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RESUMEN 

El presente estudio es el resultado del análisis de muestras fitoplanctónicas de 20 

estaciones que corresponden a un Crucero Oceanográfico realizado por el Instituto 

Nacional de Pesca (INP), las cuales fueron colectadas mediante un arrastre verticales de 

50m de profundidad a la superficie con red de arrastre bicónica de 50μ de poro, en 

aguas costeras ecuatorianas en un área geográfica entre 80° O y 83° O; desde 01° N 

hasta 03° 20´S, realizado en septiembre de 2001,

       En el mes de septiembre del 2001, se registraron anomalías negativas entre -0.5ºC y 

-2.5ºC en la temperatura superficial del mar a lo largo de las costas del Océano Pacífico 

oriental (Región Niño 1+2) que comprende las costas de Chile, Perú y Ecuador. Las 

anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en aguas ecuatorianas se 

extendieron desde la costa hasta el oeste de las Islas Galápagos.  En las aguas cercanas 

a la costa ecuatoriana, se evidenció una fuerte influencia de la Corriente de Humboldt 

fortaleciendo el desarrollo del frente ecuatorial, entre el Ecuador continental y las Islas 

Galápagos.  

      La composición, distribución y abundancia de las poblaciones del fitoplancton, que 

estuvieron asociadas a las condiciones oceanográficas antes mencionadas, permitiò la 

identificación de 92 especies: 46 diatomeas, 45 dinoflagelados y 1 especie de 

cianobacterias.  Las diatomeas más abundantes fueron; Guinardia flaccida, 

Rhizosolenia imbricata, Guinardia striata,  Pseudosolenia calcar-avis y Thalassiosira 

subtilis. Los dinoflagelados más abundantes fueron: Diplopelta asymmetrica, 

Protoperidinium divergens, Pyrocystis noctiluca, Ceratium tripos var. semipulchellum y 

Protoperidinium pentagonum. 

       La presencia de especies más abundantes en el área de estudio eran, indicadoras de 

masas de aguas frías templadas a tropicales en las estaciones donde predominaron 

temperaturas entre 17°C y 22°C. Entre las diatomeas tenemos a, Rhizosolenia hebetata; 

entre los dinoflagelados que alcanzaron biomasa  muy alta, y que estuvieron asociados a 

masas de aguas frías señalaremos a; Diplopelta asimétrica; otras especies que 
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registraron una alta densidad celular  asociados a las temperaturas mas bajas fueron: 

Ceratium fusus y  Protoperidinium elegans. 

Las especies que son reportadas en la zona de transición de aguas cálidas a 

templadas, pero que estuvieron bien distribuidas en las estaciones con temperaturas 

bajas tenemos a Pseudosolenia clacar-avis, Stephanopyxis turris, Coscinodiscus 

wailesii, Thalassiosira subtilis  y Chaetoceros lorenzianus. Entre los dinoflagelados 

Ceratium tripos var. Semipulchellum, Ceratium trichoceros, Pyrocystis noctiluca, 

Protoperidinium divergens, Protoperidinium pentagonum, y Pyrosystis lunula. 

Con referencia a la distribución de las especies, que estuvieron asociados a procesos 

de afloramientos ricos en nutrientes, producto de la Corriente del Humboldt, aguas 

transportadas desde regiones polares hacia el Golfo de Guayaquil y de agua ecuatoriales 

durante septiembre del 2001, son consideradas como indicadores de masas de aguas 

frías, que se han podido registrar en aguas ecuatorianas. 

Palabras claves: La Niña, Humboldt, Afloramiento, Bioindicador. 
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ABSTRACT 

The present study is the result of the analysis of samples of phytoplankton of 20 

stations that they corresponded to the Cruise Oceanography of the National Institute of 

Fishing (NIF), which were collected in vertical haulage of 50m from depth to the 

surface with net of haulage biconical of 50μ of pore, in Ecuadorian coast waters, in a 

geographical area between  80° W and 83° W;  from 01° N up to 03° 20´S,  to realize in 

September of 2001. 

In the month of September of the 2001, they registered negative anomalies 

between -0.5ºC and -2.5ºC in the superficial temperature of the sea along the costs of 

the Ocean oriental Pacific (Region Niño 1+2) that understands the costs from Chile, 

Peru and Ecuador. The anomalies of the Superficial Temperature of the Sea (STS) in 

Ecuadorian waters they extended from the coast, was evidenced a strong influence of 

the Current of Humboldt strengthening the development of the equatorial front, between 

the continental Ecuador and the Islands Galapagos.   

The composition, distribution and abundance of the populations the phytoplankton, 

that they were associated to the conditions oceanografy before mentioned, allowed the 

identified 92 specie: 46 diatoms species, 45 dinoflagellates and 1 cianobacteria species, 

the most abundant diatoms were; Guinardia flaccida, Rhizosolenia imbricata, 

Guinardia striata Pseudosolenia calcar-avis, and Thalassiosira subtilis, the more 

abundant dinoflagellates; Diplopelta asymmetrica, Protoperidinium divergens, 

Pyrocystis noctiluca, Ceratium tripos var. semipulchellum y Protoperidinium 

pentagonum. 

       The presence of species abundant in the study area, indicative of masses cold 

waters temperate to tropicals in the stations where temperarures prevailed between 17°C 

and 22°C.Among the diatoms have Rhizosolenia hebetate. Among the dinoflagellates 

that were reaching a high biomass and associated to masses of cold waters to point out; 

Diplopelta asymmetrica, other species that  registered a high cellular density associated 

to the temperatures lower they were; Ceratium fusus and Protoperidinium elegans. 
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The species that are reported in the transition zone of warm waters to temperate, 

but that it was very distributed in the stations with low temperatures we have: 

Pseudosolenia clacar - avis, Stephanopyxis turris, Coscinodiscus wailesii, Thalassiosira 

subtilis and Chaetoceros lorenzianus. Among the dinoflagellates: Ceratium tripos var. 

Semipulchellum, Ceratium trichoceros, Pyrocystis noctiluca, Protoperidinium 

divergens, Protoperidinium pentagonum, and Pyrosystis lunula. 

Refernt to the distribution of the species, that  were associated to processes of rich 

blooming in nutritious, product of the Current of the Humboldt,  waters transported 

from polar regions toward the Gulf of Guayaquil and of equatorial water during 

September of the 2001, they are considered as indicators of masses of cold waters, that 

have been able to register in Ecuadorian waters. 

Key Word:   La Niña, Humboldt, Blooming, Bioindicator. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Debido a que los ecosistemas marinos son complejos, y presentan jerarquías en su 

estructura de acuerdo al comportamiento del ambiente, es necesario estudiar las 

variaciones a pequeña escala ya que los trabajos a gran escala las ignoran (Mullin, 

1993). Moncoiffé et al. (2000), considera que la alta frecuencia en la toma de muestras 

del plancton, en especial el fitoplancton, tiende a minimizar el error temporal asociado 

el cual está calculado en un 35% en toma de muestras mensuales en ecosistemas 

variables. Los eventos de surgencia han sido muy estudiados especialmente por Fortier 

and Gagné (1990) y D’Croz et al. (1991), entre otros. Sin embargo, las referencias 

existentes según algunos autores (Lasker, 1975; Dickey, 1990; Osborn et al., 1990; 

Kiorboe, 1993; Montecinos and Balbontín, 1993), se han basado principalmente en 

eventos hidrodinámicos, cambios de temperatura y densidad del agua.  

       El transporte de aguas superficiales por el viento se basó por primera vez en la 

teoría de Ekman (1905) citado por Bakun (1973), este transporte de masas de agua 

produce un sistema de corrientes en el mar abierto, provocado por el coeficiente de 

arrastre del viento sobre la superficie del mar. Las corrientes que se producen y el 

crecimiento del fitoplancton por el ascenso de los nutrientes a la superficie son de gran 

importancia, ya que durante estos eventos, se produce el mayor reclutamiento de larvas 

de peces (Curry and Roy, 1989). 

       El fitoplancton es afectado por las corrientes, es un buen indicador de la alta o baja 

productividad en el mar; sus especies viven asociados a las capas superficiales 

iluminadas por la acción solar y sus procesos bio-químicos, por lo cual complican su 

interpretación ecológica, sobre todo cuando ocurren cambios en el ecosistema. (Man 

and Lazier, 1991).  Sin embargo, el fitoplancton es el principal sintetizador de la materia 

orgánica, por lo que constituye el primer nivel trófico de la red alimentaría (Subba, 

1976). 

       El fitoplancton forma la etapa inicial del proceso de producción de materia orgánica 

en el mar, ocupando el lugar inicial de la red trófica tradicional. Su importancia radica 
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en que comprende la mayor porción de organismos productores primarios del océano, y 

es el alimento básico para los consumidores (Platt et al., 1992), llegando a determinar la 

riqueza específica de los niveles tróficos superiores. El estudio de los productores 

primarios en muchos casos resulta explicativo de los fenómenos que se dan en niveles 

superiores de la cadena energética.  

       Las especies planctónicas, que constituyen cada nivel trófico difieren con las áreas 

geográficas latitudinales, y entre unas especies a otras, lo que implica directamente en 

sus hábitat ecológico del ecosistemas oceánico, que puede ser medido por la diversidad, 

biomasa y composición de sus especies (Nibakken. 1993). 

       Información muy reciente sobre la producción de fitoplancton en los océanos del 

planeta, da cuenta de la disminución en un 40% desde 1950.  El estudio realizado por 

Boyce, Leuris y Worm (2010), indica que la concentración de fitoplancton en la 

superficie marina ha descendido a un ritmo de 1% por año desde 1999, pero esta 

reducción se ha acelerado en los últimos años.  De acuerdo a estos autores, el 

calentamiento de la superficie marina dificulta la circulación de nutrientes entre los 

niveles superiores e inferiores del océano, debido a este fenómeno el fitoplancton muere 

al verse privado de nutrientes.   Los investigadores consideran que la reducción en la 

cantidad de fitoplancton se debe a un incremento entre 0.5ºC t 1.0ºC durante los últimos 

100 años. El calentamiento favorece procesos por los que el océano se divide en 

“estratos” de forma horizontal, originándose una fuerte termoclina, limitando la llegada 

de nutrientes a la superficie.

       Las investigaciones sobre fitoplancton en el Pacífico oriental, son numerosas, con 

estudios en Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; la mayoría de ellos enmarcados 

en el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN). En la cuenca del Pacífico 

colombiano, Vizcaíno (1993) estudió el fitoplancton como indicador de El Niño, 

asociando su incidencia con algunos factores ambientales, como la temperatura. Salazar 

(2001) realizó la caracterización del fitoplancton del Pacífico colombiano, y estudió su 

relación con eventos asociados al ERFEN.  Jiménez (2008), documentó los efectos 

biológicos de El Niño en la producción primaria y en la composición distribución y 
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abundancia del fitoplancton, y en varios niveles tróficos de la red alimentaría, y de los 

recursos pesqueros, durante los eventos de El Niño y en condiciones consideradas 

normales en los últimos 35 años en la banda ecuatorial y aguas costeras y oceánicas del 

Ecuador. 

       Pesantes (1980), en aguas ecuatorianas describió la distribución de las especies de 

fitoplancton más representativas y su posible relación ecológica con factores 

ambientales, para las épocas de diciembre 1972 (evento El Niño), y septiembre 1975 

(condiciones normales), épocas que  se caracterizaron por un fitoplancton dominado por 

dinoflagelados asociados a altas temperaturas, lo que no sucedió en la época fría de 

septiembre 1975, que estuvo caracterizado por la presencia de aguas de baja 

temperatura y salinidad alta.  Para esta época fría se observó que el fitoplancton varíó 

con respectos a sus niveles de población y en su distribución, observando la 

predominancia de diatomeas sobre los dinoflagelados, las cuales estuvieron 

representadas por pocas especies.

       El evento conocido como La Niña, se inicia con el enfriamiento de las aguas en el 

Pacifico ecuatorial del este; está influenciada por la intensificación de los vientos alisios 

del sur, generada por la corriente marina fría de Humboldt sobre el sector costero de 

Chile, Perú y Ecuador, evento asociado a cambios globales, originando efectos en la 

productividad biológica (Camacho 1998). 

       La fase cálida conocida como El Niño, y la fase fría La Niña son partes del ciclo 

Oscilación del Sur (ENOS).  La Niña generalmente se relaciona con la presencia de 

anomalías negativas de la temperatura superficial del mar, con una termoclina menos 

profunda que lo normal en el Pacífico ecuatorial (De la Cuadra, 1999). 

La ocurrencia de masas de aguas superficiales, y subsuperficiales varía 

considerablemente debido al régimen complejo de la circulación oceánica en el Pacífico 

oriental tropical, en particular el desplazamiento estacional del frente ecuatorial, que es 

un factor importante para la distribución de la masas de aguas del Ecuador (Okuda et 
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al, 1983); condición que varía durante eventos El Niño (Zambrano, 1996), y La Niña 

(Jiménez, 2001; Tutasi et al., 2002). 

       Posiblemente, una de las condiciones oceanográficas más  significativas que se han 

presentado en el Pacífico oriental, son lo eventos cálidos referidos como El Niño, y 

eventos fríos como La Niña, los cuales determina condiciones importantes en la 

variabilidad climática anual (Tutasi, 2005 y Jiménez, 2008). 

Entre 1988 y 1999, se realizaron 23 cruceros oceanográficos del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR), agrupados por categoría estacional (seca y 

húmeda), los resultados mostraron dos áreas de mayor productividad: 1) En Galápagos 

el afloramiento fue representado con la mayor concentración de clorofila a, la que se 

presentó hacia la región sur de Galápagos para la época estacional seca, mientras que en 

la época húmeda la mayor concentración de clorofila a se registraron al oeste de las 

Galápagos,  asociado a la Subcorriente Ecuatorial (Corriente de Cromwell), y otro 

máximo al sudeste de San Cristóbal, posiblemente asociado con  procesos de mezcla del 

afloramiento de la Subcorriente.  En el Golfo de Guayaquil la densidad de clorofila 

varió dependiendo de la intensidad de la zona de mezcla de aguas afloradas y aguas 

cálidas pobres en nutrientes durante eventos El Niño (Torres, 2005). 

Los procesos océano-atmosféricos como El Niño, y La Niña, tienen un efecto 

directo sobre las variables físicas, químicas y planctónicas en el mar, es así que durante 

su desarrollo las comunidades fitoplanctónicas, zooplanctónicas e ictioplanctónicas se 

ven afectadas en sus patrones de distribución y abundancia, con el consecuente impacto 

sobre la productividad marina. Es por ello que debe realizarse un seguimiento constante 

que permita describir y analizar estas variaciones como parte de la dinámica del océano. 

(Coello, 2007). 

       Sin embargo uno de los principales problemas relacionados directamente a La Niña 

es la presencia de condiciones de sequías en los  territorios continentales adyacentes 

ocacionados por el enfriamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico, y el 

aumento de las altas presiones subtropicales que provocan una disminución en la 
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evaporación.  Debido a estas consecuencias se han registrado migraciones de los 

campesinos hacia las ciudades, en los años 1968, 1996 y repitiéndose estos efecto en los 

años 2000 – 2001, (Jiménez, 2008). 

       Eventos fríos asociados a La Niña pueden modificar el ambiente, y originar 

desplazamientos y migraciones de especies de peces pelágicos desde el sur hacia las 

costas de Ecuador, así como de la fauna marina hacia el interior del rio Guayas. 

El fitoplancton en áreas oceánicas del Pacífico central ecuatorial, y al oeste de las 

islas Galápagos, está influenciado por procesos persistentes del afloramiento ecuatorial, 

y en la costa por los afloramientos costeros, que determinan altos contenidos de 

nutrientes en la zona eufótica o zona iluminada, (Jiménez, 2008). 

       Una de las características más importantes del océano entre las islas Galápagos, y el 

Ecuador  continental es el frente ecuatorial, que se localiza normalmente entre 0o y 3° S, 

separando las aguas más frías y ricas en nutrientes de la Corriente de Humboldt, y su 

extensión la Corriente Sur Ecuatorial, de las aguas cálidas superficiales y generalmente 

pobres en nutrientes procedentes del norte, (Jiménez, 2008). 

       Las condiciones hidrográficas del frente, determinan la formación de zonas de 

convergencia y divergencia en los niveles superficiales, los cuales favorecen el 

incremento de los nutrientes en la zona eufótica, la  producción primaria, la biomasa del 

zooplancton y de las poblaciones de peces pelágicos de menor tamaño, (Jiménez, 2008).

      La presente investigación comprende al evento La Niña, posterior al evento El 

Niño 97-98.   Existe información oceanográfica que determina su ocurrencia en el 

pasado, y su frecuencia en periodos anteriores a este trabajo, el cual fue seguida por 

anomalías negativas que correspondió al periodo del  1999-2001 (Jiménez, 2008). 

       Por otra parte, existen evidencias de los afloramientos costeros en el Ecuador, 

especialmente asociados las floraciones de Mesodinium rubrum, las cuales se han 

relacionado a procesos de surgencias producidos por la extensión de la Subcorriente 
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Ecuatorial o Corriente de Cromwell, con Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS). 

Las características de estas masas de agua corresponden a las registradas en la extensión 

de la Subcorriente Ecuatorial hacia el este hasta los 82°, o frente las costas del Ecuador 

(Cucalón, 1984). 

       La tolerancia de M. rubrum, a las variaciones de temperatura y salinidad son 

notables pudiendo fluctuar entre 2°C y 29°C, y  entre 4 UPS y 35 UPS (Taylor et al., 

1971).  En el Ecuador los blooms o floraciones de M. rubrum han fluctuado entre 21 °C 

y 28 °C de temperatura, y entre 3 UPS Y 35 UPS de salinidad (Jiménez, 2008). 

Los estudios sobre la fertilidad  del fitoplancton, así como la utilización de 

indicadores de masas de aguas frías y cálidas en aguas costeras ecuatorianas, son de 

gran importancia, para poder realizar estrategias de pronósticos, información de eventos 

anómalos como El Niño, y otros como La Niña, motivo por el cual se justifica la 

importancia y relevancia de llevar a cabo estas investigaciones. 

Se ha formulado la hipótesis, que el fitoplancton y en particular las diatomeas, se 

las considera como buen indicador biológico de aguas frías, asociado a incrementos de 

nutrientes, con los que se puede caracterizar cambios ambientales influenciados por los 

aportes de masas de aguas frías subsuperficiales de la Subcorriente Ecuatorial, desde el 

este de las islas Galápagos, o de las advecciones de la Corriente de Humboldt que se 

desplaza desde el sur, hacia aguas ecuatoriales. 

La Niña, se caracteriza por la presencia de masas de agua frías, asociadas con los 

afloramientos ecuatoriales y procesos de surgencias costeros, con alto contenido de 

nutrientes, por lo tanto  predominan poblaciones de diatomeas y/o dinoflagelados, u 

otros taxones típicos de aguas frías.  El fitoplancton originado in situ, o desplazado con 

estas corrientes, debería estar conformando por importantes biomasas algales en aguas 

costeras ecuatorianas, en una transición entre aguas frías del sur, y cálidas del norte, 

originando convergencias y divergencias en el frente  termohalino del frente ecuatorial. 
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 El objetivo general de esta investigación es determinar la composición, y 

distribución del fitoplancton en aguas costeras ecuatorianas, además de: 1) Identificar 

taxonómicamente las especies del fitoplancton; 2) Establecer la distribución y 

abundancia de las diferentes especies; 3) Determinar la afinidad de las taxa del 

fitoplancton con relación a las condiciones oceanográficas, en aguas ecuatorianas 

durante La Niña en septiembre, 2001. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 Aspectos biológicos. 

2.1.1. Composición del fitoplancton. 

      Jiménez (1983), realizó estudios de la taxonomía de diatomeas y silicoflagelados del 

Golfo de Guayaquil, donde la mayoría de la especies son registradas por primera vez 

para el mar ecuatoriano. En este trabajo se incluye descripciones, dibujos, medidas, y 

referencias bibliográficas.  Posteriormente, Jiménez (1983) realizó un estudio de las 

especies de cocolitofórios para aguas ecuatorianas.

      Coello (1996), realizó un estudio de la distribución del fitoplancton en noviembre de 

1995, mediante arrastres verticales en la columna de agua desde 50 m de profundidad, 

observando una alta fertilidad de diatomeas y dinoflagelados originada por los 

afloramientos costeros.  Torres (2002) publico información sobre la distribución 

geográfica del fitoplancton desde Punta Arenas, Islas Cocos, e Islas Galápagos, 

identificando 91 especies correspondiendo a diatomeas, dinoflagelados, silicoflagelados 

y cianobacterias entre noviembre y diciembre del 2001.  

       Tapia y Naranjo (2005-2006), publicarón sobre la composición,  y distribución del 

plancton en las islas Galápagos, identificaron 58 especies de fitoplancton en muestras de 

aguas y 70 especies en muestra de red. Las diatomeas fueron dominantes, y en menor 

concentración se observaron los dinoflagelados, cocolitoforidos, silicoflagelados, 

cianobacterias.

       Tapia (2007), registró información sobre las condiciones físicas durante el 

desarrollo del evento La Niña 1999-2000, observando que la productividad biológica 

aumentó considerablemente en la estación costera La Libertad durante el año 2000, 

existiendo la presencia de afloramientos costeros con altas concentraciones celulares e 

incremento de la abundancia relativa del fitoplancton. Jiménez (2008) ha presentado 

información de la composición, distribución y abundancia del fitoplancton con relación 

al frente ecuatorial, a los afloramientos ecuatoriales y afloramientos costeros. 
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2.1.2 Distribución y abundancia de las especies. 

       Jiménez (1976), y Jiménez y Pesantes (1978), analizaron las condiciones de la 

producción primaria y fitoplancton, para toda la zona eufótica de las aguas costeras del 

Ecuador, en una época en que también estuvo presente el frente ecuatorial. 

Jiménez (1980), mencionó que el fitoplancton como producto directo del 

enriquecimiento de las aguas originadas por la emergencia en la superficie de la 

Subcorriente Ecuatorial, tiene un gran valor para caracterizar esta condición 

oceanográfica como algunas veces, es difícil de determinar solamente con datos de 

temperatura y salinidad, pero que determinan una alta productividad del fitoplancton al 

oeste de las islas Galápagos. 

       Jiménez y Bonilla, (1980) describieron el frente ecuatorial en septiembre de 1974, 

cuando estuvo bastante desarrollado con una posición noreste-sureste, y caracterizada 

por un gradiente de temperatura entre 18°C y 24°C, y con salinidades entre 33.0% y 

35.0%.  Las más altas concentraciones de fitoplancton en el frente ecuatorial estuvieron 

localizadas entre los 10 y 20 m. de profundidad, y menores concentraciones se 

encontraron en la superficie y entre los 30 y 50 m. de profundidad. Con respecto a la 

distribución horizontal del fitoplancton, las más altas concentraciones de células 

estuvieron localizadas al sur del frente ecuatorial,  decreciendo hacia el norte.

       Prado y Cajas (2008), mencionaron que la composición y abundancia del plancton 

en las Estaciones fijas ubicadas en el perfil de la costa ecuatoriana, frente a las 

localidades de Esmeraldas, Punta Galera, y Puerto López fueron muestreadas entre 

marzo y diciembre del 2007.  Al comparar la productividad del fitoplancton del 2007 

con el 2006, se pudo observar que las densidades totales fueron similares, excepto en 

Puerto López, donde se registró un descenso importante con respecto al año anterior. 

Sin embargo, las diatomeas fueron las algas mas abundantes, lo que si bien es la 

tendencia normal, durante el 2007 aumentaron su abundancia debido a la disminución 

de temperatura superficial del mar en el Pacífico central y oriental, que entre agosto-

septiembre de 2007 alcanzaron características propias de un evento frío La Niña. 
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2.2 Relación del fitoplancton con las condiciones oceanográficas. 

       Torres y Tapia (1998), manifestaron que las condiciones océano-atmosféricas 

correspondientes al océano Pacífico este ecuatorial, repercuten en el ecosistema del mar 

ecuatoriano como producto de la interacción de varias masas de agua incidiendo 

directamente en el componente planctónico, localizándose la mayor productividad 

biológica hacia la región insular de Galápagos, y en el Golfo de Guayaquil.

       Torres y Tapia (2002), publicaron sobre las condiciones oceánicas al este y oeste de 

las islas Galápagos, indicando que los dinoflagelados presentaron núcleos de especies 

que caracterizaron zonas de masas de agua cálidas hacia el sureste de la región costera, 

la distribución del fitoplancton no fue coincidente con la posición del frente ecuatorial. 

Las altas densidades de Mesodinium rubrum, y Gynodinium sp., posiblemente estarían 

asociadas a la influencia de la Corriente Humboldt, lo que podría incidir en algunos 

eventos de mareas rojas hacia el margen costero del Ecuador.

 Torres et al, (2003), realizaron estudios de evaluación de la productividad primaria 

planctónica en las cercanías de la Puntilla de Santa Elena, para la proyección de futuros 

arrecifes artificiales, mencionaron que las altas concentraciones de biomasa 

fitoplanctónica (los autores lo consideran como productividad primaria) y biomasa 

zooplanctónica en la columna de agua en la zona de estudio, con cierta fluctuación 

diaria propia de los sistemas tróficos costeros que obedecen a la circulación de las 

corrientes costeras y topografía submarina. Los principales complementos alimenticios 

para el zooplancton fueron las diatomeas con alto contenido de clorofila.

 Torres et al, (2003-2004), describieron la distribución de las poblaciones 

planctónicas que estuvieron asociadas con áreas de afloramientos del ramal costero de la 

Corriente de Humboldt en el Golfo de Guayaquil, y hacia el este de las Galápagos  con 

agua afloradas de la Subcorriente de Ecuatorial formando parches algales de la mayor 

producción de fitoplancton, la misma que se localizó al sur de la región ecuatorial, con 

la presencia de dinoflagelados de condiciones cálido-oceánicas, permitiendo zonas de 

mezclas. Estas condiciones bio-oceanográficas dan un breve diagnóstico sobre áreas de 
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mayor productividad al sur del área de estudio y la menor al norte caracterizada por la 

posición del frente ecuatorial, condición atípica asociada al enfriamiento La Niña del 

2001. 

       Tapia (2006), ha descrito las condiciones biológicas registradas en 1999 y 2000, 

observó que existe una estrecha relación entre las máximas concentraciones de clorofila 

a y biomasa celular en cél/l, se registraron procesos de afloramientos en los meses de 

mayo y agosto en la Libertad, y en los meses de marzo y agosto en Manta, los picos de 

afloramientos estuvieron caracterizados por concentraciones de clorofila a entre 1.26, 

1.44, 1.76 y 2.12 mg/m3 en superficie, la estructura vertical de la temperatura del agua 

coincide en los períodos de afloramiento con las temperaturas más bajas y las 

concentraciones más altas de nitratos (22.9, 35.2 ug-at/l) y fosfatos (1.50, 1.80 ug-at/l). 

Jiménez (2008), refiere extensamente en su libro sobre los cambios relacionados a 

la composición del fitoplancton debido a los efectos causados por períodos cálidos El 

Niño, y fríos La Niña.  La presencia de masas de agua y fenómenos de surgencia tienen 

importancia en la composición y procesos de crecimiento del fitoplancton. Se presenta 

una revisión e información histórica sobre el fitoplancton, y la presencia de fenómenos 

periódicos de marea roja, o floraciones algales nocivas. 

Jiménez (2008), describió los efectos de La Niña, en la productividad del plancton 

en general, son extraordinarios, tanto en  las áreas costeras del Ecuador, como al oeste y 

este de las islas Galápagos, lo que origina incrementos por lo general, de las capturas de 

peces pelágicos pequeños.  El intenso episodio de El Niño en 1997 – 1998 fue seguido 

por un largo episodio anómalo de La Niña, que empezó hacia mediados de 1998. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1- Área de Estudio. 

       El presente estudio se realizó mediante el análisis de muestras fitoplanctonicas, 

recolectadas en el B/I Tohalli, procedentes del Crucero Oceanográfico (TO1/08/10 O) 

del Instituto Nacional de Pesca, correspondientes al mes de septiembre, 2001 con un 

total de 43 estaciones muestreadas que abarcaron áreas neríticas  de la costa ecuatoriana. 

(Fig.1-Tabla. 4). 

3.2.- Método de campo. 

Las muestras fueron recolectadas con red de arrastre simple de 17cm de boca y con 

apertura de malla 50µ de poro, fijada con formol al 4%, se realizaron arrastres verticales 

desde 50 m de profundidad a la superficie. Para nuestro estudio se analizaron 20 

estaciones. (Fig.1- 2). 

3.3. Método de Laboratorio. 

En el laboratorio de Bioensayos del Instituto de investigaciones de Recursos 

Naturales (IIRN), se procedió a realizar el análisis cualitativo de las especies de 

fitoplancton, se emplearon para ello claves taxonómicas de Diatomeas y 

Silicoflagelados (Jiménez 1983); claves Diatomeas de las costas del Pacífico en 

Panamá, (Soler et al,2003),  Cianobacterias (Desikachary 1958); claves de 

Dinoflagelados del Golfo de Guayaquil (Pesantes 1983); y el libro de Identificación de 

diatomeas y dinoflagelados  (Tomas, 1995). 

       Para el análisis cuantitativo de las muestras biológicas, se utilizó la técnica de 

conteo celular con la cámara de Sedgwick – Rafter (Standard methods 2005), utilizando 

un microscopio Carl Zeiss Jena (Jenamees 2) con contrate de fase.  Previamente la 

muertas fueron estandarizadas con agua de mar a 150 ml.  Adicionalmente se dibujó y 

se tomó fotografías de las especies estudiadas. 
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3.3.1. Recuento del fitoplancton por medio de la cámara de Sedgwick-Rafter. 

• Inicialmente se calibró el microscopio, según los procedimientos establecidos. 

• El área de la cuadricula corresponde a la medida del micrómetro ocular.  

• Se tomo 1 ml de la muestra muy bien homogenizada, y se adicionó en la cámara 

de S-Rafter procurando que no queden burbujas entre el objetivo y la depresión 

de la cámara, reposar por lo menos 10 minutos con el objetivo de que los 

organismos sedimenten. 

• Se contó el número de microorganismos contenidos dentro de toda el área de la 

cámara.  

• Tomando en cuenta el número de microorganismo contenido presente, en el área 

de la cámara se realizó un estimativo del número de especies presentes en el área 

correspondiente. 

3.3.2. Contajes de algas   

      Formula para obtener el número de células, utilizando la cámara S-Rafter. 

El número de campos o bandas contados depende de la densidad del plancton, 

variabilidad y precisión estadística deseada.

       Cuando se encuentra escaso plancton (menor a 10 Organismos por campos) se 

procede a contar por bandas.  El cálculo del número por milímetro de bandas contadas: 

C: Número de células contadas 

L: Largo de la banda en mm. C x 1000 mm3 

D: Profundidad de la banda mm Nº/ml = 
L x D x W x S 

W: Ancho de la banda mm. 

S: Número de bandas contadas. 

Ejemplo: Estación 12; especie identificada Climacodium frauenfeldianum; número de 

células contadas 11. 

Nº/ml = 11 x 1000 mm3 
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20 x 1x 1.7 x 10 

= = 32 cél/ml 11.000 

340 

       Cuando se encuentra abundante plancton (10 o más Organismos por campos) se 

procede a contar por campos. El cálculo del número por milímetro de campos contados: 

C: Número de células contadas. 

A: Área del campo. 
C x 1000 mm3

D: Profundidad del campo. Nº/ML= 
    A x D x F 

F: Número de campos contados.

Ejemplo: Estación 33; especie identificadas Asteromphalus brookei; número de

células contadas 2:

Nº/ml = 
2 x 1000 mm3 

= 2.000 = 71cel/ml  
2.3 x 1 x  12 28 

       El volumen de agua filtrada por red en el arrastre vertical de 50 metros, se aplicó la 

fórmula de la superficie del círculo para hallar la superficie de la boca de la red con un 

diámetro de 17 cm,  con un coeficiente de filtración de 0.9: 

Π . r2 

3,1416. (8,5)2 cm 

3,1416. 72.25 cm = 226,9806 cm = 2,23 m = 0,02269 m2 

Según la formula para el volumen  de agua filtrada: 

A  = Área de la boca de la red = 0.02269m2

D  = Distancia recorrida = 50 m 
Vol. = A  x  D  x Cf.Cf. = Coeficiente de filtración = 0.9. 
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Ejemplo: Vol. = 0,0226 m2 x 50 m x 0,9 = 1,0214 m3 

Los valores de biomasa celular se transformaron a cél/m3 empleando la metodología 

propuesta por Semina (Phytoplankton manual), Sournia Pág., 181. 

El coeficiente de conversión para cél/m3 es N = (N) (V2) 

V1 V3 

N = Número de células contadas 

V1 = Volumen de agua filtrado = 1,0214m3 

V2 = Volumen de filtrado colectada en el cubilete o frascos = 150 ml 

V3 = Alícuota de 1 ml submuestreadas o contabilizada en cámara de Sedgwick-Rafter 

= 1ml 

Ejemplo: Estación 33; especie identificada Asteromphalus brookei; número de 

células contadas (71 cél).   

N = (71 cél) (150) = 10.430 cél/m3 

   (1,0214 m3) (1)

       Para estimar los valores sobre el porcentaje y el índice de diversidad Shannon-

Wiener, fue calculado en base a los contajes realizados en la cámara de S-Rafter, se 

analizó 20 estaciones con un tipo de poro de malla de 50 µ.  Para determinar la afinidad 

de las especies entre las diferentes estaciones se empleo el índice de afinidad de Bray 

Posteriormente relacionarlos con los parámetros oceanográficos (temperatura, gráfico 

T) de cada estación. 
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Fig. Nº 1  Itinerario del Crucero Oceanográfico a bordo del B/I Tohalli, realizado 

en septiembre/2001(    ) y transecta del B/I ORION en septiembre 2001(   ) 
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Fig. 2 Localización de las estaciones muestreados en el Crucero Oceanográfico, a 

bordo del B/I Tohalli, realizado en septiembre/2001. 

 Estaciones seleccionadas para el estudio 
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4. RESULTADOS

4.1. Aspectos Oceanográficos (La Niña septiembre 2001). 

  Las condiciones oceanográficas en el Pacífico ecuatorial tropical, esta conformado por 

una banda  zonal de alrededor de 4Nº a 5ºS centrado en la latitud ecuatorial, 

influenciado por las corrientes superficiales, contracorrientes, Subcorrientes Ecuatorial 

que determinan las características de distintos tipos de masas de agua y condiciones 

oceanográficas que originan un alta fertilidad marina asociada al afloramiento ecuatorial 

y al frente ecuatorial, (Jiménez 2008) (Fig. 3). 

Fig. Nº 3. Localización de los sistemas de corrientes marinos y masa de aguas en el 

océano Pacífico ecuatorial. (Tomado de Jiménez, 2008) 

Las condiciones del episodio frío La Niña se debilitaron durante abril 2001, 

asociado a la temperatura superficial del mar, a través del Pacífico tropical.  Persistieron 

patrones mas fuertes de lo normal de los vientos alisios, que ha sido una de las 

características de La Niña, desde mediados de 1998, continuando en marzo-abril, 2001. 

Sin embargo en febrero del 2001 la temperatura superficial del mar se encontró 

anormalmente cálidas en algunas áreas del océano Pacífico oriental tropical, mientras en 

el Océano Pacífico central ecuatorial se encontró con temperaturas bajo lo normal 

(Jiménez, 2008). 
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      En el crucero del B/I Tohalli del Instituto Nacional de Pesca, realizado en junio, 

2001 se evidenció la fuerte presencia de la Corriente de Humboldt, cuya influencia 

alcanzó hasta la costa de Manabí, con la isoterma de 21ºC, desplazando el frente 

ecuatorial hacia el norte, originando un intenso gradiente térmico horizontal hacia el 

norte. (Tutasi-Jiménez, 2008). 

En el crucero el B/I Tohalli realizado en aguas costeras en septiembre 2001, las 

estaciones del sur de la costa estuvieron caracterizadas por temperaturas superficiales 

bajas, entre 16°C y 22°C. En las estaciones del norte se encontraron  temperaturas 

superficiales más cálidas, entre 23°C y 26.5°C. (Fig. 4). 

      Fig. 4. Distribución superficial de la temperatura en  las 43 estaciones muestreadas 

por el Crucero Oceanográfico B/I Tohalli, septiembre del 2001. 
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Estas condiciones oceanográficas favorecieron el desarrollo del frente ecuatorial, 

originado por la interacción de aguas frías, y cálidas en esta región. Las aguas del sur, 

estuvieron fuertemente influenciados en este periodo por el aporte de aguas frías de la 

corriente de Humboldt.

       La interacción entre estas dos masas de agua originan un frente que en las áreas 

oceánicas comprende en lo que caracteriza el frente ecuatorial.  Hacia el sur se 

observan muy bien un gradiente térmico que caracteriza este frente oceánico costero a la 

altura del Golfo de Guayaquil con temperaturas entre 16°C, que caracteríza de la 

corriente de Humboldt,  y temperaturas de 23°C hacia el interior del Golfo de Guayaquil 

       El limite sur del frente, estuvo caracterizado por la presencia de anomalías 

negativas (-1.5ºC), producto de un fuerte avance de aguas frías de la Corriente de 

Humboldt, la cual se mostró bastante intensificada con temperaturas entre 19ºC y 25ºC 

frente a las costas ecuatorianas, y hacia la parte norte de las costas de Manabí durante 

este crucero.  En límite norte del frente no se observaron anomalías positivas, aunque 

estas áreas estuvieron caracterizadas por aguas relativamente más cálidas en relación 

con el límite sur del frente, los rangos de temperatura en esta zona fluctuaron entre 24ºC 

y 25ºC (Tutasi, 2005). 
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Fig. Nº  5. A) Temperatura Superficial del Mar ºC. B) Salinidad Superficial del Mar 

(UPS) en septiembre, 2001 (Tomado de Tutasi, 2005). 

       En la estructura térmica vertical se observó una termoclina superficial bien 

definida. La isoterma de 15º estuvo ubicada aproximadamente entre los 60 y 70 m de 

profundidad, en tanto que la isoterma de  20ºC que constituye el limite superior de la 

termoclina (Zambrano, 1998) se encontró entre los 20 y 30 m de profundidad en las 

estaciones ubicadas al norte, mientras que en las estaciones ubicadas más al sur se 

observo un asenso de la misma hasta los 15 m de profundidad.  En condiciones El Niño 

ambas isotermas se encuentran más profundizadas de tal manera que la isoterma de 

15ºC se encuentra cerca de los 200 m de profundidad mientras que la 20º llega 

generalmente hasta los 90 m de profundidad (Tutasi,2005) (Fig. 6).  
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Fig. 6. A) Distribución subsuperficial de la temperatura ºC. B) Distribución 

susbsuperficial de la salinidad (UIPS). Longitud 81º10´ O. Crucero CO-II-01- BAE 

ORION (UPS), en septiembre, 2001. (Tomado de Tutasi, 2005). 

En septiembre, 2001 la temperatura superficial del mar presentó grandes áreas 

de anomalías negativas, en toda la banda ecuatorial.  El frente ecuatorial estuvo bastante 

desarrollado (Fig. 5), entre las islas Galápagos y el Ecuador continental, caracterizado 

por fuertes gradientes de temperatura, con un rango entre 19°C y 25°C en superficie y 

con salinidades entre 33.5 y 33.0 UPS en la superficie. (Tutasi, 2005).   
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Fig. Nº 7. Distribución de la  temperatura superficial del mar (TSM), para septiembre 

del 2001, según datos proporcionado por  la NOAA 

Posteriormente, hasta octubre, 2001 se registró la intensificación de anomalías 

negativas en el Océano Pacífico ecuatorial oriental, especialmente  entre el Ecuador 

continental y el oeste de las Islas Galápagos (Climate Predition Center, 2001). (Citado 

por Jiménez, 2008). 

Desde finales de junio, 2001 hasta septiembre, 2001 se registraron anomalías 

negativas en el Océano Pacífico oriental entre -0.5°C y -2.0°C (región Niño 1+2). 

También observamos para septiembre del 2001 la intensificación del afloramiento 

ecuatorial al oeste de las islas Galápagos, que se extendió hasta octubre, 2001.  Mientras 

en el Océano Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4) se registraron anomalías 

positivas, con el consecuente desarrollo de eventos cálidos. (fig. 8). 
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Fig. Nº 8.  Registro de anomalías semanales de la Temperatura Superficial el Mar 

(TSM), para el período comprendido entre finales de junio de 2001 hasta principios de 

octubre de 2001. Se observa anomalías negativas en el Océano Pacífico oriental, desde 

el Ecuador continental hasta el oeste de las Islas Galápagos.  Las unidades están °C 

(NOAA, 2001). 

       La estructura térmica subsuperficial frente a los puertos de la Libertad y Manta en 

septiembre, 2001 mostraron un ascenso de las isotermas,  característicos de procesos de 

afloramientos o surgencias, posiblemente asociada a la extensión de la subcorriente 

ecuatorial (Corriente de Cronwell).  La Corriente de Humboldt se presentó intensificada 

sobre las costas ecuatorianas, favoreciendo el desarrollo de surgencias costeras. (Tutasi, 

2005). 
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4.2. Aspectos Biológicos. 

4.2.1 Identificación de especies y porcentajes de abundancia por estaciones. 

Del total de especies identificadas en cada estación, se seleccionó las 10 especies más 

abundante y frecuentes. para la elaboración de los gráficos de distribución y porcentajes 

de las especies.  

Estación Nº 2.- 

       Se identificaron 56 especies que correspondieron a: Diatomeas 24 especies, entre 

las especies más abundantes tenemos a Rhizosolenia hyalina (17%), Guinardia flaccida 

(15%), Pseudosolenia calcar-avis (8%), Guinardia striata (6%), Rhizosolenia imbricata 

(4%), Stephanopyxis turris (4%), Planktoniella sol (2%), entre los Dinoflagelados 31 

especies, las más abundantes tenemos Pyrocystis noctiluca (7%), Diplopelta 

asymmetrica (3%), y Goniodoma sphaericum (2%), el 33% restante corresponde a otras 

especies. (Fig. 9). 

Guinardia 
flaccida 

15% 

Guinardia 
striata 

6% 
Planktoniella 

sol 
2% 

Pseudosolenia 
calcar-avis 

7% 

Rhizosolenia  
hyalina 

17% Rhizosolenia 
imbricata 

4% 

Stephanopyxis 
turris 
4% 

Diplopelta 
asymmetrica 

3% 

Goniodoma 
sphaericum 

2% 

Pyrocystis 
noctiluca 

7% 

Otras Especies 
33% 

t 

Fig. Nº 9 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 2 del Crucero B/I Tohalli (septiembre del 2001).

       Aunque se identificaron mayor número de especies de dinoflagelados, las 

diatomeas presentaron  altos valores de porcentajes.  Las especies de diatomeas más 

abundantes correspondieron a Rhizosolenia hyalina y Guinardia flaccida  (Fig.10). 
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Fig. Nº  10 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 2. 
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Estación Nº 5.- 

       Se identificaron 52 especies que correspondieron a: Diatomeas 22 entre las más 

abundantes tenemos Guinardia striata (18%), Thalassionema nitzschiodes (15%), 

Guinardia flaccida (11%), seguido de Rhizosolenia imbricata (5%), Coscinodiscus 

nitidus (4%), Leptocylindrus danicus (4%), Rhizosolenia castracanei (3%), 

Stephanopyxis turris (3%), y Pseudosolenia calcar-avis (2%); los Dinoflagelados con 

29 especies, la más abundante es Protoperidinium divergens (3%), los 32% restantes 

corresponde a las otras especies. (Fig. 11) 
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Fig. Nº 11 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 5 del Crucero B/I Tohalli (septiembre del 2001).

       A pesar que los dinoflagelados constituyeron el mayor número de especies 

identificadas, las diatomeas alcanzaron mayores porcentajes, siendo las más 

predominantes Guinardia striata especie cosmopolita, y Thalassionema nitzschiodes 

especies considerada cosmopolita de aguas templadas a cálidas (Fig. 12). 
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Fig. Nº  12 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 5. 
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Estación Nº 7.- 

       Se identificaron 41 especies que correspondieron a: Diatomeas 19.  Entre las más 

abundantes tenemos a  Guinardia flaccida (28%), Rhizosolenia imbricata (10%), 

Stephanopyxis palmeriana (8%), Guinardia striata (7%), Pseudosolenia calcar-avis 

(7%), Stephanopyxis turris (6%), Rhizosolenia hyalina (4%), Chaetoceros eibenü (3%) 

y Chaetoceros lorenzianus (2%).  Dinoflagelados 21, la más abundante fue Diplopelta 

asymmetrica (6%), el 19% restante corresponde a otras especies. (Fig. 13). 
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Fig. Nº 13 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 7 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001).

 Los dinoflagelados fueron las más abundantes con un alto número de especies 

identificadas, pero las diatomeas alcanzaron el mayor porcentaje con referentes a los 

dinoflagelados. Las especies de diatomeas más abundantes correspondieron a 

Guinardia flaccida especie cosmopolita, y Rhizosolenia imbricata, siendo esta 

cosmopolita de aguas cálidas a templadas (Fig. 14). 
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Fig. Nº  14 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 7. 
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Estación Nº 10.- 

      Se identificaron 43 especies que correspondieron a: Diatomeas 17, entre las 

especies mas abundantes tenemos a Guinardia flaccida (27%), Guinardia striata (12 

%), Stephanopyxis turris (8%), Rhizosolenia imbricata (7%), Pseudosolenia calcar-avis 

(6%), Stephanopyxis palmeriana (2%). Dinoflagelados 25, Diplopelta las especies más 

abundantes con Diplopelta asymmetrica (7%), C. gibberum var. subaequale (2%), 

Protoperidinium sp (2%) y Ceratium carriense (2%), los restante 23% corresponde a 

otras especies. (Fig. 15). 
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Fig. Nº 15 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 10 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001) 

Los dinoflagelados fueron los que obtuvieron mayor número de especies 

identificadas en relación a las diatomeas, pero estas últimas registraron los mayores 

porcentajes, las especies dominantes son Guinardia fláccida y G striata siendo ambas 

cosmopolita (Fig. 16). 
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Fig. Nº 16   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 10. 
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Estación Nº 12.- 

       Se identificaron 50 especies que correspondieron a: Diatomeas 18 entre las mas 

abundantes tenemos a Chaetoceros compresus (8%), Stephanopyxis palmeriana (7%), 

Coscinodiscus nitides (3%), Climacodium frauenfeldianum (3%), y Thalassionema 

nitzschiodes (3%). Dinoflagelados  31, entre las especies más abundantes tenemos a 

Diplopelta asymmetrica (11%), Protoperidinium pentagonum (8%), Goniodoma 

sphaericum (4%), Ceratium candelabrum (3%), Protoperidinium sp (3%). 

Cianobacterias 1 sola especie Oscillatoria sp (9%), los 38% restantes corresponde a 

otras especies  (Fig. 17). 
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Fig. Nº 17. Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 12 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Los dinoflagelados se encontraron en mayor número de especies y en porcentajes 

con relación a las diatomeas, las especies que predominaron son Diplopelta 

asymmetrica especie cosmopolita y Protoperidinium pentagonum propia de aguas 

templadas – frías a tropicales (Fig. 18). 
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Fig. Nº 18 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 12. 
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Estación Nº 15.- 

      Se identificaron 45 especies que correspondieron a: Diatomeas 9, las especies más 

abundante tenemos a Actinocyclus sp (4%), Coscinodiscus nitidus (3%) y Stephanopyxis 

palmeriana (3%), entre los Dinoflagelados  con 35 especies, las  más abundantes 

tenemos a Diplopelta asymmetrica (10%), Protoperidinium divergens (7%), Ceratium 

furca (7%), Ornithocercus steinii (4%), Ceratium tripos var. semipulchellum (3%), C. 

trichoceros (3%), Dinophysis caudata (3%), Ornithocercus quadratus (3%), 

Protoperidinium pentagonum (3%),  los 45% restantes corresponde a otras especies. 

(Fig. 19). 
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Fig. Nº 19 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 15 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

Las especies de dinoflagelados fueron las que predominaron en número y 

porcentaje siendo las más abundante Diplopelta asymmetrica especie cosmopolita y 

Protoperidinium divergens especie de aguas templadas - frías a tropicales,  (Fig. 20). 
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Fig. Nº 20 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 15. 
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Estación Nº 17.- 

       Se identificaron 49 especies que correspondieron a: Diatomeas 22, Entre las  

especies mas abundantes tenemos a Guinardia flaccida  (22%), Stephanopyxis turris 

(20%), Guinardia striata con el 16 %, Pseudosolenia calcar-avis con el 5%, 

Stephanopyxis palmeriana con el 3%, Planktoniella sol 1%, Rhizosolenia imbricata 1% 

Dinoflagelados  con 26, Protoperidinium divergens con el 10%, Ceratium tripos var. 

semipulchellum con el 4%, Diplopelta asymmetrica, 3%,  Protoperidinium divergens 

1%, y Thalassionema nitzschiodes con el 1%, los 14% restantes corresponde a otras 

especies. (Fig. 21). 
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Fig. Nº 21 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 17 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Aunque se identificaron mayor número de especies de dinoflagelados, con relación 

a las diatomeas, porcentajes mayores se registraron en las especies de diatomeas.  Las 

especies de diatomeas mas abundantes correspondieron a las especies de Guinardia 

flaccida y G. striata especies consideradas cosmopolita (Fig. 22). 
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Fig. Nº 22   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 17. 
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Estación Nº 19.- 

       Se identificaron 44 especies que correspondieron a: Diatomeas 25, entre las 10 

especies mas abundantes tenemos a Rhizosolenia hebetata (40%), Pseudonitzschia 

delicatissima (18%), Chaetoceros decipiens  (9%). Rhizosolenia hyalina (5%), 

Guinardia flaccida (l3%), Planktoniella sol (l3%), Rhizosolenia imbricata (2%), los 

Dinoflagelados  con 18, Ceratium liniatum (2%), el 13% restante corresponde a otras 

especies. (Fig. 23). 

Fig. Nº 23 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 19 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Para esta estación las diatomeas obtuvieron el mayor número y porcentaje de 

especies identificadas, las especies más abundantes tenemos a Rhizosolenia hebetata y 

Pseudonitzschia  delicatissima, para los dinoflagelados tenemos a Ceratium liniatus 

estas especies son catalogadas como cosmopolita de aguas templadas – frías a 

tropicales, (Fig. 24). 
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Fig. Nº 24   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 19. 
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Estación Nº 21.- 

       Se identificaron 45 especies que correspondieron a: Diatomeas 26 especies entre las 

más abundantes tenemos a Thalassiosira subtilis (49%), Chaetoceros curvisetus (6%), 

Chaetoceros lorenzianus (6%), Chaetoceros didymus (6%), Chaetoceros decipiens 

(6%), Lithodesmiun undulatum (6%), Stephanopyxis palmeriana (6%), Coscinodiscus 

wailesii (3%), Rhizosolenia imbricata (3%), Guinardia flaccida (3%), Planktoniella sol 

(3%), y Stephanopyxis turris (3%), los Dinoflagelados con 19 especies, el 15% 

restante corresponde a otras especies. (Fig. 25). 

Fig. Nº 25 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 21 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Para esta estación las diatomeas obtuvieron la mayor cantidad en porcentaje y 

especies identificadas que los dinoflagelados, siendo la más abundante cerca del 50% 

Thalassiosira  subtilis, es una diatomea proliferantes propia de aguas cálidas a 

templadas y de áreas de surgencias, otras especies pero no tan abundantes son 

Chaetoceros didymus y Ch. lorenzianus ambas son especies de agua templadas - cálidas 

(Fig. 26). 

41 



49,46 

6,44 

5,84 

4,53 

3,93 

3,69 

3,22 

2,74 

2,74 

2,62 

1,79 
1,43 

1,19 

1,19 

0,95 

0,72 
0,72 

0,72 

0,60 

0,48 

0,48 

0,36 

0,36 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 
0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,12 
0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 
0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 
0,12 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 

Thalassiosira subt ilis 

Chaet oceros curvisetus 

Chaetoceros lorenzianus 

Chaetoceros didymus 

lithodesmiun undulat um 

St ephanopyxis palmeriana 

Stephanopyxis t urris 

Rhizosolenia imbricata 

Coscinodiscus wailesii 

Guinardia f laccida 

Rhizosolenia hebetata 

Thalassionema nit zschioides 

Rhizosolenia robusta 

Pseudosolenia calcar-avis 

Pseudonitzschia delicat issima 

Protoperidinium divergens 

Goniodoma sphaericum 

Diplopelta asymmetrica 

Pleurosigma angulat um 

Cerat ium furca 

Cerat ium candelabrum 

Protoperidinium pentagonum 

Coscinodiscus nit idus 

Schuett iella mitra 

Plankt oniella sol 

Navicula sp 

Ditylum brightwellii 

Cerat ium t ripos (semipulchellum) 

Cerat ium trichoceros 

Cerat ium gibberum var subaequale 

Cerat ium fusus 

Actinocyclus sp 

Rhizosolenia setigera 

Pryrocystis noct iluca 

Pryrocystis lunula 

Protoperidinium oceanicum 

Oscillatoria sp 

Ornithocercus st einii 

Goniodoma polyedricum 

Eucampia zodiacus 

Cerat ium massiliense 

Cerat ium falcatum 

Ceratium azoricum 

Bacteriastrum delicatulum 

Ast eromphalus heptact is 

Asteromphalus brookei 

Fig. Nº 26   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 21. 
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Estación Nº 23.- 

       Se identificaron 18 especies que correspondieron a: Diatomeas 11 entre las especies 

más abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (15%), Pseudonitzschia 

delicatissima (11%), Coscinodiscus wailesii (10%) Stephanopyxis turris (10%), 

Thalassionema nitzschiodes (7%), Rhizosolenia robusta (5%), Ceratium ranipes (4%), 

y Rhizosolenia hebetata (4%). Los Dinoflagelados con 6 especies entre la más 

abundantes Protoperidinium pentagonum (14%), Diplopelta asymmetrica (8%), el 12% 

restante corresponde a otras especies. (Fig. 27). 
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Fig. Nº 27 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 23 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Las diatomeas alcanzaron la mayor cantidad de especies identificada al igual que en 

porcentajes, con relación a los dinoflagelados se encontraron en menor proporción, las 

especies más abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata características de aguas 

templadas a cálidas y Stephanopyxis turris cosmopolita, para los dinoflagelados 

tenemos a Protoperidinium pentagonum, especie típico de aguas templadas - frías a 

tropicales (Fig. 28). 
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Fig. Nº 28   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 23. 

Estación Nº 25.- 

       Se identificaron 25 especies que correspondieron a: Diatomeas 8 especies entre las 

más abundantes tenemos a Thalassiosira subtilis (70%), Rhizosolenia robusta (3%), 

Coscinodiscus nitidus (2%), Planktoniella sol (1%). Los Dinoflagelados  con 16 

especies entre las mas abundantes tenemos a, Ceratium gravidum (6%), 

Protoperidinium pentagonum (4%), Ceratium tripos var. Semipulchellum (3%), 

Goniodoma polyedricum (3%), Protoperidinium divergens (2%), y Diplopelta 

asymmetrica (1%),  el 5% restante corresponde a otras especies. (Fig. 29). 
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Fig. Nº 29 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 25 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

A pesar  de que los dinoflagelados se identificaron el mayor número de especies, la 

diatomea Thalassiosira subtilis especie proliferante, se encontro más del 50% 

posiblemente por ser poblaciones expatriadas de masas de aguas subtropicales.  (Fig. 

30). 
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Fig. Nº 30 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 25. 
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Estación Nº 27.- 

       Se identificaron 30 especies que correspondieron a: Diatomeas 27 entre las 

especies  más abundantes tenemos a Thalassiosira subtilis (18%), Coscinodiscus 

wailesii (14%), Guinardia flaccida (9%),  Chaetoceros decipiens (6%), Rhizosolenia 

imbricata (6%), Guinardia striata (6%), Chaetoceros lorenzianus (4%), Pseudosolenia 

calcar-avis (4%), Rhizosolenia hebetata (3%), Thalassionema nitzschioides  (3%), el 

27% restante corresponde a otras especies, y para los Dinoflagelados  se identificaron 

20 especies. (Fig. 31). 
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Fig. Nº 31 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 27 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

El mayor número y porcentaje de especies identificadas lo obtuvieron las 

diatomeas, siendo las especies más predominantes Thalassiosira subtilis considerada 

como  proliferante, y Coscinodiscus wailesii especie cosmopolita de aguas tropicales a 

cálidas, los dinoflagelados no alcanzaron una mayor representación (Fig. 32). 
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Fig. Nº 32   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 27. 
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Estación Nº 29.- 

       Se identificaron 33 especies que correspondieron a: Diatomeas 10 especies las más 

abundantes tenemos a Planktoniella sol (11%), Thalassiosira subtilis (5%), 

Asteromphalus brookei (2%), Los dinoflagelados  con 23 especies, entre más 

abundantes tenemos a Protoperidinium pentagonum (9%), Ceratium tripos var. 

semipulchellum, (15%),Ceratium gibberum var. subaequale (1%), Dinophysis caudata 

(1%), Diplopelta asymmetrica (1%), Protoperidinium divergens (1%), y Podolampas 

bipes (1%), y la cianobacteria Oscillatoria sp (36%), el 17% restante corresponde a 

otras especies (Fig. 33). 
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Fig. Nº 33 Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 29 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

Los dinoflagelados obtuvieron mayor representación que las diatomeas en cuanto 

al número y porcentaje de especies identificadas, siendo las más abundantes Ceratium 

tripos var. Semipulchellum especie cosmopolita de aguas cálidas a templadas y 

Protoperidinium pentagonum  especies común de aguas frías a tropicales, en cambio las 

diatomeas la especie que más abundantes fue Planktoniella sol especie de aguas 

tropicales a cálidas,  (Fig. 34). 
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Fig. Nº 34 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 29. 
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Estación Nº 30.- 

       Se identificaron 49 especies que correspondieron a: Diatomeas 25, entre las 

especies  más abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (33%), Pseudosolenia 

calcar-avis (10%), Navicula sp (10%), Planktoniella sol (4%), Guinardia flaccida 

(4%),  Chaetoceros curvisetus (4%), Thalassionema nitzschioides  (3%),  Chaetoceros 

lorenzianus (2%), Guinardia striata (2%), y Oscillatoria sp (2%), Dinoflagelados  23 el 

26% restante corresponde a otras especies (Fig. 35). 

Fig. Nº 35 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 30 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Las diatomeas obtuvieron el mayor número y porcentaje de especies identificadas, 

siendo la más abundante Rhizosolenia imbricata y Psudosolenia calcar-avis, ambas 

especies son típicas de aguas templadas a cálidas (Fig. 36). 
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Fig. Nº 36 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 30. 
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Estación Nº 32.- 

       Se identificaron 34 especies que correspondieron a: Diatomeas 16, entre las 

especies mas abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (52%), Pseudosolenia 

calcar-avis (7%), Stephanopyxis turris (4%),  Guinardia flaccida (3%), y Guinardia 

striata (2%), Rhizosolenia castracanei (2%),Oscillatoria sp (6%), Entre los 

Dinoflagelados  con 17 especies siendo las más abundante, Pyrocystis noctiluca (5%), 

Protoperidinium divergens (3%), y Protoperidinium pentagonum (2%); el 14% restante 

corresponde a las otras especies (Fig. 37). 
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Fig. Nº 37 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 32 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

Las diatomeas obtuvieron el mayor número de especies identificadas al igual que el 

porcentaje, siendo la más abundante Rhizosolenia imbricata  especies que dominó más 

del 50% es propia de aguas templadas a cálidas,  (Fig. 38). 
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Fig. Nº 38 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 32. 
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Estación Nº 33.- 

       Se identificaron 48 especies que correspondieron a: Diatomeas 21, las especies  más 

abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (16%), Guinardia striata (15%), 

Thalassiosira subtilis (12%), Guinardia flaccida (9%), Pseudosolenia calcar-avis (4%), 

Stephanopyxis turris (4%), Chaetoceros compresus (3%), Nitzschia longissima (3%), 

Dinoflagelados  26 Pyrocystis noctiluca (3%), Ornithocercus steinii (3%), los 28% 

restante corresponde a otras especies (Fig. 39). 
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Fig. Nº 39 Porcentaje de las especies de diatomeas y dinoflagelados analizadas en la 

estación Nº 33 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

A pesar que los dinoflagelados obtuvieron el mayor número de especies 

identificadas, las diatomeas fueron las que obtuvieron el mayor porcentaje, siendo las 

más abundante Rhizosolenia imbricata y Guinardia striata típica de aguas tropicales a 

cálidas, también tenemos a Thalassiosira subtilis especies proliferante  (Fig. 40) 
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Fig. Nº 40   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 33. 
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Estación Nº 36.- 

Se identificaron 44 especies que correspondieron a: Diatomeas 21 especies,  las 

más abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (34%), Pseudosolenia calcar-avis 

(9%), Climacodium frauenfeldianum (5%), Guinardia flaccida (5%), Guinardia striata 

(3%), Stephanopyxis turris (2%), los Dinoflagelados con 22 especies, Pyrocystis 

noctiluca (7%), Ornithocercus quadratus (3%),  Diplopelta asymmetrica (2%), la 

cianobacteria Oscillatoria sp (8%), el 22% restante corresponde a otras especies (Fig. 

41). 
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Fig. Nº 41 Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 36 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001).  

       Las diatomeas obtuvieron el mayor número y porcentajes de especies identificadas, 

siendo Rhizosolenia imbricata la más abundante con un alto porcentajes, común de 

aguas templadas a cálidas (Fig. 42). 
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Fig. Nº 42 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 36. 
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Estación Nº 38.- 

       Se identificaron 55 especies que correspondieron a: Diatomeas 24, las especies  mas 

abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (14%), Guinardia flaccida (13%), 

Guinardia striata  (8%), Planktoniella sol (8%), Pseudosolenia calcar-avis (7%), 

Stephanopyxis turris (2%), los Dinoflagelados con 29 especies, Pyrocystis noctiluca 

(5%), Ornithocercus quadratus (5%), Oscillatoria sp (4%), el 33% restante corresponde 

a las otras especies (Fig. 43). 
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Fig. Nº 43 Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 38 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       Las diatomeas fueron las que alcanzaron tanto en número como en porcentaje el 

mayor número de especies identificadas, siendo la más abundante Rhizosolenia 

imbricata común de aguas templadas a cálidas y Guinardia flaccida especie 

cosmopolita (Fig. 44). 
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Fig. Nº 44 Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 38. 
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Estación Nº 40.- 

       Se identificaron 58 especies que correspondieron a: Diatomeas 28, entre las más 

abundantes tenemos a Rhizosolenia imbricata (16%), Guinardia flaccida (12%), 

Pseudosolenia calcar-avis (10%), Planktoniella sol (8%), Climacodium 

frauenfeldianum (7%), Guinardia striata (6%), Chaetoceros lorenzianus (4%), y 

Thalassionema nitzschioides  (3%), los Dinoflagelados con 30 especies, Pyrocystis 

noctiluca (3%), Oscillatoria sp (3%), el 27% restante corresponde a las otras especies 

(Fig. 45). 
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Fig. Nº 45 Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 40 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001).  

Las diatomeas obtuvieron un gran porcentaje y mayor número de especies 

identificadas que los dinoflagelados, siendo las más abundantes Rhizosolenia imbricata 

especie característica de aguas templadas a cálidas y Guinardia flaccidas especie 

cosmopolita (Fig. 46). 
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Fig. Nº 46   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 40. 
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Estación Nº 41.- 

Se identificaron 51 especies que correspondieron a: Diatomeas 21, entre las especies 

más abundantes tenemos a, Climacodium frauenfeldianum (42%), Planktoniella sol 

(9%), Fragilariopsis doliolus (5%), Guinardia flaccida (2%), Actinocyclus sp (3%), y 

Odontella sinensis  (2%), los Dinoflagelados  con 29 especies, Pyrocystis noctiluca 

(3%), Goniodoma polyedricum (2%), Oscillatoria sp (5%), el 27% restante corresponde 

a otras especies (Fig. 47). 
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Fig. Nº 47 Porcentaje de las especies de diatomeas, dinoflagelados y  cianobacterias 

analizadas en la estación Nº 41 del crucero  B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

A pesar que los dinoflagelados obtuvieron el mayor número de especies 

identificadas, las diatomeas alcanza el mayor porcentajes, siendo las más abundantes 

Climacodium frauenfeldianum con casi el 50%  y Planktoniella sol Ambas especies son 

comunes de aguas templadas a cálidas (Fig. 48). 
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Fig. Nº 48   Porcentaje total de las especies identificadas en la estación Nº 41. 
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4.2.2 Las 10 especies más abundantes en las 20 estaciones (correspondientes a los 

contajes en cél/m3, y en porcentajes %). 

Diatomeas

       Las 10 especies, de diatomeas más abundantes en las 20 estaciones fueron: 

Guinardia flaccida con  1.625.980 cél/m3 (15%) y Rhizosolenia imbricata con 

1.581.333 cél/m3 (15%), Guinardia striata con 1.049.002 cél/m3 (10%), Thalassiosira 

subtilis con 1.041.418 cél/m3 (10%), Pseudosolenia calcar-avis con 714.948 cél/m3 

(7%), Stephanopyxis turris con 645.311 cél/m3 (6%), Coscinodiscus wailesii con 

414.158 cél/m3 (4%), y Thalassionema nitzschiodes con 366.940 cél/m3 (4%), 

Planktoniella sol con 251.196 cél/m3 (2%) y Chaetoceros lorenzianus con 231.836 

cél/m3 (2%), el 25% restante corresponde a las otras especies. Los porcentajes más 

altos de diatomeas correspondieron a especies de distribución cosmopolita 

principalmente de aguas cálidas a templadas. (fig. 49) 

Fig. Nº 49 Porcentaje total por especies de Diatomeas analizadas en las 20 estaciones 

muestreadas en el crucero del B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

Dinoflagelados.

       Las 10 especies, de dinoflagelados más abundantes en las 20 estaciones fueron: 

Diplopelta asymmetrica con 293.349 cél/m3 (11%), seguido de Protoperidinium 

divergens con 267.771 cél/m3 (10%), Pyrocystis noctiluca con 221.552 cél/m3 (9%), 
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Ceratium tripos var. semipulchellum con 193.482 cél/m3 (8%), Protoperidinium 

pentagonum con 143.687 cél/m3 (5%), y Ornithocercus steinii con 116.702 cél/m3 (5%), 

Ceratium gibberum var. subaequale con 99.765 cél/m3 (4%), Ceratium pentagonum con 

76.622 cél/m3 (3%), Goniodoma polyedricum con 87.472 cél/m3 (3%), y Ornithocercus 

quadratus con 76.965 cél/m3  (3%), el 38% restante corresponde a las otras especies. 

Los porcentajes más altos de dinoflagelados correspondieron principalmente a especies 

de distribución cosmopolita de aguas cálidas a templadas (fig. 50). 
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Fig. Nº 50 Porcentaje total por especies de los Dinoflagelados analizados  en las 20 

estaciones muestreadas en el crucero del B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

Cianobacterias.

       La especie que dominó en todas las estaciones es Oscillatoria sp con 280.372 

cél/m3 100%. (Fig. 51). 

Oscillatoria sp 

100% 

Fig. Nº 51 Porcentaje total por especies de las Cianobacterias analizadas  en las 20 

estaciones muestreadas en el crucero del B/I Tohalli (septiembre del 2001). 

       La mayor biomasa por especie alcanzada en las 20 estaciones estuvo representada 

por: Guinardia flaccida con 1.625.890 cél/m3, Rhizosolenia imbricata con 1.581.333 
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cél/m3, Guinardia striata con 1.049.002 cél/m3, Thalassiosira subtilis con 1.041.418 

cél/m3, Pseudosolenia calcar-avis con 714.948 cél/m3, entre las diatomeas, Diplopelta 

asymmetrica con 293.349 cél/m3, Protoperidinium divergens con 267.771 cél/m3, 

Pyrocystis noctiluca con  221.552 cél/m3, C. tripos var. semipulchellum con 193.482 

cél/m3, y Protoperidinium pentagonum con 143.687 cél/m3 Dentro de los 

dinoflagelados (Tabla 5). 
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4.2.3 Distribución y abundancia de las especies más abundantes  

Guinardia flaccida especie considerada cosmopolita (Tomas 1996), las más altas 

concentraciones se registraron desde la península de Santa Elena hacia el océano 

abierto, y en el Golfo de Guayaquil con concentraciones entre 200.000 y 300.000 

cél/m3. Una segunda área de alta concentración de 100.000 cél/m3 de esta especie, se 

registró frente a las costas de Manabí.  Menores concentraciones, de 5.000 cél/m3 se 

registraron al norte y sur de las regiones antes mencionadas, excepto un parche de 

concentraciones relativamente alto de 35.000 cél/m3, en el océano abierto al norte del 

área de estudio. (Fig. Nº 52). 

Fig. Nº 52. Distribución de Guinardia flaccida en cél/m3. 
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       Rhizosolenia imbricata especie registrada de amplia distribución pero no en 

regiones polares (Tomas  1996). Se observó altas concentraciones de entre 50.000 y 

100.000 cél/m3 en el Golfo de Guayaquil, y en la parte norte de la costa de la  provincia 

de Manabí, concentraciones intermedias, de 30.000 cél/m3 se observó frente a la costa 

de Manabí, concentraciones menores de 2.000, 5.000 y 10.000 cél/m3 se registraron al 

norte y sur del área de estudio, y hacia el océano abierto. Se observó dos núcleos de 

altas concentraciones  la primera de 251.000 cél/m3 ubicadas en la costa central en el 

gradiente más intenso, que caracteriza el frente ecuatorial.  En está área se originó un 

proceso de surgencia que favoreció la proliferación de esta especie, y la segunda de 

636.000 cél/m3 en el océano abierto.  (Fig. Nº 53). 

Fig. Nº 53. Distribución de Rhizosolenia imbricata en cél/m3. 
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Guinardia striata es una diatomea considerada cosmopolita (Tomas 1996), las 

mayores concentraciones se registraron entre 85.000, y más de 100.000 cél/m3, desde el 

Golfo de Guayaquil, hasta el norte de la Península de Santa Elena, en áreas muy cerca 

de la costa. Concentraciones relativamente altas entre 5.000 y 30.000 cél/m3 se 

registraron al norte del área antes mencionada, sin embargo en la estación 33 se registró 

un parche próximo a la costa de más de 230.000 cél/m3.  En las áreas más oceánicas al 

sur del área de estudio, se registraron diversos parches de altas concentraciones de esta 

especie, entre 150.000 y 200.000 cél/m3, (Fig. Nº 54.). 

Fig. Nº 54  Distribución de Guinardia striata en cél/m3 

69 



Pseudosolenia calcar-avis especie de aguas cálidas (Tomas 1996), las 

mayores concentraciones se registraron desde el del Golfo de Guayaquil  hasta el norte 

de la costa de Manabí  con 50.000 cél/m3, disminuyendo hacia al norte y sur del área 

indicada con rango de 1.5000 a 10.000 cél/m3. Hacia el océano  abierto, se observan 

parches de altas concentraciones entre 30.000 y 186.000 cél/m3.  Al sur del Golfo de 

Guayaquil, se observó (estación Nº 17) una alta concentración  con 78.000 cél/m3, área 

que correspondió a los mayores gradientes de temperatura del frente ecuatorial 

relacionado a un moderado proceso de surgencia (Fig. Nº 55). 

Fig. Nº 55 Distribución de Pseudosolenia calcar-avis en cél/m3. 
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Coscinodiscus wailesii, es una diatomea característica de aguas templadas (Tomas 

1996). Se encontró distribuida en el océano abierto con concentraciones de 1.000 

cél/m3 en el área oceánica del Golfo de  Guayaquil, y menores concentraciones de 400 

cél/m3 frente a la costa de la provincia de Manabí y Esmeraldas. Se observó un parche 

con altas concentraciones de más de 300.000 cél/m3, en la parte sur del área de estudio 

(estación 27) en el océano abierto, asociado a procesos de surgencia. (Fig. Nº 56). 

Fig. Nº 56. Distribución de Coscinodiscus wailesii en cél/m3. 

71 



 Chaetoceros lorenzianus especie de aguas cálidas (Tomas  1996).  Se observaron 

dos parches de mediana y alta concentración entre 24.000 cél/m3 en áreas oceánicas de 

la costa central, y de 100.000 cél/m3, en áreas oceánicas frente a la península de Sta. 

Elena, asociado a una termoclina superficial que caracterizó proceso de surgencias. 

Menores concentraciones de 10.000 cél/m3 se distribuyó en la parte sur del área de 

estudio desde el Golfo de Guayaquil hacia el océano abierto, y la parte norte, frente a las 

costas de la  provincia de Esmeraldas (Fig. Nº 57). 

Fig. Nº 57. Distribución de Chaetoceros lorenzianus en cél/m3. 
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 Rhizosolenia hebetata es una diatomea característica de aguas frías (Tomas 1996), 

se encuentra mayormente distribuidas en la parte sur del área de estudio, con altas 

concentraciones entre 50.000, 80.000 y más de 100.000 cél/m3 aproximadamente, 

desde la parte externa del Golfo de Guayaquil, y hacia el océano abierto en áreas 

influenciadas por los proceso de surgencias.  Se observó menores concentraciones entre 

500 y 1.000 cél/m3, al norte del área de estudio frente a la costa de la provincia de 

Manabí hacia el océano abierto, (Fig. Nº 58). 

Fig. Nº 58. Distribución de Rhizosolenia hebetata en cél/m3. 
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Stephanopyxis turris especie de aguas cálidas a templadas (Tomas 1996). Se 

encuentra distribuida con altas concentraciones entre 60.000 y 70.000 cél 

/m3 frente a la costa de la península de Sta. Elena hacia el océano abierto, y entre las 

costas de Manta y Bahía de Caráquez.  Se observó concentraciones mayores a 200.000 

cél/m3 en la parte externa del Golfo de Guayaquil.  Menores concentraciones se 

registraron entre 1.000, 4.000 y 5.000 cél/m3 en el Golfo de Guayaquil y la parte norte 

de la costa de la provincia de Manabí ambas se extienden hacia el océano abierto, (Fig. 

Nº 59). 

Fig. Nº 59. Distribución de Stephanopyxis turris en cél/m3 
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Diplopelta asymmetrica, es un dinoflagelado tolerante tanto de condiciones frías, 

templadas y tropicales (Taylor, 1976), que se la registró abundante durante los eventos 

El Niño de los últimos años.  Esta especie se presentó abundante con concentraciones de 

más de 50.000 cél/m3 en el Golfo de Guayaquil, y menores concentraciones hacia el 

área oceánica.  Una segunda área de relativa alta concentración con 10.000 cél/m3, se 

registró frente a las costas  de Manabí. Menores concentraciones, entre 2.000 y 4.000 

cél/m3 se presentaron desde el norte hasta el sur del área de estudio, y hacia el océano 

abierto, por lo tanto sus mayores densidades se presentaron en áreas costeras (Fig. Nº 

60). 

Fig. Nº 60. Distribución de Diplopelta asymmetrica en cél/m3. 
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Protoperidinium divergens  especie caracterizado cosmopolita de aguas templadas a 

tropical (Tomas 1996), es un dinoflagelado cuyas mayores concentraciones se 

encuentran,  entre 10.000 y 20.000 cél/m3 en el Golfo de Guayaquil, y la costa norte de 

la provincia de Manabí.  Hacia el océano abierto, disminuyeron las concentraciones 

entre 1.000 y 5.000 cél/m3, excepto en el Golfo de Guayaquil donde se observó un 

parche de más de 100.000 cél/m3 en el área oceánica, asociada a las temperaturas más 

bajas del crucero, y a procesos de surgencia. Siempre se observó menores 

concentraciones de dinoflagelados al oeste de la isla Puná por la influencia del río 

Guayas en esta área, la misma que es originada por la alta turbidez que acarrea el río 

disminuyendo la capacidad de fotosíntesis de estos taxones, (Fig. Nº 61). 

Fig. Nº 61. Distribución de Protoperidinium divergens  en cél/m3. 
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Pyrocystis noctiluca especies cosmopolita en aguas cálidas templadas (Tomas 

1996), las mayores concentraciones se encontraron entre 10.000 y 50.000 cél/m3 entre el 

Golfo de Guayaquil, y al norte de la costa de la provincia de Manabí. Menores 

concentraciones de 2.000 cél/m3 se registraron en áreas influenciadas por temperaturas 

entre 16C° y 18C° al sur, y en áreas oceánicas del área investigada, la cual confirma las 

preferencias de esta especie por las áreas de mayor incremento de la  temperatura 

asociadas  a los  gradientes intensos del frente ecuatorial, (Fig. Nº 62). 

Fig. Nº 62 Distribución de Pyrocystis noctiluca en cél/m3. 
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C. tripos var. semipulchellum especie cosmopolita de aguas cálidas a templadas, 

(Tomas 1996), es un dinoflagelado común en aguas ecuatoriales, las mayores 

concentraciones de 10.000 cél/m3, que abarca desde el Golfo de Guayaquil hasta la 

parte norte de la provincia de Manabí.  En áreas oceánicas de la región antes 

mencionada, encontramos concentraciones de 20.000 cél/m3, lo que confirma que esta 

especie es predominante en áreas oceánicas.  Se encontró concentraciones menores de 

500 cél/m3 al norte del área de estudio, asociados a las temperaturas más altas 

registradas en este crucero, y de una alta densidad celular en el área del Golfo de 

Guayaquil relacionada a las temperaturas más bajas (Fig. Nº 63). 

Fig. Nº 63. Distribución de C. tripos var. semipulchellum  en cél/m3 
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Protoperidinium pentagonum especie cosmopolita en aguas templadas a tropical 

(Tomas 1996), se encuentra distribuido desde el Golfo de Guayaquil hacia el océano 

abierto extendiéndose a lo largo de las costas de la provincia de Manabí con 

concentraciones de 10.000 cél/m3, se observó un parche de alta concentración 20.000 

cél/m3 frente a la península de Sta. Elena. Se registraron concentraciones menores de 

1.000 cél/m3 en la parte externa del Golfo de Guayaquil, y al norte del área de estudio 

con 2.000 cél/m3, en el océano abierto. (Fig., Nº 64). 

Fig. Nº 64. Distribución de Protoperidinium pentagonum en cél/m3. 
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       Ceratium fusus, especie cosmopolita de agua fría-templada a tropical, de ambiente 

oceánico, estuarino y costero (Tomas 1996). En esta especie se observó una 

distribución en parches muy característicos, que presentaron rangos altos, entre 2.000 y 

11.000 cél/m3. Los pulsos con mayores densidades de células se registraron en las 

estaciones 17 y 27, asociados a las más bajas temperaturas, y a procesos de surgencias. 

Parches de bajas concentraciones se registraron entre 400 y 800 cél/m3 tanto en el 

océano abierto como en áreas costeras (fig. Nº65). 

Fig. Nº65. Distribución de Ceratium fusus en cél/m3. 
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 Ceratium trichoceros, especie cosmopolita de aguas cálidas templadas a 

tropicales, (Tomas 1996). Las mayores concentraciones se encontraron a lo largo de 

todo el crucero, entre 2.000 y 4.000 cél/m3, se observaron pulsos que fluctuaron entre 

8.000 en la estación 17 del Golfo de Guayaquil, y 14.000 cél/m3 en el área oceánica en 

las estación 30 donde se observaron  gradientes intensos  que caracterizaron el frente 

ecuatorial, las dos estaciones estuvieron asociados a bajas temperaturas. En la estación 

33 con 10.000 cél/m3 en un área cercana a la costa. (fig. Nº 66). 

Fig. Nº 66. Distribución de Ceratium trichoceros en cél/m3. 
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       Protoperidinium elegans, especie tropical de ambiente costero y oceánico (Tomas 

1996).  La distribución más representativa de esta especie, se mantuvo con densidades 

entre 1.000 y 2.000 cél/m3, con un valor relativamente alto de 8.000 cél/m3 en la 

estación 17 al sur, que estuvo relacionado a procesos de surgencias asociado a las bajas 

temperaturas. En el océano abierto se registraron menores concentraciones de 500 

cél/m3, pero ausente en la mayoría de estaciones oceánicas, (fig. Nº 67). 

Fig. Nº 67. Distribución de Protoperidinium elegans en cél/m3 
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       Pyrocystis lunula, especie de agua cálida- templada a tropical de ambiente 

oceánico costero (Tomas 1996).  Se distribuye a lo largo de todo el área investigada 

con concentraciones aproximadamente de 2.000 cél/m3 tanto en áreas oceánicas como 

costeras. Sin embargo, en su distribución se observan parches tanto de concentraciones 

bajas (300 - 400 cél/m3), como de concentraciones altas (1.000 - 8.000 cél/m3), tanto en 

áreas costera como oceánicas, en esta última área se manifestó procesos de surgencia 

relacionas  a las temperaturas bajas (fig. Nº 68). 

Fig. Nº68. Distribución de Pyrocystis lunula en cél/m3 
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Oscillatoria sp, es una cianobacteria que se encuentra ampliamente distribuida en el 

océano abierto (Acleto 1966), con concentraciones entre 10.000 y 15.000 cél/m3 

extendiéndose desde el Golfo de Guayaquil hacia el sur oeste y al extremo norte del 

área de estudio. Se observó dos núcleos con mediana y altas concentraciones de 20.000 

cél/m3 frente a la costa de Manabí, y 40.000 cél/m3 en las proximidades al talud 

continental entre 1º S y 82º O, área que se relaciona con un  gradiente de temperatura, 

asociado a procesos de surgencias, que caracteriza el frente ecuatorial. Aparentemente 

algunas especies de cianobacterias pueden registrarse también en áreas de surgencias 

donde se registraron aguas de relativas bajas temperaturas y mayor concentración de 

nutrientes. Otras concentraciones menores  de 5.000 cél/m3 se registraron entre  las 

costas de la provincia de Manabí y  la provincia de Esmeraldas, (Fig. Nº 69). 

Fig. Nº 69. Distribución de Oscillatoria sp en cél/m3. 
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4.2.4 Análisis cuantitativo del fitoplancton.

      Se identificaron 92 especies que correspondieron a: 46 especies de Diatomeas; 45 

especies de dinoflagelados; y 1 especie de cianobacteria (Tabla 6 y 7). 

Diatomeas.

       Realizado el análisis cuantitativo, se pudo determinar que la mayor abundancia 

celular, se encontró en la parte oceánica del Golfo de Guayaquil (Est. 7 y 17), y en las 

proximidades del talud continental (estaciones 27 y 30) entre las latitudes 1º S y 2º 50´ 

S. La primera asociada a la normal fertilidad que se registra en el Golfo de Guayaquil, 

por la influencia de las descargas del río Guayas, y por la mayor influencia de la 

Corriente de Humboldt.  La mayor densidad celular esta asociada a las temperaturas 

más frías, y la segunda por procesos locales de surgencia que se presentaron en aguas 

oceánicas, y relacionadas a los fuertes gradientes termohalinas del frente ecuatorial, 

(Fig. 70-73). 

Tabla Nº 1 Análisis cuantitativo de las especies de diatomeas en las estaciones 

con mayor biomasa 

Organismos Est. 7 Est. 17 Est. 27 Est. 30 

Coscinodiscus wailesii 367.281 cél/m3 

Guinardia flaccida 370.481 cél/m3 312.992 cél/m3 231.550 cél/m3 

Guinardia striata  232.083 cél/m3 

Pseudosolenia calcar-avis 186.092 cél/m3 

Rhizosolenia imbricata 132.010 cél/m3 636.631 cél/m3 

Stephanopyxis palmeriana 100.072 cél/m3 

Stephanopyxis turris  283.184 cél/m3 

Thalassiosira subtilis 479.070 cél/m3 

TOTAL 602.563 cél/m3 828.259 cél/m3 1.077.901cél/m3 832.723cél/m3 
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Coscinodiscus wailesii Guinardia flaccida 
Guinardia striata Thalassiosira subtilis 
Pseudosolenia calcar-avis Rhizozolenia imbricata 
Stephanopyxis turris 

Fig. Nº 70 Dominancia de las Diatomeas del total de la biomasa analizadas en las 
estaciones con mayor densidad muestreadas en el crucero  B/I Tohalli (septiembre del 

2001) 

Dinoflagelados.

       Realizado el análisis cuantitativo en todas las estaciones se pudo determinar que la 

mayor densidad celular se registró en las estaciones (7, 17 y 33). La dos primeras por 

estar ubicadas en áreas de gran productividad, debido a la influencia de la Corriente de 

Humboldt, en el Golfo de Guayaquil, y la tercera estación por el aporte de aguas más 

cálidas oceánicas del limite septentrional del frente ecuatorial, las que originaron 

floraciones (bloom) locales. (Fig. 71-73; Tabla 2). 
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Tabla Nº 2 Análisis cuantitativo de las especies de dinoflagelados en las 
estaciones con mayor biomasa 

Organismos Est. 7  Est. 17 Est. 33 

Ceratium tripos var semipulchellum  59.618 cél/m3 

Diplopelta asymmetrica  76.631 cél/m3 

Ornithocercus steinii 47.223 cél/m3 

Protoperidinium divergens 140.537 cél/m3 

Protoperidinium pentagonum 19.445 cél/m3 

Pryrocystis noctiluca 52.470 cél/m3 

TOTAL 159.982 cél/m3 136.249 cél/m3 99.963 cél/m3 
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Ceratium tripos (semipulchellum) Diplopelta asymmetrica 
Ornithocercus steinii Protoperidinium divergens 
Protoperidinium pentagonum Pryrocystis noctiluca 

Fig. Nº 71 Dominancia de los Dinoflagelados del total de la biomasa analizadas  en las  
estaciones con mayor densidad muestreadas en el crucero del B/I Tohalli (septiembre 

del 2001). 

Cianobacterias.

 Realizado el análisis cuantitativo se pudo determinar que dentro de la 

cianobacterias predominó una sola especie Oscillatoria sp. presentando la mayor 

densidad en la estación Nº 29, con 75.186 cél/m3,  seguido de la estación Nº 30 con 

44.074 cél/m3, y en menor abundancia en las demás estaciones.  La abundancia de esta 

especie estuvo asociado a aguas oceánicas en áreas de transición de las aguas frías y 

cálidas del frente ecuatorial (Fig., 72; Tabla 7). 
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Fig. Nº 72  Densidad en cél/m3 de las cianobacterias analizadas  en las 20 estaciones. 
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Fig. Nº 73. Predominancia por grupo y estaciones con mayor abundancia celular 

(diatomeas y dinoflagelados). 
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4.2.4.1 Dominancia total de especies encontradas. 

El análisis de las 20 estaciones permitió determinar la diversidad total de las 

especies encontrándose que el 50% correspondió a las diatomeas; 49% a los 

dinoflagelados, y 1% a las cianobacterias, (fig. 74). 

Fig. Nº 74 Diversidad en porcentaje del total de especies registrada en las 20 estaciones.

       De acuerdo a las muestras analizadas cuantitativamente, las diatomeas 

predominaron sobre los dinoflagelados, y las cianobacterias (fig. 75; tabla 6). 
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Fig. Nº 75 Abundancia (cél/m3) de las especies registrada en todas las estaciones

      Se determinó que la diversidad y densidad de las especies predominantes según la 

características ecológicas registradas por Tomas (1996), el 66% de las especies 

correspondió a especies cosmopolitas de aguas cálidas a templadas, y el 34% a especies 

cosmopolitas de aguas frías templadas  a tropicales.  (Fig. 76). 
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Fig. Nº 76. Diversidad en porcentaje de las especies, de acuerdo  a la distribución por 

temperatura, según Tomas 1996. 

4.2.5. Resultados estadísticos. 

La mayoría de las estaciones alcanzaron una gran diversidad de especies que 

oscilaron entre 41 y 58 organismos, a excepción de las estaciones 23, 25, 27 y 29, que 

oscilaron entre 18 y 33 organismos, estas estaciones están ubicada en el área oceánica, 

la baja diversidad de especies probablemente se debe a que se encuentran en una área 

inestable por ser aguas de reciente afloramiento.  Las estaciones que alcanzaron mayor 

diversidad son (40 y 38)  y (2 y 5) las primeras localizadas en el área norte, relacionadas 

a las aguas más cálidas y de estabilidad de la columna de agua, y las segundas están 

ubicadas en el área en aguas someras costeras frente a las costas de la Península de 

Santa Elena y la provincia de Manabí, (Fig. 77; Tabla 1). 

Fig. Nº 77 Diversidad de especies encontrada en cada estación. 
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       Las estaciones que registraron la mayor cantidad de biomasa de organismos en 

cél/m3 tenemos Est. Nº 27, 30, 33, 17 y 7,  la primera y segunda localizada en el área 

oceánica en cercanía del talud continental, esta elevada concentración se debe a que son 

aguas de reciente afloramiento pero cargadas de nutriente favoreciendo el crecimiento 

rápido del fitoplancton, la tercera esta ubicada en el área norte influenciada por el frente 

ecuatorial, la est. Nº 17 ubicada en  Golfo de Guayaquil y la última estación  ubicada en 

el área costera frente a la Puntilla de Sta. Elena. (Fig. 78; Tabla 2).   

Fig. Nº 78. Abundancia en Cél. /m3 de la biomasa registrada en las 20 estaciones 

La diversidad encontrada según el índice de Shannon y Wiener, fue de 5,04 

bits/célm3;  las mayores diversidades se registraron en las estación 15 (4.9 bits/célm3), 

Est 12 (4.8 bits/célm3), y est 10 (4.0 bits/célm3) ubicadas en el área externa del Golfo 

de Guayaquil, estas concentraciones se debe al aporte de aguas proveniente de los ríos 

en el Golfo de Guayaquil, y por la influencia de la Corriente de Humboldt, relacionado 

a la convergencia de las masas de aguas ricas en nutrientes favoreciendo la diversidad 

de especies.  

       Las Est 40 (4.5 bits/célm3) ubicada en la región norte  oceánica, la Est 38 (4.7 

bits/célm3) al igual que la Est. 2 (4.6 bits/célm3) se encuentra frente a las costa de la 

provincia de Manabí, están influenciadas por las aguas oceánicas propia del frente 
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ecuatorial. La est. 5 (4.5 bits/célm3) ubicada cerca de la costa de la península de Santa 

Elena influenciado por los procesos de surgencias locales. (Fig. 79-80). 
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Fig. Nº 79 Índice de diversidad según Shannon-Wiener de todas las estaciones 

muestreadas. 
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Fig. Nº80 Diversidad de Shannon-Wiener del total de especies en cada estación.

 Para el análisis estadístico del índice de Similaridad de Bray Curtis se ha 

empleado los valores de presencia y ausencia de las especies por estación.

 Las estaciones con alta similaridad son entre 7 y 10, a ellas se suman las estaciones 

2, 5 y 17 guardando mediana alta afinidad, y la Est. 33 tienen una mediana baja 

afinidad,  se encuentran ubicadas cerca de la costa ecuatoriana desde la parte norte de 

las costas de la provincia de Manabí hasta el Golfo de Guayaquil, predominando 

temperaturas entre 21 y 22ºC. 
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Otras estaciones con gran afinidad están entre 32 y 36, seguido de las estaciones 

38, 40, 41 con median alta afinidad, predominando temperaturas entre 24 y 26ºC, 

ubicada en el región norte del área de estudio. 

Otras estaciones con gran afinidad entre 12 y 15 predominando temperaturas entre 

22.2ºC y 23ºC ubicadas en el Golfo de Guayaquil.

       Otra alta afinidad entre las estaciones  21 y 25 seguidas de las estaciones 29, 23, y 

19 con mediana alta afinidad, predominando temperaturas entre 16 y 19ºC ubicadas en 

la región oceánica al sur del área de estudio. 

Se pudo evidenciar que el 57% corresponde a una mediana alta afinidad, el 32% a 

mediana baja afinidad, el 8% a una alta afinidad y el 3% a baja afinidad, no se encontró 

una muy alta afinidad correspondiendo el 0%, (Fig., 81; 82; Tabla 9).  

Muy alto
0%

Bajo
3%

Medios bajo
32%

Medio alto
57%

Alto
8%

Fig. Nº 81. Porcentaje de correlación de similaridad  Bray Curtis, entre las 20 

estaciones 

93 



Fig. Nº 82 Dendrograma del análisis del índice de similaridad de Bray Curtis. 

Análisis comparativo con otro crucero. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se pudo establecer el grado de 

coincidencia de las especies y la diversidad de los dinoflagelados entre los dos cruceros. 

El primero realizado en septiembre 1.975, con las especies identificadas por Pesantes 

(1980),  y el segundo en septiembre del 2001 (presente trabajo).  Se escogió una 

estación en los dos cruceros, que guardan una posición geográfica aproximada entre si. 

En el crucero  de septiembre 1.975 se identificaron en la estación 6 (02°25´.00´´ S -

82°33´.00´´ O) un total de 43 especies de dinoflagelados, y dentro de esta población 17 

especies del género Ceratium.  Mientras en septiembre 2.001 en la estación 27 

(02°30.007 S - 081°59.949 O) se identificaron en total 20 especies de dinoflagelados, y 

dentro de ellos 11 especies del género de Ceratium. 
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Con este breve análisis podemos interpretar que los niveles de población de los 

dinoflagelados y de la especie del género de Ceratium, no se han mantenido en los dos 

cruceros, realizados en septiembre de 1975, y septiembre, 2001; separados en el tiempo 

por 26 años, mostrando una disminución de su porcentaje entre 46% y el 64% 

respectivamente en las 2 estaciones.

       Sin embargo, García (2010) en febrero del 2001, encontró que la poblaciones de 

todas las especies de dinoflagelados se había incrementado en la época cálida (febrero 

abril), duplicando las especies del género Ceratium, especies consideradas indicadoras 

de aguas cálidas (Tabla N°3). 

Tabla: Nº 3 
Relación de predominancia celular de dinoflagelados entre  Pesante (Crucero de 

sept. 1975) y el presente trabajo (Crucero Sept. 2001) 

Organismos 

Estación 29 
 (septiembre 2001) 

01°29.815 S - 082°00.104 W 

Estación 37 
(septiembre 1975) 

01°21´.00´´ S - 82°24´.00´´ W 
Amphisolenia bidentata  X 
Blepharocysta splendor-naris X 
Ceratium azoricum X X 
Ceratium candelabrum X X 
Ceratium carriense X X 
Ceratium dens X 
Ceatium deflexum  X 
Ceratium falcatum X 
Ceratium fusus X X 
Ceratium furca X 
Ceratium gibberum var. 
Subaequale 

X 

Ceratium incisum  X 
Cearatium hexacanthum  X 

Ceratium lineatum 
Ceratium lunula X 
Ceratium kofodiii X 
Ceratium macroceros X 
Ceratium massiliense X 
Ceratium pentagonum X X 
Ceratium trichoceros X X 
Ceratium tripos (semipulchellum) X X 
Ceratium tripos (prorrectum) X 
Ceratium ranipes X X 
Ceratium vultur  var. sumatranum  X 
Ceratocorys bipes X 
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Ceratocorys horrida 
Ceratocorys armata  X 
Dinophysis argus  X 
Dinophysis caudata X 
Dinophysis hastata  X 
Diplopelta asymmetrica X X 
Goniodoma polyedricum  X 
Gonyaulax fratercula  X 
Gonyaulas tursynei  X 
Gonyaulax polygramma  X 
Gonyaulax polyluma  X 
Ornithocercus quadratus 
Ornithocercus steinii X X 
Oxytoxun gigas X 
Podolampas bipes X 
Protoperidinium depressum  X 
Protoperidinium divergens X 
Protoperidinium cf . crassipes X 
Protoperidinium elegans X 
Protoperidinium grande  X 
Protoperidinium obtusum  X 
Protoperidinium oceanicum X X 
Protoperidinium pentagonum X X 
Protoperidinium quarnerense X 
Pyrocystis lunula  X 
Pyrocystis noctiluca X 
Pyrocystis pseudonoctiluca  X 
Pyrophacus steinii X X 
Schuettiella mitra 
Total 20 43 
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4.3. Características de las Especies.- 

       De acuerdo al análisis cualitativo se identificaron 92 especies que corresponden a 3 

divisiones (Tabla 8): 

División: Chrysophytas

  Clase: Bacillariophyceae (Diatomeas) 

    Sub clase: Centriales 

      Orden: Biddulphiales 

Suborden: Coscinodiscineae

 Familia: Thalassiosiraceae Lebour 1930 

Género: Planktoniella F. Schütt 1892 

(A) (B) 

Planktoniella sol  Fotografía 100x (A) y dibujo esquematizado (B).   

Planktoniella sol (Wallich) Schütt 1892. 

Referencia: Schmidt et al., Atlas, 59/35-37;  Hendey, 1964, Pág., 82, Desikachary, 

1989, pág. 9, láminas 742-744, Hallegraeff, 1992, figs. 1-2; Soler 2003, pág. 42 – 43. 

Descripción: Células discoides, constituidas por un frústulo semejante a Thalassiosira 

excentrica rodeado por una expansión mucilaginosa, hialina, que conforman lóculos. 

La valva es convexa, con una areolación excéntrica y tangencial y con estrías curvas. 

La expansión extracelular se encuentra subdividida por costas radiales. 

Distribución: Especie oceánica, propia de los mares tropicales y subtropicales 

(Jiménez, 1983).  De regiones de agua cálidas (Tomas 1996). 
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Género Thalassiosira Cleve

 (A  (B) 

Thalassiosira subtilis Fotografía 400x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) Gran. 

Referencias: Cupp, 1943, p. 49, fig. 13; Hendey, 1964, p. 86, Jiménez, 1983, pág, 204

205. 

Descripción: Células en forma de tambor, diámetro 18-27 μ, en medio de inclusión que 

formas una masa gelatinosa.  Valvas redondeadas con una hilera de pequeñas espinas en 

el margen, no visible en agua. Labrado muy delicado difícilmente de ser observado. 

Distribución: Oceánica (Jiménez, 1983).  De regiones de aguas cálidas a templadas 

(Tomas 1996). 

Familia Leptocylindraceae Lebour 1930

Género Leptocylindrus Cleve en C.G. J. Petersen 1889 

 (A)  (B) 

Leptocylindrus danicus Fotografía 100x “Tomado de Avancini. M” (A), y dibujo 

esquematizado (B). 
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Leptocylindrus danicus (Wallich) Schütt 1892

Referencias: Lebour, 1930, pág. 77, fíg. 52a; Hendey, 1964, pág. 140, 5/2; Navarro, 

1981a, pág. 429, figs. 9-10; Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 95, fíg. 14; Snoeijs 

y Balashova, 1998, fíg. 449; Soler 2003, pág. 129. 

Descripción: Células cilíndricas, 2-10 veces más largas que anchas. Valvas circulares,

planas o convexas, ocasionalmente cóncavas, sin estructuras visibles en el microscopio

óptico. Numerosos cloroplastos redondos. 

Distribución: Especie nerítica, probablemente mejor conocida en los mares templados 

del norte (Jiménez, 1983); (Soler 2003).

Familia: Melosiraceae Kützing 1844, Emend. Crawford 1990 

Género: Stephanopyxis (Ehrenberg) Ehrenberg 1845 

(A)  (B) 

Stephanopyxis palmeriana Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Stephanopyxis palmeriana (Greville) Grunow 1884. 

Referencia: Hustedt, 1927-1966, I, pág.  308, fig. 147; Lebour, 1930, pág. 74, fig. 47; 

Cupp, 1943, pág. 40, fig. 4; Hassle y Syvertsen en Tomas, 1997, págs. 91-93, tabla 17; 

Soler 2003, pág.58. 

Descripción: Células es cadenas. Los frústulos son cilíndricos u oblongos, con 

extremos redondeados y areolados.  Las areolas disminuyen sus dimensiones hacia la 

zona que conforma la cintura o cíngulo.  Diámetro envista singular: 35.6 μm, longitud 

del frústulo: 59.4 μm, estrías en el manto: 5.6/10 μm, longitud de la cadena: 209.4 μm. 
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Distribución. Especies planctónicas, generalmente oceánica. Es una especie nerítica y 

oceánica (Soler 2003); Nerítica de aguas cálidas (Jiménez, 1983). De regiones de aguas 

cálidas a templadas (Tomas 1996).

 (A) (B) 

Stephanopyxis  turris Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Stephanopyxis  turris (Greville) Ralfs en Pritchard 1861  

Referencia: Lebour, 1930, pág. 73, fig. 45-46; Hustedt, 1927-1966, I, pág.  304, fig.

140; John, 1983, pág. 23,6/8-11; Hassle y Syvertsen en Tomas, 1997, págs. 91-93, tabla 

17; Soler 2003, pág.59; Jiménez.1983, pág. 204.

Descripción: Valva circular, fuertemente convexa, hemisférica, con areolas fuertes

hexagonales en estrías lineales.  Generalmente, las areolas ubicadas en la valva todas 

tienen igual tamaño.  El manto está muy desarrollado.  Diámetro: 15-40 μm, longitud:

62 μm, areolas: 4710 μm. 

Distribución: Nerítica, especie de zona templada y subtropical (Jiménez, 1983); 

Especie nerítica (Soler, 2003), de regiones de aguas cálidas  a templada (Tomas 1997). 
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Familia: Coscinodiscaceae kützing 1844 

Género: Coscinodiscus (Ehrenberg 1893 emend. Hasie y Sims)   

(A) (B) 

Coscinodiscus wailesii Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Coscinodiscus wailesii Gran y Angst 1971. 

Referencia: Gran y Angst, 1931, pág. 448, figs. 26a-c; Cupp, 1943, pág. 58, figs. 23a

d; Schmid y Volcani, 1983, pág. 388, figs. 1-30, 31a-h; Hasle y Lange, 1992, pág. 55, 

figs. 49-62; Snoeijs y Potapova, 1995, fig. 224; Soler 2003, pág.73. 

Descripción: Valva circular. Área central hialina, de forma irregular, con areolas en 

forma de puntos redondos, asilados y dispersos en su interior.  La superficie de la valva 

posee areolas hexagonales arregladas en estrías cortas y largas.  Las areolas aumentan 

de tamaño desde el área central hacia el margen.  Cerca del margen son mayores.  En el 

mismo margen se hacen pequeñas.  Al final de cada estría corta hay un proceso. Hacia 

el centro de la valva se observan grandes espacios interfasciculares correspondientes al 

espacio dejado libre por las estrías cortas.  Diámetro: 85-183 μm. Estrías. 31/2-41/2/10 

μm.  Areolas cerca del área central: 51/2-61/2/10 μm; 5/10 μm hacia el medio del radio; 

areolas cerca del margen: 4-5/10 μm. 

Distribución: En el Pacífico del Panamá ha sido observada como pelágica y nerítica 

(Soler 2003). De aguas templadas, recientemente introducida para aguas del norte del 

Atlántico (Tomas  1996). 
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(A)  (B) 

Coscinodiscus nitidus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Coscinodiscus nitidus Gregory.

Referencias: Boyer, 1916, 21, 2,19; Cupp, 1943, p.55, fig. 18; Word, 1959Bb, p. 213,

fig. 11; Jiménez, 1983. Pág. 206

Descripción: Valva circular, irregular o sub triangular, diámetro 16-49 µ. Aréolas, 

circulares, ocasionalmente rectangulares redondeadas, pequeños cerca del margen. En 

algunas especies de la distribución radial de las aréolas es aparente. 

Distribución: Especie considerada como cosmopolita (Soler 2003). Nerítica (Jiménez, 

1983). 

(A)  (B) 

Coscinodiscus excentricus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Coscinodiscus excentricus Ehrenberg 

Referencias: Cupp, 1943, p.52, fig. 14; Hendey, 1964, p. 80, lám. 24, fig. 7; Jiménez 

1983, pág. 205. 
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Descripción: Células en forma de disco. Diámetro 50-80 µ. Valvas casi planas,

márgenes angostos, espínulas arregladas en círculo, irregulares. Aréolas hexagonales en

hileras casi paralelas ligeramente curvadas; margen de la valva con finas estrías

radiadas, más que C. lineatus. Cromatóforos pequeños y numerosos.

Distribución: Especie nerítica y pelágica en el Golfo de Panamá (Soler 2003).

Oceánica pero frecuentemente se encuentra cerca de la costa, (Jiménez, 1983).

Cosmopolita, excluido de regiones polares, (Tomas 1996). 

Familia: Hemidiscaceae Hengey 1937 

Género: Actinocyclus  Ehrenberg 1837 

(A) (B) 

Actinocyclus sp. Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Actinocyclus sp. 

Referencia: Soler 2003, pág.79. 

Descripción: Valva circular. Superficie valvar con areolas circulares en el microscopio 

óptico. Las areolas se disponen en estrías radiales fasciculadas cortas y largas con 

grandes espacios interradiales.  Las areolas son de mayor tamaño cerca del área central, 

disminuyen hacia el margen, en donde son muy finas y densas al aumentar el número de 

estrías.  En el centro de la valva existe un área hialina irregular.  A cierta distancia del 

margen se encuentra un anillo delgado y claro, el cual parece ser una elevación de la 

valva.  El mismo margen de la valva tiene la apariencia de ser ondulado.  El pseudo 

nódulo se encuentra ubicado dentro de este anillo, es de forma circular, con un pequeño 

centro luminoso y rodeado por un área de mayor tamaño de color oscuro.  Diámetro: 29 
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μm; estrías: 10/10 μm; areolas en el centro de la valva: 4/10 μm, en el medio del radio: 

41/2/10 μm, en el margen de la valva: 5/10 μm.

Distribución: cosmopolita?

Familia: Asterolampraceae H.L Smith 1872

Género: Asteromphalus C.G. Ehrenberg 1844 

(A)  (B) 

Asteromphalus brokeri Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Asteromphalus brokeri Bailey.

Referencia: Schmidt, 1875, 38, 13, 14; Word, 1963, p. 193; lám. 2, fig. 28; Jiménez 

1983, Pág. 209. 

Descripción: Valva circular con radios no bifurcados, segmentos numerosos con

márgenes rectos o curvados cerca de la mitad del radio, las areolas disminuyen del 

centro a la porción externas no se observa con exactitud los segmentos. Diámetro 50

120 µ. 

Distribución: Mares tropicales (Jiménez, 1983).
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 (A)  (B) 

Asteromphalus heptactis Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Asteromphalus heptactis (Brebisson) Ralfs 

Referencias: Ralfs, 1861, lám. 8, fig, 21; Cupp, 1943, p 69, fig. 3; Jiménez 1983, Pág. 

209. 

Descripción: Valvas sub circulares, área excéntricas radios aproximadamente más

largos que otros, los cuales son cortos y presentan un apéndice pequeño al margen con

segmentos de grandes aréolas.  Diámetro 50-70  µ. 

Distribución: Especie de aguas templadas (Tomas  1996).

Sub. Orden: Biddulphiineae 

Familia: Eupodiscaceae Kiitzing 1849 

Género Odontella C. A. Agardh 1835   

(A)  (B) 

Odontella aurita Fotografía 100x (A), y  dibujo esquematizado (B). 
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Odontella aurita  (Lyngbye) Agardh 1832  

Sinónimo: Biddulphia aurita (Lyngbye) Brébisson 1838. 

Referencia: Soler 2003, pág.88.

Descripción: Es característico la ausencia de las espinas, las elevaciones son obtusas,

ensanchadas en las base y divergentes.  Generalmente, las células se observan en vista 

singular formando cadenas. Valvas elípticas, con procesos cónicos en los ángulos. 

Superficie valvar ligeramente convexa en la centro, en la cual se observan punta 

dispuesta en estrías. En el centro de la valva existen espinas ligeramente divergentes.

Distribución: Especie nerítica y litoral (Soler 2003), probablemente cosmopolita. De 

aguas cálidas, especie nerítica y litoral (Jiménez, 1983). Cosmopolita? (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Odontella mobiliensis Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Odontella mobiliensis   (J. W. Bailey) Grunow 1884. 

Sinónimo: Biddulphia mobiliensis (Bailey) Grunow en Van Heurck 1880-1885 

Referencias: Schmidt et al, Atlas, 122/20,21; Lebour, 1930, pág. 174, fig. 134; 

Hendey, 1964, pág. 104, 20/3; Foged, 1975, pág. 15/5; Felício-Fernández et al, 1994, 

pág. 60, fig. 34; Soler 2003, pág.58; Jiménez, 1983, pág. 221. 

Descripción: Células aisladas o unidas en cadenas cortas por sus espinas. Valvas 

elípticas, con procesos más o menos delgados, dirigidos diagonalmente hacia afuera. 

Espinas paralelas con los procesos angulares. 

Distribución: Especie nerítica, común, probablemente cosmopolita (Soler 2003). 

Nerítica, realmente planctónica, especie de aguas templadas, (Jiménez, 1983). 

Cosmopolita? (Tomas  1996). 
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 (A)  (B) 

Odontella sinensis Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Odontella sinensis (Greville) Grunow 1884 

Sinónimo: Biddulphia sinensis Greville 1866 

Referencias: Lebour, 1930, pág. 176, fig. 136; Hustedt, 1927-1966, I, pág. 837, fig. 

493; Allen y Cupp, 1935, pág. 146, fígs. 80-81; Crosby y Wood, 1958, pág. 504, 33/30; 

Felício-Fernández et al., 1994, pág. 62, fig. 32;  Soler  2003, pág. 91. 

Descripción: Las elevaciones son delgadas, y cerca de las mismas, se encuentran los 

procesos. Células solitarias o unidas por sus espinas para formar colonias. En vista 

singular el frústulo es alrededor de 2- 21/2 veces más largo que ancho. Valvas elípticas 

cuyos ápices presentan procesos cortos. Superficie valvar ligeramente cóncava la cual 

porta dos “espinas” que se originan cerca de la base de los procesos. Espinas largas, un 

poco más larga que el eje apical. 

Distribución: Probablemente cosmopolita (Soler 2003). Nerítica, realmente 

planctónica, (Jiménez, 1983). Cosmopolita? (Tomas  1996). 

107 



(A)  (B) 

Odontella alternans Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Odontella alternans (Bailey) Van Herurk 

Sinónimo: Biddulphia alternans

Referencia: Van heurck, 1880-85, p. 208, fig. 4-7; Cupp, 1943, p. 166, fig. 115; 

Jiménez 1983, pág. 222.

Descripción: Valvas triangulares, con lados cóncavos, ángulos ligeramente elevados,

redondeados, separados de la parte central por medio de una costilla; ligera constricción

entre la valva y el conectivo, cruzadas por costillas irregulares, longitudes del lado de 

una valva varían entre 27-34 µ. Forman cadenas.

Distribución: Taxón de amplia distribución geográfica (Soler 2003).  Nerítica no es 

frecuente en muestra de plancton, (Jiménez, 1983). 

Familia: Heniaulaceae Heiberg 1863 

Género: Climacodium A. Grunow 1868   

(A) (B) 

Climacodium frauenfeldianum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Climacodium frauenfeldianum Grunow 1868. 

Referencia: Hustedt, 1927-1966, I, pág. 776, fig. 453; Lebour, 1930, pág. 189, fig. 

149a Hendey, 1937, pág. 187, 12/8 Cupp, 1943, pág. 147, fig. 105; Soler 2003, pág. 98. 

Descripción: Células rectas, planas, frecuentemente unidas en cadenas. En vista 

singular, se distinguen procesos o elevaciones largas en los polos del eje apical. No se 

observan bandas en el cíngulo, y por consiguiente, el eje prevalvar es corto. Vista valvar 

con forma linear-elíptica, la superficie valvar entre las elevaciones es plana; las 

aberturas anguladas u oblongas. 

Distribución: Frecuente en los trópicos y subtrópicos (Soler 2003). Oceánica, especie 

de los trópicos o subtròpicos, (Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas (Tomas 

1996). 

Género: Eucampia Ehrenberg 1839 

(A)  (B) 

Eucampia zodiacus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Eucampia zodiacus Ehrenberg 1839 

Referencias: Ralfs en Pritchard, 1861, pág. 297, 2/43, Lebour, 1930, pág. 187, fig. 147, 

Hendey, 1937, pág. 286, 12/7 Cupp, 1943, pág. 145, fig. 103;  Soler 2003, pág. 98. 

Descripción: Células planas, elíptico-lineares en vista valvar, unidas en cadenas por dos 

procesos obtusos. Cadenas espiralmente curvadas, con aberturas relativamente 

lanceoladas o elípticas. Aberturas variables en dimensiones y en forma. Valvas con 

“punta” dispuestas en líneas radiales o estrías que parten desde el centro hacia los 

procesos. 
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Distribución: Especie nerítica, propia de aguas templadas y tropicales (Soler 2003). 

Nerítica, ampliamente distribuida, (Jiménez, 1983). Cosmopolita, probablemente se 

abstiene de aguas polares (Tomas  1996). 

Familia: Lithodesmiaceae Round en Round et al., 1990

Género: Ditylum J.W. Bailey ex L. w. Bailey 1861    

(A)  (B) 

Ditylum brightwellii Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ditylum brightwellii (T. West) Grunow en Van Heurck 1883 

Referencias: Van Heurck, 1880-1885, pág. 196, 114/3-9 Hustedt, 1927-1966, I, pág. 

784, fíg. 457 Hendey, 1937, pág. 284, 12/5,6 Hendey, 1964, pág. 111,5/1; Hasle y 

Syvertsenert Tomas, 1997, pág. 231; Soler 2003, pág 101. 

Descripción: Células con aspecto triangular, con esquinas redondeadas, dando la 

impresión de un cilindro. Valvas pequeñas, onduladas, con una corona de espinas cortas 

que rodea una espina central larga. Espina central recta. Dimensión: longitud 53.1 μm, 

ancho: 62.5 μm 

Distribución: Especie nerítica, distribuida en regiones templadas y tropicales (Soler 

2003).  Nerítica, (Jiménez, 1983). Cosmopolita aunque no se registra para regiones 

polares (Tomas  1996). 
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Género: Lithodesmiun Ehrenberg 1839 

(A)  (B) 

Lithodesmium undulatum Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B) tomado de 

Avancini (b1 vista valvar y b2vista pre valvar de una célula). 

Lithodesmium undulatum Ehrenberg 1839. 

Sinónimo: Triceratium undulatum Brightwell 1858 

Referencia: Lebour, 1930, pág, 185, fig. 145; Hustedet, 1927- 1966.I. pág, 789, fig. 

461; Cupp, 1943. Pág.- 150. Fig. 6/6; Hasdey, 1964, pág. 111,6/6; Hasle y Syvertsen en 

Tomas, 1997, Pág. 232.lámina 48; Soler 2003, pág.102. 

Descripción: Células unidas para formar cadenas cortas.  En vista singular, las células 

son rectangulares, Valvas triangulares.  Cada una de ellas presenta una ondulación y una 

porción central circular o subtriangular que se encuentran separadas de los ángulos por 

una depresión en la superficie valvar. 

Distribución: Nerítica, especie de aguas templadas. De regiones cálidas a Templadas 

(Tomas  1996). 
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Familia: Chaetocerotaceae Ralfs en Pritchard 1861

Género: Bacteriastrum Shadbolt 1854 

(A)  (B) 

Bacteriastrum delicatulum Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Bacteriastrum delicatulum Cleve 1897. 

Referencias: Hustedt, 1927-1966, I, pág. 612, fig. 353; Cupp, 1943, pág. 96, fig. 55; 

Hendey, 1964, pág. 139, 6/2; Navarro, 1982, pág. 306, figs. 4-5; Hasle y Syvertsen en 

Tomas, 1997, pág. 189, lámina 37; Soler, 2003, pág. 112. 

Descripción: Especie colonial, células unidas por sus setas o cadenas.  Valvas 

circulares. Las setas o cerdas de las valvas (ambas) que terminan la cadena se 

encuentran dobladas hacia el eje perpendicular de la cadena.  Ellas se encuentran 

curvadas en forma de espirales y no se encuentran bifurcadas. 

Distribución: Según Hendey (1964), se trata de una especie oceánica, común en aguas 

templadas, Hasle y Syvertsen en Tomas 1997), la considera propia de las regiones 

templadas. Si se trata de un sinónimo de B. furcatum Shadbolt (según Fryxell 1978, pág. 

63) también se  le debe considerar como cosmopolita en aguas templadas y tropicales 

(Soler 2003). Especie oceánica, de zonas templadas, (Jiménez, 1983). De aguas 

templadas (Tomas  1996). 
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Género: Chaetoceros Ehrenberg 1844 

(A)  (B) 

Chaetoceros compresus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros compresus Lauder 

Referencias: Cupp, 1943, p. 119, fig, 74; Hendey, 1964, p, 125, lám. 16. fig.5: Jiménez, 

1983, pág, 217. 

Descripción: Células 7-24 μ de plano valvar, cuatro ángulos en vista conectival con 

márgenes redondeados no tocándose con las células adyacentes.  Valvas ligeramente 

convexas o aplanadas.  Cadenas rectas con células más o menos torcidas en el eje de la

misma.  Setas delicadas excepto por algunos pares de ellas diferenciadas, usualmente

cerca del centro de la cadena, setas son más cortas, gruesas y retorcidas. 

Distribución: Nerítica y pelágica en el Pacífico de Panamá (Soler 2003).  Nerítica,

(Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas a templadas (Tomas  1996).

(A)   (B) 

Chaetoceros affínis Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Chaetoceros affínis Lauder 1864 

Referencias: Cupp, 1943, pág. 125, figs. 78-A (l), 78-A (2) Riñes y Hargraves, 1988, 

pág. 59, 12/113-114 Snoeijs y Kasperoviciené; 1996, fig. 327 Hernández-Becerril, 

1996, pág. 35, 27/1-7; 28/1-7 Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 190, 193, 218, 

220, lámina 46; Jiménez, 1983, pág. 217; Soler 2003, pág. 114. 

Descripción: Frústulo rectangular en vista singular. Células con un cloroplasto. Las 

células están unidas por los ángulos de las células adyacentes, es decir, las valvas de las 

células adyacentes están en contacto. La superficie de la valva es cóncava o ligeramente 

elevada en el centro. El manto de la valva es alto. Las setas se originan de los ángulos 

de la valva, son altos, delgados y se cruzan casi inmediatamente. Algunas setas 

intercalares se extienden en ángulo recto al eje de la cadena; otras salen en ángulo 

agudo y luego divergen. Las setas de las células terminales son más gruesas que las 

otras; en algunas colonias son casi perpendiculares al eje de la cadena, luego se 

proyectan hacia adelante paralelamente al eje de la cadena, en su trayectoria se curvan 

hacia adentro y después hacia afuera. Estas setas son delgadas en la base y gruesas cerca 

del extremo. En otras colonias las setas emergen en ángulo agudo y son más delgadas 

hacia los extremos. Dimensiones: eje apical 8-30 μm; eje prevalvar 9-50 μm; abertura 

elíptica de 2-19 μm. 

Distribución: Pelágica y Nerítica en el Pacífico de Panamá (Soler 2003). Nerítica, 

(Jiménez, 1983). Cosmopolita (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Chaetoceros coarctatus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros coarctatus Lauder 1864. 
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Referencias: Hustedt, 1927-1966,1, pág. 655, figs. 370 a-g, Cupp, 1943, pág. 107, fig. 

62; Hendey, 1964, pág. 121, 12/1; Hernández-Becerril, 1991a, pág. 282, fígs. 1-13: 

Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 199, lámina 39; Soler, 2003, pág. 115. 

Descripción: Frústulo rectangular en vista singular. Células formando colonias en 

asociación con Vorticella. Aberturas ausentes. Valvas rectangulares, con los ángulos 

curvados hacia adentro. Setas unidas en un solo punto de la inserción y presentan 

cloroplastos. Las setas terminales no se diferencian de las otras. Las características 

morfométricas registradas son: eje apical de 6 µm; eje prevalvar de 8 µm; abertura 

irresoluble. 

Distribución: Especie oceánica, en el Pacífico de Panamá (Soler 2003). Oceánica, 

especie de zona tropical y subtropical, (Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas 

(Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Chaetoceros didymus Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros didymus Ehrenberg 1845      

Referencias: Husted, 1927-66,1, pág. 688, figs. 390a-e, 391; Hendey et al., 1954, pág. 

29,3/8; Hernández-Becerril, 1991b, pág. 290, figs. 1-13; Hasle y Syvertsen en Tomas, 

1997, págs. 192, 207, 209-210, lámina 43; Soler 2003, pág. 119. 

Descripción: Células unidas en cadenas rectas, con dos cloroplastos. Valvas cóncavas 

con una protuberancia semicircular en el centro, visible en vista singular. Las aberturas 

son grandes, variables en formas, pero generalmente son elípticas. Las setas emergen 

del margen de la valva, son largas, delgadas, se cruzan en un punto cerca de su base a 

una mayor distancia hacia afuera en ángulo oblicuo a la cadena y luego se curvan hacia 
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el final de la cadena. La seta terminal es larga, ligeramente más gruesas que las 

intercalares y orientadas en dirección del eje de la cadena. Registramos las siguientes 

medidas: eje apical 8-35 μm; eje prevalvar 4-33,7 µm; abertura 3-18,7- µm. 

Distribución: Nerítica y pelágica en el Pacífico de Panamá (Soler 2003). Nerítica, 

(Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas a templadas (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Chaetoceros eibenü Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros eibenü Grunow en Van Heurck 1882 

Referencias: Cupp, 1943, pág. 106, fígs. 61a-b; Hendey, 1964, pág. 121, 17/5, 5a 

Navarro, 1982c, pág. 312, fíg. 28; Rines y Hargraves, 1988, pág. 52, 10/102-104 

Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, págs. 191, 201,203, lámina 41; Soler 2003, pág. 

121. 

Descripción: Frústulo cilíndrico. Células unidas en cadenas rectas. Superficie valvar 

plana. Setas con cloroplastos. Abertura oblonga a elíptica. Las setas emergen de los 

ángulos de las células, uniéndose en un solo punto cerca de la base y se arquean hacia 

fuera del plano apical. Nuestras medidas registradas corresponden a: eje apical 18-40 

µm; eje prevalvar 24-45 µm; abertura 2,4 µm. 

Distribución: Nerítica, (Jiménez, 1983). Especie pelágica en el Pacífico de Panamá 

(Soler 2003).  De regiones de aguas cálidas a templadas (Tomas  1996). 
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 (A)  (B) 

Chaetoceros lorenzianus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros lorenzianus Grunow 1863. 

Referencias: Hustedt, 1927-1966, I, pág. 679, fígs. 385a-f Brunel, 1962, pág. 105, 

18/1-4; 19/1-4 Hendey, 1964, pág. 124, 16/1 Rines y Hargraves, 1988, pág. 85, 22/178

180, 183, 184; Hernández-Becerril, 1996, pág. 27, figs. 22/1-6; 23/1-5; Soler 2003, pág. 

124. 

Descripción: En vista singular el frústulo es rectangular, formando colonias rectas.

Valva ligeramente elevada en el centro. Abertura elíptica a lineal con una ligera

constricción en el medio. Setas fuertes, con una parte basal corta, fusionadas,

adyacentes en un solo punto. Las setas terminales son cortas, algo más gruesas que las

otras y más o menos divergentes. Las dimensiones registradas son: eje apical: 4-57 µm;

eje prevalvar 5-41 µm; aberturas 4.37-20 µm.

Distribución: Nerítica y pelágica en el Pacífico de Panamá (Soler 2003).  De regiones 

de aguas cálidas (Tomas  1996). 
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 (A) (B) 

Chaetoceros peruvianus Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros peruvianus Brightwell 1856 

Referencias: Hustedt, 1927-66, I, pág. 671, figs. 379-380 Cupp, 1943, pág. 113, figs. 

68a-c; Rines y Hargraves, 1988, pág. 53, 11/108-11; Hernández-Becerril, 1996, pág. 22, 

16/1-6; 17/1-9; Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, págs. 191, 195-196, lámina 38 

Descripción: Células solitarias. Heterovalvares. Frústulo robusto. La parte superior de 

la célula es plana o ligeramente convexa y presenta entre las bases de las setas una 

abertura de forma triangular, originada por la fusión de estas sobre la valva. La valva 

inferior es plana. El manto de la célula es grande. Setas largas y fuertes. Las setas de la 

valva superior emergen cerca del centro de la valva y su base ocupa gran parte de la 

superficie de la valva. Luego de su origen cada una de estas setas se proyecta 

oblicuamente hacia el centro del eje prevalvar de la célula, donde hace contacto con la 

seta del lado opuesto de la valva y después se doblan hacia el otro extremo del frústulo. 

Las setas colindan hacia afuera orientándose en ángulo ligeramente oblicuo y luego se 

curva ligeramente hacia un extremo de la cadena. 

Las setas de la valva inferior emergen oblicuamente y se curvan en la misma dirección 

que las setas superiores y más o menos paralelas al eje de la cadena. Ambos pares de 

setas poseen espinas. Nuestras medidas son: eje apical 9-58 µm; eje prevalvar 8,7-9.1 

µm; aberturas 8,7-9.1 µm. 

Distribución: Especie nerítica y pelágica en el Pacífico de Panamá. Oceánico, enmares 

cálidos y zonas templadas, (Jiménez, 1983). De  regiones de aguas cálidas a templadas 

(Tomas  1996). 
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(A)  (B) 
Chaetoceros curvisetus Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros curvisetus Cleve 1889

Referencias: Cupp, 1943, p. 137, fig. 93; Hendey, 1964, p. 133, lám. 17, fig. 6.

Jiménez, pág. 218. 

Descripción: Cadenas espirales curvadas, 7-36 µ de eje valvar, células adyacentes

conectadas por conspicuos ángulos de la valva. Aberturas rómbicas, ovalo circular. Las 

setas aparecen de los ángulos de la valva, todas inclinadas del mismo lado del eje de la

cadena. Cromatóforos uno por célula. Esporos de resistencia central. 

Distribución: Especie pelágica y Nerítica en el Pacífico de Panamá (soler 2003). 

Nerítica, (Jiménez, 1983). Cosmopolita, principalmente de temperadas y de aguas

cálidas (Tomas  1996).

(A)  (B) 
Chaetoceros decipiens Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Chaetoceros decipiens Cleve 
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Referencias: Cupp, 1943, p.115, figs. 70 A-B; Jiménez, 1983, pág. 216. 

Descripción: Células 9-84 µ de plano valvar, con cuatro ángulos en vista conectival 

tocándose con las células adyacentes. Cupp considera que las aberturas varían en 

tamaño y forma según las estaciones del año. Setas sin una porción basal, aparecen en 

los ángulos de la valva perpendicular al eje de la cadena, fusionadas en pares. Setas 

terminales más cortas y gruesas que las otras setas intermedias, sin estrías. Algunas 

veces con puntuaciones cerca de las extremidades, que se asemejan a Ch. lorenzianus. 

Distribución: Pelágica y nerítica en el Pacífico de Panamá (Soler 2003), Oceánica, 

(Jiménez, 1983). Cosmopolita (Tomas  1996). 

Sub Orden: Rhizozoleniineae 

Familia: Rhizisoleniaceae de Toni 1890 

Género: Guinardia H.Peragallo 1892

(A) (B) 

Guinardia flaccida Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Guinardia flaccida (Castracane) H. Peragallo 1892 

Referencias: Lebour, 1930, pág. 79, fig. 53; Hustedt, 1927-1966, I, pág. 562, fig. 322; 

Navarro, 1981a, pág. 430, figs. 4-5; Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 163, 

lámina 32, tabla 36; Soler 2003, pág 106. 

Descripción: Células solitarias, típicamente cilíndricas, a veces se unen para formar 

cadenas cortas.  Valvas planas muy ligeramente cóncavas. Cíngulo constituido por 

numerosas bandas, hialinas, débilmente silidificadas. 
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Distribución: Especie marina, nerítica, estuarina, cosmopolita en aguas templadas y 

tropicales (Soler 2003). Nerítica especie de zona templada, (Jiménez, 1983). 

Cosmopolita pero no se observa en agua polares (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Guinardia striata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Guinardia striata (Stolterforth) Hasle 1996 

Sinónimo: Rhizosolenia stolterforthii H. Peragallo 1888 

Referencias: Hustedt, 1927-1966, I, pág. 578, fig. 329; Lebour, 1930, pág. 93, fig. 66; 

Cupp, 1943, pág. 83, fig. 45; Hendey, 1964, pág. 148, 4/5; Hasle y Syvertsen en Tomas, 

1997, pág. 163, lámina 31, tabla 36; Soler 2003, pág 106. 

Descripción: Células cilíndricas, curvas a lo largo del eje prevalvar. Cadenas curvas, en 

espirales. Valvas planas, redondeadas en los márgenes. Existe una “espina” corta, en el 

margen valvar. 

Distribución: Especie nerítica, a veces considerada oceánica (Soler 2003). 

Ampliamente distribuida en el Caribe. Cosmopolita pero no se observa en agua polares 

(Tomas  1996). 
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Género: Pseudosolenia  B.G. Sündstrom  1986

 (A)  (B) 

Pseudosolenia calcar-avis Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Pseudosolenia calcar-avis (Schutze) Sündstrom 1986 

Sinónimo: Rhizosolenia calcar-avis M. Schultze 1858 

Referencias: Hustedt, 1927-1966, I, pág. 592, fígs. 339 Cupp, 1943, pág. 89, fíg. 51; 

Hendey, 1964, pág. 151, 4/3 Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 160, lámina 30; 

Soler 2003, Pág. 108. 

Descripción: Células cilíndricas, con valvas no tan oblicuas como otras especies del 

género Rhizosolenia, regularmente cónicas, curvas en el ápice. Bandas con escamas, 

rómbicas, en dos líneas dorsoventrales. 

Distribución: Especie de aguas tropicales, ocasionalmente puede ser abundante en 

aguas templadas. En el Caribe, se encuentra altamente distribuida. Oceánica, especie de 

aguas cálidas, (Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas, ocasionalmente en aguas 

templadas (Tomas  1996). 
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(A) (B) 

Género: Rhizosolenia T. Brightwell 1858 

Rhizosolenia alata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Rhizosolenia alata (Brigthwell) Sündstrom 1986. 

Sinónimo: Proboscia alata Brigtwell 1858.

Referencia: Cupp, 1943, p. 90, fig. 52-A; Crosby y Wood, 1958, p.520, lám. 28, fig. 

62-A; Soler 2003, pág.107; Jiménez 1983, Pág. 212. 

Descripción: Células en forma de vara, cilíndricas, rectas 7-18 μ de diámetro, 1 mm, de

longitud, valvas cónicas terminadas en tubo, más o menos curvado proceso oblicuo

depresión en la célula adyacente se inserta.  Bandas intercalares escamosas, rómbicas en 

dos hileras dorsoventrales, debidamente salificadas se observan auxosporos y esporos 

de resistencia.

Distribución: Especie en las regiones neríticas (Soler 2003).  Oceánica, pero 

frecuentemente se localiza cerca dela costa, (Jiménez, 1983). La biogeografía limitada

no se puede determinar en investigación distantes (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Rhizosolenia hebetata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Rhizosolenia hebetata J. W. Bailey 1856 

Sinónimo: Rhizosolenia hebetata f. hiemalis Gran 1904    

Referencias: Brightwell, 1858, pág. 93, 5/4 Boyer, 1926, pág. 100; Lebour, 1930, pág. 

99, fig. 73; Cupp, 1943, pág. 88; Hendey, 1964, pág. 150; Soler 2003, pág 109; Jiménez 

1983. Pág. 212.  

Descripción: Frústulos cilíndricos, alargados, robustos. Bandas en forma de escamas 

romboidales que se encuentran en líneas amplias imbricadas, frecuentemente 

irregulares. Estrías en líneas oblicuas decusadas. “Caliptra” alargada, robusta, sin 

depresión y con gruesas marcas interrumpidas por líneas longitudinales o irregulares. 

Espina corta, obtusa, con una cavidad central. 

Distribución: Especie dimórfica, oceánica. Presenta la particularidad de que varía 

dependiendo de la localidad y estación del año, en dos diferentes formas, R. hebetata f. 

semispina (Hansen) Gran y R. hebetata f. hiemalis Gran  (Soler 2003).  Forma de aguas 

frías, (Jiménez, 1983). De regiones de aguas frías del norte (Tomas  1996). 

(A) (B) 

Rhizosolenia hyalina Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Rhizosolenia hyalina Østenfed 1901 

Sinónimo: Rhizosolenia pellucida Cleve 1901

Referencias: Schmidtet al., Atlas, 319/11-13; Wood, 1963b, pág. 198,5/14; Sournia,

1968, pág. 79, 3/19; Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 151, lámina 28, tabla 34; 

Soler 2003, pág 109; Jiménez 1983. Pág. 214.               
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Descripción: Células cilíndricas, alargadas, usualmente solitarias. Valva cónica, de 

simetría bilateral, ligeramente ondulada con un largo proceso. Lado ventral de la valva 

más grande que el dorsal. Procesos ligeramente encorvados cerca del extremo del otario.

Otario angosto, que se extiende a lo largo de los procesos.

Distribución: Reportada en aguas de Indonesia (Jiménez, 1983). De regiones de aguas 

cálidas (Tomas  1996).

(A)  (B) 

Rhizosolenia imbricata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Rhizosolenia imbricata Brightwell 1858 

Sinónimos: Rhizosolenia shrubsolei Cleve 1891; Rhizosolenia imbricata var. 

shrubsolei (Cleve) Schroder 1906. 

Referencias: Brightwell, 1858, pág. 95, 5/6; Hustedt, 1927-1966, I, pág. 580, fíg. 331; 

Hendey, 1964, pág. 149, 3/1; Hasle y Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 155, lámina 29, 

tabla 35; Soler 2003, pág 110; Jiménez, pág, 213. 

Descripción: Células cilíndricas, unidas en cadenas. Valvas cónicas y oblicuas. 

Procesos ensanchados en su base, adelgazándose en un tubo distal. Otarium pequeño. 

Distribución: Especie nerítica, considerada propia de las aguas templadas (Soler 2003). 

Nerítica, (Jiménez, 1983). De amplia distribuidas pero no en regiones polares (Tomas 

1996). 
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(A) (B) 

Rhizosolenia setigera Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Rhizosolenia setigera Brightwell 1858 

Referencias: Brightwell, 1858, pág. 95, 5/7; Peragallo, 1897-1908, pág. 464, 124/11,12;

Hendey, 1937, pág. 149,4/1; Cupp, 1943, pág. 88, fíg. 49; Hasle y Syvertsen en Tomas,

1997, pág. 157, lámina 30; Soler 2003, pág.  110.

Descripción: Células cilíndricas, tubulares. Valvas cónicas, ligeramente oblicuas.

Proceso  apical espina ensanchado desde su base o cerca de su base, con un canal 

delicado en el centro. Las bandas se ubican en dos columnas dorsoventrales. No existe 

el otarium.

Distribución: Especie nerítica, frecuente en las aguas templadas (Soler 2003). En el 

Caribe, ha sido señalada en Puerto Rico (Hagelstein, 1938; Margalef, 1961), Guadalupe 

(Richard y Célesele, 1979), Colombia (Caicedo, 1977), Venezuela (Hustedt, 1956). 

Nerítica, (Jiménez, 1983). Cosmopolitan, probablemente se obtiene de aguas polares 

(Tomas  1996).

126 



(A)  (B) 

Rhizosolenia castracanei Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Rhizosolenia castracanei H. Peragallo 1888

Referencia: Cupp, 1943, p. 94, fig. 54. Jiménez 1983. pág. 213 

Descripción: Células cilíndricas 135-380μ de diámetro, valva cónica con ápice oblicuo.

Bandas intercalares en numerosas hileras del eje prevalvar, forma de escamas, espinas

cortas con pequeños alas en la base, bandas intercalares, aréolas y punteadas.

Distribución: Especie tropical ocasionalmente en aguas templadas.  En el Caribe se ha

reportado para Belice (margraves, 1982), Caribe Oriental (Marshall, 1973 y Takano,

1960), Puerto Rico (Margalef, 1961). Oceánica, especie de algunas veces cálidas, 

(Jiménez, 1983). De regiones de aguas cálidas (Tomas  1996). 

(A)  (B) 

Rhizosolenia robusta Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Rhizosolenia robusta Norman 

Referencias: En Pritchard, 1861, p. 866, lám. 8; Cupp, 1943, p. 83, fig. 46; Jiménez 

1983.pág, 213. 

Descripción: Células cilíndricas con valvas curvadas o convexas 48-130 µ. de diámetro 

y cerca de 1/2 mm., o 1 mm., de longitud. Plano valvar elíptico solitarias o forma cortas 

cadenas. Bandas intercalares robustas, numerosas, típicamente presentan forma de 

cuello, Caliptra con distintivas líneas longitudinales y proceso con una fina espina. 

Paredes, de la célula delgada pero más fuertemente silidificada que en otras especies. 

Distribución: Oceánica. Ampliamente distribuida en aguas cálidas, (Jiménez, 1983). 

De regiones de aguas cálidas (Tomas  1996). 

Sub Clase PENNATALES 

Orden: Bacillariales Round en Round et al., 1990 

Sub Orden: Fragilariineae 

Familia Thalassionemataceae Round en Round et al., 1990 

Género Thalassionema Grunow ex Mereschkowsky 1902

 (A)  (B) 

Thalassionema nitzschiodes Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Thalassionema nitzschiodes (Grunow) Mereschkowsky 1902 

Sinónimo: Thalassiotrix nitzchiodes (Grunow) Mereschkowsky 
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Referencias: Hustedt, 1927-1966, II, pág. 244, fig. 725; Cupp, 1943, pág 182, fig. 133;

Hallegraeff, 1986, págs. 58-60, fig .1-4; Snoeijs y Vulbaste, 1994, fig. 194; Hasle y

Syvertsen en Tomas, 1997, pág. 257, Láminas 55, 56; Soler 2003, pág. 139. 

Descripción: Células que se unen por uno de sus extremos en colonias en zigzag o con

forma de estrellas.  Valvas por lo general liniares.  Frustulos isopolares, normalmente 

con ápices redondeados.  Areolas cerradas por velas tri radiadas, sin perforaciones 

internas.

Distribución: Especie cosmopolita, nerítica. Prácticamente, su presencia ha sido

señalada en todos los trabajos que sobre el Caribe (Soler 2003). Nerítica, (Jiménez, 

1983). Cosmopolita pero no en los altos Árticos y Antárticos (Tomas  1996). 

Familia Naviculaceae Kützing 1844 

Género Navicula Bory 1822 

 (A)  (B) 

Navicula sp Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Navicula sp Bory 1822 

Referencia: Avancini pág. 147; Soler 2003, pág. 171 

Descripción: célula solitaria, con la valva lanceolada, lineal, elíptica, o combinaciones 

de estas formas, o en forma rectangular. La zona axial puede ser amplio o estrecho y 

ápice agudo, redondeado, rostrado y capitado. Valva puntiagudo, con puntos se pueden 

organizar de forma irregular en la superficie o estrías en dirección rectas, curvas, 

radiada, convergentes o transversa. El rafe es generalmente recto y bien identificable. 

Los cloroplastos son variables, normalmente, dos por celda forma aplanada y alargada, 

situado a lo largo recto y en cada lado, en comparación con el rafe. 

Distribución: Cosmopolita.? 

129 



Género Gyrosigma Hassall 1845

 (A)  (B) 

Gyrosigma sp Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Gyrosigma sp Hassall 1845. 

Referencias: Cupp, 1943, p. 194; Soler 2003, pág. 187-189; Jiménez 1983, pág. 228. 

Descripción: Valvas lineares o lanceoladas, usualmente sigmoidea área axial muy 

angosta. Estrías en hileras transversales y longitudinales.  Cromatófaros dos, en bandas 

y angosta, uno en cada valva. 

Distribución: Cosmopolita?.  

Género Pleurosigma W. Smith 1852 

(A)  (B) 

Pleurosigma angulatum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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   (B)

Pleurosigma angulatum (Queckett) Wm. Smith 1852  

Sinónimo: Navicula angulata Queckett 1848 

Referencias: Hustedt, 1930, pág. 228, fig. 342 Hendey, 1964, pág. 245, 35/1-3, 41/6 

Reyes-Vásquez, 1975, pág. 206, 1/6 Navarro, 1982c, pág. 325, figs. 89-92; Soler, 2003, 

pág. 191. 

Descripción: Células solitarias. Valvas rómbico-sigmoideas. Rafe sigmoideo. Área 

central y axial ausentes o muy estrechas; nódulo central pequeño. Superficie valvar 

finamente estriada; estrías oblicuas equidistantes. 

Distribución: Especie polihalóbica, probablemente cosmopolita (Soler 2003). Especie 

nerítica - estuarina, marina, béntonica y planctónica, (Jiménez, 1983). 

Familia Bacillariaceae Ehrenberg 1831 

Género Pseudonitzschia H. Peragallo in H.& M. Peragallo 1897-1908 

(A) 

Pseudonitzschia delicatissima Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Pseudonitzschia delicatissima Cleve 

Referencias: Cupp, 1943, p. 204, Fig. 158; hendey, 1964, p. 208; Jiménez, 1983, pág,

225. 

Descripción: Valvas angostas, lineales y agudas.  Células unidas en cadenas rígidas por 

la sobre posición de los extremos.  Cadenas usualmente cortas, mótiles.  Longitud de las 

valvas 32-85 μ. Las estrías no son visibles, cromatóforos dos por células, uno a cada 

lado del núcleo central.  Se ha observado presencia de auxosporos. 

Distribución: Nerítica, (Jiménez, 1983). Predominante en plancton del norte del 
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Atlántico, y muchas veces cosmopolita aunque no se ha identificado en regiones 

Antártica (Tomas  1996). 

Género Nitzschia Hassall 1845 

(A)  (B) 

Nitzschia longissima Fotografía 400x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Nitzschia longissima (Brèbisson) Ralfs. 

Sinónimo: Nitzchiella longissima, f. typica Peragallo 1897-1908, Nitzschia birostrata

wm. Smith 1853. 

Referencias: Cleve y Grunow, 1880, vol. 17, Nª.2, p. 100; Cupp, 1943, p. 200, fig. 154. 

Jiménez, 1983, Pág. 225; Soler, 2003, pág. 218-219. 

Descripción: Valvas lineal-lanceoladas. Extremos extendidos en largos cuernos.

Longitud de la valva 125-250 µ, estrías presentes aunque difícilmente de ver.

Cromatoforos como en N. closterium. 

Distribución: Especie litoral, (Jiménez, 1983).   Es polihalóbica (Soler 2003).

Cosmopolita? (Tomas  1996). 
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Familia Bacillariaceae Ehrenberg 1831 

Género Fragilariopsis Hustedt en Schmidt emend. Hasle 1993 

(A)  (B) 

Fragilariopsis doliolus Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Fragilariopsis doliolus. (Wallich) Medlin & Sima (lámina 69). 

Referencias: Wallich, 1860, p. 48, lámina 2, fig. 19; Heurck Van, 1880-1885, Placa 35, 

fig. 22; Cupp, 1943, p. 190, fig. 140; Hustedt, 1958b, p. 199, fig. 1; Hustedt, 1959, p. 

259, fig. 737; Hasle, 1972c, fig. 9; Hasle 1976a, Figs. 29-31; Medlin & Sims, 1993. 

Descripción: Células rectangulares en vista ancho cinturón, unidos en cintas curvas por 

las superficies de la valva, sin espacio intermedio entre las células  hermanas. Bandas 

abiertas, con tres perforaciones y una con una hilera de perforaciones (Medlin & Sims, 

1993). Los cloroplastos y dos placas, una a cada lado del plano medio transapical. 

Vista de la válvula: Valvas semilanceolada con extremos redondeados. Un lado de la 

válvula (ventral), recto y ligeramente convexa en el lado (dorsal) más fuertemente 

convexa, disminuyendo gradualmente hacia los extremos, y cerca de los extremos. 

Estrías transversales, con dos filas alternas de poroides. Interestria engrosada 

verticalmente en superficies externas e internas de la cara de la válvula y el manto. 

Canal del rafe  a lo largo doble entre la cara de la válvula y manto, a lo largo de cada 

lado dorsal o ventral, lo que indica una ubicación diagonal de los sistemas en el rafe 

fustero.  

Distribución: De ambiente nerítica y litoral, común en aguas cálidas, (Jiménez, 1983). 

De regiones de Aguas Cálidas (Tomas  1996). 
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División: Pyrrophytas (Dinoflagelados).

  Clase: Pyrrophyceae 

Orden: Dinophysiales Lindermann 1928 

Familia: Amphisoleniaceae Lindermann 1928 

Género Amphisolenia Stein 1883  

(A)  (B) 

Amphisolenia bidentata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Amphisolenia bidentata schröder 1900 

Referencia: Schröder, 1900; Abé, 1927, p .111, fig. 42a-k; Wood, 1968, p. 18. fig.19; 

Pesantes, 1983 pág. 287. 

Descripción: Células alargadas y fusiforme. Epiteca ligeramente convexa y de menor 

tamaño que la hipoteca esta última ancha hacia la mitad del cuerpo para luego 

estrecharse en la región anta pical, región en las cual se curva por el lado derecho, 

formando el pie el cual lleva en su extremo libres dos espinas anta picales. Dimensiones 

L: 705-742 μ. 

Distribución: es una de las especies más comunes y de amplia distribución en mares 

tropicales, subtropicales y cálidos (Abé, 1927). Cosmopolita de aguas templadas y 

cálidas (Margales, 1961).  Frecuente en todos los mares cálidos (Belech, 1977). 

Oceánico, algunas veces asociado con upwelling; cosmopolitan en aguas cálidas 

templadas a aguas tropicales (Tomas  1996). 
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Familia: Dinophysiaceae Stein 1883 

Género Diniophysis ehrenberg 1839  

   (A)  (B) 

Dinophysis caudata Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Dinophysis caudata Saville-Kent, 1881 

Referencias: Savflle-Kent, 1881, pp. 455, 460; Balech, 1951, pp. 4-9, láms. I-IV; Abé, 

1927, pp. 56-57, fig. 14 a-d; Taylor 1976, p. 34, pl. 6, fig. 59; Pesantes, 1983 pág. 300. 

Descripción: Célula de tamaño mediano, con paredes de escultura poroide. Epiteca 

muy pequeña; hipoteca de mayor tamaño prolongada en un apéndice caudal que en 

algunos ejemplares termina en dos protuberancias, mientras que otros no las presentan. 

Cingulum inclinado hacia el lado ventral provisto de aletas muy desarrolladas sujetas 

por radios. Aleta sulcal izquierda sujeta por tres varillas, en esta aleta se puede-

distinguir una ornamentación en forma de venación. Algunos ejemplares se presentaron 

unidos dorsalmente por una membrana hialina. Dimensiones: L: 87 µ; e: 23 µ, E: 42 µ 

a: 15 µ, b: 30 µ; C: 4µ; R1-R2: 19 µ (11 µ); R2-R3 23. µ (15 µ). 

Distribución: Especie frecuente en agua tropical y subtropical, poco frecuente en aguas 

frías (Abé, 1927). Especie tropical y subtropical estuarina - nerítica (Wood, 1968). 

Cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961). Nerítica y esturina en 

aguas cálidas templadas a tropicales; raramente en aguas frías, posiblemente 

introducidas por masas de aguas cálidas (Tomas  1996). 
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(A) (B) 

Dinophysis doryphorum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Dinophysis doryphorum (Stein) Abé 

Referencias: Stein, 1883., p. 23, pl. 19, fig. 4; Wood, 1954, p. 191, fig. 30 a-b; 

Memoirs of the Hourglass cruises, 1970, Vol. II, p. 212, fig. 168; Balech, 1967: 82; 

Taylor, 1976, p. 35, pl. 4, figs. 41-42; Pesantes, 1983 pág. 300. 

Descripción: Célula de forma oval, de paredes alveoladas. Epiteca pequeña y convexa. 

Hipoteca grande y oval. Cingulum convexo con membranas hialinas, angostas. Aleta 

sulcal izquierda de forma triangular, presentándose más ancha en R3. La región 

posteroventral presenta una espina alada, la cual se encuentra separada de la sulcal 

izquierda. Escultura de la teca formada de poros.  Dimensiones: L: 68 µ E: 65 µ; e: 57 

µ, R1-R2: 8 µ (4 µ); R2-R3: 19 µ (8 µ); C: 8 µ. 

Distribución:   Ampliamente distribuida en mares tropicales, subtropicales, templados 

y cálidos (Wood, 1954). Nerítica y pelágica; de aguas cálidas templada a tropicales de 

distribución mundial (Tomas  1996). 
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 (A)  (B) 

Dinophysis rapa Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Dinophysis rapa (Stein) Abé.

Referencias: Stein, 1883, p. 23, pl. 19, figs. 5,8, Abé, 1927, p. 66-67, fig. 19; Wood; 

1968, p. 118, fig. 358; Balech, 1967: 84; Taylor, 1976, p. 40, fig. 48 a-b, pl. 41, fig.

488; Pesantes, 1983, pág. 301. 

Descripción: Cuerpo en forma de cuña, paredes presentando polígono, cada uno con un

poro. Epiteca aplanada sobre el cingulum. Hipoteca formando en la región anta pical 

una protuberancia, la cual el lado ventral forma con R3 de la aleta sulcal izquierdo un

margen angular.  Aleta cingulares sujetas por varillas.  Sulcal izquierda poco 

desarrollada, la sulcal derecha extendiéndose a R3. Dimensiona L: 53 μ E: 49 μ; e: 46 μ; 

c: 8 μ; R1 –R2: 11 μ (8 μ), R2 –R3: 19 μ (11 μ). 

Distribución: En aguas cálidas, templadas del pacífico y Atlántico (Abé, 1927). 

Ampliamente distribuida en mares cálidos y templados (Word, 1954).  Cosmopolita de 

aguas cálidas (Margalef, 1961). Oceánica y nerítica; cosmopolita  de aguas tropical a 

templada (Tomas  1996). 
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Género Ornithocercus Stein 1883 

(A)  (B) 

Ornithocercus quadratus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ornithocercus quadratus Schütt, 1900 

Referencias: Schütt, 1900, pls. 5, 6, figs. 1-4, 12, 13; Wood, 1954, pp. 209-210, fig. 63 

a-c; Wood, 1968, p. 86, fig. 242; Pesantes, 1983 pág. 306. 

Descripción: Célula de cuerpo circular. Epiteca de menor tamaño que hipoteca. 

Cingulum con dos aletas cingulares: anterior y posterior; ambas sujetas por varillas. 

Aleta sulcal izquierda muy desarrollada provista de varillas, las cuales se ramifican en 

sus extremos, esta aleta tiene forma cuadrada y termina en el lado dorsal del cuerpo. 

Célula de paredes con alvéolos.  Dimensiones: L: 49 μ; e: 46 μ; E: 46 μ. 

Distribución: Ampliamente distribuida en mares tropicales, subtropicales y cálidos-

templados (Wood, 1954). Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961). Especie en 

todos los océanos tropicales y subtropicales (Wood, 1968). Oceánica; de distribución 

mundial de aguas templadas cálidas a tropicales (Tomas  1996). 
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(A)  (B) 

Ornithocercus Steinii Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ornithocercus Steinii Schütt, 1900 

Referencias: Schütt, 1900; Abé, 1927, pp. 94-97, fig. 35 a, b, c; Wood, 1954, p. 209, 

fig. 62; Wood, 1968, p. 86, fig. 244; Pesantes, 1983. pág. 307. 

Descripción: Célula de forma casi circular. Surco transversal presentando dos aletas: 

una anterior y otra posterior ambas muy desarrolladas y provistas de varillas. La aleta 

sulcal izquierda que termina en el borde dorsal de la célula, se caracteriza por ser muy 

ancha y de borde redondeado, además se encuentra reforzada por varillas, algunas de las 

cuales presentan ramificaciones en sus partes terminales. Epiteca convexa y de menor 

tamaño que hipoteca., Dimensiones: L: 57 μ; e: 61 μ; E: 65 μ. 

Distribución: Ampliamente distribuida en mares tropicales, cálidos y temperados 

(Wood, 1954). Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961). Oceánica; cosmopolita 

en aguas cálidas templadas a tropical (Tomas 1996). 
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(A)  (B) 

Ornithocercus magnificus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ornithocercus magnificus Stein, 1883 

Referencias: Stein, 1883, 1895 Partim, pl. 23 (figs. 1-2); Wood, 1963, pp. 11-12, fig. 

32; Orellana, 1971, p. 32, lám. III, fig. 8; Pesantes 1983, pág. 306. 

Descripción: Célula de cuerpo suboval, paredes alveoladas. Membranas cingulares 

desarrolladas, reforzadas por varillas. La aleta sulcal izquierda forma dos lóbulos en su 

parte posterior, observándose que el lóbulo central está sujeto por tres varillas dando la 

forma de un rombo. Epiteca de menor tamaño que hipoteca.   Dimensiones: L: 30-42 μ

e: 30-34 μ; E: 38 μ. 

Distribución:  Especie cosmopolita de aguas cálidas, se encuentra en todos los niveles 

(Tregouboff y Rose, 1957). Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961). 

Cosmopolita de aguas cálidas (Wood, 1968). Oceánica; cosmopolita en aguas cálidas 

templadas a tropical (Tomas 1996). 
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Orden: Gonyaulacales F. J. R.Taylor 1980

Familia: Ceratiaceae Lindermann 1928 

Género Ceratium Schrtank 1793 

(A) (B) 

Ceratium Azoricum Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium Azoricum Cleve, 1900. 

Referencias: Cleve, 1900 a, pl. 7, fig. 6-7; Word, 1954, pp. 195-196, fig. 222 a, b; 

Orellana, 1971, pp., 62-63, a. XIV, fig 2: Hermosilla, 1973, pp. 67-68, lám. 3, fig. 1-4. 

Pesantes 1983. pág. 287. 

Descripción: Células, pared con poros pequeños; cuernos apical y provisto de 

membranas desde la base hasta el extremo; cingulum plano o excavado; epiteca 

redondeada: hipoteca de base convexa de la cual parten dos cuernos anta picales que se 

dirigen paralelos o convergentes con el cuerno apical, el derecho de menor tamaño que 

el izquierdo y nace detrás del surco transversal, mientras que el izquierdo nace posterior 

al cingulum mostrando una profunda concavidad en su base.  Las dimensiones son trd: 

42 μ; antapical der: 46-53 μ; antapical iz 61.65 μ; separación de los antapicales en el 

extremo: 57-65 μ. 

Distribución: Es una especie tropical muy tolerante (Grahan y Bronikovsky, 1944). 

Word (1954) considera a esta especie de aguas cálidas.  Especie cosmopolita de aguas 

templadas y cálidas (Margalef, 1961). Sourni (1967 b), la considera una especie tropical 

o subtropical, representada esporádicamente en todas las latitudes temperadas y muy 

raramente en latitudes bajas, distribución vertical incierta (Pesantes 1983).  
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(A) (B) 

Ceratium candelabrum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium candelabrum (Pouchet) Jórgensen, 1920. 

Referencias: Pouchet, 1883, p. 417, vix pl. 18, fig. 1 a-b; Schiller, 1937, p. 336, fig.

403; Wood, 1954, p. 273, fig. 187b; Sournia, 1967b, p.394, fig. 17; Pesantes 1983, pág.

288. 

Descripción: Célula de cuerpo ancho; cuerno apical largo y ligeramente curvado en su 

base; epiteca cónica; hipoteca baja; antapicales largos dirigidos hacia atrás, divergentes; 

longitud del antapical izquierdo mayor que el derecho y que el diámetro cingular. 

Dimensiones, trd: 76 μ surco—cuerno antapical der: 49—53 μ; surco—cuerno antapical 

iz: 87 μ; separación de los antapicales en el extremo: 87 μ. 

Distribución: Especie tropical ligeramente tolerante, no está limitada a aguas cálidas 

(Graham y Bronikovsky, 1944). Oceánica; de aguas cálidas templadas a tropicales; 

distribución mundial (Tomas  1996). 
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 (A)

 (A) (B)

Ceratium lineatum Fotografía 200x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 1899 

Referencias: Tomas 1995, pág. 475. 

Descripción: Célula parecida a C. furca, forma de cuerno apical epiteca triangular y 

dirigido hacia la derecha. Cuerno hipotecal (extremos cerrados) divergente y dirigido 

hacia atrás más allá del margen posterior izquierdo del cuerpo. Forma del cuerpo 

estrecho pentagonal. Superficie con poros y marcas lineales.   Esta especie se puede 

confundir con C. pentagonum y especies similares.  

Distribución: Nerítica, oceánica; de temperatura fría de aguas templadas a tropicales. 

Puede haber distintas formas de agua caliente, (Tomas  1996). 

 (B) 

Ceratium pentagonum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Ceratium pentagonum Gourret 1883. 

Referencias: Tomas 1995, pág. 476-477. 

Descripción: Célula larga como C. Furca, amplio cuerpo central pentagonal. Epiteca 

angular y abruptamente hacia la formación apical cuerno hipoteca casi paralelas; 

extiende más allá del borde posterior. El cuerno apical puede ser corto o largo.

Superficie con ornamentación elevada. Varios márgenes.

Distribución: Especie de aguas cálida (Balech, 1962). Variedad termófila, tropical y

subtropical.  Distribución vertical incierta, puede ser eufótica (Sournia, 1967 b). 

Oceánica, de aguas cálidas templadas a tropical de distribución mundial (Tomas  1996). 

(A) (B) 

Ceratium Praelongum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium Praelongum (Lemmermarn) Kofoid 1907. 

Referencias: Tomas 1995, pág. 476-477. 

Descripción: Célula grandes sin cuerno apical pero con epiteca ampliada que es como

una espátula. Epiteca dorso ventralmente aplanado con poro anillo ventral. Hipoteca

ancho próximo a la epiteca y se extiende a dos cuernos en paralelo hipoteca (cerrado 

extremos). Superficie con poros.

Distribución: Oceánica, de  aguas tropicales, distribución mundial (Tomas  1996). 
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(A)  (B) 

Ceratium dens Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium dens Ostenfeld et Schmidt, 1901 

Referencias: Schüler 1937, p. 381, fig. 420 a-b;  Sournia 1967 b, p. 457, fig. 80; 

Taylor 1976, p. 68, pl. 17, fig. 172; Pesantes, 1983, pág. 298. 

Descripción: Célula de paredes alveoladas; cuerno apical recto, ligeramente inclinado

en su base; cingulum plano; epiteca suavemente convexa; hipoteca presenta los dos

cuernos antapicales cortos dirigidos hacia los lados más bien en sentido lateral, ambos

punteados en sus extremos.  Dimensiones: trd: 57-65 μ antapical der: 15-19 μ; antapical

iz: 31-38 μ. 

Distribución: Durante el mes de febrero esta especie fue encontrada en el área interna,

central y oceánica del Golfo de Guayaquil con temperatura del agua de 25° C (Pesantes 

1983).  

(A) (B) 
Ceratium falcatum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Ceratium falcatum (Kofoid) Jórgensen, 1920 

Referencias: Jórgensen, 1920; Schiller, 1937, p. 377, fig. 417a; Graham y 

Bronikovsky, 1944, p. 24, figs. 11 w AA; Sournia, 1967b, p.414, fig. 38; Taylor, 1976, 

p. 65, pl. 13, fig. 133; Pesantes, 1983, pág, 290-291. 

Descripción: Célula de tamaño más grande que C. fakatíforme; epiteca formando un 

cuerno apical ligeramente curvado el cual presenta en su borde izquierdo una cresta 

hialina que viene a engrosarlo. Hipoteca provista de dos cuernos antapicales, el 

antapical izquierdo, antes de llegar al extremo, se curva hacia el lado izquierdo; el 

antapical derecho muy pequeño de extremo agudo. Epiteca ligeramente mayor que la 

hipoteca.  Dimensiones: trd: 19 μ; 1-ep: 232-239 μ; 1-hip: 193-201 μ; 1. antapical der: 

22 μ; 1. total: 430-445 μ. 

Distribución: Es una especie tropical intolerante (Graham y Bronikovsky, 1944). C. 

falcatum y C. falcatifarme son consideradas por Nielsen (1934) como especies de 

superficie (en Graham y Bronikovsky, 1944). Forma interoceánica de aguas cálidas 

(Wood, 1954). Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961).  

(A)     (B) 
Ceratium fusus Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium fusus (Ehrengerg) Dujardin, 1841 

Referencias: (Ehrenberg) Dujardin, 1841; Sournia, 1967 b. pp. 408-409, fig. 32; 

Subrahmanyan, 1968, pp. 31-32, text-fig. 55; pl. 1, figs. 3-6; Pesantes 1983, pág. 291. 

Descripción: Célula de epiteca cónica que se estrecha gradualmente para formar el 

cuerno apical largo y fino. Epiteca de mayor longitud que la hipoteca. Antapical 

izquierdo ligeramente curvado, en algunos ejemplares se observó que este cuerno se 
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engrosaba por su borde izquierdo por una membrana y que tanto los bordes izquierdo y 

derecho del mismo cuerno se presentaban serrados; antapical derecho ausente en unos 

ejemplares y pequeños en otros.  Dimensiones: L; 270-784 μ; trd: 19-23 μ¸ 1.ep: 217

418 μ; 1.hip: 266-361 μ, surco-cuerno antap. Der: 23-38 μ. 

Distribución: Los ejemplares del Golfo de Guayaquil presentaban una gran variedad en 

cuanto a dimensiones pero de formas generalmente constante (Pesantes 1983). Dentro 

de esta especie han sido consideradas algunas variedades, sin embargo autores como 

Nielsen consideran que todas estas especies representan un genotipo, el cual es 

modificado en cuanto a su tamaño bajo condiciones neríticas (en Grahan y 

Bronikovskoy, 1944).   Según datos obtenidos por el Carnegie es posible que C. fusus 

no se desarrolle normalmente en abundancia en aguas oligotróficas.  La temperatura de 

superficie donde fue encontrada varió de 7.2°C a 19.5°C (Grahan y Bronikovsky, 1944). 

Especie de todos los mares de aguas cálidas y a menudo causa fosforescencia 

(Subrahmanyan), 1968). Cosmopolita, excepto en agua Antárticas y sub. Antárticas 

(Word, 1968). Oceánico para estuario, principalmente costeras. Cosmopolita en aguas 

frías templada a tropicales (Tomas  1996). 

(A) (B) 

Ceratium furca Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium furca (Ehrenberg) Claparade et Lachmann

Referencias: Schiller, 1937, p. 367, fig. 404 a-c; López, 1966, p. 417-419, figs. 2-3; 

Wood, 1954, p. 274-275, fig. 189a; Sournia, 1967b, p396-397, fig. 20; Taylor, 1976, p.

60, pl. 12, fig. 109; Pesantes 1983. pág. 291. 
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Descripción: Célula presentando en sus paredes estrías longitudinales; epiteca de base 

cónica que se prolonga en el cuerno apical, antapicales gruesos dirigidos hacia atrás y 

paralelos entre sí, el izquierdo de mayor tamaño que el derecho, provistos de pequeñas 

espinas. Cingulum excavado. Estas células pueden presentarse formando cadenas. 

Dimensiones: trd: 30 μ; antapical der: 46-53 μ; antapical iz: 95-99 μ; separación de los 

antapicales en el extremo: 26 μ. 

Distribución: Especie ampliamente distribuida, abundante en aguas temperadas y frías 

(Schiller, 1937). Variedad psicrófila probablemente cosmopolita (Sournia, 1967b) 

especie de aguas temperadas (Taylor, 1976). Principalmente costeras, pero se establece 

en ambiente estuarino y oceánico; cosmopolita en aguas frías templadas a tropicales 

(Tomas  1996). 

(A)   (B) 
Ceratium gravidum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium gravidum Gourret, 1883.

Referencias: Jórgensen 1911, Taf. I, figs. 8-12; Schüler 1937, p. 357, fig. 389; Graham

y Bronikovsky 1944, figs. 3 a-g, 4 p-u; Sournia 1967 b, p. 388, fig. 3; Taylor 1976, p. 

57, pl. 11, figs. 99, 100, 101 a-b; Pesantes, 1983, pág. 296.

Descripción: Célula de tamaño grande, desprovista de cuerno apical; epiteca de mayor 

tamaño que hipoteca y de forma ovoide; hipoteca presenta los dos cuernos antapicales

dirigidos hacia atrás, el derecho menor que el izquierdo. Cingulum excavado. 

Dimensiones: trd: 65 μ; antapical der: 61 μ antapical iz: 87 μ; separación de los 

antapicales en el extremo: 31 μ. 
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Distribución:   Especie encontrada muy rara en el estación 3 del Golfo de Guayaquil 

durante el mes de Agosto, con temperatura del agua de 16.91°C (Pesantes 1983). 

Especie oceánica, tropical y subtropical (Sournia, 1967 b). Oceánica. De aguas tropical, 

distribución mundial (Tomas  1996).

 (A)  (B) 
Ceratium gibberum var. dispar Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium gibberum var. dispar (Pouchet) Sournia, 1966 

Referencias: Pouchet, 1883, p. 423, vix fig. D, Y 1893, fig. 13 d; Schiller, 1937, p. 397, 

fig. 436 a - b; Sournia, 1967 b, p. 447, fig. 73; Orellana, 1971, p. 68, lám. XVI, fig. 2; 

Pesantes, 1983, pág. 292. 

Descripción: Esta célula presenta en su pared pequeños poros; cuerno apical 

ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo en la base; cingulum plano; epiteca menor 

que hipoteca, esta última de forma gibosa en su base; antapicales curvándose hacia 

adelante, el antapical derecho menor que el izquierdo se curva por el lado dorsal de la 

célula delante del cuerno apical. 

Dimensiones: trd: 95 µ; antapical der: 84 µ; antapical iz: 106 µ; separación de los 

antapicales en el extremo: 72 µ. 

Distribución: Especie tropical, oceánica. Distribución vertical incierta (Sournia, 1967 

b). Oceánica y costera, de aguas cálidas temperadas a tropicales, distribución mundial 

(Tomas  1996). 
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(A)  (B) 

Ceratium gibberum var. subaequale Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium gibberum var. subaequale Jorgensen, 1920  

Referencias: Jörgensen, 1920, p. 70, fig. 68; Schiller, 1937, p. 397-398, fig. 437; 

Wood, 1954, p. 290, fig. 214 c; Sournia, 1967 b, 448, fig. 74; Pesantes, 1983, pág. 292. 

Descripción: Célula con las mismas características de C. gibberum var. dispar; pero 

con los cuernos antapicales dirigidos hacia adelante, uniformemente curvados y casi 

paralelos al cuerno apical.  Dimensiones: trd: 91 µ antapical der: 106 µ; antapical iz: 

106 µ; separación de los antapicales en el extremo: 133 µ. 

Distribución: Especie muy rara, encontrada durante el mes de Mayo en una estación

ubicada en el área central del Golfo de Guayaquil con temperatura del agua de 22.26 °C 

Pesantes 1983. Oceánica y costera, de aguas cálidas temperadas a tropicales,

distribución mundial (Tomas  1996).

 (A)  (B) 
Ceratium hexacanthum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium hexacanthum Gourret, 1883  
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Referencias: Gourret, 1883, p. 36, pl. 3 (fig. 49); Sournia, 1967 b, p. 484, fig. 98; 

Wood, 1968, p. 31, fig. 63; Pesantes, 1983, pág.293. 

Descripción: Célula de pared fuertemente reticulada; cuerno apical recto; epiteca 

oblicua; antapical izquierdo curvándose hacia el cuerno apical; antapical derecho largo 

y delgado en forma de látigo.  Dimensiones: trd: 80-87 µ.; antapical der: 209-361 µ.; 

antapical iz: 125-285 µ. 

Distribución: Especie tropical muy tolerante (Graham y Bronikovsky, 1944). Especie 

de aguas cálidas (Wood, 1954). Cosmopolita de aguas cálidas y templadas (Margalef, 

1961). Para Wood (1968) es una especie tropical y sub tropical. Costera y oceánica. 

Cosmopolita en aguas frías templadas a tropicales, pero más común en aguas cálidas 

(Tomas  1996). 

(A)  (B) 
Ceratium lunula Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium lunula (Schimper ex Karsten) Jorgensen  

Referencias: Schiller, 1937, p. 399, fig. 439 a-b; Wood, 1954, p. 291, fig. 215 a-b; 

Wood, 1968, p. 35, fig. 76; Tay1or, 1976, p. 85, pl. 16, fig. 171; Pesantes 1983, pág.

294. 

Descripción: Célula de paredes alveoladas, epiteca casi triangular, cuerno apical recto;

antapicales largos uniformemente curvados desde sus bases hasta sus extremos.

Dimensiones: trd: 87-95 µ; antapical der: 103-380 µ; antapical iz: 125-399 µ; 

separación de los antapicales en el extremo: 391 - 608 µ.  

Distribución: Wood (1954) considera a esta especie rara, interoceánica de aguas 

cálidas. Especie cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961). Especie tropical 
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(Sournia, 1967 b).  Costera y oceánica. De aguas cálidas templadas a tropical, de 

distribución mundial (Tomas  1996). 

(A) (B) 

Ceratium massiliense  Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium massiliense (Gourret) Jorgensen, 1911  

Referencias: Jorgensen, 1911, p. 66, figs. 140-142; Schiller 1937, p. 422, fig. 463 a-d; 

Subrahmanyan, 1944, pp. 74-76, pl. IV, fig. 23; pl. VII, figs. 34-35; Hennosilla, 1973, 

pp. 64-65, 1ám. 33, figs. 3-4; Pesantes 1983,  pág. 294- 295. 

Descripción: Célula grande; cuerno apical largo y recto. Epiteca de lados convexos, 

ligeramente oblicua; hipoteca de mayor longitud que epiteca y de contorno posterior 

cóncavo. Cuernos antapicales curvados hacia arriba, separándose en los extremos y 

presentando espinas en la base, el cuerno antapical izquierdo se curva fuertemente en su 

base hacia adelante formando un ángulo de 900, con el cuerno apical. Cingulum limita

do por aletas cingulares que sobresalen en sus bordes. Dimensiones: trd: 49-84 µ; 

antapical iz: 288-437 µ; antapical der: 292-456 µ; separación de los antapicales en el 

extremo: 361-532 µ.  

Distribución: Especie tropical muy tolerante (Graham y Bronikovsky, 1944). Según 

Margalef, (1961) esta especie es cosmopolita de aguas templadas y cálidas. Wood 

(1964) considera C. massiliense como una especie oceánica presenta en aguas 

temperadas de todo el mundo y como un buen indicador de la zona de contacto de aguas 

temperadas y subantárticas. Costera y oceánica; cosmopolita de agua cálidas templadas 

a tropicales (Tomas  1996). 
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 (A) 
(B)

Ceratium carriense Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium carriense Gourret, 1883 

Referencias: Gourret, 1883, pl. 4, (fig. 57); Schiller, 1937, pp. 425-426, fig. 464 a, b; 

Graharn y Bronikovsky, 1944, pp. 39-40, fig. 22A, mapa 40; Subrahmanyan, 1968, pp. 

77-78 (pl. VII, fig. 36; text-figs. 143- 144); Taylor 1976, p. 69, pl. 20, fig. 200. 

Pesantes, 1983, pág, 288. 

Descripción: Célula de cuernos muy largos. Cuerno apical recto. Epiteca de lado 

izquierdo más convexo que el derecho. Hipoteca con dos cuernos antapicales curvados 

lateralmente, muy divergentes y presentando espinas en sus bordes inferiores, el 

antapical izquierdo se dirige primero hacia atrás antes de curvarse lateralmente, el 

antapical derecho forma con el cuerno apical un ángulo obtuso. Esta especie presenta 

los cuernos antapicales de mayor longitud que C. massiliense.  Dimensiones: trd: 42 µ; 

antapical iz: 1.178 µ; antapical der: 1.231 µ; separación de los antapicales en el 

extremo: 1.786 µ. 

Distribución: Cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961). Forma 

común en todos los mares de aguas cálidas (Subrahmanyan, 1968). Oceánica, de aguas 

cálidas templadas a tropicales, distribución mundial (Tomas  1996). 
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 (A) (B) 
Ceratium trichoceros Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid, 1908 

Referencias: Kofoid, 1908, p. 388; Wood, 1954, p. 311, fig. 239a; Sournia, 1967 b, 

p.472, fig. 89; Orellana, 1971, pp. 71-72, lám. XVII, fig. 1; Taylor 1976, p. 75, pl. 21, 

fig. 210; Pesantes 1983, pág 297. 

Descripción: Célula de cuerno pequeño, cuerno apical delgado ligeramente inclinado 

en la base; epiteca redondeada; hipoteca con los cuernos antapicales largos y delgados 

que se curvan hacia adelante colocándose paralelos al cuerno apical y presentando 

pequeñas espinas en sus bases.  Dimensiones: trd: 42 μ; antapical der: 361 μ; antapical 

iz: 372 μ. Separación de los antapicales en el extremo: 396 μ. 

Distribución: Especie tropical (Graham y Bronikovsky, 1944). Especie cosmopolita de 

aguas cálidas (Margalef, 1961). Especie tropical, estenoterma, común en los tres 

océanos. Para (Wood, 1968), especie tropical y subtropical, oceánica y nerítica. Según 

(Taylor, 1976) esta especie tiene una distribución muy interesante, ya que además de ser 

una especie tropical de amplia distribución, se la observó que en el material del "Antón 

Brun" alcanzó su máximo en el borde sur de la región de la Corriente Sur Ecuatorial. 

Costeras y oceánica. Cosmopolita de aguas cálidas templadas a tropicales, (Tomas 

1996). 
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(A)  (B) 

Ceratium tripos subsp. semipulchellum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado 

(B). 

Ceratium tripos subsp. semipulchellum (Jórgensen) Graham et Bronikovsky

Referencias: Jórgensen, 1920; Schfller, 1937, p. 386-387, fig. 423 a-b; Graham y

Bronikovsky, 1944, p. 26, figs. 13L-N; Pesantes 1983, pág. 297-298. 

Descripción: Célula de cuernos antapicales, muy desarrollados, siendo el derecho de 

menor longitud que el izquierdo.  Dimensiones, trd. 49-57 μ: antapical der: 76-114 μ; 

antapical iz: 87-125 μ; separación de los antapicales en el externo: 160- 190 μ. 

Distribución: Es una forma tropical, la cual se encuentra casi continuamente en las

regiones cálidas del Pacífico oriental (Graham y Bronikovsky, 1944).  Forma

ampliamente  distribuida en aguas cálidas  (wood, 1954). Costero y oceánico,

cosmopolita de aguas cálidas a templadas (Tomas 1996). 
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 (A)  (B) 

Ceratium ranipes Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium ranipes Cleve,  1900 

Referencias: Clevé, 1900, p. 15, pl. 7(1); Graham y Bronikovsky, 1944, p. 37, figs. 19 

I-K, 20, 21 A, mapa 36, tabla 41; Baleen, 1962, p. 186; Taylor 1976, p. 77, pl. 19, figs. 

189-192; Pesantes 1983, pág. 296. 

Descripción: Célula de tamaño pequeño; caracterizada por presentar espinas fuertes en 

los bordes del cuerno apical y de los antapicales. Epiteca de mayor tamaño que la 

hipoteca, se observa que el borde izquierdo de la epiteca es un poco inclinado. Cuernos 

antapicales curvados y dirigidos hacia adelante, generalmente estos cuernos terminan 

ramificados formando como una especie de dedos. Los ejemplares estudiados en el 

Golfo de Guayaquil no presentaban estos dedos, pero según Balech, (1962) estos dedos 

suelen ser menos consistentes, más hialinos y débiles que el resto de la teca por lo cual 

pueden desprenderse o romperse con facilidad. Dimensiones:  trd: 61 μ; antapical 

der: 57 μ; antapical iz;  68 μ; separación de los antapicales en el extremo: 91 μ. 

Distribución: Especie tropical (Graham y Bronikovsky, 1944), tropical oceánica 

(Wood, 1968).  Oceánico, de aguas cálidas templados a tropical, distribución mundial 

 (Tomas 1996). 
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  (A)  (B) 
Ceratium vultur var. sumatranum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratium vultur var. sumatranum (Karsten) Steemann Nielsen 

Referencias: Karsten, 1907, p. 530, pl. 48, fig. 15, pl. 51, fig. 14; Schfller 1937, p. 419, 

fig. 460 a-c. Wood, 1954, p. 305, fig. 233 d; Pesantes, 1983 pág. 298-299. 

Descripción: Especie robusta, con frecuencia formando cadena; la pared presenta 

pequeños poros; cuerno apical corto con membrana en su base; hipoteca de base 

ligeramente cóncava; antapical izquierdo se dirige primero posteriormente antes de 

curvarse hacia adelante, separándose en el extremo; el antapical derecho se extiende 

lateralmente, ambos antapicales provistos de membranas hialinas. Dimensiones:  trd: 

84 μ; antapical der 319 μ; antapical iz: 182 μ; separación de los antapicales en el ex

tremo: 418 μ. 

Distribución: Esta especie fue confinada al Pacífico cálido y la región del Pacífico sur 

oriental (Grahan y Bronikovsky, 1944). Especie tropical (Wood, 1954). Oceánico, de 

aguas cálidas templadas a tropical, distribución mundial (Tomas 1996). 
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Familia: Ceratocoryaceae Lindermann 1928 

Género Ceratocorys Stein 1883 

(A) (B) 

Ceratocorys hórrida Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Ceratocorys hórrida Stein, 1883 

Referencias: Stein, 1883, p. 20, pl. 6, (figs. 4-11): Schüler 1937, p. 443, fig. 485 a-c; 

Wood, 1954, pp. 313-314, fig. 242 a, b; Wood, 1968, p. 42, fig. 47; Baleen, 1962, pp. 

164-165; Taylor 1976, p. 91, pl. 26, figs. 265-268, pl. 46, fig. 529; Pesantes, 1983, pág. 

299. 

Descripción: Célula de cuerpo angular. Epiteca aplanada; hipoteca grande provista de 

espinas gruesas y dentadas, siendo las espinas dorsal y ventral de mayor tamaño que las 

otras, todas están cubiertas por una membrana hialina. Aletas cingulares grandes sujetas 

por radios. Célula de pared poroide.  Dimensiones: L: 65-68 μ; E: 57-60 μ; e: 49-53 μ. 

Distribución: Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961).  Es uno de los mejores 

indicadores de aguas cálidas (Balech, 1962). Especie tropical oceánica (Wood, 1968). 

Oceánico – nerítica, aguas cálidas templadas a tropical, distribución mundial (Tomas 

1996). 
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Familia: Goniodomataceae Lindermann 1928

Género Goniodoma Stein 1883 

(A)  (B) 

Goniodoma polyedricum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Goniodoma polyedricum (Pouchet) Jorgensen, 1899  

Referencias: Jorgensen, 1899, p. 33; Wood, 1954, p. 313, fig. 241 a-c; Orellana, 1971, 

pp. 73-74, lám. XVIII, figs. 1-5; Balech, 1979 c, p. 98, lám. 1, fig. 1; Pesantes 1983, pág 

305-306. 

Descripción: Célula poliédrica. Epiteca formando tres ángulos, observándose además la 

presencia de un poro apical. Cingulum ligeramente descendente con aletas cingulares 

sujetas por radios. Sulcus ancho. Hipoteca formando dos ángulos definidos. Placas 

ornamentadas de poros grandes.  Dimensiones: L: 53 µ; trd: 49 µ.  

Distribución: En todos los océanos tropicales y sub tropicales (Wood, 1954). 

Cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961). Oceánico, cosmopolita en 

aguas tropicales y subtropicales, de amplia distribución (Tomas 1996). 

(A)  (B) 

Goniodoma sphaericum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Goniodoma sphaericum Murray and Whitting, 1899 

Referencias: Murray and Whitting, 1899, p. 325, pl. 27, fig. 3; Wood, 1954, p. 313;

Wood, 1968, p. 62, fig. 164; Balech, 1979 c, p. 100, lám.1, figs.10-9; Pesantes 1983,

pág. 306.

Descripción: Célula pequeña, de forma esférica.  Epiteca redonda con un poro apical; 

aletas cingulares anchas. Paredes de escultura poroide.

Dimensiones:  L: 49 μ; trd: 46 μ. 

Distribución:  Especie antiboreal eurioica (Margalef, 1961).  Especie presente en el 

mar Mediterráneo; océanos Indico, Pacífico y Atlántico (Wood, 1968). Distribución

mundial (Tomas 1996).

Familia: Gonyaulacaceae Lindermann 1928 

Género Schuettiella Balech  1988

(A)  (B) 

Schuettiella mitra Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Schuettiella mitra (Sehütt) Baleeh 1988. 

Referencias: Tomas 1995, pág. 511-512. 

Sinónimos: Steinella mitra Schütt 1895; Gonyaulax mitra (Sehürr) Kofoi 1911; 

Oxytoxum gigas Kofoid 1907. 

Descripción: Especies con estrías longitudinales único que periódicamente rodean los 

poros y aparecen como un gancho y patrón conocido como también se encuentra en

Oxytoxum. APC distintos y diferentes de Gonyaulax.  
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Distribución: Se encuentra en las aguas no >18 ° C., aguas tropicales, el mar 

Mediterráneo, el Atlántico y el Océano Pacífico. Tomas 1995.  De aguas tropicales, mar 

Mediterraneo, Océano Pacífico y Atlántico (Tomas 1996). 

Familia: Oxytoxaceae Lindermann 1928 

Género Oxytoxum Stein 1883  

(A) (B) 

Oxytoxum scolopax Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Oxytoxum scolopax Stein, 1883 

Referencias: Stein, 1883, pl. 5, figs. 1-3; Balech, 1962, p. 171, lám. XIX, fig. 287; 

Balech, 1971 a, p. 166, lám. XXXVI, figs. 705-707; Taylor, 1976, p. 127-128, pl. 24, 

figs. 252-253; pl. 43, figs. 512. Pesantes 1983, pág. 307 

Descripción: Célula de forma cónica; paredes con poros pequeños y estrías 

longitudinales. Epiteca pequeña, de base redonda la cual luego se estrecha bruscamente 

para formar una espina. Hipoteca de mayor tamaño que epiteca provista de una espina 

antapical.  Dimensiones: L: 91 µ; altura de la epiteca: 22 µ; ancho mayor de la epiteca: 

8 µ; ídem de la hipoteca: 15 μ. 

Distribución: Forma de, aguas cálidas, probablemente interoceánica (Wood, 1954). 

Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961). Especie bien conocida de todos los 

mares cálidos (Balech, 1971 a). Especie inter-oceánica. Aunque parece preferir aguas 

cálidas, puede también aparentemente tolerar condiciones frías temperadas (Taylor, 

1976).  De aguas cálidas templadas a tropical, distribución mundial, pero más 

típicamente en el Océano Pacífico (Tomas 1996). 
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Familia: Pyrocystaceae (Schütt) Lemmerman 1899 

Género Pyrocystis Murray ex Haeckel 1890

(A)  (B) 

Pyrocystis noctiluca Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Pyrocystis noctiluca Murray ex Haeckel 1890 

Referencias: Tomas 1995, pág. 518-520. 

Sinónimos: P. pseudonoctiluca Wyville-Thomson en J. Murray, 1876; Dissodinium 

pseudolunula Swift ex Elbrachter & Drebes 1978. 

Descripción: Dominante etapa vegetativa es grande célula esférica o carbonatadas, más 

de 350 μm de diámetro cuando están completamente desarrollados. Sin embargo, 

después de la liberación de planospore blindados, de células inmóviles puede ser 

inferior a 200 μm de diámetro. Produce una o dos células biflageladas blindadas que se 

asemejan a Alexandrium. Más comúnmente produce aplanospores blindados que son las 

células más pequeñas esferoidal que se liberan y crecen a un tamaño más grande. 

Células esféricas sin grandes vacuolas centrales de alimentos, pero con un citoplasma de 

radiación. Observaciones quistes esféricos primaria de Dissodinium son típicamente 

menos de 200 μm, y suelen tener vacuolas de alimentos. 

Distribución: Especie oceánica, cosmopolita en aguas cálidas a templadas (Tomas 

1996). 
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 (A) (B) 

Pyrocystis lunula Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Pyrocystis lunula (Schürt) Schütt 1896  

Referencias: Tomas 1995, pág. 518-520. 

Descripción: Células de gran tamaño lunada que produce "gymnodinio" enjambres o 

planospores. Esta especie representa un complejo de especies y especimenes de campo 

son difíciles de identificar, a menos que se cultivan. Elbrachter et al. (1987) indican que 

sólo los mínimos P. semilunar y P. gerbaultii pueden ser identificados en función del 

tamaño y forma. 

Distribución: Oceánicos y costeros. De aguas Cálida templada a tropical? (Tomas 

1996). 

Familia: Pyrophacaceae Lindermann 1928 

Género Pyrophacus Stein 1883

 (A)  (B) 

Pyrophacus steinü Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 
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Pyrophacus steinü Schiller 

Referencias: Schiller, 1937, p. 87, fig. 74 a-d; Taylor, 1976, p. 183, pl. 34, figs. 384, 

385, 386, 389; pl. 44, fig. 518; Balech, 1978 b, p. 33, lám. 1, fig. 2 Y 19-21, lám. II, 

figs. 1-5; Pesantes, 1983 pág 318.

Descripción: Célula aplanada, de forma lenticular. Epiteca e hipoteca iguales, está

última sin espinas antapicales Las placas se presentan muy marcada con fórmulas: Po, 

7',12", 12C, 12''',3'''', 3P, 8S.  Dimensiones: trd: 148 µ; E: 133 µ.  

Distribución: Cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961). Especie de

mares cálidos (Wood 1968).  Restringida para aguas cálidas templadas a tropicales en

todos los océanos (Tomas 1996). 

Familia: kolkwitziellaceae Lindermann 1928

Género Diplopelta Stein 

(A)  (B) 

Diplopelta asymmetrica Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Diplopelta asymmetrica Mangin. 

Referencias: Balech, 1964 a, p. 22; Sournia, 1978, p.11; Taylor, 1976, p. 132, pl. 28, 

figs. 296 a-b, pl. 45, figs 520 a-c; Pesantes 1983, pág. 302. 

Descripción: Célula pequeña, esférica. Cingulum planozono con membrana hialina. La 

tabulación es la típica para el género, presentando como característica dentro del grupo 

DISPLOPSALIS, la de poseer 6 precingulares y 2 placas antapicales, siendo la 

intercalar 1a, pequeña de forma romboidal desplazada hacia el lado izquierdo de la 

célula.; dimensiones L: 65μ; trd: 65 μ. 
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Distribución: Especie encontrada abundante en el Golfo de Guayaquil durante los 

meses de febrero, mayo y agosto (Pesantes 1983).  Especie cosmopolita, tolerante tanto 

de condiciones frías, templadas y tropicales (Taylor, 1976). 

Familia: Podolampaceae Lindermann 1928 

Género Podolampas Stein 1883 

(A) (B) 

Podolampas bipes Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Podolampas bipes Stein, 1883 

Referencias: Stein, 1883, pl. 8, figs. 6-8; Balech, 1963, pp. 9-11, lám. 1, figs. 8-14; 

Abé, 1966, pp. 150-154, figs. 55-68; Wood, 1968, p. 119, fig. 362; Pesantes 1983, pág. 

308 

Descripción: Célula de tamaño grande, piriforme de cuello pequeño; paredes cubiertas 

por pequeños poros. La región antapical presenta dos espinas iguales, las cuales están 

cubiertas por membranas hialinas, siendo la izquierda más ancha que la derecha. Célula 

con aplastamiento dorso ventral. Dimensiones: L: 95-99 µ; trd: 65-76 µ; 1, espinas 

antapicales: 26-27 µ; separación de las espinas antapicales en el extremo: 38-42 µ. 

Distribución: Especie tropical, presente en los océanos Atlántico, Pacífico e Indico 

(Wood, 1954), Cosmopolita eurioica (Margalef, 1961). Especie tropical interoceánica 

(Wood, 1968). Oceánico, de aguas cálidas a templadas, distribución mundial (Tomas 

1996). 
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Familia: Protoperidiniaceae F.J.R. Taylor 1987 

Género Protoperidinium Bergh 1881  

(A)  (B) 

Protoperidinium claudican Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium claudican (Paulsen) Balech, 1974 

Referencias: Paulsen, 1907, p. 16, fig. 22, 1930, p. 67, fig. 38; Balech, 1951, pp. 314

317, lám. IV, figs. 56-74; Hermosilla, 1973, pp. 24-26, lám. VII, figs. 1-11, lám. VIII,

figs. 1-21; Balech, 1974, p 57; Pesantes, 1983, pág. 310. 

Descripción: Célula de gran tamaño, aplanada dorso ventralmente orto quadra o penta,

planozona, descendente. Epiteca de lados convexos prolongada en un cuerno apical 

cónico; hipoteca convexa provista de dos cuernos antapicales siendo el derecho de

mayor tamaño que el izquierdo. Cingulum con aletas hialinas angostas; sulcus profundo.  

Dimensiones: L: 114 µ; trd:  84 µ; surco-cuerno antapical  der: 49 µ; surco-cuerno

antapical iz: 46 µ.; separación de los antapicales en el extremo: 27 µ.

Distribución: Cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961).   Especie 

nerítica en todos los océanos (Wood, 1968).  Principalmente costera y de aguas abiertas,

pero también en ambiente estuarino. Especie aguas templada a tropical, cosmopolita 

(Tomas 1996). 
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 (A) (B) 

Protoperidinium divergens Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech, 1974 

Referencias: Ehrenberg, 1840, p. 201; Trégouboff y Rose, 1957, 1, p. 111; II, pl. 23,

fig. 17; Orellana, 1971, pp. 41-42, lám. VI, figs. 3-6; Balech, 1974, p. 60; Taylor, 1976,

p. 148, Text, fig. 4 a-b; pl. 31, figs. 319, 320, 324; Pesantes, 1983, pág, 311. 

Descripción: Célula de tamaño mediano, meta quadra, cavonoza, circular, longitud del 

cuerpo mayor que la del trans diámetro; epiteca de lados convexos terminada en un 

cuerno apical poco desarrollado provisto de un poro; hipoteca de lados convexos con 

dos cuernos antapicales iguales y divergentes. Aletas cingulares sujetas por rayos finos; 

aletas sulcales extendiéndose hasta la región antapical. Escultura reticulada, anchas ban

das de sutura. Dimensiones: L: 106-133 µ; trd: 102-106 µ; separación de los cuernos en 

el extremo: 27-46 µ 

Distribución: Especie interoceánica, euryhialina. (Wood, 1968).  Cosmopolita de 

aguas templadas y cálidas (Margalef, 1961).  Principalmente costeras, de aguas 

templadas a tropical. Cosmopolita (Tomas 1996). 
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(A)  (B) 

Protoperidinium elegans Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium elegans (eleve) Baleeh  

Referencias: Cleve, 1900; Cleve, 1954, p. 249, fig. 141; Balech, 1974, 60; Taylor, 

1976, p. 149, Text. fig. 41m, o. pl. 30, figs. 308, 309, 311, 312, 314, 315; pl. 46, fig. 

528; Pesantes, 1983, pág.  311. 

Descripción: Célula meta, quadra, cavozona circular, aplanada dorso ventralmente. En 

vista apical se puede observar la gran amplitud que presenta la región cingular. Epiteca 

e hipoteca de bordes profundamente cóncavos, esta última con dos cuernos antapicales 

divergentes, los cuales presentan sus extremos ligeramente redondeados. Aletas 

cingulares sostenida por rayos finos. Escultura de reticulado muy tenue. Dimensiones: 

L: 137-186 µ; trd: 80-137 μ; separación de los antapicales en el extremo: 42-76 µ.  

Distribución: Especie tropical, presente ocasionalmente en los sub trópicos (Wood, 

1954). Costero y oceánico; de aguas tropical; mundialmente (Tomas 1996). 
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 (A)  (B) 

Protoperidinium oceanicum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium oceanicum (Vanhóffen) Balech, 1974  

Referencias: Vanhóffen, 1897; Margalef, 1957, p. 49, fig. e; Hermosilla, 1973, pp. 26

27, lám. IX, figs. 1-15; Balech, 1975, lám. I, pp. 20-23; Pesantes, 1983, pág. 313. 

Descripción: Célula grande aplanada dorso ventralmente, orto quadra, planozona 

descendente. Epiteca prolongada en un largo cuerno apical; hipoteca con dos largos 

cuernos antapicales, divergentes en sus extremos; aletas cingulares anchas; sulcus 

ensanchándose hacia la región antapical. Célula de paredes transparentes. Dimensiones: 

129-163 µ; trd: 68-72 µ; separación de los antapicales en el extremo: 57/x. 

Distribución:  Especie oceánica, frecuentemente como huésped en aguas neríticas o 

estuarinas.  En todos los océanos (Wood, 1954). Boreal eurioica (Margalef).  Costera y 

oceánica, de agua templada a tropical. Cosmopolita. Poco común en aguas frías 

templadas (Tomas 1996). 
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 (A) (B) 

Protoperidinium pedunculatum Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium pedunculatum (Schütt) Balech, 1974.  

Referencias: Schütt, 1895, pl. 14, fig. 47; Wood, 1968, p. 106, fig. 319; Orellana, 1971,

p. 38, lám. V, fig. 8; Balech, 1974, p. 64; Pesantes 1983, pág. 314. 

Descripción: Célula piriforme meta hexa, planozona. Epiteca presentando un cuello

apical largo y delgado; hipoteca con espinas antapicales las cuales poseen aletas.

Paredes de la célula con pequeños poros. Aletas cingulares sostenidas por radios.

Sulcus provisto de aletas hialinas angostas. Esta especie se la relaciona por su forma

con P. steinii de la cual se la puede diferenciar por presentar la epiteca de forma más

cónica y provista de un cuerno apical más largo que P. steinii.  Dimensiones: L: 57- 68 

µ; trd: 42-49 µ; longitud de las espinas antapicales: 15 µ.

Distribución: Cosmopolita de aguas cálidas (Margalef, 1961).  Especie de aguas

cálidas, interoceánica (Wood, 1968).   

(A)  (B) 

Protoperidinium pentagonum Fotografía 100x (A) y dibujo esquematizado (B). 
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Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech, 1974 

Referencias: Gran, 1902, p. 185, fig. 15; Lebour, 1925, p. 112, pl. XX, figs. 1a-1e; 

Abé, 1927, pp. 409-410, figs. 28-29; Schiller, 1937, p. 241, fíg. 242 a-c; Hermosffla, 

1973, pp. 30-32, lám. XII, figs. 1-12, lám. XIII, figs. 1-9; Pesantes, 1983, pág 314. 

Descripción: Célula de tamaño mediano, forma pentagonal, más ancha que alta, corto 

hexa cavozona descendente. Epiteca cónica de lados rectos, terminada en un poro 

apical; hipoteca provista de dos cuernos antapicales cortos terminados en espinas, 

siendo el derecho de menor tamaño que el izquierdo. Cingulum presentando estrías 

verticales; sulcus ancho, no se extiende hasta el extremo antapical. Placas de 

ornamentación reticulada. 

Dimensiones: L: 84 µ; trd: 103 µ; surco-cuerno antapical der: 27 µ; surco-cuerno 

antapical iz: 34 μ; separación de los cuernos en el extremo; 34 μ. 

Distribución: Especie de aguas templadas y cálidas, en todos los océanos, nerítica, 

eurihalina, euritérmica (Wood, 1954). Cosmopolita de aguas templadas y cálidas. 

Forma nerítico estuarina, ampliamente distribuida en todos los océanos (Wood, 1968). 

Principalmente costero, pero en ambiente estuarino,  cosmopolita en aguas templadas a 

tropical (Tomas 1996).

 (A)  (B) 

Protoperidinium longipes Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium longipes (Karsten) Baleeh, 1974

Referencias: Karsten, 1907 (12), p. 418, lám. III (6); Balech, 1964, pp. 189-191,  lám.

III, figs. 48-55;  Balech, 1974: 67; Pesantes 1983, pág. 312. 
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Descripción: Célula para hexa, planozona ascendente; cuerpo de forma pentagonal 

aplastado dorso ventralmente.  Epiteca prolongada en un cuerno apical largo. Hipoteca 

de lados convexos y de base ligeramente cóncava, terminada en dos espinas antapicales 

grandes de igual tamaño, algo curvadas y divergentes, cada una provista de una 

membrana hialina ancha. Cingulum convexo con aletas cingulares sostenidas por rayos 

densos; sulcus ensanchándose hacia atrás, sobresaliendo la aleta sulcal izquierda por la 

región antapical dando la impresión de una tercera espina de menor tamaño. Célula de 

paredes transparentes.  Dimensiones: L: 87 µ; (sin espinas); trd: 53 µ; 1. de las espinas: 

34 µ; separación de las espinas en el extremo: 53 µ. 

Distribución: Especie encontrada rara, durante el mes de Diciembre, en las estaciones 

6, 11 y 13 del Golfo de Guayaquil con temperatura del agua de 25.390 C, 25.170 C y 

25.840 C, respectivamente. 

(A)   (B) 
Protoperidinium sp Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Protoperidinium sp. 

Referencias: Pesantes 1983, pág. 316. 

Descripción: Célula de mediano tamaño, orto hexa, cavozona, ligeramente 

descendente; epiteca de lados convexos sin cuello apical; hipoteca desprovista de 

cuernos antapicales, observándose más bien la formación de dos pequeñas 

protuberancias dejando entre ellas una entrada poco profunda. Célula de paredes 

fuertemente reticuladas presentando además 2 placas intercalares (archaeperidinium). 

Cingulum ancho con estrías verticales y aletas cingulares muy angostas. Sulcus un poco 

ensanchado en la región de entrecruzamiento con el cingulum. Dimensiones: L: 49 µ; 

trd: 49 µ. 
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Distribución: Esta especie fue encontrada escasa en el Golfo de Guayaquil durante el 

mes de Febrero en las estaciones 5-6 y 13 con temperatura del agua de 25.30C, 26.40C, 

y 25.60C, respectivamente, y también en el mes de Mayo en la estación 5 con 

temperatura del agua de 23.30C. (Pesantes 1983). 

División: Cianophytas (Cianobacterias)

   Clase: Cionophyceae

       Orden: Oscillatoriales 

Familia: Oscillatoriaceae 

(A)   (B) 

Oscillatoria sp Fotografía 100x (A), y dibujo esquematizado (B). 

Género: Oscillatoria Vaucher, 1903 

Oscillatoria sp Vaucher, 1903 

Referencia: Cesar Acleto 1966. Pag. 16 

Descripción: Alga filamentosas libres o formando masas profundas carentes de estuche 

gelatinoso; células de discoidales a cilíndricas; la apical de extremo variable, cónico, 

redondeado, capitado, etc.; protoplasto verde-lúteo, azul-verde brillante, verde-oliváceo 

o negro parduzco, homogéneo o con granulaciones finas a gruesas distribuidas regular o 

irregularmente. 

Forman extensas masas en la superficie de terrenos húmedos o lodosos, otras veces 

constituyen masas flotantes de color y aparecía característico en aguas tranquilas 

superficiales 

Distribución: Cosmopolita?. 
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5. DISCUSIÓN 

       Las investigaciones realizadas en el Ecuador, con numerosos trabajos publicados 

sobre la composición, abundancia, y distribución del fitoplancton en aguas ecuatorianas 

han permitido determinar las características del fitoplancton, en condiciones 

consideradas normales, así como de los eventos asociados a El Niño, y La Niña. El 

Niño está caracterizado por anomalías positivas, y masas de agua con altas temperaturas 

en el océano Pacífico oriental.  Mientras La Niña se caracteriza por anomalías 

negativas, intensificación de los vientos alisios del sur, fuerte influencia de la Corriente 

de Humboldt, lo que intensifican los afloramientos costeros y el afloramiento ecuatorial, 

al este y oeste de las islas Galápagos.  En numerosas publicaciones se ha referido que 

las condiciones de La Niña intensifican la biomasa del fitoplancton, y por tanto de la 

producción primaria, especialmente de diatomeas y en menor concentración de 

dinoflagelados.  

Jiménez (2008), mencionó que entre los años 1999 y 2001, las condiciones 

oceanográficas en el océano Pacífico tropical ecuatorial estuvieron fuertemente 

influenciadas por el evento La Niña, debido a ello, muchos recursos pesqueros fueron 

favorecidos que adaptaron por dichas condiciones climáticas.  Además este autor 

mencionó que las condiciones de La Niña se debilitaron en abril 2001, asociados a 

temperaturas superficiales del mar. Sin embargo, en febrero la temperatura superficial 

del agua del mar se encontró cálida en algunas áreas del océano Pacífico oriental 

tropical, pero en los meses posteriores continuaron registrándose anormalidades 

negativas, relacionadas a La Niña. 

García (2010), describe que en el crucero oceanográfico B/Tohalli realizado en 

febrero del 2001, en superficie existió un flujo de masa de agua relativamente cálida 

desde el norte con temperaturas entre 26 ° C y 26.5 ° C.  Sin embargo, las temperaturas 

más altas entre 27ºC y 28ºC entre la península de Santa Elena y el Golfo de Guayaquil, 

en aguas costeras posiblemente asociadas a un calentamiento in-situ por encontrarse en 

aguas someras. Temperaturas más bajas entre 24°C y 26°C se registraron al oeste en 

aguas oceánicas algunos de estas estaciones se encontraron sobre el talud continental. 
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       Tutasi (2005), registró en septiembre del 2001 (BAE ORION), que las aguas 

ecuatorianas,  estuvieron influenciadas por el frente ecuatorial, caracterizado por fuertes 

gradientes térmicos entre 20ºC y 25ºC, y la influencia de la Corriente de Humboldt, 

como producto del avance de esta corriente, el límite sur del frente estuvo caracterizado 

por anomalías negativas (-1.5°C), características de La Niña, alcanzó las costas de 

Manabí, mientras que al norte se registró la influencia de aguas ligeramente más cálidas. 

A pesar de las altas temperaturas el límite norte del frente ecuatorial no presentó 

anomalías positivas  

       En el presente trabajo, se confirma las condiciones antes descritas, en septiembre 

del 2001 (B/I Tohalli), se pudo determinar el desarrollo del frente ecuatorial en áreas 

más costeras, y la fuerte influencia de la Corriente de Humboldt desde el sur con bajas 

temperaturas entre 16°C y 20°C, mientras al norte de 1° de latitud sur encontramos 

temperaturas entre 22 °C y 26.5 °C.    

       Adicionalmente, las condiciones de La Niña se mantuvieron en noviembre de 2001, 

las anomalías negativas en la temperatura superficial del mar (TSM) en alrededor de 

1ºC frente a la costa sudamericana, en la región Niño 1+2. Así, para el mes de 

noviembre el Boletín de Alerta Climático de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS) reportó: “El Pacífico ecuatorial muestra indicios de transición hacia la fase de 

un calentamiento lento y paulatino…..” (Jiménez, 2008). 

En septiembre, del 2001, se determinó que el total del fitoplancton analizado, 

estuvo conformado por 92 especies, distribuidas en tres grupos: diatomeas, 

dinoflagelados y cianobacterias.  Las especies predominantes y más abundantes se 

registraron en las masas de agua entre 16 °C y 22°C. 

Entre las diatomeas predominantes fueron: Guinardia flaccida especie 

cosmopolita, que fue la especie más abundante durante esta época, en cuanto a la 

densidad fue mayor en la estación 7, con más de 300.000 cél/m3, ubicada en el área del 

Golfo de Guayaquil, y en las estaciones 17 y 27 disminuyendo hacia el océano abierto. 
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Rhizosolenia imbricata especie de amplia distribución, durante este estudio se la 

encontró muy bien distribuida en las aguas ecuatorianas, es la segunda especie más 

abundante.  Así, se observó un parche de 636.000 cél/m3 en la estación 30, entre el 

área oceánica y el área norte. 

       Guinardia striata especie cosmopolita de aguas cálidas a templadas, es la tercera 

especie más abundante, ampliamente distribuida.  Sin embargo, se la encontró con altas 

concentraciones formando parches, ubicadas en el área norte cerca de la costa de 

Manabí (estación 33), en el área oceánica (estación 27) y mayormente en el Golfo de 

Guayaquil con 232.083 cél/m3  (estación 17). 

       Thalassiosira subtilis es la cuarta especie más abundante, de regiones de aguas 

cálidas. La mayor abundancia se la registró en la estación 30,  esta especie es reportada 

como indicadora de procesos de surgencia.  

Pseudosolenia calcar-avis especie cosmopolita de aguas cálidas, es la quinta 

especie más abundante su mayor densidad  se registró en la estación 30, alcanzando un 

pulso de más de 180.000 cél/m3, especie de aguas tropicales, ocasionalmente puede ser 

abundante en aguas templadas.   

Stephanopyxis turris especie cosmopolita de aguas cálidas a templadas, es la sexta 

especie más abundante, el patrón de  distribución esta especie caracterizó la región sur 

del área de estudio, con pulsos de más de 200.000 cél/m3, ubicado mayormente en la 

estación 17, y en el área norte con menores concentraciones.  

       Coscinodiscus wailesii especie de aguas cálidas a templadas, es la séptima especie 

más abundantes entre las diatomeas, alcanzó pulsos con valores de más de 300.000 

cél/m3 en la estación 27.  

       Otras especies que fueron abundantes y alcanzaron amplia distribución, entre las 

estaciones, donde predominaron bajas temperaturas  tenemos a: Rhizosolenia hebetata 

que es la décima especie más abundantes, es típica de aguas frías, encontrándose pulsos 

176 



bien marcados de más de 112.000 cél/m3 (estación 19) con temperaturas entre 19°C y 

20°C, ubicado en el área sur oceánica. 

Chaetoceros lorenzianus especie de aguas cálidas, es  la décima primera especie 

más abundante con 100.000 cél./m3 (estación 27), esta elevada concentración se debe 

probablemente a que es un área de reciente afloramiento, provocando la renovación de 

aguas ricas en nutrientes por los procesos de surgencia , han originado pulsos o parches 

en el área antes mencionada.

       En conclusión, todas las diatomeas más abundantes correspondieron a especies 

cosmopolitas de aguas cálidas a templadas, propias de la región de la banda ecuatorial.

 Entre las especies de los dinoflagelados predominantes tenemos: Diplopelta 

asymmetrica, especies cosmopolita, durante esta época se encontró ampliamente 

distribuida desde el área norte hacia el área sur,  incrementándose los valores hasta 

50.000 cél/m3 en el área del Golfo de Guayaquil. Esta especie fue encontrada en todo el 

mar ecuatoriano durante el mes de septiembre, 1975, con concentraciones de 1.000 – 

1500 cél/m3 (Pesantes 1980), además alcanzó una biomasa muy alta de 316.830 cél/m3 

para el crucero de febrero – mayo, 1983 durante el evento El Niño (Jiménez 2008).   

Protoperidinium divergens es considerada cosmopolita de aguas templadas - fría a 

tropicales, es la segunda especie más abundante de los dinoflagelados, estuvo presente 

en todas las estaciones, pero su concentración fue decreciendo hacia el océano abierto y 

la región norte del área de estudio, se observó un parche de más de 100.000 cél/m3 

(estación 17), ubicada en la región sur oceánica adyacente al Golfo de Guayaquil. 

Pyrocystis noctiluca especie oceánica, cosmopolita de aguas cálidas a templadas, 

es la tercera especie más abundante de los dinoflagelados, ampliamente distribuida en el 

mar ecuatoriano, para este estudio las mayores concentraciones estuvieron entre 10.000 

y 50.000 cél/m3 (estaciones 30 y 33), ubicadas en la región oceánica y cerca de la costa 

respectivamente. 
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La cuarta especie más abundante es Ceratium tripos var. semipulchellum, especie 

cosmopolita de aguas cálidas a templadas. Durante este crucero se lo encontró 

ampliamente distribuido en la mayoría de las estaciones. La mayor concentración fue un 

pulso de 60.000 cél/m3, (estación 17), ubicada en el área sur del  Golfo de Guayaquil. 

Esta especie fue reportada por Pesantes (1980), en septiembre de 1975 con 

concentraciones entre 100 cél/m3 y 300 cél/m3, pero muy abundante en diciembre 1972 

durante El Niño. Para marzo-abril 1976 durante las condiciones de El Niño de ese año la 

biomasa celular decreció a 3.160 cél/m3 (Jiménez 2008). Por lo tanto, podemos 

interpretar que el incremento de esta especie durante La Niña 2001, asociado a aguas 

frías, pero ricas en nutrientes que favorecen o estimulan el desarrollo de la especie, 

alcanzando altas concentraciones, aún en las condiciones de La Niña (Jiménez com.per) 

       Las especies Protoperidinium divergens, y Ceratium tripos var semipulchellum, 

son dos especies de dinoflagelados que su mayor abundancia fue registrada en áreas 

oceánicas al sur del área de estudio, asociado a las temperaturas más bajas registradas 

en el crucero de septiembre del 2001.  Estas dos especies fueron reportadas como 

indicadoras de los eventos de El Niño, que son caracterizados por aguas cálidas de baja 

contenido de nutrientes.  Por lo tanto, el carácter indicador de estas dos especies debería 

ser revisado acorde al análisis realizado en el presente estudio, y confrontado con otros 

parámetros oceanográficos (Jiménez, com. per). 

Protoperidinium pentagonum especie cosmopolita de aguas templadas frías a 

tropicales, se la encontró bien distribuida en el mar ecuatoriano, observándose un pulso 

de 20.000 cél/m3 (estaciones 5 y 29 frente a la costa de la península de Sta. Elena. Esta 

especie fue reportada en el crucero del Carnegie en aguas con temperaturas que variaron 

de 15 - 29.3ºC (Graham y Bronikovsky, 1944) citado en Pesantes (1980), esta especie 

fue encontrada en menor concentración durante los eventos del El Niño marzo-abril de 

1976, 1982, y febrero - marzo de 1983 (Jiménez 2008) con relación al crucero de 

septiembre del 2001.  

       Entre los dinoflagelados hay otras especies que fueron constante en cuanto a su 

abundancia y distribución, alcanzando pulsos importantes al sur del área de estudio, 
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donde se acentuaron bajas temperaturas tales como: Ceratium trichoceros es una 

especie costera y oceánica, cosmopolita de aguas cálidas templadas a tropicales, 

registró un parche de más de 8.000 cél/m3 (estación 17), ubicada en el Golfo de 

Guayaquil.  Según (Taylor, 1976) esta especie tiene una distribución muy interesante, 

ya que además de ser una especie tropical de amplia distribución, se la observó que en 

el material del "Antón Brun" alcanzó su máximo en el borde sur de la región de la 

Corriente Sur Ecuatorial.  

       Ceratium fusus especie cosmopolita en aguas frías templada a tropicales, en nuestro 

estudio alcanzó un pulso muy significativo de más de 8.000 cél/m3 (estación 17), en el 

Golfo de Guayaquil,  la distribución de esta especies no se encontró de manera regular 

en toda el área de estudio, fue registrada mayormente en parches.  Dentro de esta 

especie han sido consideradas algunas variedades, sin embargo autores como Nielsen 

consideran que todas estas especies representan un genotipo, el cual es modificado en 

cuanto a su tamaño bajo condiciones neríticas (Graham y Bronikovskoy, 1944).   Según 

datos obtenidos por el Carnegie es posible que C. fusus no se desarrolle normalmente en 

abundancia en aguas oligotróficas. 

       Pyrocystis lunula especie, oceánica y costera de ambiente cálido a templado, esta 

especie presentó una distribución mayormente en parches que van entre 300 y 8.000 

cél/m3, siendo esta la mayor concentraciones registrada en la estación 17, en el área del 

Golfo de Guayaquil.

       Protoperidinium elegans, especie costera y oceánica, de aguas tropical,  se encontró 

un pulso muy significativo de más de 8.000 cél/m3 (estación 17), en el Golfo de 

Guayaquil.  

Los porcentajes más altos de dinoflagelados identificados en este crucero 

correspondieron a especies cosmopolitas de aguas cálidas a templadas. 

   Durante en el presente estudio se encontraron especies que caracterizaron áreas 

que se relacionaron con los mayores gradientes de temperatura del frente ecuatorial, 
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ubicados en el océano abierto, mostrando pulsos muy significativos asociándolos a 

procesos de surgencias como: Rhizosolenia imbricata, Psudosolenia calcar-avis, 

Chaetoceros lorenzianus y Oscillatoria sp. Así como, de especies asociados a las 

temperaturas más bajas con una alta densidad celular en el área oceánica del Golfo de 

Guayaquil como: Rhizosolenia hebetata, Coscinodiscus waslesii, Guinardia striata, 

Ceratium tripos var semipulchellum, Protoperidinium divergens, Ceratium fusus, 

Ceratium trichoceros,  Pyrocystis lunula, y Protoperidinium elegans. 

       Las especies registradas desde las estaciones 2 hasta la 30 (fig. 2), ubicados en la 

región centro sur del área de estudio, obtuvieron una alta biomasa celular, observándose 

parches de alta concentración  asociados a bajas  temperaturas, coincidiendo con la zona 

del afloramiento (81°O) frente a la costa ecuatoriana.   Entre las estaciones 32 y 41 

ubicada en la región norte, donde  predominaron aguas más cálidas se observó una alta 

diversidad de especies, pero por el contrario la biomasa celular fue menor que en las 

estaciones del sur.        

       Con relación a los resultados estadísticos  durante el mes de septiembre del 2001, 

las áreas donde se encontró la mayor similaridad esta bien diferenciada, por regiones 

marcados por la temperatura superficial en el océano.  Así tenemos cuatro sectores: (1) 

área costera 21°C y 22°C; (3) Golfo de Guayaquil entre 22,2°C y 23°C; (4) área 

oceánica entre 16°C y 20°C;  y (2) área norte entre 24°C y 26°C.  

En las estaciones del Golfo de Guayaquil 7 y 10 se observó una alta similaridad con 

0.64, otras estaciones 12 y 15 obtuvieron una similaridad alta entre ellas de 0.65, estos 

resultados se debe a que es un área influenciada por las descargas de los ríos a través del 

Golfo de Guayaquil y por la Corriente de Humboldt,  en cambio en la región oceánica 

se observó una similaridad entre las estaciones 21 y 25 con 0.66,  las regiones costera, 

Golfo de Guayaquil y oceánica estuvieron influenciadas por aguas frías de la Corriente 

de Humboldt,  por último la región del norte entre  las estación 32 y 36 obtuvieron una 

similaridad de 0.64, en cambio esta región estuvo  influenciada por aguas más cálidas 

proveniente del norte. 
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  El fitoplancton presentó la mayor diversidad de especies desde el Golfo de 

Guayaquil, hasta la parte norte del área de estudio, alcanzó valores hasta 4.9 bits/cél en 

la estacione 12,  y de 4.8 bits/cél en la estación 15.  El menor valor del índice de 

diversidad es 2.1 bits/cél registrándose en la estación 25 ubicada en el océano abierto, 

esto se debe probablemente a que esta zona estuvo influenciada por masas de aguas sub 

tropicales pobres en nutrientes, en al estación 32 con una diversidad de 3.0 bits/cél. 

Según el análisis cuantitativo las mayores concertaciones celulares se encontraron en el 

área sur oceánica formando parches, se pudo encontrar especies que alcanzaron pulsos 

muy representativos en el área antes mencionada, donde la temperatura se caracterizó 

por estar entre 16ºC y 21ºC. Todas estas estaciones se encuentran geográficamente 

próximas entre si compartiendo características oceanográficas similares. 

En el presente trabajo se registró una baja diversidad de especies en la estación 27 

de dinoflagelados en septiembre 2001.  Con relación a la misma área en septiembre, 

1975, en el crucero analizado (BAE/ORIEON) por Pesantes (1983) en la estación 6, 

ambas ubicadas en la región oceánica, se registraron 20 especies, de estas 11 especies 

fueron comunes en los dos años, y correspondieron a: Diplopelta asymmetrica y 

Ceratium tripos var. semipulchellum, estas especies fueron unas de las 10 más 

abundante, alcanzando una alta biomasa celular en la mayoría de las estaciones. 

También tenemos a Ceratium azoricum, Ceratium candelabrum, Ceratium carriense, 

Ceratium fusus, Ceratium pentagonum, Ceratium trichoceros, Protoperidinium 

oceanicum, Protoperinium pentagonum y Pyrophacus steinii. 

El resultado del análisis entre los dos cruceros, nos indica que es una zona 

característica de grandes convergencias, proveniente de la Corriente fría de Humboldt 

ricas en nutrientes, y de aguas cálidas del norte, originando mezcla de masas de agua 

características del frente ecuatorial y de las condiciones oceanográficas de La Niña.

       Hemos mencionado en este trabajo, que hubo un predominio en la biomasa celular 

de diatomeas, con relación a los dinoflagelados. Relación que es considerada normal 

durante los eventos de La Niña.  
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6. CONCLUSIONES

A través de la presente investigación se ha podido determinar las siguientes 

conclusiones: 

• La composición, distribución y abundancia del fitoplancton en las aguas costeras 

ecuatorianas, se relaciona con las condiciones oceanográficas durante el evento 

La Niña. Para septiembre 2001 la diversidad de especies esta asociada e 

influenciadas a la persistencia de las condiciones oceanográficas de La Niña.  

• Las especies que alcanzaron mayor abundancia, se concentraron en las 

estaciones donde prevalecieron bajas temperatura (17°C-23°C) en el océano. Sin 

embargo, correspondieron a especies cosmopolitas de aguas cálidas a templadas, 

se las considera como indicadoras del límite sur del frente ecuatorial, basándose 

en su predominancia en cuanto a la biomasa celular contabilizada. 

• Las condiciones  de temperatura, al sur están asociadas  con la Corriente de 

Humboldt, transportando o estimulando el desarrollo de especies de diatomeas 

procedente desde latitudes del sur, hacia las costas ecuatorianas relacionado a las 

condiciones de La Niña para septiembre del 2001 en el Pacífico oriental.  Y se 

deduce, que cuando se presenta condiciones como La Niña, en las poblaciones 

del fitoplancton en el mar ecuatoriano se observa la dominancia cuantitativa del 

grupo de diatomeas, con relación a los dinoflagelados. 

• Los datos obtenidos en esta investigación nos ayuda a comprender la ecología de 

las especies de ecosistema oceánicos, y costeros. Además, este estudio 

constituye una revisión del valor de los indicadores biológicos oceanográficos 

asociados a La Niña. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se ha podido determinar las 

siguientes recomendaciones: 

• Es conveniente realizar más trabajo sobre la contribución del fitoplancton como 

bioindicadores de masas de agua, en diferentes épocas del año, durante la 

estación seca y húmeda con la finalidad de determinar diferentes eventos como 

La Niña y anómalos como El Niño, para poder encontrar patrones adecuados 

que nos permitan pronosticar dichos eventos.  

• Efectuar estudios de las comunidades fitoplanctónica relacionado a las sub 

Corriente de Humboldt oceánica y costeras, y a su vez comparar la distribución 

de las especies en la columna de agua con las temperaturas verticales. 

• Realizar un catálogo descriptivo de las especies propias de costas ecuatorianas 

de aguas frías – cálidas así como neríticas - oceánicas. 

• Incentivar a los futuros biólogos a seguir investigando muestras de cruceros 

realizados por diferentes instituciones del Estado y poder expandir, fortalecer y 

aportar nuevos conocimientos sobre la biodiversidad marina y su relación con la 

oceanografía-biológica en los diferentes taxones en aguas ecuatorianas. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Estación Latitud Longitud Fitoplancton (Vert.) T°C  Superf 
01°59.992 S 081°00.014 W X 23,3 
01°59.992 S 081°20.014 W X 23,1 
01°00.00 S 081°30.00 W X 22,5 
02°00.172 S 081°30.208 W X 21,8 
01°59.972 S 080°59.976 W X 22,5 
02°30.022 S 081°30.071 W 20,1 

02°30 S 081°00 W X NO 
02°30.0675 S 080°39.976 W X 21,5 
02°44.932 S 080°40.016 W X 22,8

 03°00.111 S 080°40.017 W X 22,4
 03°00.426 S 080°20.309 W XX 23
 03°10.220 S 080°30.161 W X 22,2
 03°20.916 S 080°20.154 W X 22,8 

03°20.102 S 082°25.068 W 22
 03°20.028 S 082°30.080 W X 21,8
 03°20.191 S 080°40.145 W XX 21,4
 03°20.117 S 081°00.134 W X 21,5
 03°00.23 S 081°00.40 W X 21,5
 03°00.171 S 081°30.233 W X 19,3
 03°19.940 S 081°29.956 W X 18,5
 03°00.262 S 082°00.192 W X 17,1
 03°20.058 S 082°00.084 W XX 16,5
 03°20.014 S 082°20.931 W X 17,6
 03°20.050 S 082°59.930 W X 18,1
 02°59.780 S 083°00.029 W X 18,4
 02°30.129 S 082°30.040 W X 17,35
 02°30.007 S 081°59.949 W X 17,8 

01°59.975 S 082°00.132 W 17,8
 01°29.815 S 082°00.104 W X 19
 01°00.000 S 082°00.160 W X 20,5
 00°29.978 S 083°00.082 W X 24,2
 00°29.996 S 081°30.175 W X 24,6
 00°30.082 S 081°00.081 W X 23,7
 00°30.008 S 080°30.941 W X 23,5
 00°00.007 N 081°00.54 W X 25,7
 00°00.121 N 081°30.119 W X 25,2
 00°00.044 N 082°00.056 W X 26
 00°00.322 S 080°30.00 W X 24,8
 00°30.360 S 082°00.894 W X 25,8
 01°00.167 S 082°00.133 W X 26
 01°00.007 N 081°30.500 W XX 26,7 

00°59.991 N 080°59.897 W 26,5
 01°00.062 N 080°30.763 W X 26,6 

9. ANEXOS 
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Tabla Nº 5 Muestras de crucero Tohalli septiembre del 2001  

ORGANISMOS 

Est 2 Est 5 Est 7 Est 10 Est 12 Est 15 Est 17 Est 19 Est 21 Est 23 Est 25 Est 27 Est 29 Est 30 Est 32 Est 33 Est 36 Est 38 Est 40 Est 41 

TOTAL cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 

DIATOMEAS 

Actinocyclus sp 0 2129 0 6388 864 4653 0 0 576 0 3457 0 3025 4897 0 5247 1296 2593 7778 4321 47224 

Asteromphalus brookei 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 11977 3457 29383 0 10494 0 432 0 0 56031 

Asteromphalus heptatis 4258 14904 2129 8517 864 332 2129 926 288 0 1296 7984 2161 14691 2060 20988 3025 0 1296 432 88282 

Bacteriastrum delicatulum 2129 0 0 0 0 0 0 1235 288 0 0 7984 0 4897 0 0 0 0 1296 0 17830 

Chaetoceros affinis 0 8517 19163 0 0 0 2129 1235 0 0 0 19961 0 0 0 0 0 0 0 0 51005 

Chaetoceros coartatus 2129 0 0 4258 432 0 0 0 0 0 0 0 0 14691 0 10494 0 0 0 0 32005 

Chaetoceros compresus 4258 4258 0 2129 10370 0 8517 3395 0 0 0 35930 0 0 0 47223 0 0 0 0 116081 

Chaetoceros curvicetus 0 0 0 0 0 0 4258 2161 15556 0 0 71860 0 83252 0 0 0 0 0 0 177087 

Chaetoceros decipiens 0 0 0 0 0 0 8517 25309 0 0 0 155698 0 0 0 0 0 2593 0 0 192116 

Chaetoceros didymus 0 0 0 0 0 0 0 1235 10947 0 0 0 0 19589 2746 0 1296 864 0 0 36676 

Chaetoceros eibenü 0 0 42584 0 432 0 0 2161 0 0 0 75853 0 0 0 0 0 2593 7346 0 130968 

Chaetoceros lorenzianus 0 0 21292 10646 0 0 14904 13580 14115 0 0 111783 0 34280 0 0 0 0 11235 0 231836 

Chaetoceros peruvianus 0 0 0 0 0 0 0 1852 0 0 0 3992 3025 9794 0 0 0 0 0 0 18663 
Climacodium 
frauenfeldianum 6388 0 2129 10646 4753 332 0 617 0 0 0 0 0 0 0 0 8642 2593 21173 66976 124249 

Coscinodiscus excentricus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2593 0 0 2593 

Coscinodiscus nitidus 6388 25550 0 6388 3889 2659 0 0 864 0 7346 0 1296 0 2746 5247 3457 0 2161 432 68422 

Coscinodiscus wailesii 10646 2129 4258 0 3025 997 4258 0 6626 9492 2161 367287 432 0 687 0 432 864 864 0 414158 

itylum brightwellii 0 0 0 0 0 0 2129 0 576 1651 0 3992 0 0 0 0 432 432 1296 864 11373 

Eucampia zodiacus 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 

Fragilariopsis doliolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321 8642 12963 

Guinardia flaccida 108589 76651 370481 210791 864 0 312992 9877 6338 1651 0 231550 0 83252 6865 136421 8642 19445 38457 3025 1625890 

Guinardia striata 42584 127752 87297 93685 3457 0 232083 1852 0 0 0 151705 0 34280 4119 230866 6049 12531 20309 432 1049002 

Gyrosigma sp 2129 0 2129 0 0 0 2129 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6696 

Leptocylindrus danicus 4258 25550 6388 0 0 0 0 0 0 0 0 15969 0 0 0 10494 0 0 864 0 63524 

lithodesmiun undulatum 0 0 0 0 0 0 0 0 9506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9506 

Navicula sp 0 2129 0 0 0 0 0 0 576 0 1728 0 432 190989 0 0 432 432 7346 1296 205361 
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Nitzschia longissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 41976 0 0 0 2161 44823 

Odontella alternans 4258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 0 0 5123 

Odontella aurita 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 

Odontella mobiliensis 2129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9794 1373 10494 0 864 0 0 24655 

Odontella sinensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 1296 3025 5185 

Planktoniella sol 12775 10646 8517 2129 432 1330 17034 7407 576 0 3889 23953 24630 73457 3433 5247 4753 11667 25494 13827 251196 

Pleurosigma angulatum 2129 0 0 0 0 0 2129 309 1440 0 0 3992 0 4897 0 0 0 432 432 0 15761 
Pseudonitzschia 
delicatissima 0 6388 0 0 0 0 0 50000 2305 9492 0 79845 0 0 0 0 0 0 3025 432 151486 

Pseudosolenia calcar-avis 53230 17034 95814 46842 1296 0 78780 3086 2881 1238 0 91822 0 186092 15103 62963 15124 10370 31111 2161 714948 

Rhizosolenia alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14691 0 0 0 1728 432 864 17716 

Rhizosolenia hebetata 0 8517 0 6388 0 0 12775 112655 4321 4127 0 83837 0 9794 687 0 864 1296 1728 864 247854 

Rhizosolenia hialina 123494 4258 48972 0 0 0 0 13272 0 0 0 23953 0 9794 0 0 0 0 0 0 223743 

Rhizosolenia imbricata 27680 31938 132010 57488 432 0 17034 4630 6626 13206 0 147713 0 636631 120141 251854 57038 21605 52716 2593 1581333 

Rhizosolenia setigera 10646 2129 2129 0 0 0 2129 0 288 0 0 7984 0 9794 687 5247 432 432 5617 0 47515 

Rhizosolenia robusta 4258 2129 0 0 0 0 2129 617 2881 4127 8642 3992 0 9794 687 5247 1296 1296 432 864 48393 

Rhizosolenia castracanei 8517 23421 21292 4258 864 0 4258 0 0 0 0 0 0 9794 4119 10494 864 864 0 432 89179 

Stephanopyxis palmeriana 8517 8517 100072 12775 9938 2991 42584 0 8930 2476 0 0 0 0 0 20988 1728 0 1296 0 220814 

Stephanopyxis turris 31938 23421 76651 66005 1728 332 283184 2778 7778 8666 0 59884 0 0 9611 62963 4321 3889 1728 432 645311 

Thalassionema nitzschioides 10646 106460 19163 0 4321 1994 19163 3086 3457 6190 0 83837 1728 68560 0 26235 0 864 9506 1728 366940 

Thalassiosira subtilis 0 0 0 8517 0 0 0 309 119548 0 216915 479070 10370 19589 0 183643 0 0 3457 0 1041418 

DINOFLAGELADOS 

Amphisolenia bidentata 2129 4258 8517 4258 1296 997 4258 0 0 0 0 0 1296 9794 1373 15741 864 2593 3025 1296 61697 

Ceratium azoricum 0 0 0 0 0 0 2129 309 288 0 0 3992 1296 4897 687 0 0 0 0 432 14030 

Ceratium candelabrum 4258 6388 2129 2129 3889 997 4258 0 1152 0 432 3992 0 4897 0 5247 432 864 0 1296 42362 

Ceratium dens 0 0 0 0 0 1330 0 0 0 0 0 23953 432 0 0 10494 0 0 0 0 36209 

Ceratium falcatum 0 0 0 0 0 1994 0 0 288 0 0 3992 0 0 0 0 0 0 0 0 6275 

Ceratium fusus 2129 2129 0 4258 432 1994 8517 926 576 0 432 11977 0 4897 687 0 0 864 1296 864 41979 

Ceratium furca 8517 2129 0 10646 432 6980 2129 0 1152 0 0 23953 0 4897 0 0 432 0 0 0 61268 
Ceratium gibbernum var 
dispar 0 2129 0 0 0 0 2129 0 0 0 864 0 0 0 0 0 432 0 0 0 5555 
Ceratium gibbernum var 
subaequale 2129 14904 2129 12775 3025 665 4258 309 576 0 2161 15969 3025 14691 0 20988 0 864 864 432 99765 

Ceratium gravidum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17284 0 0 0 0 5247 0 0 0 0 22531 
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Ceratium hexacanthum 0 2129 0 2129 0 332 2129 0 0 0 0 0 0 4897 0 0 0 0 0 0 11617 

Ceratium lineatum 4258 0 0 2129 432 997 0 5247 0 0 0 0 1296 0 687 5247 864 1728 3889 2593 29368 

Ceratium lunula 6388 2129 6388 0 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 5247 0 432 0 432 22566 

Ceratium massiliense 6388 0 0 2129 864 332 2129 0 288 0 0 0 1728 0 0 0 0 2593 432 0 16884 

Ceratium carriense 2129 6388 19163 14904 0 665 4258 0 0 0 0 3992 0 4897 0 0 0 0 0 0 56397 

Ceratium pentagonum 10646 2129 4258 2129 432 0 4258 309 0 0 0 27946 0 14691 687 5247 0 2161 1296 432 76622 

Ceratium praelongum 0 0 0 2129 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 5247 0 432 432 0 9791 

Ceratium trichoceros 2129 2129 4258 2129 1728 2659 8517 0 576 0 0 7984 2161 14691 2060 10494 0 3457 3025 0 67998 
Ceratium tripos 
(semipulchellum) 6388 10646 12775 6388 2161 3324 59618 309 576 0 9506 19961 32840 9794 0 15741 432 1296 864 864 193482 

Ceratium ranipes 4258 2129 6388 6388 3025 1662 2129 1235 0 3301 3025 7984 5617 0 0 10494 0 0 432 432 58499 

Ceratium vultur 0 2129 4258 0 0 665 8517 0 0 0 0 0 0 4897 0 0 432 0 864 864 22627 

Ceratocorys horrida 2129 2129 0 0 432 332 4258 309 0 0 432 0 432 14691 1373 10494 432 432 1296 0 39173 

Dinophysis doryphorum 2129 6388 0 0 432 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 9713 

Dinophysis caudata 2129 0 0 4258 432 2659 4258 0 0 0 432 11977 2593 0 0 0 0 432 432 0 29603 

Dinophysis rapa 2129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 2993 

Diplopelta asymmetrica 23421 19163 76651 57488 14691 10636 38326 926 1728 7016 4321 3992 2593 4897 2746 10494 4321 2593 6049 1296 293349 

Goniodoma sphaericum 14904 10646 2129 14904 4753 2327 0 0 1728 0 0 0 1296 9794 0 5247 1296 1728 864 3025 74643 

Goniodoma polyedricum 4258 0 2129 4258 2161 1662 4258 309 288 0 9074 0 1296 29383 0 26235 864 432 432 432 87472 

Ornithocercus quadratus 10646 0 10646 6388 2593 2659 0 0 0 0 0 0 1296 4897 0 20988 4753 8210 1296 2593 76965 

Ornithocercus steinii 4258 4258 10646 2129 1296 3989 4258 309 288 0 0 11977 2161 19589 0 47223 0 3457 432 432 116702 

Ornithocercus magnificus 2129 0 0 0 432 332 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 864 432 5363 

Oxytoxum scolopax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 432 432 1296 

Podolampas bipes 0 12775 0 0 0 332 0 309 0 0 0 0 2593 0 0 0 864 432 432 864 18601 

Protoperidinium claudicans 10646 2129 0 0 432 1330 6388 0 0 0 0 0 0 0 687 0 0 0 0 0 21611 

Protoperidinium divergens 10646 21292 17034 10646 3025 7645 140527 617 1728 413 5185 15969 2593 4897 5492 15741 1728 432 1296 864 267771 

Protoperidinium elegans 4258 2129 2129 0 432 332 8517 0 0 0 0 0 0 0 687 5247 0 1296 432 864 26324 

Protoperidinium longipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 432 

Protoperidinium oceanicum 2129 2129 0 0 864 2327 4258 309 288 0 432 7984 432 4897 0 15741 432 0 432 0 42655 
Protoperidinium 
pedunculatum 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 0 764 

Protoperidinium pentagonum 10646 19163 4258 10646 1296 2991 0 0 864 12793 13827 11977 19445 9794 5492 15741 864 0 2161 1728 143687 

Protoperidinium sp 0 0 8517 14904 4321 0 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 432 0 864 432 29779 
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Pyrocystis lunula 2129 2129 2129 2129 432 332 8517 0 288 2063 0 0 0 0 3433 5247 1296 1296 2161 4321 37903 

Pyrocystis noctiluca 48972 8517 10646 10646 1728 1330 10646 926 288 413 432 3992 1728 24486 12357 52470 12531 8210 9074 2161 221552 

Pyrophacus steinii 2129 2129 0 0 1728 1330 0 309 0 0 432 3992 864 4897 687 5247 3457 1296 432 864 29794 

Schuettiella mitra 0 2129 0 0 0 665 0 0 576 0 0 0 432 0 0 15741 864 432 0 0 20839 

CIANOBACTERIAS 

Oscillatoria sp 10646 14904 14904 8517 11667 2327 4258 1235 288 1238 1728 15969 75186 44074 14417 20988 13827 6049 9938 8210 280372 

TOTAL 726057 728186 1294554 779287 120989 87418 1432951 278706 241689 89552 315435 2606939 215187 1860921 230670 1553099 174137 159014 320188 155557 13370535 
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Tabla 6; Total del número de especies por grupos y, total de fitoplancton en las 20 estaciones  (Crucero B/I Tohalli) 
(septiembre del 2001) 

Organismos Est 2 Est 5 Est 7 Est 10 Est 12 Est 15 Est 17 Est 19 Est 21 Est 23 Est 25 Est 27 Est 29 Est 30 Est 32 Est 33 Est 36 Est 38 Est 40 Est 41 

Diatomeas 24 22 19 17 18 9 22 25 26 11 8 27 10 25 16 21 21 24 28 21 

Dinoflagelados 31 29 21 25 31 35 26 18 18 6 16 2 22 23 17 26 22 30 29 28 

Cianobacterias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 56 52 41 43 50 45 49 44 45 18 25 30 33 49 34 48 44 55 58 50 

Tabla 7; Total en cel/m3 por grupo de fitoplancton y total por cada estación (Crucero B/I Tohalli; septiembre 2001) 

Organismos 
Est. 2 Est 5 Est 7 Est 10 Est 12 Est 15 Est 17 Est 19 Est 21 Est 23 Est 25 Est 27 Est 29 Est 30 Est 32 Est 33 Est 36 Est 38 Est 40 Est 41 TOTAL 

cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 cél/m3 
Diatomeas 493974 534429 1062471 557850 48395 15622 1075246 263891 227862 62315 245434 2363412 50556 1586680 175749 1164824 121853 103272 264015 115803 10533654 

Dinoflagelados 221437 178853 217178 212920 60926 69469 353447 13580 13539 25999 68272 227558 89445 230167 40505 367287 38457 49692 46235 31543 2556510 

Cianobacterias 10646 14904 14904 8517 11667 2327 4258 1235 288 1238 1728 15969 75186 44074 14417 20988 13827 6049 9938 8210 280372 

TOTAL 726.057 728186 1294554 779287 120989 87418 1432951 278706 241689 89552 315435 2606939 215187 1860921 230670 1553099 174137 159014 320188 155557 13370535 

196 



TABLA  Nº 8 CLASIFICACION TAXONOMICA DE LAS  ESPECIES 

ENCONTRADAS  EN EL CRUCERO  THOALLI  (SEP, 2001) 

Referencia: Pesantes, 1983- Tomas, 1996- Soler. 2003 

Reino: Protista 
División: Chrysophytas 
Clase: Bacillariophyceae (Diatomeas) 
Sub clase: Centrales 

Orden: Biddulphiales 
Suborden: Coscinodiscineae 

   Familia: Thalassiosiraceae Lebour 1930 
                 Género: Planktoniella F. Schütt 1892 

Especie: Planktoniella sol. Schütt ex De Tomi.
                 Género: Thalassiosira Cleve.

 Especie: Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) Gran.         

   Familia: Leptocylindraceae Lebour 19300. 
                 Género: Leptocylindrus Cleve en C.G. J. Petersen 1889 

Especie: Leptocylindrus danicus (Wallich) Schütt 1892

   Familia: Melosiraceae Kützing 1844, Emend. Crawford 1990
                 Género: Stephanopyxis (Ehrenberg) Ehrenberg  1845 

Especie: Stephanopyxis palmeriana (Greville) Grunow 1884.
                    Stephanopyxis  turris  (Greville) Ralfs en Pritchard 

1861 

   Familia: Coscinodiscaceae kützing 1844
                 Género: Coscinodiscus  (Ehrenberg 1893 emend. Hasie y Sims)   

Especie: Coscinodiscus wailesii Gran y Angst 1971. 
Coscinodiscus nitidus Gregory. 
Coscinodiscus excentricus Ehrenberg

   Familia: Hemidiscaceae Hengey 1937
                 Género: Actinocyclus Ehrenberg 1837 

Especie: Actinocyclus sp. 

   Familia: Asterolampraceae H.L Smith 1872 
                 Género: Asteromphalus C.G. Ehrenberg 1844 

Especie: Asteromphalus brokeri  Bailey. 
Asteromphalus heptactis (Brebisson) Ralfs 

Sub. Orden: Biddulphiineae 
   Familia: Eupodiscaceae Kiitzing 1849
                 Género: Odontella C. A. Agardh 1835   

Especie: Odontella aurita  (Lyngbye) Agardh 1832  
Odontella mobiliensis   (J. W. Bailey) Grunow 1884 
Odontella sinensis (Greville) Grunow 1884 
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Odontella alternans (Bailey) Van Herurk 

   Familia: Heniaulaceae Heiberg 1863 
                 Género: Climacodium A. Grunow 1868   

Especie: Climacodium frauenfeldianum Grunow 1868. 
                 Género: Eucampia Ehrenberg 1839 

Especie: Eucampia zodiacus Ehrenberg 1839 

    Familia: Lithodesmiaceae Round en Round et al., 1990 
                 Género: Ditylum J.W. Bailey ex L. w. Bailey 1861   

Especie: Ditylum brightwellii (T. West) Grunow en 
Van Heurck 1883 

                 Género: Lithodesmiun Ehrenberg 1839
 Especie: Lithodesmium undulatum Ehrenberg 1839. 

    Familia: Chaetocerotaceae Ralfs en Pritchard 1861 
                  Género: Bacteriatrum Shadbolt 1854 

Especie: Bacteriastrum delicatulum Shadbolt 1854. 
                  Género: Chaetoceros Ehrenberg 1844 

Especie: Chaetoceros compresus Ehrenberg 1844
                      Chaetoceros affínis Lauder 1864 
                     Chaetoceros coarctatus Lauder 1864 
                     Chaetoceros didymus Ehrenberg 1845 
                     Chaetoceros eibenü Grunow en Van Heurck 1882
                     Chaetoceros lorenzianus Grunow 1863
                     Chaetoceros peruvianus Brightwell 1856 
                     Chaetoceros curvisetus Cleve 1889
                     Chaetoceros decipiens Cleve 

Sub Orden: Rhizosoleniineae 
    Familia: Rhizisoleniaceae de Toni 1890
                 Género: Guinardia H.Peragallo 1892    

Especie: Guinardia flaccida (Castracane) H. Peragallo 1892 
Guinardia striata (Stolterforth) Hasle 1996 

                 Género: Pseudosolenia B.G. Sündstrom  1986 
Especie: Pseudosolenia calcar-avis (Schutze) Sündstrom 1986 

                 Género: Rhizosolenia T. Brightwell 1858
 Especie: Rhizosolenia alata (Brigthwell) Sündstrom 1986. 

Rhizosolenia hebetata J. W. Bailey 1856 
Rhizosolenia hyalina Østenfed 1901

                    Rhizosolenia imbricata Brightwell 1858 
                    Rhizosolenia setigera Brightwell 1858

                       Rhizosolenia castracanei H. Peragallo 1888 
                    Rhizosolenia robusta Norman 

Sub Clase: PENNATALES 
Orden: Bacillariales Round en Round et al., 1990 
Sub Orden: Fragilariineae 
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  Familia: Thalassionemataceae Round en Round et al., 1990 
               Género: Thalassionema Grunow ex Mereschkowsky 1902

Especie: Thalassionema nitzschiodes (Grunow)
                   Mereschkowsky 1902 

  Familia: Naviculaceae Kützing 1844 
                Género: Navicula Bory 1822

 Especie: Navicula sp Bory 1822 
                Género: Gyrosigma Hassall 1845 

Especie: Gyrosigma sp Hassall 1845.
                Género: Pleurosigma W. Smith 1852 

Especie: Pleurosigma angulatum (Queckett) Wm. Smith 1852 

  Familia: Bacillariaceae Ehrenberg 1831 
                Género: Pseudositzschia H. Peragalo in H. & M. Peragallo 1897-1908 

Especies: Pseudonitzschia delicatisssima (Cleve) Heiden 1897
                Género: Nitzschia hassall 1845

 Especie: Nitzschia longissima (Brèbisson) Ralfs. 
                Género: Fragilariopsis Hustedt en A. Schmidt.

 Especie: Fragilariopsis doliolus (Wallich) Medlin & Sims 1993 

Reino: Protista 
Phylum: Pyrrophyta 
Clase: Dinoflagelatta 

Orden: Dinophysiales L. 1928 
    Familia: Amphisoleniaceae Lindemann 1928 

          Género: Amphisolenia Stein 1883
               Especie: Amphisolenia bidentata Schroder 1900 

    Familia: Dinophysiaceae Stein 1883
         Género: Dinophysis Ehrenberg 1839 

Especie: Dinophysis caudata Saville – Kent 1881
        Dinophysis doryphorum (Stein) Abé  

Dinophysis rapa (Stein) Abé 

                  Género: Ornithocercus Stein 1883 
Especies: Ornithocercus magnificus Stein 1883

          Ornithocercus quadratus Schutt 1900
          Ornithocercus steinii Schutt 1900 

Orden: Gonyaulacales F. J. R. Taylor 1980 
   Familia: Ceratiaceae Lindemann 1928 

         Género: Ceratium Schran K. 1793
 Especies: Ceratium azoricum Cleve 1900

          Ceratium candelabrum (Ehrenberg) Stein 1883
          Ceratium carriense (Gourret) 1883 
          Ceratium dens Ostenfeld et. Schmidt 1901 
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          Ceratium falcatum (Kofoid) Jorgensen 1920 
          Ceratium furca (Ehrenberg) Claparede &   

Lachmann 1859
         Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 1841
         Ceratium gibberum var dispar (Pauchet) Sournia 

1966 
         Ceratium gibberum var subaequale Jorgensen 1920
         Ceratium gravidium Gourret 1883
         Ceratium hexacanthum Gourret 1883
         Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 1899
         Ceratium lunula (Schimper) Jorgensen 1911
         Ceratium massiliense (Gourret) Jorgensen 1911

 Ceratium pentagunum Jorgensen 1920
         Ceratium praelongum (Lemmermann) Kofoid 1907
         Ceratium ranipe sCleve 1900
         Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid 1908 

Ceratium tripos subsp. semipulchellum (Jorgensen) 
                 Graham et.   Bronikovsky.

         Ceratium vultur Cleve 1900

   Familia: Ceratocoryaceae Lindemann 1928 
        Género: Ceratocorys Stein 1883 

Especie: Ceratocorys. horrida Stein 1883 
        Género: Goniodoma Stein

 Especie: Goniodoma polyedricum (Pouchet) Jorgensen 1899
 : Goniodoma sphaericum Murray and Whitting, 1899

        Género: Schuttiella Balech 1988 
Especie: Schuttiella mitra (Schutt) Balech 1988

    Familia: Oxytoxaceae Lindemann 1928
        Género: Oxytoxum Stein 1833 

Especie: Oxytoxum scolopax Stein 1833 

   Familia: Pyrocystaceae (Schutt) Lemmermann1899
        Género: Pyrocystis Murray ex Haeckel 1890

 Especies: Pyrocystis noctiluca  Murray ex Haeckel 1890 
Pyrocystis lunula Stein 1883

   Familia: Pyrophacaceae Lindemann 1928
        Género: Pyrophacus Stein 1883

 Especie: Pyrophacus steinii (Schiller) Wall & Dale 1971

  Familia: Kolkwitziellaceae Lindemann 1928 
       Género: Diplopelta 

Especie:  Diplopelta asymmetrica

  Familia: Podolampaceae Lindemann 1928
       Género: Podolampas Stein 1883 
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 Especie: Podolampas bipes Stein 1883

  Familia: Protoperidinaceae F. J. R. Taylor 1987 
        Género: Protoperidinium Bergh 1881 

Especies: Protoperidinium claudicans (Paulsen) Balech 1974 
Protoperidinium divergens (Ehrenberg) Balech 1974

        Protoperidinium elegans (Cleve) Balech 1974 
                      Protoperidinium longipes (Karsten) Balech 1974

        Protoperidinium oceanicum (Vanhoffen) Balech 
1974 

        Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech 1974
        Protoperidinium pedunculatum
        Protoperidinium sp (Jorgensen) Balech 1974 

Reino: Protista 
División: Cianophytas (Cianobacterias) 
Clase: Cionophyceae 
Orden: Oscillatoriales 

   Familia: Oscillatoriaceae 
                 Género: Oscillatoria Vaucher, 1903 

Especie: Oscillatoria sp Vaucher, 1903 
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Tabla Nº9 Matriz de rango de correlación del índice de similaridad de 

Bray Curtis para determinar afinidad de todas las estaciones

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est 
Est 2 Est 5 Est 7 10 12 15 17 19 21 23 25 27 29 30 32 33 36 38 40 41 

Est 2 1 0,65 0,68 0,59 0,69 0,46 0,54 0,32 0,30 0,56 0,38 0,36 0,38 0,38 0,60 0,58 0,56 0,56 0,43 0,39 

Est 5 1,00 0,66 0,56 0,56 0,44 0,60 0,44 0,44 0,62 0,45 0,46 0,46 0,41 0,58 0,57 0,55 0,55 0,45 0,44 ☼☼
Est 7 1,00 0,64 0,60 0,35 0,63 0,44 0,32 0,60 0,32 0,49 0,31 0,44 0,51 0,56 0,48 0,47 0,53 0,40 ☼☼ ☼☼
Est 10 1.00 0,70 0,49 0,56 0,37 0,44 0,56 0,46 0,39 0,44 0,46 0,51 0,59 0,59 0,44 0,56 0,46 ▓▓ ▓▓ ☼☼
Est 12 1,00 0,65 0,48 0,26 0,28 0,51 0,50 0,23 0,51 0,26 0,47 0,61 0,54 0,47 0,46 0,46 ☼☼ ▓▓ ▓▓ ☼☼
Est 15 1,00 0,38 0,06 0,31 0,44 0,58 0,14 0,68 0,18 0,30 0,40 0,43 0,29 0,29 0,36 ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ ☼☼
Est 17 1,00 0,49 0,45 0,60 0,37 0,55 0,26 0,46 0,54 0,46 0,40 0,45 0,41 0,28 ▓▓ ▓▓ ☼☼ ▓▓ ▓▓ //// 
Est 19 1,00 0,39 0,54 0,33 0,68 0,28 0,46 0,39 0,29 0,33 0,34 0,44 0,27 ░░//// //// ▓▓ //// //// ▓▓
Est 21 1,00 0,66 0,46 0,51 0,36 0,50 0,39 0,34 0,42 0,27 0,44 0,25 //// //// //// ▓▓ //// //// ▓▓ //// 
Est 23 1,00 0,56 0,57 0,45 0,40 0,65 0,53 0,60 0,47 0,59 0,55 ▓▓ ☼☼ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ☼☼
Est 25 1,00 0,36 0,71 0,42 0,45 0,47 0,49 0,28 0,41 0,40 //// ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// //// ▓▓ ▓▓
Est 27 1,00 0,32 0,47 0,34 0,37 0,15 0,27 0,39 0,09 ░░//// ▓▓ ▓▓ //// //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// 
Est 29 1,00 0,45 0,35 0,52 0,39 0,35 0,40 0,39 //// //// //// ▓▓ ▓▓ ☼☼ //// //// //// //// ☼☼ //// 
Est 30 1 0,47 0,5 0,38 0,43 0,43 0,32 ░░//// ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓
Est 32 1 0,57 0,64 0,56 0,51 0,49 ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ //// //// ☼☼ ▓▓ //// //// ▓▓
Est 33 1 0,5 0,4 0,4 0,4 ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ☼☼ //// ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓
Est 36 1 0,5 0,6 0,6 ░░▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// //// ☼☼ ▓▓
Est 38 1 0,53 0,53 ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ //// //// ▓▓ //// //// //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓
Est 40 1 0,6 ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ //// //// ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓
Est 41 1//// ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ //// //// //// //// ▓▓ //// //// //// //// ▓▓ //// ▓▓ ▓▓ ▓▓

Rango de correlación 
Característica Escala Simbología Valor neto Porcentaje 

0 - 0,20 5 3% Bajo ░░░
0,21 - 0,40 61 32% Medio bajo //////// 
0,41 - 0,60 108 57% Medio alto ▓▓▓
0,61 - 0,80 ☼☼☼ 16 8%Alto 

0,81 - 1 ◊◊◊◊◊ 0 0% Muy alto 
190 100Total 
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Tabla: Nº 10 Organismos característicos (Cosmopolita de aguas cálidas a 
templadas) y (Cosmopolita de aguas frías templadas a tropicales) según lo 

descrito por Tomas (1996) 

Organismos Cosmopolita de aguas 
templadas a cálidas 

Cosmopolita de aguas 
templadas frías a tropicales 

Actinocyclus sp ? ? 
Asteromphalus brookei ? ? 
Asteromphalus heptactis X 
Bacteriastrum delicatulum X ? 
Chaetoceros affinis ? ? 
Chaetoceros coarctatus X 
Chaetoceros compresus X 
Chaetoceros curvisetus X
Chaetoceros decipiens ? ? 
Chaetoceros didymus X 
Chaetoceros eibenü X 
Chaetoceros lorenzianus X 
Chaetoceros peruvianus X
Climacodium 
frauenfeldianum X 

Coscinodiscus excentricus ? ? 
Coscinodiscus nitidus 
Coscinodiscus wailesii X
Ditylum brightwellii ? ? 
Eucampia zodiacus ? ? 
Fragilariopsis doliolus X 
Guinardia flaccida X 
Guinardia striata X 
Gyrosigma sp ? ? 
Leptocylindrus danicus  X 
Lithodesmiun undulatum X 
Navicula sp ? ? 
Nitzschia longissima ? ? 
Odontella alternans ? ? 
Odontella aurita ? ? 
Odontella mobiliensis ? ? 
Odontella sinensis ? ? 
Planktoniella sol X 
Pleurosigma angulatum ? ? 
Pseudonitzschia 
delicatissima X 

Pseudosolenia calcar-avis X 
Rhizosolenia alata ? ? 
Rhizosolenia hebetata  X 
Rhizosolenia hyalina X 
Rhizosolenia imbricata X 
Rhizosolenia setigera X 
Rhizosolenia robusta X 

203 



Rhizosolenia castracanei X 
Stephanopyxis palmeriana X 
Stephanopyxis turris ? ? 
Thalassionema nitzschioides ? ? 
Thalassiosira subtilis X 
Amphisolenia bidentata X
Ceratium azoricum ? ? 
Ceratium candelabrum X 
Ceratium carriense X 
Ceratium dens ? ? 
Ceratium falcatum ? ? 
Ceratium fusus X 
Ceratium furca X 
Ceratium gibberum var 
dispar  X 

Ceratium gibberum var 
subaequale X 

Ceratium gravidum  X 
Ceratium hexacanthum X 
Ceratium lineatum X 
Ceratium lunula X 
Ceratium massiliense X 
Ceratium pentagonum X 
Ceratium praelongum  X 
Ceratium trichoceros X 
Ceratium tripos 
(semipulchellum)  X 

Ceratium ranipes X 
Ceratium vultur X 
Ceratocorys horrida X 
Dinophysis doryphorum X 
Dinophysis caudata X 
Dinophysis rapa  X 
Diplopelta asymmetrica ? ? 
Goniodoma sphaericum ? ? 
Goniodoma polyedricum X 
Ornithocercus quadratus X 
Ornithocercus steinii X 
Ornithocercus magnificus X 
Oxytoxum scolopax X 
Podolampas bipes X 
Protoperidinium claudicans X 
Protoperidinium divergens X 
Protoperidinium elegans X 
Protoperidinium longipes ? ? 
Protoperidinium oceanicum X
Protoperidinium 
pedunculatum ? ? 
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Protoperidinium pentagonum X 
Protoperidinium sp ? ? 
Pryrocystis lunula X 
Pryrocystis noctiluca X 
Pyrophacus steinii ? 
Schuettiella mitra X 

205 


