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Composición y distribución de Eufásidos en las islas Galápagos durante 

octubre del 2017 

 

  Autor: Edwin Estaling Escobar Villares 

Tutor: Dra. María Luzuriaga Villarreal, MSc.  

Cotutor: Blga. Jacqueline Cajas flores, MSc. 

 

Resumen 

Los Eufásidos son zooplancteres marinos de gran importancia científica y 

económica global, son considerados indicadores biológicos del estado actual del 

ecosistema, de allí la importancia de conocer la composición y distribución de 

sus especies, tema objeto del presente trabajo en el área marina de las Islas 

Galápagos - Ecuador. Las muestras de zooplancton fueron colectadas durante 

el crucero oceanográfico realizado en octubre 2017, entre 89°W – 92°W y 02°N 

–2°S. La mayor densidad de eufásidos y zooplancton se encontró en el meridiano 

92°W. Las especies identificadas fueron, en orden de abundancia: Euphausia 

spp, Stylocheiron spp. Nematoscelis spp., Stylocheiron affine, Euphausia 

diomedae, E. eximia Nematoscelis gracilis, E. lamelligera, E. distinguenda; 

Nyctiphanes simplex; E. tenera y S. elongatum, Hubo diferencias significativas 

en la distribución y abundancia de los estados mysis y adultos capturados en la 

noche respecto al día (P=<0,05). Altas densidades de eufásidos adultos se 

hallaron al suroeste de Isabela, asociados a menores temperaturas y alta 

salinidad.   

 

 

Palabras claves: Eufásidos, abundancia, distribución, indicadores biológicos. 
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Cotutor:Blga. Jacqueline Cajas flores, MSc. 

 

Abstract 

 

The Euphausiacea are marine zooplancteres of great scientific and global 

economic importance, they’re considered biological indicators of the current state 

of the ecosystem, hence the importance of knowing the composition and 

distribution of its species, subject of this work in the marine area of the Galapagos 

Islands - Ecuador. Zooplankton samples were collected during the 

oceanographic cruise conducted in October 2017, between 89 ° W - 92 ° W and 

02 ° N - 2 ° S. The highest density of euphasides and zooplankton was found in 

the 92 ° W meridian. The species identified were, in order of abundance: 

Euphausia spp, Stylocheiron spp. Nematoscelis spp., Stylocheiron affine, E. 

diomedae, E. eximia Nematoscelis gracilis, E. lamelligera, E. distinguenda; 

Nyctiphanes simplex; E. tenera and S. elongatum, There were significant 

differences in the abundance and distribution of mysis and adult states captured 

at night compared to day (P = <0.05). High densities of adult euphrasides were 

found southwest of Isabela, associated with lower temperatures and high salinity. 

 

 

 

Keywords:  Euphausiacea, abundance, distribution, biological indicators.
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INTRODUCCION  

Los ecosistemas insulares son extensiones de tierra que dependiendo de su 

origen pueden ser volcánicas, coralinas, continentales o sedimentarias; las 

dinámicas de sus aguas se caracterizan principalmente por poseer 

perturbaciones en el flujo de las masas oceánicas producto del relieve submarino 

y zonas de mezclas, dando así renovación de sedimentos y enriqueciendo de 

nutrientes en el ecosistema que favorecen a la producción biológica (Conabio 

&TNC ,2007). 

 

Las islas Galápagos son naturalmente de origen volcánico, se encuentran 

ubicadas a 972 Km al Oeste de plataforma continental ecuatoriana, así mismo 

poseen condiciones muy favorables para la biodiversidad. Estas condiciones 

están Influenciadas por factores físico-químicos, como latitud, estaciones del 

año, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad. Adicionalmente, la dinámica de las 

masas aguas circundantes a las islas Galápagos está dada por la velocidad y 

dirección del flujo oceánico, posición geográfica, tamaño y forma de la isla, así 

como la topografía de su relieve submarino (Tegrero, 2012). 

 

Por lo tanto, estas características de las islas les ofrecen condiciones favorables 

para el desarrollo de una alta productividad primaria en sus aguas, esta 

productividad está compuesta por el fitoplancton marino que es el primer eslabón 

en las redes alimenticias, seguido del zooplancton que se compone de una gran 

diversidad faunística (Conabio & TNC ,2007)  

 

El Orden Euphausiacea, conocido comúnmente como Krill como parte del 

zooplancton, son pequeños micro crustáceos comprendidos en 2 familias, 11 

géneros y alrededor de 85 especies, su distribución de extiende en grandes 

masas o cardúmenes en todos los mares del mundo (Robledo, 1999). 

 

Los eufásidos debido a su gran abundancia y amplia distribución desempeñan 

en el ecosistema un rol ecológico muy importante convirtiéndose en el principal 

alimento para otros organismos superiores, por lo que se convierten en un grupo 
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muy atractivo para estudios a escala mundial. Consecuentemente cuando estos 

sirven de alimento para otras especies se destaca la transferencia energética 

entre los niveles inferiores hacia el resto de las redes tróficas en los ecosistemas 

marinos, y de forma consecuente que toman importancia el aporte significativo a 

la economía ya que soportan las bases nutritivas de los recursos pesqueros 

(Sánchez & Hendrickx,1984).   

 

Otro de los usos que también se destaca de los eufásidos es el de ser 

organismos bioindicadres, ya que toleran ciertos rangos de temperatura y 

salinidad, variables que son usadas para caracterizar las masas oceánicas , así 

como lo mencionan Cornejo  (1980), Castañeda  (2000), Linacre (2004), quienes 

al asociar la distribución geográfica de determinadas especies de los géneros 

Nyctphanes y Euphausia mencionan la presencia de corriente de Humboldt y 

masas de aguas tropicales y sub tropicales en Pacifico Ecuatoriano. 

 

En cuanto a su distribución vertical, estos organismos realizan migraciones 

nocturnas masivas que podrían ir desde la superficie oceánica y retornar a 

profundidades de hasta 500 metros (Sánchez & Hendrickx,1984), estos 

investigadores atribuyen a este proceso dinámico como mecanismo de 

supervivencia para reducir la tasa de mortalidad ocasionada por depredadores, 

con quienes cohabitan en las superficies del mar.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como finalidad dar un aporte a la ecología 

de los eufásidos en el ecosistema marino de Galápagos mediante el análisis de 

composición y distribución del zooplancton y eufáusidos realizados a bordo del 

BAE ORIÖN durante el crucero oceanográfico de octubre 2017. Además de 

relacionarlos con las variables de temperatura y salinidad presentes en la época. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema   

 

Los eufáusidos son micro crustáceos que después de los copépodos componen 

la biomasa planctónica más importante en los ecosistemas marinos (Brinton 

1962, Raymond 1983). El rol que juegan en las redes tróficas como 

transportadores energéticos de los niveles inferiores hacia los niveles superiores, 

los ha convertido en un pilar fundamental en la dieta de otras especies tales 

como aves, peces y hasta grandes mamíferos como ballenas (Antezana 1970), 

incluyendo especies de interés comercial como Merluccius gally (Pazmiño, 

2019), adquiriendo así importancia económica en la actividad pesquera. 

Además, al ser principalmente fitófagos comprenden parte de la productividad 

secundaria del mar, por lo tanto, su presencia está asociada a sitios con alta 

productividad primaria (Roger 1973). Sin embargo, la composición y distribución 

de los eufáusidos está ligada a factores críticos como, temperatura, salinidad, 

oxígeno disuelto, disponibilidad de alimento y las migraciones verticales 

(Fernández, Escribano & Hidalgo, 2002; Castañeda et al., 1998).  

 

La escasa y discontinua información en el Pacífico ecuatoriano de la dinámica 

de las comunidades de eufáusidos es un limitante para la comprensión de los 

procesos biológicos y su la asociación con las variables ambientales que en ellos 

ocurren. Pudiendo así destacar, el uso de estos organismos como 

bioidenficadores de masas de aguas en un momento dado además de la 

importancia en el transporte de energía en las redes tróficas como productores 

secundarios. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo con la participación de la universidad a bordo del 

BAE Orión en octubre 2017, tiene como finalidad brindar como un aporte, 

información actual a la comunidad científica en general. 
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1.2. Objetivo general  

 Determinar la composición y distribución de Eufásidos en las aguas 

adyacentes a las islas Galápagos durante octubre del 2017. 

 

1.2.1. Objetivos específicos  

 Determinar la composición y abundancia de Eufásidos en las aguas 

adyacentes a las islas Galápagos durante octubre del 2017. 

 Determinar la distribución de los Eufáusidos en las aguas contiguas a las 

islas Galápagos.  

 Relacionar la información biológica con variables ambientales: temperatura 

y salinidad. 
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CAPÍTULO 2  

2.1 Antecedentes  

 

El Océano Pacífico Ecuatoriano ha sido objeto de varias expediciones, Cornejo 

(1976) analizó la abundancia de eufásidos de los meses Diciembre de 1972 y 

Febrero de 1973 y concluyó que fue pobre en comparación con la de Mayo de 

1973, también mencionó que la especies encontradas corresponden a las 

señaladas para el Pacifico Ecuatorial señaladas por Brinton (1962), excepto N. 

simplex que es endémica de la Corriente de Perú ; después la misma autora 

1980 identificó 16 especies correspondientes a los géneros Nyctyphanes, 

Euphasia, Nemastocelis, Nematobranchion y Stylocheiron distribuidos en la zona 

marina de Galápagos, de los cuales, 13 especies correspondieron a la zona 

epipelágica y tres especies a la zona mesopelágica. 

   

Consecutivamente Castañeda (2000) determinó la abundancia relativa y 

composición del orden Euphausiacea durante septiembre y octubre 1998 en la 

estación seca, e identificó 12 especies, también correlaciono la información 

biológica estas especies con las condiciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto del océano, donde destaca la distribución de Nyctiphanes simplex.  en 

un área exclusiva de influencia de la Corriente de Humboldt. Además de 

identifico como especies propias de aguas tropicales y subtropicales a:  

Euphausia   diomedae, E. distinguenda, E. tenera, Stylocheiron. carinatun, S. 

longuicorne, Nematobrachion. flexipes, Nemastocelis. flexiles, N. tenella y, por 

otra parte, reporto por primera vez para el pacifico ecuatoriano a Thisanopoda. 

orientalis. 

 

El último trabajo disponible eufásidos en país se presenta como una tesis de 

grado por Tigrero (2012), quien reportó en el Pacífico ecuatoriano especies 

típicas tropicales y subtropicales como Euphausia gibboides, E. distinguenda, E. 

tenera, E. eximia, E. diomedeae, E. lamelligera, Nematoscelis gracilis, 

Stylocheiron affine, S. carinatum. Así mismo destaca la presencia de 
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Nyctiphanes simplex, únicamente en el área de influencia de la Corriente de 

Humboldt. 

 

A nivel internacional, los estudios de los eufásidos tuvieron sus inicios con los 

realizados por Brinton (1962) donde analizo la distribución de los eufásidos de 

cruceros realizados entre 1949 y 1961 en el Pacifico, y concluye que Las 

especies pertenecientes a los géneros Bentheuphausia y Thysanopoda son 

típicamente profundas de hasta 1.500 y, Euphausia, Thysanoessa, 

Nematoscelis, Nematobrachion y Stylocheiron contienen algunas especies que 

habitan una zona mesopelágica entre profundidades de unos 500 y 1.500 metros 

y otras especies que son característicamente epipelágica, que viven 

principalmente por encima de 500-700 metros. 

 

Por su parte López - Cortés (1990) analizaron la distribución de los eufásidos en 

el Golfo de Tehuantepec, México; donde identificaron un total de nueve especies, 

de las que E. distinguenda, E. lamelligera y E. tenera fueron las más abundantes 

y ampliamente distribuidas, así mismo, asociaron   la mayor abundancia de los 

eufásidos a zonas se captura de peces de interés comercial. 

 

Medellín (2010) estableció la composición y distribución de eufásidos en el 

Océano Pacífico Colombiano (OCP) idenficando 11 especies siendo dominantes 

Euphausia distinguenda y Euphausia diomedeae, también resaltaron la 

presencia de todos los estadios de eufásidos en toda el área de estudio, 

asociando las mayores abundancias a mayores concentraciones de oxígeno 

disuelto, menor temperatura y mayor salinidad. 

 

Pavez (2008) estudio la composición, abundancia y distribución de eufásidos 

colectados en la zona central de Chile, Archipiélago de Juan Fernández e Islas 

Desventuradas entre septiembre y octubre del 2000. Este autor encontró una 

relación inversa entre las abundancias de E. mucronata y Nematoscelis 

megalops y la concentración de oxígeno disuelto  
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Orosco, X & Ayón, P. (2015) analizaron la distribución y frecuencia de eufásidos 

en la costa norte de Perú, reportando 5 especies y tres géneros además 

destacan a E.mucronata como la más abundante y más ampliamente distribuida 

para la época en las costas peruanas.  

 

Rivera & Giraldo, A. (2018). Analizaron la compocicion de eufasidos en la cuenca 

de del Pacifico Colombiano, indentificando 15 especies de las cual 9 ya habian 

sido reportadas para el pais y por primera vez se reportò 6 especies: 

Thysanopoda monacantha, Euphausia lamelligera, E. gibboides, Stylocheiron 

longicorne, S. maximum y Nematoscelis tenella. 
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CAPÍTULO 3  

3.1. Metodologia 

3.1.1. Área de estudio  

La colecta de zooplancton se realizó entre los días 11 al 21 de octubre 2017 

como una fase de la expedición del XX Crucero Oceanográfico Regional del 

Ecuador a bordo del buque de investigación BAE Orión de INOCAR (Instituto 

Oceanográfico de la Armada). El área de estudio comprendió desde Longitud 

89°W hasta 92°W Y Latitudes.  2°30S Y 4°N (Figura 1). 

Se realizaron 10 estaciones biológicas cuatro al Este de las Islas Galápagos, 

Longitud- 89°W, cinco al oeste, Long. -92°W y una estación intermedia 

Long.90°W (figura1: anexo 1) 

Las masas de agua predominantes superficiales, fueron de dos tipos (Inocar 

2017), masas de Agua Tropical Superficial (ATS) y Aguas Ecuatoriales 

superficiales (AES), la primera al sur de 1°S de la zona de estudio y la segunda 

al noreste. 

 

 

Figura 1.- Localización de las estaciones en el área de estudio 
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3.1.2 Trabajo de campo 

El zooplancton fue colectado con una red cónica simple de 45cm de diámetro, 

400 cm de longitud y 335 micras. Se realizaron arrastres verticales a una 

profundidad de 50m, las muestras fueron preservadas con una solución de 

formaldehido neutralizado, al 4%. Las estaciones fueron designadas como 

diurnas (06:00AM- 06: PM) y nocturnas (06:01 PM – 06:00AM). Los datos de 

temperatura y salinidad fueron obtenidos con un equipo o sonda oceanográfica 

CTD (conductividad, temperatura y profundidad). 

 

3.1.3. Análisis de la muestra  

El tratamiento a muestras fue realizado en el laboratorio de plancton del Instituto 

Nacional de Pesca (INP). El zooplancton de cada muestra fue filtrado para 

separar el formol y se procedió a enjuagar con agua a fin de quitar los residuos 

de formol. se lo transfirió a un vaso de precipitación donde se agregó agua 

destilada hasta y llevar a un volumen de 200ml, posteriormente se tomaron 

alícuotas de 25 ml y se la distribuyo de forma homogénea en una cámara de 

recuento de tipo Bogorov. Además, se identificó los grupos de la fauna 

acompañante de los eufáusidos, para ello se usaron las claves taxonómicas de 

Boltoskoy D, (1981), posteriormente se separaron los Eufáusidos de la muestra 

total.  

Por ultimo para la observación e identificación taxonómica de eufáusidos se 

utilizó un estereomicroscopio Olympus SZX10 y microscopio Olympus BX43. 

Donde se observó estructuras de interés taxonómico tales como antenas, patas 

y órganos de copulación, usando claves descritas en trabajos por Cornejo, 

(1980); Castañeda, (2000), además del portal de identificación en línea Marine 

Species WORMS. Del total general de eufáusidos se encontraron los estadios 

larvarios furcilia y calyptopis, se identificaron las mysis a nivel de género y a nivel 

de especie a los adultos.  
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3.1.4. Análisis de datos  

Se calculó el número de organismos por 10m3 de agua filtrada según la siguiente 

fórmula: N = (n / V) *10 

En la que   N= número de organismos /10m3 

                           n= organismos en la muestra total 

                            V= volumen de agua filtrada 

 

En la elaboración de los mapas de distribución se utilizó el programa Se 

localizaron áreas de abundancia del zooplancton y se aplicó el test estadístico 

de Mann Wihitney para determinar diferencias significativas 

 

En el análisis de migraciones verticales se aplicó el criterio de considerar “día” a 

los muestreos realizados de 6 am a 18:00h y noche a los efectuados de 18:00h 

- 06:00h Para ello se usó un diagrama de cajas, y se comprobó tomando como 

variables la fase clara (día) y oscura (noche). 

Finalmente, se midió la interacción de las variables, temperatura y salinidad con 

la composición y abundancia de eufásidos en el área de estudio, mediante la 

correlación de spearman (coeficientes/probabilidades) (r), adicionalmente la 

interrelación de variables biológicas y ambientales mediante el Análisis de 

Correspondencia Canónica (ACC) utilizando el programa estadístico Canoco. 
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CAPÍTULO 4  

4.1. Resultados 

4.1.1 Condiciones ambientales 

Temperatura y salinidad promedio de 0-50m (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la temperatura promedio de la capa de 0 – 50 metros de 

profundidad (figura:2 a), muestra que la zona sur de las islas Galápagos tuvieron 

promedios más bajos desde 16.8℃ a 18℃ y la zona norte estuvieron 

influenciadas por temperatura cálidas (16.8℃ a 18℃). En cuanto a la salinidad 

las concentraciones más altas se registraron en las estaciones ubicadas en el 

sur desde 34.5ppm hasta 38ppm, mientras en el norte de las islas se presentaron 

menor salinidad con un rango de 34.5ppm hasta 34ppm (figura 2: b). 
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Figura 2. Distribución de la temperatura (a) y salinidad (b) superficial en las islas Galápagos durante 
octubre 2017. 
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4.1.2 Composición y distribución de los eufásidos 

 

La comunidad de eufásidos presente en el área de estudio estuvo conformada 

por una familia, cuatro géneros y nueve especies. La riqueza de especies 

identificadas fue: Euphausia diomedae, E. eximia, E lamelligera, E tenera, E 

distinguenda, Nyctiphanes simplex, Stylocheiron affine, Stylocheiron 

elongatunm, Nematoscelis gracilis (anexo 3). 

 

El género Euphausia presentó la mayor densidad con 215 org.10m-3, y riqueza 

de cuatro especies, seguido del género Stylocheiron, 91 org. 10m-3 con dos 

especies identificadas, por último, Nematoscelis 54org.10m-3 con 1 especie 

(Figura. 3).  

 

A nivel de especies, S. affine presentó la mayor densidad con 99 org.m-3
, 

continuado de E. diomedae con 80 ind.10m-3, Euphausia eximia, 76 org. 10m-3y 

Nematoscelis gracilis con 75 org.10m-3
. Por otra parte, las especies menos 

abundante fueron Nyctiphanes simplex, 21 org. 10m-3, Euphausia tenera, 14 org. 

10m-3 y Stylocheiron elongatum con 10 org. 10m3(Figura .3). 

 

 

 

Figura 3. Especies identificadas en los alrededores de las islas Galápagos, durante octubre 
2017. 
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4.1.3 Distribucion geografica y abundancia  

 

Las especies S. affine, E lamelligera y E diomedae tuvieron el mayor rango de 

distribución en el área de estudio, donde S. affine se registró en casi todas las 

estaciones de la zona este y una estación de la zona oeste; mientras que, E. 

diomedae se encontró en la zona oeste. En cuanto a la riqueza de específica, la 

estación 3 correspondiente a la sección 89°W y 7 de la sección 92°W 

presentaron la mayor cantidad y abundancia de organismos y también la mayor 

abundancia absoluta de organismos (figura 4). 

  

 

Figura 4. Abundancia absoluta y distribución de eufásidos adultos en las islas Galápagos 
durante octubre 2017. 

 

Stylocheiron elongatum y Nyctiphanes simplex tuvieron el menor rango de 

distribución. La primera encontrándose solo en la estación cuatro y con poca 

abundancia (10org.10m-3), mientras que N. simplex estuvo presente en las 

estaciones cinco y seis con abundancias de 10org/10m-3 y 11 org/10m-3 

respectivamente (figura 5).  
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El género Euphausia fue el mejor distribuido encontrándose en todas las 

estaciones excepto la 4 y 2, seguido del género Stylocheiron presente 4 de las 5 

estaciones de la sección 89°W y una de la sección 92°W, por ultimo 

Nematoscelis que se encontró en las tres primeras estaciones del meridiano 

89°W y la segunda estación del meridiano 92°W (figura. 6).  
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Figura 5 Abundancia absoluta y distribución de especies de eufásidos en las islas Galápagos 
durante octubre 2017. 

Figura 6   Abundancia absoluta y distribución de mysis identificadas como géneros en las islas 
Galápagos durante octubre 2017 
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Figura 7 Abundancia absoluta y distribución de estadios larvarios; furcilia y calyptopis en las 
islas Galápagos durante octubre 2017. 

El total de eufásidos furcilia y calyptopis fue de 16.959org/10m-3 de larvas, que 

comprendieron el 96% de total de los eufáusidos, de ellos el 49% fueron 

calyptopis y 47%, también se evidenciaron las mayores abundancias en la 

estación 6 con 2. 389org. 10m-3; y estación 7 3583org. 10m-3, y las estaciones 5 

con 334org.1010m-3; y 9 con 302 org.10m-3 tuvieron menor abundancia (fig.6). 
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4.1.4 Distribución de la abundancia total de eufáusidos  

 

Se identificó un foco de abundancia en los estadios larvarios, concentrados en 

el sur oeste de la isla Isabela, que, descendiendo ligeramente hacia el norte, por 

lo contrario, zona noreste de las islas presentaron menores abundancias de  

Organismos (figura 7) 
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En los estadios mysis y adultos de eufásidos se evidenció focos muy abundantes en la 

sección suroeste de la Isla Isabela, mientras que en la zona Noreste decrecieron 

ligeramente (figura 8: a,b ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1.5 Fauna acompañante  

Los copépodos integraron el 80% del zooplancton; también se observó que las 

mayores mayor abundancia en la sección 92°W y las menores abundancias en 

el meridiano 89°W, adicionalmente la única estación costera en el meridiano 

91°W presento la densidad más baja (Figura 9). 
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Figura 11.- Composición y abundancias del zooplancton acompañante 

 

Figura 10.- Abundancia de copépodos en aguas adyacentes a las islas Galápagos. 

 

El 20% del zooplancton restante, estuvo integrado por los quetognatos que 

figuraron como el segundo grupo más abundante del área de estudio 

conformando el 6% del zooplancton, apendiculares con 3.9%, huevos de 

invertebrados con 3.6%, y en menor densidad poblacional se observaron a 

sifonóforos con un 1.1% mientras que los huevos de peces, foraminíferos, 

gastròpodos y poliquetos fueron <1%  (figura 15), de igual forma se evidencia 

que se comparte similitud con los copépodos, siendo más ricas las densidades 

poblacionales de la estaciones que comprenden la estación 92°W (figura.10). 
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En el gráfico muestra la zona más rica en zooplancton evidenciando que el 

meridiano 92°W comprendido por el Oeste de las islas Galápagos posee los 

sitios con mayor abundancia con un rango de 30.000org.10m3 a 54.000 org.10m-

3, mientras que la zona Este del meridiano 89°W registraron los sitios con 

menores abundancias de zooplancton con rangos de 6.000org.10m-3 a 24.000 

org.10m3 (Figura. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Abundancia de eufásidos en relación al dìa y noche 

 

Al comparar la abundancia de eufásidos en sus diferentes estadios de calyptopis 

la prueba (Mann – Whitney, Anexo 5), furcilia, mysis y adultos, colectados 

durante el día y la noche, se encontró que esta fue mayor durante la noche. La 

diferencia de abundancia fue significativa respecto a los estados mysis y adultos 

(P<0,05) (Figuras 11 b y c) mientras que para larvas calyptopis y furcilia (Figura 

11 a) las diferencia no fue significativa (P>0,05). reflejando abundancias en horas 

Figura 12.- Zonas más y menos abundantes del zooplancton 
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4.1.7 Correlaciones  

 

4.1.7.1 Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Las fuerzas de asociación e de organismos indican que   Euphausia spp tiene 

mayor afinidad con E. diomedae; Nematoscelis spp con N. gracilis y S. affine con 

Stylocheiron spp.  
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Figura 13.- Comparación de abundancia de eufáusidos durante el día y la noche. Larvas 
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Figura 14.- Correlación canónica de las especies con las variables de temperatura salinidad y 
zooplancton total. 

La abundancia de la mayoría de eufáusidos presentes en el área de estudio 

presentó correlación inversa con la temperatura, es decir sus abundancias 

fueron mayores en sitios con menor temperatura y mayor salinidad, 

especialmente Nyctiphanes simplex, Stylocheiron spp. Y larvas de calyptopis.  

Euphausia distinguenda en cambio, se asocia a mayor temperatura y menor 

salinidad. Según el índice de correlación de Sperman existe una fuerte 

asociación entre variables (anexo 6) con un p valor <0,05 con un 95% de 

confianza entre calyptosis y furcilia, calyptosis y zooplancton, Zooplancton y 

salinidad. 

 

4.1.7.2 Correlación canónica  
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La correlación canónica muestra que las especies E. lameligera, N. gracilis, N. 

spp, S tienen relación positiva con salinidad mientras que para Stylocheiron. spp 

y S. affine la relación fue menor, en cambio tienen una relación opuesta con el 

total de zooplancton. 

Por su parte S. elongatum, E. distenguenta y E. diomedae, están mayormente 

influenciadas con la temperatura. 

El total de adultos, total de mysis, E. eximia, calyptopis, furcia y Euphaucea. spp 

no tuvieron buena relación con los componentes, sin embargo, fueron 

influenciados en mínimas proporciones por las variables ambientales. 
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5. DISCUSION  

 

La distribución de temperatura y salinidad promedio en las islas Galápagos 

durante crucero oceanográfico de octubre 2017, indican la influencia de dos 

principales masas de agua, Agua Tropical Superficial (ATS) y Agua Ecuatorial 

Superficial (AES) (INOCAR, 2018). 

 

Se observaron dos núcleos de concentración de Eufásidos, en la zona suroeste 

de la Isla Isabela, en los 92° W -- 01°S y al suroeste en los 89°W y 00°S, siendo 

más abundante el primero, debido al incremento de larvas en estado de mysis, 

furcilia y calyptopis. Riqueza biológica asociada a mayores rangos de salinidad 

y menor temperatura, propias de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) en la 

parte sur del Archipiélago (INOCAR 2017).   Tegrero, (2012); Torres y Tapia 

(2000); Guime (2003), Naranjo (2010); identificaron esta zona como sitio de 

afloramiento por poseer alta riqueza y biomasa de plancton evidenciado por 

mayores biomasas de eufáusidos en la sección 92º W. Según Luzuriaga de Cruz 

(2009), la parte sur de Isla Isabela constituye un centro constante de riqueza zoo 

e ictioplanctónica en épocas normales del mar y durante Eventos “El Niño”. 

Las especies identificadas en estos dos núcleos de concentración fueron 

Euphausia diomedae, E. eximia, Nematoscelis gracilis, Stylocheiron affine y E. 

lameligera. Siendo los máximos incrementos de S. affine localizados al suroeste 

de Isabela (estación 7) y de E. lamelligera, hacia el este, Long. 89°, (estación 3), 

puntos asociados a una mayor diversidad. Castañeda (2000) reporta a estas dos 

últimas especies de eufásidos como indicadoras de Aguas Subtropicales 

Subsuperficilaes (ASS) y de aguas tropicales, respectivamente. 

 

En general, se identificaron cuatro géneros y nueve especies de la 

familia  Euphausiidae, Las especies registradas coinciden con las reportadas por 

Castañeda (2000); Cornejo (1980) que las definen como  típicas de aguas 

tropicales, y subtropicales. Nyctiphanes simplex, fue escasa y se distribuyó en la 

zona intermedia y al oeste de las islas Galápagos, fue considerada por Tegrero, 

(2012); Cornejo, (1976) como típica de la Corriente de Humboldt.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphausiidae
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Los estadios larvarios furcilia y calyptopis, predominantes y de amplia 

distribución, revelan la importancia de la etapa reproductiva de los eufásidos 

dentro de la biomasa zooplantónica. Gonzales & Arenas, (2001); Fernández, D., 

Escribano, R., & Hidalgo, P. (2002), indican que los ciclos reproductivos de 

algunos grupos del zooplancton, incluyendo eufáusidos, abundan en el plancton 

por su sincronía con la migración nocturna, liberando y eclosionando huevos 

durante la noche en las superficies oceánicas. donde permanecen hasta 

desarrollar sus estructuras migratorias. 

 

Los focos de concentración de eufásidos se localizan contiguos a las mayores 

concentraciones de zooplancton, es decir, riqueza de eufásidos en el suroeste 

de Isabela y elevada producción de zooplancton hacia el norte, de Isla. 

Fernandina. Cabe mencionar bajas en la abundancia de larvas de eufáusidos en 

la parte central y hacia el noroeste de la Islas Galápagos, hecho que se asocia 

a relaciones interespecificas de eufáusidos con organismos gelatinosos como 

las salpas, segundo grupo en abundancia después de los copépodos.  

 

Al comparar abundancias de eufásidos durante las colectas realizadas en horas 

del día y noche (Test de Mann Whitney), se encontró diferencias significativas 

(p<0,05) en la distribución de estados mysis y adultos de eufásidos, con mayor 

número en la noche. Al respecto cabe mencionar los trabajos de Gonzales & 

Arenas, (2001); Luzuriaga, M. (1981), quienes asocian las fases nocturnas con 

mayores abundancias y riqueza de especies de eufásidos y otros integrantes del 

zooplancton. Se corrobora así la hipótesis de que ciertos grupos del zooplancton, 

entre ellos los eufáusidos, realizan migraciones verticales como mecanismo de 

adaptación ecológica en actividades de inanición y predación en las capas 

superficiales del océano (Gonzales & Arenas, 2001). 

 

En cambio, en los estadios larvarios de calyptopis y furcilia la diferencia durante 

el día y noche no fue significativa (p>0,05). lo que concuerda con el estudio 
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realizado por Mujica & Nava, (2010). Sobre el tema, y dicen que los estadios de 

las larvas de crustáceos no realizan migraciones nictemerales significativas. 

 

La abundancia de la mayor parte de las especies de eufásidos identificados se 

relacionaron a aguas de mayor salinidad y menor temperatura, la distribución de 

Euphausia distinguenda y Stylocheiron elongatum (ACC) si presentaron una 

relación positiva con la temperatura, localizando, sus mayores valores en la parte 

más meridional del área de estudio, influenciada por aguas tropicales. 

(Castañeda, 2000) 

 

Por naturaleza de los eufásidos son organismos filtradores, su presencia sugiere 

disponibilidad fitoplanctónica en el medio que habitan. Incrementos de clorofila 

en el suroeste de Isabela reportó Tapia (2018) durante la época de este estudio. 

Así mismo la presencia de organismos gelatinoso, quetognatos en casi toda el 

área de muestreo sugieren interrelaciones bióticas de alimentación y predación 

asociadas principalmente a Euphaucea tenera en las estacione 5 y 6 (ACC) 

Según ACC, E. tenera presenta fuerte afinidad con el zooplancton, y una 

correlación inversa con la salinidad, mientras el resto de especies de eufásidos 

se asocian con organismo gelatinosos bajo la influencia de aguas tropicales  y 

aguas Ecuatoriales Superficiales en la parte septentrional y meridional, 

respectivamente. 
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6. CONCLUSIONES 

  

 La mayor abundancia de eufásidos y zooplancton total se encontró en 

hacia la zona suroeste, y riqueza relacionada asociada con aguas de 

mayor salinidad y baja temperatura. 

 

 Se identificaron cuatro géneros y nueve especies. Las especies 

identificadas fueron: Euphausia diomedae, E. eximia, E lamelligera, E 

tenera, E distinguenda, Nyctiphanes simplex Stylocheiron affine, 

Stylocheiron elongatunm, Nematoscelis gracilis. especies cuyo hábitat 

corresponde a las AST y AES encontradas durante octubre 2019 

 

 La mayor abundancia de eufásidos y zooplancton total se encontró en 

hacia la zona suroeste, y riqueza relacionada asociada con aguas de 

mayor salinidad y baja temperatura.  

 

 Se encontró diferencias significativas (p<0,05) en la distribución de 

estados mysis y adultos de eufásidos colectados en horas de la noche 

respecto al día, siendo mayor en la noche. Mientras, que para los estados 

de furcilia y calyptopis, la diferencia no fue significativa (p>0,005). 

 

 

  Se observó asociación de especies (ACC) Euphausia distinguenda y 

Stylocheiron elongatum, relacionadas positivamente con la temperatura y 

salinidad, mientras que Euphausia tenera mostró una fuerte correlación 

con el zooplancton y relación negativa con la salinidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda dar continuidad al estudio extendiéndose a todo el 

Pacifico ecuatoriano. 

 

 Se sugiere realizar los muestreos a mayores profundidades que las del 

presente trabajo con el fin de estudiar las especies de eufáusidos que se 

encuentran en las zonas meso y batipelágicas de las islas Galápagos. 

 

 Se recomienda realizar estudios de las migraciones verticales de las 

especies de los eufáusidos durante la estación seca y lluviosa del año 

en las islas Galápagos. 

 

 Se siguiere asociar los análisis con otras variables como oxígeno 

disuelto, nutrientes y clorofila. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Posiciones geográficas y horas de las estaciones de colecta de muestras. 

        Fecha Hora Estaciones Latitud       Longitud 

11/10/2017 13:47:00 1 2° 00.19 S 89° 00.27 W 

12/10/2017   2:30:00 2 01° 02.29 S 89° 00.72 W 

21/10/2017   4:50:00 3 0° 00.19 N 89° 00.09 W 

20/10/2017 13:55:00 4 0° 59.86 N 89° 00.27 W 

15/10/2017  15:30:00 5 0° 42.51 S 90° 39.56 W 

16/10/2017  13:50:00 6 1° 58.58 S 92° 03.38 W 

17/10/2017    3:00:00 7 1° 00.25 S 91° 59.79 W 

17/10/2017   16:00:00 8 0° 00.58 S 92° 00.00 W 

18/10/2017    7:35:00 9 1° 00.30 N 92° 00.18 W 

18/10/2017   22:00:00 10 1° 59.96 N 91° 59.97 W 

 

Anexo 2. Temperatura y salinidad promedio registradas durante el mes de muestreo. 

Fecha Hora Estaciones LAT LONG TEM SAL 

11/10/2017 13:47:00 1 2° 00.19 S 89° 00.27 W 18,66 34,86 

12/10/2017 2:30:00 2 01° 02.29 S 89° 00.72 W 15,25 34,95 

21/10/2017 4:50:00 3 0° 00.19 N 89° 00.09 W 20,65 34,29 

20/10/2017 13:55:00 4 0° 59.86 N 89° 00.27 W 21,29 34,21 

15/10/2017 15:30:00 5 0° 42.51 S 90° 39.56 W 17,27 34,76 

16/10/2017 13:50:00 6 1° 58.58 S 92° 03.38 W 17,05 34,80 

17/10/2017 3:00:00 7 1° 00.25 S 91° 59.79 W 16,84 34,92 

17/10/2017 16:00:00 8 0° 00.58 S 92° 00.00 W 18,38 34,89 

18/10/2017 7:35:00 9 1° 00.30 N 92° 00.18 W 21,12 34,23 

18/10/2017 22:00:00 10 1° 59.96 N 91° 59.97 W 22,53 34,00 
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Euphausia distinguenda 

1 

2 

3 

Anexo 3. Lista de especies de Eufáusidos encontrados en las aguas adyacentes a las 

islas Galápagos durante octubre del 2017. 

Clase Orden Familia Genero Especie 

Malacostraca  Euphausiacea  Euphausiidae 
Euphausia  Euphausia diomedae 

       Euphausia eximia 

       Euphausia lamelligera 

       Euphausia tenera 

       Euphausia distinguenda 

   Nyctiphanes Nyctiphanes simplex 

     Nematoscelis Nematoscelis gracilis 

     Stylocheiron  Stylocheiron affine 

            Stylocheiron elongatum 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphausia distinguenda, Hansen, 1911  

1.- individuo adulto 3cm 

2.-lobulo bajo y redondeado en la parte 

terminal del primer segmento de la 

antena, ojos redondos y de gran tamaño. 

3.- espina en la parte terminal del tercer 

segmento abdominal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphausiidae
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Euphausia eximia 

1 

3 

2 

Euphausia eximia. Hansen, 1911  

1.- Adulto 3.5 cm. 

2.- rostro y ojos grandes   

3.-lamina del segmento basal del 

pedúnculo de la primera antena en 

forma de peine. (6-10 dentículos 

espiniformes. 

 

Euphausia lamelligera 

1 

2 

3 

Euphausia lamelligera, Hansen, 1911. 

1.- Adulto 4cm macho 

2.-  El ojo es redondo y grande 

3.- presenta una lámina móvil 
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Euphausia diomedae 

3 2 

1 

Euphausia tenera, Hansen, 1905 

1.- adulto 2.5cm hembra 

2.- lóbulo dorsal estrecho y delgado 

3.- lóbulo elevado agudo 

Ojos redondos y grandes  

 

Euphausia diomedae Hansen, 1911. 

1,- Adulto 3cm macho. 

2.- ojos grandes y redondos 

3.- pequeña lamina bífida en el 

segmento basal de pedúnculo de la 

primera antena. 
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Nyctiphanes simplex  
1 

2 

3 

Nyctiphanes simplex Hansen, 1911.  

1.- hembra con huevos, 4cm 

2.- Pequeño diente en parte final 

superior del segundo segmento de 

la antena 

3.- Parte terminal del primer 

segmento lleva de la antena con 

una hojuela hacia el rostro.   

 

Stylocheiron elongatum 

 

1 

3 

2 

Stylocheiron elongatum. Hansen, 1910  

1.- adulto, 3cm 

2.- ojo cilíndrico, parte superior del 

ojo con conos cristalinos alargados. 

3.- sexto segmento abdominal 3 

veces más largo que el quinto. 

 

Stylocheiron affine 

 

1 

2 3 

Stylocheiron affine, Hansen, 1910  

 

1.- adulto, 4 cm 

2.-pedúnculo de la primera antena  

3.- El ojo es oblongo y con 4-5 conos 

cristalinos. 
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Anexo 4. Test de Man Winney para los estadios de eufásidos entre las variables de día y 

noche. 

 

Estadios Estadístico p= valor Nivel de confianza 

Larvas W=18.5 0,199457 95% 

Mysis W=22.0 0,0428253 nivel de significancia 

Adultos W=22.5 0,0319489 p>0.05 
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Anexo 5. Oficio para el desarrollo de proyecto de titulaciòn – INP 

 

 


