividad biológica señaladas en el
presente trabajo con las zonas de pesca de
mayor actividad de flota atunera en aguas
insulares, se encontró una gran afinidad de
distribución, esto es, las mayores capturas
de atún se encontraron hacia el norte, sur y
oeste de la Isla Isabela y en aguas
internacionales en la parte norte y sur de la
Franja Ecuatorial (Marín y Pacheco, 1991;
Pacheco 1999 a). En 1997, la localización de
la actividad pesquera se hizo según la
disponibilidad del recurso, esto es, en los
alrededores de la Isla Isabela En 1999, las
principales áreas de pesca de Thunnus
albacares, Katsuwonus pelamis y Thunnus
obesus se distribuyeron en aguas insulares,
al sur de las Islas Galápagos (Pacheco
1999b).

Los centros de mayor productividad
biológica señalados por los máximos de G.
bulloides en noviembre del 2001, serían
producto de surgencias ecuatoriales y
afloramientos formados por el ascenso de
aguas frías de Cromwell (Lucero 2003-2004)
y Corriente del Perú en su aporte a la
Corriente Sur Ecuatorial (Banks 2002)
dando
lugar
a
florecimientos
de
fitoplancton y concentración de larvas de
peces al norte de Isla Santiago y en el
sureste de I. Isabela. Altas concentraciones
de peso seco del zooplancton en Isla
Fernandina y extremos noroeste y sureste
del
Archipiélago
estarían
también
asociados
a
núcleos
de
mayor
productividad primaria. Efectivamente,
Torres y Tapia (2000, 2002a) encontraron
elevados valores de clorofila a y
fitoplancton al oeste, sur y norte de Isabela
y también al sureste de Isla San Cristóbal
(Torres y Tapia 2002b) en cruceros
realizados en octubre de 1999, mayo y
agosto del 2000.

Se recomienda aplicar un programa de
monitoreo regular en las Islas Galápagos
con el fin de conocer con mayor certeza las
variaciones biológicas y oceanográficas del
ecosistema
marino
durante
épocas
normales y cuando hay influencia de
eventos anómalos como El Niño. Uno de
los objetivos principales es el conocer las
interrelaciones de los principales recursos
pesqueros en sus primeras etapas de vida
(huevos y larvas de peces), y colaborar en
planes de protección y manejo de los
recursos pesqueros dentro de la zona de
reserva marina del Archipiélago.

Las áreas marinas con altos índices de
afloramientos
y
productividad
son
visitadas
en sus alrededores por
cardúmenes de peces que buscan áreas
fértiles propicias para su alimentación,
reproducción y desove. Entre los recursos
pesqueros mas importantes del área marina

CONCLUSIONES:
El análisis de resultados sobre distribución
y
abundancia
del
zooplancton
e
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analizados, incluso durante Eventos El
Niño.

ictioplancton marino en los alrededores de
las Islas Galápagos desde 1988 al 2001
permite determinar:
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peces de hábitat oceánico-pelágico como
Mycthophum, Lampanyctus, Diogenichthys
laternatus,
Benthosema
panamense,
Vinciguerria lucetia y larvas mesoepipelágicas del género
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LAMINA 1

2 mm

Congridae Noviembre 2001 Lat. 0.30’N Long. 89.30’W

Myctophum nitidulum Nov. 2001 Lat. 0.30’N Long. 89.30’W LS= 4.35mm

Diogenichthys laternatus Nov. 2001 Lat. 0.59’N Long. 89.30’W LS= 5.86mm

Globigerina bulloides Nov. 2001 Lat. 0.29’N Long. 91.00’W
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