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INTRODUCION

En  Bahía  Aeolián  es un  puerto  que  esta  sometido  al  tráfico  marítimo
principalmente  turístico, donde se efectúa el centro de distribución comercial
de combustibles para las mismas. En el agua de lastre y casco de los barcos
se transportan organismos no deseados (virus, bacterias, algas que causan
plagas o enfermedades),  que se han propagado a nivel  mundial,  afectando
algunos  ecosistemas  naturales  (Waite  et  al.,  2003),  generando  grandes
problemas que siguen afectando tanto a países desarrollados como en vías de
desarrollo. 

Existen escasas investigaciones del plancton en la Bahía Aeolián, el objetivo
del presente estudio fue caracterizar una Base de datos de la biodiversidad el
fitoplancton y zooplancton del ecosistema marino costero del Puerto Baltra y
Bahía  Aeolián  en  ambos  estados  de  marea,  forma  parte  del  proyecto
multidisciplinario de Gestión Ambiental de la Armada, como herramienta para
complementar  la  conservación  y  Biodiversidad  de  la  Reserva  Marina
Galápagos (RMG) e implementar futuras auditorias ambientales.

Materiales y métodos

La investigación fue realizada del  18 al  21 de septiembre del  2006 en una
lancha de la localidad. Con un total de 14 estaciones fueron colectadas en dos
fases de marea: reflujo y flujo, correspondiendo al tipo de marea de cuadratura
(días 18-19 y 20) y sicigia el día 22 de septiembre;  en sectores costeros de
poca profundidad (< 5m) y  áreas un poco externas con mayor  profundidad
(>20m) estaciones 7 a la 10 (Fig.1). 

Fitoplancton: Para  el  análisis  cuantitativo  se  colectaron   muestras
superficiales (250 ml) y fijadas con solución Lugol; la muestra fue agitada y
sedimentada en cámaras cilíndricas de 25ml. por 12 horas y examinadas en un
microscopio  invertido en 40X,    los datos  son convertidos  en cel/l.  Para  el
análisis cualitativo se realizaron arrastres con redes tipo Cónica Simple de 55u
por 5 minutos a una velocidad de 2 nudos en una lancha de turismo local. Las
muestras fueron  estandarizadas a un volumen de 100ml y filtradas (335um)
para eliminar el zooplancton; se procede a tomar las gotas-alicuotas colocadas
en un portaobjeto (20x20mm) examinándose la totalidad del cubreobjeto,  los
datos son convertidos en Cel/m3; a taxonomía de Jiménez (1983), Pesantes
(1983),  Zambrano  (1983),  Taylor   1987,  Balech  (1988), Thomas  (1997),
Hallegraeff (2002). 

Zooplancton: Para determinar la distribución y abundancia del Zooplancton se
realizaron (8 estaciones)  mediante arrastres superficiales con redes cónicas
simples  de 335u (similar a fitoplancton); adicionalmente en la laguna las Ninfas
(E 2b) se tomaron muestras con balde (100 litros de agua), en el laboratorio se



realizó el análisis de las muestras para determinar la biomasa y composición
del zooplancton en una cámara de Bogorov. Para la identificación taxonómica
de los principales grupos del zooplancton se siguió la metodología Boltovskoy
(1981), Tregouboff y Rose (1957), Gasca, y Suárez, (1996), De.Boyd (1977).
Los  grupos  se  clasificaron  de  acuerdo  a  la  siguiente  escala  propuesta  por
Bodenheimer (1955), 

Para la valoración del análisis comunitario (fitoplancton, zooplancton) se estimo
el índice de Diversidad Shannon y Weaver (H‘). Se analizo la abundancia de
cada  especie  por  estación  de  muestreo,  donde  las  estaciones  fueron
comparadas y agrupadas para definir sitios con similar composición taxonómica
asociado a los parámetros ambientales.

Area de estudio

Baltra si sitúa en la parte central del Archipiélago de las Galápagos y es una de
las Islas de mayor transito de turismo naviero (Capitanía de Puerto de Baltra),
la economía de Galápagos depende del  turismo y la pesca artesanal (Guerrero
et al, 2003). En el área de estudio la Estaciones 4 y 5 se encuentran cerca de
la lobería y en el borde costero son sitios de  aves marinas, lo que contribuyen
con nutrientes dentro de la Bahía. 

Las  Islas  Galápagos  se  encuentran  influenciadas  por  condiciones  océano-
atmosféricas con un régimen estacional de verano (seca) e invierno (húmeda);
son  interceptadas  por  corrientes  oceánicas  que  circulan  en  esta  región
(Maxwell,  1974).  Tiene un clima moderadamente húmedo formados por una
zona biogeográfica. Ocasionalmente la presencia o ausencia del Fenómeno de
El Niño, es determinante en las variaciones que afectan al sector económico.
Sin embargo, en el Boletín EFRÉN (2006), se menciona que las condiciones
océano atmosféricas experimentan un proceso progresivo de calentamiento en
la región Ecuatorial del Pacífico. 

RESULTADOS 

Distribución cuantitativa del Fitoplancton en Reflujo

La  caracterización  del  análisis  de  la  comunidad  del  fitoplancton  marino  en
Bahía  Aeolián,  registró  59  especies  del  fitoplancton,  siendo  las  diatomeas
centricas  con  16  especies,  diatomeas  pennales  con  27  especies,
dinoflagelados con 10, entre fitoflagelados y ciliados con 6 especies. La mayor
densidad celular correspondió a los fitoflagelados y ciliados (48%), seguido de
las diatomeas pennadas (29%),  diatomeas centricas (13%) y dinoflagelados
con el 10% (Fig. 2). La mayor biomasa en densidad algal fue registrada hacia el
sector  de  las  estaciones  1  y  2  seguida  de  la  estación  9.  Las  especies
abundantes en orden descendente (>5%) fueron los fitoflagelados (sp1 y sp2),
Pseudonitzschia longissima y Chaetoceros sp (Fig.3 A).



Entre  las  especies  responsables  de  los  patrones  de  agrupación  (sitios  de
muestreo)  en  referencia  a  la  abundancia,  permiten  distinguir  tres  grupos
principales del fitoplancton: 

1) Formado  por  fitoflagelados,  diatomeas  centrales  y  pennales:
Fitoflagelados (sp1 y sp2), Pseudonitzschia longissima, Chaetoceros sp
(Fig.3A).

2) Formados por dinoflagelados y ciliados:  Gymnodinium sp., Gyrodinium
sp., y Mesodinium rubrum (Fig.3B).

3) Formados  por  una  mezcla  de  diatomeas  centrales  y  pennales
consideradas como frecuentes (Fig.3C).

El primer grupo correspondería a las especies abundantes en el sector de las
estaciones 1 y 2; así mismo el segundo grupo, correspondieron a especies de
sensibilidad mediana y serían comunes en los cuerpos de aguas afloradas más
recientes,  con  alta  concentración  de  nutrientes  (ver  la  componente  de
nutrientes en este texto); el tercer grupo correspondería a especies de mayor
sensibilidad o indicadores de las masas de aguas externas y afloradas propias
de la época estacional seca de septiembre (verano), cuando el afloramiento es
más intenso al oeste de Galápagos. 

Fig. 2. Distribución de los principales componentes del fitoplancton.



La  alta densidad
de fitoflagelados registrados en el sector de las estaciones 1 y 2 y ligeramente
en la estación 9; posiblemente estarían asociados al incremento de nutrientes
introducidos por la intensidad principalmente del afloramiento y por los aportes
sanitarios de las embarcaciones. Se registraron otras especies  del fitoplancton
no identificadas, posiblemente sean bentónicas.

Distribución cuantitativa del Fitoplancton en Flujo

La  comunidad  del  fitoplancton  marino  en  flujo,  registró  58  especies  del
fitoplancton,  siendo  las  diatomeas  centricas  con  12  especies,  diatomeas
pennales  con  26  especies,   dinoflagelados  con  13,  entre  fitoflagelados  y
ciliados  con  7  especies.  La  mayor  densidad  celular  correspondió  a  los

Fig. 3. Distribución de las principales especies del 
fitoplancton (Reflujo), y la foto de los flagelados no 
identificados.



fitoflagelados  (41%) y
diatomeas  pennadas
(34%), seguido de las
diatomeas  centricas
(11%)  y
dinoflagelados  con  el
14%  (Fig.  4).  La
densidad  algal  en  el
estado  de  flujo  se
reduce a más del 50%
en comparación con la
biomasa colectada en
reflujo;  pero  aun
siguen  siendo  el
sector  de  las
estaciones 1, 2 y 3 los sitios de mayor productividad microalgal. Las especies
abundantes  en  orden  descendente  (>5%)  fueron  los  fitoflagelados  (sp1),
Pseudonitzschia longissima,  Chaetoceros sp., Gymnodinium sp. y Gyrodinium
fusiformis. (Fig.5 A).

Entre  las  especies  responsables  de  los  patrones  de  agrupación  (sitios  de
muestreo) presentaron una ligera similitud con los datos en estado de Reflujo.
Sin embargo,  se registraron ligeros cambios en referencia a la  abundancia,
permiten distinguir tres grupos principales del fitoplancton: 

1) Formado  por  fitoflagelados,  diatomeas  centrales  y  pennales:
Fitoflagelados  (sp2),  Pseudonitzschia  longissima,  P.  delicatissima
(Fig.5A).

2) Formados por una mezcla de especies frecuentes Fitoflagelados (sp1),
P.  delicatissima,  Corethron  criophilum,  Chaetoceros  affinis,  Guinardia
striata, P. pungens y Gymnodinium sp., Gyrodinium fusiformis (Fig.5).

3) Formados por la frecuencia de Chaetoceros sp. Procentrum mexicanum
y Mesodinium rubrum (Fig.5).

El primer grupo correspondió a las especies abundantes en el sector de las
estaciones 1 y 2; así mismo el segundo grupo, correspondieron a especies de
sensibilidad mediana y serían comunes en los cuerpos de aguas afloradas más
recientes, con alta concentración de nutrientes (ver datos nutrientes); el tercer
grupo correspondería a especies de mayor sensibilidad o indicadores de las
masas de aguas externas y afloradas propias de la época estacional seca de
septiembre  (verano),  cuando  el  afloramiento  es  más  intenso  al  oeste  de
Galápagos. 

Fig. 4. Distribución de los principales componentes del 
fitoplancton en estado de flujo.



Distribución cualitativa (red 55um) del Fitoplancton en Reflujo

La caracterización cualitativa del fitoplancton marino en Bahía Aeolián registró
un  ligero  incremento  de  especies  (73  especies)  con  relación  al  método
cualitativo,  siendo  las  diatomeas  centricas  con  16  especies,  diatomeas
pennales  con  30  especies,   dinoflagelados  con  22,  entre  fitoflagelados  y
ciliados  con  5  especies.  La  mayor  densidad  celular  correspondió  a  las
diatomeas (centricas 36%; pennadas 53%), seguido por los dinoflagelados con
el 9%; La mayor biomasa en densidad algal fue registrada hacia el sector de
las  estaciones  1  y  2  seguida  de  la  estación  14  (Fig.  6).  Las  especies

Fig. 5. Distribución relativa de las principales especies del 
fitoplancton en estado de reflujo

Estaciones

A

B

C



abundantes  en  orden
descendente  fueron
Asterionella  japonica y
Chaetoceros  peruvianus,
Pseudonitzschia
longissima (Fig.7 A).

Entre  las  especies
responsables  de  los
patrones  de  agrupación
(sitios  de  muestreo)
presentaron  diferencias
con la obtenida con las especies registradas en el  método cuantitativo.  Sin
embargo,  se  registraron  ligeros  cambios  en  referencia  a  la  abundancia,

permiten distinguir dos grupos principales del fitoplancton: 

Fig. 6. Distribución cualitativa de los principales 
componentes del fitoplancton en estado de reflujo.

Fig. 7. Principales especies fitoplanctónicas abundantes (A) y 
frecuentes (B) en Reflujo (red 55 um).

A

B



1) Formado por diatomeas pennales y centrales: A. japonica, P. longissima,
y C peruvianus.;  con otros indicadores de aguas afloradas en menor
densidad algal (Fig.7A).

2) Formados por una mezcla de especies frecuentes (Fig.7 B).

Distribución cualitativa (red 55um) del Fitoplancton en Flujo

La  caracterización  cualitativa  del  fitoplancton  tanto  en  reflujo  como  flujo
presentaron  similar  numero  de  especies  (72  especies)  con  ligera  variación
sucecional en la composición fitoplanctónica, siendo las diatomeas centricas
con 15 especies, diatomeas pennales con 22 especies,  dinoflagelados con 29,
entre  fitoflagelados  y  ciliados  con  6  especies.  La  mayor  densidad  celular
correspondió a las diatomeas pennadas (46%) seguidos por los dinoflagelados
con el 27% y diatomeas centricas (15%). La mayor biomasa en densidad algal
fue registrada hacia el  sector de las estaciones 11 (pennales)  y  otro grupo
hacia las estaciones 5, 6, 7 y 8 (Fig. 8). Las especies abundantes en orden
descendente  fueron  Pseudonitzschia  longissima,  Licmophora  abbreviata,
Rhyzosolenia imbricata (Fig.9 A).

Entre  las  especies  responsables  de  los  patrones  de  agrupación  (sitios  de
muestreo) presentaron diferencias con la obtenida con las especies registradas
en  el  método  cuantitativo.  Sin  embargo,  se  registraron  ligeros  cambios  en
referencia a la abundancia de especies, los mismos que permiten distinguir dos
grupos principales del fitoplancton: 

1) Formado por diatomeas pennales y centrales: P. longissima, Licmophora
abreviata y R. imbricata (Fig.9A).

2) Formados por una mezcla de especies frecuentes (Fig.9B).

El primer grupo correspondió a las especies abundantes en el sector de las
estaciones 11 y 5 (n  serían  comunes de masas de aguas afloradas y  alto

Fig. 8. Distribución cualitativa de los principales componentes del 
fitoplancton en estado de flujo (red 55um).



contenido  de  nutrientes;  así  mismo  el  segundo  grupo,  correspondieron  a
especies de sensibilidad mediana que se encuentran distribuidas en toda el
área de estudio, formando ligeros núcleos  (Fig. 10).

Distribución cualitativa subsuperficial  (20 m) del Fitoplancton 

En las estaciones del área de estudio más externas de la bahía Aeolián (1,6, 9,
12 y 13) correspondientes al veril superior a los 20 m de profundidad, presento
una disminución de la biomasa celular con relación a la biomasa superficial; sin
embargo, es notable que la biomasa vertical fue menor en el estado de marea
de flujo, posiblemente por el pastoreo del zooplancton herbívoro registrado en
la misma muestra de fitoplancton. Las estaciones 9 y 13 registraron la mayor
biomasa celular en reflujo; en flujo fueron las estaciones 1, 9 y 13; resultados

Fig. 9. Principales especies fitoplanctónicas abundantes (A) y 
frecuentes (B) en flujo (red 55 um).



que demuestran la intensidad de aguas afloradas (Tabla 1). Se registró un total
de 28 especies, siendo las diatomeas centrales y pennales las más abundantes
en flujo; y los fitoflagelados y diatomeas pennales en estado de reflujo.  Las
especies más representativas presentaron ligeras diferencias de sucesión en
ambos estados de marea:  en reflujo fueron los fitoflagelados sp2 (31%),  P.
longissima (24%),  Chaetoceros sp.,  (6%),  C. peruvianus (6%),  Gymnodinium
sp. (6%), Gyrodinium spiralis (5%), M. rubrum (4%); en estado de Flujo fueron
P. longissima (25%), Fitoflagelados sp.2 (14%),  Chaetoceros sp.  (14%),  M.
rubrum (7%), G. spiralis (6%), Thalassiosira sp. (5%), Gymnodinium sp. (4%).

Relación del fitoplancton en Flujo y Reflujo

Una de las estrategias de evaluar el estado ambiental del primer nivel trófico en
dos flujos de marea (flujo y reflujo) y la de efectuar los dos tipos de muestreos
cuantitativos y cualitativos, con el objetivo fue captar la mayor variabilidad de
especies de la columna de agua y las especies que se encontraron cerca del
sustrato bentónico, en la Tabla 1 se relaciona la diferencia de las especies y su
abundancia relativa encontradas en ambas metodologías, encontrando que las
especies  más  pequeñas  (fitoflagelados,  Gymnodinium  sp,  Gyrodinium  sp.,
Chaetoceros sp. y M. rubrum) no fueron registrados en el método cualitativo. P.
longissima fue la especie abundante en ambas metodologías, en los dos flujos
de  mareas  y  tanto  superficial  como  subsuperficial,  estarían  caracterizando
masas de aguas afloradas aportadas por la Corriente de Cromwell, lo cual fue
registrado en septiembre 2001 (Torres et al., 2004).

Tabla 1. Principales especies fitoplanctónicas aplicando el método
cuantitativo (Utermohl) y cualitativo (red de 55um) y su % de abundancia en

ambas fases de marea, tanto en superficie y a 20m de profundidad.

Especies
Reflujo Flujo

Cell red 20m Cell red 20m
Fitoflagelado sp1 16 4 4
Fitoflagelado sp2 26 38 35 14
P. longissima 21 13 24 23 11 25
Chaetoceros sp 9 6 6 15
C.peruvianus 1 15 6 0.1 0.4 1
C.criophylum 1 5 1 1 0.4 3
A. japonica 1 28
L.abbreviata 1 2 1 9
R. styliformis 0.2 8
R.imbricata 0.2 4 0.1 8
Fragillaria sp. 0.4 1 0.1 3
Gymnodinium sp. 4 6 5 4
Gyrodinium sp 4 5 5 6
P. mexicanum 7 7 1.9 2.2 13.5 3
M.rubrum 4 4 2 7



Con relación a la abundancia relativa se registro mayor densidad celular en el
estado de reflujo en ambos métodos cualitativo (Fig. 10A) y cuantitativo (Fig.
10B).  Los  núcleos  de  mayor  abundancia  registrada  en  algunas  estaciones,
fueron inducidos por especies indicadoras de masas de aguas afloradas como
P,  longissima,  A.  japonica,  C.  criophylum,  Chaetoceros,  Gymnodinium,
Gyrodinium, M.rubrum y los fitoflagelados (Tabla 1); en estado de flujo (Figs. 5
y 9) y  en reflujo  (Figs. 3 y  7)  se presentaron la  abundancia relativa de las
especies  más  abundantes  y  frecuentes.  Esta  abundancia  fue  registrada
principalmente hacia los dos extremos de la Bahía, uno hacia el sector de las
estaciones 1,2 y 3 y el otro hacia el sector de las estaciones 12, 13 y 14 (Fig.
10  A-B).  Lassiter  et  al.,(2006),  menciona  que  Chaetoceros,  Asterionella
Rhizososlenia,  Guinardia  y  Proboscia (diatomeas  centricas)  y  Nitzschia
(diatomea  pennada)  son  los  géneros  que  contribuyen  en  la  comunidad  de
diatomeas del afloramiento costero de California, los mismos que se asocian
con los de Perú y África.

Con relación a las estaciones que registraron el mayor número de especies
coincidieron con la mayor abundancia en ambos estados de marea;  pero a
nivel  general  en  el  estado  de  reflujo  se  registro  la  mayor  influencia  de
indicadores de aguas oceánicas como los dinoflagelados y de las masas de

Fig. 10. Distribución de la biomasa total y número de especies 
aplicando las dos metodologías cuantitativa (A) y cualitativa (B) en 
ambos estados de marea (flujo y reflujo) estudios del fitoplancton



aguas  afloradas.  Sin  embargo,  algunas  especies  de  dinoflagelados  son
indicadoras  de  masas  de  aguas  cálidas  que  se  encontraron  en  bajas
densidades como  Pyrophacus steinii y  Ornithocercus steinii y baja diversidad
de especies de  Ceratium.  Torres (2002), menciona la frecuencia de  O. steinii
hacia la región norte de Galápagos, por lo que el registro en septiembre 2006
podría asociarse con avances de masas de aguas del norte de Galápagos.

Aunque el muestreo fue realizado en 4 días es importante percibir los estados
de  marea  de  cuadratura  a  sicigia  siendo  los  primeros  registros  cuali-
cuantitativos del fitoplancton en el sector de la Bahía Aeolían con resultados
muy  variables  en  la  abundancia  y  composición.  Los  grupos  de  diatomeas
(centricas  y  pennadas),  dinoflagelados  y  fitoflagelados,  se  relacionan  con
especies indicadoras de afloramiento.  Chávez et.al., (1990), menciona que las
variaciones en la abundancia de diatomeas pennadas tendrían consecuencias
importantes en la estructura del fitoplancton.  Torres et al., (2004), mencionan
que  la  abundancia  de  varias  especies  de  Pseudonitzschia estuvo
caracterizando el afloramiento en septiembre 2001. 

Sin  embargo,  es  de  considerar  las  investigaciones  realizadas  por  INOCAR
durante los últimos 30 años en el entorno de Galápagos y en algunas bahías
de  las  principales  islas  desde  1999  hasta  la  actualidad,  cuyos  aportes  se
relacionan  con  la  variabilidad  de  núcleos  del  fitoplancton.  Jiménez  (1981),
reporta que Thalassiosira sp., Nitzschia sp., Chaetoceros sp, y microflagelados
fueron  especies  indicadoras  del  afloramiento  para  noviembre  1978. Bonilla
(1983),  registró  la  abundancia  de  copépodos  donde  predominaron
Rhyzosolenia,  Coscinodiscus,  Thalassiosira,  Ceratium y  Peridinium en
agosto/1975  y  Julio/1976.  En  los  últimos  10  años  (Torres,  2002),  en  la
componente  cuantitativa  del  fitoplancton  se  han  evidenciado  núcleos  de
afloramiento  al  oeste  de  Galápagos  formados  por   Nitzschia  pungens,  N.
delicatissima, N. longissima  (octubre 1996); la abundancia de  Leptocylindrus
danicus asociado a  Nitzschia delicatissima, N. longisssima, Thalassiosira spp,
Gymnodinium spp., microflagelados, M. rubrum, Oxytoxum spp, Dictyocha fibula
(abril-mayo/97); núcleos de P. delicatissima, N. longissima, Chaecoteros affinis,
R. stolterfothii.(agosto/97).  Mientras que en la componente cualitativa presento
la abundancia de dinoflagelados Ceratium declinatum, C. trichoceros, Ceratium
tripos, Gonyodoma polyedricum Ceratocoris horrida y Planktoniella sol (octubre/
96);  Ceratium trichoceros,  C.  azoricum,  C.  lunula,  C.  tripos,  C,  declinatum,
Ceratocorys  horrida,   Goniodoma  polyedricum,  Pyrophacus  steinii,
Ornithocercus  steinii,  Planktoniella  sol,  R.hebetata,  R.alata  (abil-Mayo/97);
Rhizosolenias  dominó al  sur  de la  región  ecuatorial,  además se  registraron
Planktoniella  sol,  C.  trichoceros,  C.  masciliense,  C.tripos,  Protoperidinium
quarnerense,  P.  elegans  (agosto/97);  Chaetoceros  sp.  Bacteriastum  sp.  C.
tripos (noviembre/2001).

Los análisis de fitoplancton (red 55u),  mostraron una gran variabilidad en la
comunidad del fitoplancton principalmente en reflujo, considerándose como un
acondicionamiento biológico enunciado por  Barber  y  Ryther  (1969),  que las
sustancias  queladoras  naturales  pueden  ser  beneficiosas  específicamente
para  los  cambios  químicos  que  ocurren  como  las  aguas  afloradas  de  la
corriente  de  Cromwell.  Esta  variabilidad  oceanográfica  asociada  con  el



afloramiento en el entorno de las islas Galápagos ha sido considerada como
más intensa en aguas ecuatoriales del Pacífico. Sin embargo,  Man y Lasier
(1991), reportaron que  en los océanos tropicales abiertos son relativamente
constantes  y  uniformes,  excepto  en áreas especiales de afloramientos.  Las
altas concentraciones de nutrientes aportadas por el afloramiento alrededor de
Galápagos regulan la productividad del fitoplancton (Barber et al.,1991). Torres
y  Tapia  (2002),  registró  cambios  en  la  composición  y  distribución  del
fitoplancton  oceánicas  con  el  de  áreas  costeras  (bahías),  posiblemente
inducidos por los vientos fuertes locales y no por cambios gobernados por las
corrientes. El patrón superficial de corrientes en Galápagos van con dirección al
oeste, y a nivel subsuperficial es hacia el Este de las islas (Lucero, 2002).

Los resultados obtenidos en ambos estados de marea, permitieron establecer 
una relación directamente proporcional de la cadena alimenticia entre el primer 
nivel trófico (fitoplancton) y el segundo nivel (zooplancton):

Flujo: < fitoplancton >zooplancton
Reflujo: > fitoplancton <zooplancton

3.2.1.4.7.Importancia del Fitoplancton Nocivo



Este  termino  es  conocido  como  Floraciones  de  algas  nocivas  (en  inglés
Harmfull Algae Bloom-HAB) designado por la COI-UNESCO, a la proliferación
de un heterogéneo grupo de microalgas que son percibidas como dañinas para
el hombre por sus efectos adversos en la salud humana, en la explotación de
acuicultura,  turísticas  y  afectar  en  las  poblaciones naturales  de organismos
marinos. No es un término científico sino un termino operativo que es aceptado
por los científicos y por los gestores sanitarios y medioambientales (Hallegraeff
et al, 2004; Sar et al., 2002). Algunas especies de fitoplancton tienen complejos
ciclos  de  vida  como  la  alternación  de  estadios  que  difieren  en  términos

fisiológicos, resistencia a condiciones adversas y estilos de vida. En el análisis
de muestras del fitoplancton en el entorno de la bahía Aeolián en la Isla Baltra,
se pueden nombrar las siguientes especies que puedan generar futuros riesgos
potenciales:

Prorocentrum cf mexicanun (mexicanun o maximun en Steidinger y Jangen,
1997; mexicanum en Hallegraeff, 2002): El género es de amplia distribución en
aguas tropicales; de forma planctónica, bentónica/epifita (ticoplanctónica) sobre
macroalgas, corales y en el detritus en zonas de manglar (Steidinger y Jangen,
1997;Taylor et al, 2004). En septiembre 2006, esta especie se registró en toda
el área de estudio, con cierta preferencia en las estaciones 6 y 9 (Flujo); 8 y 11
(reflujo) a nivel superficial;  a los 20m de profundidad también se registraron
(Fig. 11).

Ostreopsis cf siamensis: Aunque se registraron solo algunas tecas de esta
especie en algunas muestras y no se realizo muestreos en la zona intermareal;
pero considerando que se la registró en bahía Academia en agosto/06 (Torres,
2006),  y que por las actividades que se realizan en el puerto de Baltra puede
correr  el  riesgo  de  ser  introducida  a  través  del  agua  de  lastre  de  las
embarcaciones; además también puede ser introducida por el mismo efecto de

Fig. 11. Distribución de P.cf mexicanum en Baltra en flujo y reflujo 
(0m y 20m).



las corrientes ya que son dos sitios cercanos geográficamente.  Taylor (1987),
ha investigado la toxicidad de dinoflagelados bentónicos como formadores de
toxinas  en  ambientes  de  arrecifes  de  coral,  entre  los  dinoflagelados  se
menciona que O. siamensis es moderadamente tóxica. Grzebyk et al., (1994),
indica la existencia de Ostreopsis, Gambiardiscus y Prorocentrum se asientan
en  sustratos algales que crecen en áreas de corales muertos con fuerte acción
del oleaje, hábitat que favorece el crecimiento de dinoflagelados epifitos. En
sustratos  de  Sargassum también  se  han  reportado  Ostreopsis  lenticularis
(Oloroso y Sotto,  1995).  Los  estudios de línea base son importantes para
establecer  la  ocurrencia  de  especies  potencialmente  toxicas  que  puedan
causar problemas a futuro. 

Los resultados de la Biomasa celular con alta biomasa de  Pseudonitzschias,
Gymnodinium, Prorocentrum, M. rubrum  (Tabla 1), podrían provocar eventos
muy particulares de Mareas Rojas pero que serían de poca durabilidad por las
condiciones hidrográficas que son muy variables en Galápagos. 

Mareas  rojas:  Jiménez (1989),  reporta  por  primera  vez  en  Galápagos una
marea roja causada por  Messodinium rubrum y Prorocentrum gracile  con alta
mortalidad de peces principalmente al sur de Isabela y en el Canal Bolívar, con
cientos de peces muertos cerca de Puerto Villamil. Pobladores de Pto. Ayora
(Santa  Cruz),  reportaron  haber  observado  manchas  rojizas  cerca  de  Punta
Espinosa, posiblemente fue uno de los primeros reportes de marea roja para
Bahía  Academia en octubre/1989 (Torres,  2000).  En marzo/2000,  en Bahía
Tortuga  (Santa  Cruz)  se  observó  manchas  rojizó-café  correspondientes  al
bloom  de  una  diatomea  Bellerochea  malleus (Brightwell).  Posiblemente  la
durabilidad  de  cualquier  evento  de  marea  roja  seria  reducida  por  las
condiciones oceanográficas muy variables de Galápagos.

Dentro de los impactos identificados en el sector pesquero (Gaibor et al., 2000),
se  menciona  que  el  aumento  de  temperatura  y  sólidos  en  suspensión
provocaría cambios en la distribución normal de organismos, así el fitoplancton
producirá  mayor  eventos de mareas rojas que pueden ser  perjudiciales por
producir  tóxicas  que  afecta  a  otros  organismos  que  habitan  en  el  área.  El
zooplancton e  ictioplancton (consumidores del  fitoplancton)  serian  afectados
por los cambios que se presentarían en el fitoplancton cuando esta fuera de su
rango normal, lo que disminuiría la diversidad y afectaría la tasa de crecimiento
de las especies acompañantes. Para un desarrollo proáctivo de esquemas de
manejo  mencionada  en  Roelke  (2000), menciona  que  hay  que  combatir  el
aparente  incremento  de  blooms  algales  por  su  potencial  sinergismo  entre
procesos bióticos y abióticos que impactan en la comunidad del plancton.

Índices de Biodiversidad en Plancton

Los índices de diversidad estimados en el grupo taxonómico del fitoplancton en
la Bahía Aeolián, presentaron valores entre 1.606 a 4.727 en ambos métodos
cuali-cuantitativos notándose que los índices fueron ligeramente más altos en
estado de marea en Flujo  tanto en superficie como a 20m de profundidad (Fig.
13).  Acogiendo la estimación de las estaciones con dominancia de especies



indicadoras de masas de aguas afloradas,  se podría  estimar  los siguientes
valores:

Método cuantitativo: < 2 bits masas de aguas afloradas
2 a 3 bits masas  de  aguas  medianamente

afloradas
> 3 bits masas de aguas de zonas de mezclas

Método cualitativo: < 2.5 bits masas de aguas afloradas
2.5 a 3.5 bits masas  de  aguas  medianamente

afloradas
> 3.5 bits masas de aguas de zonas de mezclas

La aplicabilidad depende de las diferentes situaciones ambientales y del flujo
trofico de fitófagos. Sin embargo, las
amenazas  de  sobrevivencia  de
muchos  organismos  que  viven  en  el
mar  (entrada  de  nutrientes,
contaminación  del  aire  y  agua  por
sustancias  químicas  toxicas,  etc),
principalmente  en  ecosistemas
costeros degradan el hábitat causando
problemas inevitables como la perdida
de especies y de tal manera la perdida
de la biodiversidad.

Turbidez:  La  medición  de  la
penetración  de  la  luz  solar  que  se
registró en las estaciones internas de
la  bahía  (E5,  E8,  E11,  E14)  que
correspondieron a las estaciones con menor profundidad (< 5 m), en su mayor
parte  se  observó  directamente  el  sedimento  y  rocas,  es  decir  que  la
penetración de luz fue total; en las estaciones más externas la valoración de la
turbidez  presento  un  rango  entre  8  a  14  m  de  profundidad  (Fig.  13),
considerándose que de manera general en el área existe profundidad > a 20 m
del área de estudio. Además, el color del agua de mar en área adyacente de la
Bahía presentó una tonalidad de agua verdosa.

3.2.1.5. DISCUSIONES 

Las  condiciones  oceanográficas  locales  facilitan  el  intercambio  de  aguas
externas  (oceanicas/afloradas)  e  internas  en  la  Bahía  Aeolián,  con  la
acumulación de nutrientes que estarían  tipificando la  dominancia  diatomeas
pennadas que tienen un hábitat semi-bentónicos. Este estudio en las dos fases
de mareas y con las dos metodologías cuali-cuantitativa del fitoplancton es por
primera  vez  documentado  en  la  descripción  del  sistema de  afloramiento  al
Oeste  de  Galápagos  y  su  estructura  en  la  Bahía  Aeolián.  Kempton  et  al.,
(2000), mencionan que las condiciones antropogénicas tipificarían condiciones
favorables para el crecimiento de especies de fitoplancton nocivo, como la alta
densidad de tecas de P.cf mexicanun reportadas en este estudio.
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Fig. 13. Distribución de la turbidez en fase 
de reflujo y flujo.



Simoni  et  al., (2004),  menciona  que  los dinoflagelados  epifitos  sobre
macroalgas  y  arrecifes,  han  sido  considerados  como  responsables  de
inflamación del  tracto  respiratorio  y  conjuntivitis  a  los  bañistas.  Las  toxinas
producida  por  estos  dinoflagelados  epifitos al  ser  trasnferidas  a  los  peces
(cadena alimenticia)  costeros cercanos a los arrecifes de coral y estos al ser
consumidos por el hombre,  pueden provocar síntomas clínicos caracterizados
por ser inicialmente un vomito intensivo, diarrea y dolor abdominal durante las
horas  de  ingestión  de  peces  tóxicos;  en  otros  casos  los  síntomas
gastrointestinales están ausentes, pueden ocurrir sensaciones de tembladera,
hormigueo o calentamiento en la cara, sensación de escalofríos, comezón a la
piel, alergias entre otros. Desde un punto de vista practico de especies nocivas
implica operaciones de monitoreo con alto grado de especialización (Zingone y
Enevoldsen,  2000). En las  sitios  de  arrecifes  de coral  y  de  macroalgas de
Galápagos  (Danulat,  et  al., 2003),  serían  pautas  para  direccionar  futuras
investigaciones sobre algas nocivas por el Laboratorio Marino del INOCAR.

Posiblemente la abundancia de copépodos podría relacionarse como principal
pastoreador de las diatomeas céntricas, que fueron escasas en este estudio.
Sin embargo, otro factor oceanográfico no definido puede estar ocurriendo por
la  escasez  en  la  diversidad  de  especies  de  dinoflagelados  indicadores  de
aguas  oceánicas;  así  mismo  el   incremento  en  densidad  de  diatomeas
pennales  y  flagelados,  que  no  han  sido  registrados  en  otras  ocasiones  en
Galápagos (Torres y Tapia, 2000-02), demostrarían que en el sitio investigado
presentó poco recambio de aguas oceánicas con las aguas internas de Bahía
Aeolián para septiembre 2006.

En las Islas del Pacífico presentan riesgos potenciales en los recursos marinos,
el desarrollo económico involucra el uso del mismo recurso natural, los cuales
generan conflictos y riesgos en el  ecosistema marino, como polución por el
turismo  y  actividades  pesqueras  (Carpenter  y  Maragos,  1989).  Algunos
accidentes navieros como el derrame del Buque Jessica en San Cristóbal, del
yate Darwin Explorer en Santa Cruz (Sept/05),  y los frecuentes derrames de
combustibles en Bahía Academia y Bahía Aeolián, sumado a la inestabilidad de
las condiciones oceanográficas, han demostrado la gran capacidad de auto-
limpieza oceánica (Marshall y Edgar 2001). Sin embargo, nuevas tecnologías
en estudios genéticos podrían confirmar estos resultados en los niveles tróficos
superiores.

CONCLUSIONES

La comunidad del fitoplancton registró 87 especies en estado de marea de flujo
y  97  especies  en  reflujo;  Las  componentes  del  fitoplancton  que  dominaron
fueron los fitoflagelados, diatomeas pennadas y diatomeas céntricas. Los picos
de mayor biomasa celular del fitoplancton se ubicaron a dos sectores de la
Bahía y correspondieron a especies indicadoras de aguas afloradas, formados
por especies de menor tamaño como los fitoflagelados, diatomeas céntricas
(Chaetoceros), diatomeas pennadas (Pseudonitzschias) y en menor densidad
los dinoflagelados (Gymnodinium y  Gyrodinium) y el ciliado  M. rubrum fueron
registrados con el método cuantitativo; y especies de mayor tamaño como las



diatomeas  céntricas  (Asterionella,  C.  peruvianus,  Rhyzosolenia,  Chorethon)
fueron registrados con el  método cualitativo.  Pseudonitzschia longissima fue
abundante en ambos métodos, tanto en Flujo como reflujo en la columna de
agua de la Bahía Aeolián, que caracteriza aguas afloradas.

En el muestreo realizado en estado de reflujo se registro mayor densidad de
productores  primarios  que  en  estado de flujo,  causado por  el  pastoreo  del
zooplancton que fue  más abundante  (en  muestras  fitoplancton red  55u)  en
estado de flujo y el mayor recambio de masas de agua o zonas de mezcla de
aguas afloradas y oceánicas (notándose un ligero incremento en diversidad de
dinoflagelados en reflujo).  La abundancia de copépodos podría  relacionarse
como principal pastoreador de las diatomeas céntricas que fueron escasas en
algunas estaciones. 

Considerando que en el sector de la bahía Aeolián pueden existir arrecifes de
coral y microalgas por ser aguas someras, crean hábitat propicios para algunas
especies de dinoflagelados tanto planctónicos como epifitos registrados en este
estudio, y los posibles riesgos transferir biotoxinas de los dinoflagelados a los
peces (cadena trófica alimentaría) que pastorean en este sector (por lo que se
recomienda no pescar en aguas muy costeras). Además de ser introducidos a
través del agua de lastre entre las islas, ya que se tiene recientes estudios de
la  presencia  de  Ostreopsis en  Bahía  Academia  (agosto/2006).  Aunque  las
actividades que se desarrollan en el área correspondiente al Puerto y Capitanía
de Puerto de Baltra, producen efectos mínimos de contaminación con relación
a la gran problemática de derrames de combustibles, seria de considerar un
estudio de la fauna submareal principalmente arrecifes de coral y lechos de
microalgas por la dependencia de hábitat para muchas especies pelágicas.

Este  estudio  es  una  contribución  a  iniciar  datos  bio-oaceanográficos  en  la
Bahía  Aeolián  y  su  estado  ambiental  con  relación  a  posibles  especies
consideradas como nocivas y/o exóticas, teniendo como marco de referencia el
desarrollo de estrategia de manejo y monitoreo de Galápagos como una de las
Reservas de Biosfera de UNESCO, debido a que los usuarios marítimos del
Puerto  de  Baltra,  la  Dirección  de  la  Marina  Mercante  (DIGMER)  y  los
administradores de la Reserva Marina (RMG), estarían obligados a administrar
el  ecosistema  marino  costero  mediante  un  plan  de  control  y  monitoreo  de
especies exóticas del fitoplancton (nocivo) a fin de prevenir, mitigar o corregir
los efectos indeseables que puedan causar en el ambiente y su biodiversidad;
además  en  cumplimiento  de  las  normas  y  regulaciones  vinculantes  con  la
Organización Maritima Intenacional (OMI) en zonas marítimas especialmente
sensibles como Galápagos.
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	INTRODUCION
	Fitoplancton: Para el análisis cuantitativo se colectaron muestras superficiales (250 ml) y fijadas con solución Lugol; la muestra fue agitada y sedimentada en cámaras cilíndricas de 25ml. por 12 horas y examinadas en un microscopio invertido en 40X, los datos son convertidos en cel/l. Para el análisis cualitativo se realizaron arrastres con redes tipo Cónica Simple de 55u por 5 minutos a una velocidad de 2 nudos en una lancha de turismo local. Las muestras fueron estandarizadas a un volumen de 100ml y filtradas (335um) para eliminar el zooplancton; se procede a tomar las gotas-alicuotas colocadas en un portaobjeto (20x20mm) examinándose la totalidad del cubreobjeto, los datos son convertidos en Cel/m3; a taxonomía de Jiménez (1983), Pesantes (1983), Zambrano (1983), Taylor 1987, Balech (1988), Thomas (1997), Hallegraeff (2002).

	Area de estudio
	Distribución cuantitativa del Fitoplancton en Reflujo
	3.2.1.4.7.Importancia del Fitoplancton Nocivo
	Este termino es conocido como Floraciones de algas nocivas (en inglés Harmfull Algae Bloom-HAB) designado por la COI-UNESCO, a la proliferación de un heterogéneo grupo de microalgas que son percibidas como dañinas para el hombre por sus efectos adversos en la salud humana, en la explotación de acuicultura, turísticas y afectar en las poblaciones naturales de organismos marinos. No es un término científico sino un termino operativo que es aceptado por los científicos y por los gestores sanitarios y medioambientales (Hallegraeff et al, 2004; Sar et al., 2002). Algunas especies de fitoplancton tienen complejos ciclos de vida como la alternación de estadios que difieren en términos fisiológicos, resistencia a condiciones adversas y estilos de vida. En el análisis de muestras del fitoplancton en el entorno de la bahía Aeolián en la Isla Baltra, se pueden nombrar las siguientes especies que puedan generar futuros riesgos potenciales:
	Prorocentrum cf mexicanun (mexicanun o maximun en Steidinger y Jangen, 1997; mexicanum en Hallegraeff, 2002): El género es de amplia distribución en aguas tropicales; de forma planctónica, bentónica/epifita (ticoplanctónica) sobre macroalgas, corales y en el detritus en zonas de manglar (Steidinger y Jangen, 1997;Taylor et al, 2004). En septiembre 2006, esta especie se registró en toda el área de estudio, con cierta preferencia en las estaciones 6 y 9 (Flujo); 8 y 11 (reflujo) a nivel superficial; a los 20m de profundidad también se registraron (Fig. 11).
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