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RESUMEN 

 

       El presente trabajo se efectuó al oeste de la isla Isabela, Galápagos durante los días 

14-15 de enero de 2006, a bordo del buque de investigación Thomas Thompson de la 

Universidad de Washington, Estados Unidos. 

 

Para el estudio se efectuaron colectas de muestras de zooplancton empleando una 

red con sistema de cierre a los estratos de 40-0, 100-40, 140-100m en la estación (E-1) y 

en los estratos  40-0, 100-40, 180-100m correspondiente a (E-2) localizadas al oeste de 

isla Isabela. Adicionalmente se colectaron muestras de agua para determinar clorofila a 

y se obtuvieron los parámetros de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes. 

 

La distribución vertical de Sagitta pacifica presentó una preferencia durante el día 

por el estrato 100-40m y  migra durante la noche hacia el  estrato de 40-0m. 

 

S. bedoti fue abundante en la capa de 40-0m, esta especie  posiblemente esté 

asociada a la termoclina, debido que su mayor abundancia se registró en el estrato 

superficial. 

 

Krohnitta subtilis se capturó preferentemente en el estrato 100-40m y su 

abundancia aumenta con la  profundidad, lo que hace presumir que esta especie está 

asociada a bajas temperaturas, bajo oxigeno disuelto y altas concentraciones de 

nutrientes. Cabe señalar que K. subtilis no se registró en el estrato de 40-0m. 

 

En cambio, la especie S. hexaptera se distribuyó en el estrato 40-0m siendo 

abundante en las horas del día y en menor abundancia en la noche. 

 

S. enflata se distribuyó en la columna de agua, en los estratos de 40-0m y 100-40m, 

la cual fue disminuyendo su abundancia con la profundidad. 

 



 
x

Con una escasa abundancia se registraron las especies S. neglecta y S. regularis, 

observadas en el estrato superficial. 

 

Estadísticamente se determinó que la distribución de las especies de quetognatos 

comparando  entre los estratos y estaciones no presentaron diferencias significativas a 

microescala, al oeste de la isla Isabela.   

 

Palabras claves: Distribución vertical, Zooplancton, Especies migratorias, 

Factores ambientales. 
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ABSTRACT 

 

This work was conducted west of Isabela Island, Galapagos during 14-15 January 

2006, aboard the research vessel Thomas Thompson of the University of Washington, 

USA. For the study sample collections were made from zooplankton using a network 

locking system to the layers of 0-40, 40-100, 100-140 m in station (E-1) and the layers 

0-40 m, 40-100, 100-180 m in station (E-2) localizated west of island Isabela. 

Additionally water samples were collected to determine chlorophyll a was obtained 

parameters of temperature, salinity, dissolved oxygen and nutrients. 

 

Vertical distribution of Sagitta pacifica submitted a preference during the day for 

the 100-40m layer and migrates at night to the layer of 0-40m.  

 

S. bedoti was abundant in the layer of 0-40m, this species may be associated with 

the thermocline, and due to its higher abundance was recorded in the surface layer. 

 

 Krohnitta subtilis were captured mainly in the stratum 40-100 m  and its 

abundance increases with depth, which seems to suggest that this species is associated 

with low temperatures, low dissolved oxygen and high nutrient concentrations. It should 

be noted that K. subtilis was not recorded in the stratum of 0-40 m. 

 

In contrast, the species S. hexaptera was distributed in the stratum 40-0m still 

abundant in the daytime and at lower abundance at night. 

 

S. enflata was distributed in the water column, in the strata of 40-0 m and 100-

40m, which was decreasing its abundance with depth.  

 

With a low abundance species were S. neglecta and S. regularis, observed in the 

surface layer. Statistically it is determined that the distribution of species of 



 
xii

Chaetognatha comparing across strata and stations showed no significant differences at 

the microscale, west of Isabela Island. 

 

 

Keywords: Vertical distribution, Zooplankton, migratory species, environmental 
factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Condiciones oceanográficas de las islas Galápagos.  

 

       Las islas Galápagos se localizan a 600 millas del Ecuador continental (Figura 1).  

Las Galápagos, están  influenciadas principalmente por corrientes marinas que influyen 

en los aspectos físicos, químicos y, principalmente, biológicos que varían en el tiempo y 

en el espacio de acuerdo a la época estacional, y condiciones oceanográficas como los 

eventos El Niño y La Niña.   

 

       La información oceanográfica y biológica en la región de las Galápagos ha sido 

incrementada en los últimos años.   Las características oceanográficas y biológicas al 

oeste de las Galápagos evidencia el afloramiento en términos de temperatura, nutrientes 

e incremento de la productividad originada por la fertilización de las aguas superficiales 

(Jiménez, 1981). 

 

       Al oeste de las islas Galápagos la Subcorriente Ecuatorial (Corriente de Cromwell) 

fluye hacia el este, y llega a la plataforma de las islas,  originándose dos ramales uno al 

norte y otro al sur, caracterizados por aguas frías y ricas en nutrientes provocando zonas 

de afloramientos principalmente al oeste de la isla Isabela. Este afloramiento está 

presente en casi todas las épocas (húmeda y seca), siendo más intenso durante la 

presencia de un evento La Niña (Banks, 2002). 

 

       Pak y Zaneveld (1974), en sus investigaciones de la oceanografía física y biológica 

han llegado a las siguientes conclusiones:  

 

• “El afloramiento ecuatorial asociado con la divergencia inducida por el viento, y 

la Subcorriente Ecuatorial, parece ser el mayor origen del agua fría del frente 

ecuatorial al este de las islas Galápagos”. 
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• “La Subcorriente Ecuatorial se extiende al este de las islas Galápagos más allá 

de los 85º 30´ O,  encontrándose así  la subcorriente asociada con el 

afloramiento en el lado este de las islas Galápagos”. 

 

       El afloramiento en la zona ecuatorial está relacionado con el sistema de los vientos 

alisios, cuya intensidad cambia con la variabilidad de la fuerza de los vientos en el 

espacio longitudinal y en el tiempo estacional, de año a año, El Niño y La Niña 

(Jiménez, 2008). 

 

       La intensidad del afloramiento directamente en el Ecuador se incrementa desde el 

oeste hacia el este, alcanzando su máximo desarrollo entre los 93° O  y 100º O en el 

Pacífico. 

 

       Todo esto muestra que la zona ecuatorial presenta un sistema de circulación 

complejo, el cual es variable en el tiempo y en el espacio, con flujos zonales 

moviéndose a gran velocidad en direcciones opuestas y divididas por intensas zonas de 

aguas  ascendentes o de hundimiento o convergencias (Jiménez, 2008). 

 

       El afloramiento ecuatorial asociado con bajas temperaturas, alta salinidad, bajo 

contenido en oxígeno y rico en nutrientes, se extiende hacia el oeste de las islas 

Galápagos hasta cerca de los 180 º O asociado con un incremento de la termoclina hacia 

el oeste según los trabajos de  Wooster y Cromwell (1958); Lemasson y Piton (1969), 

referido en el estudio de los aspectos biológicos de El Niño en el Pacífico Ecuatorial 

(Jiménez, 2008). 

 

       En la región norte y mayormente al noreste del archipiélago, existe una capa de 

mezcla cerca de los 25 m de profundidad, esto limita en profundidad la termoclina con 

gradientes amplios entre 0.3ºC/m  y  1.8ºC/m.  En comparación con la región oeste y sur 

del archipiélago, la estructura térmica es altamente estratificada y desaparece durante la 

época fría, con una termoclina imperceptible con gradientes de 0.05ºC/m  a  0.18º C/m  
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y frecuentemente alcanza la superficie,  muy  relevante esta característica en sitios de 

afloramientos especialmente al sur y suroeste de la isla Isabela (Houvenaghel, 1978).   

 

        El patrón de circulación en los niveles superficiales presentan flujos con dirección hacia el 

oeste, este esquema de circulación fue obtenido durante una época seca, en la cual prevalecen 

los vientos al sureste. Subsuperficialmente se presenta un patrón diferente de corrientes, con 

direcciones predominantes hacia el este, esquema de circulación de la Subcorriente Ecuatorial, 

la presencia de esta subcorriente se evidencia claramente al suroeste de la isla Isabela, cuyo 

núcleo se centra alrededor de los 40 m al oeste, y este de las islas sobre todo durante las época 

seca, húmeda y durante un evento frío, de acuerdo a las características termohalinas (Lucero,  

2002). 

 

1.2 Aspectos biológicos en las islas Galápagos 

        

       Las investigaciones del plancton  para determinar  especies del fitoplancton y 

zooplancton como indicadores biológicos de áreas de afloramiento, se pueden referir a 

los estudios desarrollados por Jiménez (1980; 1981); Arcos (1981); Bonilla (1983); 

Naranjo (2000) efectuados alrededor y, con especial énfasis, al suroeste de las islas 

Galápagos.  

 

       Jiménez (1981),  efectuó un estudio durante los cruceros oceanográficos realizados 

durante el mes de  noviembre en los años de 1976  y 1978,  a bordo del R/V Eastward,  

y BAE Orión, respectivamente.  El objetivo del estudio fue comparar  la composición y 

abundancia del fitoplancton,  y su relación con las condiciones oceanográficas, que se 

ponen de manifiesto cuando ocurre la emergencia en la superficie de la Subcorriente 

Ecuatorial, al oeste de las islas Galápagos.   

 

       Los estudios de las características oceanográficas en noviembre de 1978,  

mostraron la presencia de la surgencia de la subcorriente, caracterizado por bajas 

temperaturas superficiales de 19º C, con un máximo de salinidad desde los 0-200 m de 

profundidad, asociado a valores altos de nutrientes, clorofila, y  producción primaria, 
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influenciada por el proceso de surgencia. En tanto que durante noviembre de 1976, las 

condiciones físicas, químicas presentaron características singularmente distintas. 

 

       Así, este autor observó que los cambios de los niveles de poblaciones de 

fitoplancton encontrados en los dos años, fueron significativamente distintos. En 1976 

el fitoplancton fue escaso, con dominancia de microflagelados y cocolitofóridos, y bajas 

concentraciones de diatomeas,  y dinoflagelados; en 1978  predominaron las diatomeas 

en base a la asociación de las especies Thalassiosira spp. Nitzchia delicatissima, 

Pseudoeunotia doliolus, Stauroneis membranacea y Planktoniella sol  registrados 

especialmente al sur de las islas Galápagos.  

  

       Los procesos constantes de surgencia al oeste de las islas Galápagos, se deben 

principalmente por los altos contenidos en nutrientes que favorecen las moderadas y 

altas concentraciones de fitoplancton,  y estas a su vez, sirven de alimento para los 

niveles tróficos superiores,  y la fauna marina en Galápagos.   

 

       A pesar de las variaciones estacionales en el contenido de los nutrientes en los 

estratos superficiales, la producción primaria permanece relativamente alta, y la 

producción secundaria del zooplancton es marcadamente estable a través del año, 

debido probablemente a que la productividad primaria es bastante estable durante el 

mismo ciclo (Jiménez, 2008). 

 

       Jiménez (2008), ha considerado que una de las condiciones para la riqueza 

biológica se debe a que la estructura térmica a gran escala del océano Pacífico, de este a 

oeste,  permite que la parte media de la termoclina, la isoterma de 20° C, y la nutriclina 

alcancen profundidades superficiales menores a los 40 m en la región de las islas 

Galápagos, durante una época considerada como normal.   

 

       Por tal motivo, algunos autores señalaron que existe una estrecha relación entre las 

condiciones oceanográficas y la productividad biológica. Basado en el análisis de 

imágenes satelitarias de clorofila,  estas variaciones en el océano han demostrado que 
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tiene sus efectos sobre la biota en las islas Galápagos durante  eventos El Niño y La 

Niña. 

 

       El autor antes mencionado, ha realizado investigaciones sobre la fertilidad del 

fitoplancton tanto al lado este como oeste de las islas Galápagos, estableciendo que la 

producción primaria al oeste de las Galápagos es casi permanente, y  la misma estaría 

asociada a los intensos procesos de surgencia de la Subcorriente Ecuatorial. 

 

       Se han desarrollado muchos estudios con el propósito de entender la circulación, 

mezcla, y  procesos de surgencia en la compleja región oceánica alrededor de las islas 

Galápagos. En cuanto a los organismos de zooplancton, y principalmente al grupo 

copépodos, que tiene una dominancia del 70%, con relación a otros grupos 

zooplanctónicos en aguas oceánicas.  

 

       Arcos (1981), realizó un estudio del afloramiento de la Subcorriente Ecuatorial 

asociada a altas concentraciones de Acartia Levequi, (Copepoda, Calanoida), 

información obtenida durante noviembre, 1978 (correspondiente al  crucero 

oceanográfico 2-78), a bordo del B/I ORION.    

 

       Los quetognatos se encuentran en todos los océanos desde la superficie hasta el 

fondo y desde aguas protegidas hasta los océanos profundos. Las especies de Spadella, 

que son bénticas, se encuentran adheridas a las algas y a las rocas, pero los otros 

géneros son pelágicos o bentopélagicos. 

 

       Los quetognatos son depredadores activos, se mueven muy rápido y son capaces de 

atrapar  eficientemente a su presa a corta distancia. Requieren de la locomoción para 

mantener a  sus cuerpos en posición horizontal en la columna de agua ya que la mayoría 

de los quetognatos son ligeramente más densos que el agua de mar. 
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       Ellos saltan y se hunden dentro de la columna de agua. Sin embargo, se han 

encontrado adaptaciones especiales para la flotación de células vacuoladas en la pared 

del intestino. 

 

      Su principal alimentos  son  los copépodos y el promedio de presas ingeridas en 24 

horas es de aproximadamente dos a cuatro (Drits, 1981; Feigenbaum, 1991). 

 

       La distribución cuantitativa de los Quetognatos es un aspecto mucho menos 

conocido que la cualitativa. Reeve (1970), referido en Boltovskoy (1981),  señalan que 

estos organismos son segundos en importancia después del taxón Copepoda, en el 

macrozooplancton marino, y normalmente las mayores concentraciones de quetognatos 

están asociados a las áreas de alta productividad, tales como divergencias y  zonas de 

frente. 

 

       Se ha estimado que aproximadamente entre el 10 y el 30% de la biomasa de 

copépodos es transferida a biomasa de quetognatos por lo que su papel en la 

transferencia de energía a los niveles tróficos superiores es significativo. Los principales 

depredadores de los quetognatos son los peces Reeve (1970). 

 

       El alimento es capturado con los ganchos y llevado hacia la abertura bucal. Tal vez 

los dientes y los ganchos son utilizados para perforar el exoesqueleto de las presas y 

paralizarlas.  

 

       El mecanismo de la migración vertical diurna en el que las especies se mueven 

hacia las capas superficiales en las horas del atardecer para alimentarse y regresar 

nuevamente hacia las capas mesopelágicas al amanecer, posiblemente está controlado 

por la luz. 

 

      Los quetognatos poseen células fotorreceptoras y muestran respuestas a la luz 

(Sweatt y Forward, 1958 a, b). Aún no se han entendido bien el mecanismo de 

migración vertical y los costos de energía de esos movimientos. 
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      La mayoría de los quetognatos no tienen flotabilidad neutra, sino que son 

ligeramente más densos que el agua de mar y seguramente gastan energía manteniendo 

una posición vertical en la columna de agua o ascendiendo. Pueden hacer uso de los 

movimientos verticales del agua pero generalmente no son lo suficientemente fuertes 

para contribuir en la velocidad y la distancia de las migraciones verticales llevadas a 

cabo cada día.  

 

      Los quetognatos son hermafroditas protándricos y el tiempo entre la maduración del 

esperma y los huevos es característico para cada especie pero también depende de las 

circunstancias ambientales. 

 

       La fecundación es interna. Los huevos son fecundados cuando están aún en los 

ovarios. El esperma entra a los huevos maduros a través de la pared del ovario  por 

medio de células de fecundación accesorias.  

 

       Cada especie necesita un determinado período de tiempo a una cierta temperatura 

para que los huevos maduren. Por ejemplo, una especie tropical necesita un período de 

cinco días a por lo menos 20º C y una especie de aguas frías necesitará un período de 7 

días a por lo menos 10º C (Sameoto, 1971). Si tal temperatura no está disponible, los 

especimenes continuarán creciendo pero no son capaces de poner sus huevos. 

 

       Estos períodos de tiempo variables y dependientes de las temperaturas ambientales 

necesarias para la reproducción, son también la causa de las diferencias en los ciclos de 

reproducción. Los huevos son soltados en el agua de mar y eclosionan después de 2-3 

días. El desarrollo de los quetognatos es continuo, no hay estadios larvales. 
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       1.2.1  Ritmos nictemerales  

 

       La distribución vertical del plancton  no es estática, por lo que muchas especies 

realizan movimientos de migración vertical. Estos fenómenos son muy frecuentes, y 

existen especies que pasan su vida subiendo y bajando, en la columna de agua. 

 

       La mayoría de las migraciones verticales denominadas nictemerales del plancton 

siguen el ritmo alterno de los días y las noches. Según Margalef (1967) ha indicado: “La 

sucesión del día y la noche determina la oscilación en los valores de muchas variables 

ecológicas,  la migración vertical con  ritmo nictemeral es casi muy general en  los 

organismos del zooplancton, principalmente los grupos de  medusas, cladóceros, 

quetognatos, copépodos, tunicados, larvas de crustáceos y peces, los cuales  descienden 

cuando la luz es intensa, y vuelven aproximarse en la superficie por la noche”.  

 

       El zooplancton habita en un ambiente muy heterogéneo en el tiempo y en el 

espacio, determinado por gradientes horizontales, verticales físicos, químicos y factores 

biológicos. Estos gradientes están influenciados a macroescala  por la circulación, 

traspaso de calor, y estacionalidad; a mesoescala por procesos de surgencia y 

convergencia;  y  a micro escala por mezcla vertical (Enright, 1977).   

 

       En  la micro escala, también se experimentan cambios en la composición y 

abundancia  por  las migraciones diurnas y nocturnas  (Apablaza  y  Palma, 2006).   

  

       Los procesos oceanográficos son poco conocidos relacionados al afloramiento, 

principalmente, los realizados alrededor de las islas Galápagos, con el propósito de 

establecer la productividad primaria y secundaria del plancton marino en las diferentes 

épocas del año.  

 

       “La disposición de los órganos de los sentidos, y de los medios de defensa hacen 

que los animales estén ajustados a una actividad diurna, crepuscular o nocturna. Sus 

migraciones verticales se pueden extender sobre centenares de metros”. 
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       “Copépodos y larvas de Balanus, a pesar de su pequeñez alcanzan velocidades del 

orden de 15 a 40 metros por hora ascendiendo, y por superiores bajando. Eufáusidos y 

peces pequeños cambian de nivel a una velocidad de 3  a 5 veces mayor”.  

       “Los datos que se van acumulando prueban que los fenómenos fisiológicos que 

rigen las migraciones son complejos, y seguramente incluyen ritmos endógenos en 

virtud de los cuales los animales escogen determinadas intensidades luminosas o 

determinadas presiones según las horas del día”. 

 

       “En los años seguidos a la última guerra mundial se ha dedicado notable esfuerzo al 

estudio de los movimientos verticales de la llamada capa de reflexión difusa, formada 

principalmente por  acumulaciones de Eufáusidos que dan un reflejo notable en los 

sondadores por eco. Cualquier discontinuidad en la estructura vertical hidrográfica 

puede influir sobre las migraciones verticales. Las picnoclinas generalmente 

termoclinas son frecuentemente lugares de densificación   de poblaciones o constituyen 

límites inferiores o superiores a la migración de ciertos seres”. 

   

       “Las migraciones verticales del zooplancton pueden conducir a reestructuraciones 

interesantes de las poblaciones planctónicas. La amplitud de sus migraciones verticales 

es de unos 200 metros, migraciones de tipo parecidas pueden conducir a una 

segregación local de las distintas clases de edades de una población “(Margalef, 1967). 

 

       Con relación a los quetognatos, Frontier (1976), ha indicado que decrece el número  

total de quetognatos con el incremento rápido de la profundidad,  las especies neríticas, 

y especies oceánicas tolerante, son dominantes en la capa entre 0-100 m, y las especies 

eminentemente  oceánicas están entre 200-500 m de profundidad. 

 

       Margalef (1967), ha indicado  que los factores ambientales influyen en la 

distribución y abundancia de las poblaciones del plancton, y que la temperatura influye 

en la máxima abundancia del quetognato Eukrohnia  hamata especialmente en el estrato 
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de 600 a 800 m de profundidad en aguas próximas a la línea ecuatorial del Atlántico y 

asciende paulatinamente que puede vivir en la superficie entre los 50° y 60° de latitud. 

 

       Peribonio, Repelin, Luzuriaga, Hinostroza y Villaroel (1982) realizaron el estudio 

ecológico del mesoplancton, abundancia, ciclos nictemerales y las relaciones entre el 

estuario y el océano. Este trabajo reveló la existencia de dos zonas con la más alta 

producción mesoplanctónica:  

       La primera se sitúa al sur de la isla Puná, en el punto de confluencia de las aguas 

marinas con las aguas provenientes del Río Guayas. El fitoplancton consumido por el 

zooplancton en esta región, proviene, principalmente de la asimilación de sales 

nutricionales contenidas en las aguas continentales. 

 

       La segunda zona productiva se extiende desde el norte del Golfo, donde se 

encuentran las aguas cálidas superficiales, hasta la parte sur del frente ecuatorial. El 

fitoplancton ingerido por el zooplancton de este sector se desarrolla hacia el interior de 

la ascensión termoclina  formada cuando aparecen las aguas costeras peruanas, 

utilizando así los elementos nutritivos de origen marino. En cambio las aguas 

mixopolihalinas que bañan al norte de la Isla Puná, son muy poco favorables a la 

proliferación zooplanctónica.  

 

       Los autores antes citados, señalan que durante las migraciones nictemerales,  los 

estratos superiores constituyen el medio adecuado de los quetognatos, en su conjunto 

los quetognatos pueden ser considerados como epipelágicos y no migrante en las aguas 

del Golfo de Guayaquil. Adicionalmente los quetognatos prefieren los 14 m, en la 

intersuperficie aguas marinas mixoeuhalinas  se difunden hacia el mar y se mantienen 

de preferencia en el interior de la termoclina. 

 

       Luzuriaga (1981), describió la distribución y migraciones del zooplancton 

determinando que la mayor concentración de biomasa zooplanctónica se observó en la 

zona de mezcla de aguas oceánicas y continentales (Canal de Jambelí), con volúmenes 

promedios de biomasa de 69.3 ml/100 m3, peso húmedo de 50.0 g/100 m3 y peso seco 
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de 3.7 g/100 m3. Los principales grupos componentes de esta biomasa fueron: 

copépodos, ostrácodos, larvas de crustáceos y quetognatos. También fue abundante en 

plancton la zona localizada en la convergencia de aguas oceánicas, al sur del golfo.  

 

       En las dos áreas, la concentración zooplanctónica estuvo relacionada con una 

termoclina superficial y coincidieron con valores altos de nitratos y fosfatos. La menor 

concentración de plancton fue encontrada al norte de la zona de convergencia oceánica 

y en las inmediaciones de la zona de mezcla, en canal de Jambelí. Los grupos 

predominantes en la zona de desplazamiento oceánico fueron: foraminíferos, 

lamelibranquios, eufáusidos, copépodos, pterópodos y anfípodos. En cambio que a la 

salida de aguas continentales o mar abierto se caracterizó por la escasez o ausencia de 

todos los organismos del zooplancton.  

 

1.3 Estudios previos de los quetognatos en el Pacífico  ecuatorial 

 

       Las comunidades de consumidores correspondientes al zooplancton  (Copépodos, 

quetognatos, sifonóforos, medusas, larvas de peces, entre otros) forman parte del  

complejo segundo nivel trófico del plancton marino, ninguna especie del fitoplancton y 

zooplancton pueden vivir aisladas del complejo sistema ecológico, oceánico. 

 

       Los llamados gusanos sagitas o saetas pertenecen al  Phylum Chaetognatha, se los 

considera uno de los grupos importantes de los componentes del zooplancton marino,  

en los diferentes ambientes nerítico y oceánico. Este grupo biológico  es considerado 

como indicador de aguas frías, cálidas, procesos de mezcla y  áreas de afloramientos.    

   

       Alvariño  y  Leira (1986),  han estudiado la importancia de las  especies indicadoras 

que manifiestan las distintas influencias oceánicas, y su relación con la distribución  del 

plancton en la región del Pacífico ecuatorial. La distribución y abundancia de 

quetognatos, sifonóforos, medusas, ctenóforos y larvas de peces fueron estudiados de 

las colecciones de plancton obtenidos durante la expedición SWAN SONG, en la región 

de las islas Galápagos durante octubre y  noviembre de 1961.  
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       Los autores antes mencionados, en su estudio de los quetognatos de la región de las 

islas Galápagos  identificaron diecinueve especies que corresponden a las categorías 

trópico-ecuatoriales del Pacífico e Indico (Krohnitta pacifica, Sagitta bedoti, S. ferox, S. 

neglecta, S. pulchra, S. robusta)  y S. pacifica que avanza desde esa región hacia las 

zonas templadas adyacentes. Las especies cosmopolitas del Atlántico, Pacífico e Indico 

(K. subtilis, Pterosagitta draco, S. bipunctata, S. enflata, S. hexaptera, S. minima). 

Especies meso-batipelágicas (Eukrohnia  hamata, Heterokrohnia mirabilis, S. 

decipiens, S. maxima, S. zetesios),  y la especie típica del Pacífico Americano, S. bierii, 

características principalmente de las zonas que abarcan las corrientes de California y 

Perú (Tabla 1). 
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       Tabla 1. Especies de quetognatos colectadas en arrastres oblicuos y verticales(*)  registrados en las 

aguas adyacentes a las islas Galápagos  por  Alvariño y Leira (1986), durante la expedición SWAN 

SONG en octubre -noviembre de 1961; por Bonilla (1983) en noviembre de 1978,  y los  registrados por  

Naranjo (2000) octubre de 1999. 

 

Alvariño y Leira  

Oct-Noviembre-1961 

Bonilla (*) 

Noviembre-1978 

Naranjo  

Octubre-1999 

Especies  (%) Especies  (%) Especies  (%) 

S. enflata 39,59 S. enflata 59 S. enflata 36 

S. pacifica 10,43 S. pacifica 10 S. pacifica 26 

Sagitta sp. -- Sagitta sp. -- Sagitta sp. 23 

S. hexaptera 10,25 S. hexaptera 5 S. hexaptera 5 

Krohnitta  subtilis 2,34 Krohnitta  subtilis 3,17 Krohnitta  subtilis 5 

S. bierii 7,19 S. bierii 1,0 S. bierii 2 

S. bedoti 15,41 S. bedoti 3 S. bedoti 0,8 

S. regularis -- S. regularis 1,0 S. regularis 0,7 

K. pacifica 0,82 K. pacifica 1,29 K. pacifica 0,6 

Pterosagitta draco 4,99 Pterosagitta  draco 15,0 Pterosagitta draco 0,4 

S. pulchra 2,4 S. pulchra 0,19 S. pulchra 0,2 

S. máxima 1,02 S. seudoserratodentata 1.0   

S. decipiens 2,48 S. decipiens 0,33   

S. neglecta 1,38 S. neglecta 0,11   

S. ferox 0,95 S. brunni 1,0   

S. minima 0,29 S. minima 0,25   

S. robusta 0,23 S. robusta 1,0   

Eukrohnia hamata 0,15 S. bipunctata 0,08   

S. zetesios 0,08 S. peruviana 0.02   

        

Todas las especies de quetognatos obtenidas en las colecciones han sido 

observadas previamente en la región. Hay que notar la ausencia de S. regularis (típica 

de la región trópico-ecuatorial Indo-Pacífica), y las especies neríticas de la región 

trópico-ecuatorial del pacífico americano, S. popovicii y S. peruviana. En las pescas 
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horizontales efectuadas a profundidades que oscilaban entre 3 m y 160 m no se han 

encontrado E. hamata, S. ferox, S. máxima, S. neglecta, S. robusta, S. zetesios.   

 

        En las colecciones de arrastre horizontal incluyen solamente 13 especies. La más 

abundante S. enflata, seguida  por Pterosagitta draco, S. bedoti, S. pacifica. La especie 

más frecuente resultó ser S. enflata, seguida por S. hexaptera y S. pacifica.   

 

       La mayor abundancia de K. pacifica  se observó a los 10 m de profundidad, S. 

enflata entre 10 y 20 m junto con otras especies.  Las especies meso-batipelágicas, S. 

decipiens se observó en arrastres  a 3 m, 10 m, 35 m, 42 m, 75 m y 100 m.   

 

       H. mirabilis  se encontró en la estación 25, arrastre horizontal a 160 m de 

profundidad, en una zona al oeste de las islas, marcada por una fuerte surgencia.   

 

       En los arrastres oblicuos, las profundidades oscilaban entre 190 m y 448 m hasta la 

superficie oceánica. En estas colecciones se obtuvieron representantes de todas las 

especies de quetognatos mencionados, a excepción de  H. mirabilis. En estas muestras 

la especie más abundante ha sido también S. enflata, seguido en orden decreciente de 

abundancia por S. bedoti, S. pacifica, S. hexaptera, S. bierii. Las especies más 

frecuentes resultaron S. enflata, y S. hexaptera, seguidas  S. bedoti P. draco y S. 

pacifica.   

 

       Pineda (1981) en su estudio del análisis de las componentes principales de los 

quetognatos observados en los cruceros ACENTO II, en la bahía de Panamá,  durante el 

19 al 30 de agosto de 1965, determinó en el segundo componente un conjunto complejo 

de interacciones asociadas con  la alta productividad encontrada a la entrada del golfo 

de Panamá. Los grupos de especies encontrados concuerdan con análisis anteriores 

basados en la distribución horizontal y las tendencias observadas en la distribución 

vertical. Sagitta enflata y S. bedoti son miembros del grupo seminerítico en una forma 

consistente; Sagitta  pacífica, S. mínima  y  S. bierii pertenecen al grupo semioceánico y 

aparecen estrechamente asociados.  
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       Bonilla, (1983) efectuó un estudio de los quetognatos basado en el crucero 

oceanográfico alrededor de las islas Galápagos realizado durante el 17-26 de noviembre 

de 1978, ha indicado que la distribución de las especies de quetognatos  más abundantes  

en orden decreciente fueron: Sagitta enflata, Pterosagitta draco, S. pacifica, S. 

hexaptera  y K. subtilis (Tabla. 1).  

 

       Naranjo (2000),  estudió  la composición y abundancia de las especies de 

quetognatos en las islas Galápagos, durante el crucero oceanográfico efectuado entre el 

22 de septiembre y el 6 de octubre de 1999, con el propósito de establecer especies 

indicadoras del afloramiento en  las islas, encontrando un total de 10 especies de 

quetognatos representados por los géneros Sagitta, Khronitta y Pterosagitta, entre las 

especies dominantes fueron  S. enflata 35%  y  S. pacifica 26%,  S. hexaptera con una 

abundancia de 5%,  las especies  Krhonitta  subtilis con el 3% , seguido de S. bierii,  S. 

bedoti  con el 2% cada uno.  En una abundancia menor al 1% se observaron las especies 

S. regularis, S. pulchra,  K. pacifica  y Pterosagitta draco.  

 

       Además, el autor antes citado, mencionó  que en el sur de la isla Isabela registró la 

presencia de S. hexaptera  y K. subtilis, sugiriendo como posibles indicadores de área de 

afloramientos, en consideración que estas especies tienen su ecología de  hábitat en 

aguas intermedias y profundas (Tabla. 1).   

 

       En el presente trabajo, se analizó la composición y abundancia de la fauna de 

Quetognatos colectados en el estrato vertical, al oeste de las islas Galápagos cuyos 

muestreos han sido a microescala, lo que permitirá aportar nuevos conocimientos a la 

diversidad planctónica,  y estudiar la ecología de los quetognatos en aguas oceánicas, al 

suroeste de las Islas Galápagos, Ecuador. 
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2. HIPÓTESIS 

        

El trabajo  ha tenido como hipótesis, que la distribución vertical de las especies de 

quetognatos y sus variaciones nictemerales al oeste de las islas está influenciada  por las 

condiciones oceanográficas.   

 

3. OBJETIVOS 

3.1.   Objetivo general 
 

3.1.1 Determinar la distribución vertical de los quetognatos y sus variaciones 

nictemerales al oeste de las islas Galápagos, Ecuador durante enero 2006.   

 

3.2.   Objetivos específicos 
 

3.2.1 Conocer, la distribución vertical de las  abundancias del phylum Chaetognatha. 
  

3.2.2. Establecer, los patrones de distribución vertical de las especies de quetognatos 
en función  de la  temperatura y salinidad.  
 
 

3.2.3. Identificar, patrones en la distribución vertical de las especies de              
quetognatos en función de la biomasa del fitoplancton (clorofila a) 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación de las estaciones en el área de estudio. 

 

       El Archipiélago de Galápagos comprende alrededor de 14 islas y unos sesenta 

islotes, las cuales se encuentran diseminadas en el Pacífico Oriental, sobre la línea 

ecuatorial y aproximadamente a  950 Km. de distancia del continente sudamericano 

(Houvenaghel, 1978).      

  

       Las muestras de zooplancton se obtuvieron en dos estaciones (E-1) y (E-2), y en  3 

estratos de profundidad. 

 

       La estación  (E-1) está ubicada en la siguiente coordenada: Latitud  0° 37’ S,  

Longitud 91° 19’ W  y  la estación (E-2) localizada en la Latitud: 0° 37’ S, Longitud: 

91° 25’ W.  

 

       En  la (Figura  1), se muestra la localización de estas dos estaciones recolectadas a 

bordo del Buque de Investigación B/I Thomas Thompson, de la Universidad de 

Washington, de Estados Unidos. 

  

       Los diferentes tipos de monitoreos oceanográficos y geofísicos, se  efectuaron 

desde el 6 al  25 de enero de 2006.  El  principal objetivo del crucero fue  recolectar 

información para determinar las condiciones oceanográficas alrededor de las islas 

Galápagos,  y su relación con  variables abióticas. En los aspectos geológicos fue 

determinar zonas de hidrotermales y las características geomorfológicos del 

archipiélago de Galápagos. 
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Figura 1.  Muestreo en las estaciones (E-1) y (E-2) en el canal Bolívar,  islas Galápagos en 

enero 2006 
 

 

4.2 Método de campo 

 

       Desde el 6 al 25 enero del 2006, a bordo del Buque de investigación Thomas 

Thompson de la Universidad de Washington-EEUU, se efectuó un crucero de 

investigación oceanográfica en las islas Galápagos,  información recolectada por los 

investigadores Dra. María Elena Tapia, Dra. Ana Rodríguez, Quím María del Carmen 

Gamboa,  Oc. Juan José Nieto,  Dr. Christian Naranjo y  TNNV-SU Giorgio De La 

Torre, en calidad de Jefe del personal de investigadores de INOCAR, quienes 

participaron en el  lance de la roseta, CTD y redes para recolectar las muestras de agua y 

muestras de plancton. 
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       Para el efecto, se efectuaron muestreos de plancton y colecta de agua para análisis 

de clorofila a al sur-oeste de la isla Isabela, se realizaron lances verticales estratificados 

a diferentes estratos de profundidad, empleando una red Multinet con sistema de cierre 

(Figura 2).  

 
Figura 2.  a) Lance vertical de la red de cierre a diferentes estratos de profundidad  y 
                  b) Recolección de muestra de zooplancton   

 

       En la estación (E-1)  ubicada en la bahía Isabel, con 145 m de profundidad se 

obtuvieron muestras de zooplancton empleando una red Multinet con sistema de cierre 

y abertura de malla de 330 micras, con  un diámetro de abertura de boca de la red de 

100 cm, la red fue arrastrada  verticalmente en  los siguientes estratos: 0-40 m; 40-100 

m;   100-140 m de profundidad (Figura. 2). 

 

       En la estación (E-2) ubicada al oeste de la isla Isabela, con 1100 m de profundidad 

se obtuvieron muestras de zooplancton empleando la misma red, la cual fue arrastrada 

verticalmente en los siguientes estratos:  0-40 m ;  40-100 m; 100-180 m. 
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        Las muestras de zooplancton  recolectadas fueron fijadas  inmediatamente, luego 

de su colecta utilizando una solución de formalina al 4%, previamente neutralizada con 

tetraborato de sodio.  

 

       Los datos ambientales como temperatura y salinidad fueron recolectados mediante 

el lanzamiento del equipo CTD (Conductividad, Temperatura y Profundidad). 

 

       Las muestras de aguas para análisis de clorofila a fueron obtenidos a diferentes 

estratos de profundidad con la ayuda de la roseta multimuestreadora, la cual está 

provista de botellas Niskin.  

       El volumen de agua filtrada se la obtuvo empleando la fórmula:  

        

      Área de la boca de la red  x distancia x coeficiente de filtración.   

 

       El ángulo de cable filado  fue obtenido in situ, a fin de corregir, y enviar la red a los 

estratos de profundidad requeridos de 0-40 m; 40-100 m; 100-140 m  en la estación (E-

1) y en los estratos de 0-40 m; 40-100 m y 100-180 m en la estación (E-2). 

 

       Para determinar el valor de área de la boca de la red se empleó la siguiente fórmula:  

 

       π (r)2  El diámetro de la boca de la red  Multinet tiene un valor de 1m de diámetro y 

de radio 0.5 m;  reemplazando queda de la siguiente manera:  

 

       3.1416 (0.5)2 = obteniéndose el área de la boca de la red Multinet de 0.7854 m2  

        

       El valor del área de la boca de la red fue multiplicado por el valor de la diferencia 

entre la profundidad máxima enviada del estrato y la profundidad en que se cierra la 

red, para cada uno de los estratos a muestrearse,  y en cada una de las estaciones, 

posteriormente multiplicar por el factor de filtración de 0.95, que corresponde al 95% de 

coeficiente de filtración a través de la boca de la red de cierre.   
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       Desarrollando la fórmula se obtuvieron los siguientes valores de volúmenes de agua 

filtrada: 

. 

3.1416 (0.5)2 = 0.7854 m2  

Diferencia de lance por estratos, expresado en metros 

40 -0 =40m 

100 -40 =60m 

140 -100 =60m 

180 -100 =80m 

Volumen de agua filtrada de (40 m) (0.7854 m2) (0.95) = 29.84 m3 

Volumen de agua filtrada de (60 m) (0.7854 m2)  (0.95) = 44.76 m3 

Volumen de agua filtrada de (80 m) (0.7854 m2)  (0.95)  = 59.69 m3 

 

       Finalmente para efectos de interpretación de los resultados obtenidos, se lo 

estandarizó a la unidad de Org/100m3. 

 

4.3     Método de laboratorio 

 

       De cada muestra de zooplancton colectada, se obtuvieron alícuotas representativas 

con la ayuda del separador de Folsom, registrándose el número de ocasiones que fue  

fraccionada la muestra, para la estimación final de los especímenes de quetognatos. 

 

Se efectuó un análisis cualitativo y cuantitativo de la población de quetognatos, 

observándose características morfológicas, tales como el número y posición de las 

aletas laterales; número de dientes anteriores y posteriores; forma de la pigmentación 

ocular, forma y ubicación de las vesículas seminales y tamaño de los óvulos.  Para el 

efecto se empleó un microscopio compuesto, determinándose las especies de 

quetognatos con la ayuda de objetivos de 10x, 40x y 100x aumentos (Fotos 1-7).   
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       Para la identificaron de los ejemplares adultos se utilizaron las claves de 

identificación de los trabajos de Sund (1961);  Alvariño (1963); Moreno (1973); 

Boltovskoy y Jankilevich (1981); Bieri, Bonilla y Arcos (1983);  Bonilla (1983); Gasca 

y Suárez (1996); Ghiardelli (1997). 

 

       Las especies determinadas fueron registradas, y el número de ejemplares fueron 

estableciéndose la unidad de  (Org/100 m3), para fines de interpretación. 

 

4.4 Análisis de la información 

 

       Los datos de nutrientes se tomaron  del estudio de la  Concentración de nutrientes 

en las islas Galápagos por Dickson (2006), estudiante de Universidad de Washington. 

 

       La abundancia relativa fue estimada basándose en el número de ejemplares de 

quetognatos en cada uno de los estratos de profundidad en cada estación, para establecer 

las máximas abundancias de las biomasas de quetognatos en la columna de agua. 

 

La estructura vertical de la columna de agua, fue caracterizada a través del perfil de 

temperatura, salinidad y clorofila a, para el efecto se realizaron mapas de distribución 

vertical de las variables ambientales utilizando el programa Excel y Surfer versión 7, 

respectivamente. 

 

Se efectuaron relaciones ecológicas empleando diagramas T-S entre las especies de 

quetognatos en las estaciones, y cada estrato de profundidad.  

 

Para determinar las migraciones en la población de quetognatos en la columna de 

agua durante el día y noche, se aplicó la prueba estadística de t de Student para muestras 

menores a 30, el cual consiste en realizar un diseño experimental de comparaciones de 

las medias  de abundancias en  las especies de quetognatos, con la finalidad de 

establecer diferencias significativas en los diferentes estratos en la columna de agua 

(Zar, 1996). 
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Se empleó la prueba de t de student con 95% de confianza, con el propósito de 

establecer si las especies de quetognatos observadas prefieren alguno de los estratos, 

comparando las abundancias  de las especies durante el día y la noche de cada estación.      
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 Foto 1.   Características morfológicas más importantes para la identificación de quetognatos. 

Vista ventral de  Sagitta  enflata (a,b,c.d).  
 

 

 

 

 

1 mm 

1 mm 
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       Foto 2.   Características morfológicas más importantes para la identificación de 
quetognatos. Vista ventral y dorsal de  Sagitta  pacífica (a, b,c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mm 

1 mm 1 mm 

0.1 mm 
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              Foto 3. Características morfológicas más importantes para la identificación de quetognatos. 

Vista ventral de  Sagitta  bedoti (a,b,c,d).  
 

 

 

 

1 mm 

  0.1 mm 

1 mm 
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        Foto 4. Características  morfológicas   más  importantes  para  la  identificación de   

quetognatos. Vista lateral y ventral de  Sagitta  neglecta (a,b,c,d.)  
 

1 mm 

1 mm 



 
28

 
 

          Foto 5.   Características  morfológicas más importantes para la identificación de quetognatos. 
Vista ventral y dorsal de  Sagitta  hexaptera (a,b,c,d.).  

 

 

 

 

1 mm 

0.1 mm 
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Foto 6.   Características  morfológicas más importantes para la identificación de quetognatos. 
Vista ventral y dorsal de  Sagitta  regularis  (a,b,c,d.).  

 

 

1 mm 

1 mm 

0.05 mm 
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       Foto 7.   Características  morfológicas más importantes para la identificación de quetognatos. 

Vista ventral y dorsal de  Krohnitta  subtilis  (a, b, c, d.).  
 

1 mm

1 mm
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5. RESULTADOS 

 

3.1  Distribución vertical de los parámetros abióticos tales como temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto, al oeste de la isla Isabela, Galápagos en la 

estación  (E-1) 

   

       3.1.1 Distribución vertical de la temperatura 

 

       En la distribución  vertical  diurna se determinó a 2 profundidades,  para establecer 

la profundidad de la termoclina, el primero ubicado en superficie  entre 10 y 15  m de 

profundidad y  el segundo se localizó entre  65 y 70 m de profundidad. 

 

       Por el contrario la distribución vertical nocturna presentó los procesos de 

termoclina  superficiales, el primero ubicado  en la capa entre  10 y 15 m,  y otro 

proceso de mezcla se localizó entre  35 y 40 m de profundidad (Figura. 3). Por lo tanto 

los procesos de surgencias se intensificaron durante la noche. 

  

 

 
 
    Figura 3.  Distribución vertical de la temperatura en la estación (E-1) durante el 15 enero  de 

2006.  a) diurna  b) nocturna 
 

       Los valores de temperatura superficial diurna y nocturna fueron entre 20.92° C  y  

20.15 °C respectivamente.   
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       En el perfil vertical diurno se determinó que en el estrato entre los 0 y 40 m se 

registraron valores de temperatura  entre 16.60° C y  20.92° C; en el estrato de 40 a 100 

m se determinaron valores de 14.3° C y 16.5°C  y finalmente en el estrato de 100 a 180 

m se registraron valores de temperatura entre 13.88 ° C y 14.2° C.  

 

       La distribución de la temperatura a nivel subsuperficial en la noche fue ligeramente 

menor, estableciéndose en el  perfil vertical de 0 a 40 m valores entre 15.64° C y 

20.15°C-; en el estrato de 40 – 100  m se observaron valores de 13.87° C y 15.53° C y 

en estrato entre los 100- 180 m de profundidad fueron entre 13.33° C y 13.83° C. 

       El proceso de surgencia se intensifica en la noche,  posiblemente asociado a la 

divergencia inducida por los vientos superficiales, y segundo a la emergencia hacia la 

superficie de la Subcorriente Ecuatorial. 

 

       (Odle, 2006) ha indicado que la Subcorriente puede mostrar variaciones de 

estacionalidad e interanual.  Durante el crucero de enero, 2006  la Subcorriente 

Ecuatorial, fue detectada entre  28 m y  212 m de profundidad al sur  de 0.8ºS  y mostró 

un prominente flujo al norte de las islas, mayor que el flujo del ramal sur de la 

subcorriente al sur de las Galápagos.   

 

       5.1.2 Distribución vertical de la salinidad 

 

       Los valores de salinidad  registrados en la mañana en la capa superficial fue de 

34.74,  este valor de salinidad  fue incrementándose hasta  35.01 UPS en el estrato 

vertical de los 0 a 40m, mientras que en el estrato entre 40-100m de profundidad se 

registraron ligeras variaciones de la salinidad, con valores que fluctuaron  entre 34.95 y 

35.03 UPS, y finalmente en el estrato entre 100-180 m se registraron valores entre 35.00 

y 34.98 UPS en el perfil vertical.    

 

La distribución vertical de la salinidad durante la noche fue similar a las registradas 

en el día, determinándose  unos valores que fluctuaron entre 34.6 y 35.04 UPS en el 

estrato entre los 0 y 40 m de profundidad, en tanto que en el estrato de 40-100 m de 
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profundidad se evidenció el mayor valor  de salinidad de 35.1  a los 55 m de 

profundidad.  En el estrato de 100 a 180 m se distribuyó valores de  salinidad de 35.01  

y 34.94 UPS. De tal manera que en el estrato entre los 0-40m de profundidad se 

observaron las mayores variaciones de la distribución vertical de la salinidad  y 

manteniéndose muy similar en los estratos desde 40 hasta los 180 m de profundidad 

durante el día y la noche. (Figura. 4)  

 

Comparando con el estudio de la Subcorriente Ecuatorial al este de las islas 

Galápagos mediante el empleo del CTD y la utilización  de 2 flotantes de Iridium, 

(Ocampo, 2006) se determinó un flujo subsuperficial al norte de la  plataforma de islas 

Galápagos y presente en todo el lado este con valores promedios de temperatura de 

15.1ºC y 34.98 UPS, a un estrato de 67m de profundidad.  

 

De tal manera se interpreta que la Corriente de Cromwell se la detectó al oeste y 

este de las islas Galápagos durante enero del 2006, adicionalmente las condiciones 

oceanográficas en la Región de El Niño 3.4 presentaron anomalías negativas durante 

noviembre, diciembre de 2005, y enero del 2006, las cuales incidieron en las 

condiciones de temperatura y salinidad alrededor de las islas Galápagos.  

 

 
  Figura 4.   Distribución vertical de la salinidad en la estación (E-1) durante el    15 enero de 

2006:   a) diurna  b) nocturna  
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       C) Distribución vertical del oxígeno disuelto 

 

       Durante la mañana los procesos de la oxiclina se registraron muy superficialmente 

en el estrato de la columna de agua entre los 0 y 15 m de profundidad  con valores entre 

3.0 ml/l  y 3.99 ml/l  de  oxígeno disuelto. 

 

En el estrato vertical de los 40 - 100 m de profundidad se registraron ligeras 

variaciones en la distribución del oxigeno disuelto con valores que fluctuaron entre 2.55 

ml/l y 2.34 ml/l, en tanto que a partir de los 100 hasta los 180 m de profundidad  se 

registraron valores de 2.4 ml/l hasta 2.15 ml/l de oxígeno disuelto. 

 

Durante la noche se registraron 2 procesos de mezcla del oxígeno disuelto, el 

primero ubicado entre los 0 y 25 m de profundidad con valores que fluctuaron entre 

3.33 y 3.98  ml/l , y el segundo que  se ubicó desde los 30 a 40m de profundidad con 

valores entre 2.32 ml/l  y 3.3 ml/l  de oxígeno disuelto (Figura. 5). 

 

En el estrato vertical desde los 40 - 100 m de profundidad  se observó un continuo 

descenso de los valores de oxígeno disuelto que oscilaron en este estrato entre 2.04 ml/l  

y 2.32 ml/l. Mientras que en el estrato de 100 a 180 m de profundidad se registraron 

ligeras variaciones en los valores  de oxígeno disuelto que fluctuaron entre 1.78  ml/l  y 

2.04  ml/l de oxígeno disuelto.   

 
Figura 5.  Distribución vertical del oxígeno disuelto en la estación (E-1) durante 15 enero de 

2006.  a) diurna  b) nocturna  
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5.2  Distribución vertical de los parámetros abióticos tales como temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto, al oeste de la isla Isabela, Galápagos en la 

estación (E-2)   

 

       Los procesos de termoclina fueron muy evidentes durante la mañana, registrándose 

dos, el primero ubicado muy superficialmente desde los 0 a 15 m de profundidad con 

valores de 18.71°C  -  21.3 °  y  la otra termoclina  de menor gradiente se registró en el 

estrato entre  los  25 y 45 m  de profundidad  con valores de 15.09° C y 17.96 ° C .  A 

partir de los 45 hasta los 100  m de profundidad  la temperatura fue disminuyendo 

ligeramente con valores que fluctuaron entre 13.7° C y 15.09° C. En tanto que desde los 

100 -180m de profundidad  la fluctuación de la temperatura fue mínima con valores 

entre 13.4° C y 13.7°C. 

 

       Comparando con  los valores de temperatura en horas de la noche, se observó una 

ligera disminución de la temperatura en la capa superficial.  En cuanto a la termoclina 

fue menos pronunciada, estableciéndose en el estrato de 0 a 30 m valores de 17.48° C y 

19.2° C.  A partir de los 40 m hasta los 100 m de profundidad la temperatura vertical 

fue disminuyendo muy lentamente con valores que oscilaron entre 14.18° C  y 16.0°C. 

A partir de los 100 m hasta los 180 m de profundidad la temperatura mostró una relativa 

estabilidad con valores comprendidos entre 13.50° C y 14.18 ° C (Figura. 6). 

 
Figura 6.  Distribución vertical de la temperatura en la estación (E-2)  durante 14 enero  de 2006.  

a) diurna  b) nocturna 
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       Durante la mañana,  en los primeros 20 m de profundidad se observó una menor  

salinidad con valores comprendidos entre 34.24 y 34.78 UPS, la salinidad fue 

aumentando ligeramente llegando a registrase a los 40 m de profundidad valores de 

salinidad de 34.9 UPS.  En tanto que el estrato vertical comprendidos entre los 40 y 100 

m de profundidad se registraron ligeras variaciones en la salinidad con valores que 

oscilaron entre 34.9  y 35.06 UPS. 

 

En el estrato de 100 - 180 m de profundidad se mantuvo constante con un valor de 

salinidad de 34.98 UPS (Figura.7). 

 

Durante la hora nocturna, se registró en el estrato de  0-40 m de profundidad 

valores de salinidad que fluctuaron entre 34.72 y 34.98 UPS; en el estrato de 40-100 m 

de profundidad se presentaron ligeras variaciones en la estructura vertical de la 

salinidad determinándose valores que oscilaron entre 34.98 y 35.14 UPS.  

 

En el estrato de 100-180 m de profundidad la distribución de la salinidad fue 

disminuyendo progresivamente (Figura. 7).  

 

Con  relación a los valores de temperatura y salinidad observados durante el 

crucero al oeste de Isabela, coinciden con las características  de Subcorriente Ecuatorial. 

 

Lukas (1986), señala que presenta entre 13º-14º C de temperatura, alta salinidad 

(34.95-35.20 UPS) y una alta concentración de oxígeno disuelto el cual decrece a partir 

de los 100 m desde 2.3 ml/l en la sección de 98º W, oeste de islas Galápagos. 
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       Figura 7.  Distribución vertical de la salinidad en la estación (E-2) durante el 14  enero de 2006.  

a) diurna  b) nocturna 
 

       La distribución vertical de oxígeno disuelto diurna presentó las mayores variaciones 

en el estrato de 0-40 m de profundidad, ubicándose en este estrato la oxíclina, los 

valores a nivel superficial  de oxígeno disuelto fue de 4.2 ml/l y  a los 40 m se registró 

un valor de 2.4 ml/l.    

 

       En el estrato de 40 – 100 m de profundidad, la distribución vertical del oxígeno 

disuelto  estuvo comprendido entre 1.99 ml/l y 2.4 ml/l .  En tanto que en el estrato de 

100- 180 m  presentaron valores de oxígeno disuelto que oscilaron entre 1.88 ml/l y 

1.99 ml/l.   

 

       En la noche la distribución vertical del oxígeno disuelto en la capa de los 0- 40 m 

de profundidad  se registraron  procesos de oxiclina, ubicado entre los 0- 30 m con 

valores de 3.94 ml/l en superficie y  3.0 ml/l a los 30 m de profundidad. 

 

En el estrato ubicado entre los 40-100 m de profundidad, se presentaron ligeras 

variaciones en la distribución vertical del oxígeno disuelto con valores que fluctuaron 

entre 1.86 ml/l  y  1.99ml/l.  

 

En el estrato de 100-180 m de profundidad mostró que  la distribución vertical  del 

oxígeno disuelto, presentó bajas concentraciones de oxígeno disuelto inferior a 2 ml/l 

posiblemente asociado a la presencia de una Subcorriente Ecuatorial (Figura. 8). 
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       Figura 8.  Distribución vertical del oxígeno disuelto en la estación (E-2) al durante el 14 el 

enero de 2006.  a) diurna  b) nocturna 
 

 

5.3  Distribución subsuperficial de los nutrientes al oeste de Isabela, Galápagos 

 

       Todas las concentraciones de nitratos, fosfatos y silicatos aumentaron con la 

profundidad. Dickson (2006),  ha señalado que las aguas al oeste de la isla Isabela 

fueron más frías, con una alta concentración de nutrientes y clorofila, con relación a las 

aguas al este de las islas.  

 

Las concentraciones de nitratos estuvieron en un rango entre 15 μmol L-1  y 25 

μmolL-1, el cual coincidió con la mayor concentración de clorofila observado al oeste de 

la isla Isabela. 

 

Dickson (2006),  ha indicado que las concentraciones de sílice fueron bajos en la 

región al oeste de Isabela, presentando una distribución opuesta a los nitratos, este 

factor  posiblemente asociado  a la presencia de diatomeas pequeñas que no utilizan 

mucho sílice. Las concentraciones de sílice presentaron valores entre 1,0 y 5,0 μmol L-1, 

al oeste de la isla Isabela. 

 

       Con relación al fosfato se presentó una mayor concentración cerca de la costa de la 

isla Isabela, que en mar abierto. La distribución de los fosfatos presentaron valores 
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comprendidos entre 1 a 5 μmol L-1. Las variaciones en la concentraciones de los 

micronutrientes se observó  por debajo de la capa de mezcla, estableciéndose un 

incremento del perfil de los nutrientes en especial de los nitratos, seguido de fosfato, 

sílice con relación a la profundidad y estuvo relacionado con una notable disminución 

del oxígeno disuelto y de las concentraciones de clorofila, observado principalmente en 

la estación ubicada en la estación 2.   

 

5.4  Distribución vertical de los parámetros bióticos:   Clorofila a.  

 

       En la estación  (E-2)  se determinó una mayor concentración de clorofila a con 

valores de  1.08 a 1.82 mg/m 3  especialmente en horas de la mañana, en la capa 

superficial. 

 

En la estación (E-1), se registró en la capa superficial valores inferiores de clorofila 

a  con valores de 0.70 a 0.78 mg/m3  en comparación a la estación (E-2). 

 

En la estación (E-2), la distribución vertical diurna registró las mayores 

concentraciones de clorofila a  con valores entre 1.42 y 1.22  mg/m3  a los 10 y 20 m de 

profundidad respectivamente.  

 

En la estación (E-1) se determinó que la mayor concentración de clorofila a   fue de 

1.36 mg/m 3  localizada a los 30 m de profundidad. 

 

A partir de los 40 a 50 m de profundidad  en la estación (E-1) se evidenció una 

menor productividad con valores menores a 0.64 mg/m3, mientras que en la estación (E-

2) se determinó que a partir de los 40 m de profundidad un valor inferior a 0.84  mg/m3  

(Figura. 9). 
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                       Figura 9.   Distribución vertical de la clorofila a  durante 14-15 enero de 2006 
                a)  diurna  b) nocturna 

       

       En la noche los valores de clorofila a fueron menores a los registrados durante el 

día en la capa superficial, asociado al menor grado de fotosíntesis, y/o a un mayor grado 

de pastoreo del fitoplancton por el zooplancton.  

 

En la estación (E-1), se registró en la capa superficial  valores de clorofila a  entre 

0.30 y 0.45 mg/m3   y en la estación (E-2) estos valores fueron superiores con valores 

entre 0.62 y 0.76 mg/m3, al oeste de la isla Isabela. 

 

La distribución vertical de clorofila  en la estación (E-1)  registró la mayor 

concentración  a los 20 m de profundidad con un valor de 0.70 mg/m3,  esta 

concentración disminuye hasta 0.26 mg/m3  a los 50 m de profundidad. 
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En la estación (E-2),  en los niveles  subsuperficiales se determinó  que los mayores 

núcleos de clorofila a se registraron entre 30, 40 y 50 m de profundidad con valores de 

1.68- 1.45 y 1.36 mg/m3, respectivamente (Figura. 9). 

 

Durante el estudio se estableció  que a nivel superficial,  durante las  horas de la 

mañana, se registró una mayor productividad de clorofila con valores superiores a 1 

mg/m3, en comparación en la noche debido a que la productividad es menor 

especialmente en las estaciones (E-1) y (E-2), ubicadas  al oeste de la isla Isabela.  

 

       Esta información guarda una estrecha relación en virtud que en las horas del día se 

realizan  los procesos de fotosíntesis efectuados por el fitoplancton que contribuyen en 

gran medida a la producción  primaria hacia los niveles tróficos superiores.  

 

Un día previo a la recolecta de la información se evidenció mediante imagen 

satelitaria la productividad alrededor de las islas Galápagos,  y en especial al norte de la 

isla Isabela que estuvo relacionada con un ramal hacia el norte de la Corriente de 

Cromwell (Figura.10).  

 

Jiménez (2003), ha mencionado que la región ecuatorial de las islas Galápagos está 

influenciada  por un sistema de corrientes muy fuertes. En el Pacífico, una corriente en 

dirección hacia el este es inducida por la Subcorriente  Ecuatorial,  que realiza un 

significativo transporte de flujo  hacia el oeste de Galápagos.   

 

Es por ello que la distribución vertical de la clorofila fue mayor, en la estación (E-

2), se observó la mayor  producción  primaria en los estratos de 30 y 40 m con valores 

de clorofila de  1.68 y 1.45 mg/m3  respectivamente, posiblemente asociada al flujo de la 

Corriente de Cromwell observado durante el estudio. 

 

Estudios del plancton  han determinado que las mayores concentraciones de 

clorofila y fitoplancton se han observado en el sur, y ligeramente hacia el norte de la isla 



 
42

Isabela, influenciado por la Subcorriente Ecuatorial, reflejando un flujo de agua de 

mayor productividad hacia el sur de las islas Galápagos,  (Torres y Tapia 2000).  

 
           Figura. 10  Mapa de distribución de clorofila a al este y oeste de las islas Galápagos.  
                                   En  el  círculo  se  muestra  la  concentración  de   clorofila    mg/m3 al  
                                   oeste   de   Isabela,  durante  el  13   enero de 2006. Imagen, de satélite  
                                   tomada de (Litchendorf, 2006)  Web, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov  
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5.5 Distribución  vertical  y  abundancia de  los  quetognatos al oeste de la isla 

Isabela, en la estación (E-1), recolección diurna  

 

       5.5.1  Estrato 0-40 m 

 

       En este estrato se registraron un total de 5 especies, representado por el género 

Sagitta, siendo las especies con mayor abundancia a S. enflata con 282 Org/100m3, 

seguido de S. pacifica y  S. hexaptera y con 161 y 174 Org/100m3  respectivamente. 

Con una moderada abundancia se registraron la especie S. bedoti  80 Org/100m3 y el 

género Sagitta sp. con 40 Org/100m3 (Figura 11 y Tabla 2). 

 

 

       5.5.2  Estrato 40-140 m 

 

       Se registró una menor riqueza específica en este estrato vertical, representado por  

un total de 3 especies en comparación al estrato vertical de 0-40m. 

 

       Sagitta pacifica fue abundante con un total de 626 Org/100m3  y con una moderada 

abundancia se registró a Krohnitta subtilis con 63 Org/100m3  y una escasa abundancia 

del género Sagitta sp. con 9 Org/100m3(Figura 11 y Tabla 2). 

 

       5.5.3  Estrato 100-140 m 

 

       En este estrato se registró 2 especies con una moderada abundancia, destacándose a 

Sagitta pacifica  con 63 y  Sagitta sp.  con 54   Org/100m3, respectivamente (Figura 11 

y Tabla 2).  

 

       De acuerdo a los patrones de distribución de las especies de quetognatos, se 

determinó que S. pacifica  presentó su mayor abundancia en el estrato ubicado entre los 

40-100m  durante las horas diurnas, en tanto que durante las horas nocturnas se 

determinó una mayor abundancia en el estrato ubicado entre los 0-40m, lo que  indica 
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que S. pacifica  migra hacia la superficie durante la noche. Estos patrones de 

distribución vertical de S. pacifica fueron  similares en las estaciones (E-1) y (E-2)  

localizadas  al oeste de Isabela. 

 
       Tabla 2. Distribución vertical y abundancia de especies de quetognatos en la estación (E-1).                      

Recolección  diurna y nocturna. 
 
 Diurna Nocturna 

Estrato Especies Org/100 m3 % Especies Org/100 m3 % 

 

 

 

0-40 m 

Sagitta sp. 40 5.5 Sagitta sp. 60 10.8

Sagitta 

hexaptera 174 

 

23.6 Sagitta hexaptera 34 

 

6.0 

Sagitta enflata 282 38.2 Sagitta enflata 134 24.1

Sagitta pacifica 161 

 

21.8 Sagitta pacifica 295 

 

53.0

Sagitta bedoti 80 10.9 Sagitta bedoti 20 3.6 

   Sagitta neglecta 13 2.4 

 

 

 

40-100 m 

 

Sagitta 

hexaptera 

 

9 

 

1.3 Sagitta sp. 31 

 

15.5

Sagitta pacifica 

 

626 

 

89.7 Sagitta hexaptera 9 

 

4.5 

Krohnitta subtilis 63 9.0 

Sagitta enflata 4 

 

 

2 

   Sagitta pacifica 147 73.5

   Krhonitta  

subtilis 9 

 

4.5 

 

100-140 

m 

 

Sagitta sp. 

 

54 

 

46.2 Sagitta sp. 

 

27 

 

33.8

Sagitta pacifica 

 

63 

 

53.8 Sagitta hexaptera 

 

4 

 

5 

   Sagitta pacifica 49 61.3
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      La especie S. hexaptera presentó su mayor abundancia durante las horas del día en 

las estaciones (E-1) y (E- 2), principalmente en el estrato de 0-40m.  Esta especie se  

considera mesoepipelágica, por lo tanto estaría indicando la presencia de la Corriente de 

Cromwell.  Durante las horas nocturnas se lo observó a nivel subsuperficial, con una 

baja abundancia de organismos especialmente en la estación ubicada en la bahía Isabel. 

 

Otra especie que caracteriza la presencia de la Corriente de Cromwell, se denomina 

Krohnitta subtilis que es típica de aguas intermedias y profundas, coincidiendo que la 

mayor abundancia de esta especie se determinó en el estrato de 100-180 m y en una 

menor abundancia en el estrato 40-100 m, registrado en la estación ubicada al oeste de 

Galápagos. 

 

La ecología de Sagitta bedoti,  permite aseverar que la mayor  abundancia se 

encontró en el estrato entre 0-40 m y permite asociar a esta especie que prefiere habitar 

en la capa de mezcla  debido que estuvo ausente en los  estratos inferiores. Por lo tanto 

se podría sugerir que S. bedoti es una especie que tipifica los cambios bruscos de 

temperatura y salinidad a nivel subsuperficial, en virtud que estuvo asociada a los 

procesos de termoclina que se localizaron entre los 20-30 m de profundidad en las 

estaciones monitoreadas.  

 

La distribución vertical de la especie S. enflata mostró que la mayor abundancia se 

observó en el estrato 0-40m y especialmente durante las horas diurnas, y siendo mayor 

su abundancia en la estación alejada de la isla Isabela. 

 

Este patrón de abundancia fue disminuyendo en el estrato ubicado de 40-100 m y 

ausente en el estrato de 100-180 m, lo que hace presumir que Sagitta enflata prefiere 

habitar en la capas superficiales que a nivel subsuperficial.  
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                 Figura 11. Distribución vertical diurno de las  especies de quetognatos en la 
                                        estación (E-1) en enero-2006 
 

 

5.6  Distribución vertical y abundancia de los quetognatos al oeste de la isla Isabela 

estación (E-1), recolección nocturna   

 

       5.6.1  Estrato 0-40 m 

 

En este estrato se registró la mayor diversidad con un total de 6 especies, 

representado por el género Sagitta, siendo las especies abundantes  Sagitta pacifica  con 

295  y S. enflata  con 134 Org/100m3, respectivamente. Con una moderada abundancia 

se registraron  las especies Sagitta sp. con 60 org.100m3, seguido de  S. hexaptera con 

34,  y S. bedoti  20 Org/100m3, respectivamente. Adicionalmente se registró a S. 

neglecta con 13 Org/100m3 (Figura. 12 y Tabla 2). 
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5.6.2  Estrato 40-100 m 

 

Se observó  patrón similar en la composición, registrándose la especie abundante 

Sagitta pacifica con 147   Org/100m3, con una moderada abundancia se registró a 

Sagitta sp con 31 Org/100m3.  

 

Con una escasa abundancia se registraron las especies S. hexaptera, K. subtilis  con 

9 Org/100m3  cada una y S. enflata 4 Org/100m3. 

 

5.6.3  Estrato 100-140 m 

 

En este estrato se registró una menor diversidad y abundancia de quetognatos, 

registrándose con una moderada abundancia a Sagitta pacifica con 49 Org/100m3, 

seguido de Sagitta sp. con 27 Org/100m3  y con una escasa abundancia se registró a S. 

hexaptera 4 Org/100m3 (Figura. 12 y Tabla 2).  

 

 
       Figura 12.   Distribución vertical nocturno de las especies de quetognatos en 
                             la estación (E-1) en enero-2006. 
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5.7  Distribución vertical y abundancia de los quetognatos al oeste de la isla 

Isabela, estación (E-2) , recolección diurna  

 

       5.7.1  Estrato 0-40 m 

 

En este estrato se registró 4 especies, siendo Sagitta enflata  muy abundante  con 

1247 Org/100m3, seguido de S. hexaptera con 322 y S. pacifica y 147 Org/100m3, 

respectivamente. Con una moderada abundancia se registró a S. bedoti con 40 

Org/100m3. Adicionalmente se registró a S. regularis con 7 Org/100m3 (Figura.13, 

Tabla 3). 

 

5.7.2  Estrato 40-100 m 

 

En este estrato se registró 4 especies representados por los géneros Sagitta y 

Krohnitta.  

 

Sagitta pacifica  registró la mayor abundancia con 733 Org/100m3, y con una 

moderada abundancia se registraron las especies S. enflata, S. hexaptera y Krohnitta 

subtilis con densidad cada una de individuos de 18 Org/100m3 (Figura.13, Tabla 3). 

 

5.7.3  Estrato 100-180 m 

 

Se registró una baja abundancia y menor diversidad con un total de 3 especies, en 

comparación a los otros estratos. Este estrato se caracterizó por una moderada 

abundancia de Sagitta pacifica con  208 y Sagitta  sp. con 101 Org/100m3 

respectivamente.  Adicionalmente se registró 47 Org/100m3  de la especie Krohnitta 

subtilis  (Figura.13, Tabla 3). 
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        Tabla 3. Distribución vertical y abundancia de especies de quetognatos en la estación (E-2).      
Recolección  diurna y nocturna. 

 
 Diurna Nocturna 

Estrato Especies Org/100 m3 % Especies Org/100 m3 % 
 
 
 

0-40 m 

Sagitta 
hexaptera 322 

 
18.2 Sagitta sp 214 

 
24.8 

Sagitta 
enflata 1247 

 
70.7 Sagitta enflata 268 

 
31.0 

Sagitta 
pacifica 147 

 
8.4 Sagitta pacifica 208 

 
24.0 

Sagitta bedoti 40 
 

2.3 Sagitta bedoti 101 
 

11.6 
Sagitta 

regularis 7 
 

0.4 
Sagitta 

hexaptera 74 
 

8.5 
 
 

40-100 m 
 

Sagitta 
hexaptera 

 
 
 

18 

 
 
 

2.3 

 
 
 

Sagitta sp. 
 

94 

 
 

37.0 

Sagitta 
enflata 18 

2.3 Sagitta 
hexaptera 9 

 
3.5 

 
Sagitta 
pacifica 733 

 
93.1 

Sagitta pacifica 147 

 
57.9 

 
Krohnitta 
subtilis 

 
18 

 
2.3 

Krohnitta 
subtilis      4 

 
 

1.6 

 
 
 
 

100-180 m 

 
Sagitta  sp. 

 
101 

 
28.4 Sagitta sp. 

 
30 

 
21.0 

Sagitta 
pacifica 

 
208

 
58.4

Sagitta 
hexaptera

 
13 

 
9.1

 
Krohnitta 
subtilis 

 
47 

 
13.2 

 
Sagitta pacifica 

 
87 

 
60.8 

  
 Krohnitta  

subtilis 
13 9.1 
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                         Figura 13.   Distribución vertical diurna de las especies de quetognatos en la 
                                              estación (E-2) en enero-2006. 
 

5.8 Distribución vertical y abundancia de los quetognatos al oeste de la isla Isabela, 

estación (E-2), recolección nocturna.  

 

       5.8.1  Estrato 0-40 m 

 

Se  registraron  un total de 5 especies, sin embargo con una menor abundancia en 

comparación al monitoreo diurno. 

 

Las especies abundantes fueron Sagitta enflata con 268  Org/100m3, seguido de 

Sagitta sp con 214 Org/100m3, S. pacifica con 208 y S. bedoti con 101 Org/100m3. 

 

Con una moderada abundancia se registró a S. hexaptera con 74 Org/100m3 (Figura 

14, Tabla 3). 
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5.8.2  Estrato 40-100 m 

 

En este estrato la diversidad y abundancia de quetognatos fue menor en 

comparación al estrato 0-40m nocturno. 

 

Sagitta pacifica  fue abundante con 147 Org/100m3, con una moderada abundancia 

fue Sagitta sp.  con una densidad poblacional de 94 Org/100m3;  con una escasa 

abundancia se registraron las especies S. hexaptera con 9 y  K. subtilis con  4 

Org/100m3, respectivamente (Figura 14, Tabla 3). 

 

5.8.3  Estrato 100-180 m 

 

En este estrato se presentó cualitativamente una composición similar con una 

menor abundancia en comparación al estrato 40-100m, se registraron  Sagitta pacifica  

87 Org/100m3  seguido de Sagitta sp con  30 Org/100m3,  y  la asociación de las 

especies S. hexaptera y K. subtilis con 13 Org/100m3 cada especie (Figura 14, Tabla 3). 

 

 
                      Figura 14.  Distribución vertical nocturno de las especies de quetognatos en la 
                                          Estación (E- 2) en enero-2006. 
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5.9 Relaciones de las especies quetognatos con diagramas T-S a diferentes 

profundidades 

 

       La mayor abundancia de Sagitta  hexaptera se registró en la estación (E-1) cerca de 

la costa, asociada valores de temperatura entre 17° y 19° C y salinidades  entre 34.4 y 

34.8 UPS en el estrato de 0-40m de profundidad. 

 

En el estrato vertical de 40-100 m de profundidad se encontró  Sagitta hexaptera en 

similar abundancia, y en menor abundancia a las estaciones (E-1) y (E-2) 

respectivamente. S. hexaptera estuvo presente a 15° C de  temperatura y valores de 

salinidad 35 UPS. Cabe indicar que en las horas de la mañana no se registraron 

especímenes de S. hexaptera (Figura.15). 

 
             Figura 15.  Relación entre Sagitta hexaptera y diagrama T-S  al oeste de las  
                                 islas Galápagos. Estación E-1 y E-2  (diurno). 
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       En la noche la abundancia de Sagitta hexaptera  fue menor, distribuyéndose en el 

estrato de 0-40m una moderada abundancia, con valores entre 17° y 19° C de 

temperatura y salinidad de 34.6-34.8 UPS. 

 

       En el estrato de 40-100m de profundidad la abundancia de Sagitta hexaptera fue 

moderada a escasa con 14.5°-15.5° C de temperatura y salinidad de 34.9-35.0 UPS. 

 

      En el estrato de 100-180 m,  S. hexaptera  se distribuyó bajo temperatura inferior a 

14° C y salinidad de 34.8-35.0 UPS (Figura.16).  

 

 
                 Figura 16.  Relación entre Sagitta hexaptera y diagrama T-S  al oeste de las  
                                     islas Galápagos. Estación E-1 y E-2   (nocturno). 
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       Sagitta enflata  fue muy abundante en el estrato de 0-40m y esta abundancia va 

disminuyendo en los estratos de 40-100 m, especialmente en la estación (E-1) durante el 

día.  

 

       En el estrato de 0-40 m, S. enflata se  distribuyó en un rango amplio de temperatura 

entre 17° y  19° C y salinidad entre 34.4  y 34.6 UPS. 

 

       En el estrato de 40-100m, la abundancia de S. enflata fue moderada y escasa, la 

cual estuvo distribuida en temperatura entre 14.2° y 15.2°C y salinidad cercana a 35 

UPS. Sagitta enflata estuvo ausente en el estrato de 100-180 m (Figura.17). 

 

 
      Figura 17.  Relación entre Sagitta enflata y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                         Galápagos. Estación E-1 y E-2  (diurno). 
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       En la noche, Sagitta enflata  presentó  una menor abundancia en comparación al 

día. Se presentó abundante en el estrato de 0-40 m  con valores de 17° -19° C de 

temperatura y 34.6 - 34.8 UPS de salinidad. 

 

Sagitta enflata fue escasa en el estrato de 40-100 m  y restringido a 15° C de 

temperatura y 34.9 UPS de salinidad (Figura.18). 

 

En el estrato de 100-180 m no se observaron especímenes de Sagitta enflata. 

 

 
      Figura 18.  Relación entre Sagitta enflata y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                         Galápagos. Estación E-1 y E-2  (nocturno). 
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       En el día, Sagitta  pacifica  presentó una distribución vertical abundante, con 

patrones muy similares en las estaciones (E-1) y (E-2).  

 

En el estrato 0-40 m, Sagitta  pacifica se distribuyó bajo temperatura de oscilaron 

entre 17°-19° C  y  salinidades de 34.5-34.9 UPS. 

 

En el estrato de 40-100 m, Sagitta  pacifica se distribuyó en temperaturas entre14°-

15.5° C y salinidad de 34.8-35.0 UPS.  

 

En el estrato de 100-180 m, Sagitta pacifica  se distribuyó entre 13.5°-14.5° C y 

salinidad entre 34.8-35.0 UPS. (Figura.19). 

 

 
         Figura 19.   Relación entre Sagitta pacifica y diagrama T-S  al oeste de las islas 
                              Galápagos. Estación E-1 y E-2   (diurno). 
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      Sagitta pacifica durante la noche presentó una distribución cuantitativa muy similar 

al día, con patrones de distribución de temperatura y salinidad  similares en los 3 

estratos del estudio.  La distribución vertical  presentó una escasa abundancia en el 

estrato 100-180 m de profundidad,  asociado a 13.5°-14° C y 34.8-34.9 UPS de 

temperatura y salinidad respectivamente (Figura.20). 

 

 
         Figura 20.   Relación entre Sagitta pacifica y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                              Galápagos. Estación E-1 y E-2   (nocturno) 

 

 

       Durante el día, Sagitta bedoti presentó una moderada abundancia en las 2 

estaciones, con una mayor frecuencia en el estrato de 0-40 m, determinándose que 

Sagitta bedoti presentó una amplia distribución  vertical asociado a valores de 

temperatura entre 16.5° y 18.5° C y rangos de salinidad de 34.6-34.8 UPS (Figura.21). 
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     Figura 21.    Relación entre Sagitta bedoti  y diagrama T-S  al oeste de las islas 
                           Galápagos. Estación E-1 y E-2   (diurno) 

 

       En la noche,  S. bedoti  presentó una moderada y escasa abundancia en las 

estaciones (E-1) y (E- 2) respectivamente. Por  lo que S. bedoti se encontró 

exclusivamente en el estrato de 0-40 m de profundidad asociado a 17°-18° C y salinidad 

entre 34.5 y 34.6 UPS de salinidad (Figura.22).  
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            Figura 22.  Relación entre Sagitta bedoti  y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                                Galápagos. Estación E-1 y E-2   (nocturno) 

 

       Sagitta neglecta sólo se registró en la estación (E-1) durante la noche con una 

escasa abundancia. S. neglecta  estuvo restringido en el estrato de 0-40 m con 

temperaturas de 18.2° C y salinidad de 34.8 UPS (Figura.23). 
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       Figura 23.  Relación entre Sagitta neglecta y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                           Galápagos. Estación E-1 y E-2   (nocturno) 

 

       Sagitta regularis  solo se registró durante el día y en la estación (E-2) con una 

escasa abundancia. S. regularis  estuvo restringido en el estrato de 0-40 m con 

temperaturas de 17.2° C y salinidad de 34.9 UPS (Figura.24). 
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       Figura 24.   Relación entre Sagitta regularis y diagrama T-S  al oeste de las islas 
                           Galápagos. Estación E-1 y E-2  (diurno) 

 

       En el día,  Krohnitta  subtilis se presentó en las 2 estaciones, sin embargo con  una 

escasa abundancia en los estratos 40-100 m y 100-140 m de profundidad.  

 

Krohnitta  subtilis se distribuyó con  temperaturas entre 14° y 15° C y salinidad 

34.8-35.0 UPS en el estrato 40-100, mientras que en el estrato de 100-180 m  con 

valores de 13.5° -14° C y 34.8 UPS de salinidad. 

 

Esta especie no presentó migraciones hacia el estrato de 0-40 m, durante el día.  

(Figura.25). 
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     Figura 25.  Relación entre Krohnitta subtilis y diagrama T-S  al oeste de las islas  
                         Galápagos. Estación E-1 y E-2  (diurno) 

 

       En la noche, Krohnitta  subtilis  presentó una escasa abundancia, siendo más 

frecuente en la estación (E-2), al oeste de la isla Isabela.  

 

En el estrato 0-40 m, K. subtilis estuvo asociado a 18.4° C y 34.6 UPS  de 

temperatura,  y salinidad respectivamente.  

  

La distribución de Krohnitta subtilis en el estrato de 40-100 m se distribuyó a 

temperaturas  menores a 15° C y salinidad entre 34.6 y 34.8 UPS.  En el estrato 100-180  

m se presentó en temperaturas inferior a 14° C y 34.8 UPS  de salinidad (Figura.26).  
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  Figura 26.  Relación entre Krohnitta subtilis y diagrama T-S  al suroeste de las islas  
                      Galápagos. Estación E-1 y E-2   (nocturno) 

 

5.10 Aplicaciones de pruebas estadísticas  

 

       5.10.1  Oeste de la isla Isabela, Galápagos. Estación (E-1)  

 

       Se determinó en el estrato de 0-40 m,  valores de varianza de 226.6 y 246.3 en el 

día y la noche respectivamente. Estos valores altos  representan la dominancia de 3 

especies que fueron S. enflata  (38.2%), S. hexaptera (23.6%), Sagitta pacifica (21.8%), 

durante el día, y la noche se observó las especies Sagitta pacifica (53 %), S. enflata  

(24.1%),  por lo que estadísticamente se determinó que no existe diferencia significativa 

en este estrato.  
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En el estrato de 40-100 m se determinó un incremento en la varianza de 391.2 y 

613.3,  producto de la dominancia de las especies S. pacifica (89.7%), K. subtilis (9.0%) 

y S. hexaptera (1.3%) durante las horas diurnas, y  durante las horas nocturnas se 

registró S. pacifica (73.5%), S. hexaptera (4.5%) y K. subtilis (4.5%), por lo tanto no se 

establecieron diferencias significativas.  

 

En el estrato 100-140 m se registró una varianza de 435 y 402 durante el día y la 

noche respectivamente, y  que permite interpretar que el incremento del valor de las 

varianza es producto de  la dominancia de una especie  que en este caso se registró a S. 

pacifica. (Tabla. 4). 

 

       De manera general se establece que en los primeros estratos de 0-40 m de 

profundidad  se registró una mayor diversidad de especies y que conforme se profundiza 

la riqueza de especies es menor, sobre todo en la estación (E- 1) ubicada en el canal 

Bolívar, oeste de la isla Isabela.  

 
       Tabla 4. Comparación de la abundancia de las especies observadas a diferentes estratos  y  los 
valores estadísticos obtenidos durante el día y la noche en la estación  (E-1).  
 

 

Estrato 

Día 

0-40 m 

Noche 

0-40 m 

Día 

40-100m 

Noche 

40-100m 

Día 

100-140m 

Noche 

100-140m 

Media 15.9 16.7 11.9 14.3 11.2 12.5 

Varianza 226.6 246.3 613.3 391.2 435.2 405.1 

Desviación 15.0 15.7 24.7 19.7 20.8 20.1 

t student  95% 2.14  2.14  2.14  

Valor Sp 8.2  11.9  10.9  

t  calculado 17.63  25.69  23.43  

Diferencia Medias  -0.18  -2.44  -1.25  

Límite inferior -17.81  -28.13  -24.21  

Límite superior 17.45  23.35  22.21  

Diferencias  

significativas 

NO 

EXISTE 

 NO 

EXISTE 

 NO 

EXISTE 
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       5.10.2  Oeste de la isla Isabela, Galápagos. Estación (E- 2)  

 

       En el estrato de 0-40 m se registraron  valores de varianza de  404.5 y 210.6, 

estableciendo una composición similar durante el día y la noche, sin embargo durante el 

día se caracterizó por la dominancia de Sagitta  enflata (71%),  S. hexaptera (18.3%), S. 

pacifica (8.4%)  y en menor abundancia  a S. bedoti  (2.3%).   

 

En la noche se determinó un patrón similar  cualitativamente, con una abundancia 

relativamente diferente, determinándose a S. enflata (31.0%), Sagitta sp (24.8%),  

Sagitta pacifica (24.0%), S. bedoti 11.6%  y S. hexaptera 8.5%.  

 

Por  presentar una composición similar se estableció que no existe diferencia 

significativa en este estrato.  

 

En el estrato de 40-100 m se registraron valores altos de varianza de 649.3 

principalmente  durante el día debido a la dominancia exclusiva de S. pacifica (93.1%), 

y en menor abundancia  de S. hexaptera, S. enflata y K .subtilis con el 2.3% cada 

especie.  Durante la noche se determinó una varianza de 378.2 en virtud que la 

abundancia de las especies de quetognatos estuvieron representado por S. pacifica 

(57.9%),  Sagitta sp (37%) y S. hexaptera (3.5%), es decir existió una mejor 

distribución de la abundancia de las especies con similitud cualitativamente, por ello 

que no se determinaron diferencias significativas en este estrato.  

 

       En el estrato de 100-180 m  no se presentaron diferencias significativas en virtud de 

presentar similar composición durante el día y la noche, estableciéndose valores de 

varianza de 377,0  y  338.8 en el día y en la noche  respectivamente. 

 

En el día se registró la dominancia de S. pacifica (58.4%), Sagitta sp (28.4%), y K. 

subtilis (13.2%).   En el noche conformado con mayor abundancia  la especie S. pacifica 

(60.8%), seguido de Sagitta sp.  (21.0%) S. hexaptera (9.1%), esta última especie 
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asociada con K. subtilis (9.1%) estas abundancias fueron registradas durante la noche, 

(Tabla. 5). 

 
Tabla 5. Comparación de la abundancia de las especies observadas a diferentes estratos  y  los  

valores  estadísticos  obtenidos  durante el día y la noche en la estación (E- 2). 
 

 

Estrato 

Día 

0-40 m 

Noche 

0-40 m 

Día 

40-100m 

Noche 

40-100m 

Día 

100-180m 

Noche 

100-180m 

Media 13.5 16.2 12.6 13.1 12.9 14.2 

Varianza 404.5 210.2 649.3 378.2 377.0 338.8 

Desviación 20.1 14.5 25.4 19.4 19.4 18.4 

t student  95% 2.14  2.14  2.14  

Valor Sp 9.37  12.12  10.11  

t calculado 20.1  25.98  21.69  

Diferencia Medias  -2.70  -0.51  -1.28  

Límite inferior -22.80  -26.49  -22.88  

Límite superior 17.40  25.47  20.32  

Diferencias  

significativas 

NO 

EXISTE 

 NO 

EXISTE 

 NO 

EXISTE 

 

 

 

Andreu (1979), no hemos observado diferencias notables en la distribución 

vertical en relación con la hora de la pesca, es decir día- noche, de los niveles 1000-500; 

500-200; 200-50 y 50-0 m registradas en el Mediterráneo. 

 

Las observaciones de distribución vertical en la zona epipelágica al oeste de las 

islas Galápagos,  no presentaron diferencias significativas en la distribución de las 

especies de quetognatos en los diferentes estratos 180-100; 100-40; 40-0 m.    
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6. DISCUSIONES 

 

       Las condiciones oceanográficas durante enero del 2006, alrededor de las islas 

Galápagos fueron relativamente normales, con una ligera tendencia hacia condiciones 

frías. Las anomalías según el Oceanic Niño Index (ONI), en la región 3.4 del océano 

Pacífico Central, presentaron anomalías negativas entre  -0.4 y -0.8 durante noviembre- 

diciembre de 2005 respectivamente.  Durante enero de 2006, la anomalía fue de -0.8, las 

anomalías negativas  fueron  disminuyendo durante los meses siguientes de la época 

húmeda de 2006 (Tabla 6).    

 
Tabla 6. Variación mensual de las anomalías en  la  Región 3.4  del  Oceanic  Niño Index (ONI)  

durante  los  años 2005 -2006,  antes y después  de los muestreos de plancton  en enero, 2006   
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       Para la época de nuestro crucero, durante enero de 2006, se evidenció la presencia 

de la Subcorriente Ecuatorial al oeste de las islas, estando más intensificada  hacia el 

norte de la isla Isabela, que al sur,  esto significó a que la producción primaria al oeste 

de Isabela fue relativamente alta, como ha sido referida en los trabajos de Odle (2006), 

y Dickson (2006). 

 

       Durante enero 13-23, 2006 la máxima velocidad de la Subcorriente Ecuatorial fue 

detectada a 92º O entre 60  y 76 m de profundidad  hacia el noreste, y con una velocidad 

aproximada de 1.0 m.s-1. 

 

El núcleo de máximo espesor de la subcorriente fue encontrado a profundidades 

entre 28 y 212 m, con un flujo hacia el este, tan al sur como 0.8º S. 

 

Es importante mencionar que la mayoría del flujo de Subcorriente Ecuatorial fue 

deflectado alrededor de la parte norte de la isla Isabela, y muy poco fue deflectado al 

sur.   

 

En  los estratos 40-100 m se observó la presencia de  la Subcorriente Ecuatorial, 

caracterizado por presentar  temperaturas inferior a la isoterma de 15° C, con una capa 

salina de 35.1 UPS, este tipo de corriente fue  más acentuado en el estrato de 100-180 m 

de profundidad en la Estación (E-2), durante  día y  noche. 

 

Estudios de la especie Acartía levequi  (Copépoda), y su relación con las aguas de 

la Subcorriente Ecuatorial alrededor de las islas Galápagos.  Arcos (1981), determinó 

las condiciones hidrográficas durante noviembre de 1978, en base a los diagramas de 

temperatura-salinidad, encontró al sur de las islas Galápagos  la Corriente Sur 

Ecuatorial  presentó un flujo al suroeste de la isla Isabela forzado por los vientos, y  su 

mezcla con las aguas afloradas de la Subcorriente Ecuatorial.  
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Por lo tanto, se puede concluir que en el estrato superficial y subsuperficial  

coincidió con la presencia de la Subcorriente Ecuatorial durante noviembre de 1978, 

con relación a enero de 2006, especialmente al oeste de las islas Galápagos. 

 

La distribución superficial de la clorofila a al oeste de Galápagos en enero 2006 

está influenciada principalmente por las bajas temperaturas,  valores altos de nutrientes, 

y especialmente durante los eventos fríos en el océano Pacífico ecuatorial.  

 

La clorofila a  nivel subsuperficial  presentó  núcleos de alta biomasa entre los 30 

m y 50 m de profundidad, con valores entre 1.68 y  1.36  mg/m3  lo que favorece la 

presencia de los organismos zooplanctónicos herbívoros  y  estos a su vez son fuente de 

alimento para el zooplancton carnívoro, principalmente por los quetognatos.  

 

Gilmore (2006), registraron altos valores de producción primaria  (~ 35 μmol CL-1d-

1), y (Snow 2006), determinó concentraciones altas de clorofila a con rango entre 0.75 y 

1.75 ug.L-1 en aguas superficiales,  lo que determina que durante las condiciones 

oceanográficas del evento frío en el Pacífico Central favoreció el incremento de la 

producción primaria y biomasa clorofílica al oeste de las isla Isabela. 

 

El autor antes citado, ha señalado que otro factor importante  fue el aporte de 

nutrientes a nivel subsuperficial, que permite a gran medida la presencia de especies de 

diatomeas que favorecen a una elevada producción primaria, y clorofila a.  

 

Generalmente las concentraciones de clorofila alcanzan su máximo a unos 10 ó 20 

m de profundidad, y va disminuyendo lentamente a mayores profundidades. Fue 

evidente que al oeste de Isabela durante noviembre de 1978,  la presencia de la 

Subcorriente Ecuatorial, que favoreció las altas concentraciones de clorofila a  entre 1.0 

y 5.5 mg/m3 (Jiménez, 1981).  

 

       Dickson (2006), en su estudio para determinar la relación entre los niveles de 

nutrientes, y la clorofila, durante enero de 2006 determinó que todos los nutrientes 
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(nitratos, fosfatos y silicatos) aumentaron la concentración con  la profundidad. La 

autora señala que las concentraciones de nitratos fueron altas, en área donde se 

determinó una elevada concentración de clorofila, observado especialmente al oeste de 

la isla Isabela, Galápagos. 

 

La mayor  biomasa de clorofila a observado en el estrato subsuperficial entre 30 m 

y 50 m durante enero de 2006,  favorece la mayor abundancia de las  especies de 

quetognatos, en especial a especies correspondiente al género  Sagitta.  

 

En el estrato de 0-40 m se presentó el mayor  número de especies de quetognatos 

principalmente durante las horas nocturnas,  sin embargo la mayor abundancia de 

quetognatos  se registró durante el día.  Las especies con  mayor abundancia fueron 

Sagitta  enflata,  S. hexaptera y  S. pacifica. En menor abundancia se observaron la 

especie  S. bedoti,  esta distribución  en la abundancia vertical fueron observados en la 

estación (E-1).  

 

Una composición  similar se observó en la estación (E-2) durante el día, 

coincidiendo la mayor abundancia de quetognatos en el estrato de 0-40 m.  Las especies 

con mayor abundancia Sagitta  enflata, S. hexaptera  y  S. pacifica. En menor 

abundancia se observó las especies  S. bedoti  y S. regularis.  

     

Alvariño y Leira (1986), en el estudio del zooplancton en el Pacífico Ecuatoriano, 

efectuaron arrastres oblicuos, las profundidades oscilaban entre 190 m  y 448 m hasta la 

superficie oceánica. En esas colecciones se identificaron 19 especies de todas las 

especies, a excepción de Heterokronia mirabilis. Las especies abundantes fueron S. 

enflata, seguido en orden decreciente de abundancia por  S. bedoti, S. pacifica, S. 

hexaptera y  S. bierii.  También indicaron, que los quetognatos y otros grupos del 

zooplancton, no fueron afectados con el período del día.  

 

La composición y abundancia de algunas especies coincidió con las obtenidas 

durante enero de 2006, reportándose en el estrato de 40-100 m  la especie más 
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abundante a S. pacifica y en menor abundancia a S. hexaptera y K. subtilis durante el 

día y la noche. 

 

En el estrato 100- 180 m  se reportó la mayor abundancia fue S. pacifica y S. 

hexpatera en la estación (E-1), y en la estación (E-2) fueron S. pacifica, K. subtilis  en 

menor abundancia S. hexaptera durante el día y la noche, por lo tanto se puede 

interpretar ecológicamente que las especies más frecuentes en el tiempo y espacio 

fueron S. enflata y S. pacifica.     

  

En cuanto a los estudios desarrollados con zooplancton en cruceros oceanográficos 

del INOCAR,  Naranjo (2000) estudió  los quetognatos alrededor de las islas Galápagos  

reportando  la dominancia de las especies  Sagitta  enflata  y S. pacifica  considerando a 

estas especies como cosmopolitas que pueden habitar en regiones neríticas y oceánicas.  

 

       Las especies S. enflata y S. pacifica  coinciden con la mayor abundancia observado 

durante enero de 2006, especialmente en el estrato de 0- 40 m en la estación (E-2), al 

oeste de la isla Isabela.    

 

Alvariño y Leira (1986), han observado que S. enflata y S. hexaptera con una 

mayor frecuencia alrededor de las islas Galápagos con relación a otras especies. 

 

Durante la presente investigación se determinó una composición similar de las 

especies frecuentes y abundantes que coinciden  con las especies S. enflata  (38.2%), S. 

hexaptera (23.6%), Sagitta  pacifica (21.8%), durante el día, y la noche se observaron 

las especies Sagitta pacifica (53 %), S. enflata  (24.1%),  registradas en el estrato 0-40 

m durante enero de 2006, en las estación (E-1). 

 

Bonilla (1983),  en el estudio de los quetognatos colectados en arrastres verticales 

en las islas Galápagos durante noviembre de 1978, ha reportado un total de 18 especies, 

todas epiplanctónicas, excepto S. decipiens, considerada como especie mesoplanctónica. 

Las especies más abundantes, en orden decreciente en abundancia fueron Sagitta 
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enflata, Pterosagitta draco, S. pacifica, S. hexaptera, Krohnitta subtilis, S. bedoti, y K. 

pacifica.  Por lo expuesto se puede indicar que cualitativamente se determinó una menor 

diversidad de  especies en comparación a lo observado durante enero de 2006.  

 

Dentro de la distribución vertical se determinó que la especie Krohnitta subtilis, 

tiene una preferencia por habitar en el estrato de 40-100 m  observado en la estación (E-

1) bahía Isabel, siendo más abundante en horas diurnas. 

 

Adicionalmente K. subtilis  se observó en la estación (E-2),  durante el día en los 

estratos de 40-100 m  y 100-180 m, la  abundancia de esta especie va aumentando con 

relación a la profundidad.  

 

La distribución vertical de K. subtilis guarda mucha relación principalmente con 

bajas temperaturas, elevada salinidad,  mayores concentraciones de nutrientes, y bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto, interpretándose que K. subtilis, asociada a S. 

hexaptera caracterizan condiciones del  afloramiento ecuatorial localizado al oeste de la 

isla Isabela, Galápagos durante enero de 2006.  Bonilla (1983), encontró durante 

noviembre de 1978, en las muestras obtenidas al sur, este y oeste de la isla Isabela,  la 

presencia de  las especies S. hexaptera, K. subtilis  y S. decipiens, todas generalmente 

habitan en los estratos subsuperficiales, esta autora ha señalado que aquellas especies se 

presentan durante el desarrollo del afloramiento, el cual coincide con las especies K. 

subtilis asociada a S. hexaptera encontradas en los estratos  40-100 y 100-180 m, 

especialmente  en la estación (E-2) ubicada al oeste de la isla Isabela, Galápagos.  

 

Bonilla (1983),  ha señalado que la temperatura de noviembre de 1978, las aguas 

fueron más principalmente hacia el oeste de Isabela con temperaturas fluctuantes entre 

16.2º y 18.5º C, estos datos de temperatura coinciden mucho con el estudio 

oceanográfico alrededor de la Galápagos efectuado en enero de 2006.  

 

       Estos valores de temperatura permitieron sugerir por autores como Jimenez (1979) 

referido en  Bonilla (1983), que se presentó un proceso intenso de afloramiento 
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localizado al oeste de Isabela con temperaturas mínimas de 16º y 17º C en agosto de 

1978, detectado durante el crucero del R/V “Regina Marris”; posteriormente el proceso 

de afloramiento continuó hasta noviembre de 1978, que fue registrado en el BAE 

“Orion”, aunque durante esta época comienza a declinar la surgencia y se manifiesta los 

avances desde el norte de aguas cálidas con temperaturas entre 22º y 23º C.  

 

Los afloramientos tienen una notable importancia biológica, porque traen nutrientes 

hacia la superficie, donde la fotosíntesis puede ocurrir. Además las más altas 

concentraciones de clorofila están en el estrato  superficial entre 30-50 m  y las masas 

de agua de  la Subcorriente Ecuatorial  son registradas  en superficie y subsuperficial  

con  bajas temperaturas (Odle, 2006).  

   

En el caso de K. subtilis es una especie que se la encontró en el límite inferior de la  

termoclina, especialmente en el estrato 40-100 m, siendo abundante durante el día en  la 

estación (E-1), y su abundancia aumentó con la profundidad. K. subtilis  se observó 

abundante en los estratos profundos que presenta una distribución vertical similar al 

observado  en el mediterráneo por Andreu (1979). 

 

Alvariño (1965), ha mencionado  que  K. subtilis  es una especie oceánica que 

habita en las regiones cálidas y temperadas, que en el Pacífico tiene una distribución 

latitudinal que se extiende desde los 42°  N hasta 34° S. 

 

Otra especie de quetognato que presentó una interesante distribución fue Sagitta 

bedoti  siendo su mayor abundancia durante las horas de la noche y en la estación (E-2), 

y en menor abundancia se registró en la estación (E-1), ubicada al oeste de la isla 

Isabela en el estrato de 0-40m. Cabe mencionar que S. bedoti no se observó en los 

estratos inferiores de la columna de agua, lo que indica que esta especie en la 

distribución vertical prefiere habitar en los sitios donde existen los fuertes gradientes 

termohalinos. Margalef (1967), ha señalado que la termoclina son frecuentemente 

lugares de densificación de poblaciones o constituyen  límites inferior o superior a la 

migración de ciertos organismos. 
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Naranjo (2002),  en su estudio del zooplancton en el estuario interior de golfo de 

Guayaquil, determinó que la especie Sagitta bedoti  es una especie que caracteriza 

cambios bruscos de salinidad a nivel superficial.   

 

Por su parte,  (Frontier  y Bour, 1976) han considerado las siguientes especies S. 

bedoti, S. pacifica  y S. regularis, de ambientes oceánicos y tolerantes a condiciones 

ambientales.  

 

Naranjo y Tapia (2007), han mencionado que existen cambios temporales en la 

comunidad del zooplancton,  los resultados obtenidos durante marzo del 2006 en la 

caleta Aeolian, isla Baltra- Galápagos, encontraron las especies dominantes y frecuentes 

en la mayoría de las estaciones de estudio  correspondiente al género Sagitta  

representados por las especies  Sagitta neglecta  seguidos en orden de abundancia S. 

bedoti y  S. pacifica la cual está íntimamente asociados a la temperatura registrada en el 

área de estudio con valores que fluctuaron entre 25.5 y 26.8 ºC .  
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6. CONCLUSIONES 

 

1.-      La Subcorriente Ecuatorial durante  enero2006, fue detectada entre 0.1º N y 0.5º 

N, a  92º O entre  los 60 y 76 m  de  profundidad,  con  una  velocidad  

aproximada  de   1.0 ms-1. Es importante mencionar que la mayoría del flujo de 

la Subcorriente Ecuatorial fue deflectado alrededor de la parte norte de la isla 

Isabela de las islas Galápagos, y muy poco fue deflectado al sur de la isla. 

  

2.-      Los máximos valores de clorofila a  se los observó en la estación (E-2), ubicada  

al oeste de Isabela, en los estratos entre 30 m, 40 m y 50 m con valores entre 

1.68, 1.45 y  1.36  mg/m3 respectivamente. Esta elevada  biomasa  clorofílica  

estaría  influenciada  por  la emergencia en los estratos superficiales de la 

Subcorriente Ecuatorial, lo que contribuyó al incremento de los nutrientes en 

esta área, lo cual  indica que no hay una estratificación marcada en la columna 

de agua. En la estación (E-1) los valores de clorofila a fueron menores entre 0.4 

y 0.5 mg/m3. 

 

3.-   Las  condiciones  oceanográficas  asociadas  a la  Subcorriente Ecuatorial  

observadas al oeste de la isla Isabela, influyeron en la composición y abundancia 

de las especies de quetognatos,  mostrando una compleja distribución vertical  

para algunas especies en los distintos estratos estudiados, debido a que estos 

organismos tienen la capacidad de nado en contra de las corrientes.  

 

4.-     Al oeste de la isla Isabela se determinó un total de 7 especies de quetognatos: S. 

enflata, S. hexaptera, S. pacifica, S. bedoti, S. regularis, S. neglecta, y K. subtilis 

representados por los géneros Sagitta y Krohnitta.  La mayor abundancia de 

quetognatos  se  observó en la estación (E-2) durante el día en el estrato 0-40 m,   

disminuyendo su abundancia con relación a la profundidad, mientras en la noche 

sus concentraciones fueron ligeramente menores.  
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5.-     Las especies de quetognatos dominantes fueron  Sagitta  enflata,  S. hexaptera  y  

S. pacifica,   la termoclina aparentemente no constituyó una barrera física para 

las migraciones verticales y nictemerales en los estratos de 0-40 m y 40-100 m. 

 

6.-      S. bedoti  se presentó solamente en el estrato de 0-40 m, por lo que indicaría que 

su preferencia estaría asociada a la termoclina.  Krohnitta  subtilis se presentó en 

los estratos  de  40 a 100 m, pero además en el estrato de 100-180 m, siendo su 

mayor abundancia en el día, que en la noche. 

   

7.-     Estadísticamente se demostró que durante el período de estudio, no se determinó 

diferencias significativas en las medias de abundancia de las especies registradas 

en los distintos estratos (0-40 m, 40-100 m y 100-180 m de profundidad), lo que 

está relacionado directamente a la intensidad de la Subcorriente Ecuatorial.  

 

8.-     Debido  a  la  intensidad del  flujo continuo de la Subcorriente Ecuatorial, que 

emerge a la superficie al oeste de las islas Galápagos, no se observó una 

apreciable migración de los quetognatos asociado a los ritmos nictemerales, lo 

que no permitió la estratificación de dichas poblaciones.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

1.-     Se recomienda efectuar un estudio de la distribución vertical de las especies de 

Chaetognatha a diferentes estratos durante la época seca al oeste de las islas 

Galápagos. 

  

2.-      Se sugiere determinar las migraciones verticales de las zonas meso y 

batipelágicas al oeste y este de las islas Galápagos  con diferentes taxa  de 

zooplancton y relacionarlo con los factores ambientales. 

 

3.-    Se recomienda  publicar  los  resultados  obtenidos  en una revista de carácter 

científico como una contribución al estudio de la oceanografía biológica 

efectuados al oeste de las islas Galápagos.  
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