
 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES  
MAESTRÍA  EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE 

DE BIORRECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

TESIS DE GRADO 

MAGÍSTER EN CIENCIAS  
 

 

 “INCIDENCIA  DE  NUTRIENTES  Y  LA TSM  EN  

PROLIFERACIÓN  DE  DINOFLAGELADOS EN 

DOS SECTORES MARINO - COSTEROS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

 

 

 

ETELVINA ESTHER VERA BORBOR 

 

 

 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2014 



 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES  
MAESTRÍA EN CIENCIAS: MANEJO SUSTENTABLE 

DE BIORRECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

 

Tesis de Grado para la obtención del título de Magíster en Ciencias: 

 Manejo Sustentable de Biorrecursos y Medio Ambiente  

 

 

 

“INCIDENCIA  DE  NUTRIENTES  Y  LA TSM  EN  

PROLIFERACIÓN  DE  DINOFLAGELADOS EN 

DOS SECTORES MARINO - COSTEROS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA”  

 

 

 

ETELVINA ESTHER VERA BORBOR 

 

 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2014 



 

 

i 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad de esta investigación, resultados, discusiones y conclusiones 

expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; contribuyendo con el estu-

dio fitoplanctónico en el campo de la Oceanografía Biológica, el patrimonio intelec-

tual le corresponde a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

_______________________________  

Blga. Mar. Etelvina Esther Vera Borbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

                                    MSc. JOHNNY CHAVARRIA VITERI 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

DRA. DIALHYS COELLO SALAZAR, MSc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

DRA. CARMITA BONIFAZ DE ELAO, MSc.  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

DR. LUIS MUÑIZ VIDARTE, MSc. 

 

DIRECTOR DE MAESTRÍA 

 

 

 

 

DRA. CARMITA BONIFAZ DE ELAO, MSc.  

 

DECANA  

 

 

 

 



 

 

iii 

 

DEDICATORIA 

 

       A mi madre Gloria Borbor Flores por el amor, comprensión y confianza deposi-

tada en mí, impulsándome a seguir adelante por el sendero de la superación, a mi 

padre que aunque no está conmigo sé que desde el cielo me bendice día a día; a  mis 

hermanos por brindarme su apoyo constantemente.  

 

       A mi esposo Eufredo Carlos Andrade Ruiz MSc. por su apoyo intelectual, su 

amor y paciencia durante el proceso académico.    

 

       A mis hijos John Bryan, Mirely Janine y Génesis Thaíz por el cariño, la pacien-

cia y ternura que me brindan incondicionalmente, motivos que me incentivaron a 

culminar esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

       Al Sr Director del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), al Sr. Jefe 

de Departamento de Ciencias del Mar Capitán de Navío Edwin Pinto Uscoscovic, 

por la oportunidad de ejecutar el proyecto de investigación en la Estación de Investi-

gaciones Marinas y ayuda a la navegación de La Libertad (EIMALI)  

 

 

       Al  Dr.  Carlos Helguero González, Jefe de la Estación de Investigaciones Mari-

nas y ayuda a la navegación de La Libertad, por el análisis de los nutrientes y la in-

centivación constante en la investigación.  

 

 

       Al MSc. Johnny Chavarría Viteri, en calidad de Tutor de Tesis, por su contribu-

ción en la parte estadística e interpretación de los resultados, por sus valiosas suge-

rencias emitidas y el apoyo constante en el desarrollo de la tesis.  

 

 

      Al MSc. Carlos Andrade Ruiz, por su colaboración constante en los muestreos y 

las sugerencias vertidas en el análisis de los resultados. 

 

Al Dr. Muñiz, por su colaboración en la revisión del anteproyecto de tesis y sugeren-

cias emitidas en el ámbito de la investigación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN ................................................................................................................ xii 

SUMMARY .............................................................................................................. xiii 

 

1.- INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1.1. Objetivo general .................................................................................................... 4 

1.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 4 

1.3. Hipótesis ............................................................................................................... 5 

2. - REVISION DE LITERATURA ............................................................................ 6 

2.1. Dinoflagelados como indicadores biológicos ....................................................... 6 

2.2. Distribución de los dinoflagelados ....................................................................... 8 

2.3. Efectos que provocan los dinoflagelados (mareas rojas) ...................................... 9 

2.4. Relación de los dinoflagelados con las pesquerías y acuicultura ....................... 10 

2.5. Clasificación de los dinoflagelados .................................................................... 13 

2.5.1. Dinoflagelados atecados .................................................................................. 13 

2.5.2. Dinoflagelados tecados .................................................................................... 14 

2.6.  El fitoplancton y su relación con los nutrientes ................................................. 15 

2.7. Relación estequiométrica entre fosfato y nitrato ................................................ 16 

2.8. Análisis estadísticos de los datos físico, químico y biológico ............................ 16 

2.8.1. Coeficiente de Pearson ..................................................................................... 16 

2.8.2. Análisis de Componentes Principales .............................................................. 17 

2.8.3. Anova ............................................................................................................... 17 

2.8.4. Kolmogorov-Smirnov ...................................................................................... 17 

3.-  MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................ 19 

3.1. Área de estudio ................................................................................................... 19 

3.2. Recolección de Muestras .................................................................................... 21 

3.3.  Análisis de laboratorio: Determinación de nutrientes ........................................ 22 

3.3.1. Determinación de Nitrato ................................................................................. 22 



 

 

vi 

 

3.3.2. Determinación de Nitrito ................................................................................. 23 

3.3.3. Determinación de Fósforo ............................................................................... 23 

3.3.4. Determinación del Silicato ............................................................................... 24 

3.4. Análisis cuali – cuantitativo de los dinoflagelados ............................................. 25 

3.4.1. Cualitativo ........................................................................................................ 25 

3.4.2. Cuantitativo ...................................................................................................... 26 

3.5. Métodos de análisis estadísticos ......................................................................... 28 

3.5.1. Procesamiento estadístico ................................................................................ 28 

4.-  RESULTADOS ................................................................................................... 31 

4.1. Análisis cualitativo de las especies de dinoflagelados de los sectores marino 

costero: Anconcito y estación fija 10 Millas Costa Fuera ......................................... 31 

4.2. Distribución y abundancia de los dinoflagelados y su relación con los nutrientes 

(Nitrógeno/Fosforo) por estaciones. .......................................................................... 45 

4.2.1. Estación 1 ......................................................................................................... 45 

4.2.1.1.  Especies más abundantes ............................................................................. 46 

4.2.2. Estación 2 ......................................................................................................... 48 

4.2.2.1. Especies más abundantes .............................................................................. 50 

4.2.3. Estación 3 ......................................................................................................... 51 

4.2.3.1. Especies más abundantes .............................................................................. 53 

4.2.4. Estación 4 ......................................................................................................... 54 

4.2.4.1. Especies más abundantes .............................................................................. 56 

4.3. Distribución de los dinoflagelados y la relación N/P en los dos sectores marino – 

costero. ....................................................................................................................... 57 

4.3.1. Anconcito ......................................................................................................... 57 

4.3.2. Estación fija 10 Millas Costa Afuera ............................................................... 58 

4.4. Distribución de los dinoflagelados y su relación con la temperatura del mar en 

las dos áreas de estudio. ............................................................................................. 59 

4.4.1. Anconcito ......................................................................................................... 59 

4.4.2. Estación fija 10 Millas Costa Afuera ............................................................... 60 

4.5. Distribución de los dinoflagelados en dos Sectores marino-costeros Anconcito y 

10 millas costa afuera (Octubre 2011 a Marzo del 2012) .......................................... 61 

4.5.1. Proliferación de los dinoflagelados en Anconcito y 10  Millas Costa Afuera . 63 



 

 

vii 

 

4.6. Análisis Estadístico ............................................................................................. 64 

4.6.1. Anova de un factor en las Estaciones .............................................................. 64 

4.6.1.1. Post hoc de comparaciones múltiples de las estaciones ............................... 65 

4.6.1.2. Anova de un factor en las Estaciones comparación entre fechas de monitoreo

 ................................................................................................................................... 67 

4.6.1.3. Post hoc de comparaciones múltiples de los monitoreos .............................. 67 

4.6.1.4.  Análisis de componentes principales. .......................................................... 70 

4.6.2. Correlaciones ................................................................................................... 72 

5. - DISCUSIÓN ........................................................................................................ 77 

6.- CONCLUSIONES ................................................................................................ 81 

7.-  RECOMENDACIONES ..................................................................................... 83 

8.- LITERATURA CITADA ..................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Posición en coordenadas UTM de las estaciones muestreo. ........................ 19 

Tabla 2. Rangos comparativos del coeficiente de correlación de Pearson ................ 30 

Tabla 3. Anova de estaciones .................................................................................... 65 

Tabla 4. Comparaciones Múltiples. ........................................................................... 66 

Tabla 5. Anova por fechas de Monitoreo .................................................................. 67 

Tabla 6. Comparaciones múltiples. ............................................................................ 68 

Tabla 7. HSD de Tukey de los diferentes componentes ............................................ 69 

Tabla 8. Varianza total explicada- Método de extracción: Análisis de Componentes 

principales .................................................................................................................. 70 

Tabla 9. Matriz de componentes
a
: 4 componentes extraídos ..................................... 71 

Tabla 10. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra ................................... 72 

Tabla 11. Correlaciones ............................................................................................. 73 

Tabla 12a. Correlaciones parciales ............................................................................ 74 

Tabla 12b. Correlaciones parciales ............................................................................ 74 

Tabla 13. Resumen del Modelo - Variables predictoras: (Constante), DS, Nitrito ... 75 

Tabla 14. Resumen del Modelo - Variables predictoras: (Constante), Temperatura, 

Silicato, DS, Nitrito ................................................................................................... 75 

Tabla 15. Resumen del Modelo- Variables predictoras: (Constante), Nitrato, Silicato, 

Nitrito, DS, Temperatura, Fosfato. ............................................................................ 75 

Tabla 16. Coeficientes
a
 .............................................................................................. 76 

Tabla 17. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 1 (Anconcito). ...................... 115 

Tabla 18. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 2 (Anconcito). ...................... 115 

Tabla 19. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 3 (Anconcito). ...................... 116 

Tabla 20. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 4 (10 Millas Costa Afuera)... 116 

Tabla 21. Nutrientes obtenidos en Octubre 2011 .................................................... 118 

Tabla 22. Nutrientes obtenidos en Noviembre 2011 ............................................... 118 

Tabla 23. Nutrientes obtenidos en Diciembre 2011 ................................................ 119 

Tabla 24. Nutrientes obtenidos en Enero 2012 ........................................................ 119 

Tabla 25. Nutrientes obtenidos en Febrero 2012 ..................................................... 120 

Tabla 26. Nutrientes obtenidos en Marzo 2012 ....................................................... 120 



 

 

ix 

 

Tabla 27. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 10 de Octubre del 2011 .................. 122 

Tabla 28. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 18 de Noviembre del 2011 ............. 123 

Tabla 29. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 12 de Diciembre del 2011 .............. 124 

Tabla 30. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 19 de Enero del 2012 ...................... 125 

Tabla 31. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 06 de Febrero del 2012 ................... 126 

Tabla 32. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, 

expresadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 5 de Marzo del 2012 ....................... 127 

Tabla 33. Distribución superficial de las especies existentes en sector de Anconcito y 

10 Millas Costa Afuera, octubre 2011 a marzo 2012 .............................................. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio en Anconcito y 10 millas costa afuera. .... 20 

Figura 2.  Arrastres superficiales con redes de 50 μ en el área de estudio. .............. 21 

Figura 3. Amphisolenia bidentata ........................................................................... 100 

Figura 4. Ceratium candelabrum ............................................................................ 100 

Figura 5. Ceratium deflexum .................................................................................. 101 

Figura 6. Ceratium falcatiforme ............................................................................. 101 

Figura 7. Ceratium furca var. furca ........................................................................ 102 

Figura 8. Ceratium fusus ......................................................................................... 102 

Figura 9. Ceratium lineatum ................................................................................... 103 

Figura 10. Ceratium macroceros ............................................................................ 103 

Figura 11. Ceratium pentagonum var. tenerum ...................................................... 104 

Figura 12. Ceratium porrectum .............................................................................. 104 

Figura 13. Ceratium trichoceros............................................................................. 105 

Figura 14. Ceratium tripos ..................................................................................... 105 

Figura 15. Ceratocorys horrida .............................................................................. 106 

Figura 16. Dinophysis caudata ............................................................................... 106 

Figura 17. Dinophysis doryphorum ........................................................................ 107 

Figura 18. Gonyaulax polygramma ........................................................................ 107 

Figura 19. Podolampas bipes ................................................................................. 108 

Figura 20. Podolampas palmipes ........................................................................... 108 

Figura 21. Prorocentrum micans ............................................................................ 109 

Figura 22. Protoperidinium conicum ...................................................................... 109 

Figura 23. Protoperidinium depressum .................................................................. 110 

Figura 24. Protoperidinium obtusum ...................................................................... 110 

Figura 25. Protoperidinium oceanicum .................................................................. 111 

Figura 26. Protoperidinium quarenense ................................................................. 111 

Figura 27. Protoperidinium steinii ......................................................................... 112 

Figura 28. Pyrocystis lúnula ................................................................................... 112 

Figura 29. Pyrophacus steinii ................................................................................. 113 



 

 

xi 

 

Figura 30. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes de la primera 

estación………………………………………………………..………………….....46

6 

Figura 31. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la primera estación. ...... 488 

Figura 32. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la segunda 

estación. ................................................................................................................... 499 

Figura 33. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la segunda estación. ...... 511 

Figura 34. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la tercera estación.  

 ................................................................................................................................. 522 

Figura 35. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la tercera 

estación………544 

Figura 36. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la cuarta estación..

 ................................................................................................................................. 555 

Figura 37.  Abundancia relativa de los dinoflagelados en la cuarta estación. ........ 577 

Figura 38.  Distribución promedio de dinoflagelados y N/P en el sector Anconcito…

 ................................................................................................................................. 588 

Figura 39.  Distribución promedio de dinoflagelados y N/P en el sector 10 Millas 

Costa Afuera (La Libertad). ..................................................................................... 599 

Figura 40. Temperatura promedio del sector Anconcito .......................................... 60 

Figura 41. Temperatura promedio del sector marino costero 10 Millas Costa Afuera.

 ................................................................................................................................. 611 

Figura 42. Distribución de los dinoflagelados en Anconcito y 10 Millas Costa 

Afuera. ..................................................................................................................... 622 

Figura 43. Abundancia de dinoflagelados durante octubre 2011 a marzo 2012. ... 633 

Figura 44. Biomasas totales de dinoflagelados por estación .................................. 644 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

 

RESUMEN 

        

       Debido al desconocimiento del grado de influencia entre los nutrientes y la tem-

peratura superficial del mar con los dinoflagelados, se ha considerado estudiar a este 

grupo por ser de gran importancia para pronosticar eventos naturales conocidos como 

Mareas Rojas en las costas de la provincia de Santa Elena, realizándose muestreos 

mensuales en 4 estaciones, ubicadas: tres en el sector de Anconcito y una en la esta-

ción fija 10 Millas Costa Afuera de La Libertad desde octubre del 2011 a marzo del 

2012. 

 

       Colectándose 24 muestras superficiales de fitoplancton, obtenidas con una red de 

malla filtrante de 55μ, a una velocidad de 2 nudos, para el análisis de los nutrientes 

(nitrito, nitrato, fosfato y silicato) se colectaron las muestras de agua con la botella 

Van dorn y fueron analizadas según el método descrito por Strickland y Parsons 

(1972), estadísticamente se aplicó el análisis de componentes principales, Anova y 

coeficiente de correlación de Pearson con un intervalo de confianza del 95%, desa-

rrollados con el software SSPS V. 19.0  

 

       Se identificaron 27 especies de dinoflagelados en el área de estudio, registrándo-

se como especies dominantes a Ceratium furca var. furca, Dinophysis caudata y Ce-

ratium tripos. La temperatura superficial del mar reportó un máximo 29.5°C en mar-

zo y un mínimo de 21.5 °C en octubre. En cuanto a los nutrientes la distribución del 

silicato fue homogénea en toda el área de estudio,  mientras que el nitrito y el nitrato, 

fueron considerados en una sola concentración de nitrógeno con 1.6 µg-at N/L y el 

fosfato con una concentración de 0.7 µg-at P/L, siendo estos valores los más altos 

registrados en la estación 3. El análisis realizado con Anova demostró que no hay 

diferencias significativas entre las estaciones y fechas de muestreo, mientras que los 

dinoflagelados fueron considerados el componente principal más importante y el 

coeficiente de correlación de Pearson entre las diferentes variables registraron baja 

significancia estadística.  
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Palabras claves: Fitoplancton, especies, homogénea, florecimientos. 

SUMMARY 

 

       Due to lack the degree of influence between nutrients and the surface tempera-

ture of the sea with the dinoflagellates, has considered studying this group to be of 

great importance to predict known natural events such as red tides off the coast of the 

province of Santa Elena, performing monthly sampling at 4 stations, located three in 

Anconcito sector and one in the station 10 miles fixed Offshore Freedom from oc-

tober 2011 to march 2012. 

 

       24 surface phytoplankton samples obtained with a mesh network 55μ filter, at a 

speed of 2 knots, for the analysis of nutrients (nitrite, nitrate, phosphate and silicate) 

were colecting water samples were collected with the bottle Van dorn and analyzed 

according to the method described by Strickland and Parsons (1972), statistically the 

principal component analysis, ANOVA and correlation coefficient of Pearson with a 

confidence interval of 95%, developed software was applied SSPS V. 19.0 

 

       27 dinoflagellate species were identified in the study area, by registering domi-

nant species was Ceratium furca var. furca, Dinophysis caudata and Ceratium tripos 

as. The sea surface temperature reported a maximum 29.5 °C in march and a mini-

mum of 21.5 °C in october. As nutrient distribution silicate was homogeneous 

throughout the survey area, while the nitrite and nitrate were considered in a single 

concentra-tion of nitrogen with 1.6 ug -at N/L and the phosphate with a concentra-

tion of 0.7 ug -at P/L, being these the highest values recorded at station 3. The analy-

sis performed by ANOVA showed no significant differences between the stations 

and sampling dates, while dinoflagellates have been considered the most important 

main component and the Pearson correlation coefficient between variables recorded 

low statistical significance. 

 

Keywords: Phytoplankton, species, homogeneous, blooms. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

       Los dinoflagelados son organismos unicelulares, los cuales corresponden a un 

grupo del fitoplancton marino de carácter cosmopolita. Sus poblaciones se distribu-

yen en función de la temperatura, salinidad y profundidad. Sus características morfo-

lógicas y requerimientos nutritivos los hacen exitosos desde el punto de vista repro-

ductivo y de crecimiento, en aguas tropicales, donde la estabilidad en la columna de 

agua es mayor y la concentración de nutrientes más baja (Guiry y Guiry, 2011). 

 

       El tamaño de los dinoflagelados fluctúa entre 50 y 500 μm, por lo que se les ubi-

ca dentro del microplancton, y pueden ser divididos en dos grandes grupos diferen-

ciados por la presencia o ausencia de placas de naturaleza celulósica en su pared ce-

lular, de acuerdo a esta característica se les denomina tecados o atecados respectiva-

mente. Presentan cloroplastos en forma de discos o varillas con clorofilas a, c y al-

gunas xantofilas específicas como la peridinina. Las distintas combinaciones de pig-

mentos les proporcionan una coloración amarilla, pardo amarillenta, parda, verde 

azul, etc (Tomas, 1997) 

 

       Los Dinoflagelados corresponden a un grupo del fitoplancton principalmente 

marino de carácter cosmopolita, producen bloom algales que decoloran el agua de 

mar denominadas mareas rojas, algunas especies tienen toxinas altamente nocivas 

para otros organismos, tanto vertebrados e invertebrados, sensibles a ellos,  las bioto-

xinas que son producidas por los organismos originadores de marea roja son prefe-

rentemente concentradas por la filtración de los bivalvos y encontradas en moluscos, 

crustáceos y peces (Margalef, 1999). 

 

       Generalmente los dinoflagelados son numerosos en sectores donde la intensidad 

luminosa causada por las radiaciones solares calienta el agua del mar provocando 

bloom y en ocasiones encontrándose innumerables especies de diatomeas, también se 

encuentran en aguas frías y dulceacuícolas. A pesar de la existencia de unas cuantas 

formas tóxicas, constituyen una importante fuente de alimento para el zooplancton. 

Se caracterizan por poseer una pared celular compuesta por placas celulósicas y por 
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la disposición característica de sus flagelos, uno de los cuales vibra dentro de un sur-

co ecuatorial que rodea la célula, mientras el otro sirve de propulsor (Jessop,1975). 

 

       Las especies de dinoflagelados formadores de proliferaciones algales no son 

capaces de nadar contra corriente, por lo que se desplazan principalmente debido a 

las corrientes de agua. Las características morfológicas y fisiológicas de este grupo 

son importantes, ya que las especies que producen proliferaciones algales nocivas 

tienen características adaptativas para optimizar la capacidad de desplazamiento 

(Gilbert et al., 2001). 

 

        En varios países costeros registran impactos causados por eventos de mareas 

(MR) o “red tide”, debido a la intensa discoloración del mar originada por los pig-

mentos de las algas involucradas, son considerados una amenaza por los diversos 

daños que estas especies causan (Anderson et al., 1998).  

 

       En Ecuador, no existe un programa establecido para el monitoreo y vigilancia de 

mareas rojas, registros reportados en la actualidad han sido un soporte obtenido de  

observaciones registradas en los cruceros oceanográficos pesqueros del “ORION” 

del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR),  siendo registros 

los únicos datos que han servido para monitorear y verificar la aparición de mareas 

rojas en aguas ecuatorianas, correspondiendo al perfil costanero hasta las Islas Galá-

pagos, estos datos se han venido se reportando cada año, donde se registran nuevas 

especies y especies permanentes en las investigaciones marinas (COOPI, 2010).  

 

       En la provincia de Santa Elena a menudo se presentan afloramientos de fito-

plancton, observándose en ocasiones agrupaciones de dinoflagelados hasta 2 veces 

en el año los cuales provocan las mareas rojas, estas especies afectan a diversas po-

blaciones marinas, a la salud humana en personas que consumen alimentos prove-

nientes del mar. Por lo que es pertinente enfocar las necesidades de la sociedad, ape-

gándose al cumplimiento de las expectativas de la comunidad propuesta por la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES).  
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       Con el aporte de la investigación se pretende contribuir al desarrollo científico, 

permitiendo obtener información sobre las especies de dinoflagelados que se encuen-

tran en la actualidad.  

 

       Esta investigación dará a conocer el comportamiento que presentan los dinofla-

gelados en los dos sectores costeros, frente a los nutrientes y  a la temperatura super-

ficial del mar, los resultados obtenidos servirán para la orientación de futuras investi-

gaciones científicas, relacionadas con los dinoflagelados y sus posibles efectos en 

presencia de las mareas rojas. Es importante recalcar la importancia de las áreas de 

investigación considerando que Anconcito es un sector dedicado a la pesca artesanal 

y al comercio de sus productos marinos, al observarse la presencia de marea roja 

causada por dinoflagelados esto causaría una mortalidad masiva de peces y especies 

marinas que son capturadas por pescadores y consumida por los seres humanos, 

mientras que el sector de 10 Millas Costa Afuera es caracterizado por las confluen-

cias de masas aguas oceánicas y costeras, donde la presencia de una marea roja pro-

vocaría el consumo excesivo del oxígeno en el medio, causando la mortalidad en 

diversas especies marinas. El análisis de las especies de dinoflagelados en los 2 sec-

tores servirá como base de datos de las especies causantes del evento de mareas ro-

jas. 
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1.1. Objetivo general  

 

       Demostrar la incidencia de los nutrientes y la temperatura superficial del mar en 

la proliferación de dinoflagelados en dos sectores marino – costeros de la Provincia 

de Santa Elena: Anconcito y estación fija 10 millas costa afuera de La Libertad, du-

rante octubre de 2011 a marzo de 2012. 

 

1.2. Objetivos específicos  

 

1. Identificar las principales especies de dinoflagelados mediante análisis cualita-

tivo y claves taxonómicas. 

 

2. Comparar la abundancia relativa de los dinoflagelados con los nutrientes (ni-

trito, nitrato, fosfato y silicato).  

 

3. Relacionar la distribución de los dinoflagelados con la temperatura del mar. 

 

4. Comparar la distribución de los dinoflagelados en los dos sectores geográfi-

cos.  

 

5. Generar información de eventos de mareas rojas (Dinoflagelados), como parte 

del manejo costero integrado interinstitucional (operacional y práctico), pro-

porcionando ayuda a las autoridades de control e informar la presencia de es-

pecies poco conocidas o raras que aparecen en el margen costero. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1.3. Hipótesis 

 

        “Los nutrientes y la temperatura superficial del mar inciden en la proliferación 

de los dinoflagelados, en los dos sectores marino - costeros de la Provincia de Santa 

Elena: Anconcito y en la estación fija 10 millas costa afuera de La Libertad”. 
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2. - REVISION DE LITERATURA 

 

       Las diatomeas y los dinoflagelados son dos grupos importantes del fitoplancton 

marino los cuales no regulan las variaciones de nutrientes en el medio acuático, por 

el contrario su abundancia esta influenciada por la disponibilidad de los nutrientes. 

Es importante conocer que en época seca se presentan mayores densidades de dino-

flagelados y mientras que en época lluviosa se presentan en menores densidades, es 

importante saber que estas especies están presentes en la superficie del mar hasta 

aproximadamente 200 metros de profundidad, esto causa el proceso de multiplica-

ción y transformación de la fotosíntesis. (Scarabino, 1994).    

 

       Las proliferaciones del fitoplancton tóxico en el agua de mar ocasionan muertes 

masivas en peces debido a las diferentes especies de dinoflagelados que en su interior 

poseen toxinas (García et al., 2004).   

 

2.1. Dinoflagelados como indicadores biológicos  

 

       Torres y Tapia (2000) en investigaciones realizadas mencionaron que los dino-

flagelados tienen una ligera dominancia cuando hay presencia del evento El Niño, 

esto es debido al ingreso de masas de aguas cálidas, ocasionando la presencia de ma-

reas rojas las cuales son provocadas por diferentes especies de dinoflagelados que en 

su interior presentan toxinas ocasionando grandes mortalidades y decrecimiento en la 

calidad de agua debido al consumo de oxígeno que generan en su proliferación.  

 

       Los dinoflagelados son considerados indicadores biológicos por estar presentes 

cuando la temperatura del mar es alta, los cuales podrían servir no solo para pronos-

ticar algún evento como El Niño, sino alternativamente para caracterizar cambios en 

el medio marino, debido al consumo de oxígeno en la columna de agua pueden pro-

vocan la mortalidad de peces (Arntz, 1993). 

 

 Rojas y Ortiz (2007) mencionan que las especies de dinoflagelados son mejores in-

dicadores biológicos de eventos ENOS que las diatomeas, como es el caso de Cera-
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tium fusus var. seta, C. tripos var. tripos y C. furca var. furca, los cuales son indica-

dores biológicos del evento El Niño. Durante el evento La Niña se registran 9 espe-

cies nuevas de dinoflagelados, consideradas como indicadores biológicos, pertene-

cientes a los géneros Amphidinium, Goniodoma, Gonyaulax, Lingulodinium, Peridi-

nium, Phalacroma, Polykrikos y Protoperidinium. 

 

       Algunos dinoflagelados han sido considerados como indicadores biológicos del 

origen y movimiento de masas de agua por ser estrictos en sus requerimientos de 

temperatura y salinidad. En el Perú Rojas de Mendiola, (1985) y Ochoa (1988), de-

terminaron a Ceratium breve, Ornithocercus steinii, O. thumii  y Amphisolenia thri-

nax, como organismos indicadores de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES); a 

Protoperidinium obtusum de Aguas Costeras Frías (ACF); y a Ceratium praelongum 

y C. incisum como indicadores de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS). 

 

       Durante la ocurrencia del evento El Niño las masas de aguas cálidas a lo largo de 

la franja ecuatorial (FE) es desplazado hacia el sur (costas peruanas), el comporta-

miento de la biomasa fitoplanctónica es disminuida con etapas sucesionales de espe-

cies, principalmente con reducción de diatomeas e incremento de dinoflagelados 

siendo estos considerados indicadores de aguas cálido-tropicales, registrándose cap-

turas menores en el sector pesquero (Pesantes, 1983a).  

 

        Existe la necesidad de establecer organismos o grupos de organismos planctóni-

cos que puedan considerarse como “indicadores biológicos”, los cuales tienden a 

desplazarse junto con determinadas masas de agua, que cumplen con la condición de 

bio-indicar cambios de las complejas modificaciones de los componentes físicos y 

químicos durante la ocurrencia del fenómeno cálido de Pacífico Tropical (Jordán, 

1986). 

 

       Así, el fitoplancton marino tiene gran importancia en los estudios sobre los fe-

nómenos El Niño y La Niña ya que permite evaluar su efecto en la actividad biológi-

ca. Algunos organismos o grupos fitoplanctónicos pueden ser indicadores biológicos 

de cambios en las condiciones físicas y químicas durante los eventos cálidos y fríos 
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del Pacífico, debido a que son organismos estrictos en requerimiento de salinidad y 

temperatura, siendo así tipificadores de masas de agua (CCCP, 2002). Una de las 

características de los eventos cálidos es la disminución poblacional de diatomeas y el 

aumento de los dinoflagelados, lo cual se ha verificado en el océano Pacífico colom-

biano (CCCP, 2002). 

 

       Algunos grupos planctónicos, como los dinoflagelados, han sido reconocidos por 

varios autores como bioindicadores de masas de agua, debido a que son organismos 

estrictos en sus requerimientos de temperatura, salinidad y, en algunos de los casos 

más específicos, en necesidades nutricionales, estas características son ideales para 

su seguimiento en el tiempo y espacio (Antonietti, et al., 1993). Los dinoflagelados, 

son los más complejos en su organización y estilos de vida más antiguos (Margalef 

1997). 

 

2.2. Distribución de los dinoflagelados  

 

       La distribución del fitoplancton es basada en concentraciones latitudinales de 

clorofila “a” con aguas de temperaturas elevadas y de menor salinidad. El menor 

contenido de clorofila “a” y feopigmentos encontrados, son indicativos de la escasez 

de diatomeas e incremento de dinoflagelados observándose un área de poca produc-

tividad biológica (Torres, 1998).   

 

       Los dinoflagelados son principalmente organismos unicelulares móviles propul-

sados por flagelos (Dodge, 1982). Constituyen un grupo exitoso de microorganismos 

adaptados a hábitats pelágicos y bentónicos, con muchas especies cosmopolitas iden-

tificables en todos los mares. Los dinoflagelados tóxicos, unas 60 especies de un total 

de 4000 especies que existen, de las cuales cerca de 2000 son dinoflagelados, com-

parten con sus congéneres no tóxicos características tales como: 1) ser fotosintéticos, 

2) ser principalmente estuarinos o neríticos, 3) pasar durante su ciclo de vida por 

etapas móviles y en reposo que se depositan en el fondo marino, 4) producir en su 

mayoría floraciones monoespecíficas a expensas de otras especies (Sournia, 1991). 
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       Jiménez (2008)  indicó que los dinoflagelados presentan patrones de dispersión 

en el agua de mar registrándose concentraciones mayores y menores de acuerdo a la 

temperatura, lugar de estudio y distribución tanto superficial y vertical, verificando 

que este grupo del fitoplancton se caracteriza por su ligero incremento en aguas cáli-

das. 

 

 

       Los dinoflagelados presentan su reproducción sexual a través de la fusión de los 

gametos que son fisiológicamente alterados por las células vegetativas y asexual por 

mitosis que es la más común en la mayoría de los dinoflagelados,  las condiciones 

ambientales favorecen la reproducción asexual, son distintas para cada especie,  na-

dan libremente en aguas continentales, su color se debe al beta caroteno, algunas 

xantofilas y a las clorofilas a y c,  a menudo se reproducen al final de la fase oscura 

(últimas horas de la noche). (González, 1988). 

 

2.3. Efectos que provocan los dinoflagelados (mareas rojas) 

 

       La marea roja es un fenómeno natural el cual puede ocurrir ocasionalmente en 

áreas costeras, bahías y estuarios, en combinación con el gran aporte de nutrientes 

(desechos sanitarios domésticos), días soleados y viento en calma, son factores que 

pueden provocar altas concentraciones de microalgas (bloom), que cambian el color 

del mar formando manchas de tonos rojizos, café y amarillo verdoso, colores depen-

dientes de las diferentes especies algales (Carreto, 1989). 

 

       Las mareas rojas “tóxicas”, son provocadas por la presencia de algas con dife-

rentes toxinas, causando efectos paralizantes, neurales, diarreicos, enfermedades epi-

demiológicas, malestares serios en los organismos que las ingieren y en otros casos 

hasta la muerte (peces, moluscos, crustáceos); si estos organismos intoxicados los 

consume el hombre, las aves y algunos cetáceos, puede originar problemas estomaca-

les, neurales y paralíticos. En el agua del mar donde se presentan estas toxinas pue-

den ocasionar: irritaciones en la piel, ojos y mucosas nasales (Torres- Tapia, 2000). 
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       Las algas toxicas, en altas concentraciones celulares pueden originar irritaciones 

en las branquias de algunos organismos marinos, deficiencia de oxígeno, hemorragia 

capilar, causando infecciones secundarias tanto en peces como invertebrados lo que 

ocasiona grandes mortalidades; sin embargo la marea roja puede ocasionar proble-

mas más graves aún, debido a que estos organismos consumen grandes cantidades de 

oxígeno, provocando hipoxia a la fauna acompañante en algunos casos la muerte, 

principalmente en  piscinas camaroneras ya que el camarón muere por falta de oxí-

geno y no por toxicidad (Torres-Zambrano, 1998a). 

 

       Las explosiones poblacionales o "floraciones" de microalgas son un rasgo carac-

terístico de áreas marino-costeras (Gocke et al., 1990). Dentro de estos fenómenos, 

las mareas rojas se presentan comúnmente en áreas subtropicales y tropicales 

(Estrada, 1986) y se caracterizan por un aumento en el número de dinoflagelados. 

Esa proliferación masiva de microrganismos puede ser nociva en el tanto que las 

especies involucradas produzcan toxinas. Tales toxinas pueden ocasionar la muerte 

de calamares y bivalvos, así como también el envenenamiento o muerte de seres hu-

manos, mamíferos marinos, aves marinas y peces (Anderson y White 1992, Stein-

dinger, 1993). En este último caso, los peces pueden verse también afectados por 

medio de un transporte vectorial de las toxinas de los dinoflagelados a niveles supe-

riores del sistema pelágico mediante el zooplancton (Tester et al., 2000), sin haber 

estado en contacto directo con las toxinas. Existen 2110 especies de dinoflagelados 

con 53 tóxicas reconocidas (Cortés y Luna 1998), dentro de las cuales los géneros 

Gonyaulax y Gymnodinium cuentan con un número importante de especies formado-

ras de mareas rojas tóxicas (Smayda y Shimizu 1993).  

 

2.4. Relación de los dinoflagelados con las pesquerías y acuicultura 

 

       El fitoplancton está representado por una gran variedad de especies, con pobla-

ciones específicas (principalmente dinoflagelado) que corresponden a las diferentes 

masas de aguas tropicales (Rojas-Mendiola et al., 1981). Los dinoflagelados forman 

uno de los grupos más importantes del fitoplancton marino y por lo tanto determinan 

directa o indirectamente la fertilidad del mar (Pesantes, 1983).  
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       En investigaciones realizadas en contenido estomacal en peces de la especie de 

sardinas, se observó que parte de su alimentación estaba conformada por el fitoplanc-

ton (diatomeas y dinoflagelados) y crustáceos, pero con la predominancia de diato-

meas (Alamo 1989; Rojas de Mendiola et. al., 1969).  

 

       Con relación a la industria acuícola la provincia de Santa Elena, registra frecuen-

temente dos eventos de mareas rojas en el año, reportándose perdidas en la produc-

ción del camarón, debido a la alta productividad primaria de algas (tóxicas o no), que 

puede ingresar a las áreas de cultivo provocando un descenso de los niveles de oxí-

geno en los estanques y consecuentemente mortalidades. Adicionalmente, los pro-

ductores reportan que sus laboratorios de larvicultura de camarón, instalados frente al 

mar en el sector de Punta carnero, Mar bravo, San Pablo, Monteverde y San pedro en 

ocasiones han representado mortalidades atribuidas a eventos de marea roja. Es así 

como en mayo y junio de 1990 una marea roja paralizó las actividades de producción 

de larvas de camarón de varios laboratorios de la zona costera (COOPI, 2010).   

 

       La eutrofización de las aguas marinas costeras y el calentamiento global han 

causado una proliferación importante de microalgas y dinoflagelados particularmente 

tóxicos, los cuales producen una gran variedad de toxinas que contaminan los tejidos 

de los moluscos, los crustáceos y los peces. La concentración de la población huma-

na en las zonas costeras ha aumentado la demanda de productos del mar y, por tanto, 

los casos de intoxicación por mariscos (Wu et al., 2005).  

 

        Kat (1979) reportó las primeras intoxicaciones gastrointestinales, las cuales es-

taban asociadas al consumo de moluscos expuestos a dinoflagelados, procedentes de 

Holanda y se remontan desde los años 60. En un brote ocurrido en Holanda, en 1981, 

con sintomatología gastrointestinal, se inculpó al bivalvo Mytilus edulis y se encon-

tró al momento del brote a los dinoflagelados Prorocentrum micans y Dinophysis 

acuminata. Al estudiar el bivalvo, se consiguió dos toxinas, principalmente la ácido 

okadaico y, en menor grado, un derivado de acyl de dinophysis (Kat M et al, 1982). 

Es importante señalar que en los chequeos rutinarios que se realizaban en la zona, no 

se habían encontrado, hasta el momento del brote, los dinoflagelados tóxicos sospe-
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chosos. En el curso de las investigaciones, los dinoflagelados desaparecieron rápi-

damente aunque la toxina en los moluscos fue eliminada muy lentamente, recono-

ciéndose que éste fue un brote localizado y violento.  

 

       Es importante mencionar ciertos casos de intoxicación por mariscos, que se rela-

cionan con otro tipo de toxina que, ocasionan un cuadro de tipo gastrointestinal, de 

carácter más suave, causando después de cinco a seis horas de su ingestión vómitos, 

dolor abdominal fuerte y diarrea, que desaparecen en un periodo de dos días (Kat M, 

1983). 

 

       Es fundamental conocer el ciclo de vida de los dinoflagelados tóxicos y los efec-

tos del medio ambiente sobre el ciclo, para predecir y/o controlar con mayor preci-

sión la floración. Los informes de Prakash (1967) y Anderson y Morel (1979), desta-

can que la germinación de los quistes de dinoflagelados, se inicia por cambio de 

temperatura. 

 

       En 1976 y 1977, se produjeron en Japón intoxicaciones similares asociadas al 

consumo de mejillones y vieiras. Los estudios japoneses (Yasumoto et al., 1978, 

1979, 1980a) revelaron una estrecha correlación entre el dinoflagelado Dinophysis 

fortii y las intoxicaciones, de manera que la toxina se denominó dinophysistoxina 

(DTX) y el síndrome se denominó “Diarrhetic Shellfish Poisoning” (DSP) 

(Yasumoto et al., 1980ª, 1984).  

 

       Estudios posteriores demostraron la responsabilidad de otras especies del mismo 

género como son D. acuminata, D. acuta y D. norvegica en este tipo de episodios así 

como la posible implicación del género Prorocentrum (Yasumoto et al., 1980b). 

 

       En 1996 se consideró que las condiciones ambientales para este año fueron lige-

ramente frías, lo cual causó un alto flujo energético en el primer nivel trófico y con-

secuentemente incrementos en las pesquerías (Torres-Zambrano, 1998). 
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2.5. Clasificación de los dinoflagelados 

 

       Los dinoflagelados pertenecen a la clase Dinophyceae dentro de la división 

Chomophyta (Pesante, 1983). 

 

       La taxonomía de los dinoflagelados está basada en sus tecas
1
 las cuales están 

bien desarrolladas, presentan diferentes placas, celdillas y cinturón los cuales se 

desarrollan alrededor de las especies lo que permite que su observación al microsco-

pio sea más precisa y así conocer la sistemática de la composición de estas especies 

(Alveal. et al.,  1995).  

 

       El ciclo vital de muchas especies de dinoflagelados presenta dos estadios princi-

pales. Uno móvil en el cual la célula está envuelta en una membrana llamada am-

fiesma y ocasionalmente por una estructura celulósica llamada teca, la cual no es 

fosilizable. En el otro estadio, la célula es inmóvil y se encuentra dentro de un quiste, 

el cual en ocasiones está hecho de un material proteínico muy resistente que si es 

fosilizable. Para la clasificación pueden ser divididos en dos grandes grupos diferen-

ciados por la presencia o ausencia de placas en su amfiesma, por lo que se les deno-

mina tecados o atecados respectivamente.  

 

2.5.1. Dinoflagelados atecados 

 

       El estudio paleontológico de este grupo de dinoflagelados es complicado, ya que 

su condición de organismos desnudos hace difícil su preservación, con la formalina 

se destruyen o pierden su forma original. Un buen agente para este grupo es la solu-

ción de yodo con la que se fijan las muestras para recuento. 

 

       Por convención la estructura celular de los atecados se divide en dos regiones 

una superior: epicono (o episoma) y una inferior: hipocono (o hiposoma), ambas se-

paradas por el cingulum (o cíngulo), que corresponde a un surco transversal que ro-

dea a toda la célula y que aloja al flagelo transversal. En el hipocono, y en posición 

                                                 
1
Tecas.-Descripción de formas blindadas de los dinoflagelados 
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ventral, se encuentra el sulcus, el cual corresponde a un surco longitudinal que aloja 

al flagelo longitudinal. La cara por la que se puede ver el sulco se dice ventral y la 

contraria, dorsal. 

 

2.5.2. Dinoflagelados tecados 

 

       La estructura celular de este grupo se basa también en dos regiones denominadas 

epiteca la superior, e hipoteca la inferior. Al igual que en los atecados, ambas se en-

cuentran separadas por el cingulum, que aloja al flagelo transversal, y en la región 

ventral de la hipoteca se encuentra en sulcus que aloja al flagelo longitudinal. Los 

dinoflagelados tecados, además de diferenciarse de los atecados por la presencia de 

placas, también lo hacen porque generalmente la epiteca e hipoteca presentan pro-

longaciones denominadas cuernos. La epiteca se prolonga en un cuerno apical, y la 

hipoteca en dos cuernos antapicales, los cuales en algunas especies corresponden a 

espinas. 

 

       La dirección en que se proyectan los cuernos antapicales puede variar en las di-

ferentes especies, es decir, se pueden disponer hacia arriba, casi paralelos al cuerno 

apical, o bien hacia abajo. El grupo de los tecados también se caracteriza por la pre-

sencia de estructuras accesorias: aleta o expansiones aliformes o espinas. Todas se 

utilizan como una característica taxonómica. 

 

       Las placas de naturaleza celulósica que forman parte de la pared de estos orga-

nismos, son consideradas como la característica taxonómica más importante, ya que 

su forma, número y posición es propia de cada especie. 

 

 

       Jiménez (2008) mencionó que los dinoflagelados presentan mayor abundancia 

en temperaturas altas, y que están asociadas a las condiciones climáticas, observán-

dose afloramientos en febrero y marzo los cuales originan mareas rojas a lo largo de 

la costa. Las especies reportadas, presentes en los parches que forman las mareas 

rojas son Gymnodinium sp., Oxytoxum sp. y Prorocentrum sp. 
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       Por su parte, Vera (2007) señala que Ceratium tripos es una de las especies de 

dinoflagelados más frecuentes y están presente en las dos épocas estacionales, estan-

do ausente para el mes de junio y registrándose su mayor abundancia para el mes de 

febrero.  

 

       El fitoplancton pelágico es responsable del 95% del total de la productividad 

primaria, las disturbancias oceánicas y climáticas afectan su hábitat, permitiendo la 

tolerancia de unas especies, ausencia de otras, disminuyendo su flujo energético en 

niveles tróficos superiores (Chisholm, 1992).  

 

2.6.  El fitoplancton y su relación con los nutrientes 

 

        El fitoplancton influye fuertemente en la química del océano, ya que durante la 

fotosíntesis remueven el dióxido de carbono disuelto en el agua de mar para producir 

azúcares y otras moléculas orgánicas simples y liberar oxígeno como producto. El 

fitoplancton también requiere de nutrientes inorgánicos (nitrógeno, fósforo, silicio) y 

elementos traza (hierro) para sintetizar moléculas complejas, tales como las proteí-

nas. La productividad oceánica, entonces, juega un papel importante en los ciclos 

biogeoquímicos globales del carbono, oxígeno y otros elementos críticos en la vida 

terrestre y marina. 

 

        La magnitud y la variabilidad de la productividad primaria son poco conocidas a 

escala global, debido a la gran variabilidad espacial y temporal de las concentracio-

nes del fitoplancton marino (Rojas y Pabón, 2000). 

 

        En los trópicos, donde la luz solar adecuada está disponible durante todo el año, 

la dinámica del fitoplancton es controlada por la concentración de nutrientes suminis-

trados a las capas oceánicas más superficiales (Lewis, 1992). 
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2.7. Relación estequiométrica entre fosfato y nitrato  

 

        En el sistema oceánico, se considera que los nutrientes, tales como nitrato y 

fosfato se consumen y se regeneran en una proporción constante durante los procesos 

de fotosíntesis y de la oxidación orgánica. Este concepto está basado en numerosos 

exámenes de los datos de nutrientes y plancton en las aguas de las diversas áreas 

oceánicas efectuados por varios investigadores (Harvey, 1926), encontrándose esta-

dísticamente una razón de concentración de N: P de 15:1 por átomos. Sin embargo 

esta razón de concentración N: P se ha observado con una amplia variación estacio-

nal y regional (Ketchum et al 1958).  Stefansson  y Richards (1963) observaron que 

los organismos planctónicos consumen nitrógeno y fósforo del agua de mar para su 

crecimiento con una proporción de estos elementos de 16:1. Redfield et al (1963) 

propusieron una relación elemental entre el oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo 

como 276:106:16:1. Varios investigadores acordaron esta proporción como razón 

oxidativa por átomos en los océanos abiertos (Richards, 1958; Park, 1967; Stefans-

son, 1968; Álvarez – Borrego et al, 1972).  

 

2.8. Análisis estadísticos de los datos físico, químico y biológico  

 

2.8.1. Coeficiente de Pearson 

 

       El coeficiente de Pearson representado con el símbolo ‘r’ proporciona una medi-

da numérica de la correlación entre dos variables. Nos indica si dos variables parecen 

estar correlacionadas o no, el coeficiente y la aparente relación es positiva o negativa. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) se mide en una escala de 0 a 1, tanto en 

dirección positiva como negativa. Un valor de “0” indica que no hay relación lineal 

entre las variables. Un valor de “1” o “–1” indica, respectivamente, una correlación 

positiva perfecta o negativa perfecta entre dos variables. Normalmente, el valor de se 

ubicará en alguna parte entre 0 y 1 o entre 0 y –1 (Pearson, 1897). 
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2.8.2. Análisis de Componentes Principales 

 

       El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de sín-

tesis de la información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, 

ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor 

número perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos componen-

tes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales, y 

además serán independientes entre sí. Un aspecto clave en ACP es la interpretación 

de los factores, ya que ésta no viene dada a priori, sino que será deducida tras obser-

var la relación de los factores con las variables iniciales (Baró y Alemany, 2000). 

 

2.8.3. Anova 

 

       Está basado en ciertos supuestos, unos más plausibles que otros, acerca de dichas 

variables aleatorias. Es evidente que cuantos más factores introduzcamos menos can-

tidad de variación residual (error) quedará por explicar. Pero siempre quedará alguna 

variación residual. El procedimiento ANOVA de un factor de SPSS genera un Análi-

sis de la Varianza de un factor para una variable dependiente cuantitativa respecto a 

una única variable de factor (la variable independiente) de efectos fijos y completa-

mente aleatorizado. Se utiliza para contrastar la hipótesis de si las medias calculadas 

en varios grupos son iguales o diferentes. Además de determinar que existen diferen-

cias entre las medias, es posible que desee saber qué medias difieren. Existen dos 

tipos de contrastes para comparar medias: los contrastes a priori y las pruebas post 

hoc. Los contrastes a priori se plantean antes de ejecutar el experimento y las pruebas 

post hoc se realizan después de haber llevado a cabo el experimento. También pue-

den contrastarse las tendencias existentes a través de las categorías. 

 

2.8.4. Kolmogorov-Smirnov 

 

       La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un procedi-

miento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir el grado de concordancia exis-
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tente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específi-

ca. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distri-

bución teórica especificada. Mediante la prueba se compara la distribución acumula-

da de las frecuencias teóricas, con la distribución acumulada de las frecuencias ob-

servadas, se encuentra el punto de divergencia máxima y se determina qué probabili-

dad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar. 
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3.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

 

       El puerto pesquero de Anconcito está ubicado en la parroquia del mismo nom-

bre, al sureste del cantón Salinas en la Provincia de Santa Elena, la localización de 

las estaciones están distribuidas de la siguiente manera: Estaciones 1, 2 y 3 ubicadas 

en la franja costera del puerto de Anconcito, las cuales presentan una distancia desde 

la playa de Anconcito hasta la primera estación con 1570 m (0,65 millas náuticas), la 

segunda estación mantiene una distancia partiendo de la primera estación hacia la 

segunda estación de 1508 m  (0,81 millas náuticas) y la tercera estación comprendida 

desde la segunda estación hacia la tercera estación con 2120 m (1,14 millas náuticas), 

mientras que la  cuarta estación  se ubica a 10 millas costa afuera de La Libertad, 

limitada por los paralelos 02° 03’ 55’’ Sur  y 2° 19’8,31” Latitud Sur y los meridia-

nos 81° 07’ 15’’ W y 80° 53’1,52” W Long. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Posición en coordenadas UTM de las estaciones muestreo. 

 

ESTACIONES COORDENADAS 

X (Latitud) 

U.T.M. 

   Y (Longitud) 

Estación 1 513845,62 9742773,40 

Estación 2 512965,174 9741551,14 

Estación 3 510867,849  9741856,49 

Estación 4 (10 millas) 486562,941  9771723,25 

 

 

       El sitio de Anconcito fue escogido por ser un sector pesquero afectado por acti-

vidades antropogénicas, y la estación fija 10 millas costa afuera por representar el 

filo de la plataforma continental y tener influencia directa entre las masas de agua 

oceánicas y costeras. Se seleccionaron las estaciones para comparar la incidencia de 
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los nutrientes y la temperatura superficial del mar (TSM) en las proliferaciones de 

dinoflagelados.  

 

       Esta área de estudio se encuentra sujeta a un clima producto de la interacción de 

aguas marinas tropicales y subtropicales, donde las aguas frías, trasportadas desde el 

sur por la corriente de Humboldt, son ricas en nutrientes, las mismas que son el pro-

ducto de las mezclas de aguas subtropicales superficiales y aguas costeras del siste-

mas de afloramientos del Perú; mientras que la corriente cálida de aguas tropicales 

superficiales, es trasportada desde el norte, desde la bahía de Panamá (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio en Anconcito y 10 millas costa afuera. 
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3.2. Recolección de Muestras 

 

       Se realizaron arrastres superficiales en Anconcito (3 estaciones) y 10 millas cos-

ta fuera (1 estación) una vez por mes, durante el mes de octubre del 2011 a marzo del 

2012 en horarios de la mañana (09h00). 

 

       Las salidas de muestreos se realizaron en una embarcación: fibra modelo 750, 

durante el transcurso de duración del proyecto. 

 

       El tiempo de muestreo fue de 5 minutos de recorridos en forma circular por cada 

estación. Se utilizó una red de boca de 30 cm de diámetro y una longitud total de 1 

metro, con una malla filtrante de 55 m a una velocidad de 2 nudos. Las muestras 

colectadas del fitoplancton fueron almacenadas en frascos plásticos de 250 ml, y pre-

servadas con formalina al 4% (Fig. 2). 

 

 

 Figura 2.  Arrastres superficiales con redes de 50 μ en el área de estudio.  

 

 

       La temperatura superficial del mar (TSM) fue tomada con un termómetro de 

mercurio marca BOECO graduado a un rango de 10 a 60 ºC, durante todos los mues-

treos. 
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3.3.  Análisis de laboratorio: Determinación de nutrientes 

 

       Las muestras de agua de mar, fueron colectadas con la botella de Van Dorn y 

colectadas en envases de polietileno se enjuaga 2 veces con la misma agua de la 

muestra, una vez colectada las muestras de agua y en el laboratorio se procedió a 

realizar la filtración, utilizando una bomba al vacío y filtros de celulosa marca 

Whatman 0.45 micras, una vez filtrada el agua de mar, se congela a -20 ºC de no 

realizarse los análisis de inmediato. La muestra puede ser utilizada máximo hasta 2 

meses, para trabajar con la muestra hay que dejar descongelar la muestra de agua. 

 

        La experiencia en los laboratorios de química del INOCAR establece que, para 

obtener los mejores resultados en la investigación de micronutrientes inorgánicos se 

debe realizar los análisis inmediatamente y si por algún motivo no se puede realizar 

de inmediato, se debe congelar las muestras sin la utilización de ningún preservante 

químico. 

 

       Para el análisis se siguió los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972), 

utilizando un espectrofotómetro Torner UV- 330 digital. 

 

3.3.1. Determinación de Nitrato 

 

       El nitrato en agua de mar se reduce casi cuantitativamente a nitrito cuando una 

muestra se pasa por una columna que contiene limaduras de cadmio cubierta con 

cobre metálico. El nitrito producido se determina por diazotación con sulfanilamida y 

por combinación con N-1 naftil etilendiamina para formar un tinte azo (azo dye) 

fuertemente coloreado. 

 

Procedimiento. 

 

       Se colocó 100 ml de la muestra en un Erlenmeyer, se adicionó 2 ml de solución  

concentrada de cloruro de amonio y se mezcló. Se colocó aproximadamente  unos 25 

ml de la muestra en la columna reductora de cadmio y se drenó aproximadamente 10 
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ml en la columna reductora, esto sirvió para limpiar del cilindro donde se medió la 

muestra. Se colocó el remanente de la muestra en la columna reductora de cadmio, y 

se dejó drenar aproximadamente 15 ml a través de la columna reductora lo que sirvió 

para la limpieza del erlenmeyer donde se recogerá la muestra.  

 

       Se recolectó 25 ml de muestra en un tiempo de 5 a 8 minutos, se adicionó 1 ml 

de solución  de Sulfanilamida y se mezcló completamente, se dejó en reposo por un 

tiempo de 2 a 8  minutos. Después de 10 minutos y preferiblemente no más de dos 

horas, se midió la absorbancia a una longitud de onda de 543 nm, sin filtro. Se adi-

cionó 1 ml de solución N –1 Naftiletilendiamina dihidrocloruro, y de mezcló comple-

tamente. 

 

3.3.2. Determinación de Nitrito 

 

       El nitrito presente en la muestra de agua de mar, es sometido a la reacción en 

medio acido (pH 3-4). Lo que lleva a la formación de un ión diazonio. Este método 

es aplicable para la determinación de nitrito en todo tipo de aguas, incluso aguas ser-

vida y no es afectado de modo apreciable por diferencias de salinidad.  

 

Procedimiento. 

 

       Se colocó 25 ml de la muestra en un Erlenmeyer y se Adicionó 1 ml de solución  

de Sulfanilamida, luego se mezcló completamente. Se dejó en reposo por un tiempo 

de 2 a 8 minutos y se le adicionó 1 ml de solución N –1 Naftiletilendiamina dihidro-

cloruro, y se mezcló completamente, después de 10 minutos y preferiblemente no 

más de dos horas, fue el tiempo apropiado para medir la absorbancia a una longitud 

de onda de 543 nm, sin filtro. 

 

3.3.3. Determinación de Fósforo  

 

       Los métodos para determinar el fosforo reactivo en agua de mar fueron basados 

en la reacción de la muestra con un reactivo de molibdato acidificado para formar un 
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complejo de fosfomolibdato lo cual se reduce a fosfomolibdeno con ácido ascórbico, 

que es de color azul. La absorbancia de esta solución es a una longitud de onda de 

885 nm. 

 

       Los métodos para determinar fósforo reactivo en agua de mar están basados en 

la reacción de la muestra con un reactivo de molibdato acidificado para formar un 

complejo de fosfomolibdato lo cual se reduce a fosfomolibdeno con ácido ascórbico, 

que es de color azul. La absorbancia de esta solución es a una longitud de onda de 

885nm. 

 

Procedimiento.  

 

       Se Colocó 50 ml de muestra en frasco Erlenmeyer de 125 ml con probeta de 50 ml, 

se adicionó 5 ml de solución mezcla de reactivo y se agitó inmediatamente para que se 

mezcle completamente. Después de 5 minutos y preferiblemente dentro de las primeras 

2 a 3 horas se midió la absorbancia de la solución en una celda de 1cm contra agua 

destilada a una longitud de onda de 885 nm, utilizando filtro rojo. 

 

 

3.3.4. Determinación del Silicato 

 

       Las concentraciones de silicatos disueltos en el agua de mar tienen un rango que 

van desde 1 hasta aproximadamente 159 ug at/l, encontrándose casi todo en forma de 

ácido orto silícico con molibdato en medio ácido, siendo medida la absorbencia de 

luz resultante. Las técnicas utilizadas para el análisis se agrupan en 2 tipos: los méto-

dos de formación de complejo amarillo y los métodos de formación de complejo 

azul. Solo el ácido silícico y su dímero reaccionan con rapidez, por lo que el método 

no detecta silicatos polimerizados.  
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Procedimiento. 

 

       Se adicionó  25 ml de  la muestra de agua de mar y se mezcló la solución; se  

dejó por 10 minutos en reposo. Luego se agregó la solución reductora rápidamente 

hasta llevar a un volumen de 50 ml, mezclando rápidamente. Se dejó en reposo de 2 

a 3 horas para completar la reducción del complejo silicomolibdato. Se midió la ab-

sorvancia a una longitud de onda de 810 nm, utilizando filtro rojo 

 

3.4. Análisis cuali – cuantitativo de los dinoflagelados  

 

 

3.4.1. Cualitativo 

 

       Para el análisis cualitativo se procedió a analizar cada muestra obtenida en los 

muestreos de fitoplancton, se identificó los dinoflagelados y las características de 

cada especie se registraron en tablas para la respectiva interpretación de los resulta-

dos.  

 

       Los datos obtenidos fueron utilizados para el análisis descriptivo de los resulta-

dos. A medida que las células de dinoflagelados son identificadas en la cualificación 

de cada una de las muestras, estas sirvieron para inferir la productividad de las espe-

cies en cada una de las estaciones.  

 

       El análisis cualitativo se desarrolló en dinoflagelados por especies dominantes. 

Para la identificación de las especies se utilizó material bibliográfico de trabajos rea-

lizados por diferentes autores como: Jiménez (1983), Pesantes (1983), Carmelo y 

Tomas (1997), Botes (2001), Soler. et al (2003), entre otros.  
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3.4.2. Cuantitativo 

 

       Para el análisis cuantitativo de las especies de los dinoflagelados, primeramente 

se utilizó una malla de 200 m para separar el zooplancton presente en la muestra.  

             

       Luego se estandarizó a un volumen de 100 ml cada muestra. Una vez homogeni-

zada (fijada y preservada) la muestra se procedió a analizar mediante el método de 

conteo en placas, el cual consiste en colocar 3 gotas de la muestra en una placa porta 

objetos y sobrepuesto con un cubre objetos de 20 x 20 mm. Se contó la totalidad de 

las especies presentes en la placa, los datos se registraron para los respectivos análi-

sis estadísticos, este proceso fue aplicado para cada muestra en las diferentes estacio-

nes. Para la identificación de las especies se utilizó un microscopio marca BOECO 

WF 10X18. 

 

       Los datos obtenidos de las muestras fueron expresados en cel.m
-
³ mediante las 

siguientes expresiones: 

a) Las muestras colectadas fueron estandarizadas a un volumen de 100 ml,  para 

esto se tuvo que dejar que se asienten las células, eliminándose el volumen de 

agua que estaba de más. 

 

b) Para medir el área de la superficie de la red, se utilizó la fórmula del círculo.  

S = π (r
2
) 

 

c) Para obtener el volumen de agua filtrada se tomó en cuenta la superficie de 

boca de red  x  distancia del arrastre (m). 

V= 0.070 x100 m 

 

d) Para conocer la eficiencia de filtración: Se utilizó el estimativo mencionado 

por Pesantes (1979), obtenido del Manual Zooplancton Sampling (1968), 

aplicando un error del volumen de filtrado de 0.9 
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η = m³ x 9/10 

 

e) El volumen contabilizado de la placa cubre-objeto fue el que determinó el 

análisis semicuantitativo. 

V = (20mm)
2
 x 1mm 

f) El método semicuantitativo nos dio el estimativo de células por especie en 

cada muestra por cada estación (Semina, 1978. Jiménez, 1975. y Pesantes, 

1979). 

 

Cel/m
-
³ o Especie / m³ = [(n x V) / v ] / η. 

 

Donde: 

 

n = número de células por cada estación 

 

V = volumen total de la muestra 

 

v = volumen/ alícuota cubre-objeto 

 

η = eficiencia de filtración 

 

 

       Con los cálculos obtenidos en la semicuantificación y la aplicación de las fórmu-

las antes mencionadas se trabajó con el número de células existentes en el sector y se 

realizó las tablas correspondientes para cada estación y fecha de muestreo. 

 

       Se consideró  las especies de dinoflagelados de mayor abundancia en cada esta-

ción, para realizar los gráficos en barras o circulares que demuestran la distribución 

de las especies y la abundancia relativa. 
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3.5. Métodos de análisis estadísticos 

 

3.5.1. Procesamiento estadístico 

 

       El procesamiento estadístico se realizó utilizando varias rutinas del software 

SPSS Statistics V. 19.0.   

 

       Se realizaron pruebas de hipótesis al 95 % de confianza de análisis de compara-

ción de medias (Anova de un factor) entre estaciones (espacial) y entre fechas de 

monitoreo (temporal), con pruebas de Tukey para comparación Post Hoc entre pares.  

A la serie total de datos se aplicó una técnica exploratoria, el análisis de componentes 

principales - ACP (Análisis Factorial en SPSS), con el objeto de seleccionar las va-

riables más importantes por conjuntos de datos, buscando relaciones de causalidad. 

  

      Según Ortiz (2003), el análisis en componentes principales fue desarrollado a 

partir del análisis factorial clásico, y permite la descripción de datos cuando existen 

varias dimensiones. Esto permitiría reducir el número de variables buscando las más 

importantes (componentes principales) para el objeto de la investigación.   

 

       El método, que se apoya en la matriz de correlaciones y mínimos cuadrados, 

supone que cada una de las componentes principales es una combinación lineal de las 

variables independientes.  

 

       Finalmente considerando las componentes donde la variable dependiente Dino-

flagelados es importante, se determinaron correlaciones simples, parciales y múlti-

ples con el objeto de observar si alguna de ellas era de carácter significativo.  

 

       Previamente fue necesario aplicar un test de normalidad a las variables a fin de 

determinar la aplicación de correlación de Pearson, para lo cual se utilizó la rutina de 

pruebas no paramétricas, aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnov al 95% de 

confianza, la prueba de Kolmogórov-Smirnov (también prueba K-S) es una prueba 

no paramétrica que se utiliza para determinar la bondad de ajuste de dos distribucio-

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contraste._de_hip%C3%B3tesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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nes de probabilidad entre sí, es más sensible a los valores cercanos a la mediana que 

a los extremos de la distribución.  

 

       Cabe indicar que para obtener el coeficiente de correlación de Pearson entre dos 

variables, se requiere que por lo menos una de ellas tenga distribución normal, este 

índice estadístico mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas, es conside-

rada como una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución 

observada y otra teórica, indicando en qué medida las diferencias existentes entre 

ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza 

para probar la independencia de dos variables entre sí.  

 

       Para al análisis estadístico de Correlación de Pearson, se utilizó el número  de 

dinoflagelados (variable dependiente) y los nutrientes (variable independiente). Con 

los datos obtenidos en el análisis se relacionó la temperatura, para efecto se utilizó la 

prueba estadística de relación. Teniendo en cuenta el valor de la covarianza y las 

varianzas, se podrán evaluar mediante cualquiera de las dos expresiones siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Las variables cuantitativas fueron consideradas en un índice que mide el grado 

de covariación y las desviaciones típicas de las dos variables (en su forma insesga-

da), relacionadas linealmente, es decir, cuya relación es potencialmente significativa, 

y el resultado numérico fluctué entre los rangos de +1 a -1 (Pearson, 1948) (Tabla 2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
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Tabla 2. Rangos comparativos del coeficiente de correlación de Pearson 

 

  Rangos    Interpretación 

0 - 0,09 Nula 

0,10 - 0,19 Muy débil 

0,20 -  0,49 Débil 

0,50 -     0,69 Moderado 

0,70 -    0,84 Significativo 

0,85 -    0,95 Fuerte 

0,96 -     1 Perfecta  
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4.-  RESULTADOS 

 

4.1. Análisis cualitativo de las especies de dinoflagelados de los sectores marino 

costero: Anconcito y estación fija 10 Millas Costa Fuera. 

 

División: Pyrrophytas (Dinoflagelados) 

 

Clase: Pyrrophyceae 

 

Orden: Dinophysiales Lindermann 1928 

 

                             Familia: Amphisoleniaceae Lindermann 1928 

 

Género Amphisolenia Stein 1883 

 

 

Amphisolenia bidentata Schröder 1900 

 

 

Características 

 

       La cabeza es tan sólo cinco veces más larga que ancha, la distancia antiapical es 

de 7 a 8 veces el tamaño de la cabeza, (Taylor, 1976). Su tamaño oscila entre los 500 

a 1000 μm, presentan un epicono reducido y un hipocono alargado con una pequeña 

predominancia, este a la vez puede ser multifurcado en la parte distal (Tomas, 1997).  

 

       Distribución: Especie cosmopolita en aguas cálidas templadas a tropicales 

(Tomas, 1997) Figura 3. 
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Orden: Gonyaulacales F.J. R. Taylor 1980 

 

Familia: Ceratiaceae Lindermann 1928 

 

Género Ceratium Schrtank 1793 

 

 

Ceratium candelabrum (Ehrenberg) Stein 1883 

 

Características 

 

       Células alargadas con el cuerpo más ancho que el largo. Hombros epicales rec-

tos. Cuernos de la hipoteca son divergentes y dirigidos hacia la parte posterior. 

Cuerno izquierdo alargado y a menudo cerrado. Superficie con poros. Pueden formar 

cadenas.  

 

       Distribución: Son oceánicos, de aguas tropicales a aguas calientes. (Tomas, 

1997) Figura 4. 

 

 

 

Ceratium deflexum (Kofoid) E.G.Jörgensen, 1911 

 

Características 

 

       Célula de cuerno apical largo y recto; los cuernos antapicales parten primero 

hacia atrás y luego se curvan hacia adelante casi paralelos al cuerno apical, estos pre-

sentan sus bases ligeramente dentadas.  

 

       Distribución: Es una especie tropical intolerante probablemente restringida a los 

océanos Pacifico e Indico (Graham y Bronikovsky, 1944) Figura 5. 
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Ceratium falcatiforme E.G.Jörgensen in Schmidt 1920 

 

Características 

 

       Célula de tamaño pequeño, epiteca ancha sobre el cingulum la cual se adelgaza 

gradualmente y forma el cuerno apical el que se curva hacia el lado izquierdo. Hipo-

teca presentando el cuerno antapical izquierdo gradualmente curvado hacia el mismo 

lado, formando así una curvatura distinta.  

 

       Distribución: Especie interoceánica de aguas cálidas (Wood, 1954) Figura 6. 

 

 

 

 

 

Ceratium furca var. furca (Ehrenberg) Claparade et Lachmann 1859 

 

Características 

 

       Célula presentando en sus paredes estrías longitudinales; epiteca de base cónica 

que se prolonga en el cuerno apical, antipicales gruesos dirigidos hacia atrás y para-

lelos entre si, el izquierdo de mayor tamaño que el derecho, provistos de pequeñas 

espinas. Cingulum excavado. Estas células pueden presentarse formando cadenas.  

 

        Distribución: Especie ampliamente distribuida, abundante en guas templadas y 

frías (Schiller, 1937). Especie de aguas temperadas (Taylor, 1976) Figura 7. 
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Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 1841 

 

Características 

 

       Es un organismo comprimido dorsoventralmente. Dimensiones 280 μm de largo 

por 16 μm de ancho. Estos organismos son fusiformes y poseen un cuerno apical 

prominente (Taylor, 1976). Productora de mareas roja, irritación en las agallas de los 

peces (DIMAR-CIOH, 2009).  

 

       Distribución: Se encuentran en estuarios y ambientes oceánicos, principalmente 

costeros. Cosmopolita en aguas frías a aguas tropicales (Tomas, 1997) Figura 8. 

 

 

 

 

Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 1899 

 

Características 

 

       Células con dos flagelos heterocontos en el sulcus y el cíngulo. Las placas de la 

teca presentan prolongaciones largas. Sus células son asimétricas, comprimidas dor-

siventralmente; placas gruesas y bien visibles, a menudo reticuladas, con procesos o 

cuernos, uno anterior y 2 o 3 posteriores.  

 

       Distribución: Especies Neríticas, Oceánicas de aguas templadas a tropicales 

(Tomas 1996) Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wiktionary.org/wiki/sulcus
http://es.wiktionary.org/wiki/c%C3%ADngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teca_%28protista%29
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Ceratium macroceros Schrank, 1793 

 

Características 

 

        Célula de tamaño mediano. Epiteca de lados cóncavos. La hipoteca presenta el 

lado izquierdo oblicuo, base recta formando un ángulo obtuso con los antapicales, los 

cuales se dirigen hacia atrás y hacia afuera. Presentándose dentados en la base.  

 

        Distribución: Son oceánicos y costeros, aguas tropicales a aguas de temperatu-

ras frías (Tomas, 1997) Figura 10. 

 

 

 

 

 

Ceratium pentagonum var. tenerum Jörgensen, 1920  

 

Características 

 

       Células de tecas robustas con poros y estrías longitudinales cuerpo de forma pen-

tagonal de menor tamaño, paredes de teca delicada, cuernos antipicales finos y cortos 

y ligeramente divergentes.   

 

       Distribución: Esta especies se distribuye en aguas cálidas (Balech, 1962) Figura 

11. 
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Ceratium porrectum (Karsten 1907) Jörgensen, 1911 

 

Características 

 

       Célula robusta de paredes alveoladas con estrías gruesas y longitudinales. Epite-

ca de lados convexos. El cuerno aplical presenta una membrana hialina que se ex-

tiende a ambos lados del cuerno desde la base del mismo, la cual desaparece cerca 

del extremo del cuerno. Cuernos antapicales gruesos y curvados, con membranas en 

sus lados cóncavos, antapical derecho más corto que el izquierdo.  

 

       Distribución: Esta especie es considerada de aguas calidas (Balech, 1962) Figu-

ra 12. 

 

 

 

 

Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid 1908 

 

Características 

 

       Células largas, delicadas. Con las características del cuerno desarrolladas. Cuer-

nos apicales e hipotecales están en un plano paralelo con las terminaciones abiertas. 

Son costeros y oceánicos.  

 

        Distribución: Cosmopolitas en aguas tropicales y aguas cálidas (Tomas, 1997). 

Produce mareas roja (DIMAR-CIOH, 2009) Figura 13. 
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Ceratium tripos (O.F.Müller) 1817 

 

Características 

 

       Célula larga con epiteca triangular que abruptamente forma un cuerno apical 

recto. Los cuernos de la hipoteca están bien desarrollados, casi paralelos con el 

cuerno apical. Superficie con líneas marcadas, rugosas.  

 

       Distribución: Estos organismo son costeros y oceánicos, cosmopolitas en aguas 

tropicales (Tomas, 1997) Figura 14. 

 

 

 

 

 

Familia: Ceratocoryaceae Lindermann 1928 

Género: Ceratocorys Stein 1883 

 

 

Ceratocorys horrida Stein 1883 

 

Características 

 

       Unicelular, de tamaño mediano (50 -110 μm), células biflageladas heterodinámi-

cas con una pared celular de placas de celulosa. Célula redondeada en vista apical o 

anteapical, pero angulares en vista ventral, dorsal o lateral. Presenta varias espinas. 

La epiteca y la hipoteca están separados por el cíngulo y está ligeramente desplaza-

do.  

 

       Distribución: especies de aguas templadas a cálidas (Guiry y Guiry, 2011) Figu-

ra 15. 
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Familia: Dinophysiaceae Stein 1883 

Género: Dinophysis Ehrenberg 1839 

 

Dinophysis caudata Saville-Kent 1881 

 

Características  

 

       Especie mediana a grande que se caracteriza por el proceso posterior en forma 

de corredor. Las células se agrupan en pares, dorsalmente unidas. El contorno dorsal 

es gradualmente curvado, en tanto el margen ventral en el perfil lateral es general-

mente recto a largo de todo el cuerpo. El proceso posterior varía de longitud y de 

ángulo y el surco se extiende a lo largo por todo el cuerpo.  Raramente produce ma-

reas rojas, solo se reportó un caso en Ado-ike Japón, Produce toxinas DSP (DIMAR-

CIOH, 2009) Figura 16. 

 

       Distribución: Neríticas y estuarinas, en aguas tropicales a aguas de temperatura 

cálida (Tomas, 1997).  

 

 

 

Dinophysis doryphorum (Stein, 1883) Abé vel Balech, 1967 

  

Característica  

 

       Célula de forma oval, de paredes alveoladas. Epiteca pequeña y convexa. Hipo-

teca grande y oval. Cingulum convexo con membranas hialinas angostas. Aleta sul-

cal izquierda de forma triangular, presentándose más ancha en R3. La región postero-

ventral presenta una espina alada, la cual se encuentra separada de la surca izquierda. 

Escultura de la teca formada de poros. 

 

       Distribución: Las distribución de esta especies ampliamente distribuida en ma-

res tropicales, subtropicales, templados y cálidos (Wood, 1954) Figura 17.  
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Género: Gonyaulax Diesing 

 

Gonyaulax polygramma Stein, 1883 

 

Característica 

 

       Célula alargada. Epiteca ligeramente cónica, terminada en un pequeño cuerno 

apical; hipoteca convexa con una espina antapical. Cingulum excavado, descendente 

y estriado; sulcus angostos en la epiteca y ensanchándose hacia la región antapical. 

Paredes ornamentadas de poros y fuertes líneas longitudinales.  

 

       Distribución: Especie cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 

1961) Figura 18. 

 

 

 

 

 

Familia: Podolampaceae Lindermann1928 

Género: Podolampas Stein 1883 

 

Podolampas bipes Stein, 1883  

 

Características 

 

       Células de tamaño grande, piriforme de cuello pequeño; paredes cubiertas por 

pequeños poros. La región antapical presenta 2 espinas iguales, las cuales están cu-

biertas por membranas hilinas, siendo la izquierda más ancha que la derecha. Célula 

con aplastamiento dorsoventral.  

 

       Distribución: Especie tropical interoceánica (Wood, 1968) Figura 19. 
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Podolampas palmipes Stein, 1883 

 

Características 

 

      Célula delgada, piriforme, ahusándose gradualmente para formar un cuerno api-

cal de extremo truncado, espinas antapicales con membranas hialinas angostas, la 

espina antapical derecha de menor tamaño que la izquierda.  

 

       Distribución: Especie cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 

1961) Figura 20. 

 

 

 

 

 

Género: Prorocentrum  Ehrenberg, 1833 

 

Prorocentrum micans  Ehrenberg, 1833 

 

Características 

 

       Célula ancha en la mitad con un agusamiento posterior. Lado dorsal más conve-

xo que el lado ventral. Región del poro provista de un diente largo con una membra-

na angosta. Escultura formada por poros pequeños.  

 

       Distribución: Especie nerítica, estuarinas y oceánica. Probablemente de amplia 

distribución (Wood, 1954) Figura 21. 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

Familia Protoperidiniaceae F.J.R.  Taylor 1987 

Género: Protoperidinium Bergh 1881 

 

Protoperidinium conicum (Gran) Balech, 1974 

 

Características 

 

       Célula, orto hexa, cavozona, circular. Epiteca de forma triangular, sin cuerno 

apical; hipoteca cóncava con dos cuernos antapicales, formándose entre ellos un seno 

antapical un poco profundo. Bandas de suturas presente. Escultura de reticulación 

muy tenue. 

 

      Distribución: Especie cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 

1961) Figura 22. 

 

 

 

 

 

Protoperidinium depressum (Bailey) Balech 1974 

 

Características 

 

       Células alargadas con un prominente cuerno apical y dos cuernos antiapicales 

divergentes. Epiteca escavada y cóncava. Superficie reticulada. Fagotróficas.  

 

       Distribución: Son costeras y oceánicas, forma floraciones algales en aguas es-

tuarinas. Se presenta en aguas tropicales, cosmopolita (Tomas, 1997) Figura 23. 
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Protoperidinium obtusum (Karsten) Parke y Dodge 1976 

 

Características 

 

       Célula de tamaño mediano orto hexa cavozona, ligeramente descendente, apla-

nada dorsoventralmente. Epiteca de lados rectos; hipoteca con dos cuernos antapica-

les cortos terminados en espinas presentando una muesca profunda entre ambos an-

tapicales. Cingulum inclinado hacia la región ventral. Poro apical bastante visible por 

la parte ventral de la célula.  

 

       Distribución: Especie presente en los océanos Indico, Atlántico y Pacifico 

(Wood, 1968) Figura 24.  

 

 

 

 

 

Protoperidinium oceanicum (Vanhöffen) Balech, 1974 

 

Características 

 

       Célula grande aplanada dorsoventralmente, orto quadra, planozona descendente. 

Epiteca prolongada en un largo cuerno apical; hipoteca con dos largos cuernos anta-

picales, divergentes en sus extremos; aletas cingulares anchas; sulcus ensanchándose 

hacia la región antapical. Células de paredes transparente.  

 

       Distribución: Especie oceánica, frecuentemente como huésped en aguas neríti-

cas o estuarinas en todos los océanos (Wood, 1954) Figura 25. 
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Protoperidinium quarenense (Schröder) Balech, 1974 

 

Características 

 

       Célula pequena globosa, meta quadra, planozona, ascendente. Epiteca prolon-

gándose en su parte superior por un cuellito. La hipoteca presenta dos espinas antapi-

cales. Cingulum provisto de aletas cingulares sostenidas por rayos finos; el sulcus 

con aleta sulcal izquierda ancha.  

 

       Distribución: Especie de aguas cálidas en todos los océanos y el mediterráneo 

(Wood, 1954) Figura 26. 

 

 

 

 

 

Protoperidinium steinii (Jörgensen) Balech, 1974 

 

Características 

 

        Célula de tamaño pequeño, piriforme, meta penta, planozona, ascendente; epite-

ca de lados convexos prolongándose en un cuello apical; hipoteca provista de dos 

espinas antapicales aladas y divergentes; aletas cingulares angostas sostenidas por 

radios.  

 

       Distribución: Especie cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 

1961) Figura 27.  
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Familia: Pyrocystaceae (Schütt) Lemmerman 1899 

Género: Pyrocystis Murray ex Haeckel 1890 

 

Pyrocystis lúnula Schütt 1896 

 

Características 

 

       Célula de gran tamaño lunada que produce enjambres o planospores. Esta espe-

cie representa un complejo de especies y especímenes de campo, son difíciles de 

identificar, a menos que se cultivan. 

 

        Distribución: Especie oceánica y costera de aguas cálidas templadas a tropica-

les (Tomas, 1997) Figura 28. 

 

 

 

 

Familia: Pyrophacaceae Lindermann 1928 

Género: Pyrophacus Stein 1883 

 

 

Pyrophacus steinii Stein 1883 

 

Características 

 

       Células aplanadas de forma lenticular. Epiteca e hipoteca iguales, esta última sin 

espinas antapicales. Las placas se encuentran muy marcadas.  

 

       Distribución: Especie cosmopolita de aguas templadas y cálidas (Margalef, 

1961) Figura 29.  
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4.2. Distribución y abundancia de los dinoflagelados y su relación con los nu-

trientes (Nitrógeno/Fosforo) por estaciones. 

 

4.2.1. Estación 1 

 

       En la primera estación se registraron al nitrito y nitrato en una sola concentra-

ción de nitrógeno, de 1.4 µg-at N/L, siendo está cantidad considerada la más alta en 

esta estación registrada en febrero del 2012, mientras que las concentraciones bajas 

se registraron en diciembre del 2011 y enero del 2012.  Con respecto al fosfato el 

valor más alto se registró en marzo con 1.8 µg-at P/L y las concentraciones  bajas se 

registraron en octubre, noviembre, diciembre y enero con 0.3 µg-at P/L. Las cantida-

des registradas en la primera estación son inferiores que no se ajustan a las cantida-

des mencionadas por Redfield et al., (1963) quien mencionó que los organismos 

planctónicos consumen nitrógeno y fósforo del agua de mar para su crecimiento con 

una proporción de estos elementos de 16:1, varios investigadores expresan propor-

ciones similares. 

 

 

       Cabe destacar que en el círculo de la relación del presente estudio, únicamente se 

ha considerado al nitrito y nitrato como fuente de nitrógeno, elementos esenciales 

para el desarrollo de la productividad primaria, el amonio no es analizado por que las 

muestras son a nivel superficial. 

 

 

 

       Los dinoflagelados en esta estación registraron su mayor densidad en octubre 

con 3630 Cel
.
100m

-3
, observándose a la relación N/P (nitrógeno/fósforo) en el mis-

mo mes con 1.2 átomos, sin embargo las concentraciones de los dinoflagelados en 

los otros meses registraron variaciones en sus densidades celulares, esto se debe a la 

presencia de los nutrientes en especial al nitrógeno y fósforo. Según los análisis ob-

tenidos, se observa que a mayor concentración de dinoflagelados la relación baja, 

mientras que cuando hay menor concentración de dinoflagelados la relación suben 

sus cantidades, esto se observa en noviembre donde la relación entre N/P alcanzan 
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una máxima cantidad de 1.7 átomos, sin embargo los dinoflagelados registraron 540  

Cel
.
100m

-3
 (Fig. 30). 

 

 

Figura 30. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes de la primera estación 

 

 

 

      La cantidad del nutriente silicato registró su mayor incremento en febrero con 

10.8 µg-at Si/L y su mínima concentración en enero con 1.5 µg-at Si/L, sin embargo 

este nutriente no es indispensable para el incremento y desarrollo de las especies de 

dinoflagelados, pero si es muy importante para las diatomeas por ser parte del conte-

nido de la pared celular, la cual ésta compuesta de silicato.  

 

4.2.1.1.  Especies más abundantes 

 

      Las especies que registraron mayores densidades de dinoflagelados son Protope-

ridinium depressum con 1229 Cel
.
100m

-3
 representando el 20% de las especies más 

abundantes en la primera estación aunque esta especie solo estuvo presente en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre, estuvo ausente en los otros meses, la es-

pecie registró su mayor abundancia en diciembre del 2011.  
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       La especie Ceratium trichoceros registró una densidad de 1155 Cel
.
100m

-3
 re-

presentado el 19% de abundancia relativa, esta especie fue observada en octubre, 

noviembre, diciembre, enero y marzo, estando ausente en febrero, la especie registró 

su mayor abundancia en octubre del 2011.  

 

       Mientras que la especie Gonyaulax polygramma fue reportada en noviembre y 

diciembre, siendo diciembre el mes con mayor abundancia, esta especie registro un 

total de 795 Cel
.
100m

-3 
representando el 13% de abundancia relativa.  

 

       Sin embargo las especies Ceratium macroceros y Ceratium tripos estuvieron 

presentes en esta estación representando el 12%, pero no se registró su presencia en 

todos los meses de muestreo. 

 

 

       La especie Ceratium furca var furca, fue registrada durante todos los meses de 

muestreo con concentraciones bajas, observándose para el mes de octubre la mayor 

densidad, esta especie representa el 10% de abundancia relativa.  

 

 

       Ceratium porrectum fue reportada en octubre y enero, siendo octubre el mes que 

registró mayor densidad, esta especie registró el 9% de abundancia.  

 

 

       La especie Dinophysis caudata fue registrada en octubre, diciembre, enero y 

febrero estando ausente en los otros meses, sin embargo se observó la misma densi-

dad en octubre y enero, cabe recalcar que las densidades en esta especie fueron rela-

tivamente bajas, la especie representó el 5% de productividad, estas especies fueron 

consideradas  las más abundantes de la estación.  

 

       Comparando los análisis de las especies reportadas en esta estación se observó 

que en el mes de octubre la mayor productividad en dinoflagelados fue originado por 
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las especies Ceratium trichoceros, Ceratium macroceros, Ceratium porrectum y Ce-

ratium tripos (Fig. 31). 

 

 

Figura 31. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la primera estación. 

 

 

 

4.2.2. Estación 2 

 

       En la estación 2 se registraron los iones nitrito y nitrato en una sola concentra-

ción de nitrógeno, observando cantidades debajo de los límites de 1.2 µg-at N/L 

siendo está cantidad considerada la más alta en la segunda estación registrada en fe-

brero del 2012, mientras que la concentración más baja fue registrada en enero del 

2012.  Con respecto al fosfato la cantidad más alta fue registrada en marzo con 1.2 

µg-at P/L y las cantidades  más bajas se registraron en diciembre y enero con 0.2 µg-

at P/L. Los valores registrados son inferiores que no se ajustan a las cantidades men-

cionadas por varios investigadores; (Haevey, 1926; Cooper, 1937), donde ellos men-
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cionan que se deben de encontrar estadísticamente una razón de concentración N:P 

de 15:1 por átomos (Fig. 32).  

 

 

    

Figura 32. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la segunda esta-

ción. 

 

        

       Los dinoflagelados su mayor densidad en febrero con 5626 Cel
.
100m

-3
, obser-

vándose a los nutrientes (nitrógeno/fósforo) en el mismo mes con una relación de 

4.2, sin embargo las poblaciones de los dinoflagelados en los otros meses registró 

variaciones en sus densidades celulares, esto se debe a la presencia de los nutrientes 

en especial al nitrógeno y fósforo, según los análisis obtenidos se observa que a ma-

yor concentración de dinoflagelados la relación de nutrientes baja, mientras que 

cuando hay menor concentración de dinoflagelados sube su valor, esto se observa en 

diciembre donde la relación entre N/P alcanza una cantidad de 7.5,  sin embargo los 

dinoflagelados registraron 1163 Cel
.
100m

-3
.  
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       La cantidad del nutriente silicato registró su mayor incremento en marzo con 7.2 

µg-at Si/L y su mínima concentración en diciembre con 0.3 µg-at Si/L, sin embargo 

este nutriente no es necesariamente indispensable para el incremento y división de 

los dinoflagelados, pero si es muy importante para las diatomeas por ser parte del 

contenido de la pared celular, la cual está compuesta de silicato.  

4.2.2.1. Especies más abundantes  

 

       La especie que registró la mayor densidad en dinoflagelados es Ceratium furca 

var furca con 3659 Cel
.
100m

-3 
representando el 34% de las especies más abundantes 

en la segunda estación, esta especie estuvo presente durante todos los meses de 

muestreo, la especie registró su mayor abundancia en febrero del 2012.  

 

       Dinophysis caudata registró una densidad de 2249 Cel
.
100m

-3 
representado el 

21% de abundancia relativa, esta especie fue observada en todos los meses de inves-

tigación,  registrando su mayor abundancia en febrero del 2012.  

 

       Mientras que la especie Ceratium tripos fue reportada en los 6 meses de mues-

treo, siendo marzo el mes que registró mayor abundancia, esta especie registro un 

total de 1029 Cel
.
100m

-3 
representando el 10% de abundancia relativa. 

 

 

       Sin embargo la especie Protoperidinium depressum, registró 1002 Cel
.
100m

-3 

representando el 9%. Esta especie fue registrada en octubre, noviembre, diciembre y 

febrero pero en concentraciones bajas, estando ausente en enero y marzo.  

 

 

       Ceratium macroceros fue reportada en octubre, diciembre, enero, febrero y mar-

zo, no estuvo presente para noviembre, siendo enero el mes que registró mayor den-

sidad. Esta especie registró el 8% de abundancia.  
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       Las especies Gonyaulax polygramma y Ceratium trichoceros estuvieron presen-

tes en esta estación representando el 7% de abundancia relativa, las densidades regis-

tradas fueron relativamente bajas.  

 

       Ceratium fusus fue registrada en la estación representando el 4% de productivi-

dad de las especies más abundantes.  

 

       Comparando los análisis de las especies reportadas en esta estación se observó 

que en febrero la mayor productividad en dinoflagelados fue originada por las espe-

cies Ceratium furca var furca y Dinophysis caudata (Fig. 33). 

 

Figura 33. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la segunda estación. 

 

 

4.2.3. Estación 3 

 

 

       En la estación 3 se registró al nitrito y nitrato en una sola concentración de nitró-

geno, observando cantidades debajo de los límites de 1.6 µg-at N/L siendo está can-

tidad considerada la más alta en la tercera estación registrada en octubre del 2011, 

mientras que la cantidad más baja fue registrada en enero del 2012 con 0.2µg-at N/L. 
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       Mientras el fosfato registró la mayor concentración en octubre con 0.7 µg-at P/L 

y las cantidades menores se registraron en diciembre y enero con 0.1 µg-at P/L. Los 

valores son inferiores que no se ajustan a las cantidades mencionadas por varios in-

vestigadores; (Haevey, 1926 y Cooper, 1937), donde ellos mencionan que se deben 

de encontrar a una concentración N:P de 15:1 por átomos.  

 

       La relación entre los dinoflagelados y los nutrientes registró su mayor densidad 

en febrero con 4579 Cel
.
100m

-3
, observándose a los nutrientes (nitrógeno/fosforo) en 

el mismo mes con una baja cantidad de 2.4, sin embargo las poblaciones de los dino-

flagelados en los otros meses registraron densidades celulares variables, esto se debe 

a la presencia de los nutrientes en especial al nitrógeno y fosforo. 

 

       Según los análisis obtenidos se observa que a mayor concentración de dinoflage-

lados los nutrientes bajan, mientras que cuando hay menor concentración de dinofla-

gelados los nutrientes suben sus cantidades, esto se observa en diciembre donde la 

relación entre N/P alcanzan una máxima cantidad de 47,0 sin embargo los dinoflage-

lados registraron 1181 Cel
.
100m

-3 
(Fig. 34). 

 

Figura 34. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la tercera estación. 
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       La cantidad del nutriente silicato registró su mayor incremento en noviembre 

con 14.8 µg-at Si/L y su mínima concentración en diciembre con 0.9 µg-at Si/L. Sin 

embargo este nutriente no es indispensable para el incremento y desarrollo de las 

especies de dinoflagelados, pero si es muy importante para las diatomeas por ser par-

te del contenido de la pared celular, la cual está compuesta de silicato.  

 

 

4.2.3.1. Especies más abundantes 

 

       Las especies que registraron las mayores densidades de dinoflagelados en esta 

estación son Ceratium tripos y Ceratium furca var furca, reportando a Ceratium tri-

pos con 1571 Cel
.
100m

-3 
representando el 20% de las especies más abundantes, esta 

especie estuvo presente durante todos los meses de muestreo registrando su mayor 

abundancia en octubre del 2011. 

 

       Ceratium furca var furca registró una densidad de 1526 Cel
.
100m

-3  
representado 

el 19% de abundancia relativa, esta especie fue observada en todos los meses de in-

vestigación,  registrando su mayor abundancia en octubre del 2011.  

 

       Mientras que las especie Ceratium macroceros y Protoperidinium oceanicum 

reportaron el 14% de abundancia relativa, sin embargo la especie Ceratium macroce-

ros fue observada en octubre, diciembre, enero, febrero y marzo,  mientras que Pro-

toperidinium oceanicum fue registrada en los 5 primeros meses de muestreo, estando 

ausente en marzo del 2012. 

 

       Sin embargo Protoperidiniunm depressum fue reportado en los primeros cinco 

meses de muestreo y ausente en marzo, siendo octubre el mes que registró mayor 

densidad, esta especie registró el 11% de abundancia.  

 

       La especie Dinophysis caudata registró un 10% de abundancia relativa, estando 

ausente en octubre y noviembre esta especie reportó concentraciones bajas.  
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       Ceratium trichoceros registró el 7% de abundancia, fue registrada en todos los 

muestreos con densidades bajas.  

 

       Ceratium fusus registró el 4% de productividad de las especies más abundantes.  

 

       Comparando los análisis de las especies reportadas en esta estación se observó  

en octubre la mayor productividad de dinoflagelado siendo originado por las especies 

Ceratium tripos, Ceratium macroceros y Protoperidinium oceanicum  (Fig. 35). 

 

Figura 35. Abundancia relativa de los dinoflagelados en la tercera estación. 

 

 

4.2.4. Estación 4 

 

       En la estación 4 se registró al nitrito y nitrato en una sola concentración de nitró-

geno, observando cantidades debajo de los límites de 1.4 µg-at N/L siendo esta can-

tidad considerada la más alta en la cuarta estación registrada en marzo del 2012, 

mientras que la cantidad baja fue registrada en enero del 2012.  Con respecto al fos-

fato la cantidad más alta fue registrada en octubre con 0.3 µg-at P/L y las cantidades  

más bajas se registraron en diciembre y marzo con 0.1 µg-at P/L. Las cantidades re-
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portadas son inferiores que no se ajustan a las cantidades mencionadas por investiga-

dores; (Haevey, 1926; Cooper, 1937), donde ellos mencionan que se deben de encon-

trar a una concentración N:P de 15:1 por átomos.  

 

       La concentración de dinoflagelados registró su mayor densidad en marzo con 

4996 Cel
.
100m

-3
, observándose la relación de nutrientes (nitrógeno/fosforo) en el 

mismo mes con un valor de 27.4, sin embargo las poblaciones de los dinoflagelados 

en los otros meses registraron densidades muy bajas (Fig. 36).  

 

 

Figura 36. Comportamiento de los dinoflagelados y nutrientes en la cuarta estación. 

 

 

       La concentración del nutriente silicato registró su mayor incremento en noviem-

bre con 6.9 µg-at Si/L y su más baja concentración en enero con 1.5 µg-at Si/L. sin 

embargo este nutriente no es indispensable para el incremento y desarrollo de las 

especies de dinoflagelados, pero si es muy importante para las diatomeas por ser par-

te del contenido de la pared celular, la cual está compuesta de silicato.  
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4.2.4.1. Especies más abundantes 

 

 

       La especie Dinophysis caudata registró la mayor densidad de dinoflagelados en 

esta estación con 2791 Cel
.
100m

-3
, representando el 52% de las especies más abun-

dantes. Esta especie estuvo ausente en octubre y noviembre, su mayor abundancia 

fue en marzo del 2011 con 2701 Cel
.
100m

3
. 

 

 

       En esta estación la especie Ceratium tripos registró una densidad de 822 

Cel
.
100m

-3 
representando el 15% de abundancia relativa, esta especie fue observada 

en octubre, diciembre, enero y marzo,  reportando su mayor abundancia en marzo del 

2012 con 732 Cel
.
100m

-3
.  

 

 

       Mientras que la especie Ceratium furca var furca que registró el 14% de abun-

dancia relativa, estuvo ausente en octubre, noviembre y enero, sin embargo la especie 

Ceratium macroceros registró el 7% y fue observada en diciembre, enero, febrero y 

marzo.  

 

 

       Las especies Protoperidiniunm depressum, Ceratium trichoceros, Ceratium li-

neatum y Gonyaulax polygramma registraron el 3% de abundancia relativa de las 

especies más abundantes.  

 

 

       Comparando los análisis de las especies reportadas en esta estación se observó 

en marzo la mayor productividad de dinoflagelado siendo originado por las especies  
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Dinophysis caudata, Ceratium tripos y Ceratium furca var furca (Fig. 37). 

 

 

Figura 37.  Abundancia relativa de los dinoflagelados en la cuarta estación. 

 

 

 

4.3. Distribución de los dinoflagelados y la relación N/P en los dos sectores ma-

rino – costero.  

 

4.3.1. Anconcito  

 

       La distribución de los dinoflagelados en series de tiempo y estableciéndose pro-

medios de las 3 estaciones pertenecientes al sector de Anconcito, registró una varia-

ción muy irregular en los diferentes meses del muestreo,  reportándose para octubre 

su mayor concentración con 3061 Cel
.
100m

-3
, mientras que en los otros meses se 

observó concentraciones bajas.  
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       Sin embargo la relación N/P demuestra un comportamiento relativo al compor-

tamiento de los dinoflagelados, cuando las concentraciones de dinoflagelados son 

altas la relación N/P presenta cantidades bajas (Fig. 38). 

 

 

Figura 38.  Distribución promedio de dinoflagelados y N/P en el sector Anconcito. 

 

 

4.3.2. Estación fija 10 Millas Costa Afuera 

 

 

       En la estación fija 10 Millas Costa Afuera la distribución de los dinoflagelados 

fue   registrada durante todos los meses de muestreo, a este sector le corresponde 

cuarta estación, la cual registró bajas concentraciones de dinoflagelados durante los 5 

primeros meses de la investigación, reportándose para marzo su mayor concentración 

con 4996 Cel
.
100m

-3
, mientras que la  relación entre N/P demostró un comporta-

miento similar al comportamiento de los dinoflagelados.  
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       En esta estación se observó un comportamiento paralelo entre los dinoflagelados 

y los nutrientes (Nitrógeno/Fosforo) en marzo (Fig. 39).  

 

 

Figura 39.  Distribución promedio de dinoflagelados y N/P en el sector 10 Millas 

Costa Afuera (La Libertad). 

 

 

4.4. Distribución de los dinoflagelados y su relación con la temperatura del mar 

en las dos áreas de estudio. 

 

 

4.4.1. Anconcito 

 

       La temperatura promedio del sector Anconcito registro incrementos mes a mes 

reportándose su mayor valor en marzo con 29.3°C, y un promedio mínimo de 

22.3°C, siendo la temperatura es un parámetro ambiental independiente que no causa  
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ningún efecto sobre los dinoflagelados (Fig. 40).  

 

      

Figura 40. Temperatura promedio del sector Anconcito 

 

 

4.4.2. Estación fija 10 Millas Costa Afuera 

 

       La temperatura del sector 10 Millas Costa Afuera registró incrementos mes a 

mes reportándose un mayor valor en marzo con 28.3°C, y un valor mínimo de 

21.5°C, considerando a la temperatura como un parámetro ambiental que no causa 

ningún efecto sobre los dinoflagelados ya que ellos están  presentes  en  temperaturas  
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altas o bajas (Fig. 41).  

 

 

Figura 41. Temperatura promedio del sector marino costero 10 Millas Costa Afuera. 

 

 

 

4.5. Distribución de los dinoflagelados en dos Sectores marino-costeros Anconci-

to y 10 millas costa afuera (Octubre 2011 a Marzo del 2012) 

 

 

       De manera general  el promedio global de los dinoflagelados  reportó la mayor 

densidad poblacional a nivel superficial en el sector de Anconcito con 9857 

Cel
.
100m

-3 
correspondiente al 60%, mientras que en el segundo sector ubicado a 10 

millas costa afuera se reportó una densidad poblacional de  6537 Cel
.
100m

-3  
corres- 
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pondiente al 40% (Fig. 42), se identificaron un total de 29 especies de dinoflagela-

dos. 

 

 

Figura 42.   Distribución de los dinoflagelados en Anconcito y 10 Millas Costa 

Afuera. 

 

 

       Se registró las densidades promedios de dinoflagelados en Anconcito y en 10 

Millas Costa Afuera, observándose una mayor densidad en el sector Anconcito para 

el mes de octubre,  con 3061 Cel
.
100m

-3
, mientras que en los otros meses la distribu-

ción registró bajas densidades. Por su parte en el sector 10 Millas Costa Afuera, se 

registró la mayor densidad de dinoflagelados para el mes  de marzo  con  un  total  de  
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4996 Cel
.
100m

-3
, registrándose para los otros meses densidades relativamente bajas 

(Fig. 43). 

 

 

 

Figura 43. Abundancia de dinoflagelados durante octubre 2011 a marzo 2012. 

 

 

 

4.5.1. Proliferación de los dinoflagelados en Anconcito y 10  Millas Costa Afuera 

 

 

       Las biomasas totales de dinoflagelados en las 4 estaciones registraron su mayor 

concentración poblacional en la estación 2 correspondiente al sector marino – costero 

de Anconcito con 14871 Cel
.
100m

-3 
correspondiente al 38% de abundancia relativa, 

seguido de la estación 3 con 9603Cel
.
100m

3
 correspondiente al 24%, y la estación 1 

con 8096 Cel
.
100m

-3 
correspondiente al 21% estas tres estaciones pertenecientes al 

sector Anconcito.  
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       Mientras que la estación 4 perteneciente al sector 10 Millas Costa Afuera regis-

tró una biomasa total de 6537 Cel
.
100m

-3 
correspondiente al 17% de abundancia rela-

tiva, siendo esta estación la que menor concentración registró durante el tiempo de 

investigación (Fig. 44). 

 

 

Figura 44. Biomasas totales de dinoflagelados por estación 

  

 

 

4.6. Análisis Estadístico 

 

 

4.6.1. Anova de un factor en las Estaciones 

 

       Con la prueba Anova de un factor (Estaciones 1, 2, 3 y 4), para la comparación 

entre estaciones, se observó que no hay diferencias significativas al 95 % de confian-

za entre medias comparando todas las estaciones. 
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       En consecuencia se puede considerar que las estaciones representan iguales fe-

nómenos y se pueden utilizar espacialmente como un solo conjunto de datos (Tabla 

3). 

 

Tabla 3. Anova de estaciones 

 

REGR factor score   2 for analysis 1 

 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media        

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4,388 3 1,463 1,572 ,227 

Intra-grupos 18,612 20 ,931 
  

Total 23,000 23 
   

 

 

 

4.6.1.1. Post hoc de comparaciones múltiples de las estaciones 

 

       El uso de estas técnicas, en algunos casos, está supeditado al resultado del análi-

sis de la varianza; en otros casos, las técnicas pueden emplearse directamente sin 

haber realizado previamente dicho análisis. Este conjunto de técnicas se engloba bajo 

la denominación de contrastes para comparaciones múltiples ya que su objetivo fun-

damental es comparar entre sí medias de componentes o grupos de ellos. Que da lu-

gar al método de la diferencia significativa honesta propuesto por Tukey o método 

HSD. 
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       De los datos obtenidos se observa que no hay diferencias significativas al 95 % 

de confianza entre medias comparando pares de estaciones. Se confirma el resultado 

previo (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Comparaciones Múltiples. 

REGR factor score   2 for analysis 1 

 

HSD de Tukey 

 

(I)        

Estación 

(J)        

Estación 

Diferencia 

de medias (I-

J) 

Error  

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite    

inferior 

Límite     

superior 

1 2 -,39053166 ,55695749 ,895 -1,9494202 1,1683568 

3 ,02845692 ,55695749 1,000 -1,5304316 1,5873454 

4 ,78975993 ,55695749 ,503 -,7691286 2,3486484 

2 1 ,39053166 ,55695749 ,895 -1,1683568 1,9494202 

3 ,41898858 ,55695749 ,875 -1,1398999 1,9778771 

4 1,18029159 ,55695749 ,181 -,3785969 2,7391801 

3 1 -,02845692 ,55695749 1,000 -1,5873454 1,5304316 

2 -,41898858 ,55695749 ,875 -1,9778771 1,1398999 

4 ,76130301 ,55695749 ,533 -,7975855 2,3201915 

4 1 -,78975993 ,55695749 ,503 -2,3486484 ,7691286 

2 -1,18029159 ,55695749 ,181 -2,7391801 ,3785969 

3 -,76130301 ,55695749 ,533 -2,3201915 ,7975855 
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4.6.1.2. Anova de un factor en las Estaciones comparación entre fechas de moni-

toreo 

 

       Con la prueba Anova de un factor (Meses: octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero y marzo), para la comparación entre estaciones, se observó que no hay dife-

rencias significativas al 95 % de confianza entre medias comparando entre fechas de 

monitoreo.  

 

       En consecuencia se puede considerar que las estaciones representan los mismos 

fenómenos por fechas y se pueden utilizar  como un solo conjunto de datos en el 

tiempo (Tabla 5).  

 

 

Tabla 5. Anova por fechas de Monitoreo 

REGR factor score   2 for analysis 1 

 

 
Suma de  

cuadrados gl 

Media      

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9,305 5 1,861 2,446 ,074 

Intra-grupos 13,695 18 ,761 
  

Total 23,000 23    

 

 

 

 

4.6.1.3. Post hoc de comparaciones múltiples de los monitoreos 

 

 

       En los resultados obtenidos en la tabla nos indica que no hay diferencias signifi-

cativas al 95 % de confianza entre medias comparando estaciones mes a mes.  
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Se confirma el resultado previo (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Comparaciones múltiples. 

 

REGR factor score   2 for analysis 1 

HSD de Tukey 

(I) Mes (J) Mes 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite    

inferior 

Límite    

superior 

1,00 2,00 1,74083372 ,61678599 ,099 -,2193337 3,7010011 

3,00 ,73489538 ,61678599 ,835 -1,2252720 2,6950628 

4,00 1,62277007 ,61678599 ,140 -,3373973 3,5829375 

5,00 1,52755994 ,61678599 ,183 -,4326075 3,4877273 

6,00 1,50355821 ,61678599 ,195 -,4566092 3,4637256 

2,00 1,00 -1,74083372 ,61678599 ,099 -3,7010011 ,2193337 

3,00 -1,00593834 ,61678599 ,590 -2,9661057 ,9542291 

4,00 -,11806365 ,61678599 1,000 -2,0782311 1,8421038 

5,00 -,21327377 ,61678599 ,999 -2,1734412 1,7468936 

6,00 -,23727550 ,61678599 ,999 -2,1974429 1,7228919 

3,00 1,00 -,73489538 ,61678599 ,835 -2,6950628 1,2252720 

2,00 1,00593834 ,61678599 ,590 -,9542291 2,9661057 

4,00 ,88787469 ,61678599 ,704 -1,0722927 2,8480421 

5,00 ,79266456 ,61678599 ,789 -1,1675028 2,7528320 

6,00 ,76866283 ,61678599 ,809 -1,1915046 2,7288302 

4,00 1,00 -1,62277007 ,61678599 ,140 -3,5829375 ,3373973 

2,00 ,11806365 ,61678599 1,000 -1,8421038 2,0782311 

3,00 -,88787469 ,61678599 ,704 -2,8480421 1,0722927 

5,00 -,09521012 ,61678599 1,000 -2,0553775 1,8649573 

6,00 -,11921185 ,61678599 1,000 -2,0793793 1,8409556 

5,00 1,00 -1,52755994 ,61678599 ,183 -3,4877273 ,4326075 

2,00 ,21327377 ,61678599 ,999 -1,7468936 2,1734412 

3,00 -,79266456 ,61678599 ,789 -2,7528320 1,1675028 

4,00 ,09521012 ,61678599 1,000 -1,8649573 2,0553775 

6,00 -,02400173 ,61678599 1,000 -1,9841691 1,9361657 

6,00 1,00 -1,50355821 ,61678599 ,195 -3,4637256 ,4566092 

2,00 ,23727550 ,61678599 ,999 -1,7228919 2,1974429 

3,00 -,76866283 ,61678599 ,809 -2,7288302 1,1915046 

4,00 ,11921185 ,61678599 1,000 -1,8409556 2,0793793 

5,00 ,02400173 ,61678599 1,000 -1,9361657 1,9841691 
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       Considerando los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, la data se puede 

expresar como un solo conjunto para su procesamiento estadístico, conforme se pre-

senta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. HSD de Tukey de los diferentes componentes 

 
Mes Dinoflagelados Temperatura Salinidad Nitrito Nitrato Fosfato Silicato DS Estación 

Oct 261 21.5 34.00 0.2 0.8 0.3 3.7 11 4 

Nov 117 23.0 33.18 0 1.2 0.2 6.9 15 4 

Dic 848 24.8 33.44 0 0.3 0.1 2.4 9 4 

Ene 144 26.5 32.01 0 0.2 0.2 1.5 15 4 

Feb 171 27.5 32.15 0 1 0.2 4.3 13 4 

Mar 4996 28.3 33.23 0.2 1.2 0.1 6.7 13 4 

Oct 3630 22.0 34.22 0.3 0.1 0.3 3.7 7 1 

Nov 540 24.0 33.42 0 0.5 0.3 7.1 2 1 

Dic 3025 25.0 33.51 0 0.3 0.3 4.1 2 1 

Ene 585 27.4 32.15 0.1 0.2 0.3 1.5 6 1 

Feb 54 26.0 32.10 0.1 1.3 1.2 10.8 6 1 

Mar 262 29.5 33.50 0.1 0.4 1.8 7.2 7 1 

Oct 975 22.5 34.50 0.1 0.5 0.5 4.1 3 2 

Nov 1579 23.5 33.45 0.1 0.9 0.3 4.4 4 2 

Dic 1163 24.5 33.54 0.1 1 0.2 0.3 3 2 

Ene 1589 27.5 32.50 0.1 0.2 0.2 2.5 5 2 

Feb 5626 25.5 32.30 0 1.2 0.3 4.6 7 2 

Mar 939 29.0 33.29 0.1 1 1.2 7.2 7 2 

Oct 4579 22.5 34.45 0.1 1.5 0.7 3.5 3 3 

Nov 459 23.5 33.42 0.1 1.2 0.2 14.8 10 3 

Dic 1181 24.0 33.45 0.1 4.7 0.1 0.9 12 3 

Ene 1154 27.0 32.40 0 0.2 0.1 1.5 12 3 

Feb 596 25.5 32.33 0 1 0.2 4.3 5 3 

Mar 1634 29.3 33.52 0.1 1.3 0.3 7.1 8 3 
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4.6.1.4.  Análisis de componentes principales. 

 

       Sin embargo en el análisis de componentes principales los resultados (Tabla 8) 

indican que hay 8 componentes, de los cuales los 4 iniciales explican el 71% de la 

varianza total de los datos. Los dos primeros, muy similares, expresan aproximada-

mente el 22% y 20% de la varianza, mientras que los otros dos expresan un 17% y 

13% alcanzando un  porcentaje acumulado de 71,18%. 

 

Tabla 8. Varianza total explicada- Método de extracción: Análisis de Componentes 

principales 

 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

%          

acumulado Total 

% de la   

varianza 

%           

acumulado 

1 1,748 21,856 21,856 1,748 21,856 21,856 

2 1,575 19,691 41,547 1,575 19,691 41,547 

3 1,343 16,792 58,339 1,343 16,792 58,339 

4 1,027 12,837 71,176 1,027 12,837 71,176 

5 ,826 10,331 81,507 
   

6 ,707 8,835 90,342 
   

7 ,544 6,803 97,145 
   

8 ,228 2,855 100,000 
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       Extrayendo los cuatro componentes principales, se puede observar que única-

mente en el componente 2 la variable Dinoflagelados es importante.  Esto nos permi-

te enfocarnos en las variables que participan del componente, donde se puede apre-

ciar que las variables independientes que están principalmente relacionadas con la 

variable dependiente, son nitrito y penetración de la luz (DS), seguidas de salinidad y 

temperatura (Tabla 9). 

  

Tabla 9. Matriz de componentes
a
: 4 componentes extraídos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

1 2 3 4 

Dinoflagelados -,100 ,700 ,083 ,292 

Temperatura ,543 -,401 -,186 ,621 

Salinidad ,538 ,446 -,278 ,369 

Nitrito ,040 ,507 ,578 ,032 

Nitrato -,420 ,152 ,477 ,445 

Fosfato ,764 -,147 ,401 -,045 

Silicato ,334 -,304 ,684 -,149 

DS -,531 -,576 ,186 ,444 
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4.6.2. Correlaciones 

 

       Para el análisis de correlaciones fue necesario determinar la normalidad de las 

variables, para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, arrojando los 

resultados mostrados en la Tabla 10.   Se observa que los datos de todas las variables, 

excepto salinidad y fosfato, no rechazan la prueba estadística de normalidad (Ho).  

 

       Es decir presentan un comportamiento de distribución normal. En definitiva con-

siderando que la variable Dinoflagelados presenta un comportamiento probabilístico 

normal y es la variable principal de correlación, se aplica el coeficiente de Pearson 

para todos los casos. 

 

Tabla 10. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 
Dinoflagelados Temp. Salinidad Nitrito Nitrato Fosfato Silicato DS 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 1504,46 25,408 31,5025 ,079 ,775 ,400 4,796 7,71 

Desviación 

típica 

1632,641 2,3973 6,34102 ,0779 ,9683 ,4201 3,3041 4,09

1 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,260 ,097 ,449 ,270 ,243 ,386 ,190 ,152 

Positiva ,260 ,097 ,318 ,270 ,211 ,386 ,190 ,152 

Negativa -,187 -,089 -,449 -,230 -,243 -,238 -,087 -,103 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,274 ,473 2,197 1,321 1,190 1,890 ,932 ,745 

Sig. asintót. (bilateral) ,078 ,979 ,000 ,061 ,118 ,002 ,350 ,636 

 

 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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       Mientras que en la Tabla 11 se presenta la tabla de correlaciones simples entre 

variables, donde se puede observar que los coeficientes de correlación son relativa-

mente bajos para las variables de interés.    

 

Tabla 11. Correlaciones 

 

 Dinoflagelados Tem Salinidad Nitrito Nitrato Fosfato Silicato DS 

Dinoflagela-

dos 

Correlación de 

Pearson 

1 -,069 ,113 ,267 ,139 -,149 -,115 -

,192 

Sig. (bilateral)  ,747 ,597 ,207 ,516 ,486 ,594 ,369 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Temperatura Correlación de 

Pearson 

-,069 1 ,240 -,185 -,205 ,330 ,075 ,161 

Sig. (bilateral) ,747  ,258 ,386 ,337 ,115 ,728 ,452 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Salinidad Correlación de 

Pearson 

,113 ,240 1 ,074 -,022 ,127 -,103 -

,393 

Sig. (bilateral) ,597 ,258  ,730 ,919 ,556 ,633 ,057 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Nitrito Correlación de 

Pearson 

,267 -,185 ,074 1 ,114 ,146 ,086 -

,047 

Sig. (bilateral) ,207 ,386 ,730  ,596 ,496 ,690 ,827 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Nitrato Correlación de 

Pearson 

,139 -,205 -,022 ,114 1 -,095 ,053 ,240 

Sig. (bilateral) ,516 ,337 ,919 ,596  ,658 ,807 ,260 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Fosfato Correlación de 

Pearson 

-,149 ,330 ,127 ,146 -,095 1 ,374 -

,261 

Sig. (bilateral) ,486 ,115 ,556 ,496 ,658  ,072 ,219 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Silicato Correlación de 

Pearson 

-,115 ,075 -,103 ,086 ,053 ,374 1 ,026 

Sig. (bilateral) ,594 ,728 ,633 ,690 ,807 ,072  ,904 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

DS Correlación de 

Pearson 

-,192 ,161 -,393 -,047 ,240 -,261 ,026 1 

Sig. (bilateral) ,369 ,452 ,057 ,827 ,260 ,219 ,904  

N 24 24 24 24 24 24 24 24 
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       Por su parte en las Tablas 12a y 12b se presentan las correlaciones parciales con-

trolando DS y nitrito, respectivamente, observándose también relativamente bajas 

correlaciones. 

 

 

Tabla 12a. Correlaciones parciales 

 

Variables de control Dinoflagelados Nitrito 

DS Dinoflagelados Correlación 1,000 ,263 

Significación (bilateral) . ,225 

Gl 0 21 

Nitrito Correlación ,263 1,000 

Significación (bilateral) ,225 . 

Gl 21 0 

 

 

 

 

Tabla 12b. Correlaciones parciales 

 

 

Variables de control Dinoflagelados DS 

Nitrito Dinoflagelados Correlación 1,000 -,186 

Significación (bilateral) . ,394 

Gl 0 21 

DS Correlación -,186 1,000 

Significación (bilateral) ,394 . 

Gl 21 0 
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       En las tablas 13 y 14 se presentan los resultados de las correlaciones múltiples, 

considerando las variables nitrito y DS, y nitrito, DS, temperatura y silicato,  como 

variables predictoras, observándose aun correlaciones relativamente bajas. 

 

Tabla 13. Resumen del Modelo - Variables predictoras: (Constante), DS, Nitrito 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado co-

rregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,322
a
 ,104 ,018 1617,611 

 

 

Tabla 14. Resumen del Modelo - Variables predictoras: (Constante), Temperatura, 

Silicato, DS, Nitrito 

 

 

 

 

 

 

 

       Por su parte la Tabla 15 presenta los resultados obtenidos de las correlaciones 

múltiples incluyendo todas las variables donde se aprecia un incremento en el coefi-

ciente de correlación, aunque este es aún poco significativo.  

 

Tabla 15. Resumen del Modelo- Variables predictoras: (Constante), Nitrato, Silicato, 

Nitrito, DS, Temperatura, Fosfato. 

 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado co-

rregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,461
a
 ,213 -,065 1684,759 

 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado co-

rregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,349
a
 ,122 -,063 1683,440 
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       En la Tabla 16 se presentan coeficientes de regresión considerando todas las 

variables, los cuales pudieran expresar un modelo lineal de predicción de la forma 

que pudieran dar los mejores resultados -910,687 (Constante) +  6559,083 (Nitrito) -

133,255 (DS) -20,320 (Silicato) + 127,838 (Temperatura) -1205,414 (Fosfato) + 

328,410 (Nitrato), de acuerdo a los coeficientes no estandarizados presentados. No 

obstante se expresa baja significancia estadística.  

 

Tabla 16. Coeficientes
a
 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -910,687 4273,102  -,213 ,834 

Nitrito 6559,083 4729,977 ,313 1,387 ,183 

DS -133,255 97,562 -,334 -1,366 ,190 

Silicato -20,320 116,429 -,041 -,175 ,864 

Temperatura 127,838 172,319 ,188 ,742 ,468 

Fosfato -1205,414 1049,888 -,310 -1,148 ,267 

Nitrato 328,410 388,732 ,195 ,845 ,410 

 

a. Variable dependiente: Dinoflagelados 
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5. - DISCUSIÓN 

 

       Los estudios realizados en dinoflagelados  y nutrientes mencionan la variabilidad 

en los datos obtenidos en los diferentes lugares donde estos se realizaron. La variabi-

lidad observada se debe principalmente al clima durante el muestreo, a las masas de 

agua, profundidades  y diferentes factores físicos, químicos y biológicos que presen-

tan las áreas de estudio. 

 

       Se ha demostrado en otros países del mundo que existe toxicidad para vertebra-

dos superiores causada por las especies Prorocentrum micans, Ceratium tripos, Ce-

ratium furca var. furca, Noctiluca scintillans, Gonyaulax polyhedra y Dinophysis 

tripos especies que son consideradas causantes de intoxicación (Avaria,1992). Sin 

embargo, en el presente estudio se registraron a las especies Prorocentrum micans, 

Ceratium tripos y Ceratium furca var. furca, pero no existe reportes en la actualidad 

que mencionen que durante el tiempo de estudio se haya producido una mortalidad 

en vertebrados, según con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental las toxinas 

son tan potentes, que incluso a bajas concentraciones de microalgas (10
3
-10

4
 cel L-1) 

y sin que se formen manchas en el agua, pueden convertir a los bivalvos en no aptos 

para el consumo (Reguera et al., 2011) 

 

       Okuda et al.,(1983), mencionan que las razones de concentración de los nutrien-

tes en las Aguas Tropicales superficiales (ATS) difieren notablemente de las demás 

masas de agua, con valores bastantes inferiores donde la relación N:P es = 1.7:1 de-

bido a que estas aguas están afectadas por actividades fotosintéticas con mayor con-

sumo de nitrato por los organismos fitoplanctónicos, en comparación con el fosfato, 

mientras que en Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales y en Aguas Ecuatoriales Pro-

fundas es similar su relación entre N:P, esto se debe principalmente a los procesos 

bioquímicos que presentan ambas masas de agua, encontrándose valores de la rela-

ción N:P con 13.6:1. Este estudio confirma que en octubre del 2011 a marzo del 

2012, se registraron valores que se asocian a las masas de Agua tropicales superficia-
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les, los valores bajos en la relación N:P nos proporcionan valores en Anconcito con 

un promedio 1.06:1 y en 10 Millas Costa Afuera con valores de 0.8:0.2 

 

       La abundancia de dinoflagelados tienen un comportamiento diferente al de las 

diatomeas, considerando que los dinoflagelados tienden a ser más abundantes en 

condiciones El Niño que en condiciones La Niña, esto se debe a que el incremento de 

la temperatura del mar es una condición propicia para el desarrollo de algunas espe-

cies de dinoflagelados (Segar, 1998). En estos casos extremos el rol de la temperatu-

ra es evidente. 

 

       La variación en la concentración de los nutrientes, se debe a varios factores, es-

pecialmente biológicos, ya que el fitoplancton asimila el amonio, el fosfato y el nitra-

to, con o sin iluminación, mientras que para la asimilación de nitrito es indispensable 

la energía lumínica (Uribe, 2003). 

 

       El nitrato es el nutriente más estable de los compuestos nitrogenados, ya que no 

se oxida fácilmente, como el amonio y el nitrito, según Levinton (1995) la asimila-

ción del nitrato puede ser inhibida por el amonio disuelto. 

 

       El silicio es un constituyente esencial para el esqueleto de las diatomeas; pues la 

disminución de silicato inhibe la reproducción de la célula y en algunos casos, puede 

suprimir su actividad metabólica (Levinton, 1995; Segar, 1998). 

 

      Es importante mencionar que la concentración de silicato en aguas profundas es 

mayor que en aguas superficiales, debido al crecimiento y sedimentación del planc-

ton, los cuales remueven este nutriente del océano, por medio de procesos biológicos 

(Levinton, 1995). También es más abundante en las zonas costeras por la escorrentía 

continental como es el caso de la estación 3 que en el mes de noviembre del 2011 

reportó 14.8 μg- at Si/L, aunque el silicio es un nutriente importante para las diato-

meas, en los dinoflagelados no es indispensable para su crecimiento, sin embargo en 

investigaciones realizadas en la especie Ceratium furca var. furca existen reportes en 

el que mencionan que esta especie si requiere del silicio. 
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       Las especies de dinoflagelados del género Ceratium, fueron muy abundantes en 

Colombia en mayo de 1998, en condiciones El Niño, en comparación con los años 

anteriores, lo cual demuestra que es un género que se desarrolla a temperaturas altas, 

aunque algunas especies soportan variaciones de temperatura muy estrechas como es 

el caso de Ceratium fusus, C. tripos var. tripos y C. furca var. furca, de acuerdo con 

lo reportado por Castillo et al. (1988) y Uribe (2003), los cuales se pueden establecer 

como indicadores del fenómeno El Niño en la Cuenca del Pacífico colombiano. En el 

presente trabajo las especies del genero Ceratium en conjunto representan un mayor 

valor porcentual, observando que son las mismas especies que se incrementan con la 

temperatura en Colombia. En Anconcito y la estación fija 10 millas costa afuera no 

ocurrió lo mismo, se observó en octubre su mayor incremento en todas las estaciones 

cuando estas registraron una temperatura de 22°C no considerada alta en compara-

ción con un evento El Niño.  

 

       Otros estudios mencionan que las especies Amphysolenia bidentata, Ceratium 

furca var. furca, Ceratium trichoceros, tienden a incrementar su abundancia a tempe-

raturas más altas, hecho también registrado por Constain y Delgado (1985) y que 

correspondió al evento El Niño 1982-1983. Especies registradas durante la presente 

investigación en densidades que no originan mareas rojas, que no se incrementaron 

con la temperatura, sino que disminuyeron su densidad poblacional.  

 

       La especie Gonyaulax poligramma presenta una amplia distribución geográfica, 

particularmente en aguas templado-tropicales. Aunque esta especie ha sido conside-

rada como exclusivamente autotrófica, estudios recientes han demostrado que puede 

ser también mixotrófica (Jeong et al., 2005). Esta especie estuvo presente en el área 

de estudio y aunque es considerada como formadora de mareas rojas su densidad 

celular fue muy bajo, sin embargo, es de importancia conocer las causas que originan 

que esta especie sea considerada como formadora de mareas rojas.  

 

       Aproximadamente el 5% de las células de G. polygramma  presentaban una de-

formación debido a que son infectadas por el dinoflagelado parásito Amoebophrya 
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ceratii  este tipo de parasitismo ha sido asociado con especies formadoras de mareas 

rojas y particularmente en zonas de surgencia (Coats et al., 1996; Gárate- Lizárraga y 

Siqueiros-Beltrones, 2003). Las infecciones debidas a A. ceratii pueden llegar a re-

tardar o inhibir los florecimientos de dinoflagelados debido a que estos se vuelven 

reproductivamente incompetentes. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis planteada al iniciar la investigación es que los nutrientes y la 

temperatura superficial del mar inciden en la proliferación de los dinoflagela-

dos, no ha sido aceptada. Los resultados que se obtuvieron al estimar la corre-

lación de Pearson entre las 2 variables confirman estadísticamente que no in-

ciden en la proliferación de los dinoflagelados, son otros factores que origi-

nan su proliferación en las 2 áreas de estudio.  

 

2. El análisis cualitativo de las especies de dinoflagelados evidenció su mayor 

distribución en el sector de Anconcito esto con relación a la estación fija 10 

Millas Costa Afuera que se observó distribución de las especies de forma 

irregular. 

 

3. La distribución del silicato registró una distribución homogénea en las dos 

áreas de estudio en relación al nitrito, nitrato y fosfato que registraron con-

centraciones mínimas en cada estación.  

 

4. Los nutrientes nitrito y nitrato registraron los valores máximos en la estación 

tres, estando presentes en las otras estaciones con valores mínimas. 

 

5. La temperatura superficial del mar en los dos sectores marinos costeros repor-

taron una ligera variación en los rangos térmicos, mientras la incidencia fue 

poco significativa en la distribución de los dinoflagelados. 

 

6. Dentro de las especies de dinoflagelados dominantes se reportaron a Cera-

tium furca var. furca, dinophysis caudata, Ceratium tripos, Protoperidinium 

depressum y Ceratium macroceros, las cuales alcanzaron las máximas densi-

dades relativas.  

 

7. Los datos obtenidos del análisis de Anova entre las 4 estaciones y entre las 

fechas de monitoreo demostraron que no hay diferencias significativas. 
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8. En el análisis de las componentes principales los dinoflagelados fueron con-

siderados los más importantes dentro del grupo de las variables dependientes. 

 

 

9. El coeficiente de correlación de Pearson entre la salinidad y el fosfato recha-

zaron la prueba estadística de la distribución normal, mientras que las corre-

laciones entre las diferentes variables registraron baja significancia estadísti-

ca. 
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7.-  RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar estudios de los dinoflagelados durante un año para conocer las especies 

existentes en el sector y ampliar un inventario e las especies registradas. 

 

2.- Realizar el seguimiento de la especie Ceratium furca var. furca para conocer su 

distribución a lo largo del perfil costanero.  

 

3.-  Realizar arrastres a diferentes profundidades con redes de cierre automático para 

conocer el comportamiento de las especies de dinoflagelados en la columna de agua. 

 

5.-  Considerar los valores obtenidos de este proyecto como línea base para un estu-

dio comparativo con otros estudios en el mismo sector o en otros lugares con simila-

res características. 

 

6.- Ampliar la investigación a plazos más largos para obtener datos que den un mejor 

resultado estadístico, y ver las diferencias temporales y espaciales, ya que con pocos 

datos no puede ser observadas. 

 

7.- Realizar un análisis de multivariables en las densidades de los dinoflagelados, 

diferenciada por especies y con series de tiempo más largos.    
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GLOSARIO 

 

Ala: Tipo complejo de quilla en donde dos lados se han fusionado (o carece parcial-

mente) debajo del rafe. 

 

Apical: En diatomeas pennadas, se refiere a los polos de la célula. 

 

Área axial: En las diatomeas pennadas, es una zona libre de areolas en ambos lados 

del eje apical. En la literatura previa, esta área ha sido denominada pseudorafe cuan-

do se aplica a las diatomeas. No se recomienda su utilización. 

 

Área central: Área ubicada en la parte central o parte media de la vista valvar. 

 

Areolas: Perforaciones que forman cámaras, redondas o angulares, en la pared celu-

lar. Ellas están cerradas en la superficie externa, o interna, por un velo. 

 

Bandas de la cintura: Terminología para señalar los elementos del cíngulo. Termi-

nología no utilizada contemporáneamente. 

 

Bentos. Comunidades de animales o plantas que descansan sobre o poca distancias 

de fondo. 

 

Bentónicos. Se dice de los organismos que se desarrollan en íntima asociación con el 

sustrato. 

 

Biomasa. Peso total en seco de todos los organismos vivos que pueden sostenerse en 

cada nivel trófico de una cadena alimenticia; peso en seco de toda la materia orgánica 

en plantas y animales en un ecosistema. 

 

Bloom de algas: es un incremento rápido o acumulación de la población de algas en 

un sistema acuático, pueden ocurrir tanto en medio ambientes de agua dulce como en 

sistemas marinos, son identificados por la coloración del agua causada por la alta 

densidad de células pigmentadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
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Canal del rafe: Especie o tipo de rafe el cual se abre en una canal. Las aberturas 

internas del canal. 

 

Cíngulo: Todos los elementos de la región de la cintura. 

 

Costa axial: Estructura fuertemente silicificada paralela con las ramas del rafe. Se 

pueden encontrar en la superficie interna o en la superficie externa. 

 

Criba: Membrana perforada (himen, velo) ocasionalmente divido por barras. 

 

Dinoflagelado. Organismo unicelular con características de animal o planta. 

 

Disco Secchi.  Disco circular que mide aproximadamente 20 cm de diámetro, el cual 

se utiliza para medir la abundancia del plancton en el agua.  

 

Fertilización.  Agregar abonos al agua que permitan que en ella se desarrollen orga-

nismos que serán la base para el establecimiento de las cadenas de alimentación.  

 

Eje apical: El eje longitudinal en las diatomeas pennadas. 

 

Espina: Proyección cónica sólida  y externa. 

 

Estría: Línea de puntos/areolas generalmente orientada a lo largo del eje transapical, 

separado por costas o costillas no ornamentadas. 

 

Fascículo: Serie o grupos de areolas orientados radialmente en las diatomeas céntri-

cas. 

 

Frústulo: Las valvas y todos los elementos asociados a los cíngulos. 

 

Homogénea: Hace referencia a aquello poseedor de caracteres iguales. 

 

Líneas longitudinales: Líneas que corre a lo largo del eje apical, en ambos lados del 

área axial. 

 

Manto de la valva: Porción marginal e inclinada de la valva. 
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Mixotróficos: Son capaces de aplicar los dos métodos de nutrición: autotrófico y 

heterotrófico. 

 

Nódulo central: Área entre las terminaciones proximales del rafe, generalmente en-

grosados.  

 

Oxígeno: Elemento químico gaseoso que constituye la quinta parte de la atmósfera 

terrestre en volumen, y es necesario para la respiración. 

 

Pseudoseptos: Lámina de sílice que se prolonga desde la parte apical del manto val-

var. 

 

Rafe: Surco o fisura que corre a través de la valva a lo largo del eje apical. General-

mente está constituido por dos ramas en cada valva. 

 

Rama del rafe: Fisura o surco desde la terminación proximal hasta la distal. 

 

Red: Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres, en forma de mallas, para pescar o 

realizar arrastres superficiales horizontales y verticales. 

 

Quilla: Sistema del rafe elevado sobre la cara de la valva. 

 

Salinidad. En oceanografía, el contenido de sal del agua de mar, por lo general se 

mide en partes por mil (‰). 

 

Septo: Lámina interna que se prolonga desde la banda o cintura. 

 

Seta: Proyección alargada, externa, no sólida. 

 

Temperatura: Grado de calor de la atmósfera o de los cuerpos. 

 

Termómetro: Aparato para medir la temperatura. El más habitual es un tubo de vi-

drio que contiene en uno de sus extremos, en un pequeño depósito, un líquido (mer-

curio) que se dilata o contrae por el aumento o disminución de la temperatura am-

biente o del cuerpo al que se aplica.  
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Turbidez: mezclado o alterado por algo que quita la claridad natural o transparencia, 

poco claro. Dícese de la visión poco clara. 

 

Valva: Parte del frústulo que contiene la mayoría de las características morfológicas 

que se utilizan para describir las diatomeas (taxonomía, morfológica, etc.). Cada val-

va tiene dos superficies, la externa y el manto. 
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ANEXO 1 

 

 

Catálogo fotográfico de las especies observadas en el sector de Anconcito y 10 

millas costa afuera 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Amphisolenia 

bidentata y Ceratium candelabrum. 

 

 

Figura 3. Amphisolenia bidentata 

 

 

 

 

Figura 4. Ceratium candelabrum 

 

 

 



 

 

101 

 

Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Ceratium defle-

xum y Ceratium falcatiformes 

 

 

 

Figura 5. Ceratium deflexum 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ceratium falcatiformes 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Ceratium furca 

var furca y Ceratium fusus. 

 

 

 

Figura 7. Ceratium furca var. furca 

 

 

 

 

Figura 8. Ceratium fusus 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Ceratium li-

neatum y Ceratium macroceros 

 

 

Figura 9. Ceratium lineatum 

 

 

 

 

Figura 10. Ceratium macroceros 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Ceratium penta-

gonum var tenerum y Ceratium porrectum 

 

 

 

Figura 11. Ceratium pentagonum var. tenerum 

 

 

 

 

Figura 12. Ceratium porrectum 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Ceratium tricho-

ceros y Ceratium tripos 

 

 

 

Figura 13. Ceratium trichoceros 

 

 

 

Figura 14. Ceratium tripos 

 

 

 



 

 

106 

 

Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies  Ceratocorys ho-

rrida y Dinophysis caudata 

 

 

Figura 15. Ceratocorys horrida 

 

 

 

Figura 16. Dinophysis caudata 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Dinophysis 

doryphorum y Gonyaulax poligramma 

 

 

 

Figura 17. Dinophysis doryphorum 

 

 

 

 

Figura 18. Gonyaulax polygramma 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Podolampas bipes 

y Podolampas palmipes 

 

 

Figura 19. Podolampas bipes 

 

 

 

Figura 20. Podolampas palmipes 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Prorocentrum 

micans y Protoperidinium conicum 

 

 

 

Figura 21. Prorocentrum micans 

 

 

 

Figura 22. Protoperidinium conicum 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Protoperidinium 

depressum y Protoperidinium obtusum 

 

 

 

Figura 23. Protoperidinium depressum 

 

 

 

Figura 24. Protoperidinium obtusum 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Protoperidinium 

oceanicum y Protoperidinium quarenense 

 

 

 

Figura 25. Protoperidinium oceanicum 

 

 

 

Figura 26. Protoperidinium quarenense 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Protoperidinium 

steinii y Pyrocystis lúnula 

 

 

 

Figura 27. Protoperidinium steinii 

 

 

 

Figura 28. Pyrocystis lúnula 
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Dinoflagelados de Anconcito y 10 millas costa afuera, especies Pyrophacus steinii 

 

 

 

Figura 29. Pyrophacus steinii 
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ANEXO 2 

Parámetros ambientales desde octubre 2011 a marzo 2012 en el sector de      

Anconcito y 10 Millas Costa Afuera. 
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Temperatura, salinidad y turbidez desde octubre 2011 a marzo 2012 en el sector 

de Anconcito y 10 Millas Costa Afuera. 

 

Tabla 17. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 1 (Anconcito). 

   

Meses Temperatura Salinidad DS 

  °C Ups   

Octubre 22,0 34,22 7 

Noviembre 24,0 33,42 2 

Diciembre 25,0 33,51 2 

Enero 27,4 32,15 6 

Febrero 26,0 32,10 6 

Marzo 29,5 33,50 7 

 

 

 

 

Tabla 18. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 2 (Anconcito). 

 

Meses Temperatura Salinidad DS 

  °C Ups   

Octubre 22,5 34,50 3 

Noviembre 23,5 33,45 4 

Diciembre 24,5 33,54 3 

Enero 27,5 32,50 5 

Febrero 25,5 32,30 7 

Marzo 29,0 33,29 7 
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Tabla 19. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 3 (Anconcito). 

 

Meses Temperatura Salinidad DS 

  °C ups   

Octubre 22,5 34,45 3 

Noviembre 23,5 33,42 10 

Diciembre 24,0 33,45 12 

Enero 27,0 32,40 12 

Febrero 25,5 32,33 5 

Marzo 29,3 33,52 8 

 

 

 

 

Tabla 20. Temperatura, salinidad y secchi: Estación 4 (10 Millas Costa Afuera). 

 

Meses Temperatura Salinidad DS 

  °C ups   

Octubre 21,5 34,00 11 

Noviembre 23,0 33,18 15 

Diciembre 24,8 33,44 9 

Enero 26,5 32,01 15 

Febrero 27,5 32,15 13 

Marzo 28,3 33,23 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Distribución temporal de Nutrientes en las estaciones de Muestreo 
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Nutrientes del sector de Anconcito y 10 millas costa fuera desde octubre 2011 a 

marzo 2012 

 

Tabla 21. Nutrientes obtenidos en Octubre 2011 

 

Estaciones Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,3 0,1 0,3 3,7 

2 0,1 0,5 0,5 4,1 

3 0,1 1,5 0,7 3,5 

10 Millas 0,2 0,8 0,3 3,7 

 

 

 

 

Tabla 22. Nutrientes obtenidos en Noviembre 2011 

 

Estaciones Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,0 0,5 0,3 7,1 

2 0,1 0,9 0,3 4,4 

3 0,1 1,2 0,2 14,8 

10 Millas 0,0 1,2 0,2 6,9 
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Tabla 23. Nutrientes obtenidos en Diciembre 2011 

 

Estación  Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,0 0,3 0,3 4,1 

2 0,1 1,0 0,2 0,3 

3 0,1 4,7 0,1 0,9 

10 Millas 0,0 0,3 0,1 2,4 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Nutrientes obtenidos en Enero 2012 

 

Estación Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,1 0,2 0,3 1,5 

2 0,1 0,2 0,2 2,5 

3 0,0 0,2 0,1 1,5 

10 Millas 0,0 0,2 0,2 1,5 
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Tabla 25. Nutrientes obtenidos en Febrero 2012 

 

Estación Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,1 1,3 1,2 10,8 

2 0,0 1,2 0,3 4,6 

3 0,0 1,0 0,2 4,3 

10 Millas 0,0 1,0 0,2 4,3 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Nutrientes obtenidos en Marzo 2012 

 

Estación  Nitritos Nitratos Fosfato Silicato 

 μg-at N/L μg-at N/L μg-at P/L μg-at Si/L 

1 0,1 0,4 1,8 7,2 

2 0,1 1,0 1,2 7,2 

3 0,1 1,3 0,3 7,1 

10   Millas 0,2 1,2 0,1 6,7 
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ANEXO 4 

 

Listado Cuali y Cuantitativo del fitoplancton en Arrastre Superficial. 
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Tabla 27. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 10 de Octubre del 2011 

  

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Amphisolenia bidentata  18 9     

Ceratium candelabrum  81   217 9 

Ceratium deflexum   18   9 

Ceratium furca var furca 199 45 379   

Ceratium fusus     72 9 

Ceratium lineatum 18 27 63 45 

Ceratium macroceros 560 181 804   

Ceratium pentagonum var tenerum 90 9 108 18 

Ceratium porrectum 515 36 289   

Ceratium trichoceros 930 226 407   

Ceratium tripos 470 244 831 18 

Dinophysis caudata  108 36     

Dinophysis doryphorum 18       

Gonyaulax polygramma       36 

Podolampas bipes 18       

Prorocentrum micans        27 

Protoperidinium depressum 217 99 587 54 

Protoperidinium obtusum     45 18 

Protoperidinium oceanicum 298   777   

Protoperidinium steinii 90       

Pyrophacus steinii   45   18 

Total cél/m3 3630 975 4579 261 

Número de especies  15 12 12 11 

TOTAL  9445 
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Tabla 28. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 18 de Noviembre del 2011 

 

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Amphisolenia bidentata      18   

Ceratium candelabrum  18   63   

Ceratium furca var furca 54 36 99   

Ceratium fusus 54 90 18   

Ceratium lineatum 126 72 9 27 

Ceratium pentagonum var tenerum   36 27   

Ceratium porrectum   45 18    

Ceratium trichoceros 54 217 54 18 

Ceratium tripos 36 63 18   

Dinophysis caudata    36     

Gonyaulax polygramma 27 587     

Podolampas bipes   36 27 18 

Podolampas palmipes     18   

Protoperidinium depressum 72 253 27 27 

Protoperidinium oceanicum 36 108 9   

Protoperidinium quarenense 63       

Pyrocystis lunula       18 

Pyrophacus steinii     54 9 

Total cél/m3 540 1579 459 117 

Número de especies  10 12 14 6 

TOTAL  2695 
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Tabla 29. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 12 de Diciembre del 2011 

 

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Amphisolenia bidentata        27 

Ceratium candelabrum  36 18     

Ceratium furca var furca 145 63 72 145 

Ceratium fusus 208 145 99   

Ceratium lineatum 271 63 63 99 

Ceratium macroceros 72 90 108 117 

Ceratium pentagonum var tenerum 99 9 45 18 

Ceratium porrectum     27   

Ceratium trichoceros 81 63 90 163 

Ceratium tripos 81 108 108 54 

Ceratocorys horrida     18   

Dinophysis caudata  90 27 9 27 

Gonyaulax polygramma 768 9 18 36 

Podolampas bipes 45 27 36 54 

Prorocentrum micans  63     18 

Protoperidinium depressum 940 289 181 63 

Protoperidinium obtusum   72     

Protoperidinium oceanicum 81 108 253   

Protoperidinium quarenense   54     

Pyrocystis lunula       27 

Pyrophacus steinii 45 18 54   

Total cél/m3 3025 1163 1181 848 

Número de especies  15 16 15 13 

TOTAL  6217 
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Tabla 30. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 19 de Enero del 2012 

 

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Amphisolenia bidentata    117     

Ceratium candelabrum        18 

Ceratium furca var furca 108 289 163   

Ceratium fusus   63 63   

Ceratium macroceros 117 379 117 18 

Ceratium pentagonum var tenerum       27 

Ceratium porrectum  45 27 54   

Ceratium trichoceros 63 154 18   

Ceratium tripos 9 63 9 18 

Ceratocorys horrida     54   

Dinophysis caudata  108 479 334 36 

Dinophysis doryphorum 54   36  

Gonyaulax polygramma 27   108   

Podolampas bipes     9   

Protoperidinium conicum 27   63   

Protoperidinium depressum     54   

Protoperidinium oceanicum 27   63   

Pyrophacus steinii   18 9 27 

Total cél/m3 585 1589 1154 144 

Número de especies  10 9 15 6 

TOTAL  3472 
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Tabla 31. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 06 de Febrero del 2012 

 

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Amphisolenia bidentata    18     

Ceratium candelabrum    63     

Ceratium falcatiformes     9   

Ceratium furca var furca 36 3072 289 9 

Ceratium fusus   36     

Ceratium lineatum     18   

Ceratium macroceros   81 9 9 

Ceratium porrectum   99   36 

Ceratium trichoceros   81 9   

Ceratium tripos   63 27   

Ceratocorys horrida       9 

Dinophysis caudata  18 1563 136 27 

Gonyaulax polygramma   117   18 

Podolampas bipes     9   

Prorocentrum micans      9   

Protoperidinium depressum   361 54   

Protoperidinium oceanicum     27 36 

Protoperidinium steinii   72     

Pyrocystis lunula       9 

Pyrophacus steinii       18 

Total cél/m3 54 5626 596 171 

Número de especies  2 12 11 9 

TOTAL  6447 
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Tabla 32. Listado cuali y cuantitativo del fitoplancton en arrastre superficial, expre-

sadas en cel.100m
-3

. Correspondiente al 5 de Marzo del 2012 

  

ESTACIONES E1 E2 E3 E4 

DINOFLAGELADOS         

Ceratium furca var furca 54 154 524 596 

Ceratium fusus 27 81 36 163 

Ceratium macroceros 18 81 108 253 

Ceratium porrectum     9 163 

Ceratium trichoceros 27 27 18   

Ceratium tripos 136 488 578 732 

Ceratocorys horrida     9 244 

Dinophysis caudata    108 352 2701 

Gonyaulax polygramma        72 

Podolampas bipes       72 

Total cél/m3 262 939 1634 4996 

Número de especies  5 6 8 9 

TOTAL  7831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Especies de Dinoflagelados encontradas en durante octubre del 2011 a marzo de 

2012 
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Tabla 33. Distribución superficial de las especies existentes en sector de Anconcito y 

10 Millas Costa Afuera, octubre 2011 a marzo 2012 

 

Dinoflagelados Total de especies 

Amphisolenia bidentata  1 

Ceratium candelabrum  2 

Ceratium deflexum 3 

Ceratium falcatiformes 4 

Ceratium furca var furca 5 

Ceratium fusus 6 

Ceratium lineatum 7 

Ceratium macroceros 8 

Ceratium pentagonum var tenerum 9 

Ceratium porrectum 10 

Ceratium trichoceros 11 

Ceratium tripos 12 

Ceratocorys horrida 13 

Dinophysis caudata  14 

Dinophysis doryphorum 15 

Gonyaulax polygramma  16 

Podolampas bipes 17 

Podolampas palmipes 18 

Prorocentrum micans  19 

Protoperidinium conicum 20 

Protoperidinium depressum 21 

Protoperidinium obtusum 22 

Protoperidinium oceanicum 23 

Protoperidinium quarenense 24 

Protoperidinium steinii 25 

Pyrocystis lunula 26 

Pyrophacus steinii 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


