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1. RESUMEN 

Se evaluó la estructura y productividad del ensamble zooplanctónico en el Parque 

Nacional Natural Gorgona, durante los meses de marzo de 2008, abril de 2009 y 

marzo de 2010, los cuales presentaron condiciones del final de La Niña, normales 

y El Niño respectivamente. Para ello se siguió una grilla de 12 estaciones 

distribuidas alrededor de la Isla, en las cuales se midió la temperatura y salinidad 

desde la superficie hasta un máximo de 60 m (según la profundidad de la 

estación) con una sonda multiparamétrica CTD. De igual manera se registró la 

transparencia utilizando un disco Secchi. Con el fin de evaluar la abundancia, 

biomasa y biovolumen zooplanctónicos se realizaron arrastres oblicuos utilizando 

una red bongo de 250 µm de poro con un flujómetro instalado para estandarizar 

los datos obtenidos por el volumen de agua filtrado. La temperatura superficial del 

mar promedio para los tres periodos fue 27.7 ± 0.06 ºC, y para la salinidad fue 

30.9 ± 1.4. Se detectaron diferencias significativas entre la temperatura superficial, 

a 10 y 30 m y la salinidad a 0, 10 y 30 m entre los tres periodos evaluados 

(Kruskal-Wallis, p < 0.001 para cada parámetro). No se presentaron diferencias 

significativas entre la transparencia de los tres periodos evaluados. Se registraron 

un total de 36 grandes grupos zooplanctónicos, siendo los copépodos el grupo 

más abundante con > 75% de aporte al total para cada uno de los periodos 

evaluados; en el 2008 y 2010, el segundo grupo en aporte al total fue chaetognata 

y en el 2009 los cladóceros. El análisis no métrico multidimensional de la 

abundancia mostró la formación de tres grupos, conteniendo cada uno de ellos las 

estaciones de cada periodo. Se presentaron diferencias significativas entre la 
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abundancia, biomasa y biovolumen y los tres periodos evaluados. Por último se 

establecieron relaciones entre la temperatura a 0 y 10 m y el biovolumen y entre la 

temperatura a 10 y 30 m y la biomasa. La salinidad superficial fue la variable física 

que más se relacionó con los factores abióticos incluyendo abundancia total, 

biomasa y biovolumen zooplanctónicos. 



3 
 

2. INTRODUCCIÓN 

Como plancton se conocen a todos los organismos que flotan en el ambiente 

pelágico y son incapaces de moverse por sí mismos, o bien sus movimientos son 

limitados y solo les permiten hacer migraciones verticales dentro de la columna de 

agua, por lo tanto son arrastrados por las corrientes y las masas de agua. Estos 

organismos se pueden clasificar por su tamaño, forma de conseguir la energía o 

ciclo de vida, entre otros criterios. Considerando como criterio de clasificación la 

forma de conseguir la energía, los organismos autótrofos constituirán el 

fitoplancton, y los organismos heterótrofos el zooplancton, que se alimentan ya 

sea de fitoplancton o de zooplancton de menor tamaño (Harris et al. 2000). 

El zooplancton cobra importancia principalmente debido a que este y más 

específicamente los grupos que componen el zooplancton herbívoro, son los que 

conectan la producción primaria, representada por la biomasa de fitoplancton con 

los niveles tróficos superiores, que incluyen tanto a los grupos de zooplancton 

carnívoro como a los peces planctívoros y demás eslabones en la red trófica 

tradicional (Gasca & Suarez 1996). 

La distribución, biomasa, composición y abundancia del zooplancton pueden variar 

tanto temporal como espacialmente, ya que estas características son el producto 

de un conjunto de condiciones biológicas e hidrológicas, es por ello que la 

presencia de ciertas especies o grupos de especies en determinada zona o época 

del año, representa también la ocurrencia de ciertas condiciones particulares, por 

lo tanto algunos organismos pueden ser vistos como indicadores de condiciones 



4 
 

oceanográficas o de la presencia de una determinada masa de agua; o bien, la 

ocurrencia de uno de estos eventos podría sugerir la llegada o migración de 

ciertos organismos (Gasca & Suarez 1996). Sin embargo, existen organismos que 

siempre están presentes, y lo que cambia es su abundancia, entre periodos de 

condiciones diferentes; por ejemplo la dominancia en número de los copépodos en 

todas las regiones del mundo es una característica ampliamente descrita en la 

literatura científica, incluso en el Pacífico colombiano (Gutiérrez 2004, Murcia 

2006, Yilmaz & Besiktepe 2010). 

Uno de los fenómenos naturales que genera fuertes impactos ambientales en los 

ecosistemas en el Pacífico tropical es el fenómeno de El Niño. Los primeros 

registros del fenómeno de El Niño, se realizaron en las costas de Perú, donde se 

empezó a notar un calentamiento inusual del agua y consecuencia de ello, una 

disminución en la captura de peces; debido a la coincidencia del período de 

ocurrencia de estos eventos (noviembre - enero), con la celebración del 

nacimiento del niño Jesús, este fenómeno fue denominado localmente “El Niño” 

(Wang & Fiedler 2006). 

Independientemente, Gilbert Walker, entre 1920 y 1930, observó una serie de 

variaciones interanuales en la presión del nivel del mar tropical, que se presentaba 

desde el hemisferio oriental al hemisferio occidental, la ocurrencia de estas 

variaciones fueron atribuidas a lo que él llamó la Oscilación del Sur (OS) (Wang & 

Fiedler  2006). Sólo hasta 1960, estos dos eventos (el fenómeno de El Niño y la 

oscilación del sur) fueron asociados y en 1969, se empezaron a realizar estudios 

sobre El Niño-Oscilación del Sur o ENSO (Wang & Fiedler 2006). 
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El ENSO, es un fenómeno que afecta al Pacífico tropical tanto el lado oriental 

como el occidental. Durante la fase caliente del ENSO (El Niño), en el Pacífico 

Oriental Tropical (POT) se presenta una anomalía positiva en la temperatura 

superficial del mar y una negativa en la presión del nivel del mar, mientras que en 

el lado occidental ocurre el efecto opuesto. Durante la fase fría del ENSO (La 

Niña), se presentan las anomalías contrarias a las observadas durante la fase 

cálida (Wang & Fiedler 2006). 

La Organización Meteorológica Mundial, ha venido haciendo registros de la 

ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña desde hace varios años, 

principalmente en el Pacífico Oriental y Central. Desde inicios de 2007 y hasta 

febrero del 2008, se registró un evento de enfriamiento (La Niña) en el Pacífico 

Oriental Tropical, con un fuerte descenso de la temperatura entre los meses de 

octubre - noviembre de 2007; durante los primeros meses del 2009 no se 

registraron condiciones térmicas anómalas en la región, por lo que se consideró 

que las condiciones fueron neutras; sin embargo para inicios del 2010, fue clara la 

ocurrencia de El Niño que concluyó en mayo de ese mismo año y venía 

presentándose desde septiembre del 2009 (OMM 2008a, 2008b, 2010). Estos tres 

eventos juntos, conformarían un ciclo completo ENSO. 

Considerando la magnitud de este fenómeno, y especialmente los efectos 

potenciales que puede tener sobre las comunidades pelágicas, incluido el 

zooplancton, principal conector entre la producción primaria y los niveles tróficos 

superiores, se hace pertinente evaluar la respuesta de la comunidad 

zooplanctónica a este forzante ambiental. Conocer esta respuesta es aún de 
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mayor importancia, al considerar un lugar como el Parque Nacional Natural (PNN) 

Gorgona, por su valor estratégico para los esfuerzos de conservación marinos en 

el Pacífico colombiano. Por lo tanto, con el desarrollo de este trabajo se pretende 

evaluar la estructura y productividad del ensamble zooplanctónico en el PNN 

Gorgona considerando las condiciones térmicas contrastantes generadas por la 

influencia de un ciclo completo La Niña – Neutral – El Niño sobre esta localidad, 

durante los tres años afectados por el ENSO, en el PNN Gorgona. 
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3. MARCO TEÓRICO  

Teniendo en cuenta los registros de la Organización Meteorológica Mundial sobre 

el ENSO, es necesario resaltar que este fenómeno hidroclimatológico, en 

cualquiera de sus dos fases, presenta las características y la duración necesaria 

para afectar los ecosistemas y los organismos que los componen. La mayoría de 

los estudios que se han realizado para evaluar los efectos de este fenómeno se 

han concentrado en el estudio del fitoplancton, por su importancia como productor 

primario en los océanos, y en algunos peces de importancia comercial. Con 

respecto al zooplancton, la investigación se ha enfocado sobre la biomasa de este 

grupo, como una forma de medir la productividad, y se ha relacionado con 

diferentes factores, ya sea físicos (masas de agua superficiales, surgencias 

locales, entre otros), químicos (disponibilidad de nutrientes) o biológicos 

(abundancia fitoplanctónica) (Fernández-Álamo &  Fäber-Lorda 2006). 

En este tema, se destaca el trabajo realizado por Pennington et al. (2006), en el 

Pacífico Oriental Tropical, donde se hace especial énfasis en la relación que tiene 

la termoclina con la nutriclina en la columna de agua, y como variaciones tan 

drásticas como las producidas por el ENSO en la fase de El Niño (desplazamiento 

de la termoclina algunos metros por debajo de lo normal) puede afectar 

negativamente la producción primaria, pues esto hace que el fitoplancton se 

desplace por debajo de la zona eufótica, y no alcance a recibir la intensidad de luz 

suficiente para realizar la fotosíntesis. 
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Entre los estudios realizados en el Pacífico colombiano se destacan 

principalmente los realizados bajo el marco de la campaña oceanográfica ERFEN, 

cuyo propósito principal es evaluar los efectos del fenómeno de El Niño en la 

cuenca del Pacífico colombiano. Por ejemplo, Ramírez et al. (2006), evaluaron la 

estructura y variación espacial del fitoplancton en el Pacifico colombiano 

comparando la zona costera con la zona oceánica. Para el zooplancton, los 

estudios generales realizados entre el 2003 – 2010 en el Pacífico colombiano en el 

marco de las campañas ERFEN – PACIFICO de la Dirección General Marítima 

(DIMAR) han estado relacionados con periodos con tendencias al incremento de 

las anomalías de la temperatura superficial del mar (CPPS, 2003, 2004a, 2004b, 

2006; Giraldo & Valencia, 2012).  

Entre estos trabajos se destacan el realizado por Martínez et al. (2007), en el cual 

se enfocaron principalmente en el área influenciada por la Corriente de Colombia, 

durante marzo de 2006, reportando un total de 28 grupos taxonómicos de 

zooplancton siendo la mayor abundancia relativa correspondiente a salpas y 

doliolidos con un 49% seguido de los copépodos con un 31%, sin encontrar una 

relación significativa entre la abundancia y la biomasa zooplanctónica y algunos 

factores físico-químicos.  

Previamente, Gutiérrez (2004), había determinado la composición y abundancia 

del zooplancton y su relación con los parámetros físico-químicos en el Pacífico 

colombiano durante septiembre-octubre de 2003, encontrando un total de 30 

grupos zooplanctónicos donde se destacó con un 74% el grupo de los copépodos, 

seguido por los chaetognatos con un 8% del total. Adicionalmente estableció una 
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relación significativa entre la abundancia y la temperatura y la abundancia y la 

salinidad sólo en las estaciones costeras.  

Dos años después, Murcia (2006) evaluó la estructura del mesozooplancton en el 

Pacífico colombiano durante un periodo climático similar al que reportó Gutiérrez 

(2004), identificando un total de 28 grupos taxonómicos, donde los copépodos 

sobresalieron con una abundancia relativa del 69%, seguido por chaetognatos con 

un 7%. Igualmente encontró diferencias significativas para la biomasa y la 

abundancia de zooplancton entre las estaciones costeras y oceánicas. 

En una escala local, como sería la zona de influencia de Isla Gorgona, los 

esfuerzos por realizar estudios oceanográficos son escasos, y aún son muchos los 

vacíos de información que se identifican. Específicamente, para Isla Gorgona se 

han realizado estudios puntuales sobre la composición taxonómica del 

fitoplancton, ictioplancton, incluso sobre aspectos generales de las condiciones 

oceanográficas, siendo aún más escasos los trabajos enfocados hacia el 

zooplancton, y más aún en un análisis temporal amplio.  

Entre los trabajos oceanográficos realizados en Isla Gorgona, se destaca el de 

Giraldo et al (2008) quienes describen el desarrollo de dos periodos 

oceanográficos contrastantes estacionalmente en esta localidad, el primero entre 

mayo y diciembre, caracterizado por tener altas temperaturas y baja salinidad, y el 

segundo entre enero y abril con aguas frías y alta salinidad, lo cual indica una 

fuerte influencia de la surgencia en la ensenada de Panamá. Esta ensenada 

conocida como el “Panama Bight” tiene su límite superior a 9°N y su límite inferior 
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a 2°N, por lo que comprende las costas de Panamá, Colombia y Ecuador; durante 

el año se reconocen dos patrones de circulación controlados por los campos de 

viento y estos modulan las condiciones físicas al interior de la ensenada como la 

temperatura superficial del mar (Rodríguez-Rubio et al. 2003). 

Estos mismos autores también plantean que la variabilidad espacial de estas 

condiciones (temperatura y salinidad) pueden ser debidas a procesos locales 

como el patrón de precipitaciones, la cercanía del delta del río Patía – Sanquianga, 

y también al desplazamiento latitudinal de la zona de convergencia intertropical, 

hacia el sur cuando se presenta una intensificación de los vientos alisios del norte, 

formando una lengua de surgencia que afecta el POT desde los 7ºN hasta el 

Ecuador (Giraldo et al. 2008). 

Durante un monitoreo oceanográfico realizado en noviembre de 2009, se reportó 

que la columna de agua en el PNN Gorgona estuvo fuertemente estratificada, con 

la termoclina más profunda de lo usual, condición que fue atribuida al efecto de El 

Niño que afectó esta localidad durante finales de 2009 principios de 2010 (Giraldo 

2010). Esta condición inusual contrasta con las condiciones generales 

establecidas para la columna de agua en esta localidad (Giraldo et al. 2008). 

Recientemente, Giraldo et al. (2011) describieron la productividad planctónica y 

condiciones oceanográficas del ambiente pelágico de esta localidad para el 

periodo cálido (Julio 2006), encontrando que bajo estas condiciones ambientales 

la comunidad zooplanctónica estuvo dominada por copépodos que conformaron 

cerca del 57% del total en número aunque el aporte de las apendicularias, 17% 
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fue significativo. De acuerdo con estos autores, la alta productividad de la zona 

estaría asociada con el aporte de materiales y nutrientes terrestres continentales 

(río Patía-Sanquianga) que sustentarían la alta biomasa zooplanctónica registrada.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Evaluar la estructura y productividad del ensamble zooplanctónico en el Parque 

Nacional Natural Gorgona, durante un ciclo completo ENSO (La Niña-Neutro-El 

Niño). 

4.1 Objetivos específicos 

• Establecer la composición taxonómica de grandes grupos de zooplancton.  

• Relacionar la estructura de la comunidad de zooplancton con las 

condiciones oceanográficas físico – químicas del ambiente pelágico del 

PNN Gorgona durante los tres períodos de estudio, evaluando la 

variabilidad temporal en la composición del ensamble. 

• Evaluar la productividad secundaria en el ambiente pelágico del PNN 

Gorgona en función de la biomasa seca entre los tres periodos de estudio.  

Hipótesis 

Ho: No existen diferencias significativas en la estructura y productividad del 

ensamble zooplanctónico de la isla Gorgona, entre los meses de marzo de 2008,  

abril de 2009 y marzo de 2010. 

Ha: Existen diferencias significativas en la estructura y productividad del ensamble 

zooplanctónico de la isla Gorgona, entre los meses de marzo de 2008, abril de 

2009 y marzo de 2010. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

El Parque Nacional Natural (PNN) Gorgona está ubicado al sur del Pacífico 

colombiano a 30 km del continente, legislativamente corresponde al municipio de 

Guapi, departamento del Cauca. Tiene una extensión aproximada de 616.8 km², 

de los cuales sólo 13.3 km² corresponden a la parte emergida de la isla, y lo 

demás corresponde al área marina. La precipitación oscila entre 4000 y 8000 mm 

anuales, la humedad relativa promedio es superior al 90% y la temperatura media 

anual del aire es 26ºC con pocas variaciones interanuales. Las mareas en esta 

región del Pacífico son de tipo semidiurno con un rango máximo de 5.7 m. El 

viento predominante en el área proviene del sur-oeste, el oleaje y la corriente van 

en dirección contraria. La temperatura promedio mensual del agua superficial 

fluctúa entre 26ºC y 28ºC, la salinidad promedio mensual superficial se encuentra 

entre 28 y 32, mientras que la transparencia del agua en torno a la isla oscila entre 

6 y 12 m (Díaz et al. 2001). 

5.2 Análisis de muestras 

Desde el año 2005 el PNN Gorgona ha sido monitoreado, mediante un plan de 

muestreo oceanográfico consistente en 24 estaciones equidistantes alrededor de 

la isla, de las cuales fueron seleccionadas 12 (Figura 1) en cada una de las 

estaciones se realizaron arrastres oblicuos de zooplancton, usando una red bongo 

de tamaño de boca de 30 cm, ojo de malla de 250 µm y a la que se le instaló un 

flujómetro General Oceanic en una de las bocas para cuantificar el volumen de 
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agua filtrado; también se realizó un registro continuo de la temperatura, salinidad y 

presión mediante un CTD SeaBird-19, así mismo se tomaron medidas cualitativas 

de la turbidez del agua mediante un disco Secchi. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de Isla Gorgona y de las estaciones de muestreo. 

Se señalan con puntos negros las estaciones seleccionadas.  

Para la realización de este trabajo de grado se tuvieron en cuanta los muestreos 

realizados durante marzo de 2008, a bordo de L/C Fragata en el marco del 

programa de apoyo al fortalecimiento del plan de manejo del PNN Gorgona, 

liderado por la Unión Temporal Gorgona Científica conformada por la Fundación 

Conservación Ambiente Colombia y la Fundación Squalus; abril de 2009, en el 

marco del programa de monitoreo ambiental del PNN Gorgona financiado por 

Conservación Internacional Colombia, y en marzo de 2010 durante el programa de 
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monitoreo oceanográfico desarrollado por el grupo de investigación en Ciencias 

Oceanográficas de la Universidad del Valle.  

En el laboratorio se revisaron las muestras de zooplancton a partir de fracciones 

de la muestra, se realizó una clasificación taxonómica hasta grandes grupos 

utilizando las guías de Boltovskoy (1999), y Young et al (2002); y se estandarizó la 

abundancia en función del volumen de agua filtrado.  Además se realizó la 

estimación del biovolumen, colocando en una probeta un volumen de agua 

conocido y posteriormente adicionando el contenido de uno de los copos de la red 

de zooplancton lo más libre de agua posible; el volumen de agua desplazado 

corresponde al biovolumen. También se estimó la biomasa seca, concentrando la 

masa de zooplancton que fue utilizada para la estimación del biovolumen, a través 

de filtros GF/F, previamente pesados, secando en el horno a 60ºC por 24 horas 

cada muestra, para proceder a estimar el peso utilizando una balanza analítica 

con precisión de 0.0001 g. 

5.3 Análisis estadístico 

Con el fin de evaluar la estructura del ensamble zooplanctónico durante cada 

periodo de muestreo, se realizaron pruebas multivariadas como análisis de cluster 

y análisis no métrico multidimensional a partir de una matriz de similitud utilizando 

el algoritmo de Bray-Curtis del programa Primer 6.0. La productividad se evaluó en 

términos de abundancia (ind 100 m-3) y biomasa (mg 100 m-3) zooplanctónica, 

estandarizada por unidad de volumen de agua filtrado. Se asumió que los 

estimados para cada estación son un valor independiente conformando las 12 
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estaciones, grupos de datos representativos de las condiciones para cada periodo 

de muestreo. Para establecer sí existían variaciones entre los tres años en 

términos de la abundancia, la biomasa y el biovolumen total se realizó una prueba 

de Kruskal – Wallis, igualmente para determinar si existían variaciones de la 

temperatura y la salinidad entre los tres años, teniendo en cuanta el estrato de 

profundidad (0, 10 y 30 m), y la transparencia entre los tres periodos; realizando 

una prueba de Kruskal – Wallis, con el programa Statistica 8.0. 

Se evaluó el grado de relación entre la biomasa o la abundancia y algunos de los 

factores físicos, que pudieron cambiar por efecto del ciclo ENSO, como la 

temperatura, la salinidad o la transparencia; mediante un análisis de correlación no 

paramétrico de Spearman. Se utilizaron los registros térmicos de la zona de 

estudio durante los periodos de muestreo para describir mediante gráficos 

sinópticos las condiciones térmicas de la zona de estudio. Para establecer una 

referencia local de las anomalías térmicas que potencialmente podrían afectar la 

zona de estudio se utilizaron los registros de la NOAA definidos para la región 

Niño 1 + 2 reportadas en el boletín de alerta climática Nº238 de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Condiciones oceanográficas 

6.1.1 Temperatura 

En cuanto a las anomalías térmicas registradas para la región Niño 1+2, se 

evidencia la presencia de un fuerte enfriamiento en el 2007, que termina hacia 

marzo de 2008, además entre diciembre de 2008 y agosto de 2009, las anomalías 

presentaron algunos cambios sin embargo se consideró como un periodo normal, 

y desde ese momento hasta mayo de 2010, las anomalías son positivas o nulas, 

por lo que se consideró la presencia de un evento débil de El Niño (Figura 2). 
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Figura 2. Anomalías en la temperatura superficial del mar (TSM) °C, para la zona 

Niño 1+2, entre diciembre de 2007 y julio de 2010. Figura modificada del boletín 

de alerta climática Nº238 de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 
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Con puntos rojos se representan los meses de muestreo (marzo de 2008, abril de 

2009 y marzo de 2010). 

 

La temperatura superficial (0 m) en los tres periodos de muestreo, fue de 27.7 ± 

0.06 °C, la profundidad de inicio de la termoclina para el mes de marzo de 2008 

estuvo a 30 m de profundidad, en abril del 2009 a 20 m y en marzo de 2010 a     

40 m (Figura 3). 
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Figura 3. Perfiles verticales de temperatura (°C) para los tres periodos evaluados 

en el PNN Gorgona. 

La temperatura superficial para los tres periodos de muestreo fue homogénea 

alrededor de la isla, sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre 

los periodos (Kruskal-Wallis, p < 0.001), siendo abril de 2009 (temperatura media= 

27.22 ± 0.06 °C), la fuente de variación, mientras que la temperatura promedio de 



19 
 

marzo de 2008 y de 2010 fue 27.95 ± 0.07 y 27.90 ± 0.10 °C, respectivamente 

(Figura 4). 

A los 10 m de profundidad; durante marzo de 2008, la temperatura promedio fue 

26.12 ± 0.19 °C y se presenta un sector con registros más altos de temperatura 

hacia el lado occidental de la isla, en abril de 2009, la temperatura promedio fue 

26.35 ± 0.21 °C y se presenta una variación negativa en el sector suroccidental, 

mientras que para marzo de 2010, la temperatura promedio fue 27.56 ± 0.10 °C y 

no existió una variación evidente, en cuanto a la distribución espacial de la 

temperatura, se registraron diferencias significativas en la temperatura a 10 m 

entre los tres periodos evaluados (Kruskal-Wallis, p < 0.001), siendo marzo de 

2010 la fuente de variación (Figura 4). 

Para marzo de 2008 a los 30 m de profundidad, se registró una temperatura media 

de 19.85 ± 0.53 °C. Para abril de 2009 la temperatura media a los 30 m fue 18.87 

± 0.15 °C, donde se observó un cambio considerable con respecto a las otras 

profundidades (0 y 10 m), presentándose en marzo de 2008, un mayor 

enfriamiento en el sector suroriental, mientras que en  abril de 2009 la temperatura 

fue homogénea al rededor de la isla y en marzo de 2010 (temperatura media = 

26.86 ± 0.16 °C), no hubo una variación significativa con respecto a las otras 

profundidades, sin embargo se presenta un ligero enfriamiento en el lado oriental 

de la isla; se presentaron diferencias significativas entre los tres periodos (Kruskal-

Wallis, p < 0.001), siendo marzo de 2010 la fuente de variación (Figura 4).  
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Figura 4. Variación estacional de la temperatura (°C) durante los tres periodos 

evaluados en el PNN Gorgona. 
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6.1.2 Salinidad 

La salinidad superficial promedio para los tres periodos fue 30.9 ± 1.4. La haloclina 

no fue pronunciada en la columna de agua durante marzo 2008 y abril 2009, 

momentos en los que a partir de 40 m y 20 m respectivamente se alcanzaron 

registros constantes de 35. Durante marzo de 2010 se registró la influencia de dos 

tipos de agua en la zona de estudio cada una con una salinidad particular, en la 

parte superior de la columna (arriba de los 40 m) se registró una salinidad 

constante de 32, mientras que debajo de los 40 m la salinidad fue constante con 

registro de 35 (Figura 5). 
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Figura 5. Perfiles verticales de salinidad para los tres periodos evaluados en el 

PNN Gorgona. 

 

La salinidad superficial, en marzo de 2008 (promedio = 29.79 ± 0.19) registró para 

el sector oriental de la isla, valores más altos que el promedio, en abril de 2009 

(promedio = 32.11 ± 0.09) la salinidad fue más homogénea espacialmente, sin 
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embargo se identificó un sector con registros más bajos de salinidad al norte, en 

marzo de 2010 (promedio = 30.90 ± 0.30), se presentó la llegada de aguas con 

salinidades muy bajas (salinidad mínima 24.5) desde el suroriente; como 

consecuencia existieron diferencias significativas para la salinidad superficial 

(Kruskal-Wallis, p < 0.001) entre los tres periodos (Figura 6). 

A los 10 m de profundidad en marzo de 2008 (promedio = 32.25 ± 0.17), se 

registró un sector con baja salinidad al occidente de la isla, en abril de 2009 

(promedio = 33.29 ± 0.14) y marzo de 2010 (promedio = 32.12 ± 0.06), la salinidad 

fue más homogénea espacialmente, sin embargo se presentaron diferencias 

significativas entre los tres periodos (Kruskal-Wallis, p < 0.001) (Figura 6). 

A los 30 m de profundidad, la salinidad fue espacialmente homogénea para los 

tres periodos evaluados, sin embargo, la salinidad en marzo de 2008, tuvo un 

promedio de 33.92 ± 0.10, en abril de 2009 fue de 34.80 ± 0.01 y en marzo de 

2010 fue de 32.46 ± 0.06, como consecuencia se observaron diferencias 

significativas entre los tres periodos (Kruskal-Wallis, p < 0.001) (Figura 6). 
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Figura 6. Variación estacional de la salinidad durante los tres periodos evaluados 

en el PNN Gorgona. 
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6.1.3 Transparencia 

La transparencia para marzo del 2008, estuvo entre 3 y 12 m (profundidad de 

disco secchi), con promedio de 6.4 ± 0.60 m; presentando la columna de agua del 

lado occidental de la isla una menor transparencia que en el lado oriental. En abril 

de 2009, los registros de transparencia fueron más homogéneos, presentando 

valores entre 4 y 9m, con promedio de 6.0 ± 0.32 m. En marzo de 2010, se 

presentó la mayor variación con valores entre 2 y 14 m, promedio 6.3 ± 0.58 m, 

con dos registros de menor profundidad, uno en la parte suroriental y otro en la 

parte noroccidental. No se registraron diferencias significativas entre los tres 

periodos (Kruskal-Wallis, p=0.9639) (Figura 7).  

 

Figura 7. Variación estacional de la transparencia (m de disco secchi) durante los 

tres periodos evaluados en el PNN Gorgona.  
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6.2 Estructura de la comunidad zooplanctónica 

6.2.1 Abundancia 

Se registraron en total 36 grandes grupos de zooplancton, destacándose los 

copépodos con la mayor abundancia >75%, para cada uno de los periodos 

evaluados, seguidos por los chaetognatos en marzo 2008 y de 2010 (8.27 y 4.12% 

respectivamente) y por los cladóceros en abril de 2009 (4.05%), otros grupos con 

aporte significativo a la abundancia total fueron: ostrácodos, sifonóforos, 

apendicularias y bivalvos (Figura 8a). 

Los grupos menos representativos conformaron el 8.85%, 7.35% y 5.97%, para 

marzo de 2008, abril de 2009 y marzo de 2010, respectivamente, registrándose 

entre ellos los grupos con menor aporte en número como: lingulaceos, 

cefalocordados, cefalópodos, ctenophoros, brachiolarios, sergestidae, larva 

phyllosoma, larva pelagósfera y otras zoeas, grupos que representaron menos del 

0.02% del total de la abundancia registrada (Figura 8b). 

Entre los grupos con abundancia intermedia se destacan para marzo de 2008, los 

gasterópodos (1.48%) foraminíferos (1.42%) y anfípodos (1.22%), para abril de 

2009, los poliquetos y los cirripedios con 1.46% del total cada uno, y para marzo 

de 2010 sobresalen las salpas y doliolos con 1.39% del total (Figura 8b). 
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Figura 8. Composición porcentual de los grandes grupos zooplanctónicos para los 

tres periodos. (a) grupos más representativos. (b) otros grupos menos 

representativos. 
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La abundancia para marzo de 2008, presentó una mediana de 16705 Ind 100 m3 

con P25%=  11886  y P75%= 19247 Ind 100 m3, en abril de 2009 la mediana fue 

123493  ind 100 m3 con P25%=  84030  y P75%=  168458 ind 100 m3 y para marzo 

de 2010 la mediana fue 56781 ind 100 m3 con P25%=  43391  y P75%= 93705 ind 

100 m3 (Figura 9). Se encontraron diferencias significativas entre la abundancia de 

los tres periodos (Kruskal-Wallis, p < 0.001), siendo la fuente de variación la 

abundancia de marzo de 2008. 

 

Figura 9. Variación de la abundancia de zooplancton en cada uno de los periodos 

evaluados en Isla Gorgona. 
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La distribución espacial de la abundancia zooplanctónica, en marzo de 2008 es 

altamente homogénea alrededor de la isla, en abril de 2009, sobresalen dos 

puntos de gran abundancia en la zona nororiental (estaciones 12 y 13), mientras 

que para marzo de 2010, las mayores abundancias se registran en la zona 

suroccidental (estaciones 19 y 24) (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Distribución espacial de la abundancia zooplanctónica (Ind 100 m3) en 

Isla Gorgona. 

El análisis de clasificación (Cluster) mostró la formación de cinco grupos con corte 

al 80%, dos de ellos abarcan casi todas las estaciones de marzo de 2008, el 

primero conformado por las estaciones del lado oriental y el otro por las estaciones 

del lado occidental de la isla; otros dos grupos abarcan todas las estaciones del 

2010 y un último grupo contiene las estaciones del 2009; lo cual muestra una clara 

agrupación por años (Figura 11). 
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Figura 11. Dendrograma de agrupación y resultado del análisis no métrico 

multidimensional de la abundancia de los grandes grupos de zooplancton; 

utilizando el algoritmo de Bray-Curtis. 
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6.2.2 Biomasa 

La biomasa para marzo de 2008 y abril de 2009, fue muy similar con valores entre 

0.11 y 2.11 g 100 m3, sin embargo en marzo de 2010 alcanzó valores hasta de 

30.26 g 100 m3 (estación 22). Como consecuencia se encontraron diferencias 

significativas para los tres años (Kruskal - Wallis, p=0.00045), siendo la fuente de 

variación la biomasa de marzo de 2010 (Figura 12). 

 

Figura 12. Distribución espacial de la biomasa zooplanctónica (g 100 m3) en Isla 

Gorgona. 

 

6.2.3 Biovolumen 

El biovolumen para marzo de 2008, presentó valores entre 0.03 y 0.10 ml m3, para 

abril de 2009 fluctuó entre 0.04 y 0.36 ml m3 y en marzo de 2010 tuvo valores 

entre 0.11 y 0.88 ml m3, presentándose los valores más altos en las estaciones 19, 
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22 y 24. Se registraron diferencias significativas para los tres periodos (Kruskal - 

Wallis, p < 0.001), siendo la fuente de variación el biovolumen de marzo de 2008 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Distribución espacial del biovolumen zooplanctónico (ml m3) en Isla 

Gorgona. 

 

6.3 Relación entre el componente biológico y el componente físico 

El biovolumen estuvo relacionado negativamente con la temperatura superficial y 

positivamente con la temperatura a 10 m, la biomasa presentó relación positiva 

con la temperatura a 10 y 30 m, la abundancia zooplanctónica total se relacionó 

negativamente con la temperatura superficial. Los chaetognatos, gasterópodos, 

anfípodos, zoea brachiura, zoea porcellanido, estomatópodos, mysidaceos y 

grupos menores no presentaron relación con la temperatura (Tabla 1). 
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Tabla 1. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables biológicas y 

la temperatura de los tres periodos de monitoreo. En color rojo las variables que 

presentan relación con p<0.05. 

  T 0m T 10m T 30m T media 
  rs p rs p rs p rs p 
Biovolumen ‐0.354  0.034  0.360  0.031  0.126  0.557  ‐0.031  0.859 
Biomasa ‐0.173  0.312  0.404  0.015  0.443  0.030  0.233  0.172 
Abundancia Total ‐0.398  0.016  0.247  0.146  0.068  0.753  ‐0.031  0.858 
Ab. Copépodos ‐0.388  0.019  0.226  0.186  0.039  0.856  ‐0.023  0.892 
Ab. Chaetogonatos ‐0.275  0.104  0.244  0.151  0.043  0.843  ‐0.029  0.865 
Ab. Ostrácodos ‐0.414  0.012  ‐0.202  0.238  ‐0.480  0.018  ‐0.448  0.006 
Ab. Siphonóforos ‐0.211  0.217  0.417  0.011  0.200  0.349  0.036  0.837 
Ab. Cladóceros ‐0.330  0.049  0.078  0.650  ‐0.197  0.356  ‐0.172  0.317 
Ab. Apendicularias ‐0.336  0.045  0.419  0.011  0.210  0.324  0.078  0.649 
Ab. Bivalvos ‐0.549  0.001  0.004  0.980  0.037  0.865  ‐0.121  0.484 
Ab. Gasterópodos ‐0.153  0.372  0.155  0.367  0.128  0.552  0.108  0.530 
Ab. Foraminíferos ‐0.388  0.019  ‐0.068  0.693  ‐0.285  0.177  ‐0.348  0.037 
Ab. Anfípodos ‐0.219  0.199  0.271  0.109  ‐0.059  0.784  ‐0.134  0.436 
Ab. Camarón ‐0.115  0.505  0.405  0.014  ‐0.157  0.463  ‐0.057  0.740 
Ab. Poliqueto ‐0.476  0.003  0.175  0.308  ‐0.070  0.747  ‐0.192  0.262 
Ab. Zoea Brachiura ‐0.245  0.150  0.306  0.070  ‐0.057  0.791  ‐0.027  0.875 
Ab. Pterópodo ‐0.617  <0.001 0.125  0.466  ‐0.065  0.764  ‐0.220  0.198 
Ab. Medusa ‐0.579  <0.001 0.114  0.507  ‐0.153  0.475  ‐0.204  0.232 
Ab. Huevo Pez 0.236  0.166  0.116  0.500  0.123  0.568  0.366  0.028 
Ab. Zoea Anomura ‐0.336  0.045  ‐0.201  0.240  ‐0.421  0.041  ‐0.288  0.089 
Ab. Heterópodo ‐0.121  0.481  0.447  0.006  0.138  0.519  0.139  0.420 
Ab. Salpas-Doliolos ‐0.048  0.783  0.537  <0.001 0.699  <0.001  0.406  0.014 
Ab.Zoea.Porcellanido 0.040  0.819  0.150  0.384  0.087  0.686  0.248  0.145 
Ab. Cirripedio ‐0.385  0.021  ‐0.301  0.075  ‐0.622  0.001  ‐0.487  0.003 
Ab. Megalopa ‐0.423  0.010  ‐0.078  0.650  ‐0.438  0.032  ‐0.326  0.053 
Ab. Eufaúsido ‐0.366  0.028  0.204  0.233  ‐0.127  0.555  ‐0.228  0.181 
Ab. Estomatópodos 0.253  0.136  ‐0.029  0.867  ‐0.110  0.608  0.179  0.296 
Ab. Mysidaceos 0.114  0.509  0.018  0.917  ‐0.166  0.439  0.165  0.337 
Ab. Isópodos ‐0.207  0.226  ‐0.410  0.013  ‐0.192  0.368  ‐0.109  0.528 
Ab. Lar. Pluteus ‐0.421  0.011  0.178  0.299  0.201  0.347  ‐0.021  0.904 
Ab. Grupos Menores 0.027  0.877  0.149  0.386  0.190  0.373  0.196  0.253 
 



33 
 

El biovolumen presentó relación positiva con la salinidad superficial y la salinidad 

media de 0 a 30 m, la biomasa se relacionó positivamente con la salinidad 

superficial y la abundancia total presentó relación positiva con la salinidad 

superficial y la salinidad media. Se destaca la salinidad superficial como la variable 

física que más tuvo influencia sobre las variables biológicas y sobre la abundancia 

de la mayoría de los grupos zooplanctónicos, incluidos los copépodos, 

presentando en todos los casos una relación positiva, excepto con la abundancia 

de salpas y doliolos que presentó una relación negativa. Los gasterópodos, 

foraminíferos, anfípodos, camarones, huevos de pez, zoea porcellanido, 

estomatópodos, mysidaseos y grupos menores no presentaron relación con la 

salinidad (Tabla 2). 

Los gasterópodos, anfípodos y estomatópodos no presentaron relación con 

ninguna de las variables físicas evaluadas (Tablas 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Spearman entre las variables biológicas y 

la salinidad de los tres periodos de monitoreo. En color rojo las variables que 

presentan relación con p<0.05. 

  S 0m S 10m S 30m S media 
  rs p rs p rs p rs p 
Biovolumen 0.618  <0.001  0.048  0.779  0.216  0.312  0.424  0.010 
Biomasa 0.459  0.005  ‐0.131  0.448  ‐0.240  0.259  0.139  0.417 
Abundancia Total 0.745  <0.001  0.259  0.127  0.302  0.152  0.559  <0.001 
Ab. Copépodos 0.725  <0.001  0.261  0.125  0.308  0.143  0.543  0.001 
Ab. Chaetogonatos 0.473  0.004  0.004  0.982  0.124  0.565  0.290  0.086 
Ab. Ostrácodos 0.146  0.395  0.131  0.447  0.527  0.008  0.232  0.174 
Ab. Siphonóforos 0.589  <0.001  0.006  0.971  0.138  0.519  0.412  0.013 
Ab. Cladóceros 0.590  <0.001  0.411  0.013  0.537  0.007  0.552  <0.001 
Ab. Apendicularias 0.712  <0.001  0.056  0.744  0.117  0.588  0.447  0.006 
Ab. Bivalvos 0.753  <0.001  0.465  0.004  0.238  0.262  0.656  <0.001 
Ab. Gasterópodos 0.252  0.138  0.068  0.695  0.065  0.762  0.154  0.371 
Ab. Foraminíferos 0.105  0.544  ‐0.010  0.955  0.247  0.244  0.180  0.293 
Ab. Anfípodos 0.187  0.276  ‐0.164  0.340  0.180  0.400  0.131  0.446 
Ab. Camarón 0.265  0.119  ‐0.183  0.285  0.334  0.111  0.105  0.541 
Ab. Poliqueto 0.775  <0.001  0.342  0.041  0.450  0.027  0.703  <0.001 
Ab. Zoea Brachiura 0.548  <0.001  0.121  0.481  0.388  0.061  0.375  0.024 
Ab. Pterópodo 0.796  <0.001  0.337  0.045  0.410  0.047  0.621  <0.001 
Ab. Medusa 0.803  <0.001  0.357  0.033  0.461  0.023  0.712  <0.001 
Ab. Huevo Pez 0.075  0.665  ‐0.049  0.775  ‐0.063  0.771  ‐0.121  0.481 
Ab. Zoea Anomura 0.352  0.035  0.366  0.028  0.654  <0.001  0.303  0.073 
Ab. Heterópodo 0.331  0.049  ‐0.163  0.341  0.170  0.428  0.128  0.457 
Ab. Salpas-Doliolos 0.502  0.002  ‐0.164  0.340  ‐0.463  0.023  0.178  0.298 
Ab.Zoea.Porcellanido 0.133  0.439  0.021  0.904  0.083  0.700  ‐0.040  0.816 
Ab. Cirripedio 0.434  0.008  0.595  <0.001 0.869  <0.001  0.553  <0.001 
Ab. Megalopa 0.373  0.025  0.324  0.054  0.746  <0.001  0.375  0.024 
Ab. Eufaúsido 0.390  0.019  ‐0.014  0.935  0.335  0.109  0.313  0.063 
Ab. Estomatópodos ‐0.201  0.241  ‐0.155  0.367  0.051  0.813  ‐0.296  0.080 
Ab. Mysidaceos ‐0.121  0.483  ‐0.018  0.915  0.196  0.359  ‐0.096  0.578 
Ab. Isópodos 0.090  0.600  0.482  0.003  0.344  0.100  0.145  0.399 
Ab. Lar. Pluteus 0.553  <0.001  0.157  0.360  0.075  0.727  0.424  0.010 
Ab. Grupos Menores 0.158  0.358  ‐0.101  0.559  ‐0.168  0.432  0.032  0.854  
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7. DISCUSIÓN 

La temperatura es quizás el factor que mayores consecuencias puede traer para 

los organismos y los ecosistemas debido a que puede tener efectos fisiológicos y 

ecológicos sobre las comunidades de zooplancton o algunos grupos particulares 

(Heinle 1969). Sin embargo la temperatura no es la misma en todas partes, ni todo 

el tiempo, además de que existen fenómenos que pueden provocar cambios 

inesperados en dicho factor, como lo es El Niño – Oscilación del Sur (ENSO), en el 

cual la temperatura superficial del mar puede subir entre 1-3 ºC (Fiedler y Talley 

2006). 

Para la isla Gorgona, se ha registrado un fuerte descenso en la temperatura para 

los meses de febrero – marzo, alrededor de la isla, como consecuencia del 

desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) 

causado por una intensificación en los vientos alisios del norte que se presenta 

entre los meses de diciembre – marzo. Este desplazamiento causa una 

modificación en el chorro de viento de Panamá, ocasionando la aparición de una 

pluma fría en la temperatura superficial del mar (Rodríguez-Rubio et al. 2003). 

Además para este mismo periodo se ha registrado la presencia de una termoclina 

fuerte y muy superficial (Fiedler & Talley 2006, Giraldo et al. 2008). En este sentido 

se puede inferir que las condiciones observadas en abril de 2009, se encontraron 

normales según lo que se ha descrito para la época y por el contrario en marzo de 

2008 y 2010, se observó una termoclina muy marcada y profunda. Para marzo de 

2010 esta condición sugiere la manifestación de El Niño que venía presentándose 

desde septiembre de 2009 y finalizó en mayo de 2010. Sin embargo en marzo de 
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2008, se esperaba una termoclina muy superficial, debido a que la zona estaba 

saliendo de un evento de La Niña, que venía presentándose desde inicios del 

2007 (OMM 2008a). 

La salinidad también es considerada un factor ecológico de alta importancia, ya 

que limita la presencia y la distribución de las especies, sobretodo de aquellas que 

no tienen un rango de tolerancia alto para este factor. Es por eso que cambios 

inesperados en los valores de salinidad pueden afectar considerablemente las 

especies o grupos que se encuentran normalmente en un determinado sitio (Tait & 

Dipper 1998). 

La salinidad en la zona de estudio se ve afectada por el alto nivel de 

precipitaciones, que a su vez es incrementado por la entrada del chorro de viento 

a través del istmo de Panamá, lo cual hace que la región se caracterice por tener 

aguas con salinidades superficiales muy bajas (Fiedler & Talley 2006) y más 

específicamente en la isla Gorgona, con una haloclina marcada y superficial 

(Giraldo et al. 2008). Con respecto a lo anterior se puede decir que los tres 

periodos se comportan se acuerdo a lo descrito por Fiedler & Talley (2006), ya que 

la salinidad superficial fue baja (30.9 ± 1.4), sin embargo, solo la haloclina de abril 

de 2009 se comportó de acuerdo a lo descrito como “normal” para la época 

(Giraldo et al. 2008), la haloclina de marzo de 2008 se presentó un poco más 

profunda y la holoclina de marzo de 2010, estuvo muy marcada pero profunda por 

lo que la columna de agua aproximadamente hasta los 40 m se encontró con 

salinidades estables arriba de 31 PSU, esto como respuesta también al evento de 

El Niño que se presentó. Otro aspecto a considerar, es que la salinidad no es la 
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misma alrededor de la isla, cosa que se evidencia sobretodo en la salinidad 

superficial de marzo de 2010, donde la presencia de aguas con bajos niveles de 

salinidad, en el sector suroriental, sugiere la llegada de aguas de escorrentía del 

río Patía-Sanquianga, que por su cercanía e importante caudal podría estar 

influyendo considerablemente sobre este factor. 

La transparencia cobra importancia, ya que es una medida indirecta tanto de la 

cantidad de luz solar que está entrando a la columna de agua, indispensable para 

el proceso de fotosíntesis del fitoplancton; principal fuente de energía de la 

mayoría de los grupos que componen el zooplancton (herbívoros), como de la 

cantidad de material en suspensión presente en la columna de agua, en este 

sentido se puede decir que en términos generales, el sector oriental de la Isla ha 

presentado niveles más altos de transparencia (Giraldo 2010, Giraldo et al. 2011), 

esta condición se observó también en marzo de 2008 y de manera un poco menos 

marcada en abril de 2009, sin embargo en marzo de 2010, no hay un patrón claro 

en cuanto a la distribución de la transparencia, aunque se destaca una zona con 

transparencia muy baja también en el sector suroriental de la isla, lo que podría 

ser explicado por la descarga de sedimentos derivados de la llegada de aguas 

provenientes del delta del río Patía-Sanquianga. 

En términos generales se observó una gran cantidad de grupos taxonómicos, 36 

en total, esto es consecuente con el estudio de Giraldo et al. (2011) donde 

identificaron 31 grandes grupos para la isla. 
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En marzo de 2008 (fin de La Niña), se observó una abundancia zooplanctónica 

muy baja, en abril de 2009 (condiciones normales), se registraron las mayores 

abundancias y con la llegada de El Niño en marzo de 2010, se presentó una 

disminución en abundancia con respecto al 2009, aunque no tan considerable 

como la registrada en el 2008. Sin embargo Marinovic et al. (2002), para Bahía 

Monterrey – California reportaron las mayores abundancias zooplanctónicas en el 

año en el que se presentó La Niña, esto en parte debido a que la termoclina y por 

ende la nutriclina se encontraban más superficiales y las abundancias más bajas 

fueron en los años en los que se manifestó El Niño. Esto hace pensar, que Los 

cambios en las comunidades dependen no solo de los cambios en la condiciones 

ambientales sino también de la magnitud de estos cambios, teniendo en cuenta 

que El Niño/La Niña evaluados por Marinovic et al. (2002), fue el de 1997-1999, el 

cual fue considerado como muy fuerte, y que El Niño reportado en este estudio fue 

un evento débil, por otro lado debido a que isla Gorgona se encuentra ubicada en 

una zona tropical, donde predominan las especies con afinidad hacia aguas 

cálidas, La Niña y el periodo inmediatamente posterior a este podría estar 

afectando negativamente las comunidades, en el caso de marzo de 2008, es 

probable que estas no se hayan alcanzado a recuperar, teniendo en cuenta que La 

Niña sobretodo en su fase final fue fuerte, alcanzando anomalías en la 

temperatura superficial del mar de hasta -2.3 ºC para la zona Niño 1+2 (CPPS, 

2007). 

La estructura zooplanctónica para los tres periodos estuvo dominada por los 

copépodos con más del 75% del total, resultados similares fueron registrados por 
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Giraldo et al. (2011) para Gorgona y por Murcia & Giraldo (2007) y Gutiérrez 

(2004) para la cuenca Pacífica colombiana. Estos organismos suelen representar 

más del 50% de la abundancia total y al ser numerosos y abundantes pueden 

llegar a conformar hasta el 90% de la biomasa zooplanctónica (Bradford-Grieve et 

al. 1999). Para marzo, en aguas tropicales suele observarse un incremento con 

respecto a otros meses del año en la abundancia de copépodos, como fue 

registrado por Márquez et al. (2009), para la cuenca de Cariaco en Venezuela. Sin 

embargo existen cambios en las condiciones normales de determinada época del 

año causados por fenómenos o eventos anormales como lo es El Niño. 

Diversos estudios han demostrado que el zooplancton y en particular la 

comunidad de copépodos puede verse afectado por dicho evento (López-Ibarra & 

Palomares-García 2006; Peterson et al. 2002). Peterson et al. (2002), encontraron 

para la costa central de Oregon, cuatro grupos diferenciales de especies de 

copépodos según la época. Siendo dos de ellos característicos de condiciones 

normales pero estacionalmente opuestas (invierno – verano), otro de transición y 

uno más que se manifestó como respuesta a El Niño. En este último grupo se 

destacó un considerable incremento en la abundancia de especies de copépodos 

de aguas cálidas y también por especies de afinidades tropicales, al tiempo que se 

dio la desaparición de las especies neríticas boreales (típicas de condiciones 

normales en dicha región) no por efecto de una muerte masiva, sino por el 

desplazamiento de estas hacia el norte. López-Ibarra & Palomares-García (2006), 

para Bahía Magdalena, México también encontraron un incremento considerable 

de especies de copépodos de afinidad tropical, pasando de un 50% a un 80% y un 
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consecuente aumento en la diversidad, por efecto de la llegada de aguas más 

cálidas como consecuencia de El Niño. Además se estableció que los copépodos 

de menor tamaño tienen más tolerancia al calor que los copépodos más grandes, 

en este sentido El Niño puede llegar a favorecer el desarrollo de especies de 

copépodos con tamaño corporal más pequeño (Peterson et al. 2002). 

Estos estudios nos señalan una tropicalización de las especies de copépodos en 

el Pacífico norte durante un evento de El Niño, sin embargo en la región tropical se 

hace más difícil establecer los efectos de dicho fenómeno en términos de 

diversidad de especies, ya que esta zona de por sí presenta la mayor diversidad, 

sin embargo se pueden medir sus efectos con base en cambios en la abundancia 

de los organismos, preferiblemente de cada especie, a pesar de ello Morales-

Ramírez & Brugnoli-Olivera (2001), no encontraron un efecto marcado de El Niño 

en las especies de copépodos en el Golfo de Nicoya en Costa Rica, sin embargo 

ellos atribuyen esto a la gran tolerancia a los cambios que tienen las especies en 

dicho sector ya que se considera una zona estuarina, por otro lado Velasco (2009), 

para la isla Gorgona; aunque no hace una relación con ningún factor físico, sí 

establece que la mayor abundancia fue de los copépodos pequeños, seguidos por 

los medianos y por último los copépodos grandes, lo cual concuerda con lo 

descrito por Peterson et al. (2002) cuando enfatiza en la relación del tamaño 

corporal de los copépodos con la temperatura del mar. En este sentido y sabiendo 

que los copépodos fueron igualmente representativos para los tres periodos 

evaluados en este estudio, se podría pensar que predominan las especies 

herbívoras y de talla pequeña, sin embrago sería recomendable para futuros 
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estudios llegar hasta un nivel taxonómico menor, para establecer de verdad como 

responde la comunidad de copépodos a eventos como el ENSO. 

Los chaetognatos fueron el segundo grupo más abundante después de los 

copépodos en el 2008 y 2010, resultados similares fueron reportados por Giraldo 

et al. (2011) para la isla Gorgona y por Murcia & Giraldo (2007) para el Pacífico 

colombiano; y el quinto lugar en el 2009, como también fue registrado por 

Quesada & Morales (2006). Esto ubica a los chaetognatos como uno de los 

grupos más importantes del holoplancton, además de que son considerados como 

indicadores de masas de agua y por esta razón pueden llegar a ser considerados 

indicadores de eventos El Niño y La Niña (Mauna 1994, López et al. 2007). 

Mauna (1994), para el Pacífico colombiano durante un evento de El Niño registró 

la presencia de especies de chaetognatos de carácter oceánico en la zona 

nerítica, lo cual fue atribuido a que la Contracorriente Ecuatorial trasporta aguas 

cálidas durante El Niño. Además durante la última fase de su estudio caracterizada 

por presentar la temperatura más baja, se observó una disminución en la 

diversidad de especies. Resultados similares fueron registrados por López et al. 

(2007) también para el Pacífico colombiano, donde las mayores abundancias de 

chaetognatos se dieron en el periodo afectado por El Niño moderado, y se 

documentó que todas las especies identificadas estuvieron presentes en el 

periodo de El Niño, mientras que en los otros periodos algunas de ellas no se 

presentaron. Sin embargo consideraron que no existe como tal alguna especie 

que indique la llegada de El Niño, caso contrario pasa con La Niña, pues se 

consideró que Sagitta minima podría ser indicadora de dicho evento, debido a que 
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solo se presentó bajo esas condiciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría 

pensar que en el 2008 (periodo en el cual se estaba saliendo de La Niña), fue 

importante el grupo de chaetognatos, por la presencia de la o las especies que 

tienden a aumentar bajo condiciones de La Niña, y en el 2010 (periodo 

caracterizado por presentar El Niño), lo que podría manifestarse es el aumento de 

estas especies que prefieren las condiciones cálidas, sin embargo son 

especulaciones, por lo que es recomendable para próximos estudios llegar hasta 

un nivel taxonómico más específico. 

A pesar de que en marzo de 2008 y de 2010, los cladóceros tuvieron un 

porcentaje poco representativo con respecto al total, fueron el segundo grupo más 

abundante, después de los copépodos en abril de 2009. Resultados similares 

fueron registrados por Márquez et al. (2009), Giraldo et al. (2011) y Quesada & 

Morales (2006) donde los cladóceros estuvieron entre los tres, cuatro y cinco 

grupos más importantes. Estos organismos se distribuyen normalmente en aguas 

templadas y tropicales, y cuando encuentran condiciones favorables pueden 

reproducirse partenogenéticamente, por lo que sus poblaciones pueden 

incrementarse considerablemente (Onbé 1999). Se consideran como condiciones 

favorables para los cladóceros las épocas cálidas del año (Quesada & Morales 

2006). Además son considerados importantes productores secundarios (Quesada 

& Morales 2006) al consumir diatomeas y dinoflagelados y juegan un importante 

papel en las redes alimenticias microbianas pues pueden retener partículas de 

hasta 2 µm (Onbé 1999). En este sentido, es posible pensar que abril de 2009 
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(condiciones normales) ofreció las condiciones favorables para el desarrollo de 

estos organismos. 

Por otro lado, a pesar de que se ha registrado que durante eventos de El Niño, la 

biomasa tanto fito como zooplanctónica presenta una disminución importante con 

respecto a un periodo de condiciones normales (López-Ibarra & Palomares-García 

2006), en este estudio se observó todo lo contrario, un incremento considerable en 

la biomasa zooplanctónica en marzo de 2010 que fue el mes representativo de un 

evento débil de El Niño, estos altos valores tanto de biomasa como de biovolumen 

pueden ser explicados debido a la alta abundancia de tunicados pelágicos (salpas 

y doliolos) registradas para este periodo, teniendo en cuenta que son especies 

principalmente oceánicas y con afinidad a aguas cálidas, dándose la mayor 

diversidad en zonas tropicales (Esnal & Daponte, 1999a, 1999b), y que por lo 

tanto su abundancia pudo incrementarse durante El Niño, considerando además 

que Mauna (1994) los destaca como organismos indicadores de dicho evento, que 

en este estudio se caracterizó por un incremento de hasta 1 °C en las anomalías 

térmicas de la temperatura superficial del mar; mientras que marzo de 2008, 

presentó los valores más bajos tanto en biomasa seca como en biovolumen, lo 

cual sugiere que la comunidad zooplanctónica estaba siendo afectada por el 

evento de La Niña que se presentó durante los meses previos y el sistema todavía 

se encontraba respondiendo a las bajas temperaturas sugiriendo que no hubo 

tiempo suficiente para el crecimiento del zooplancton. Estos resultados también 

reflejan la alta variabilidad tanto en abundancia como en biomasa que se presenta 

aún siendo el mismo periodo del año y ser un área tropical.  



44 
 

Debido a que la temperatura superficial del mar para los tres periodos fue similar, y 

las diferencias se empezaron a marcar a partir de los 10 m de profundidad, se 

estableció que el biovolumen tuvo relación con la temperatura a 10 m y la biomasa 

con la temperatura a 10 m, al igual que las salpas y doliolos, lo cual concuerda con 

lo descrito anteriormente donde se pensó que los altos valores de biomasa 

podrían estar dados por un incremento en la abundancia de los tunicados 

pelágicos, que en este caso ese aumento está relacionado directamente con la 

temperatura.  

La temperatura puede ejercer un control sobre la distribución y la actividad de los 

organismos marinos, sin embargo depende del rango de tolerancia de las 

especies, así las especies o grupos sésiles pueden tener un mayor rango de 

tolerancia a los cambios en la temperatura del agua, mientras que los grupos que 

permanecen en el ambiente pelágico, tienen un nivel de tolerancia más bajo a 

estos cambios (Tait & Dipper 1998). Además el desplazamiento de la termoclina, 

es uno del los procesos que mayores consecuencias trae, pues involucra también 

la capa donde se concentra la mayor concentración de nutrientes, en una estrecha 

relación con la nutriclina (Radenac et al. 2005). 

La salinidad superficial fue el factor que más presentó relación con los factores 

bióticos (biomasa, biovolumen, abundancia zooplanctónica total y de la mayoría de 

los grupos), y en todos los casos excepto con la abundancia de salpas y doliolos, 

fue una relación positiva. En términos generales la salinidad fue baja en el estrato 

superficial para los tres periodos (30.9 ± 1.4), lo cual indica que bajo esta 

condición se presentaron los registros más bajos de los factores biológicos 
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evaluados en este estudio, probablemente debido a que los rangos de tolerancia 

de la mayoría de los grupos que componen el zooplancton no alcanzan estos 

valores tan bajos de salinidad lo cual podría causar alteraciones metabólicas en 

los organismos y hasta la muerte (Tait & Dipper, 1998), por lo que probablemente 

estos tienden a permanecer en profundidades en las cuales las condiciones sean 

más favorables. 
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8. CONCLUSIONES 

Abril de 2009, se caracterizó por presentar condiciones de temperatura y salinidad 

normales de acuerdo a lo descrito para la isla Gorgona, con termoclina y haloclina 

superficiales. Las termoclinas y haloclinas de marzo de 2008 y 2010, fueron 

marcadas y profundas, en el primer caso de manera inexplicable, pues la zona 

acababa de salir de un evento de La Niña, y en el 2010, con la termoclina 10 m 

más profunda, se evidencia la presencia de El Niño. 

Además de los cambios ocasionados por el ENSO, la salinidad en la isla también 

se ve afectada por la escorrentía continental (delta del río Patía-Sanquianga). 

La transparencia se comportó de acuerdo a lo descrito para la isla en 2008 y 2009 

(lado oriental de la isla más transparente que el lado occidental). En el 2010 no se 

observó un patrón claro, aunque si se observa la influencia del río Patía-

Sanquianga. 

La estructura zooplanctónica se comporta de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada periodo, a pesar de que se trata de la misma época del año 

(marzo – abril), lo que demuestra la heterogeneidad del sistema y lo particular de 

las condiciones del trópico. 

El grupo dominante durante los tres periodos evaluados fue el de los copépodos, 

conformando más del 75% del total para cada período. Seguido en el 2008 y 2010 

por los chaetognatos, y en el 2009 por los cladóceros. 
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Los chaetognatos podrían ser indicadores de eventos de El Niño/La Niña, teniendo 

en cuenta que son indicadores de masas de agua, mostrando una preferencia por 

las aguas cálidas. 

La biomasa y el biovolumen presentaron relación con la temperatura a 10 m, al 

igual que salpas y doliolos, lo que sugiere que estos organismos están incidiendo 

en los valores de biomasa y biovolumen bajo condiciones donde la temperatura a 

este estrato fue mayor, como se observó en el 2010 (mayor biomasa, biovolumen 

y abundancia de salpas y doliolos) producto de un aumento en la temperatura por 

efecto de El Niño. 

La salinidad superficial fue el factor que más presentó relación con la mayoría de 

los componentes bióticos evaluados, sugiriendo que en este estrato (0 m) que en 

el presente estudio se caracterizó por presentar salinidad baja, la abundancia, 

biomasa y biovolumen zooplanctónicos disminuyen.  

Se recomienda realizar estudios más específicos, evaluando otros parámetros 

como las concentraciones de nutrientes y con la identificación del zooplancton 

llegando a un nivel taxonómico menor para poder identificar específicamente los 

efectos de eventos tan influyentes como lo es el ENSO. 
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