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PRÓLOGO
La conservación de los recursos naturales en el contexto mundial plantea
nuevos y constantes desafíos frente a la manera como los países asumen el
compromiso y la responsabilidad de perpetuar en el largo plazo su diversidad
biológica. Colombia, por su parte, definió el establecimiento del Sistema Nacional
de Parques Nacionales Naturales, integrado por 51 áreas protegidas distribuidas
en todo el territorio nacional, convirtiéndose éste en una de las estrategias de
conservación de la biodiversidad nacional por excelencia. La gestión conjunta entre
el Estado, las instituciones dedicadas a la investigación científica, la academia y
las organizaciones no gubernamentales, ha permitido avanzar en el reconocimiento
de la importancia de la conservación y ampliación de estas áreas, además de la
valoración de los servicios ambientales que ofrecen a la sociedad.
Por ello, hoy es altamente satisfactorio para la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, y la Dirección
General Marítima-Centro Control de Contaminación del Pacífico, DIMAR-CCCP,
entregar a la opinión pública el presente producto de divulgación científica, en cuya
realización se contó con la vinculación y apoyo incondicional del Fondo Mundial para
la Naturaleza, WWF (por sus siglas en inglés). ‘Santuario de Fauna y Flora Malpelo:
descubrimiento en marcha’ es el resultado de dos cruceros de investigación realizados
a la isla de tipo volcánico con la posición más occidental del Pacífico colombiano,
como consecuencia del esfuerzo y la interacción de entidades gubernamentales y
ONG del orden nacional y regional, como son DIMAR-CCCP; la Dirección Territorial
Suroccidental, DTSO; el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ‘Benito Vives
de Andréis’, INVEMAR; la Fundación Yubarta, la Asociación Calidris, y la Fundación
Malpelo y otros Ecosistemas Marinos, que creyeron en la investigación científica
marina nacional y se proyectaron la meta de entregar una publicación de estas
calidades y cualidades, con talento 100 % nacional.
Una vez concluidos los cruceros de investigación a bordo del buque
oceanográfico ARC Malpelo, durante el período septiembre–octubre de 2002 y
2003, los investigadores se dieron a la tarea de procesar muestras, analizar datos
y compilar información, dispuesta hoy en ocho capítulos, el primero de ellos
dedicado a dar cuenta de las generalidades sobre la única isla oceánica que posee
Colombia en el Pacífico, Malpelo. Lo cual, además de incrementar el conocimiento
biológico sobre esta región, considerada una de las zonas más biodiversas del
mundo, ofrece un aporte de significativa importancia para la consolidación del Plan
de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, declarado ‘Patrimonio Mundial
de la Humanidad’ por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Sea este el momento para alentar la continuidad de este tipo de ejecutorias
científicas conjuntas y promover la vinculación de nuevos investigadores a ellas,
lo cual permitirá la apertura de nuevas líneas de acción que apunten al objetivo
de desarrollar el conocimiento y soporte técnico de un área protegida colombiana,
considerada pieza fundamental en el contexto del océano Pacífico Oriental
Tropical.
OMAR KAFURY SÁNCHEZ
Director Territorial Suroccidental
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
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PRESENTACIÓN

El reconocimiento de la riqueza biológica del país y la valoración de la
extraordinaria importancia que para la investigación científica marina y la soberanía
nacional representa la isla de Malpelo, son reconocidos en esta publicación que
recopila datos recientes sobre estudios llevados a cabo tanto en su área insular
como marina.
Me es grato presentar este libro dedicado a una de las 162 áreas del planeta
declaradas en la categoría de Patrimonio Natural de la Humanidad; reconocimiento
que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, a sitios portadores de un valor excepcional para la ciencia, la
conservación y la belleza natural. En Malpelo se conjugan todas las anteriores.
‘Santuario de Fauna y Flora Malpelo: descubrimiento en marcha’ reúne
a un connotado grupo de investigadores y científicos colombianos inquietos y
comprometidos con la conservación de la biodiversidad del lugar. Empuje reconocido
por la Dirección General Marítima, DIMAR, y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, en la unión de esfuerzos para
liderar este producto editorial con el que se espera entregar nuevo conocimiento
acerca de la segunda área protegida del país declarada Patrimonio Natural de la
Humanidad, después del Parque Nacional Natural Los Katíos.
Como área protegida, la isla Malpelo cuenta a su haber con doce años de su
declaración como Santuario de Fauna y Flora, SFF, incluido en el Sistema de Parques
Nacionales Naturales, a manera de reconocimiento de su riqueza biológica que
debe ser protegida como patrimonio natural de la Nación. Fue en el año 1999 que
la DIMAR, en virtud a sus características ecológicas, socioeconómicas y científicas
propone ante la Organización Marítima Internacional, OMI, su declaratoria como
Zona Marina Especialmente Sensible. Declaración materializada en el 2002, con
la cual se establecieron restricciones en su área marina a la pesca y la navegación
de buques cuya capacidad bruta excediera las 500 Tn, y así minimizar impactos
ambientales negativos a este arreglo natural.
La conservación que le ha procurado el Estado, con la ayuda de asociaciones
y organizaciones no gubernamentales, permitió su inclusión en el 2004 al Corredor
Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical; quedando el SFF Malpelo ubicado
entre las islas de Cocos, Galápagos, Coiba y Gorgona, situación que le vincula al
uso sostenible de la diversidad biológica marina de la zona.
Los ocho capítulos que suceden esta presentación abren ante sus ojos temas
de diversos ámbitos de ciencia desarrollados durante los años 2003 y 2004 a bordo del
buque ARC Malpelo, plataforma oceanográfica de la Dirección General Marítima que
anualmente arriba a esta zona de estudio haciendo investigación científica, con la
orientación de expertos oceanógrafos del Centro Control Contaminación del Pacífico,
CCCP. Junto a ellos trabajaron científicos de diferentes áreas, vinculados a otras
instituciones como es el caso de la Dirección Territorial Suroccidental del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos,
el Centro de Investigaciones Marinas y Costeras ‘José Benito Vives de Andréis’, la
Fundación Yubarta y la Asociación Calidris, entre otras instituciones conscientes de
la trascendencia de la conservación natural de esta isla que alberga particulares
especies de fauna marina y terrestre, algunos endemismos y formaciones coralinas
que han capturado la atención de conservacionistas propios y foráneos.
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Del año 1975 data el primer crucero oceanográfico que arribó a Malpelo, en la
actualidad la Autoridad Marítima Nacional, DIMAR, programa dos cruceros anuales
que visitan la isla, considerada al interior de una malla de estaciones de muestreo
que permite monitorear el estado de la riqueza biológica del área de estudio y las
condiciones océano-atmosféricas de la cuenca Pacífica colombiana, CPC.
Así el lector encontrará página tras otra, aspectos generales de la isla;
análisis sobre su oceanografía; estudios de calidad de aguas, fitoplancton e
ictioplancton; resultados arrojados por la implementación de estaciones del
Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos Colombianos; estudios sobre
la ecología de los mamíferos marinos que circundan la isla, en especial las ballenas
yubartas; además del Piquero de Nazca, cuya colonia reproductiva más grande del
planeta se haya en esta isla.
La diversidad de temas permite explorar diversos ámbitos del Santuario,
hasta hace muy poco desconocidos. Los registros, datos y resultados de investigación
aquí presentados aportan una base sólida a la importancia de la protección de la
biodiversidad de la isla, como proveedora de la seguridad alimentaria de la región
y salvaguarda de la soberanía nacional.

CAPITÁN DE FRAGATA ESTEBAN URIBE ALZATE
Jefe División Litorales y Áreas Marinas
Dirección General Marítima, DIMAR.

CAPITULO I - GENERALIDADES

I
Generalidades
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1.1. Introducción
Colombia hace parte de un territorio
privilegiado, con la mayor mezcla de elementos
geológicos, morfológicos, isotérmicos, isoyéticos,
climáticos, edafológicos, zoogeográficos, endémicos,
hidrológicos, multiculturales y pluriétnicos, que
cualquier otro país de esta región ecuatorial; bien
sea por su variedad cuantitativa o con relación
a sus unidades de superficie. Dicha situación lo
señala como un país megadiverso, con ecosistemas
estratégicos de alta productividad, en los cuales se
desarrollan procesos e interacciones que garantizan
la conservación y la seguridad alimentaria y
nutricional de los colectivos humanos asentados en
su territorio.
La importancia ambiental de Colombia radica
en su diversidad de ambientes terrestres y marinos,
representada en las diferentes unidades naturales
que la componen: montaña tropical, colinas y
serranías, planicies eólicas, franja costera, planicies
aluviales inundables y no inundables, pantanos,
fondos y litorales rocosos, arenosos y fangosos;
así como en la diversidad de coberturas: sabanas,
agroecosistemas, páramos, bosques húmedos,
bosques secos tropicales, desiertos subtropicales,
manglar, arrecifes y cuerpos de agua.
Ante la necesidad de conservar y proteger la
oferta ambiental para los procesos de desarrollo
humano del orden regional y nacional, el Estado
colombiano resolvió sustraer de la dinámica y
racionalidad económica tradicional las áreas
naturales consideradas estratégicas por su estructura
y funcionalidad (regulación del clima; captura
y almacenamiento de carbono; protección del
suelo y régimen hidrológico; almacenamiento de
energía, carga y descarga de acuíferos; calidad y
cantidad de agua; purificación de aguas; retención
de nutrientes, sedimentos y tóxicos; protección
de tormentas, por citar algunos); además de ser
éstas zonas proveedoras de servicios ambientales
tales como: investigación, educación, turismo,
fijación de dióxido de carbono, provisión de agua;
producción de combustibles, productos maderables
y no maderables, productos medicinales, productos
pesqueros, agrícolas y forrajeros; valores estéticos
y recreacionales, valores históricos y culturales,
entre otros.
De esta manera, una de las estrategias de
conservación del Gobierno Nacional es la puesta en

marcha y funcionamiento del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, responsabilidad de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN; dependencia
especial, de carácter operativo, técnico y ejecutor,
adscrita al Ministerio del Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, MAVDT, la cual cuenta hoy
con 51 áreas protegidas, cuya extensión equivale
a cerca del 10% del territorio nacional (37 parques
nacionales naturales, 10 santuarios de fauna y flora,
dos reservas nacionales naturales, un área natural
única y una vía parque)
En 1995, isla Malpelo, la única porción emergida
de la dorsal de Malpelo (cordillera oceánica) en el
Pacífico colombiano, con un área terrestre de
3.5km2, fue declarada área protegida en la categoría
de ‘Santuario de Fauna y Flora’, SFF. Un año más
tarde se amplió su extensión a 38971ha, con el
complemento de una parte marina, sobre un radio
de 6 millas náuticas. En el 2002, la Organización
Marítima Internacional, OMI, declara un área que
incluye a isla Malpelo como ‘Zona Especialmente
Sensible’ y el Gobierno colombiano adopta el área,
realinderando el santuario con una amplitud de
65930ha. La más reciente ampliación del contorno
del santuario tuvo lugar mediante Resolución
1589 del 26 de octubre de 2005, definiéndose
en un polígono de forma cuadrada que contiene
totalmente un círculo con un radio de 25 millas
náuticas, con centro en la isla, otorgándole mayor
representatividad a la dorsal de Malpelo.
De otro lado, el SFF Malpelo fue declarado
‘Patrimonio Natural de la Humanidad’, categoría
de la UNESCO.

1.2. Contexto regional
Son criterios que definen la región donde se
inserta el SFF Malpelo: (i) la homogeneidad en
sistemas ecológicos; (ii) las mayores probabilidades
de conectividades naturales entre ecosistemas
estratégicos; (iii) la convergencia de modelos
económicos, y (iv) la homogeneidad en las dinámicas
de uso y ocupación a través de la historia.
En este sentido surge un primer contexto que
involucra el componente oceánico, determinado por
el Corredor Marino de Conservación y Uso Sostenible
del Pacífico Oriental Tropical (CMAR), conformado
por las cordilleras donde se hallan el archipiélago de
Galápagos, en Ecuador; las islas Gorgona y Malpelo,
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Figura 1.1. Contexto regional del Santuario de Fauna y Flora Malpelo (Fuente: CI, 2003)
en Colombia; la isla de Coiba, en Panamá, y las
islas de Cocos, en Costa Rica, constituyéndose un
escenario geológico y biológico único (Figura 1.1)
Dichas zonas se encuentran estrechamente
relacionadas por las corrientes marinas que afectan
toda la región, confiriéndole un carácter altamente
complejo a sus condiciones oceanográficas.
De manera general, la circulación en regiones
ecuatoriales se da hacia el oeste, exceptuando la
Contracorriente Ecuatorial, que fluye en sentido
opuesto.
Geográficamente, la región está localizada en
la cuenca de Panamá, considerada como una zona
tectónicamente compleja, con una alta probabilidad
de ocurrencia de sismos y tsunamis. Convergen
allí las placas de Nazca y Cocos, siendo un centro
activo de expansión del fondo marino y zonas de
fracturas regionales como: el extremo norte de
la fosa de Perú–Chile, el extremo sur de la fosa
de Centroamérica, un graven y cuatro dorsales
asísmicas (Lonsdale y Klitgord, 1978 En: Caita y
Guerrero, 2000)
Además del fenómeno El Niño Oscilación del
Sur, ENOS, la región está sometida al efecto de
tormentas tropicales, corrientes, pujas fuertes,

subsidencia, erosión terrestre, licuación de suelos
e inundaciones, que generan una dinámica erosiva
especial sobre playas y otros elementos de la
geomorfología regional (CCCP, 2002)
Históricamente, el corredor marino es un
referente necesario que se evidencia desde la
época de la Conquista, al ser escenario de viajes
de navieras europeas, especialmente de la Corona
española, sin cobrar la importancia que el Caribe
significó a este proceso, lo que de alguna manera
relegó los procesos de desarrollo económico para
la región. En la actualidad, dichos procesos están
determinados por una actividad pesquera y un tráfico
marítimo intensos, que soportan buena parte del
desarrollo industrial y de las relaciones comerciales
mundiales. El Pacífico es puerta importante de
salida a la región asiática, teniendo en ello especial
relevancia la expectativa de relacionamiento
comercial de los países latinoamericanos, lo cual
potencia, por ende, la ejecución de proyectos de
desarrollo que seguramente impactarán cualquier
alternativa de conservación. De este modo, el
CMAR integra un contexto regional esencial para
la planificación articulada en la gestión hacia el
SFF Malpelo, con la particularidad de que las áreas
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Figura 1.2. Vista parcial de la porción emergida de la dorsal de Malpelo (Foto: Diego Miguel Garcés G.)
núcleo que lo conforman se hayan en figuras de
ordenamiento como áreas marinas protegidas.
Como segunda instancia de contexto, es
necesaria y no menos importante la relación ‘océanozona costera’, para lo cual se han definido cinco
ecoregiones naturales marinas y costeras: Malpelo,
Buenaventura-Málaga, Gorgona, Sanquianga y Tumaco
(Díaz y Gómez, 2000). Resaltando éstas arreglos
naturales en ambientes continentales constituidos
por selva húmeda tropical, manglar, estuarios, roca
desnuda, playas arenosas y ambientes marinos como:
fondos sedimentarios, fondos arenosos-fangosos,
fondos rocosos, formaciones coralinas y ecosistemas
de paredes verticales, pelágicos, demersales,
bentónicos y abisales.
De esta manera, se han identificado y
estructurado figuras de ordenamiento ambiental
denominadas unidades ambientales costeras, UAC;
encontrándose íntimamente ligadas la UAC MálagaBuenaventura y la UAC Llanura Aluvial del Sur, por
su parte Malpelo constituye la UAC del Pacífico
Oceánica.

Por otra parte, mediante el empleo de paralelos
geográficos existen tres zonas de ordenamiento
pesquero, estando Malpelo localizada en la Zona 3,
la más alejada de la línea de costa (más de 30 mn)
—se excluye la actividad pesquera al interior del área
protegida (Resolución 1856 de 2004, INCODER)
La geomorfología marina de esta región se
caracteriza por formaciones como la dorsal de
Malpelo; la fosa marina de Yaquina; la cordillera
Gorgona; los bancos rocosos al norte y al sur de
Gorgona; el banco de Negritos en Bahía Málaga,
y la amplitud de la plataforma continental en el
sector de Sanquianga. A nivel continental existen la
llanura aluvial del Suroccidente; el delta del Patía; la
vertiente occidental de la cordillera Occidental; las
bahías de Tumaco, Málaga y Buenaventura; el delta
del río San Juan y las cuencas de los ríos San Juan,
Mallorquín, Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre,
Yurumanguí, Naya, Micay, Saija, Bubuey, Timbiquí,
Guajuí, Guapi, Chanzará, Iscuandé, Tapaje, La
Tola, Sanquianga, Patía, Mira, Rosario y Mejicano
(Minambiente, 1998)
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1.3. Geología
La isla de Malpelo es la cúspide de una cordillera
volcánica submarina llamada dorsal de Malpelo. Su
altura máxima se encuentra en el cerro de La Mona, con
360msnm (Kiesser y Hoffman, 1975). Está rodeada por once
peñascos cuyas alturas varían entre los 10 y 40m, ubicados
al Norte y Sur de la misma (Figura 1.2.); estas porciones
emergidas ocupan un área de casi 3.5km², localizada
en las coordenadas 4º 00’ 08”N y 81º 36’ 31”W; dista
aproximadamente 506km del puerto de Buenaventura,
en el Pacífico colombiano.
La isla parece ser el resultado de erupciones
voluminosas de lava basáltica que no permitieron la
formación de lavas almohadilladas; en sus rocas se
observa una diferenciación vertical progresiva y una
cristalización fraccionada dentro de la cámara magmática.
Microscópicamente se pueden diferenciar dos tipos de
roca con contacto erosional: el primero, conforma la
estructura misma de la isla, presenta un basalto toleítico
caracterizado por su color oscuro, textura afanítica masiva,
a veces con fenocristales de piroxenos y plagioclasa y
pseudoestratificaciones de material volcánico amigdalar
e hialoclástico; presenta oxidación superficial hasta una
profundidad de 6cm aproximadamente y una alteración
hidrodermal caracterizada por amígdalas con materiales
como: epidota, cuarzo y zeolitas. El segundo tipo de roca
es de composición intermedia —riodacita—, procedente
de lavas expulsadas por fracturas alrededor del cono
volcánico y es posterior a la formación basáltica, ya que
se presenta como un relleno de la morfología existente;
se caracteriza por su color claro, textura vesicular y en
ocasiones exhibe fragmentos de roca basáltica (Caita y
Guerreo, 2000)
Presenta, además, alteraciones de tipo hidrotermal,
evidenciadas por silicificación y epidotización de la
matriz volcánica y de las amígdalas. Sarmiento (1953)
resalta que se trata de una lava vesicular que ha sufrido
una transformación debida a la acción de agentes
atmosféricos, consistente en un proceso químico que ha
llenado todos los intersticios y vacíos con material fecal
proveniente de las aves que habitan la isla.
Malpelo está rodeada por costas acantiladas de
hasta 100m de altura, altamente fracturadas, localmente
brechadas, con muy pocas zonas donde la pendiente sea
inferior a 10º. Por su parte, las cimas de los cerros son
relativamente planas y su inclinación muy suave. Estas
superficies parecen estar relacionadas con procesos de
erosión producidos por las olas al nivel del mar, que luego
fueron levantados por efectos tectónicos. Actualmente

se están formando unas terrazas por este proceso
denominadas ‘Terrazas Strath’ (López-Reina, 1985)
Al interior de la isla se reportan valles de dos
naturalezas, uno de corrientes continuas y otros de
corrientes intermitentes, donde el agua alimentadora
de las corrientes es únicamente meteórica, motivo por
el cual descargan agua sólo en época de lluvias (mayo a
diciembre). En la parte oriental se presentan corrientes
continuas, como producto del entrampamiento del agua
de lluvia en la roca, la cual actúa como esponja. Dicha
agua presenta sabor aceptable con baja acidez, debido
al lavado que hace del guano de la isla; el drenaje varía
de excesivo a bien drenado, debido al predominio de las
fuertes pendientes (Brando et al., 1992)
Los suelos de la isla son superficiales, de color pardo
amarillento a pardo oscuro, estructura blocosa, friable,
con una matriz franco arcillosa limosa; son pobres en
materia orgánica, extremadamente ácidos, con pH de 2.8
a 3.6; muy pobres en bases totales y con contenidos de
fósforo, potasio y sodio que superan los valores óptimos
establecidos para determinar la fertilidad natural. Son,
además, bajos en calcio y magnesio; de igual forma, su
drenaje va de natural excesivo a bien drenado, por lo
cual la formación de suelo orgánico es casi nula, debido
al continuo lavado por las lluvias y las altas pendientes
(Caita y Guerrero, 2000; IGAC, 1985)
Depósitos de escombros de piedra —talud— se
localizan en la ladera, en la parte superior en la zona
centro-oriental de la isla, con una pendiente de 40º,
consistentes en bloques de hasta 5m de diámetro, cantos
y fragmentos de roca que se desprenden del talud superior
del cerro y están embebidos en una matriz limo arcillosa
que conforma entre el 10 y 20% del depósito (López-Reina,
1985). En las silletas, entre los cerros, también se observa
la acumulación de estos depósitos altamente inestables.
El impacto contra el borde insular permite la formación
de cavernas de abrasión que, cuando se agrandan y
profundizan, aceleran el proceso erosivo hasta que la franja
es tan profunda que el techo no soporta más y toda la pared
se desprende. Sin embargo, en la isla se presentan otros tipos
de erosión causados principalmente por meteorización; el
efecto de infiltración de aguas y escorrentía; los procesos de
contracción-dilatación, por cambios en la temperatura entre
la noche y el día; el efecto gravitacional en bloques sueltos
y disolución de los componentes en las áreas muy porosas;
el ataque microquímico de líquenes, y la acidificación de
las aguas superficiales por el excremento de las aves. Se
estima que, debido a estos procesos erosivos, el tamaño de
Malpelo ha disminuido entre ocho y diez veces su extensión
inicial (Stead, 1975)
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1.4. Elementos biológicos
1.4.1. Ecosistemas terrestres
Procesos de erosión y meteorización, la oferta
de guano aportado por las aves como principal
fuente de nitratos y fosfatos, y las lluvias que
logran mantener una humedad relativamente alta,
han permitido el establecimiento y desarrollo
de organismos vegetales como algas, líquenes,
musgos, algunas gramíneas, leguminosas arbustivas
y helechos. La vegetación recibe el guano que actúa
como abono para esta escasa vegetación; estas
plantas, a su vez, son consumidas directamente
por los invertebrados presentes en la isla, como
las hormigas, grillos y cangrejos. El lagarto Anolis
agassizi también incorpora material vegetal en su
dieta (Prahl, 1990)
Entre los estudios realizados en el ambiente
terrestre de Malpelo se registran para la flora
presente: el helecho Pityrogramma dealbata;
líquenes de los géneros Caloplaca, Candelabria,

Lecidea y Pyxine, incluyendo siete especies más
(Graham, 1975). La escasa vegetación es de suma
importancia para el buen desarrollo de la vida animal
en la isla, ya que de ésta dependen varias de las
especies allí presentes.
Al poseer Malpelo un alto grado de aislamiento,
resulta interesante como contribución a procesos
de conocimiento científico que para el caso de
invertebrados se cuente con el estudio desarrollado
por Wolda (1975), durante la expedición del Instituto
Smithsonian en 1972, con el registro de 35 especies,
y la recolección de material correspondiente a dos
phylla: Annelida —lombrices y grupos cercanos—y
Arthropoda —arañas, insectos y miriápodos—,
adelantada por el Instituto de Investigaciones de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En el
último grupo se distinguieron cinco clases, trece
órdenes y unas 25 familias, con alrededor de 40
especies. Pese a que la fauna de invertebrados de la
isla es poco abundante, las escasas especies sirven
como sustento alimenticio para los reptiles (Instituto
von Humboldt,1999)

Figura 1.3. Cangrejo endémico de isla Malpelo, Gecarcinus malpilensis (Foto: Diego Miguel Garcés G.)
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Figura 1.4. Lagarto macho endémico de isla Malpelo, Anolis agassizi (Foto: Diego Miguel Garcés G.)
El mismo documento reseña que la única
especie de hormiga determinada, Odontomachus
bauri, tiene una distribución muy amplia en la región
Neotropical. Al parecer, introducida en la isla por
el hombre, como sucedió en las islas Galápagos.
No obstante, las obreras de Malpelo cuentan con
patrones de coloración diferentes a los de las
poblaciones continentales. Aparentemente, la isla
no registra endemismos desde el punto de vista de
hormigas, aunque está pendiente la definición del
estatus taxonómico de las Solenopsis y Pheidole.
De la fauna de coleópteros —escarabajos—
sobresale una especie de Platynus (Carabidae:
Harpalinae: Platynini), ya que ni la familia, ni el
género habían sido registrados antes para Malpelo,
se confirmó que se trata de una nueva especie de
carábido, con una morfología externa bastante
inusual para el género y muy diferente a las
poblaciones continentales de Colombia y Ecuador;
lo que sugiere que no se trata de una introducción
accidental, sino de un endemismo.
Entre el orden de los decápodos se encuentra

el cangrejo terrestre Gecarcinus malpilensis (Faxon,
1983) (Figura 1.3.), especie omnívora, endémica de
Malpelo y estrechamente ligada a la especie que
se encuentra en la isla de Clipperton, Gecarcinus
panamensis.
Los tres reptiles terrestres de la isla dependen
de los desperdicios y restos de comida aportados por
las aves, especialmente los piqueros. Las poblaciones
de reptiles que habitan la isla presentan densidades
altas, en especial las de Anolis agassizi (Stejneger,
1900) (Figura 1.4), perteneciente a la familia de las
iguanas. Este lagarto endémico, de color verdoso,
se alimenta de insectos —moscas, hormigas, grillos y
escarabajos— y de cangrejos juveniles de la especie
G. malpilensis. Presenta un marcado dimorfismo
sexual, el macho posee una cresta negra y tiene
un comportamiento territorial (Álvarez-Rebolledo
et al., 1999)
El lagarto punteado, Diploglossus millepunctatus
(O’Shaughnessy, 1874) (Figura 1.5.), también
endémico de la isla, llega a medir 27 cm de largo
y se alimenta de los restos regurgitados por los
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Figura 1.5. Lagarto punteado endémico de isla Malpelo, Diploglossus millepunctatus (Foto: Diego Miguel Garcés G.)
piqueros para las crías. Esta especie reconoce el
sonido de los polluelos de piqueros cuando van a ser
alimentados y se ubica alerta en grietas cerca de
los nidos; también es capaz de romper los huevos y
alimentarse de ellos o de polluelos muertos.
Otra especie de reptil endémico de Malpelo es
el Phyllodactylus transversales (Huey,1975) o lagarto
geko, de hábitos nocturnos, que durante el día se
refugia en grietas, se alimenta de insectos y mide
alrededor de 15cm de largo (Álvarez-Rebolledo, et
al., 1999).
Una gran población de aves marinas habitan
la isla, compuesta, principalmente, por una
población de piqueros enmascarados Sula granti
(Pitman y Jehl, 1998). En Colombia este alcatraz
anida exclusivamente en Malpelo y su población se
considera la más grande en el mundo, albergando
entre un tercio y un cuarto del total de la población
reproductiva de esta especie a nivel mundial (Pitman
et al., 1995; Pitman y Jehl,1998; Álvarez-Rebolledo
et al., 1999). Anida dos veces al año y pone entre
uno y dos huevos, pero, generalmente sólo sobrevive

uno de ellos. Las parejas son altamente territoriales
y defienden activamente sus lugares de anidación,
ocupados por nidos de forma circular, elaborados
con pequeñas piedras. En 1945, Murphy estimó una
población de 25000 individuos y Pitman et al. (1995)
la estimó en 24034, lo cual indica que la población
ha permanecido estable por casi 50 años.
Por lo anterior, el SFF Malpelo ha sido designado
Área de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA), por BirdLife Internacional y por el Instituto
Alexander von Humboldt (Franco y Bravo, 2005)

1.4.2. Ecosistemas marinos
Malpelo posee, a nivel oceánico del Pacífico
colombiano, el único mosaico de ecosistemas de
litoral; desde formaciones arrecifales y fondos
mixtos, hasta sitios de agregación biótica de alta
productividad. Diversos autores han documentado
el ecosistema marino alrededor de la isla (Graham,
1975; Prahl,1990; Brando et al., 1992; Escobar et
al., 1993; Garzón-Ferreira y Pinzón, 1999; Díaz et
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al., 2000; Reyes y Vélez, 2002), a partir de esta
bibliografía se conoce información referente a los
ecosistemas de paredes rocosas de Malpelo, que
tienen por lo general una caída abrupta hasta una
profundidad aproximada de 60 m; estas paredes
están dominadas por balanos, de los cuales un alto
porcentaje no tiene vida, seguramente debido a la
predación de especies de caracoles Thais planospira
(Lamarck) y Purpura pansa (Gould), y estrellas
de mar (Prahl, 1990). Sin embargo, estos balanos
vacíos proveen un hábitat a otros organismos como
poliquetos, moluscos, crustáceos y peces; además
de un sustrato para hydroides, esponjas y tunicados,
entre otros. En los fondos arenosos de la base de
las paredes rocosas, alrededor de la isla, y en los
peñascos predominan estos balanos muertos.
Una clara zonificación es observada en las
paredes verticales; casi desde la superficie, pero
mucho más a partir de los 3m y aumentando hacia
los 6m, las paredes están recubiertas en un 30%
por esponjas (Polyfibrionpongia sp.). A partir de los

6m y hasta una profundidad de 27m, el substrato
rocoso está cubierto por algas coralinas costrosas,
anthozoarios; corales hermatípicos, especialmente
por Porites spp.; corales ahermátipicos, como
Tubastrea aurea y gorgonáceos (Pacifigorgia spp.).
Por debajo de los 27m se observan algas filamentosas,
algas coralinas, ostras (Ostrea irridescens) y los
hydrocorales de color violeta (Errinopora pourtalesii)
(Dall) comienzan a prevalecer (Graham, 1975)
De otro lado, se encuentran comunidades
coralinas asociadas a los ecosistemas de coral y
roca, con un pobre desarrollo de corales duros
alrededor de Malpelo; principalmente, por las
abruptas superficies verticales que reciben poca luz
solar y su insuficiente soporte horizontal, sobre el
cual pueda establecerse un arrecife. Esto sumado
al factor temperatura es determinante para el
desarrollo coralino.
Las hipótesis sobre los factores que limitan el
reclutamiento de larvas de diferentes especies son
la predación y el aislamiento. Malpelo es un biotipo

Figura 1.6. Vista del mero rayado Dermatolepis dermatolepis (Foto: Alberto Rodríguez-Ramírez)
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aislado que genera para especies de ciclo larval corto
condiciones únicas, difíciles de conseguir en zonas
aledañas. El 85% de las especies tienen un estado
larval pelágico de aproximadamente dos semanas y
tan sólo el 30% de éstas tienen un estado planctónico
de más de cinco semanas; por lo tanto, parecería
muy probable que una amplia proporción de estas
larvas sean transportadas hacía afuera sin poder
volver hacia la isla (Birkeland et al.,1975)
Cabe mencionar un par de aspectos, con
relación a la disminución de coral desde los años
setenta, concluidos por Garzón-Ferreira y Pinzón
(1999), según los cuales la cobertura coralina es
aproximadamente un 20% menor en la actualidad;
y la relevancia del gran valor de los corales de
Malpelo, en el contexto regional, donde la cobertura
de coral vivo se encuentra dentro de las más altas
en el Pacífico Oriental Tropical (Garzón-Ferreira et
al., 2000 y 2002; Cortés, 2003)
En el sector conocido como ‘El Arrecife’, cuya
terraza es más amplia y extensa, permitiendo una
mejor posibilidad para capturar energía solar, las
formaciones coralinas están claramente zonificadas,
extendiéndose aproximadamente desde los 9 a los
30m de profundidad. En el área se distinguen tres
zonas bien definidas: una zona somera (9 a 12m),
dominada por corales ramificados (Pocillopora sp.);
una zona intermedia (14 a 20m), con desarrollo de
corales masivos y grandes colonias de los géneros
Porites y Pavona, y una zona profunda (26 a 30m),
con predominio de Gardineroseris planulata (Dana)
y Porites sp. (Garzón-Ferreira y Pinzón, 1999). En
estas zonas, alrededor del 50% de las especies de
peces e invertebrados encontradas en Malpelo tienen
algún tipo de relación con los corales. En efecto, los
corales secretan estructuras esqueléticas externas
que les sirven de sustrato, protección, refugio y
alimento (Prahl, 1990)
De especial importancia en los arrecifes
franjeantes de coral son los crustáceos en Malpelo,
que raspan el moco coralino y se alimentan de
las partículas detríticas atrapadas. Otros, como
Hapalocarcinus marsupialis (Stimpson), inducen
modificaciones considerables en los corales
pocilopóridos, formando pústulas dentro de las cuales
se refugian. Especies como Pseudocryptochirus
crescents (Edmonson), que habita en pequeñas
cavernas, y Maldivia galapagensis alteran corales del
género Pavona. Prácticamente todos los crustáceos,
con excepción de los comensales que se encuentran

en Malpelo, viven sobre los sustratos duros, como
por ejemplo los de la familia Palaemonidae (Prahl,
1990)
Entre los cangrejos decápodos los más comunes
son: familia Dynomenidae, Protunidae, Xanthidae,
Grapsidae, Majidae, cuyos especímenes pueden
encontrarse sobre sustratos duros, incluyendo las
bases de los corales y debajo de piedras.
En cuanto a los moluscos, los estudios realizados
por Kaiser y Clayton (2001) describen 270 especies de
gasterópodos, 60 de bivalvos, tres de cefalópodos,
dos de scaphopodos y seis de polyplacophoros. Esto
representa un total de 341 especies de 206 géneros
y 106 familias.
Con referencia a la ictiofauna, 295 especies
entre ellas Dermatolepis dermatolepis (Boulenger,
1895) (Figura 1.6.) han sido registradas para el
área de Malpelo (Rubio et al., 1992; Solano y
Hernández, 1998; Rubio y Angulo, 2003); cinco de
las cuales son endémicas: Halichoeres malpelo
(Allen y Robertson, 1992), Axoclinus rubinoffi (Allen
y Robertson, 1992), Lepidonectes bimaculata (Allen
y Robertson, 1992), Chriolepis lepidotus (Findley,
1975) y Acanthemblemaria stephensi (Rosenblatt y
McCosker,1988)
En 1999 se reportó por primera vez, a través
de fotografías y vídeos, una especie de tiburón
de profundidad; luego de realizar los estudios de
genética molecular sobre un pedazo de piel de
uno de estos individuos se determinó la especie
Odontaspis ferox (Risso, 1810), la cual no había sido
observada con vida en su medio natural en ningún
lugar del mundo hasta esa fecha.
La información obtenida para mamíferos
marinos se limita a los estudios realizados por la
Fundación Yubarta (2001, 2002, 2003); donde se
reconocen, de acuerdo a lo registrado entre la
línea de costa y la isla Malpelo, altas probabilidades
de la presencia de Tursiops truncatus, Stenella
coeruleoalba, Stenella longirostris, Delphinus
delphis, Steno bredanensis, Stenella attenuata,
Orcinus orca, Physeter macrocephalus y Megaptera
novaeangliae.

1.5. Objetivos de conservación para el
SFF Malpelo
Desde la creación de las unidades de
conservación legalmente constituidas se postulan
sus proyecciones y metas, las cuales parten de
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unos criterios o propósitos de existencia, que se
reflejan en sus objetivos de conservación in situ.
Éstos conllevan a orientar la gestión del manejo de
espacios definidos geográficamente en contextos
socio-culturales particulares para muchos casos.
Como antecedentes en la definición de
objetivos de conservación en parques nacionales
naturales se cuenta la expedición de la Ley 002
de 1959, que promueve la declaración de parques
nacionales naturales con el objeto de conservar la
flora y fauna nacionales. En la década de los años
setenta, cuando se promulga el Decreto Ley 2811
de 1974, se establecen las funciones esenciales
del Sistema de Parques Nacionales Naturales que
en síntesis son: conservar valores sobresalientes
de fauna y flora, paisajes, reliquias históricas,
culturales, arqueológicas; perpetuar muestras de
comunidades bióticas, unidades biogeográficas,
regiones fisiográficas, recursos genéticos, especies
silvestres en extinción y proteger ejemplares de
fenómenos naturales, culturales e históricos. Desde
este marco legal las áreas protegidas declaradas
presentan, en su mayoría, sus objetivos de
conservación.
No obstante, de contar de modo legal con los
propósitos de existencia de las áreas protegidas, se
dificulta medir el logro de mantenerlos en diferentes
horizontes (corto, mediano y largo plazo), por la
generalidad en su definición; es por ello que se
requieren mayores esfuerzos en el ejercicio de la
planificación, en el sentido de la precisión de los
objetivos o sus elementos de conservación para el
análisis de amenazas y oportunidades que permita
guiar técnicamente la gestión en estos espacios.
Fundamentado en este marco institucional y
conforme con la implementación de la metodología
propuesta por The Nature Conservancy (TNC, 2000)
para la evaluación de viabilidad y análisis sobre
causas, fuentes y efectos de presión, se estructuraron
los siguientes objetivos de conservación, con la
finalidad de precisar el alcance del Santuario de
Fauna y Flora Malpelo como área protegida para el
cumplimiento misional:
• Proteger la biodiversidad de ecosistemas
terrestres y especies de fauna y flora terrestres
presentes en la única isla oceánica del Pacífico
colombiano.
• Proteger hábitats de poblaciones migratorias,
de especies endémicas y en riesgo de extinción.
• Proteger hábitats y poblaciones naturales de

especies marinas de interés comercial, contribuyendo
a mantener los ‘stocks’ en las áreas de influencia.
• Conservar las áreas naturales empleadas
en actividades de uso permitido en el santuario,
representativas de los ecosistemas oceánicos
insulares del Pacífico.
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Resumen
El estudio de los aspectos oceanográficos del
Santuario de Fauna y Flora Malpelo en el Pacífico
colombiano es presentado en este capítulo a partir
de registros obtenidos en el crucero oceanográfico
PACÍFICO XXXVIII-ERFEN XXXVI, realizado durante
septiembre de 2003, y la revisión de la literatura
científica regional más reciente que involucra el
área de estudio. El análisis de masas de agua basado
en los resultados del diagrama temperatura versus
salinidad (TS) muestra la presencia de Agua Tropical
Superficial (ATS: T>25°C, S<34); Agua Superficial
Ecuatorial (ASE: T<25°C, S>34); Agua Subsuperficial
Subtropical (ASSST: S de 34.6 a 35.4; T de 19 a 25°C),
y el Agua Intermedia Antártica (AIAT: S de 33.8 a
34.4; T de 2 a 10°C). En general, las condiciones
oceanográficas que afectan el área de estudio tienen
una estrecha relación con lo que acontece en toda
la cuenca Pacífica colombiana, por lo cual no es
posible considerarlo como un sistema oceanográfico
aislado; sino que responde a la interacción océanoatmósfera manejada por el desplazamiento de la
Zona de Convergencia Intertropical, la influencia de
corrientes oceánicas superficiales y subsuperficiales
que provienen del oeste y del suroeste, y a la
generación de remolinos locales horarios y antihorarios. La distribución vertical de los nutrientes
registró una estrecha relación con la configuración
de la picnoclina, la cual para septiembre de 2003
se presentó a una profundidad media de 60m,
considerándose somera en comparación al resto
del Pacífico Tropical Oriental. La interacción de los
nutrientes, la luz y la clorofila-a en la generación
del máximo subsuperficial de clorofila-a respondió al
comportamiento reportado por otros investigadores
en aguas del Pacífico Tropical Oriental.
Palabras clave: isla Malpelo, Oceanografía,
Pacífico colombiano, masas de agua, corrientes
marinas, surgencias.

Abstract
This chapter refers to the study of oceanographic
aspects at the Malpelo Fauna and Flora Sanctuary in
the Colombian Pacific Ocean. Data were collected by
the oceanographic research cruise PACÍFICO XXXVIIIERFEN XXXVI during September 2003, together with
the bibliographic review of the study area. The water
masses analysis based on temperature versus salinity
diagram (TS) showed the presence of Tropical
Surface Water (TSW: T>25°C, S<34); Equatorial
Surface Water (ESW: T<25°C, S>34); Subtropical
Underwater (STUW: 34.6 a 35.4; 19 - 25°C), and
Antarctic Intermediate Water (AAIW: 33.8 - 34.4;
2 - 10°C). The general oceanographic condition
affecting the FFS Malpelo are close related with
the whole Colombian Pacific, not able to consider
as an isolated oceanographic system; it responds
to the ocean-atmosphere interaction addressed by
the Intertropical Convergence Zone, the surface
and subsurface oceanic currents coming from the
west and south west, and the local right or left
going whirlpools. The vertical nutrient distribution
registered a close relation with the picnocline
configuration, which was 60m depth average in
September 2003, considered as shallow if compared
with the rest of the eastern Tropical Pacific. The
nutrients, light, chlorophyll-a interaction generating
the highest subsurface chlorophyll-a showed the
same trend reported by other researchers in the
eastern Tropical Pacific.
Key words: Malpelo island, Oceanography,
Colombian Pacific Ocean, water masses, marine
currents, upwellings.
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Figura 2.1. Localización de isla Malpelo en la cuenca Pacífica colombiana, CPC.

2.1. Introducción y generalidades
El Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicado
en la mitad del Pacífico colombiano, a los 4° 00’ 08”N
y 81° 36’ 31”W, se identifica como el punto insular
más occidental en la cuenca Pacífica colombiana,
CPC (figuras 2.1. y 2.2.)
Para entender las características oceanográficas
que influencian a isla Malpelo es necesario revisar la
información preexistente sobre la dinámica física y
química del Pacífico Tropical Oriental y de la CPC.
Las características más relevantes de la oceanografía
de esta región han sido estudiadas por Kessler (2006),
quien plasma el estado actual del conocimiento de
las corrientes en la zona (Figura 2.3.), tras una
revisión histórica desde las publicaciones de Wyrtki
(1965 y 1966) hasta una actualización a la luz de
nuevas investigaciones regionales. Este análisis
destaca la escasa información que se tiene de la CPC,
de la cual sólo se reconoce la corriente Colombia,
sin registro aún de sus datos de extensión ni de
variabilidad. De igual manera, Fiedler y Talley (2006)
revisaron los aspectos hidrográficos del Pacífico
Tropical, determinando las características generales
de las masas de agua para la región (Figura 2.4.)
Entre los primeros estudios realizados en la
CPC figura la expedición ASKOY de 1941, en la cual se
registraron los intentos preliminares por describir los
patrones de circulación de la cuenca, entre los que

Figura 2.2. Modelo batimétrico 3D de isla Malpelo, generado a partir de la carta COL521, primera
edición (2004), escala 1:50000 (Fuente: Dirección
General Marítima-Centro Control Contaminación
del Pacífico, DIMAR-CCCP)

sobresale el descubrimiento de lo que se denominó la
corriente Colombia (Wooster, 1959). Posteriormente
se adelantaron dos de las investigaciones de
resonancia para la región, patrocinadas por la
Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT,
y el Gobierno de Colombia, en el marco de la
expedición ‘The Augmented Colombian El Niño Tuna
Oceanography (ACENTO)’, entre los años 1963 y
1965. Ésta formaba parte del Proyecto Internacional
El Niño y tenía como fin estudiar las aguas costeras
del oeste de Sudamérica, desde Panamá hasta el
norte de Chile. La primera investigación registra la
descripción de las condiciones oceanográficas del
Panama Bight, considerando la variación espacial
y temporal de los procesos físicos, químicos,
biológicos y climáticos durante cuatro cruceros
realizados entre 1965 y 1966 (Forsbergh, 1969).
La segunda se concentró en la circulación de la
cuenca de Panamá, utilizando el modelo dinámico
de geostrofía, a partir de los mismos cruceros del
ACENTO (Stevenson, 1970)
La Dirección General Marítima, DIMAR, a
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Figura 2.3. Esquema actual de la circulación tridimensional del Pacífico Tropical Oriental, basado en datos modernos (Adaptado de: Kessler, 2006)

través de sus centros de investigación (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas,
CIOH, y el Centro Control Contaminación del Pacífico,
CCCP), realiza desde 1970 cruceros oceanográficos
en el Pacífico, cuyos resultados más relevantes
han sido consignados en diferentes artículos de los
boletines científicos del CIOH y del CCCP, y en la
publicación especial ‘Compilación Oceanográfica de
la Cuenca Pacífica Colombiana’. Esta última señala
las climatologías para la temperatura, salinidad,
nutrientes y variables meteo-marinas para la CPC
(CCCP, 2002)
Los patrones de circulación geostrófica
superficial calculados con datos in situ en la CPC
cambian la circulación superficial general de manera
contraria a las manecillas del reloj (ciclónica en el
hemisferio Norte) en toda la cuenca; recibiendo
agua desde el Oeste en las partes central y sur,
y desaguando hacia el oeste por la parte norte
(Wooster, 1959; Bennett, 1965). También se cuenta
con varias células de tipo ciclónico al Norte de la
cuenca, en latitud 6ºN y longitud 79ºW, las cuales
parecen estar asociadas a eventos de surgencia y
presentan variabilidad estacional (Forsbergh, 1969;
Stevenson, 1970; Andrade, 1992). Del mismo modo
se han realizado descripciones muy puntuales de la
corriente Colombia, ubicada al costado oriental de la

Figura 2.4. Diagrama de las masas de agua que se
encuentran en el Pacífico Tropical Oriental: Agua
Tropical Superficial (ATS), Agua Superficial Ecuatorial (ASE), Agua Superficial Sub-Tropical (ASST),
Agua Subsuperfical Sub-Tropical (ASSST), Agua Intermedia Antártica (AIAT), Agua Intermedia del
Pacífico Norte (AIPN), Agua Profunda del Pacífico Norte (APPN) y Agua Circumpolar Baja (ACPB)
(Adaptado de: Fiedler y Talley, 2006)
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Figura 2.5. Climatología de la temperatura superficial del mar (a-b); nivel del mar (c-d); campo de viento
(e-f), y corrientes geostróficas (g-h), calculadas con datos satelitales para las estaciones que representan
la mayor variabilidad estacional, enero-marzo (JFM) y julio-septiembre (JAS) (Tomado de: Rodríguez-Rubio
et al., 2003)
CPC (Wooster, 1959) y de la corriente subsuperficial
de Cromwell, la cual presenta variabilidad de tipo
interanual, al parecer influenciada por el Fenómeno
de El Niño y la variación del régimen de vientos en
la zona (Pineda, 1997)
Recientemente, trabajos realizados por
Rodríguez-Rubio y Stuardo (2002) y Rodríguez-Rubio
et al., (2003), basados en datos proporcionados por
satélites oceanográficos, lograron una caracterización
de la climatología de la circulación, la temperatura
superficial del mar, TSM, y de las características del
campo de viento en la CPC, cuyo comportamiento
se aprecia en la Figura 2.5. En esta caracterización
se observa la dinámica durante el primer trimestre
del año, en el cual el chorro de viento de Panamá
crea una pluma de agua relativamente fría que se
desplaza desde el golfo de Panamá atravesando la

CPC, para luego derivar hacia el oeste por efecto de
Coriolis. Durante la creación del chorro de viento,
debido al desplazamiento de la Zona de Convergencia
Intertropical, ZCIT, y la aceleración de éste por la
gradiente de presión entre el Atlántico y el Pacífico,
el nivel del mar toma la forma de un tazón en la
cuenca, produciendo como consecuencia un esquema
de circulación ciclónico (sentido anti-horario) hacia el
este de la CPC y un giro anticiclónico (sentido horario)
hacia el oeste (Figura 2.5g.)
Este proceso sucede a la par con la generación
del bombeo de Ekman, por el efecto de rotor del
viento sobre la superficie del mar. Durante el
trimestre julio-septiembre el chorro desaparece,
retornando el sentido regular de los vientos alisos
en la cuenca (suroeste) y tomando el nivel del
mar la forma de domo, en el cual la circulación se
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a) OCTS: Clorofila-a (mg m-3)

b) OCTS: Temperatura superficial del mar (oC)

Figura 2.6. Caracterización de la concentración de clorofila-a y la temperatura superficial del mar mediante
imágenes de satélite del sensor japonés OCTS para noviembre de 1996, y marzo y junio de 1997 (Tomado
de: Rodríguez-Rubio y Stuardo, 2002)

torna anticiclónica para toda el área de estudio,
acompañada de altas temperaturas.
El esquema de circulación ciclónica y el
efecto del bombeo de Ekman, debido al rotor
del viento sobre la cuenca, se relacionan con la
generación de surgencias o afloramientos de aguas
profundas ricas en nutrientes hacia la superficie;
lo cual favorece la creación de grandes parches
de fitoplancton por la abundancia de nutrientes
(Rodríguez-Rubio y Stuardo, 2002). En el caso
de la CPC, este tipo de surgencias se presentan
durante el primer trimestre del año en la zona
oceánica que involucra a la isla Malpelo (Figura

2.6.). En esta época se observa la formación de
la pluma de agua fría (Figura 2.6b.) que nace en
el golfo de Panamá e irriga gran parte de la CPC
y al mismo tiempo genera un gran afloramiento
tanto en el golfo como en la mitad de la cuenca
colombiana (Figura 2.6a.). El resto del año la
cuenca es cálida en gran parte de su extensión,
exceptuando la región sur, la cual lleva aguas frías
de la surgencia de la zona Ecuatorial, durante el
fortalecimiento de los vientos alisios que soplan
del suroeste a partir de agosto; en tanto que su
productividad relacionada con la concentración de
clorofila-a decae en toda la cuenca oceánica.
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2.2. Materiales y métodos
Durante el desarrollo del crucero oceanográfico
PACÍFICO XXXVIII-ERFEN XXXVI, realizado en la CPC
durante septiembre de 2003, se midieron parámetros
oceanográficos y meteorológicos en 44 estaciones
ubicadas a 30 y 60 millas náuticas entre ellas.
Asimismo, en 24 de estas estaciones se tomaron
muestras de agua para el análisis del componente
biológico y químico (Figura 2.7.)
El posicionamiento de las estaciones
oceanográficas se efectuó por medio del navegador
por satélite FURUNO GP-70, con un error de
posicionamiento de 0.001 de milla náutica. A
partir de los datos obtenidos de las estaciones
oceanográficas, se trazó un transecto sobre la
latitud 4º 00’ N para determinar las variaciones
meridionales y verticales en la columna de agua
en la latitud correspondiente a la localización del
SFF Malpelo.
Para la determinación de los parámetros
físicos en las 44 estaciones se utilizó un CTD
SeaBird Electronics (SBE-19) hasta una profundidad
de 1000m, en las estaciones que la profundidad lo
permitió. La medición de la TSM se hizo directamente
con un termómetro de cazoleta. La información de
los parámetros meteorológicos durante el crucero
se obtuvo con una estación YOUNG 26700.
El muestreo químico y biológico se efectuó en 25
estaciones, mediante la recolección de muestras de
agua con botellas Niskin a 0, 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100
y 150m, para la determinación de oxígeno disuelto,
OD, nutrientes y clorofila-a. Para el análisis de este
último parámetro, las muestras de clorofila-a fueron
filtradas a bordo del buque y los filtros se colocaron
en papel aluminio en un desecador y se preservaron
a -20°C, para ser analizadas en el laboratorio del
CCCP al término del crucero. Para el análisis de OD se
utilizó el método Winkler, obteniendo los resultados
directamente en la estación.
Para el cálculo del campo de viento de la CPC
se utilizaron datos satelitales del sensor QuikScat en
promedio mensual; este dato consta de magnitud y
dirección del viento tomado a 10 metros sobre el
nivel del mar.
El cálculo de corrientes durante septiembre se
realizó utilizando el método de ajuste geostrófico,
basado en el cálculo de la topografía dinámica (Pond
y Pickard, 1997). En este método la circulación
geostrófica se muestra como contornos de altura

Figura 2.7. Malla de estaciones y recorrido del
crucero oceanográfico PACÍFICO XXXVIII–ERFEN XXXVI
en la CPC, septiembre de 2003.
dinámica, que es una cantidad conveniente porque
sus contornos son líneas aerodinámicas del flujo
geostrófico y su gradiente, a través de la corriente
mide la velocidad del flujo. La altura dinámica mide
la anomalía de la densidad integrada verticalmente,
expresando el hecho que una columna de agua
menos densa (es decir, más caliente o más dulce)
de una masa total esté situada a mayor altura que
la más densa. El cálculo de corrientes geostróficas
se realizó al transecto 4°N (transecto Malpelo) para
toda la columna de agua, tomando como nivel de
movimiento nulo la profundidad de 900m y el cálculo
de la topografía dinámica para toda la cuenca,
basado en el método de interpolación objetiva de
Roemmich (1983) para la capa superficial y la capa
de 200m.
Para el cálculo de masas de agua se utilizaron
los datos arrojados por el CTD para construir la
gráficas de temperatura vs. salinidad (diagrama
TS). Los patrones de variación espacial se discuten
usando mapas superficiales de temperatura,
salinidad, topografía dinámica y campo de viento;
mientras que la variación vertical se discute a partir
de secciones verticales de nutrientes (nitritos,
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nitratos, silicatos, fosfatos); la clorofila-a a partir de
datos de botella; temperatura, salinidad, velocidad
geostrófica y la estratificación de la columna de
agua a partir de datos de CTD (ConductividadTemperatura-Presión)
Los datos fueron leídos, procesados y analizados
mediante el uso de los programas de cómputo Ocean
Data View (Schlitzer, 2002) y Matlab.

2.3. Resultados y discusión
Masas de agua
El análisis de masas de agua basado en los
resultados del diagrama TS (Figura 2.8.) muestra la
presencia del Agua Tropical Superficial (ATS: T>25°C,
S<34), ubicada al Norte del Ecuador y yace entre la
superficie y los 100m, aproximadamente; el Agua
Superficial Ecuatorial (ASE: T<25°C, S>34), que se
localiza a lo largo del Ecuador, es más fría y salada
que la ATS, ya que es producto de la surgencia o
afloramiento ecuatorial y estaba, posiblemente,
influenciada por advección de la corriente del Perú
durante al fortalecimiento de los vientos alisios del
sur en la época del muestreo. La presencia de esta
última es muy limitada y se observa, esencialmente,
al Sur del Pacífico colombiano. Estas dos masas de agua
se encuentran separadas por la presencia del frente
ecuatorial, a unos pocos grados al Sur del Ecuador.
En el diagrama TS también se aprecia la
presencia del Agua Subsuperficial Subtropical (ASSST:
34.6 a 35.4; 19 a 25°C), la cual se observa a los 100
y 115m. El máximo de salinidad característico de la
ASSST a esta profundidad es un componente del Agua
Central que es aflorada en el Ecuador (O’Connor
et al., 2002). Esta masa de agua se extiende al
Norte del Ecuador desde el sur; su penetración
en la CPC y en todo el Panama Bight podría tener
variación estacional relacionada con el proceso de
afloramiento ecuatorial. De igual manera, esta masa
de agua es de gran importancia ya que podría ser
un canal para la propagación de anomalías termales
desde el Pacífico Sur a la picnoclina ecuatorial
(Fiedler y Talley, 2006)
Las masas de agua profundas en la CPC
muestran el predominio desde los 500m hasta los
1200m del Agua Intermedia Antártica (AIAT: 33.8 a
34.4; 2 a 10°C); las aguas profundas por debajo de
los 1200m no se establecen debido a la limitación
del muestreo.

Figura 2.8. Diagrama de las masas de agua que
se encuentran en la CPC: Agua Tropical Superficial
(ATS), Agua Superficial Ecuatorial (ASE), Agua
Subsuperficial Sub-Tropical (ASSST), Agua Intermedia
Antártica (AIAT)

Transecto 4° N (Malpelo)
A lo largo del transecto sobre la latitud 4ºN
(Figura 2.9.) se realizaron los perfiles verticales
de salinidad y temperatura con CTD hasta 1200m
(Figura 2.9. izquierda), y oxígeno disuelto con
botella Niskin hasta 150m (Figura 2.9. derecha).
La temperatura y la salinidad se observaron en una
columna de agua bien estratificada, caracterizada
por el comportamiento homogéneo de las isotermas
de 10, 15 y 20°C y la isohalina de 34.
Para observar con mayor detalle el comportamiento
de la capa superficial (hasta 150m) se aumentó la
resolución de los datos de salinidad y temperatura
(Figura 2.9. derecha), cuyo resultado muestra la
formación de un domo, tanto en la temperatura como
en la salinidad, centrado a los 79°W, caracterizado por
el ascenso de las isotermas de 24 y 25°C y la isohalina
de 33. Este comportamiento es característico de zonas
de ascenso de aguas hacia la superficie, conocidas
como zonas de surgencia o afloramiento. Para el caso
del oxígeno disuelto (Figura 2.9. derecha) se observó
hacia el lado este de la isla Malpelo una disminución
rápida en las capas superiores, alcanzando los 2ml/L
a los 75m y en la localización media del domo térmico
y salino (79°W)
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Figura 2.9. Distribución vertical de la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto a lo largo del transecto 4º N.

Figura 2.10. Perfil vertical de los gradientes de temperatura potencial (Tpot-0), salinidad y densidad (sigma-0)
a lo largo del transecto 4º N.

Rodríguez-Rubio, et al.: Aspectos oceanográficos

Figura 2.11. Perfil vertical de la velocidad geostrófica a lo largo del transecto 4º N (Malpelo). Los flujos hacia el
norte contienen valores positivos y los flujos hacia el sur contienen valores negativos de velocidad.
Las picnoclinas (cambios fuertes de densidad)
en el trópico son relativamente fuertes (dδ/dz alto) y
someras en el contexto global. La picnoclina (Figura
2.10c) en el transecto 4°N es principalmente una
termoclina, al igual que en todo el Pacífico Tropical
Oriental, ya que gran parte de la estratificación de
la densidad es consecuencia del gradiente vertical
de temperatura y a la vez es reforzada por una
haloclina. La termoclina (Figura 2.10a) a lo largo
del transecto 4°N es somera (25 a 60m) y fuerte
(gradiente de temperatura potencial |dTpot/dz|
alto), presentando un ascenso a los 79°W que
coincide con una fuerte haloclina (gradiente de
salinidad |dS/dz| alto) (Figura 2.10b), la cual es
más ancha en la zona cercana a la costa; producto
de la gran variación de densidad por la descarga de
agua dulce de los ríos y la mayor pluviosidad en la
costa por acción del chorro de viento de baja altura
del Chocó (Poveda y Mesa, 2000)
Con los datos del CTD para el mismo trayecto
(transecto Malpelo) se calculó la velocidad geostrófica,

tomando como nivel de referencia (nivel de no
movimiento asumido) los 900m de profundidad.
Para el flujo meridional (Figura 2.11.) se observa la
presencia de corrientes superficiales hacia el norte
(valores positivos) y hacia el sur (valores negativos),
que conforman un sistema de corrientes caracterizado
por la presencia de una célula ciclónica (giro antihorario) centrada a los 79°W, la cual presenta
velocidades hacia el sur de 40 a 50cm/s y velocidades
hacia el norte, en la zona costera, mayores de
60cm/s. También se observa una célula anticiclónica
(giro horario) de mayor extensión (entre 82.5 y
79.5°W), que rodea al SFF Malpelo con velocidades
de 40cm/s (hacia el sur) y 30cm/s (hacia el norte).
El giro ciclónico del lado costero se profundiza
hasta aproximadamente 600m, presentando sus
mayores velocidades entre la superficie y los 50m de
profundidad. También se observa una corriente hacia
el sur entre 200 y 400m, con una velocidad de 10cm/s,
que se localiza entre los 82 y 81°W en inmediaciones
de la isla Malpelo.
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Los perfiles verticales de nutrientes y
clorofila-a a lo largo de los 4°N (Figura 2.12.)
muestran un patrón consistente en su distribución
vertical con lo reportado para el Pacífico Tropical
Oriental (Libes, 1992; Fiedler y Talley, 2005).
En masas de agua estables (océanos tropicales y
subtropicales) la distribución vertical de nutrientes,
productividad primaria y clorofila-a se caracteriza
por una disminución de nutrientes cerca de la
superficie y un aumento de éstos a profundidades
entre 20 y 100m, donde se produce un máximo
profundo de clorofila-a (Lalli y Parsons, 1997). Esta
característica se da ya que las aguas tropicales se
encuentran permanentemente estratificadas con
una alta concentración de nutrientes debajo de la
picnoclina y una baja concentración de éstos sobre
la picnoclina. La picnoclina actúa como una barrera
para la difusión turbulenta de nutrientes de un área
a la otra.
Tal como se aprecia, los máximos de nitrito,
nitrato, fosfato y silicato se presentan en la parte
baja de la termoclina y picnoclina (por debajo de
los 60m). Para el caso del silicato, se observa que
los valores superficiales más bajos se encuentran en
la mitad de la CPC y tienden a incrementarse hacia
la costa y hacia el oeste, después de los 83°W.
El nitrato presenta la formación de una franja de
alta concentración, la cual es más ancha hacia el
extremo oceánico (84°W) y se hace más angosta y
somera hacia la costa. El fosfato registra un ascenso
en la concentración en los 79°W, coincidiendo con la
generación del domo termal y halino de esta región;
y la clorofila-a genera un máximo subsuperficial a los
60m, profundidad que es lo suficientemente somera
para recibir luz solar y realizar la fotosíntesis,
coincidiendo con el comportamiento descrito por
Mann y Lazier (1996), y Fiedler y Talley (2005)

Características superficiales
Para mayor comprensión de las condiciones
oceanográficas que afectan al SFF Malpelo se
realizaron mapas superficiales de temperatura,
salinidad y topografía dinámica (Figura 2.13.)
En el análisis de la temperatura superficial
en la CPC se evidenció la intrusión de aguas
frías (26.1 y 26.5ºC) provenientes del suroeste,
entre los meridianos 82 y 84ºW hasta los 02º30’N,
influenciadas básicamente por los vientos alisios
que orientan su desplazamiento y permiten la

intensificación de la corriente de Humboldt a estas
latitudes (Figura 2.13a.). Las temperaturas más
altas se encuentran en el sector costero, frente y a
lo largo de todo el litoral chocoano (28 y 28.6ºC).
Asimismo, en el sector noroeste las isotermas
permitieron visualizar la entrada de aguas cálidas
con temperaturas por encima de los 27.5ºC, sin
igualar las del sector costero; éstas podrían ser
masas de agua pertenecientes a las cuencas de
Panamá y Costa Rica. En la vasta zona central de la
CPC, la TSM se mantuvo casi constante, con valores
que fluctuaron entre 26.5 y 27.5ºC. Estas condiciones
fueron casi-normales para la época de septiembre,
cuando la ZCIT se encuentra al Norte y las corrientes
provienen del Sur.
El comportamiento de la salinidad superficial
en toda la CPC (Figura 2.13b.) varió de manera
similar a la TSM. Valores de 28.94 se registraron en
la región costera del Chocó, situación que permitió
evidenciar el importante aporte que ejercen las
escorrentías de esta región a este parámetro físico
oceánico; principalmente debido a la posición
norte de la ZCIT, lo cual favorece la generación
de una zona de baja velocidad del viento (<4.5
m/s) al Norte de la CPC, frente al litoral chocoano
(Figura 2.14.), y la generación de una zona de alta
temperatura que contribuye al aumento del proceso
convectivo, que estimula la alta precipitación en
este sector para la época del muestreo y el aporte
de vapor de agua hacia el oeste, a través del istmo
de Panamá, que contribuyen a la precitación neta
en la región (Benway y Mix, 2004). Los valores
más altos se registraron en una cuña de aguas
frías provenientes del suroeste, impulsadas por los
vientos alisios, alcanzando las 33.6 y disminuyendo
a 33.0 a medida que ésta se desplazaba al centro
de la cuenca hasta alcanzar las inmediaciones de
isla Malpelo.
El cálculo de la topografía dinámica superficial
(Figura 2.13c.) muestra una corriente superficial
en la zona sur de la CPC, a la altura de los 3°N,
la cual hace parte de uno de los lóbulos de la
denominada corriente Ecuatorial del Sur, CES, que
fluye hacia Pacífico Central Occidental (Kessler,
2005). En la zona central de la CPC se aprecia la
celda anticlónica observada en el perfil vertical
(Figura 2.11.), la cual rodea toda el área del SFF
Malpelo; mientras que en la zona costera centrada a
79°W se advierte una celda ciclónica, la cual genera
ascenso de la termoclina y picnoclina, formando
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Figura 2.12. Perfil vertical de la distribución de nutrientes y clorofila-a a lo largo del transecto 4º N (Malpelo)
una zona de afloramiento o surgencia. Este giro
antihorario influencia inclusive hasta la isla de
Gorgona, fortaleciendo la denominada corriente
Colombia. Asimismo, se observa la entrada de una
débil corriente proveniente del oeste, penetrando
entre los 4 y 5°N, la cual correspondería a la parte
más extrema de la contracorriente Ecuatorial del
Norte, CCEN; configurando en la zona noroeste
de la CPC una celda de tipo ciclónica que parece
conformar una corriente costera entre Panamá y
Nicaragua, lo cual no se puede confirmar debido a
la falta de datos en dicha región.
Las corrientes a nivel subsuperficial (Figura
2.13d.), calculadas por el mismo método dinámico
señala en la zona sur de la CPC (entre 1 y 2.5°N) la
aparición de una corriente que fluye de oeste a este
a los 200m de profundidad, la cual corresponde a la
corriente Ecuatorial Subsuperficial, CESS, conocida
también como la corriente de Cromwell. La CESS
penetra en la zona sur de la CPC y asciende hasta
alcanzar el SFF Malpelo, para luego descender hacia
inmediaciones de la costa nariñense. Este descenso
es consecuencia, en parte, de la influencia de
la célula ciclónica de la zona costera (79°W)
observada a nivel superficial y que se profundiza y

expande a los 200m. En la zona oeste de la CPC, a la
altura de los 4°N con 84°W se observó la aparición
de una célula ciclónica de menor intensidad que
la costera.
En síntesis, podría decirse que las condiciones
oceanográficas que afectan al SFF Malpelo están
en estrecha relación con lo que acontece en toda
la CPC, por lo cual no es posible considerarlo como
un sistema oceanográfico aislado, sino que responde
a la interacción océano-atmósfera manejada por
el desplazamiento de la ZCIT; la influencia de
corrientes oceánicas superficiales y subsuperficiales
que provienen del oeste y del suroeste, y a la
generación de remolinos locales horarios y antihorarios.
La distribución vertical de los nutrientes
está muy relacionada con la configuración de
la picnoclina, la cual para septiembre de 2003
se presentó a una profundidad media de 60m,
considerándose somera en comparación con el resto
del Pacífico Tropical Oriental. La interacción de los
nutrientes, luz y clorofila-a en la generación del
máximo subsuperficial de clorofila-a responde al
comportamiento reportado por otros investigadores
en aguas del Pacífico Tropical Oriental.
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Figura 2.13. Gráficos superficiales de temperatura del mar (a); salinidad (b); topografía dinámica a 0 m (c), y
topografía dinámica a 200 m de profundidad (d)
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Figura 2.14. Campo de viento para la CPC calculado a partir de datos del sensor satelital QuikScat (Sep 2003)
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Resumen

Abstract

Por su ubicación oceánica la isla de Malpelo
es ajena a muchas de las actividades continentales
que producen descargas contaminantes al medio
marino. No obstante, se identificaron como fuentes
de sustancias antrópicas las siguientes actividades: a)
la generación de desechos orgánicos y residuos sólidos
por los pocos habitantes de la isla y las embarcaciones
que circundan el área; b) la eliminación de sustancias
tóxicas, principalmente aceites e hidrocarburos de las
embarcaciones pesqueras y turísticas; c) el arrastre
de contaminantes por las corrientes, y d) el tráfico
de buques. Dada la importancia del santuario como
ecosistema protegido, se designó el uso de sus aguas
como recurso para la preservación de flora y fauna, y se
realizaron mediciones de variables para ser comparadas
con valores de referencia admisibles. Alrededor de
las islas se estableció una malla de muestreo con 18
estaciones y se tomaron muestras de agua superficial
para la medición de parámetros fisicoquímicos
(temperatura, oxígeno, pH, salinidad y nutrientes),
y tóxicos como hidrocarburos y metales pesados
(cromo, cadmio y plomo). Se midieron variaciones de
temperatura entre 26.9 y 29.4°C; salinidad de 30.5
a 32; pH de 7.8 a 8.7; y el oxígeno disuelto entre 6.0
y 8.8mg/L, cercano a saturación. Dichas variaciones
obedecieron a un comportamiento normal de cambio
en el medio acuático. De los nutrientes, el amonio fue
la forma de nitrógeno más abundante registrada (0.6
a 136.5µg/L) y los niveles de fósforo estuvieron entre
1.5 y 32.2µg/L; concentraciones que se consideran
normales para aguas oceánicas. Lo anterior asegura
que en las aguas adyacentes a Malpelo se presentan
las condiciones necesarias para soportar la vida marina
y contribuir a la preservación de la fauna y la flora
allí presentes, excelentes condiciones de oxigenación
y niveles de nutrientes que garantizan un desarrollo
natural del fitoplancton y no propician florecimientos
algales. Los contenidos de sustancias tóxicas en sus
aguas se encontraron por debajo de los valores de
referencia considerados de riesgo: hidrocarburos
(0.74 a 0.95µg/L), cadmio (0.07 a 0.15µg/L), cromo
(<0.16µg/L) y plomo (3.35 a 4.77µg/L), pero la
presencia de ellos deja entrever que es necesario un
mayor control para que esta situación no cambie en el
futuro y las condiciones de calidad sean mantenidas
bajo la vigilancia de las autoridades y organismos
encargados de velar por los recursos naturales.
Palabras clave: isla Malpelo, calidad de aguas,
contaminación marina, variables fisicoquímicas,
nutrientes, metales pesados.

Due to its location, Malpelo Island is far
from the influence of the continental activities
that produce pollutant disposals to the sea.
Nevertheless some human activities were
identified as pollutant sources at Malpelo Island: a)
organic disposal and solid waste by the few people
living on the Island and vessels surrounding it; b)
disposal of toxic waste, mainly oil and hydrocarbon
substances of tourist and fishing vessels; c)
contaminant substances swept out by the current
and d) maritime traffic. Due to the importance of
Malpelo Island as a protected area, water use in
this location was identified as a key resource for
the flora and fauna conservation. Measurements
of different variables were taken to be compared
with admissible reference values. 18 sampling
stations were established around the location,
taking surface water samples to measure physicalchemical parameters (temperature, oxygen, pH,
salinity and nutrients) and evaluate the presence
of toxic pollutants such as hydrocarbons and heavy
metals (chromium, cadmium, lead). Temperature
levels oscillated between 26.9 y 29.4°C. Salinity
between 30.5 and 32, pH between 7.8 a 8.7 and
dissolved oxygen between 6.0 and 8.8mg/L, close
to saturation. These parameters are considered
to be within the normal pattern of aquatic
environments. Regarding nutrients, the ammonium
was the most abundant nitrogen compound,
registering 0.6 and 136.5µg/L. Phosphorus levels
oscillated between 1.5 and 32.2µg/L, which
is considered an acceptable level for oceanic
waters. These results showed the surrounding
water of Malpelo Island to be in good condition
to preserve marine life and therefore contribute
to the conservation of the area’s fauna and flora.
The excellent level of oxygen and nutrients allow
the natural development of phytoplankton without
an algae overgrowth. Toxic waste and pollutants
levels were under the reference values, although
hydrocarbons (0.74 - 0.95µg/L), cadmium (0.070.15µg/L), chromium (< 0.16µg/L) and lead (3.35
– 4.77µg/L) were considered risky. The presence
of these substances raises the alarm, so that the
authorities in charge monitor and preserve current
good quality conditions of these waters.
Key words: Malpelo Island, water quality,
marine pollution, physical-chemical parameters,
nutrients, heavy metals.
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3.1. Descripción general
Las condiciones particulares de las aguas que
bañan la plataforma peri-insular del SFF Malpelo
están determinadas por las principales corrientes
que afectan la isla (descritas en el Capítulo II) y
por ende influyen directamente en la calidad de
sus aguas. El santuario se encuentra en una zona de
confluencia de diferentes corrientes, cuyo patrón de
circulación superficial es complejo, pero responde
en general al sistema predominante de los vientos
alisios (Prahl, 1990)
El régimen climático del área es influenciado
por los desplazamientos sur-norte en la franja
ecuatorial de la ZCIT. El clima en esta zona es
predominantemente cálido y muy húmedo, con altas
temperaturas y precipitaciones durante la mayor
parte del año (CCCP, 2002). La isla de Malpelo, con
sus cúspides que superan los 300m de altura, actúa
como un gigantesco condensador en la región (Figura
3.1.), por lo que es frecuente ver nubes de bruma
cubriendo sus picos superiores (Prahl, 1990)

3.1.1. Fuentes de contaminación
Por su ubicación oceánica, Malpelo es ajena
a muchas de las actividades continentales que
producen cargas contaminantes al medio marino.
No obstante, a continuación se identifican algunas
posibles fuentes de sustancias antrópicas:
a) Desechos orgánicos y residuos sólidos
La isla está habitada permanentemente
por cuatro infantes de la marina colombiana,
liderados por un suboficial y un oficial,
que residen en la única vivienda del lugar,
localizada aproximadamente a 100m de
altura. Periódicamente la zona es visitada por
turistas, en especial buzos deportivos y barcos
pesqueros (Álvarez-Rebolledo et al., 1999).
En Malpelo las aguas residuales son vertidas
en un pozo séptico y los residuos sólidos se
arrojan según su composición en un terreno
adyacente al campamento (orgánicos) o en
contenedores que se envían hacia el continente
(no biodegradables)
b) Sustancias tóxicas
Otras posibles fuentes de contaminación
de las aguas costeras de la isla son los aceites e

Figura 3.1. Nubosidad alrededor de la isla Malpelo
e islotes aledaños.
hidrocarburos provenientes de las embarcaciones
pesqueras y turísticas que llegan al área de estudio
con relativa frecuencia. Sin embargo, no se tienen
reportes de mediciones o evaluaciones anteriores de
estas sustancias, ni de registros sobre la cantidad de
personas que transitan a bordo de embarcaciones,
sin el permiso o con conocimiento de las autoridades
colombianas.
c) El arrastre por corrientes
La llegada de aguas provenientes de la bahía
de Panamá, especialmente entre enero y abril,
podría tener alguna influencia de contaminantes
provenientes de esa costa y del canal de Panamá.
Sin embargo, esta probabilidad es muy pequeña,
dada la distancia existente que provoca la dilución
de los contaminantes.
d) El tráfico de buques
Las embarcaciones en tránsito desde o con
destino al canal de Panamá y al puerto de Buenaventura
(Figura 3.2) constituyen una fuente potencial de
contaminación, sin embargo, es necesario precisar
estadísticas de paso de estas naves.
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Figura 3.2. Algunas rutas navieras en el Pacífico.

3.1.2. Evaluación de la calidad de las aguas
El estudio de la calidad de las aguas en Malpelo
es reciente. La DIMAR, a través del CCCP, con sede
en el puerto de Tumaco, es la institución que más ha
trabajado este aspecto, con estudios enfocados hacia
la caracterización oceanográfica y la evaluación de
parámetros fisicoquímicos del SFF.
Para la mayoría de los usos, la cantidad
disponible de información relacionada con las
propiedades químicas y físicas del agua es muy
importante. Las aguas marinas siempre contienen
cantidades apreciables de sólidos disueltos, pequeñas
cantidades de gases disueltos y otros constituyentes
menores. Su composición es una función de múltiples
factores: presión, temperatura, tipo de materia
mineral en contacto, pH, entre otros.
La calidad del agua es de gran impacto en la
determinación de la calidad de la vida presente en
el medio. Ésta es una consecuencia de la naturaleza
física y química de su estado (sólido, líquido y gaseoso),
como también de cualquier alteración que pueda haber
ocurrido como consecuencia de la actividad humana.
Por ejemplo, al verter materia orgánica sobre el cuerpo
de agua (desechos humanos o animales) los niveles de
oxígeno disuelto diminuyen inmediatamente, como
resultado del crecimiento de organismos que utilizan la
materia orgánica como fuente de energía, consumiendo
oxígeno durante el proceso (Margalef, 1982)
El uso del agua para propósitos particulares
está determinado por la calidad de la misma. Si
las actividades humanas alteran sus características
naturales, se dice que no es apta para el fin que
está destinada, implicando una contaminación.
La contaminación del agua superficial puede
definirse de muchas formas; sin embargo, la
mayoría de las definiciones contemplan las máximas

concentraciones de sustancias concretas durante
períodos de tiempo suficiente para provocar efectos
identificables. Desde 1995, cuando Malpelo fue
declarada santuario, el uso establecido para sus
aguas es el de preservación de fauna y flora.

3.2. Metodología
Con el fin de evaluar la calidad de las aguas en
el SFF Malpelo se intensificó una malla de muestreo
alrededor del complejo de islas e islotes, dicha
modificación consta de 18 puntos distribuidos como se
indica en la Figura 3.3. (izquierda). Adicionalmente,
a lo largo del desplazamiento desde Buenaventura
hasta la isla se localizaron cuatro estaciones más,
para la toma de información fisicoquímica (Figura
3.3. —derecha—)
Para todas las estaciones se registraron los
valores de las variables fisicoquímicas en las
aguas superficiales (temperatura, conductividad,
salinidad, oxígeno disuelto y pH). Durante un
crucero realizado en el 2002, a bordo del buque
oceanográfico ARC Malpelo, se recolectaron
muestras para el análisis de nutrientes (nitratos,
nitritos, amonio, fosfatos y silicatos) en dos
estaciones: una en el embarcadero y otra en
el lado opuesto (estaciones M1 y M4). Para
el crucero de 2003, adelantado a bordo de la
misma plataforma oceanográfica, el análisis
de nutrientes se amplió al resto de estaciones.
La determinación de tóxicos (hidrocarburos
disueltos y dispersos, HDD, y metales pesados)
se efectuó en muestras de agua provenientes de
las estaciones M1 y M4.
Las variables in situ se midieron con equipos
portátiles, así: la determinación del pH se hizo
potenciométricamente, con un pHmetro WTW
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Cuenca Pacífica Colombiana

Latitud

50

Longitud
Figura 3.3. Malla de muestreo alrededor del SFF Malpelo (izquierda). A la derecha se aprecian las estaciones
adicionales establecidas en el recorrido Buenaventura–Malpelo.

320; el oxígeno disuelto, OD, fue medido por
electrodo de membrana, con un oxímetro portátil
WTW Oxi320; las mediciones de la salinidad se
hicieron por conductimetría, con un equipo WTW
LF320.
La determinación de nutrientes, hidrocarburos
disueltos y dispersos, HDD, y metales pesados, se
hizo de acuerdo con las metodologías descritas por
Garay et al., (2003), las cuales emplean técnicas
colorimétricas para el análisis de nutrientes:
extracción líquido-líquido en hexano y posterior
cuantificación fluorométrica en el análisis de
HDD. Para el análisis de metales pesados, se hizo
un tratamiento con ditiocarbamato de pirrolidín
amonio, APDC, para la posterior extracción
con metil isobutil cetona, MIBK, re-extracción
con ácido nítrico y cuantificación final por
espectroscopía de emisión atómica.

3.3. Resultados y discusión
3.3.1. Variables fisicoquímicas
En la Tabla 3.I. se señala un resumen estadístico
de los valores registrados a partir de la medición de
las variables fisicoquímicas en la ruta Buenaventura–
Malpelo. La estadística de los datos obtenidos para
estas variables, en aguas superficiales alrededor de
la isla, es apreciable en la Tabla 3.II.
La distribución espacial de las variables
temperatura, salinidad, OD y pH se ilustran en las
figuras 3.4. y 3.5. La primera muestra la variación
de dichos parámetros a nivel de la capa superficial
de agua, en el transecto que va desde Buenaventura
a la isla Malpelo, y en la segunda se aprecia la
distribución espacial de las variables alrededor de
la misma.
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Tabla 3.I. Resumen estadístico de las variables fisicoquímicas en el trayecto Buenaventura-Malpelo (sep/02
y oct/03)
Temperatura
(°C)

Salinidad

OD
(mg/L)

OD
% Saturación

pH

Máximo

29.5

35.0

8.9

112.7

8.4

Mínimo

26.9

23.1

6.2

83.0

6.8

Promedio

27.9

32.3

7.4

95.2

8.0

No. Datos

12

12

12

12

4

Desv. est.

0.8

3.7

0.7

8.0

0.7

Tabla 3.II. Resumen estadístico de las variables fisicoquímicas medidas en estaciones alrededor de la isla
Malpelo e islotes.
Temperatura
(°C)

Salinidad

OD
(mg/L)

OD
% Saturación

pH

Máximo

29.4

32.0

8.8

113.7

8.7

Mínimo

26.9

30.5

6.0

79.1

7.8

Promedio

27.6

31.2

7.1

90.4

8.3

No. datos

32

18

Desv. est.

0.7

0.6

32
8.3

b

Salinidad

Temperatura oC

a

32

0.4

Longitud

Longitud

11
0.3
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c

d

Salinidad

Temperatura oC

52

Longitud

Longitud

Figura 3.4. Variables fisicoquímicas obtenidas durante los recorridos Buenaventura–Isla Malpelo. a)
Temperatura, b) Salinidad, c) Oxígeno Disuelto y d) pH. Los cuadrados representan los valores obtenidos
en septiembre 27/2002, los círculos en octubre 02/2002 y los triángulos en octubre 02/2003.

a

b

c

d

Figura 3.5. Distribución de los valores a) Temperatura, b) Salinidad, c) OD y d) pH alrededor de la isla
Malpelo.
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Temperatura del agua
La variabilidad de la temperatura es importante
en ecología, existen muchos organismos marinos que
son estenotermales, tal es el caso de los corales,
que se afectan gravemente con los cambios amplios
de temperatura (Odum, 1972). Esta variable afecta
la estructura interna de la molécula de agua y, por
lo tanto, sus propiedades. La mayor parte de calor
absorbido por el agua al ser utilizado en cambiar
la estructura interna, produce como efecto que la
temperatura del agua aumente menos con relación
a otras sustancias que absorban igual cantidad de
calor.
Debido a los cambios en las pautas de circulación
de corrientes, en la CPC se presentan dos máximos
y dos mínimos de temperatura. Los máximos se
observan en junio y diciembre, y los mínimos de
febrero a marzo y de septiembre a octubre (Málikov
y Camacho, 1998). El promedio de temperatura
en aguas superficiales oceánicas de la CPC en
septiembre es de 26.5°C, momento en el que se
encuentra en un proceso de enfriamiento a medida
que finaliza el año (CCCP, 2002). La temperatura
superficial del mar, TSM, que se registró durante el
crucero fluctuó entre 27.3 y 29.5°C en el 2002; y
entre 26.9 y 27.2°C durante el 2003 (Tablas 3.I. y
3.II.). Alrededor de la isla aparecen unos núcleos de
temperatura ligeramente mayor, explicables por el
efecto de profundidad del fondo (menor cerca de
la isla) y las superficies de la roca que actúan como
colectores de la energía solar.
Las variaciones en la TSM observadas durante
el 2002 fueron mayores (Δ=2.2°C) comparadas con
los 0.3°C registrados en el 2003, explicables por la
diferencia de horas entre las mediciones (valores
más altos registrados durante las horas del día).
Adicional a esto, en el 2002 la CPC se encontraba
en transición de unas condiciones anormales propias
del fenómeno El Niño; como consecuencia de dicho
fenómeno, en la región se han registrado anomalías
en la temperatura que van desde –1.0 a +3.0°C, tal
como ocurrió en 1998 durante un evento intenso que
condujo al blanqueamiento de corales en Gorgona
(Camacho, 1998)

Salinidad
En el trayecto Buenaventura–Malpelo–
Buenaventura y en las estaciones de la isla los

registros presentaron valores normales para aguas
oceánicas, cuya salinidad promedio normal es de 33.
Una excepción se presenta en la estación más cercana
al continente, donde la salinidad presentó un valor
comprendido para el rango de aguas estuarinas,
como se observa en la Figura 3.4. Esto evidencia la
amplia influencia de las aguas dulces provenientes
del continente hasta zonas distanciadas de la costa
(aproximadamente 10km); debido, en parte, a la
cantidad de agua dulce aportada por los ríos, a las
altas precipitaciones que caracterizan esta zona y al
régimen de circulación de vientos y corrientes.
En la región oceánica de la CPC el comportamiento
de la salinidad varía con dos picos anuales, de
febrero a marzo y de agosto a septiembre (CCCP,
2002). A finales del año la influencia de las aguas
dulces provenientes del continente puede superar
los 78°W, produciendo salinidades inferiores a 29.5
en las aguas costeras (Figura 3.6.). La variación de
la salinidad vertical para el transecto establecido
a los 4°N, descrita en los análisis realizados por el
CCCP, indica que la capa superficial presenta una
estratificación (haloclina) de 0 a 50m. Por debajo
de esta capa se encuentra una región de salinidad
máxima de 34.8 para septiembre, que abarca desde
60 hasta 350m, a partir de donde disminuye a una
salinidad de 34.6 a los 500m.
Las variaciones en la salinidad en torno a la
isla son leves entre 30.5 y 32.0. En la Figura 3.5. se
observan algunos núcleos de agua de menor salinidad
en el costado sur de la isla, posiblemente originados
por el escurrimiento de aguas lluvias de la roca.

Oxígeno disuelto (OD)
El agua marina contiene pequeñas cantidades
de gases atmosféricos disueltos que se intercambian
continuamente en la superficie del mar. La cantidad
de gas disuelto depende de la temperatura, la
concentración de sales y la presión. Estos gases son
principalmente: oxígeno (O2); anhídrido carbónico
(CO2); nitrógeno (N2), el cual es ligeramente inerte;
argón (Ar); helio (He), y neón (Ne). En proporciones
menores se encuentran sulfuro de hidrógeno (H2S)
y metano (CH4)
El oxígeno procedente de la atmósfera se
disuelve directamente en las aguas superficiales
o se genera como resultado de la fotosíntesis en
las capas superiores iluminadas. Con el aumento
de la profundidad el OD disminuye, en parte, al
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Figura 3.6. Distribución del promedio mensual de la salinidad superficial del mar en la CPC durante junio
y noviembre (Tomado de: Tchantsev y Cabrera, 1998)
ser consumido en el proceso de respiración de
microorganismos, por la descomposición microbiana
de los detritos orgánicos y por el fenómeno de
absorción, principalmente. Su índice de saturación
en el agua de mar, con una salinidad de 27.1, a una
temperatura de 25°C y presión de 1 atmósfera, es
de 7.58mg/L (5.30ml/L)
La vida, el crecimiento de microorganismos
y el desarrollo de sus actividades metabólicas
específicas dependen de la disponibilidad de oxígeno
molecular. Algunos procesos tienen lugar solamente
bajo condiciones aerobias, otros en cambio son
estrictamente anaerobios.
Tal como se observa en la Figura 3.4., los
registros de la concentración de oxígeno no suponen
alteración alguna del medio y corresponden a
aguas oceánicas abiertas, que varían según la
temperatura y factores físicos, principalmente. Los
valores de concentración se encuentran entre 6.03
y 8.83mg/L, cercanos a saturación (% saturación
entre 79 y 114%). Las variaciones obedecen a un
comportamiento normal de cambio en el medio
acuático, dado que la concentración disminuye en
la fase diurna; es decir, durante las horas del día en
que se incrementa la temperatura y, por lo tanto,
se disminuye la solubilidad del oxígeno. En algunos
casos se presencian estados de sobresaturación,
causados por el viento y la turbulencia de las olas.
Según la descripción hecha por el CCCP (2002),
en el sector de Malpelo se presenta la entrada
de agua con valores de 5.8 a 6.2mg/L, lo cual se

mantiene hasta los 50m, oscilando entre 3.5 y
5.5mg/L de OD. Esta variable también disminuye
ligeramente sus valores alrededor de la isla, en
concordancia con la mayor actividad biológica que
se presenta (Figura 3.5.)

pH
Valores de pH alto, superiores a 8.0, son
característicos de aguas oceánicas, altamente
alcalinas por la absorción de dióxido de carbono,
formación de carbonatos y mayor concentración de
sales. En el agua de mar la fuerza de disociación
de los cationes excede a la de los aniones, en
aproximadamente 2.4 miliequivalentes, lo que
explica su carácter alcalino, alrededor de 8.20.
El agua de mar está fuertemente tamponada, es
decir, resistente al cambio de pH. De allí que el pH
presente un rango estrecho de variación, de 8.0 a
8.5, en las aguas oceánicas de la isla de Malpelo.
Durante las estaciones de la ruta Buenaventura–
Malpelo, la primera estación cercana a la costa (T1)
presentó el valor más bajo de pH, con 6.8 unidades
(Figura 3.4.), característico de aguas estuarinas o
con una fuerte influencia continental. Dado que los
ríos transportan toda clase de material orgánico e
inorgánico y lavan los suelos ácidos del continente.
En el proceso de mineralización de los compuestos
orgánicos se produce dióxido de carbono (CO2), que
al reaccionar con el agua genera ácido carbónico,
provocando un descenso en el pH, finalmente estas
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sustancias son lavadas por las lluvias. De allí que
en puntos influenciados por ríos no sea extraño
encontrar valores de pH por debajo de 7.0.

3.3.2. Nutrientes
El agua marina está compuesta por diversos
constituyentes inorgánicos, siendo los principales
cationes: el calcio (Ca+2), el magnesio (Mg+2), el sodio
(Na+) y el potasio (K+); y los principales aniones:
el ión cloruro (Cl-), el sulfato (SO4=), el carbonato
(CO3-2) y el bicarbonato (HCO3-). Algunos iones de los
constituyentes secundarios son los reconocidos con
el nombre de nutrientes, por pertenecer a algunas
sales que son utilizadas por los vegetales marinos para
formar sus tejidos, lo que les otorga una significación
biológica especial. Estos se presentan en el agua de
mar en concentraciones variables, según la actividad
biológica, entre ellos tenemos: el fosfato (PO4)-3, el
nitrato (NO3-), el nitrito (NO2-), el silicato [Si(OH)4] y
el amonio (NH4+) (Margalef, 1982)

El nitrógeno y el fósforo son de importancia
básica para la vida acuática. El conocimiento de
su concentración permite explicar la distribución
de los organismos y sus ciclos anuales (Margalef,
1982). El nitrógeno gaseoso en los océanos es
aproximadamente 30 veces más abundante que la
suma de sus formas inorgánicas (amonio, nitrito,
nitrato). Sin embargo, es relativamente inerte y
para poder ser utilizado por los organismos debe
estar en formas disponibles (NH4+, NO2-, NO3-). Los
nitratos representan la forma más oxidada del
nitrógeno inorgánico y los nitritos son las sustancias
intermedias que se presentan durante el proceso
de oxidación del amonio a nitratos; los niveles de
dichas sustancias son regulados, principalmente,
por la actividad biológica (Carpenter y Douglas,
1983). En la Tabla 3.III. se consignan los valores
de concentraciones de nutrientes encontrados en
las muestras de aguas superficiales alrededor de
Malpelo.
Las concentraciones de NO 2-, NO 3-, NH 4+ y

Tabla 3.III. Resumen estadístico de las concentraciones de nutrientes en aguas superficiales alrededor de
Malpelo (años 2002 y 2003)
NO2- (µg/L)

NO3- (µg/L)

NH4+ (µg/L)

PO4-3 (µg/L)

SiO3- (µg/L)

Máximo

13.72

17.30

136.52

32.21

27.43

Mínimo

0.58

0.60

0.61

1.53

2.94

Promedio

3.10

4.98

84.34

10.92

10.02

16

16

16

No. Datos
Desv. Est.

16
3.00

16
4.29

SiO 3 registradas se encuentran en el rango de
variabilidad normal en aguas marinas (Figura
3.7). Sin embargo, los valores de fosfatos son
relativamente elevados, hecho que puede
derivarse del proceso de fosfatización de las
rocas en la isla, que llegan hasta las aguas
costeras por conducto del lavado producido por
el escurrimiento de la lluvia o por la acumulación
directa de fosfatos en el agua procedente de la
gran cantidad de aves marinas en el sector. Como
se aprecia en la Figura 3.8a. en el área central
de la cuenca, cercana a Malpelo, se registra
un núcleo de fosfatos que se mantiene hasta
profundidades mayores (CCCP, 2002)
En la región de Malpelo se observa también
un núcleo con concentraciones relativamente altas

37.14

8.59

6.51

de clorofila-a (Figura 3.8b.), que llegan hasta
2.75mg/m3 a nivel superficial y hasta 0.3mg/m3 en
aguas más profundas (CCCP, 2002). Este factor indica
como la isla constituye un núcleo importante con
respecto a la productividad en la CPC.
La distribución espacial de estos compuestos
en la isla presenta núcleos con concentraciones
ligeramente mayores que en el resto de la masa de
agua circundante. El amonio y los silicatos exhiben
un núcleo de mayor concentración en el lado
norte de la isla, mientras que los nitritos, nitratos
y fosfatos muestran núcleos de concentraciones
mayores en la parte sur. La distribución del amonio
también exhibe un núcleo en la parte sur de la isla,
producto del lavado y escurrimiento de las rocas
por el agua lluvia.
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E

Figura 3.7. Distribución de los valores de: a) Nitritos µg NO2/L; b) Nitratos µg NO3/L; c) Amonio µg NH4/L;
d) Fosfatos µg PO4/L, y e) Silicatos µg SiO3/L.
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Figura 3.8. Distribución horizontal y vertical de las concentraciones de: a) Fosfatos (PO4-3 µg-at/L mayo
de 2000) y b) Clorofila-a (mg/m3 mayo de 1998) (Tomado de: CCCP, 2002)

3.3.3. Tóxicos
Los resultados de las mediciones de tóxicos
orgánicos (hidrocarburos aromáticos) e inorgánicos
(metales pesados: cromo, cadmio y plomo) se
presentan en la Tabla 3.IV.
Los resultados del análisis de hidrocarburos
disueltos, HDD, se encuentran en un rango de 0.01 a
0.95µg/L, que a pesar de estar por debajo del valor de
10µg/L establecido como norma para aguas marinas
y costeras no contaminadas (Atwood et al., 1988;
Garay et al., 2002) son más altos de lo que pudiera
preverse para estas aguas tan alejadas de las fuentes
de contaminación continentales y sometidas a un
alto grado de dilución por su topografía y exposición
a las corrientes oceánicas. Esto puede tener origen
en la falta de control sobre los vertimientos de las
embarcaciones que permanecen en el área marina del
santuario o en tránsito a los puertos (Figura 3.2.). De
igual forma, las concentraciones de plomo halladas
pueden estar reflejando esta situación, ya que es un
elemento aditivo de los combustibles y se encuentra
en el fuel oil que utilizan los barcos, así como en las
pinturas anti-fouling.
Los valores resultantes del análisis de las
concentraciones de cadmio, Cd, y cromo, Cr,
resultaron muy bajos (< 4.0µg/L), clasificándose
el sitio como de bajo riesgo por contaminación,
según la escala indicativa propuesta por Marín

(2002). Las concentraciones de plomo, Pb, fueron
relativamente altas, ubicándose dentro del rango
calificado como contaminación baja, el cual abarca
de 1.0 a 50.0µg/L, de acuerdo con la misma escala.
Como se dijo anteriormente, el valor puede estar
relacionado con la presencia en el agua de residuos
de combustibles y lubricantes utilizados por las
embarcaciones que transitan o permanecen en la
isla. De otro lado, el Pb en el agua del área de
estudio puede ser consecuencia del tipo de rocas
que compone la isla, cuyo origen volcánico puede
presentar este elemento estable como resultado
de la cadena de desintegración de los materiales
radioactivos originales.
En conclusión, las aguas oceánicas adyacentes
al SFF de Malpelo presentan las condiciones
necesarias para soportar la vida marina y contribuir
a la preservación de la fauna y la flora allí presentes,
con excelentes condiciones de oxigenación y niveles
de nutrientes que garantizan un desarrollo natural
del fitoplancton y no propician florecimientos
algales. Los contenidos de sustancias tóxicas se
encuentran por debajo de los valores de referencia
considerados de riesgo, pero su presencia deja
entrever la necesidad de un mayor control para
que esta situación no cambie en el futuro. Dichas
condiciones de calidad deben ser mantenidas bajo
la protección de las autoridades y organismos
encargados de velar por los recursos naturales.
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Tabla 3.IV. Concentraciones de hidrocarburos disueltos y metales pesados en aguas costeras de Malpelo
(años 2002 y 2003)
Estación
Malpelo 1

Fecha

HDD* (µg/L)

Cr (µg/L)

Cd (µg/L)

Pb (µg/L)

29/09/02

0.95

LD*

0.07

4.77

0.16

0.15

3.35

Malpelo 2

29/09/02

0.74

Malpelo 1

04/10/03

0.11

Malpelo 2

04/10/03

0.01

Malpelo 3

04/10/03

0.22

Malpelo 4

04/10/03

0.30

Malpelo 5

04/10/03

0.47

Malpelo 6

04/10/03

0.62

Mínimo

0.01

LD

0.07

3.35

Máximo

0.95

0.16

0.15

4.77

HDD*: Concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en el agua de mar.
LD*: Concentración inferior al límite de detección del método analítico empleado.
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Resumen

Abstract

En octubre del 2003 se realizó un crucero
oceanográfico y de monitoreo de arrecifes coralinos
en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, en el
cual se evaluaron los factores de abundancia y
diversidad biológica del fitoplancton entre el
puerto de Buenaventura y el SFF Malpelo, y en
las cercanías de la isla. Se evaluó el micro y
mesofitoplancton superficial de cuatro estaciones en
un corredor entre el continente y la isla Malpelo, y
dos estaciones alrededor de la isla. Las poblaciones
de diatomeas fueron mucho más abundantes que
los dinoflagelados, siendo mayor su cantidad en
estaciones cercanas al continente y a la isla; la
mayor abundancia de diatomeas se registró cerca al
continente, mientras que los dinoflagelados fueron
dominantes en abundancia en cercanías a la isla. El
análisis de Bray-Curtis agrupó, preliminarmente, al
género Chaetoceros (diatomea) cerca al continente,
mientras que el género Ceratium (dinoflagelado)
presentó un mayor valor del análisis en cercanías a
la isla, aunque estos valores fueron, de nuevo, muy
inferiores a los de las diatomeas. Estos valores, junto
con su nivel de riqueza y diversidad biológica, para
el fitoplancton, fueron substancialmente inferiores
entre las dos masas de tierra y dentro de un área
de 1milla alrededor de la isla. Las condiciones
ambientales particulares para el crecimiento
poblacional y comunitario de los organismos marinos
presentes en cercanías a masas de tierra se han
relacionado frecuente y preliminarmente con las
concentraciones y diversidad de organismos de
formas fitoplanctónicas marinas de esas zonas.

An oceanographic cruise and a coral reef
survey were carried out at the Malpelo Fauna and
Flora Sanctuary (SFF Malpelo) in October, 2003.
Phytoplankton abundance and biological diversity
were assessed along the corridor between the port
of Buenaventura and the SFF Malpelo and around
the Island in the Colombian Pacific Ocean, where
the surface micro- and meso-phytoplankton were
sampled on 4 stations between the continent and
SFF Malpelo, as well as at 2 stations around the
island. The diatom populations were considerably
more abundant than the dinoflagellates, showing a
greater difference at stations near the continent and
the island. The highest diatom abundance occurred
near the continent, while the dinoflagellates were
more abundant near the island. Preliminary BrayCurtis analysis showed the genus Chaetoceros
(diatom) grouped near the continent and the genus
Ceratium (dinoflagellates) near the island, however
showing very low levels once compared to those of
the diatoms. These phytoplankton values, together
with their level of richness and biological diversity,
were substantially low between the two land masses,
and within a radius of one mile around the island.
The particular environmental conditions required
for the population and community growth of marine
organisms known to science in proximities to land
masses, have been frequently and preliminarily
related to the concentration and diversity levels of
marine phytoplanktonic organisms among others of
the same area, as this case shows.

Palabras claves: fitoplancton, Malpelo,
biodiversidad, abundancia, distribución, Pacífico
colombiano.

Key words: phytoplankton, Malpelo,
biodiversity, abundance, distribution, Colombian
Pacific.
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4.1. Introducción
La palabra plancton, definida por Hensen en
1887, se originó del griego ‘
’ que significa
‘flotar libre’, indicando la postura relativamente
pasiva del plancton que flota a merced de las
corrientes y el oleaje, en agrupaciones para su
desplazamiento horizontal y vertical en el mar y en
sistemas de agua dulce. Estos individuos, integrados
por una gran variedad de animales (vertebrados
e invertebrados) y plantas de tamaño usualmente
microscópico, se congregan en grandes agrupaciones
de una considerable cantidad de especies, cubriendo
extensiones de varios kilómetros cuadrados del mar.
Podría visualizarse, hipotéticamente, la
necesidad de contar con una enorme cantidad
de individuos de plancton para llenar todas las
extensiones de agua salada de los océanos del
planeta, lo cual nunca se observa en la realidad. La
distribución del plancton se desarrolla a través de
parches de diversas especies tanto de fitoplancton
como de zooplancton (incluyendo al ictioplancton).
Aún así, existe suficiente plancton para alimentar
una enorme cantidad de organismos planctívoros y
sostener la pirámide trófica marina, por lo que se
deduce su presencia en toda la extensión del océano
(horizontal y verticalmente)

El plancton asegura la existencia suficiente
de energía orgánica y oxígeno para perpetuar
la vida marina y terrestre. Dependiendo de la
forma, ubicación y tamaño de sus cuerpos, a estas
entidades de vida se les otorgan nominaciones
arbitrarias y útiles (Tabla 4.I) (Boney, 1989), que
permiten clasificar las muestras colectadas en el
mar para su estudio, diseño de equipos específicos
de investigación y de colecciones de referencia.
El fitoplancton y el zooplancton son dos de
las agrupaciones de plancton más extensamente
estudiadas, especialmente a nivel de identificación,
taxonomía y distribución. El fitoplancton o
microplantas está constituido por las diatomeas
(clase Bacillariophyceae), los dinoflagelados
(clase Dinophyceae), las algas planctónicas verdes
(clases Chlorophyceae y Prasinophyceae), los
flagelados euglenoides (clase Euglenophyceae),
los fitoflagelados café (clases Chrysophyceae y
Prymnesiophyceae), las algas verde-azules (clase
Cyanophyceae) y los integrantes de la clase
Cryptophyceae (Boney, 1989)
A finales del Siglo XX se realizaron varios
cruceros de monitoreo del fenómeno El Niño, ENOS,
donde se evaluaron las poblaciones del plancton
en el Pacífico colombiano (Castillo, 1984; Constain
y Delgado, 1985; Oviedo, 1989; Peña y Mosquera,

Tabla 4.I. Categorización del plancton dependiendo de algunas características corporales y factores
ambientales.
Estructura
orgánica

Tamaño
corporal

Ciclo
de vida

Distribución
horizontal

Distribución
vertical

Bacterioplancton
(bacterias)

Ultraplancton
(< 0.005mm)

Holoplancton
Nerítico
(todo el ciclo de vida) (en la zona costera)

Epiplancton
(superficial; 0-10m)

Fitoplancton
(plantas)

Nanoplancton
(0.0050.050mm)

Meroplancton
(parte del
ciclo de vida)

Mesoplancton
(medias aguas
hasta los 400m)

Zooplancton
(invertebrados)

Microplancton
(0.050-1mm)

Ticoplancton
(presencia temporal
con el plancton real)

Ictioplancton
(peces)

Mesoplancton
(1-5mm)

Batiplancton
(más de 600m)

Macroplancton
(5-10mm)

Abisoplancton
(3000-4000m)

Megaplancton
(> 10mm)

Oceánico
(fuera de la
plataforma
continental)

Hipoplancton
(más de 400m)
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1992; Camacho, 1998). Biólogos marinos de la
Universidad del Valle visitaron la isla de Malpelo
durante el Crucero Henry von Prahl y estudiaron
la estructura comunitaria del fitoplancton y de
sus corales (Escobar et al., 1993). Otros trabajos
relacionados con estos aspectos se han llevado a
cabo particularmente en zonas neríticas costeras
(Sánchez, 1996; Peña, 1997). En 1997 y 1998, Medina
realizó extensivos estudios del fitoplancton durante
el evento El Niño presentado en estos años, y la
relación de sus poblaciones con el factor de cambio
de temperatura. Podría decirse que son pocos los
estudios de fitoplancton adelantados en la zona
oceánica del Pacífico colombiano, particularmente
los relacionados con evaluaciones de biomasa y de
diversidad biológica.
Este capítulo presenta una evaluación
poblacional relativa de las comunidades del
fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) en la
zona del SFF Malpelo y en un corredor directo desde
el puerto de Buenaventura hasta la isla. Analiza,
prioritariamente, las poblaciones de diatomeas y
dinoflagelados presentes en la zona superficial del

mar, desde la perspectiva de la abundancia relativa,
la diversidad y su distribución espacial.

4.2. Metodología
Durante el crucero oceanográfico a la isla
Malpelo, en octubre de 2003, se colectaron seis
muestras de fitoplancton en aguas superficiales a
menos de 2m de profundidad, en cuatro estaciones
ubicadas entre el puerto de Buenaventura y el SFF
Malpelo, y en dos estaciones en el lado sur-sureste
de la isla (Tabla 4.II.; Figura 3.3.). Para la captura del
fitoplancton se utilizó una red cónica estándar con
una malla de 56micras de abertura de los poros en
el tejido. Esta red se arrastró horizontalmente a una
velocidad de 2nudos náuticos durante 10 minutos,
para cada muestreo. Las muestras resultantes se
guardaron en recipientes plásticos con formol diluido
al 10% de concentración, el cual se guardó en frascos
de 200ml con formol al 10%.
La Tabla 4.II. expone algunas de las
características oceanográficas y operativas de
los muestreos (profundidad al fondo, posición

Tabla 4.II. Ubicación de las estaciones de muestreo del fitoplancton entre el puerto de Buenaventura y
Malpelo, y en el área marina del SFF Malpelo.
Ubicación

Mapa

Latitud N

Longitud W

Fecha

Hora

Profundidad
(m)

Est_1

T1

3º 48’ 09”

77º 24’ 01”

01/10/2003

19:28

52

Est_3

T2

3º 32’ 07”

79º 26’ 08”

02/10/2003

08:00

3009

Est_4

T3

3º 53’ 04”

79º 56’ 05”

09/10/2003

14:49

1800

Est_5

T4

3º 55’ 16”

80º 25’ 13”

02/10/2003

15:00

2149

Est_Malpelo_Este

M13

4º 00’ 09”

81º 36’ 13”

04/10/2003

09:42

-

Est_Malpelo_NE

M8

4º 00’ 31”

81º 36’ 12”

04/10/2003

10:00

-

GPS, fecha y hora de los muestreos), registradas
en las estaciones de estudio donde se colectó el
fitoplancton, durante el período diurno.
En el laboratorio se identificaron los géneros
del fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados),
utilizando artículos y publicaciones científicas,
principalmente las de Balech (1988) y Tomas
(1997), y se contaron los individuos de cada
género presentes en una submuestra (una placa
para microscopía) de cada muestra colectada.
Estos datos se usaron para analizar la abundancia
relativa, la distribución, la interrelación

fitoplanctónica con algunos factores abióticos
(temperatura, profundidad, salinidad), y algunos
parámetros de la diversidad biológica (riqueza
biológica, rarefacción, componentes principales
y análisis de agrupación Bray-Curtis)
Las muestras de agua se tomaron con botellas
Niskin, y la medición de temperatura y salinidad
se hizo en la cubierta de la embarcación con un
equipo HATCH digital de análisis de aguas, previo a
la conservación de las muestras de agua en botellas
plásticas en un congelador, para su posterior análisis
en el laboratorio de INVEMAR en Santa Marta.
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Figura 4.1. Estructuración integral de la comunidad fitoplanctónica en el trayecto entre Buenaventura y
Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo. A. Cantidad de individuos. B. Número de géneros.

4.3. Resultados
4.3.1. Abundancia
El fitoplancton, considerado el más
importante productor orgánico primario, ocupa la
base de la cadena trófica marina. De él dependen
numerosos organismos vertebrados e invertebrados
marinos, para los cuales representa fuente de
alimento para su supervivencia y desarrollo
poblacional. Tanto la diversidad como la cantidad de
individuos de fitoplancton son fundamentales para
mantener dicho estatus trófico, aunque siempre
se registra el predominio de comunidades de unas
pocas especies. Así, una agregación de fitoplancton
en zonas tropicales puede alcanzar varios cientos
de miles de individuos en un litro de agua de mar.
Un total de 1204 individuos de diatomeas y
139 dinoflagelados, correspondientes a 19 y nueve
géneros, respectivamente, fueron colectados en seis
estaciones oceanográficas, en el trayecto entre la
bahía de Buenaventura y el SFF Malpelo. Al observar
integralmente la constitución del fitoplancton
marino en las diferentes áreas estudiadas en esta
investigación, se evidencia que las diatomeas
dominaron a los dinoflagelados, tanto en cantidad de
individuos como en número de géneros (Figura 4.1.)
El número de especies de diatomeas descrito
por la ciencia supera al de los dinoflagelados. A
menos que se presente un evento de marea roja

por microalgas tóxicas (HABS), la cantidad de
individuos de diatomeas es comúnmente superior
a la de los dinoflagelados y de otros grupos de
microalgas marinas. La situación de HABS, adversa
para la alimentación, supervivencia y desarrollo de
los organismos marinos consumidores de plancton,
ocurre en períodos ocasionales; sin embargo,
monitoreos mundiales han demostrado su incremento
en los últimos 20 años.
Las diatomeas y los dinoflagelados en cada
una de las seis estaciones visitadas durante el
crucero mostraron una relación similar (Figura 4.2.),
donde las diatomeas dominaron a los dinoflagelados
en abundancia (8.40 vs. 1.37células/m 3). Las
mayores abundancias por grupo ocurrieron en la
Estación 5, en cercanías del SFF Isla Malpelo para
las diatomeas (31.72células/m3), y en la Estación
1, cerca a la bahía de Buenaventura para los
dinoflagelados (2.65células/m3). Las diatomeas
fueron substancialmente menos abundantes en las
zonas costeras (2.47 y 4.22células/m3) en el puerto
de Buenaventura y en las dos estaciones a menos de
1 milla de la isla de Malpelo (1.77 y 2.36células/m3)
(Figura 4.2.). En todas las estaciones seleccionadas
en este estudio la concentración de dinoflagelados
fue menor a 2.00células/m3, excepto en cercanías al
puerto de Buenaventura. La mayor abundancia integral
del fitoplancton ocurrió en las estaciones ubicadas a
una distancia moderada del continente (menos de 20
millas náuticas) (Est. 1=5.27células/m3) y de la isla
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Figura 4.2. Distribución de la abundancia del fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) dentro del trayecto
analizado entre Buenaventura y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.

Figura 4.3. Distribución de la cantidad de géneros del fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) dentro
del trayecto analizado entre Buenaventura y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.
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(menos de 45millas náuticas) (Est.5=16.81células/m3),
mientras que los niveles de abundancia se redujeron
substancialmente en mar abierto y en las estaciones a
una distancia menor a 1 milla de la isla (Figura 4.2.),
principalmente de las diatomeas, lo cual concuerda
con lo reportado por Medina (1998)
El pico observado en la Figura 4.2.
(Est.5=31.72células/m3) corresponde posiblemente
a una muestra de alta concentración de diatomeas
de algunos géneros dentro de un parche comunitario
de plancton. Es altamente evidente que el resto
de las muestras en las otras estaciones del estudio
correspondan a las concentraciones más comunes a
encontrarse en los parches.
Las grandes extensiones de masas de aguas
presentes en mar abierto y las fuertes corrientes,
que dispersan fácil y continuamente las poblaciones
de fitoplancton, causan una disminución en el tamaño
de las comunidades de diatomeas y dinoflagelados
capturados durante los muestreos biológicos. En
Malpelo, los efectos de las fuertes corrientes sobre el
plancton parecen correlacionarse con la baja cantidad
de plancton colectado en la zona marina de la isla en
comparación con lo encontrado en mar abierto.
Sin embargo, la cantidad de géneros
identificados de dinoflagelados (n=9) y de diatomeas
(n=19) disminuyó paulatinamente en las estaciones
más distantes del continente. Esta variación en la
composición comunitaria del fitoplancton fue más
evidente entre las diatomeas a lo largo del trayecto
desde la bahía de Buenaventura (n=12) hasta el
SFF Malpelo (n=4) (Figura 4.3.). Los dinoflagelados
tuvieron un comportamiento más oscilatorio,
presentando dos picos notorios en la Est. 1 (n=5)
y Est. Malpelo Este (n=8). En el área de Malpelo el
número de géneros perteneciente a los dinoflagelados

fue mayor, mientras que cerca de Buenaventura se
registró la dominancia de géneros de las diatomeas
(Figura 4.3.) (Medina, 1998). La baja presencia de
dinoflagelados y diatomeas en la Est. Malpelo NE
estuvo posiblemente influenciada por las fuertes
corrientes concurrentes en el área (Figura 4.3.)
La cantidad de géneros y posiblemente de
especies de diatomeas disminuyó paulatinamente
(desde n=12 hasta 4) lejos de la costa continental,
mientras que el número de los dinoflagelados
aumentó en zonas cercanas a masas de tierra (Est.1
y Malpelo Este; n=5 y 8, respectivamente) (Figura
4.3.), lo cual es normal que ocurra debido a las
condiciones oceanográficas del área. Usualmente se
prevé que en zonas de la plataforma continental,
donde el volumen y la profundidad de agua marina
es menor, la concentración de nutrientes, minerales
y la luz solar sean mayores, debido a las condiciones
previamente indicadas, los volúmenes de plancton
sean proporcionalmente altos. Esto se evidencia
particularmente por la alta productividad y los
niveles de pesca.

4.3.2. Distribución espacial
El fitoplancton se puede encontrar viviendo
dentro de las masas de aguas desde la superficie
hasta una profundidad máxima de 200 m, cuando la
suficiente intensidad de la luz solar penetra hasta
esa profundidad. Esta restricción en la distribución
vertical del fitoplancton no ocurre en su expansión
horizontal; las diatomeas y los dinoflagelados se
encuentran en todos los cuerpos de agua, desde los
cálidos trópicos hasta las heladas zonas polares. Sin
embargo, las concentraciones de sus comunidades
varían desde extremadamente altas hasta casi

Figura 4.4. Distribución espacial del fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) a lo largo del trayecto de
muestreo entre Buenaventura y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.
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inexistentes, las cuales pueden abarcar docenas de
kilómetros cuadrados.
Se encontraron cantidades considerables
de diatomeas entre el puerto de Buenaventura y
la isla de Malpelo, especialmente en cercanías a
estas dos masas de tierra: 7.88células/m3, Est. 1
y 31.72células/m3 al este del SFF Malpelo, Est.5.
Aunque los dinoflagelados fueron mucho más
escasos (entre 2.65 y 0.59células/m3), éstos también
predominaron en la Est. 1 (2.65células/m3) y Est. 5
(1.89células/m3) (figuras 4.2. y 4.4.)
En la Figura 4.4. se observa que la zona de
color rojizo, la cual representa una concentración
de diatomeas entre 5 y 10 células/m3, se ubica en

cercanías de la bahía de Buenaventura (Est. 1), la
Est. 4 y en la zona Este de isla Malpelo. El mayor pico
de concentración del fitoplancton corresponde a las
diatomeas, el cual se representa en la misma figura en
azul (30 a 35 células/ m3). Las concentraciones de las
poblaciones de las diatomeas disminuyen paulatina y
extrapoladamente hacia los dinoflagelados, los cuales
mostraron concentraciones de 2.65 células m3.
Nuevamente el análisis corrobora, junto
con lo encontrado por Medina (1998), una
distribución espacial horizontal de menores
cantidades de diatomeas y dinoflagelados (de
géneros, pero principalmente de individuos)
en mar abierto, entre Buenaventura y Malpelo.

Tabla 4.III. Correlaciones entre la abundancia relativa de las diatomeas y dinoflagelados, y algunas variables
ambientales.
Diatomeas

Dinoflagelados

Temp Super

Salinidad

Profundidad (m)

Diatomeas

1

Dinoflagelados

0.0672

1

Temp Super

0.6855

-0.1322

1

-0.4582

-0.5255

0.2317

1

*

0.3563

-0.726

0.3485

0.2249

1

Salinidad
Profundidad (m)

*

4.3.3. Correlaciones estadísticas
Los resultados de los análisis de correlación
entre el fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) y
algunos parámetros abióticos (temperatura, salinidad
y profundidad), en una extensión marina desde
Buenaventura hasta la isla Malpelo, se aprecian en
la Tabla 4.III. Integralmente, la abundancia de las
diatomeas presentó una correlación positiva con
la temperatura superficial; sin embargo, ésta se
relacionó negativamente con la salinidad. En contraste
los dinoflagelados se correlacionaron siempre
negativamente con la salinidad y la profundidad. La
relación de las diatomeas con la profundidad y de los
dinoflagelados con la temperatura superficial tuvo
una baja significación estadística (Tabla 4.III.)
Los resultados de estos análisis estadísticos
indican que la variación en la cantidad de diatomeas
puede ocurrir por acción de la temperatura del agua
en forma directa, mientras que la salinidad actúa en
forma inversa a la abundancia tanto de las diatomeas
como de los dinoflagelados. La presencia de los
dinoflagelados dependió cuantitativa e inversamente

*

*

*

*

*

*

*

*

de la profundidad de la masa de agua (Tabla 4.III.). Las
correlaciones de los otros parámetros abióticos con el
fitoplancton son tan débiles que pueden considerarse
estadísticamente poco o nada significativas.

4.3.4. Diversidad biológica
Las mediciones de la biodiversidad son
indicadoras del nivel de salud ecológica de las
poblaciones, comunidades y ecosistemas. Esas
mediciones fueron consideradas conjuntamente
con la abundancia de los individuos en los grupos de
animales y plantas, y la variedad de los mismos para
establecer las condiciones reales de los ecosistemas
y poblaciones. Una sola de estas variables puede
mostrar una indicación cuantitativa relativa de la
condición del sistema, la cual se fortalece con la
integración de más variables al análisis. De estos
valores se interpretan críticamente los datos para
obtener un resultado informativo conceptualizado
real, con cierto grado de confiabilidad. La Tabla
4.IV. ilustra algunos de los resultados estadísticos
preliminares con base en la abundancia de las
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diatomeas y dinoflagelados en los diferentes sitios
de estudio desde Buenaventura hasta Malpelo y en
el área marina del SFF Malpelo.
El error estándar bajo en las estaciones
este y noreste de la isla de Malpelo (1.82 y 1.72,
respectivamente) permite estimar que los promedios
de las poblaciones de fitoplancton registradas en el
laboratorio pueden ser similares a las poblaciones
reales en el medio marino. Contrariamente, los
valores considerables del error estándar en la Est.5
(13.18), la cual mostró una gran abundancia de
organismos planctónicos, podría indicar que los
valores poblacionales de las muestras analizadas
tienden a ser distintos a los valores reales de las
poblaciones en el medio marino.
La riqueza biológica de un ecosistema
se mide por el número de especies, géneros o
familias de individuos bióticos específicos (e.g.,
peces, fitoplancton, zooplancton, cangrejos,
etcétera) o integrados (e.g., organismos bentónicos,
pelágicos, moluscos, etcétera). El índice de
riqueza biótica de las microalgas analizadas en
este estudio fue alto en cercanías a Buenaventura
(Est. 1=17 géneros) y en la estación Este de la
isla Malpelo (Est. Malpelo Este=13 géneros). La
estación Noreste de la isla tuvo el menor nivel de
riqueza (Est. Malpelo NE=6 géneros) (Figura 4.5.)
Las diatomeas mostraron una mayor riqueza
(12 a 9 géneros) en áreas cercanas a la bahía de
Buenaventura (estaciones 1 y 3, respectivamente),
mientras que los dinoflagelados dominaron (8 géneros)
en la zona Este muestreada del santuario. La zona
Noreste del santuario mostró el menor nivel de riqueza
genérica en el área estudiada (integral=6 géneros;
diatomeas=4; dinoflagelados=2) (Figura 4.5)

El método de rarefacción reconoce
explícitamente la no-linealidad de las relaciones
entre un área de muestreo y el número de
agrupaciones bióticas. Este método se aplicó
parcialmente a las agrupaciones ecológicas
seleccionadas para el fitoplancton. Las funciones
de rarefacción parcial permiten el análisis de la
contribución de las diferentes agrupaciones bióticas
seleccionadas a la comunidad total.
Entre más pronunciada sea la pendiente de
una curva de rarefacción, mayor es la tendencia
de diversidad específica del ecosistema. La
región de muestreo cercana al puerto de
Buenaventura (Est.1) y la estación Malpelo Este
muestran nuevamente una relativa alta diversidad
organísmica, mientras que el resto de la gráfica
indica una menor diversidad en las estaciones del
estudio, particularmente en la Est. 5 (5=géneros
de diatomeas y 4=géneros de dinoflagelados)
(Figura 4.6)
En cercanías al puerto de Buenaventura,
la Est.1 registró el mayor nivel de riqueza con
un total de doce géneros de diatomeas y cinco
de dinoflagelados, de un total de 1204 células
analizadas de diatomeas y 139 de dinoflagelados.
La Est. Malpelo Este presentó una diversidad
similar a la Est. 1, donde predominaron los
dinoflagelados (n=8 géneros) sobre las diatomeas
(n=4 géneros) (Figura 4.6.)
Basados en los niveles de géneros,
abundancia y rarefacción, la riqueza biótica en
las poblaciones de fitoplancton fue mayor en las
estaciones 1, Malpelo Este y 3, que en el resto
de las zonas de muestreo que presentaron niveles
inferiores (figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6.)

Tabla 4.IV. Estimaciones estadísticas del fitoplancton marino en las estaciones entre Buenaventura y
Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.
Estación

Malpelo Este
Malpelo NE

Promedio de la
población
3.39

Varianza

92.47

Desviación
Error
estándar estándar
9.62

1.82

Total del
individuos
contados
95

Total de Intervalo
géneros
de
confianza
12

34.25

2.43

82.18

9.07

1.72

68

6

30.44

Est. 1

13.07

1366.37

36.96

6.99

366

17

506.11

Est. 3

5.86

516.50

22.73

4.30

164

11

191.31

Est. 4

8.32

656.75

25.63

4.84

233

9

243.26

Est. 5

14.89

4862.92

69.74

13.18

417

9

1
801.25

Fernández: El Fitoplancton: trayecto Buenaventura-Malpelo

Estaciones de muestreo
Figura 4.5. Riqueza biológica para el fitoplancton integral en las estaciones de muestreo entre Buenaventura
y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.

Figura 4.6. Curvas de rarefacción para el fitoplancton en las estaciones de muestreo entre Buenaventura
y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.
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Figura 4.7. Análisis de clasificación (tipo Q) para el fitoplancton integral en las seis estaciones de muestreo
entre Buenaventura y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.
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Figura 4.8. Análisis de clasificación por componentes principales para el fitoplancton integral en las seis
estaciones de muestreo entre Buenaventura y Malpelo, y el área marina del SFF Malpelo.

Fernández: El Fitoplancton: trayecto Buenaventura-Malpelo

De acuerdo a la composición microflorística en
las seis estaciones estudiadas a un nivel de similitud
del 70%, se puede inferir de cuatro agrupaciones que
separan las dos estaciones en la isla Malpelo (Este y
Noreste), las áreas aledañas al continente (Est. 1) y
a la isla (Est. 5), y las zonas a mar abierto (Est. 4 y 3)
(figuras 4.7 y 4.8). Esto indica que las comunidades
del fitoplancton estudiado, dentro de cada una de
estas cuatro regiones, son estructuralmente similares
pero diferentes entre las regiones agrupadas.
El análisis de agrupaciones Brey-Curtis mostró
la participación predominante de la diatomea del
género Rhizosolenia en las estaciones 5, 3 y 4, y las
dos de la isla; en la Est. 1 la dominancia la ejerció la
diatomea del género Chaetoceros. Los dinoflagelados
tuvieron una actividad dominante baja en todas las
estaciones, siendo el género Ceratium el más común
(estaciones 1, 3, 4 y 5). En la isla los dinoflagelados
estuvieron representados por subdominancia con los
géneros Ornithocercus y Protoperidinium (figuras
4.7. y 4.8.). Estos géneros fueron encontrados como
predominantemente característicos en la misma
región en el trabajo de Medina (1997)

la cantidad de géneros e individuos de fitoplancton
en cada uno de los análisis ecológicos y de
biodiversidad realizados. Las zonas evidentemente
más productivas fueron las ubicadas cerca al puerto
de Buenaventura (Est. 1) y a la isla de Malpelo
(Est. 5), donde el efecto de la direccionalidad
de las corrientes hacia masas de tierra permiten
la concentración y a veces la acumulación de
cantidades de material orgánico disuelto y en
suspensión, lo cual ayuda a mantener ciertos
niveles de producción biótica en esas zonas. Estas
características se dan primordialmente por factores
oceanográficos, más que por el comportamiento
de las poblaciones de los organismos estudiados en
este crucero. Sin embargo, no es posible establecer
que las poblaciones de fitoplancton en la Est. 5
sean representativas de la normalidad poblacional
oceánica en esa región. Es necesaria la aplicación
de muestreos más intensivos que clarifiquen y
normalicen estos resultados notorios, los cuales por
sí solos no dilucidan explicaciones plausibles.

4.4. Conclusiones

La visualización de las poblaciones del
fitoplancton y su dinámica en zonas neríticas y
oceánicas requiere de estudios con tendencia
intensiva en el espacio más que extensiva en el
tiempo. Se debe obtener una considerable cantidad
de muestras de las mismas áreas, dentro de una
escala temporal y espacial justificable.
Es necesario realizar estudios sobre la
productividad y producción biótica planctónica en
el área marina del SFF Malpelo, de manera que se
relacionen con la estructura y dinámica trófica de
los ecosistemas costero-pelágico-insulares de la isla.
En aras de entender integralmente estas estructuras
se debe tener claridad en el comportamiento del
movimiento de las masas de aguas y de las corrientes
en la zona, así como de la conformación de los
fondos y su relación con los componentes bióticos
en movimiento.
De igual relevancia es el establecimiento
de variables indicadoras y bioindicadoras de calidad
ambiental para la zona marina de Malpelo, que sirvan
como herramientas confiables para el monitoreo
biótico relativo periódico del santuario y establecer
su relación o influencia relativa con los demás grupos
de organismos bióticos que conforman las diferentes
comunidades biológicas y el ecosistema integral.

El presente capítulo debe considerarse
como un estudio preliminar de la biodiversidad
del fitoplancton marino en el Pacífico colombiano,
en el corredor oceanográfico entre la bahía
de Buenaventura y el SFF Malpelo. Muestreos
intensivos en puntos estratégicos para el análisis
de la biodiversidad del fitoplancton en el tiempo y
el espacio deben realizarse para la generación de
algunos de los datos y resultados necesarios para la
conservación y protección de sus especies a través
de monitoreos y análisis.
Preliminarmente se puede concluir que las
corrientes que afectan la estructura geológica de
la isla Malpelo también afectan las poblaciones del
fitoplancton, así como otras comunidades (e. g., peces,
invertebrados, etcétera). Esto se evidencia por la menor
presencia de individuos y géneros en la zona NE de
Malpelo, donde se observó un incremento considerable
de la fuerza de las corrientes marinas, especialmente
en el costado norte de la isla con respecto a la Est. 13
en el lado este, a nivel subsuperficial.
La zona de mar abierto (estaciones 3 y 4),
la región oceánica adyacente de la isla Malpelo
(estaciones. 5 y Malpelo NE), exhibió pobreza en

4.5. Recomendaciones
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Resumen

Abstract

La Dirección Territorial Suroccidente de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales realizó dos cruceros de investigación
denominados ‘Expedición Roca Viviente 2002 (Malpelo
0209) y 2003 (Malpelo 0310)’, entre septiembre y octubre
de 2002 y 2003, respectivamente; los cuales aportaron
información sobre diversidad, distribución y abundancia
de los huevos y larvas de peces capturados en el Santuario
de Fauna y Flora Malpelo, así como en la ruta que lo une
con el puerto de Buenaventura, a partir de arrastres
oblicuos con red bongo hasta una profundidad de 200m,
propendiendo por la toma de decisiones que integren la
conservación y el uso sostenible de los recursos. Los valores
de temperatura, salinidad y biomasa zooplanctónica
registrados fueron relativamente estables y normales
para la zona y épocas muestreadas. Al comparar las
abundancias de huevos colectadas durante octubre/03 con
las de septiembre/02, se encontró que Malpelo presentó
un promedio de huevos en el rango alto (2110 y 8930
huevos/10m2) similar al registrado en la zona oceánica
(2578 y 2106 huevos/10m2) y muy por encima del rango
medio de la zona nerítica (281 y 245 huevos/10m2).
Durante el crucero Malpelo 0209 se colectaron un total
de 16266 larvas de peces, pertenecientes a 44 familias,
68 géneros y 90 especies; de las cuales el 81.96% fueron
batipelágicos, el 8.71% demersales, el 2.71% pelágicos,
el 0.68% pequeños pelágicos, el 0.39% bentónicos y el
5.56% representan larvas que no fueron identificadas por
su mal estado, pasando a denominarse otros. Mientras
que para el crucero Malpelo 0310 se colectaron un total
de 13001 larvas de peces pertenecientes a 39 familias,
67 géneros y 98 especies; de las cuales el 79.59% fueron
batipelágicos, el 10.17% demersales, el 6.81% pelágicos, el
1.72% bentónicos, el 0.18% pequeños pelágicos y el 1.52%
correspondieron a otros. Para las dos épocas muestreadas la
especie Diogenichthys laternatus, de hábitat batipelágico,
presentó las mayores abundancias. Dado que los mayores
picos de abundancia de larvas se encontraron al Este y
Oeste del santuario, es probable que la circulación local
de las corrientes mantenga la abundancia a ambos lados
de la isla y no propiamente sobre la dorsal de Malpelo.
Se colectaron por primera vez larvas de 18 especies y es
probable que se cuente con nuevos registros para la isla,
resaltando la importancia de realizar muestreos en la zona
para ampliar el conocimiento de su diversidad íctica.

The south west division of the National
Natural Park Special Administrative Unit carried
out two research cruises in the period between
September-October 2002 and 2003: Living Rock
Expeditions 2002 (Malpelo cruise 0209) and 2003
(Malpelo cruise 0310). Oblique samples were taken
with a bongo net up to a depth of 200m. This
research aimed to contribute to the information
available regarding fish egg and fish larvae diversity,
distribution and abundance at the Malpelo Fauna
and Flora Sanctuary (SFFM), as well as the route
connecting the Island with the Port of Buenaventura,
so that decisions can be made regarding the
conservation and sustainable use of these resources.
Temperature, salinity and zooplankton biomass
levels were relatively stable and normal throughout
the location and for the length of the survey. The
abundance of fish eggs collected at Malpelo in
October/03 with respect to that of September/02
indicated that the average number of eggs at the high
level range (2110 and 8930 eggs/10m2) was similar
to that reported at the oceanic zone (2578 and 2106
eggs/10m2), and higher than the middle level range
of the neritic zone (281 and 245 eggs/10m2). 16266
fish larvae were collected during the Malpelo cruise
0209 belonging to 44 families, 68 genera and 90
species, from which 81.96% were bathypelagic, 8.71%
demersal, 2.71% pelagic, 0.68% small pelagic species,
0.39% benthonic species and 5.56% represented not
identified fish larvae due to its bad conditions and
were categorized as “others”. Malpelo cruise 0310
collected 13001 fish larvae belonging to 39 families,
67 genera and 98 species, from which 79.59% were
bathypelagic, 10.17% demersal, 6.81% pelagic, 1.72%
benthonic, 0.18% small pelagic and 1.52% others.
The bathypelagic species Diogenichthys laternatus
was the most abundant in both sampling periods.
It is possible that the local current circulation kept
the larvae peak abundance at the west and east
part of the Island, and not over the Malpelo dorsal
mountain chain. 18 species were reported for the
first time with possible new reports for the Island.
Therefore it is important to sample around this place
to expand the ichthyologic diversity knowledge in the
Colombian Pacific.

Palabras clave: huevos, larvas, peces, Malpelo,
Pacífico colombiano.

Key words: fish eggs, fish larvae, fish, Malpelo
Island, Colombian Pacific.
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5.1. Introducción
La Dirección Territorial Suroccidente de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, desarrolla desde
hace varios años trabajos interdisciplinarios en el área
marina del SFF Malpelo, a bordo de las plataformas
oceanográficas de la Armada Nacional: los buques
ARC Malpelo y ARC Providencia, en cruceros de los
cuales han participado entidades del orden nacional,
dedicadas a la investigación científica marina en la
isla, como son: el Centro Control Contaminación
del Pacífico, CCCP; el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras ‘José Benito Vives de Andréis’,
INVEMAR; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
INCODER, antiguo INPA: el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia,
IDEAM; el Instituto Colombiano de Geología y Minería,
INGEOMINAS; y las fundaciones Yubarta, Calidris y
Malpelo, entre otras.
Durante septiembre-octubre de los años 2002 y
2003 se llevaron a cabo dos cruceros de investigación
(Crucero Malpelo 0209 - Expedición Roca Viviente
2002 y Crucero Malpelo 0310 - Expedición Roca
Viviente 2003), que tenían como uno de sus objetivos
caracterizar el componente ictioplanctónico (huevos
y larvas de peces) presente en los alrededores del
SFF Malpelo, así como en la ruta que lo une al puerto
de Buenaventura.
El plancton flota a merced de las corrientes,
sin distinción de grupos taxonómicos o filogenéticos.
Así el zooplancton se constituye por organismos
de elevada heterogeneidad en formas, tamaños,
sistemas de locomoción y de alimentación,
que satisfacen sus requerimientos biológicos y
ecológicos. De acuerdo con su ciclo vital, éste
está formado por una fracción holoplanctónica,
compuesta por organismos que desarrollan todo
su ciclo biológico en el plancton (sifonóforos,
ctenóforos, quetognatos, copépodos y anfípodos,
entre otros) y por una fracción meroplanctónica,
compuesta por organismos que sólo en sus primeras
etapas de vida forman parte del plancton y
luego pasan a integrarse al necton o al bentos
(huevos y larvas de peces, moluscos, crustáceos,
equinodermos)
Las evaluaciones de huevos y larvas de peces
tienen aplicación directa para un acertado manejo
y control en las pesquerías. Con programas de
muestreos sucesivos pueden determinarse las áreas

y épocas de desove y cría, biomasa de efectivos
desovantes, migraciones en las poblaciones, relación
e influencia del medio ambiente sobre el desarrollo
de vida temprano, crecimiento y mortalidad en los
huevos y larvas.
De allí la necesidad de caracterizar el
ictioplancton del SFF Malpelo, al igual que los
parámetros oceanográficos básicos que ofrezcan
datos relevantes durante la captura, para suministrar
información que permita obtener un inventario de
la diversidad de la isla que, unida a muestreos
periódicos, coadyuve a la toma de decisiones que
integren la conservación y el uso sostenible de los
recursos.
Los anteriores argumentos orientan el estudio
del ictioplancton hacia el conocimiento de las
condiciones y calidad de las aguas, así como del
estado de los grandes grupos y recursos pesqueros
presentes tanto en áreas costeras, como en áreas
oceánicas. A esto se suma la importancia de la
ubicación geográfica de islas como Malpelo, desde
donde podría hacerse un seguimiento mensual a
eventos oceanográficos de orden global como el
fenómeno de El Niño, gracias a que en este punto del
Pacífico colombiano es donde primero se sentirían
sus efectos.
Este capítulo ilustra acerca de la caracterización
de organismos ictioplanctónicos presentes en la zona
de estudio, así como su variación en la medida que
se alejan de la costa.

5.2. Metodología
Los muestreos se realizaron entre el 26 de
septiembre y el 3 de octubre de 2002, y el primero
y 10 de octubre de 2003, en línea recta desde el
puerto de Buenaventura hasta el SFF Malpelo; en
estaciones preestablecidas a 10, 40, 70, 100, 130,
160, 190 y 220 millas náuticas de la costa, y en seis
estaciones diurnas y nocturnas alrededor de la isla,
teniendo como plataforma de trabajo el buque
oceanográfico ARC Malpelo.
Los muestreos de ictioplancton se realizaron
utilizando una red bongo estándar, con mallas de 300
y 500 micras, copos colectores blandos y contadores
de flujo análogos Hydrobios. Se efectuaron arrastres
oblicuos de acuerdo a la metodología de Smith
y Richardson (1979); las muestras fueron fijadas
con formol al 5% en agua de mar, neutralizada con
bórax. En cada estación de muestreo se tomaron
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registros de temperatura con un termómetro de
mercurio de 0.1ºC de precisión; salinidad con un
refractómetro ATAGO S/MiIl; la transparencia del
agua se determinó con un disco Sechi, y el oxígeno
disuelto con un YSI.
Los análisis de salinidad y temperatura se
basaron en los rangos establecidos por RuedaMontenegro y Beltrán-León (1993) y modificados por
Beltrán-León et al., (1994).
Salinidad:

Baja:

<

Media:

28.99
29.00 a 31.99

Alta:

>

32.00

Temperatura: Baja:

<

25.99°C

>

28.00°C

Media:
Alta:

26.00 a 27.99°C

En el laboratorio se determinó el volumen
del zooplancton de todas las muestras por el
método volumétrico y se estandarizó la biomasa
zooplanctónica a ml/1000 m³; se separó la totalidad
de huevos y larvas de peces de todas las muestras
correspondientes a la malla de 300 micras.
Posteriormente, se inició la identificación de
las larvas que fueron observadas a través de un
estereoscopio NIKON modelo SE. Para todos los casos
el número de organismos se estandarizó a 10m².
Los resultados de abundancias de huevos y larvas
de peces se analizaron siguiendo las categorías de
abundancia establecidas por Beltrán-León (1992):
Baja:
Media:
Alta:

1 a 99 ind/10 m2
100 a 499 ind/10 m2
> 500 ind/10 m2

Para la identificación de los huevos y larvas se
utilizaron los trabajos de Moser (1996) y BeltránLeón y Ríos (2000)

5.3. Resultados
Dificultades logísticas durante el crucero de
2003 impidieron la realización de los muestreos
diurnos alrededor del SFF Malpelo; de allí que en
los resultados se incluyan todas las estaciones de
muestreo, pero para las gráficas sólo se presenten
las estaciones comunes para ambos cruceros.

5.3.1. Parámetros oceanográficos
Temperatura superficial del mar (TSM)
Para septiembre-octubre/02 se registraron
valores de TSM que variaron entre 26.5 y 28.3°C,
encontrándose un promedio de 27.4°C (+/- 0.33) y
frecuencias relativas de 95% para medias, y de 5%
para altas. El mayor valor se encontró en la estación
21-40, iniciando la zona oceánica, y el menor valor
fue registrado en la estación ME1-D en el área de
Malpelo (Tabla 5.I.; Figura 5.1.)
Para octubre/03 se registraron valores
desde 27.0 hasta 27.4°C, con un promedio de
27.1°C(+/- 0.12) y frecuencias relativas de 100%
para medias. El mayor valor se encontró en la
estación 21-40, iniciando la zona oceánica, y el
menor valor fue registrado en la estación 21-130
y en tres estaciones alrededor de Malpelo (Tabla
5.II.; Figura 5.1.)
Comparando las épocas de muestreo se aprecia
que el rango de variación en octubre/03 fue menor
a 0.4ºC, exhibiendo un comportamiento más estable
que en septiembre/02 (1.8ºC). El mayor valor se
mantiene en la estación 21-40, con una diferencia
de 0.9ºC, por debajo del de septiembre/02; el
menor valor que en el 2002 se encontró en el área
de Malpelo aparece a 130 millas de la costa en el
2003, con 0.5ºC por encima.

Salinidad superficial
Para septiembre-octubre/02 la salinidad osciló
desde 28.0 hasta 35.0, encontrándose un promedio
de 33.9 (+/-1.83) y frecuencias relativas de 5% para
baja, 5% para medias y 90% para altas. La estación
que presentó el menor valor fue la 21-10, en la zona
nerítica; la estación 21-40 presentó un valor medio,
y a partir de la estación 21-70, zona oceánica, este
parámetro se estabilizó con valores altos entre 33 y
35, incluyendo las estaciones en la isla (Tabla 5.I.;
Figura 5.2.)
Para octubre/03 la salinidad osciló desde 25.0
hasta 34.0, encontrándose en general un promedio
de 31.9 (+/-2.40) y frecuencias relativas de 7.1%
para baja, 21.4% para medias y 71.4% para altas. La
estación que presentó el menor valor fue la 21-10,
en la zona nerítica, y la de mayor valor fue la 21-70,
zona oceánica incluyendo dos estaciones en la isla
(Tabla 5.II.; Figura 5.2.)
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Tabla 5.II. Información general de estaciones planctónicas Crucero Malpelo 0310 ‘Expedición Roca Viviente 2003’.
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Tabla 5.I. Información general de estaciones planctónicas Crucero Malpelo 0209 ‘Expedición Roca Viviente 2002’.
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Figura 5.1. Variación espacio-temporal de la TSM durante los cruceros Malpelo 0209 y 0310 Expedición
Roca Viviente 2002-2003.
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Figura 5.2. Variación espacio-temporal de la salinidad superficial durante los cruceros Malpelo 0209 y 0310
Expedición Roca Viviente 2002-2003.
Comparando las épocas de muestreo se aprecia
que el rango de variación de la salinidad en octubre/03
fue mayor (9), mostrando un comportamiento
menos estable que en septiembre/02 (7). El menor
valor se mantuvo en la estación 21-10, con una
diferencia de (3), y el mayor valor se encontró a
partir de la estación 21-70, con una diferencia de
(1). Ambos valores por debajo de lo encontrado para
septiembre/02.

5.3.2. Componente zooplancton
Biomasa zooplanctónica
Se entiende por biomasa húmeda la cantidad
de materia orgánica por unidad de área o volumen
que se encuentra disponible para ser utilizado por
los predadores superiores, es decir pequeños y
medianos pelágicos.
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Figura 5.3. Variación espacio-temporal de la biomasa zooplanctónica durante los cruceros Malpelo 0209
y 0310 Expedición Roca Viviente 2002-2003.
Para septiembre-octubre/02 se registró
una biomasa zooplanctónica entre 61.72
y 3 9 1 . 4 1 m l / 1 0 0 0 m 3 , con un promedio de
174.28ml/1000m3 (+/- 82.55) y frecuencias relativas
de 20% para estaciones que presentaron biomasa
baja y de 80% para biomasa media, no se presentó
biomasa alta. El máximo pico de biomasa se registró
a 100 millas de la costa, seguido por la estación
ubicada 1 milla al Oeste de la isla en la noche (Tabla
5.I.; Figura 5.3.)
Para octubre/03 se registró una biomasa
zooplanctónica entre 39.3 y 456.46ml/1000m 3,
con un promedio de 170.97ml/1000m3(+/- 97.72) y
frecuencias relativas de 28.57% para estaciones que
presentaron biomasa baja y de 71.43% para biomasa
media, no se presentó biomasa alta. El máximo pico
de biomasa se registró a 130 millas de la costa,
seguido por la estación ubicada 1 milla al Sur de la
isla en la noche (Tabla 5.II.; Figura 5.3.)
Comparando las épocas de muestreo, puede
apreciarse un comportamiento similar para las
dos épocas septiembre-octubre/02 y octubre/03,
aunque el rango de variación en octubre/03 fue
un poco mayor y el máximo pico de biomasa se
desplazó de 100 a 130 millas de la costa. Llama la
atención que todas las estaciones, con excepción
de MSN (septiembre-octubre/02), siguen la misma
tendencia.

5.3.3. Componente ictioplancton
Huevos de peces
Para septiembre-octubre/02 los huevos de peces
estuvieron presentes en el 100% de las estaciones
muestreadas, con un total de 120291 huevos/10m2 y un
rango de abundancia entre 32 y 17490 huevos/10m2; el
promedio fue de 6015huevos/10m2 (+/-4609.47), con
frecuencias relativas de 5% para abundancias bajas, 5%
para medias y de 90% para abundancias altas.
Isla Malpelo presentó un promedio de
8930huevos/10 m2 (+/- 3522.41), muy por encima
de lo encontrado en la zona oceánica de
2106huevos/10m 2 (+/- 1102.55) y en la zona
nerítica de 245huevos/10 m 2 (+/- 301.41). Se
observaron varios picos de desove, el mayor a 1 milla
al Este de Malpelo; seguido por picos intermedios al
Este y Oeste de la isla y a 1milla al Oeste de Malpelo,
el pico menor se ubicó a 70millas de la costa, en la
zona oceánica (Tabla 5.I.; Figura 5.4.)
Para octubre/03 los huevos de peces estuvieron
presentes en el 100% de las estaciones muestreadas,
con un total de 32183huevos/10m 2 y un rango
de abundancia entre 12 y 9438huevos/10m2; el
promedio fue de 2299huevos/10m2 (+/- 2418), con
frecuencias relativas de 7% para abundancias medias
y de 93% para abundancias altas.
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Figura 5.4. Variación espacio-temporal de huevos de peces durante los cruceros 0209 y 0310 ‘Expedición
Roca Viviente 2002-2003’.
Malpelo presentó un promedio de
2110huevos/10m 2 (+/- 1357.11) por debajo
del presentado en la zona oceánica con
2578huevos/10m2 (+/- 3380.35) y muy por encima
del de la zona nerítica con 281huevos/10 m 2
(+/- 379.90). Se observan tres picos de desove,
el mayor a 130millas de la costa, seguido por
un pico intermedio a 1milla al Este de la isla y
otro menor a 1milla al Oeste de la isla (Tabla
5.II.; Figura 5.4.)
Al comparar las abundancias de huevos
colectadas durante octubre/03 con las colectadas
en septiembre/02 se encontró que en la zona
nerítica las abundancias promedio fueron similares
en el rango de medias, 281 y 245 huevos/10m2,
respectivamente. En la zona oceánica las abundancias
promedio fueron similares, con un valor levemente
más alto para octubre/03 (2578 y 2106 huevos/10m2,
respectivamente). En la zona de Malpelo las
abundancias promedio de huevos estuvieron en el
rango de altas; octubre/03 presentó menor valor
que septiembre/02 (2110 y 8930huevos/10m 2,
respectivamente)

Larvas de peces
Para septiembre-octubre/02 las larvas
de peces estuvieron presentes en el 100% de

las estaciones muestreadas, con un rango de
abundancia que osciló entre 11 y 2529 larvas/10m2;
el promedio fue de 812larvas/10m 2 (+/- 652.22)
con frecuencias relativas de 5% para abundancias
bajas, 30% para medias y 65% para altas. Se
apreciaron cuatro picos de abundancia, los
mayores en la zona oceánica a 220 millas de la
costa y al Norte de Malpelo, seguidos por uno al
Este de la isla a 1 milla y el menor a 160 millas
de la costa, todos durante la noche (Tabla 5.III.;
Figura 5.5.)
Pa r a o c t u b r e / 0 3 l a s l a r v a s d e p e c e s
estuvieron presentes en el 100% de las estaciones
muestreadas, con un rango de abundancia que
osciló entre 64 y 1823 larvas/10 m2 y un promedio
de 929 larvas/10m 2 (+/- 481); frecuencias
relativas de 7.1% para abundancias bajas, 14.3%
para medias y 78.6% para altas. Comparando
la provincia nerítica con la oceánica y los
alrededores de la isla se observaron cuatro picos
de abundancia, el mayor en la zona oceánica a
130 millas de la costa, seguido por un pico a 1
milla al Este de Malpelo y los otros dos picos en
la zona oceánica a 100 y 220 millas de la costa
(Tabla 5.IV.; Figura 5.5.)
Al comparar las abundancias de larvas colectadas
durante los dos muestreos se encontró que en la zona
nerítica las abundancias promedio en octubre/03
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Figura 5.5. Variación espacio-temporal de larvas de peces durante los cruceros 0209 y 0310 ‘Expedición
Roca Viviente 2002-2003’
estuvieron en el rango de medias, mientras que en
septiembre/02 estuvieron en el rango de altas, 315
y 627 larvas/10m 2 , respectivamente. En la zona
oceánica las abundancias promedio estuvieron en
el rango de altas, presentando valores similares
para las dos épocas, 1055 y 1051 larvas/10m2,
respectivamente. En la zona de Malpelo las
abundancias promedio de larvas estuvieron en el
rango de altas, siendo mayores para octubre/03,
1009 y 726 larvas/10m2, respectivamente. Respecto
a las larvas se estableció que el promedio de
abundancia fue mayor en la provincia oceánica para
ambos períodos.

5.3.4. Composición de las capturas
Durante el crucero de septiembre-octubre/02
se colectaron un total de 16266 larvas de peces,
pertenecientes a 44 familias, 68 géneros y 90 especies;
de las cuales el 81.96% fueron batipelágicos, el 8.71%
fueron demersales, el 2.71% fueron pelágicos, el
0.68% fueron pequeños pelágicos, el 0.39% fueron
bentónicos y el 5.56% representan larvas que no
pudieron ser identificadas por su mal estado,
pasando a denominarse otros (Figura 5.6.)
Se destacaron por su abundancia las
familias Myctophidae (59.92%), Phothicthydae
(12.38%), Gobiidae (4.62%), Paralepididae (2.35%),

Bathylagidae (1.83%), Sternoptychidae (0.92%) y 38
familias más que componen el 12.42% restante. El
5.56% corresponde a otros (Figura 5.7.)
Para el crucero de octubre/03 se colectaron un
total de 13001 larvas de peces pertenecientes a 39
familias, 67 géneros y 98 especies; de las cuales el
79.59% fueron batipelágicos, el 10.17% demersales,
el 6.81% pelágicos, el 1.72% bentónicos, el 0.18%
pequeños pelágicos y el 1.52% representan larvas
que no pudieron ser identificadas por su mal estado,
pasando a denominarse otros (Figura 5.8.)
Se destacaron por su abundancia las
familias Myctophidae (44.48%), Phothicthydae
(14.93%), Bathylagidae (4.76%), Gobiidae (4.51%),
Bregmacerotidae (3.15%), Gonostomatidae (2.85%),
Melamphidae (2.60%), Stomiidae (2.31%) y 31
familias más que componen el 18.89% restante. El
1.52% correspondió a otros (Figura 5.9.)
Las larvas de la familia Myctophidae, de
importancia ecológica, presentaron la mayor
frecuencia y abundancia para ambas épocas
de muestreo; durante septiembre-octubre/02
se identificaron siete géneros, mientras para
octubre/03 se identificaron diez. La especie
dominante correspondió a Diogenichthys laternatus,
con 8219 larvas/10 m2 (50.53%) y 4136 larvas/10m2
(31.81%), para 2002 y 2003, respectivamente (Figura
5.10.)
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149

13
100

297

17

16

24

111

33

18
20

4

20

16
14

18

20

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

95

33

20

4

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Tabla 5.III. Identificación del ictioplancton (larvas/10 m2), Crucero Malpelo 0209 ‘Expedición Roca Viviente’ 2002.(0209/300µ)
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Ictioplancton\ Estaciones

Ictioplancton\ Estaciones

Hyporhamphus sp.

tipo "Hyaloceratias"
Hemiramphidae

Linophrynidae
Borophryne apogon

Dolophichthys sp.
Oneirodes sp.

Bregmaceros sp.
Oneirodidae

Cataetyx rubirostris
Bregmacerotidae

Ophidion cf. fulvum
Bythitidae

Ophidiidae
Lepophidium negropinna

Symbolophorus evermanni
Triphoturus nigrencens

Myctophum aurolaternatum
Myctophum nitidilum

Lampanyctus cf. tenuiformes
Myctophum sp.1

Lampanyctus sp.1
Lampanyctus sp.2

21

12

51

51

24

12

59

24
36

533

12

40

60

40

20

80

40
1354

20

13
13

695

13

4

4

4

4
4

34

4

10

431

37

37

110

1005

8

16

8
8

326

8

15

30

15

30

45
15

45
45

1129

30

12

24
12

12

24
12

110

19

19

37

19

355

19

17

17

17
173

52

20

60

40

261

26

26

242

13

13

19

19

72

44
87

52

40

12

21

131
19

434
60

17
49

8
8

306
255

105
8219

13
123

12

134

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

47

12
12

17
17

51
51

71

Lampanyctus nobilis
Lampanyctus parvicauda

34
613

14
96

649

34

14

17

Diaphus pacificus
Diogenichthys laternatus
142

33

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Myctophidae sp.
Benthosema panamense

Neoscopelidae
Myctophidae

Lestidiops pacificum
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53
63

Larimus sp.1
Larimus sp.3

20

13

13

13

4

10

18

18

8

8

8

8

15

15

15

12

24

12

12

19

19

17

17

13

49

31
36

23

13

53
63

11

37

52

29

8
11

12
15

13

19
8

16

22

55

54

Ictioplancton\ Estaciones 21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

24

Callionymidae
Synchiropus atrilabiatus

12

12

24

16

16

12

17

Halichoeres cf. malpelo
Thalassoma sp.

Chromis atrilobata
Labridae

Sciaenidae spp.
Pomacentridae

11

11

11

Haemulidae sp.1
Sciaenidae

Carisstius maderensis
Haemulidae

Coryphaena hippurus
Caristiidae

Serranus sp.3
Coryphaenidae

Serranus sp.
Serranus sp.1

Diplectrum sp.2
Paralabrax sp.

Serranidae
Diplectrum sp.1

Sebastes sp.
Scorpaena plumieri
mystes
Scorpaenodes xyris
Cottidae

Melamphaes sp.1
Scorpaenidae

17

Ictioplancton\ Estaciones 21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Melamphaidae
Melamphaes acanthomus
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21

11

Gobiidae sp.7
Gobiidae spp.

Lypthrypnus sp.
Lypthrypnus sp.1

16

111
16
33

33

14

12

24
12

40

20

94

13

27

67

4

4

18

8

8

45

15

20

13

16

94

64

4
12

13

44
51

35

200

78
45

21
47

122
16

190
33

16

27

15

13

Ictioplancton\ Estaciones 21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Paralichthydae
Citharichthys platophrys

Stromateidae
Peprilus cf. medium

Nomeidae
Cubiceps paucirradiatus

Auxis sp.
Thunnus albacares

Scombridae
Scombridae sp.

Gempylus serpens
Nealotus tripes

Sphyraena ensis
Gempylidae

200

11

Gobiidae sp.4
Gobiidae sp.5

Microgobius sp.
Sphyraenidae

190

16

27

13

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Astrabe sp.
Gobiidae sp.2

Dormitator latrifrons
Gobiidae

Gobiesox sp.1
Eleotridae

Gobiesocidae
Arcos sp.2

Blennidae
Blennidae sp.

Ictioplancton\ Estaciones
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814

207

159

203

1 549

999

4

72

32

104

12
2 531 1 174 229 636 1 662 502 1 920 400

27

555

698

24

TOTAL

68

128

24

95

Symphurus oligomerus
Otros

4
18

13

Symphurus chabanaudi
Symphurus melanurus

Syacium ovale
Cynoglossidae

675

56
362

52
702

60
437

11 16 266

12
905

4
18

13

Ictioplancton\ Estaciones 21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220 MED MEN ME1D ME1N MND MNN MWD MWN MW1D MW1N MSD MSN TOTAL

Beltrán-León: Caracterización del ictioplancton en el transecto Buenaventura-Malpelo.

87

88

Santuario de Fauna y Flora Malpelo: descubrimiento en marcha. (2007). Pp. 73-96.

Tabla 5.IV. Identificación del ictioplancton (larvas/10 m2), Crucero Malpelo 0310 ‘Expedición Roca Viviente
2003’(0310/300µ)
Estaciones/
Ictioplancton

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220

MEN

ME1N MNN MWN MW1N

MSN

TOTAL

Ophichthidae
Myrophis vafer

45

45

Engraulidae
Anchovia
macrolepidota

12

12

Cetengraulis
mysticetus

12

12

Bathylagidae
Bathylagus nigrigenys

18

17

130

77

182

125

Leuroglossus
urotranus

23

29

601

18

18

Gonostomatidae
Cyclothone
acclinidens

12

23

Cyclothone signatha

195

39

29

35

30

43

336

Sternoptychidae
Argyropelecus sladeni

66

Sternoptyx obscura

66

54

15

136

205

Sternoptyx sp.

12

14

26

Photichthyidae
Vinciguerria sp.

76

Vinciguerria lucetia

18

50

195

39

59

363

136

Vinciguerria
poweriae

76
197

117

90

12

74

243

272

1763
102

Stomiidae
Bathophilus sp.

18

18

Bathophilus filifer

18

Idiacanthus
antrostomus

65

29

15

36

18
23

57

Stomias colubrinus

29

254

10

10

10

25

Aulopodidae
Aulopus bajacali

15

Hime sp.

12

12

Scopelarchidae
Scopelarchoides
nicholsi

18

39

18

75

Synodontidae
Synodontidae sp.
Synodus scituliceps

13

13

37

37

Paralepididae
Lestidiops sp.
Lestidiops neles

13

13
60

72

12

29

14

10

197
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Estaciones/
Ictioplancton

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220

Lestidiops pacificum

MEN

ME1N MNN MWN MW1N

39

MSN

12

Stemonosudis macrura

TOTAL
51

18

18

Myctophidae
Benthosema
panamense

25

33

269

Diaphus pacificus
Diogenichthys
laternatus

38

340

908

845

309

176

318

30

72

70

15

91

322

304

44

18

23

Gonichthys tenuiculus
Lampanyctus nobilis

29

36

Lampanyctus
parvicauda

356

286

58

245

155

4136
41

15
17

39

15

Lampanyctus sp.

51
14

19

45

45

Lampanyctus cf.
tenuiformes

47

Myctophum sp.1

17

Myctophum
aurolaternatum
Myctophum nitidilum

39

15

36

23

15

18

35

45

14
15

15

Nannobrachium
idostigma?

58

178

29

39

136

14

65

15

Triphoturus oculeos

113
10

15

Symbolophorus
evermanni

61

14

18

Notolychnus valdiviae

104

14
36

15

18

15

Triphoturus
nigrencens

14

28
29

10

155
33

23

49

72

Ophidiidae
Lepophidium sp.

12

12

Lepophidium
negropinna

12

12

Bregmacerotidae
Bregmaceros sp.
Bregmaceros
bathymaster

36
135

17

30

72

59

14

17

29

257
152

Oneirodidae
Oneirodes sp.

18

14

32

Mugilidae
Mugil cephalus

15

12

27

Melamphaidae
Melamphaes
acantomus

17

Melamphaes sp.1
Scopelogadus
bispinosus
Poromitra megalops

45

54

43

29
17

15
15

159
29

15

59

29

135
15

89

90
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Estaciones/
Ictioplancton

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220

MEN

ME1N MNN MWN MW1N

MSN

TOTAL

Holocentridae
Myripristis sp.

15

15

Myripristis leiognathus

44

44

Triglidae
Prionotus sp.

15

15

Serranidae
Paralabrax sp1.

60

10

70

Serranus sp.2

12

12

Serranus sp.3

12

12

Malacanthidae
Caulolatilus affinis

18

18

18

48

Coryphaenidae
Coryphaena hippurus

30

Carangidae
Caranx caballus

12

Selar
crumenophthalmus

12
15

15

Lutjanidae
Lutjanus guttatus

25

36

61

18

18

Gerreidae
Gerreidae sp.
Pomacentridae
Abudefduf cf.
troschelii

15

15

Labridae
Halichoeres cf.
malpelo

45

Halichoeres spp.

76

12

49

106
76

Thalassoma sp.

29

10

39

Chiasmodontidae
Kali sp.

15

15

Callionymidae
Synchiropus
atrilabiatus

17

15

45

15

90

59

57

298

Blennidae
Hypsoblennius
brevipinnis

15

Ophioblennius
steindachneri

15
18

18

Gobiesocidae
Gobiexos sp.

15

Gobiesox sp.1
Gobiesox sp.2

15
23

15

23
15

Eleotridae
Dormitator latrifrons

12

12
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Estaciones/
Ictioplancton

21-10 21-40 21-70 21-100 21-130 21-160 21-190 21-220

Erotelis armiger

MEN

ME1N MNN MWN MW1N

15

15

MSN

TOTAL

10

40

19

159

Gobiidae
Astrabe sp.

107

33

Gobiidae sp.1

49

49

Gobiidae sp.2

74

74

Gobiidae sp.3

12

12

Gobiidae sp.4

111

54

39

Gobiidae spp.

204

65

65

Lypthrypnus dalli

23

23

12

12

Sphyraenidae
Sphyraena ensis
Gempylidae
Gempylus serpens

130

Nealotus tripes

15
39

29

29

14

188

14

82

Scombridae
Scomberomorus sierra

18

Thunnus albacares

18

15

15

Bothidae
Perissias taeniopterus

17

17

Paralichthyidae
Citharichthys gilberti

12

12

Citharichthys
platophrys

65

Syacium ovale

65

17

17

Cynoglossidae
Symphurus chabanaudi

39

39

Symphurus elongatus

12

Symphurus melanurus
Symphurus sp.
Otros
TOTAL

12

45

45

17
25
565

64

17

54

17

65

807

1294

1820

23
737

En el segundo lugar de abundancia se encontró
la familia Phothicthydae, con 2014 larvas/10m2
(12.38%), durante 2002, y 1941 larvas/10m2 (14.93%)
para 2003, representada por la especie Vinciguerria
lucetia.
Para septiembre-octubre/02 como larvas
de importancia comercial se destacaron las
familias Sciaenidae (0.79%), Engraulidae (0.68%),
Serranidae (0.54%), Coryphaenidae (0.32%),
Ophidiidae (0.20%), Paralichthydae (0.18%)
y Scombridae (0.18%), cuyas especies más

441

1224

964

1705 1054

14
472

998

198
856

13001

dominantes fueron: Larimus sp.3, Cetengraulis
mysticetus, Serranus sp.3, Coryphaena hippurus,
Lepophidium negropinna, Citharichthys platophrys
y Thunnus albacares (Tabla 5.III.)
Para octubre/03 las larvas de importancia
comercial pertenecieron a las familias Cynoglossidae
(lengüetas 0.87%), Serranidae (cabrillas 0.72%),
Paralichthydae (lenguados 0.72%), Lutjanidae
(pargos 0.47%), Coryphaenidae (dorados 0.37%),
Scombridae (sierras 0.25%), Carangidae (ojote
0.21%), Mugilidae (Lisas 0.21%), Ophidiidae (perlas,
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Figura 5.6. Composición de los principales grupos de larvas de peces capturadas durante el Crucero Malpelo
0209 ‘Expedición Roca Viviente 2002’.

Figura 5.7. Composición de las principales familias de larvas de peces capturadas durante el Crucero
Malpelo 0209 ‘Expedición Roca Viviente 2002’.

Figura 5.8. Composición de los principales grupos de larvas de peces capturadas durante el Crucero Malpelo
0310 ‘Expedición Roca Viviente 2003’.

Beltrán-León: Caracterización del ictioplancton en el transecto Buenaventura-Malpelo.

Figura 5.9. Composición de las principales familias de larvas de peces capturadas durante el crucero
Malpelo 0310 ‘Expedición Roca Viviente 2003’.
merluzas 0.18%), Engraulidae (carduma 0.18%),
Gerreidae (palometas 0.14%) y Malacanthidae
(cabezudos 0.14%), cuyas especies más dominantes
fueron: Symphurus melanurus, Paralabrax sp.1,
Citharichthys platophrys, Lutjanus guttatus,
Coryphaena hippurus, Scomberomorus sierra, Selar
cromenoptalmus, Mugil cephalus, Lepophidium
negropinna, Cetengraulis mysticetus, Gerreidae sp.
y Caulolatilus affinis (Tabla 5.IV.)
Se destacó la presencia de larvas de las
especies Gnathophis cinctus, Vinciguerria poweriae,
Lampanyctus nobilis, Lampanyctus tenuiformes,
Lampanyctus sp.1 y sp.2, Triphoturus nigrencens,
Cataetyx rubirostris, Oneirodes sp., Diplectrum
sp.1 y sp.2, Lypthrynus sp., Prepilus cf. medium,
Nannobrachium idostigma, Myripristis sp., Abudefduf
cf. troschelii, Lypthrypnus dalli y Ophioblennius
steindachneri, porque, aunque no son nuevos
registros, fueron capturadas por primera vez, es
decir se habían colectado los adultos en el Pacífico
colombiano más no en etapa larvaria.

5.4. Discusión
Los valores de TSM fueron relativamente
estables en el rango de medias, tanto para
septiembre-octubre/02 como para octubre/03 y
normales para las épocas muestreadas.
Para las dos épocas muestreadas, los valores
de salinidad fueron estables en los rangos de media y
alta, normales para la zona y época de muestreo, con

excepción de la estación 21-10 que presentó valor
bajo; lo cual es normal, pues su posición cercana
a costa hace que se encuentre influenciada por el
aporte fluvial de la zona.
Los valores de biomasa fueron relativamente
estables en el rango de bajas cercanas a la costa
y medias en la parte oceánica y alrededor de
Malpelo; lo que evidenció un aporte permanente de
producción secundaria en la zona insular y durante
este período.
Septiembre-octubre/02 y octubre de 2003
fueron épocas importantes para el desove de varias
especies de peces en el Pacífico colombiano, pues el
93 y 90% de los sitios muestreados, respectivamente,
presentaron abundancias altas.
La isla de Malpelo presentó un promedio de
huevos similar al registrado en la zona oceánica y
muy por encima del de la zona nerítica. Los mayores
picos de abundancia se encontraron a 1 milla al Este
de la isla y a 130 millas de la costa.
De los dos muestreos realizados, septiembreoctubre/02 presentó las mayores abundancias en el
área de Malpelo. Octubre/03 mostró las mayores
abundancias en la zona oceánica, evidenciándose
un aparente desplazamiento de la abundancia de
los huevos de peces.
Septiembre-octubre/02 y octubre/03
cubrieron una época importante para el alevinaje de
muchas especies de peces, pues el 65 y 78.6% de los
sitios muestreados, respectivamente, presentaron
altas abundancias de larvas.
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Figura 5.10. Esquema del desarrollo de Diogenichthys laternatus (Tomado de: Beltrán-León y Ríos 2000)
Para las dos épocas muestreadas la especie
Diogenichthys laternatus, de hábitat batipelágico,
presentó las mayores abundancias. Es probable que
esta especie soporte la base de la cadena trófica
en las zonas oceánicas y los alrededores de la
isla, así como Beltrán-León (1992) plantea que los
Engraulidos y en especial la carduma Cetengraulis
mysticetus soportan la base de la cadena alimenticia
en la zona nerítica.
Los mayores picos de abundancia se encontraron

al Este y Oeste de la isla. Es probable que la
circulación local de las corrientes mantenga la
abundancia a ambos lados de la isla y no propiamente
sobre la dorsal de Malpelo.
En la época muestreada se colectaron por
primera vez larvas de 18 especies y es probable que
se cuente con nuevos registros para la isla, lo que
resalta la importancia de realizar muestreos en esta
zona, ampliando así el conocimiento de la diversidad
íctica del Pacífico colombiano.

Beltrán-León: Caracterización del ictioplancton en el transecto Buenaventura-Malpelo.
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Resumen

Abstract

Las formaciones coralinas de Malpelo tienen
gran relevancia para Colombia, ya que se encuentran
dentro de las pocas del Pacífico Oriental Tropical.
Por tal razón, el Sistema Nacional de Monitoreo
de Arrecifes Coralinos en Colombia instaló en el
lugar conocido como ‘El Arrecife’ dos parcelas de
monitoreo, una en el rango de profundidad entre los
9 y 12m (nivel medio) y la otra entre los 17 y 20m
(nivel profundo). En cada parcela se evaluaron cinco
foto-transectos para determinar la cobertura de los
principales componentes bentónicos (corales, algas,
sustrato inerte) y la presencia de enfermedades
coralinas y blanqueamiento. Además, se estimó la
riqueza y abundancia de las comunidades de peces
arrecifales mediante censos visuales, así como la
densidad de invertebrados móviles (erizos, pulpos,
langostas, etcétera). Los corales presentaron la mayor
cobertura con un promedio general del 50%, mientras
que las algas y el sustrato abiótico registraron
coberturas del 36 y el 11%, respectivamente. Los
valores de blanqueamiento fueron muy bajos (<3.5%)
y en los transectos no se observaron enfermedades
coralinas; sin embrago, fuera de ellos se apreció
una colonia de Pocillopora eydouxi con un síndrome
similar a la ‘Banda Blanca’. De un total de 73 especies
de peces, 64 fueron censadas en la zona media y 60
en la zona profunda. La familia Pomacentridae (peces
damiselas) exhibió la mayor abundancia para ambas
profundidades (>35 individuos/60m2), sobresaliendo
la especie Stegastes arcifrons con un promedio
general de 37 individuos/60m2. Esta especie puede
ser considerada como clave para la dinámica
arrrecifal de Malpelo, debido a que mordisquea coral
vivo para cultivar céspedes algales dentro de su
territorio. También se destacaron por sus densidades
(9 a 21 individuos/60m2) dos grupos de importancia
comercial, los pargos (Lutjanidae) y las chernas
(Serranidae). Dentro de los invertebrados móviles
el grupo más representativo fue el de los erizos,
con densidades hasta de 28 individuos/20m2. Estos
resultados permitieron ratificar que la biodiversidad
y/o recursos asociados a las formaciones arrecifales
de Malpelo gozan de una privilegiada condición,
que justifica las iniciativas e investigaciones que
promuevan su conservación.
Palabras clave: monitoreo de arrecifes,
Pacífico colombiano, estado, organismos arrecifales,
Malpelo, SIMAC.

The Malpelo coral formations are important for
Colombia, since they are one of the very few coral
formations in the eastern tropical Pacific. Due to
their relevance, The National Monitoring System for
the Coral Reefs of Colombia (SIMAC for its Spanish
acronym) installed two monitoring plots at a place
known as ‘El Arrecife’. One station is at a depth of
9-12m (middle level) and the other is at a depth of
17-20m (deep level). At each plot five photo transects
were assessed to determine the cover of main benthic
components (e.g. coral, algae, non-living substrata)
and the presence of coral diseases and coral
bleaching. Richness and abundance of reef fishes
were estimated using visual censuses as well as the
mobile invertebrates density (sea urchins, octopuses,
lobsters, etc.). Mean percent live coral cover was
50%, while algae and non-living substrata showed 36
and 11%, respectively. Bleaching was low (<3.5%) and
no coral diseases were found in transects, although
a Pocillopora eydouxi colony with something similar
to the white band`disease was observed. Of the
total of 73 species of fish, 64 were observed in the
middle level and 60 in the deep level. Pomacentridae
(damselfishes) showed the highest abundance at
all depths (>35 individuals/60m2) with Stegastes
arcifrons showing the highest abundance (overall
mean = 37 individuals/60m2). This damselfish could
be consider a keystone species for the coral reef
dynamics in Malpelo, since it bites the living coral
to cultivate algal turfs in its territory. Snappers
(Lutjanidae) and groupers (Serranidae) were also
outstanding groups, showing densities of 9 to 21
individuals/60m2. Among the mobile invertebrates,
sea urchins were the most representative group
with 28 individuals/20m2. These results confirmed
the privilege condition of the biodiversity and
living resources associated to the Malpelo coral
reef formations that justifies research initiatives
to promote their conservation.
Key words: coral reef monitoring,
ColombianPacific ocean, status, coral reef
organisms, Malpelo,SIMAC.
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6.1. Introducción
En respuesta al proceso de deterioro de los
arrecifes coralinos colombianos en las tres últimas
décadas y con el propósito de establecer un sistema
de vigilancia para el manejo apropiado de estos
ecosistemas, el Instituto de Investigaciones Marinas
y Costeras ‘José Benito Vives de Andréis’, INVEMAR,
ha impulsado y puesto en marcha el Sistema Nacional
de Monitoreo de Arrecies Coralinos en Colombia,
SIMAC, con el apoyo de Colciencias, Fonam, Unep,
Coralina, Ceiner, Universidad del Valle, Universidad
Nacional y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN
(Garzón-Ferreira y Díaz, 2000). Desde 1998 el SIMAC
ha establecido y evaluado estaciones en el Caribe y
el Pacífico colombiano (isla de San Andrés, Parque
Nacional Natural Tayrona, islas del Rosario y San
Bernardo, Urabá chocoano, isla Gorgona y ensenada
de Utría); no obstante, se ha reconocido la necesidad
de ampliar el número de localidades que cubre el
programa, dado que en la actualidad sólo se observa,
de manera sistemática, un pequeño porcentaje
de las áreas arrecifales del país (Garzón-Ferreira
y Rodríguez-Ramírez, 2001; Rodríguez-Ramírez et
al., 2006)
La isla de Malpelo es estratégica para el país
y se destaca por su trascendencia en términos de
biodiversidad, representada en endemismos y en el
papel biogeográfico que desempeña entre la fauna
marina del Indo-Pacífico y el Pacífico americano
(Prahl, 1990; Brando et al., 1992). Dentro de sus
atributos biológicos las formaciones coralinas tienen
gran relevancia, ya que se encuentran dentro de
las pocas del Pacífico Oriental Tropical y por ende
de Colombia. Sus formaciones arrecifales fueron
evaluadas cuantitativamente por primera vez en
1972, durante una corta expedición científica
organizada por el Instituto Smithsonian y la Armada
de los Estados Unidos (Graham, 1975; Birkeland et al.,
1975). Debido al aislamiento geográfico de Malpelo,
el conocimiento generado posteriormente sobre
sus arrecifes se encuentra en pocas publicaciones
(Prahl, 1985; Prahl y Erhardt, 1985; Prahl, 1990;
Brando et al., 1992; Escobar et al., 1993; GarzónFerreira y Pinzón, 1999; Díaz et al., 2000; Reyes y
Vélez, 2002; Rodríguez-Ramírez et al., 2006); sin
embargo, éstas han sido suficientes para que sus
comunidades coralinas fueran consideradas para ser
incluidas dentro del SIMAC.

Durante la expedición realizada entre el
30 de septiembre y el 10 de octubre de 2003 a
la isla, con la participación interinstitucional de
la UAESPNN, la Fundación Malpelo, la Dirección
General Marítima-Centro Control Contaminación
del Pacífico, DIMAR-CCCP, y el INVEMAR, se dio
el primer paso para la implementación del SIMAC
en Malpelo. El presente capítulo da a conocer los
resultados de la instalación y primer muestreo de las
parcelas de monitoreo ubicadas en el lugar conocido
como ‘El Arrecife’. La información tomada permitió
conocer el estado actual de la formación coralina
mencionada, relevante para el entendimiento de
la dinámica temporal de sus arrecifes y para la
toma de decisiones, por parte de las autoridades
ambientales, que promuevan la conservación de la
biodiversidad de la isla con fundamento científico.

6.2. Metodología
6.2.1. Instalación de parcelas y evaluación
de la estructura y salud arrecifal
En Malpelo se realizaron dos evaluaciones de
la cobertura del sustrato arrecifal bajo diferentes
métodos. Ambas usaron equipo de buceo autónomo;
la primera se basó en estimaciones hechas sobre
foto-transectos después del muestreo (Birkeland
et al., 1975) y la segunda, en estimaciones visuales
rápidas en campo (Garzón-Ferreira y Pinzón, 1999),
de manera similar al método descrito por Díaz et
al. (1995)
En el presente estudio se determinó el empleo
del método del foto-transecto, tras considerar que
proporciona resultados equivalentes a otras técnicas
para obtener estimaciones de la cobertura de las
principales categorías del sustrato (Bythell et al.,
1991), que ha sido utilizado satisfactoriamente para
detectar cambios de arrecifes coralinos en estudios
de largo plazo (Porter y Meier, 1992; Witman, 1992)
y que fue aplicado en la isla con antelación.
Con base en el trabajo de Garzón-Ferreira y
Pinzón (1999) se escogió ’El Arrecife’, la formación
coralina más grande de Malpelo (Figura 6.1.), para
instalar las parcelas de monitoreo. Después de un
reconocimiento preliminar, se ubicó una parcela en
la zona de Pocillopora, con un rango de profundidad
entre los 9 y 12m (zona media) y otra en la zona de
corales masivos entre los 17 y 20m (zona profunda).
Dentro de cada parcela se establecieron cinco
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Figura 6.1. Ubicación de la formación ‘El Arrecife’ (símbolo) donde se establecieron las parcelas de
monitoreo del SIMAC en el SFF Malpelo.

Figura 6.2. Área (0.5x0.5 m) de referencia para la toma de fotografías. LG = línea guía.
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Figura 6.3. Buzo investigador realizando censo de peces en banda.
transectos de banda de 10x1m, los cuales fueron
marcados con puntillas de acero inoxidable, cuerdas
anudadas (al inicio y final) y boyas para facilitar su
reubicación en muestreos posteriores.
Para registrar la composición y cobertura del
sustrato se delimitaron las bandas mediante una
línea de referencia amarrada entre las puntillas.
Las bandas fueron fotografiadas (cámara digital)
con la ayuda de un cuadrante de 1x1m, el cual
fue deslizado sobre la línea guía hasta completar
los 10m 2 (Figura 6.2.). Para facilitar la toma
de las fotografías el cuadrante fue subdividido
en subcuadrantes de 0.5x0.5m (Figura 6.2.).
Un total de 40 fotografías fueron tomadas por
banda, de manera que para la evaluación de
la estructura del sustrato arrecifal, así como
de la incidencia de enfermedades coralinas, se
examinó un área de 100m 2 (50m 2 por zona del
arrecife)

6.2.2. Evaluación de peces arrecifales
Para monitorear los peces arrecifales el SIMAC
utilizó los protocolos diseñados por los programas
internacionales Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment,
AGRRA, y Reef Environmental Education Foundation,

REEF, (Richards y Lang, 2003). La evaluación en Malpelo
incluyó dos métodos de censos visuales que requieren
de buceo autónomo; el primero, conocido como ‘censo
de buceo errante’, CBE, proporciona información sobre
la riqueza de especies de la comunidad. El segundo,
‘censo de banda’, provee datos sobre la densidad de
especies y familias selectas de importancia ecológica
y/o económica.
El método CBE consistió en nadar por 30
minutos libremente dentro de los límites del nivel
de profundidad de cada zona, anotando todas
las especies de peces observadas. Cinco censos
(réplicas) de este tipo se hicieron en cada zona
arrecifal. Para los censos de abundancia se contaron
todos los individuos de las especies de familias
selectas (Acanthuridae, Balistidae, Carangidae,
Chaetodontidae, Haemulidae, Lutjanidae,
Pomacanthidae, Pomacentridae, Serranidae,
Tetradontidae) en bandas de 30x2m. Cada censo se
realizó con la ayuda de un flexómetro y una vara de
PVC de 1m, para estimar el ancho de la banda (Figura
6.3.). En cada zona se efectuaron nueve censos
(réplicas). Mayores detalles sobre los procedimientos
y las especies que se deben incluir en los censos de
abundancia se encuentran en el ‘Manual de Métodos
del SIMAC’ (Garzón-Ferreira et al., 2002a)

Rodríguez-Ramírez et al.: Implementación del SIMAC en la Isla de Malpelo

6.2.3. Evaluación de la abundancia de
invertebrados móviles
Se realizaron censos en bandas de 10x2m,
según la metodología descrita por Garzón-Ferreira
et al. (2002a). Los conteos se hicieron sobre los diez
transectos instalados, cinco por parcela; para ello se
utilizó la cuerda guía y una vara de PVC de 1m como
referencias para estimar el ancho de cada banda.
Se tuvieron en cuenta todas las especies de erizos y
organismos como langostas, cangrejos y pulpos.

6.2.4. Tratamiento de datos
En el laboratorio, cada imagen fue observada en
un computador a través de un programa de edición de
imágenes digitales, para estimar visualmente la cobertura
de las especies de corales, de grupos de algas (tapetes,
calcáreas incrustantes, calcáreas erectas y frondosas), y
sustrato inerte (roca, cascajo, arena, etcétera) relativos
al área de referencia (0.5x0.5 m). Aquellos elementos u
organismos que no se pudieron identificar se incluyeron
dentro de una categoría denominada ‘otros’. Además, en
cada fotografía se registró la presencia de enfermedades
o blanqueamiento.
Para caracterizar las distintas variables
(coberturas y abundancia de invertebrados y peces)
se calcularon los promedios generales, integrando los
niveles de profundidad; y por parcela se integraron
las réplicas de cada variable. Mediante el contraste
gráfico de estos promedios y errores estándar se
analizaron diferencias entre las parcelas, y entre la
zona de Pocillopora y la de corales masivos.
Adicionalmente, para documentar los patrones
espaciales de la estructura arrecifal, se realizó
un análisis de clasificación a partir de las bandas.
La matriz de similaridad se obtuvo mediante el
coeficiente de Bray-Curtis y el dendrograma resultante
para la clasificación se construyó usando la técnica de
ligamiento promedio no ponderado. Empíricamente se
ha demostrado que dicha técnica origina una menor
distorsión y un mayor coeficiente cofenético entre
la matriz original y el dendrograma final (Crisci y
López, 1983); además ha resultado apropiada para
la delimitación de grupos en sitios con diferente
estructura comunitaria (Clarke y Warwick, 2001)
De otro lado, de los censos de riqueza de
peces se obtuvo el listado de especies por nivel de
profundidad y la frecuencia de ocurrencia de las
especies en los censos.

6.3. Resultados y discusión
6.3.1. Estructura arrecifal
Los corales presentaron la mayor cobertura del
sustrato arrecifal con un promedio general del 50%,
mientras que las algas y el sustrato abiótico registraron
coberturas del 36 y el 11%, respectivamente. Este
patrón se conservó al discriminar la información por
nivel de profundidad, aunque la cobertura coralina
fue superior en el nivel profundo y la algal lo fue en
el nivel medio (Figura 6.4.)
Entre los corales, Pocillopora eydouxi fue
la especie mejor representada de los 9 a 12m;
mientras que Porites lobata y Pavona cf. gigantea
compartieron la dominancia por debajo de los 17m.
Para las algas, el grupo de las calcáreas incrustantes
presentó mayor cobertura en las dos profundidades
y para el sustrato abiótico la arena fue dominante de
nuevo en ambos niveles. Los valores de cobertura de
todas las especies de coral y componentes evaluados
se aprecian en la Tabla 6.I. Estos resultados mostraron
una gran semejanza en términos de las proporciones
de las categorías principales, composición y
dominancia general de especies con la información
proporcionada por Garzón-Ferreira y Pinzón (1999).
Esto sugiere que la estructura en ‘El Arrecife’ no ha
experimentado cambios importantes entre el periodo
1999–2003. Además, en concordancia con GarzónFerreira y Pinzón (1999), estos resultados indican que
la cobertura de coral ha disminuido aproximadamente
en un 20% con respecto a la registrada en los años
setenta por Birkeland et al., 1975.
El análisis de clasificación permitió definir que
las bandas de monitoreo se distribuyeron en dos
grupos con una identidad particular (similaridad>75%),
exceptuando la banda cuatro del nivel profundo, la
cual se segregó claramente de las demás (Figura
6.5.). El grupo A quedó constituido por todas las
bandas del rango medio, las cuales se caracterizan
por la presencia de P. eydouxi y algas calcáreas
incrustantes. En el grupo B se reunieron las bandas
del nivel profundo (bandas 1, 3 y 5), con mejor
representación de P. lobata y algas calcáreas
incrustantes; finalmente, en el grupo C, la banda
cuatro del estrato profundo se caracterizó por la alta
cobertura de P. cf. gigantea. De acuerdo con esto, en
‘El Arrecife’ se mantiene la zonación vertical descrita
hace 30 años por Birkeland
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Coral

Algas

Sustrato
abiótico

45.86

41.08

11.44

54.28

32.26

11.82

Figura 6.4. Cobertura promedio (+1error estándar) de las principales categorías del sustrato arrecifal
en dos niveles de profundidad en la formación ‘El Arrecife’ del SFF Malpelo. Los valores corresponden al
promedio de cinco bandas por nivel.
Tabla 6.I. Coberturas (%) de las especies coralinas y otros componentes del sustrato en cada nivel de
profundidad evaluado en la formación ‘El Arrecife’ del SFF Malpelo.
MEDIA = promedio; E.E. = error estándar; Otros = elementos que no pudieron ser identificados.
Nivel de
Profundidad
Componente

Medio
(9-12m)
MEDIA

Profundo
(17-20m)
E.E.

MEDIA

E.E.

Gardineroseris
planulata

1.3

1.3

Pavona clavus

1.1

0.6

P. cf. gigantea

24.4

15.7

P. varians

1.2

0.8

Pocillopora
capitata

1.9

0.8

0.3

0.3

P. eydouxi

42.5

3.6

2.6

2.4

Porites lobata

1.3

0.9

22.8

9.6

Tubastrea coccinea

0.1

0.1

0.6

0.2

Algas calcáreas
incrustantes

28.8

4.0

29.0

7.4

Algas calcáreas
erectas

0.2

0.2

Algas en tapete

12.2

1.1

3.3

1.5

1.0

0.2

1.2

0.4

Arena

10.5

2.8

10.7

2.8

Otros

1.6

0.3

1.6

0.6

Cascajo
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Figura 6.5. Análisis de clasificación de las bandas de monitoreo instaladas en ‘El Arrecife’, basado en los
datos de cobertura de las diferentes categorías y especies de coral.

et al. (1975); pero, además, se sugiere para el rango
de los 17 a 20m una distribución horizontal de las
especies masivas o la concentración en un área de P.
cf. gigantea. Si bien a lo largo de esta franja arrecifal
es más común la presencia de Porites lobata, en el
extremo norte sobresale P. cf. gigantea. La banda
cuatro se ubicó en el extremo norte y por ello se
aparta del resto de las bandas en la clasificación.
La formación arrecifal de Malpelo incluida
dentro del SIMAC se destaca, al igual que las otras
áreas de seguimiento del Pacífico colombiano
(Gorgona y Utría), por la marcada dominancia de
los corales sobre las demás categorías. Estos niveles
de cobertura de coral vivo también se encuentra
dentro de los más altos para el Pacífico Oriental
Tropical (Garzón-Ferreira et al., 2000 y 2002b;
Cortés, 2003)

6.3.2. Salud arrecifal
A diferencia de lo encontrado en 1999 por
Garzón-Ferreira y Pinzón (1999), la incidencia de
signos y agentes de deterioro fue notoriamente menor
en la evaluación de 2003. No se observó la presencia
de enfermedades dentro de las bandas y los valores
de blanqueamiento fueron muy bajos, menores al
1% en el nivel profundo y alrededor del 3.5% en el

medio, relativo a los cuadrantes examinados. El área
afectada por blanqueamiento en las colonias fue, en
general, menor al 5% y las especies que presentaron
tal signo fueron P. eydouxi, P. capitata y P. lobata.
Fuera de las bandas se apreció una colonia de P.
eydouxi con un síndrome similar a la enfermedad de
Banda Blanca (Figura 6.6A.), descrito para el Caribe
(Gladfelter, 1982), el cual fue también registrado
en Malpelo por Garzón-Ferreira y Pinzón (1999).
Contrario a lo mencionado por estos autores, para
esta enfermedad no hay evidencias durante esta
expedición para confirmar su pronóstico de propagación
en ‘El Arrecife’. Sin embargo, no es fácil discernir
a partir de las fotografías las características de las
enfermedades o del blanqueamiento, pues el área
observada de las colonias no es adecuada, ya que sólo
se aprecia la superficie de las mismas. Por lo tanto,
se recomienda la implementación de un protocolo de
campo para corroborar la presencia de enfermedades
y de blanqueamiento, y valorar su prevalencia.
Uno de los agentes causantes de muerte
coralina señalado por Garzón-Ferreira y Pinzón
(1999), observado con frecuencia en esta ocasión
(no cuantificado), fue la depredación por peces
Balistidae y Tetraodontidae sobre P. lobata y las
especies del género Pavona (figuras 6.6B. y 6.6C.).
Esta actividad implica una serie de mordiscos sobre
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Figura 6.6. Colonia de Pocillopora eydouxi con una enfermedad similar a la ‘Banda Blanca’ (A). Colonia
de Porites lobata (B). Pavona cf. gigantea con mordiscos de peces (C). Tapete algal sobre Porites lobata,
producto del territorialismo de Stegastes arcifrons (D)
una misma colonia que se asemejan a raspaduras,
cuyo tamaño (longitud) individual puede ser de 1 a
3cm. Por lo tanto, un único mordisco ocasiona una
pequeña pérdida de tejido coralino, pero en conjunto
puede implicar daños considerables (Figura 6.6C.).
Sin embargo, estas mordeduras son muy someras y
los corales tienden a recuperarse de ellas.
Un agente no indicado en el estudio antes
referido y que se apreció en todo el arrecife (no
cuantificado), fueron los tapetes algales generados
por peces damisela Stegastes (Figura 6.6D.), los
cuales afectaron a P. gigantea, P. varians, P. lobata
y las especies de Pocillopora. De acuerdo con la
definición de Lewis (1997), los tapetes observados
corresponden a la actividad de peces territoriales
cultivadores, debido a que la comunidad algal que
estos peces mantienen es diferente de aquella del
sustrato circundante. La instalación de un territorio

se inicia con la remoción de coral vivo mediante
el mordisqueo de pequeñas porciones, generando
espacios libres de competencia donde crecen las
algas que utiliza como alimento (Santodomingo
et al., 2002). Si bien los territorios pueden tener
efectos positivos y negativos en los arrecifes
(Ceccarelli et al., 2001), en el caso particular de
Malpelo se apreció que sólo afectan la cobertura
coralina. De este modo, el territorialismo puede
ser determinante en la abundancia de los corales
de Malpelo, más aún si se tiene en cuenta que la
especie de pez asociada a los territorios, Stegastes
arcifrons, es una de las más abundantes.
Otro hecho interesante es que en la revisión
realizada de las especies de damiselas que cultivan
tapetes, hecha por Ceccarelli et al. (2001), S.
arcifrons no aparece registrada como una de ellas.
En este sentido, dicho pez puede ser considerado
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como una especie clave para la dinámica arrrecifal
del santuario y por ello se debe llevar a cabo una
evaluación de su efecto en ‘El Arrecife’.
En cuanto a evidencias de intervención
antropogénica se apreciaron algunos objetos, llantas
y estructuras metálicas, que aparentemente están
desde hace mucho tiempo en la zona determinada
para estudio.

6.3.3. Peces arrecifales
Se encontró un número promedio de especies
de peces observadas por censo de 41.4 (EE=1.2)
para el nivel medio y de 37.4 (EE=1.0) en el
profundo. Al combinar ambos niveles el promedio
fue de 39.4 (EE=2.0), el cual es alto si se compara
con los valores reportados por el SIMAC para
Gorgona (27.8) y para Utría (20.4) (Garzón-Ferreira
et al., 2003; Rodríguez-Ramírez et al., 2005).
La diferencia se atribuye, en parte, a la mayor
probabilidad de observar especies de hábitos
pelágicos (tiburones, mantas, chuchos) sobre las
formaciones arrecifales de Malpelo, que en las
otras áreas coralinas del Pacífico colombiano. De
todos modos, se ha reconocido y documentado
que el SFF Malpelo alberga comunidades de peces
muy diversas, así como varias especies de valor
pesquero (Rubio et al., 1992; Solano y Hernández,
1998)
La lista de especies registradas por nivel
de profundidad se aprecia en la Tabla 6.II. De un
total de 73 especies, 64 fueron observadas en la
zona media y 60 en la zona profunda (Tabla 6.II.).
Todas, excepto Halichoeres melanotis, habían
sido registradas para Malpelo en publicaciones
previas. Considerando que Allen y Robertson
(1994) mencionan que el rango de distribución de
esta especie va desde el golfo de California hasta
Panamá, sería interesante confirmar la presencia
de esta especie con la captura de un ejemplar para
extender su rango geográfico.
De otro lado, aunque Opisthognathus
panamensis (Figura 6.7.) es registrada para la
isla de Malpelo por Allen y Robertson (1994), es la
primera vez que se incluye dentro de un listado
de la literatura nacional. Aunque el número de
especies encontrado en este estudio es bajo, si
se compara con las 295 especies registradas en
trabajos anteriores (Rubio et al., 1992; Solano y
Hernández, 1998; Rubio y Angulo, 2003), se debe

Figura 6.7. Opisthognathus panamensis observado
en la formación coralina ‘El Arrecife’ de Malpelo.
aclarar y resaltar que este listado es exclusivo
de especies asociadas a ambientes coralinos.
En general, en los demás estudios realizados en
Malpelo se incluyeron evaluaciones de muchas
estaciones y sobre diferentes tipos de ambientes.
Con relación al listado de peces en formaciones
coralinas del santuario realizado por Prahl (1990),
el presente lo supera en 19 especies, además
aporta 36 especies que no son mencionadas por
ese autor (Tabla 6.II.). Integrando ambos listados
y considerando que algunas especies no son
susceptibles de ser censadas, el número de especies
en las formaciones coralinas de Malpelo puede
ascender al menos a cien.
Teniendo en cuenta que el 70% de las especies
fueron comúnmente observadas en ambos rangos
de profundidad y que en general sus frecuencias
de observación fueron semejantes (Tabla 6.II.), se
sugiere que la composición de especies es similar
entre las zonas arrecifales evaluadas. De otra parte,
ambos niveles de profundidad se caracterizaron por
una alta proporción de especies (~60%), con una
alta frecuencia de observación (entre el 60 y 100%).
Sin embargo, es necesario incrementar el número
de réplicas de los censos de riqueza y realizar
estimaciones de abundancia de cada especie, para
concluir adecuadamente sobre la composición o
estructura de las comunidades de peces arrecifales
en Malpelo y su distribución vertical o su relación
con la zonación arrecifal.
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Tabla 6.II. Listado de especies de peces registradas en cada nivel de profundidad en la formación ‘El
Arrecife’ de la isla Malpelo. Se incluye la frecuencia (%) de observación en los censos. Número de censos
por nivel cinco. *=No registradas en listado de Prahl (1990)
Especies
Abudefduf troschelii*

Medio
(9-12m)

Profundo
(17-20m)

Especies
Kyphosus sp.*

20

Medio
(9-12 m)

Profundo
(1720m)

20

Acanthurus nigricans

20

Labrisomus dendriticus*

60

20

Aetobatus narinari*

20

Lepidonectes bimaculata

40

20

60

40

Lutjanus jordani*

40

20

100

100

L. viridis

80

100

Aluterus scriptus
Apogon atradorsatus
Arothron hispidus*

Manta birostris*

80

A. meleagris

100

100

Aulostomus chinensis*

100

100

80

80

100

100

Balistes polylepis*
Bodianus diplotaenia

Melichthys niger
Microspathodon bairdii*

20
100

60

20

M. dorsalis

100

40

Mulloidichthys dentatus

100

100

Cantherines dumerilii

80

60

Mycteroperca olfax

40

60

Canthidermis maculatus

40

40

Myripristis leiognathus

40

40

Canthigaster punctatissima

80

60

Novaculichthys
taeniourus*

40

20

Ophioblennius
steindachneri*

80

20

100

Opistognathus
panamensis*

40

Chromis atrilobata

100

100

Ostracion meleagris

20

Cirrhitus rivulatus

80

100

Paranthias colonus

100

100

Cirrhitichthys oxycephalus

100

100

Prionurus laticlavius*

100

60

Ctenochaetus marginatus*

100

Dermatolepis dermatolepis

100

100
60

Scarus rubroviolaceus

D. hystrix*

60

60

Scorpaena histrio*

20

Elacatinus punticulatus*

20

S. mystes

40
20

Caranx caninus*
C. melampygus*

Diodon holocanthus

Elagatis bipinnulata

Remora remora*
Rypticus bicolor*

20
20

100

Sectator ocyurus

20

100

Seriola lalandi*

E. labriformis

100

100

S. rivoliana*

60

E. panamensis*

Serranus psittacinus

60

100

100

Fistularia commersonii

40

20

Sphyraena ensis*

Gymnomuraena zebra

40

60

Sphyrna lewini*

100

100

40

20

Gymnothorax dovii
Haemulon flavigutatum*
Halichoeres dispilus*
H. malpelo*

Stegastes arcifrons
S. leucorus*
Sufflamen verres

100

40
20

100

Epinephelus analogus*

100

40
20
80
20

20

60

100

100

60

20

100

100

60

40

Synodus lacertinus*

20

20

H. cf. melanotis*

100

80

Thalassoma lucasanum*

40

60

Holacanthus passer

100

100

Triaenodon obesus

40

40

Johnrandallia nigrirostris

100

100

20

20

Kyphosus analogus*

Zanclus cornutus

80

60

Número total de especies

64

60
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Figura 6.8. Abundancia (individuos/60m2) de las familias selectas de peces en dos niveles de profundidad
en la formación ‘El Arrecife’ de la isla Malpelo. ACA=Acanthuridae; BAL=Balistidae; CAR=Carangidae;
CHA=Chaetodontidae; HAE=Haemulidae; LUT=Lutjanidae; POM=Pomacanthidae; POC=Pomacentridae;
SER=Serranidae; TET=Tetradontidae. Los valores corresponden a la suma de las abundancias de todas las
especies de una familia a partir de nueve censos por nivel.
En cuanto a la abundancia (individuos/60m2 )
de las familias de peces de importancia ecológica
o económica, se encontró que para la mayoría de
ellas los valores son similares en ambos niveles de
profundidad (Figura 6.8.), otro indicio que sugiere
una gran identidad íctica entre las zonas evaluadas.
Entre las excepciones se encuentran los cirujanos
(Acanthuridae), los cuales tienen una mayor densidad
en el nivel medio (7ind/60m2) que en el profundo
(<1ind/60m2). Por su parte, los roncos aparecen como
una familia exclusiva de la zona profunda y los pargos
(Lutjanidae) mostraron que su abundancia en el nivel
medio es casi el doble de la encontrada en la parte
profunda, 21 y 11ind/60m2, respectivamente.
Similar a lo encontrado por el SIMAC para sus
demás áreas de monitoreo, tanto del Caribe como
del Pacífico colombiano (ver Garzón-Ferreira et al.,
2003; Rodríguez-Ramírez et al., 2005), en Malpelo
la familia Pomacentridae (damiselas) exhibió la
abundancia más alta (>35ind/60m2) para ambas
profundidades (Figura 6.8.), sobresaliendo Stegastes
arcifrons (37ind/60m2, promedio general) entre
todas las especies censadas.
A diferencia de las otras áreas evaluadas dentro
del sistema de monitoreo, se destacaron por sus
elevadas abundancias (9 a 21ind/60m2) dos grupos
de importancia comercial, los pargos y las chernas
(Figura 6.8.). Estos contrastes podrían indicar que la

situación geográfica de Malpelo, remota y alejada de
grandes centros urbanos, beneficia la conservación
y sostenibilidad de sus recursos ícticos arrecifales,
y por consiguiente su biodiversidad en general.

6.3.4. Invertebrados móviles
La evaluación de erizos reveló algunas
tendencias de distribución vertical en cuanto a
la composición y abundancia. En el nivel medio
se encontró que la abundancia total y el número
de especies (28 individuos/20m2; tres especies)
son mayores que en el profundo (23ind/20m 2;
una especie) (Figura 6.9.). Sin embargo, en los
dos niveles el más alto aporte a la densidad total
corresponde a la especie Diadema mexicanum,
la cual domina ampliamente en ambas zonas
arrecifales con densidades semejantes, entre los
23 y 25.2ind/20m2 (Figura 6.9.). Las demás especies
observadas exclusivamente en el nivel medio fueron
Hesperocidaris asteriscus y Toxopneutes roseus, con
densidades mucho menores (<2ind/20m2)
Fuera de censos fue observada la especie
Tripneustes depressus entre los 12 y 19m. Al
contrastar los valores encontrados de densidad de
erizos con las otras dos áreas de monitoreo en el
Pacífico, Malpelo ocupa una posición intermedia
entre Utría con 12.2ind/20m2 (2002) y Gorgona con
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Profundo

Medio

Figura 6.9. Densidad (individuos/20m2) de erizos total y por especie (+1 error estándar) para los niveles
de profundidad evaluados en la formación ‘El Arrecife’ de la isla Malpelo. DMEX=Diadema mexicanum;
HAST=Hesperocidaris asteriscus; TRSO=Toxopneutes roseus. *=El valor total del nivel profundo corresponde
todo a D. mexicanum. Los valores corresponden al promedio de cinco bandas por nivel.
35.6ind/20m2 (2004). En esas localidades también se
destaca la alta densidad de D. mexicanum (GarzónFerreira et al., 2003; Rodríguez-Ramírez et al., 2005).
Ya que las poblaciones de erizos, junto con las de
otros herbívoros, han jugado un papel fundamental
en la dinámica de los arrecifes (Hughes, 1994), su
presencia en Malpelo es de vital importancia para el
equilibrio de las comunidades coralinas.
En cuanto a la cuantificación de otros
invertebrados móviles como pulpos, cangrejos y
langostas, fue común la ausencia de todos ellos
en los censos; en las diez bandas tan sólo se
detectó la presencia de una langosta (Panulirus
sp.). Considerando que la extracción de recursos
en Malpelo es mediada por su posición remota y
tomando como referencia que sus recursos ícticos son
abundantes, se descarta que la baja densidad de estos
invertebrados sea un indicativo de sobre-explotación.
A la luz de que de estos organismos también son raros
en los censos de las otras dos áreas de monitoreo
del Pacífico (Rodríguez-Ramírez et al., 2005b), se
presume que es la condición natural de estos recursos
en los arrecifes del Pacífico colombiano.

la medida que se de continuidad al programa de
monitoreo SIMAC se dispondrá de mejor información
para apoyar científicamente la definición de pautas
para el manejo adecuado del SFF Malpelo.
Esta primera evaluación del SIMAC en la isla
permitió identificar la necesidad de estudiar otras
temáticas claves para la dinámica de sus arrecifes,
como lo son el territorialismo de los peces damisela
y las enfermedades coralinas. Sumado a esto, se
debe verificar el estado actual de otros parches
arrecifales como los ubicados en ‘Bajo El Monstruo’
y ‘La Nevera’, de modo que se puedan detectar
posibles cambios a partir de la última evaluación
realizada en 1999. Con base en esto, se debe
estudiar la conveniencia de incorporar estos sitios
al programa existente, con la finalidad de ampliar
la cobertura del monitoreo en la isla. Otra opción es
contemplar la ampliación en el número de transectos
sobre los niveles de profundidad preestablecidos en
‘El Arrecife’, para incrementar la confiabilidad y
potencia de los análisis a futuro.

6.4. Recomendaciones

La implementación del SIMAC en Malpelo fue
posible gracias al apoyo de INVEMAR, UAESPNN
(Beatriz Susana Beltrán-León), Fundación Malpelo
(Sandra Bessudo), Armada Nacional – DIMAR (ARC
Malpelo) y UNEP-CAR/RCU.
Los autores hacen un reconocimiento especial al
capitán de fragata Ernesto Durán González, comandante
del ARC Malpelo, y a su tripulación; a Isabel Ávila, de

Los resultados reportados permitieron ratificar,
una vez más, que la biodiversidad y/o recursos
asociados a las formaciones arrecifales de Malpelo
gozan de una privilegiada condición, que justifican
todas las iniciativas y tipos de investigaciones
que promuevan su conservación. Por lo tanto, en
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Resumen

Abstract

En las aguas oceánicas de Colombia, en particular
en las adyacentes a la isla Malpelo, existe información
muy limitada acerca de los mamíferos marinos
debido a la escasa investigación realizada. Como
resultados de seis cruceros de observación, en este
trabajo se da a conocer la riqueza y distribución de
las especies de mamíferos marinos avistadas en el
Santuario de Flora y Fauna Malpelo, en las aguas de
los alrededores y, adicionalmente, aquellas observadas
hacia el continente. Se obtuvieron 101 avistamientos,
78 colectados directamente por los autores y 23
recopilados de otras fuentes (registros ocasionales
de terceros y publicaciones) sobre la presencia, la
ubicación y el número de ejemplares por grupo, de
trece especies en el área completa y de once para
el SFF Malpelo y alrededores. Entre los cetáceos,
hubo nueve especies de la familia Delphinidae:
Globicephala macrorhynchus, Pseudorca crassidens,
Orcinus orca, Steno bredanensis, Stenella longirostris,
Stenella coeruleoalba, Stenella attenuata, Delphinus
delphis y Tursiops truncatus, una de la familia
Physeteridae: Physeter macrocephalus y una de la
familia Balaenopteridae: Megaptera novaeangliae.
Entre los carnívoros se registraron dos especies de
lobos marinos de la familia Otariidae: Zalophus
wollebaeki y Arctocephalus sp. En aguas costeras
continentales se encontraron M. novaeangliae, T.
truncatus y S. attenuata, comúnmente a profundidades
menores a 200 m. Estas mismas especies, además de
S. coeruleoalba, se registraron en el perímetro de
Malpelo, a menos de 6 km de la isla. En las aguas
oceánicas, comúnmente en sectores de más de 1500m
de profundidad, se registraron: S. longirostris, S.
coeruleoalba, D. delphis, S. attenuata, S. bredanensis
y P. macrocephalus. El delfín S. attenuata fue la
única especie presente en aguas profundas y en las
someras del continente o cercanas a la isla. El Índice
de Abundancia (IA), número de animales observados
por hora, mostró que los más abundantes en Malpelo
fueron T. truncatus con 3.7 ind/hr y S. attenuata con
0.4 ind/h; mientras a lo largo de las travesías fueron
D. delphis con 3.8 ind/hr, S. attenuata con 2.3 ind/hr
y S. coeruleoalba con 1.5 ind/hr.

In oceanic waters of Colombia, specifically
around Malpelo island, marine mammals are poorly
known due to limited research. In this chapter, we
give information on richness and distribution of
marine mammals sighted during six research cruises
carried out in surrounding waters of the Santuario
de Fauna y Flora (SFF) Malpelo and along the tracks
from the continent. We registered 101 sightings, 78
collected by ourselves and 23 from secondary sources
(published records and third party) about presence,
distribution and group size of 13 species in the whole
area and 11 in the SFF Malpelo. We compiled data
on 11 cetacean species; Delphinidae: Globicephala
macrorhynchus, Pseudorca crassidens, Orcinus orca,
Steno bredanensis, Stenella longirostris, Stenella
coeruleoalba, Stenella attenuata, Delphinus delphis
and Tursiops truncatus, Physeteridae: Physeter
macrocephalus and Balaenopteridae: Megaptera
novaeangliae. Other two species of carnivores from
de Otariidae family (fur seals and sea lions) were also
registered: Zalophus wollebaeki y Arctocephalus sp.
Three cetaceans, M. novaeangliae, T. truncatus and
S. attenuata were founded in the continental near
shore waters with depths less than 200 m. Those
species together with S. coeruleoalba were observed
from coast to 6 km off the Malpelo island perimeter.
In oceanic waters, commonly below 1500 m in
depth, S. longirostris, S. coeruleoalba, D. delphis, S.
attenuata, S. bredanensis and P. macrocephalus were
founded. Only S. attenuata was sighted in coastal, off
shore and near Malpelo island waters. An Abundance
Index (IA), defined as the number of animal observed
by hour, showed that the most abundant species
were T. truncatus with 3.7 ind/hr and S. attenuata
with 0.4 ind/hr in Malpelo waters, while D. delphis
with 3.8 ind/hr, S. attenuata with 2.3 ind/hr and S.
coeruleoalba with 1.5 ind/hr were along the track
from continental land.

Palabras clave: cetáceos, Pacífico colombiano,
distribución, isla Malpelo, mamíferos marinos,
riqueza.

Key words: cetaceans, Colombian Pacific,
distribution, Malpelo island, marine mammals,
richness
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7.1. Introducción
El conocimiento disponible en el país sobre la
composición específica y la distribución de especies
de mamíferos acuáticos en los diferentes ambientes
es limitado. En Colombia hay 38 especies reportadas
en la actualidad y existen importantes indicios de la
presencia de otras dos (Flórez-González y Capella,
1995; Van Waerebeek et al., 1997; Capella et al.,
2002; Flórez-González et al., 2004). En las aguas del
Pacífico colombiano se encuentran 29 especies, 27 de
las cuales son estrictamente marinas. Sin embargo,
gran parte del reducido conocimiento proviene
de registros reportados en aguas adyacentes a
la costa continental, normalmente dentro de las
primeras 30millas. En este sector se han llevado
a cabo la mayoría de las investigaciones sobre
aspectos biológicos y de conservación con el
cetáceo más conocido de las aguas del Pacífico, la
ballena jorobada, Megaptera novaeangliae (FlórezGonzález, 1991; Baker et al., 1998; Flórez-González
et al., 1998; Capella y Flórez-González, 1999;
Capella et al., 2001)
En general, para las aguas oceánicas del
Pacífico de Colombia, la actividad de investigación
ha sido esporádica e irregular, por lo que existen
registros escasos acerca de sus mamíferos marinos.
La información obtenida en este sector oceánico
proviene, principalmente, de avistamientos durante
cruceros realizados por la National Oceanic y
Atmospheric Administration de Estados Unidos
(NOAA) en el Pacífico Oriental Tropical (Vidal, 1990;
Wade y Gerrodette, 1993; Gerrodette y Palacios,
1996) y, más recientemente, de observaciones
recopiladas durante cruceros oceanográficos
organizados por la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
UAESPNN, y la Dirección General Marítima-Centro
Control Contaminación del Pacífico, DIMAR-CCCP,
efectuados entre el 2001 y el 2005 (Fundación
Yubarta, 2001; 2002; 2003), junto con dos cruceros
de buceo en febrero y marzo de 2004. En todos
ellos participó como observador al menos uno de
los autores de este capítulo.
En el área del Santuario de Fauna y Flora (SFF)
Malpelo el conocimiento es aún más limitado, ya
que la condición remota de la isla y las demandas
logísticas asociadas dificultan la investigación. En la
actualidad, se sabe de la presencia de dos especies:
el lobo común de Galápagos (Zalophus wollebaeki)

y la ballena jorobada, producto de revisiones
temáticas en las que se incorporaron registros de
este sector (Capella et al., 2001; 2002)
En este capítulo se entrega información
acerca de la riqueza y distribución de especies de
mamíferos marinos para el área del SFF Malpelo y
aguas adyacentes; y adicionalmente, sobre aquellas
registradas entre la isla y el puerto de Buenaventura,
como una contribución al conocimiento de un sector
poco explorado de la geografía colombiana.

7.2. Metodología
7.2.1. Área de estudio
El área explorada corresponde a las aguas
pertenecientes al SFF Malpelo y alrededores, así
como aquellas comprendidas a lo largo de los 506km
de trayecto entre la costa continental y la isla de
Malpelo.
Las características del medio marino están
fuertemente influenciadas por los patrones de
corrientes que recorren la zona, siendo un punto
de confluencia de varias corrientes importantes de
la cuenca del Pacífico y la ensenada de Panamá. La
circulación de las masas de agua en esta zona ecuatorial
constituye un sistema de dos flujos hacia el oeste: la
corriente Ecuatorial del Norte y la corriente Ecuatorial
del Sur; y un flujo hacia el este: la contracorriente
Ecuatorial del Norte, ubicada entre las dos anteriores.
A este sistema de corrientes ecuatoriales se suma la
corriente de Humboldt, que baña la costa occidental
de Suramérica; la corriente de Panamá, proveniente
del Norte, y la subcorriente Ecuatorial o corriente de
Cromwell (CCCP, 2002)

7.2.2. Registros primarios
El muestreo se realizó por observación
directa de al menos un observador ubicado sobre
la plataforma más alta, situada sobre el puente
de mando de tres embarcaciones: dos unidades
de la Armada Nacional de Colombia, los buques
oceanográficos ARC Malpelo y ARC Providencia, con
una altura de observación de 16 m, y una velocidad
promedio de 10 nudos; y el barco de buceo María
Patricia, con una altura de observación de 4.5 m y
una velocidad promedio de 8 nudos.
Se utilizaron binoculares de 10x50 mm y,
cuando fue posible, se tomaron fotografías. El
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muestreo se llevó a cabo de manera continua en la
transecta predeterminada entre el continente y la
isla, durante las horas luz día, entre las 6:30 y las
18:30 horas, cuando las condiciones climáticas lo
permitían. La observación se hizo cubriendo 180º
al frente de la embarcación. Además, se realizaron
muestreos desde los puntos más altos en la isla,
desde los buques fondeados y a bordo de pequeñas
embarcaciones alrededor de la isla.
En cada avistamiento se anotaron datos de:
fecha, hora, posición medida con GPS, especie o
género, número de individuos, actividad general de los
individuos, dirección de desplazamiento, presencia
de crías, tiempo de seguimiento, profundidad del
fondo, condiciones del mar (Beaufort), de nubosidad
y de visibilidad. La nomenclatura científica de
las especies de mamíferos marinos usada en este
capítulo se basa en la clasificación propuesta por
Rice (1998)
Se obtuvieron registros adicionales a
partir de la escasa literatura publicada sobre
las especies mencionadas para el área y de la
recopilación de observaciones circunstanciales

obtenidas de fotografías, vídeos y descripciones
precisas realizadas por terceros: buzos,
investigadores y personal de la Armada Nacional
de Colombia.

7.2.3. Esfuerzo de muestreo
Entre la isla y el continente se realizaron seis
travesías, tres durante el segundo semestre del
año (17-23 de septiembre 2001, 26 de septiembre
al 2 de octubre 2002 y 1-10 de octubre 2003)
y otras tres durante el primer semestre (13-23
de febrero y 14-27 de marzo 2004, 20-25 de
junio 2005) (Figura 7.1.). En estos cruceros se
navegó un total de 6110km, de los cuales 2319km
representaron esfuerzo efectivo de observación
de mamíferos marinos (Tabla 7.I.)
En el área del santuario se hicieron
observaciones durante un total de 194 horas
entre el 2001 y el 2005 (Tabla 7.I.). Se incluyó
un esfuerzo realizado en septiembre de 2004,
producto de la recalada en el sector de un crucero
ERFEN proveniente de otra región de muestreo.

Figura 7.1. Área de estudio entre el puerto de Buenaventura y el SFF Malpelo. Se indican las rutas de los seis
cruceros de observación de mamíferos marinos realizados entre 2001 y 2005 incluidos en este estudio.
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Tabla 7.I. Resumen del esfuerzo de muestreo en los diferentes cruceros realizados, considerando dos sectores:
travesía entre el puerto de Buenaventura y la isla Malpelo, y los alrededores de la isla. De los muestreos
de los años 2001 a 2004, tres se realizaron en el segundo semestre. Dos muestreos de 2004 y el de 2005 se
desarrollaron durante el primer semestre. El tercer muestreo de 2004 no incluyó esfuerzo de navegación
debido a que la recalada en isla Malpelo se produjo desde otra área. La información se presenta agrupada
para el primer semestre (Sem 1) y segundo semestre (Sem 2).
Cruceros
Esfuerzo

2001

2002

2003

1010

1010

1010

1010

1060

0

1010

3080

3030

6110

Distancia
efectiva con
observaciones en
travesía (km)

352

616

374

348

206

0

423

977

1342

2319

Tiempo efectivo
de observación
en travesía (hr)

19.4

33.5

20.3

25.5

15.1

0

23

63.6

73.2

136.8

Tiempo de
observación en el
SFF Malpelo (hr)

21.8

32.3

32.8

24.5

39

22.7

20.9

84.4

109.6

Distancia
navegada (km)

2004-1 2004-2 2004-3

7.3. Resultados y discusión
7.3.1. Riqueza de especies
El número de avistamientos logrados en el
período analizado fue escaso, con un total de 78 para
el sector de la travesía y los alrededores de la isla,
indicando que la observación de mamíferos marinos fue
un evento poco frecuente en el área estudiada. Hubo
tres familias representadas: Physeteridae (cachalotes)
con el 1.3% de los registros, Balaenopteridae
(rorcuales o ballenas con surcos gulares) con el 21.8%
y Delphinidae (delfines) con el 76.9%.
Durante las travesías entre el continente
y la isla se obtuvieron 23 avistamientos,
correspondientes a nueve especies de cetáceos:
Physeter macrocephalus (cachalote), Orcinus orca
(orca), Steno bredanensis (delfín de diente rugoso),
Stenella longirostris (delfín rotador), Stenella
coeruleoalba (delfín listado), Stenella attenuata
(delfín moteado), Delphinus delphis (delfín común
de hocico corto), Tursiops truncatus (delfín
tursión) y M. novaeangliae. Además, hubo nueve
avistamientos que sólo se pudieron precisar a nivel
de género o familia: Delphinus sp., Delphinidae y
Balaenopteridae (Tabla 7.II.)
En el área del SFF Malpelo se reunieron

2005

Sem. 1 Sem. 2

Total

194

40 avistamientos de cetáceos de cinco especies:
T. truncatus, S. coeruleoalba, S. attenuata, D.
delphis y M. novaeangliae. Además hubo otros seis
no determinados pertenecientes a dos familias:
Delphinidae y Balaenopteridae (Tabla 7.II.). Con
respecto a estos últimos no identificados, la
distancia y/o las condiciones del mar impidieron
a los observadores diferenciar con certeza a los
animales a nivel de especie.
Por otra parte, se recopilaron un total de 23
registros provenientes de otras fuentes, obtenidos
entre 1986 y 2005, correspondientes a ocho especies
y un género (Tabla 7.III.). El reporte de cachalote,
orca, Globicephala macrorhynchus (calderón
negro de pectoral corta), Pseudorca crassidens
(orca falsa), Z. wollebaeki y Arctocephalus sp.
(lobo fino), constituyeron registros de especies no
detectadas en los muestreos sistemáticos en el SFF
Malpelo. Por tratarse de muestreos oportunistas,
no fue posible evaluar el esfuerzo, de tal forma
que estos resultados sólo se pudieron expresar en
términos de su frecuencia de ocurrencia dentro del
total de registros. La especie registrada con mayor
frecuencia fue la ballena jorobada, con un 26.1%
(seis registros); seguida por el calderón de pectoral
corta, la orca falsa, el delfín tursión y el lobo común
de Galápagos, con un 13.0% cada uno (Tabla 7.III.)
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Tabla 7.II. Número de avistamientos de individuos y medidas de la abundancia relativa de las diferentes
especies registradas entre 2001 y 2005, considerando la travesía entre el puerto de Buenaventura y la isla
de Malpelo, y los alrededores de la isla. IA (Índice de Abundancia) equivalente al número de animales por
hora de observación.
Especie

Travesía isla - continente

SFF Malpelo

Grupos

Total

Individuos

Abundancia

IA

Grupos

Total

Individuos

Abundancia

IA

Avistados

Individuos

por grupo

Individuos/100km

(Ind./hora)

Avistados

Individuos

por grupo

Individuos/100km

(Ind./hora)

1 (3.1%)

1

1

0.0

0.0

2 (6.2%)

5

2.5

0.2

0.0

1 (3.1%)

50

50

2.2

0.4

1

1 (3.1%)

150

150

6.5

1.1

3

2 (6.2%)

200

100

8.6

1.5

1(2.2%)

10

10

0.1

6 (18.8%)

318

53

13.7

2.3

5 (10.9%)

74

14.8

0.4

1(3.1%)

20

20

0.9

0.1

1 (2.2%)

50

50

0.3

2

2 (6.2%)

500

250

21.6

3.7

3.7

2

2 (6.2%)

14

7

0.6

0.1

29(63.0%)

726

25

0.1

31

4 (12.5%)

128

32

5.5

0.9

3 (6.5%)

10

10

0.1

7

22

1386

39

870

7 (21.9%)

9

1.3

0.4

0.1

4 (8.7%)

7

1.8

0.0

11

3 (9.4%)

3

3

0.1

0.0

3 (6.5%)

3

1

0.0

6

Subtotal

10

12

7

10

17

TOTAL

23

1398

46

880

78

Odontocetos
Physeteridae
Physeter macrocephalus

1

(cachalote)
Delphinidae
Orcinus orca

2

(orca)
Steno bredanensis
(delfín de diente rugoso)
Stenella longirostris
(delfín rotador)
Stenella coeruleoalba

11

(delfín listado)
Stenella attenuate (delfín moteado)
Delphinus delphis
(delfín común de hocico corto)
Delphinus sp.
(delfín común)
Tursiops truncates
(delfín tursión)

Delphinidae
(delfín no identificado)

Subtotal

61

Mysticetos
Balaenopteridae
Megaptera novaeangliae
(ballena jorobada)
Balaenopteridae
(rorcual no identificado)

En cuanto a su categoría de conservación, de
acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Reeves
et al., 2003), tres especies son consideradas en la
categoría Vulnerable (VU), dos en Insuficientemente
Conocidas (DD) y siete en Bajo Riesgo (LR) (Tabla

7.IV.). Según la clasificación nacional sólo cambia
una: lobo común de Galápagos de VU a DD. Siguiendo
la clasificación de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES) (Reeves et al., 2003), existen
nueve especies incluidas en el apéndice I.
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Tabla 7.III. Especies de mamíferos marinos avistadas en el área del SFF Malpelo durante el período 1986
a 2005, con registros provenientes de reportes en la literatura o de terceros. (*) Indica que sólo existe
información para un avistamiento.
Grupos
Avistados

Total
Individuos

Individuos
por grupo

Physeter macrocephalus
(cachalote)

1

2

2

4.4

Orcinus orca
(orca)

2

4

2

8.7

Globicephala macrorhynchus
(calderón negro de pectoral corta)

3

20*

-

13.0

Pseudorca crassidens
(orca falsa)

3

-

-

13.0

Stenella attenuate
(delfín moteado)

1

5

5

4.4

Tursiops truncatus
(delfín tursión)

3

4*

-

13.0

6

13

2.2

26.1

Zalophus wollebaeki
(lobo común de Galápagos)

3

7

3.5

13.0

Arctocephalus sp.
(lobo fino)

1

1

1

4.4

Especie

Frecuencia
Avistamiento (%)

Cetácea
Odontoceti

Mysticeti
Megaptera novaeangliae
(ballena jorobada)
Carnívora
Otariidae

TOTAL

23

Al considerar las especies registradas en los
cruceros y aquellas reportadas confiablemente
por terceros, se tienen evidencias de la presencia
de once especies en el área del SFF Malpelo
(Tabla 7.IV.) y de trece en el área de estudio
completa, lo que representa el 48% de las especies
de mamíferos marinos de la región del Pacífico
colombiano (Flórez González et al., 2004). Una
riqueza algo mayor de mamíferos marinos (quince
especies) se encuentra en el otro sistema insular
conocido de esta región de Colombia, el parque
Nacional Natural Gorgona (Flórez-González
y Capella, 2001). Sin embargo, esta última
área es de condición costera y su superficie
geográfica y el período de tiempo analizado fue
considerablemente mayor.

100.0

7.3.2. Distribución espacial y temporal
La distribución espacial de los registros
mostró tres conjuntos de especies con tendencia
a observarse en hábitats característicamente
diferentes. La ballena jorobada, el delfín tursión y
el delfín moteado se encontraron en aguas costeras
dentro de la plataforma continental, a una distancia
de hasta 70km de Buenaventura, comúnmente
en aguas menores a 200m de profundidad (Figura
7.2.). Estas mismas especies, además del delfín
listado, se registraron en el perímetro de Malpelo,
a menos de 6km de la isla (figuras 7.2. y 7.3.). En
aguas oceánicas abiertas, en cambio, se registró
otro conjunto de especies de cetáceos dentados
pelágicos: el cachalote, el delfín de diente rugoso,
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Tabla 7.IV. Total de especies reportadas en este estudio para el área del SFF Malpelo y el trayecto hacia el
continente, detallando su categoría de conservación. VU= vulnerable, LR= bajo riesgo, DD= insuficientemente
conocida.

Especie

Trayecto

SFF Malpelo

Categorías de conservación
Nacional

UICN

CITES

Cetácea
Odontoceti
Physeter macrocephalus (cachalote)

X

X

VU

VU

L

Orcinus orca (orca)

X

X

LR

LR

L

Globicephala macrorhynchus
(calderón negro de pectoral corta)

X

LR

LR

L

Pseudorca crassidens (orca falsa)

X

LR

LR

-

DD

DD

L

LR

LR

L

LR

LR

L

Steno bredanensis (delfín de diente rugoso)

X

Stenella attenuata (delfín moteado)

X

Stenella longirostris (delfín rotador)

X

Stenella coeruleoalba (delfín listado)

X

X

LR

LR

L

Delphinus delphis (delfín común)

X

X

DD

LR

-

Tursiops truncatus (delfín tursión)

X

X

LR

DD

L

X

X

VU

VU

L

Zalophus wollebaeki
(lobo común de Galápagos)

X

DD

VU

-

Arctocephalus sp.(lobo fino)

X

-

-

-

X

Mysticeti
Megaptera novaeangliae (ballena jorobada)
Carnívora
Otaridae

el delfín rotador, el delfín listado, el delfín común
y el delfín moteado, comúnmente en sectores de
más de 1500m de profundidad. El delfín moteado
fue la única especie encontrada tanto en aguas
profundas como en las más someras o cercanas a la
costa, debido a la existencia de variedades propias
de esos ambientes (Rice, 1998)
Hubo un menor número de registros durante
el segundo semestre (34.6%), tanto a lo largo de la
travesía como en los alrededores de isla Malpelo
(Figuras 7.4A. y 7.4B.), aunque el esfuerzo de
observación fue mayor en cuanto al tiempo y la
distancia efectiva navegada, con un 56.5% y un 58%
del total, respectivamente (Tabla 7.I.). Durante
las travesías del primer semestre se avistaron ocho
especies y algunos registros a nivel de dos familias;
mientras que en las del segundo fueron cuatro
especies y algunos a nivel de una familia (Figura

7.4A.), alcanzando sólo un tercio (34.4%) de todos
los avistamientos obtenidos (32)
En el área del SFF Malpelo los registros para
el segundo semestre también fueron menores
(34.8% de un total de 46 avistamientos), aunque
en ambos semestres se registraron tres especies.
Sin embargo, en el primer semestre también hubo
avistamientos correspondientes a dos familias
mientras que en el segundo sólo a una (Figura
7.4B.). Los registros de la ballena jorobada en
toda el área de estudio (2) representaron sólo
el 3.9 % del total de avistamientos del primer
semestre (51); en contraste con el 33.3% (9) del
segundo semestre (27). Ésta es la única especie
de presencia claramente estacional en el área de
estudio, tal como se ha informado para el sector
costero (Flórez-González, 1991; Flórez-González
et al., 1998)
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Figura 7.2. Perfil batimétrico entre el puerto de Buenaventura e isla Malpelo y posición de los avistamientos
de las diferentes especies registrados en la travesía desde el continente y en el área marina del SFF Malpelo,
entre los años 2001 y 2005.

Figura 7.3. Posición de los avistamientos de las diferentes especies registradas en el SFF Malpelo entre los
años 2001 y 2005.
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A. Travesía

B. SFF Malpelo

Figura 7.4. Frecuencia de avistamiento (%) de las diferentes especies registradas en los avistamientos del
primer (n=51) y segundo semestre (n=27), a lo largo de la travesía entre el continente e isla Malpelo (A) y
en el área marina del SFF Malpelo (B), entre 2001 y 2005.
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7.3.3. Abundancia relativa
La mayoría de las especies registradas a
lo largo de la travesía y en los alrededores del SFF
Malpelo tuvieron pocos avistamientos y un número
reducido de animales. La mayor frecuencia en la
travesía fue para la ballena jorobada con 21.9%,
la totalidad cerca de la costa continental frente a
Bahía Málaga, seguida del delfín moteado con 18.8%
(Tabla 7.II.). En las aguas del santuario la especie
avistada con mayor frecuencia fue el delfín tursión
con un 63.0% de los registros, seguida del delfín
moteado con 10.9% y la ballena jorobada con 8.7%
(Tabla 7.II.)
La mayor abundancia relativa en la travesía,
expresada en el número de animales por 100km
navegados, se presentó entre los cetáceos dentados.
Para efectos analíticos de esta sección, hemos
considerado los registros de Delphinus sp. como
pertenecientes a la especie D. delphis, debido a
que es la única descrita para el Pacífico de Colombia
hasta el momento y a que su hábitat característico
es de aguas profundas (Perrin, 2002b), sectores
donde ocurrieron nuestros avistamientos. En
consecuencia, la especie más abundante fue D.
delphis con 22.5 ind/100km, seguido por el delfín
moteado con 13.7 ind/100km y el delfín listado con
8.6 ind/100km (Tabla 7.II.). Entre los cetáceos con
barbas (Mysticetos), la ballena jorobada alcanzó un
muy bajo valor de abundancia, 0.4 ind/100km, aun
cuando tuvo la frecuencia más alta de avistamientos,
debido a que tiende a ser solitaria o a formar grupos
de pocos individuos (Tabla 7.II.), a diferencia de la
mayoría de los delfínidos.
Se determinó el Índice de Abundancia (IA)
para comparar una medida de abundancia en ambos
sectores del área de estudio. En el SFF Malpelo se
destacaron como las especies más abundantes el
delfín tursión con 3.7 ind/hr y el delfín moteado con
0.4 ind/hr. Al compararlas con los valores obtenidos
durante las travesías, el tursión presentó un IA bajo
(0.1 ind/hr) y el delfín común (3.8 ind/hr) y moteado
(2.3 ind/hr) los más altos, seguidos del listado (1.5
ind/hr) (Tabla 7.II.), lo cual es en gran medida opuesto
a lo sucedido en los alrededores de Malpelo.
Los valores más altos de abundancia relativa
alcanzados, en las aguas abiertas a lo largo de la
travesía, se presentaron en tres de las especies
cuya abundancia estimada para la Zona Económica
Exclusiva, ZEE, del Pacífico de Colombia es la más

alta: el delfín común de hocico corto, con una
población entre 4136 y 36989 ejemplares; el delfín
listado, con registros entre 17324 y 38379 individuos,
y el delfín moteado, con registros entre 1755 y 8820,
aunque para este último no se incluyó la franja
costera del litoral (Gerrodette y Palacios, 1996). El
delfín tursión, la cuarta especie con valores altos de
población en la ZEE (entre 3548 y 14493) (Gerrodette
y Palacios, 1996), fue escaso en la travesía, no siendo
así en los alrededores de Malpelo.
La información reunida en este capítulo
constituye un primer esfuerzo dirigido a conocer
y evaluar la fauna de mamíferos marinos que
habita las aguas oceánicas del Pacífico colombiano,
particularmente en el área del SFF Malpelo, el cual
incluye las únicas islas e islotes en esta región de
Colombia. Por tratarse de cruceros con múltiples
propósitos, el diseño de la ruta de navegación no
proporcionó la máxima cobertura espacial para el
muestreo, por lo que no se maximizó la probabilidad
de éxito de avistamientos. No obstante, permitió
tener una primera aproximación a la diversidad y
distribución de mamíferos marinos, que sin duda se
ampliará y completará en futuros muestreos.
De las especies presentes en los avistamientos,
las siguientes merecen una mención especial:

Megaptera novaeangliae (ballena jorobada)
En las aguas costeras del Pacífico de Colombia
se conocen tres áreas de reproducción de la ballena
jorobada: el golfo de Tribugá, los alrededores de
isla Gorgona y Bahía Málaga, en la misma latitud
que Malpelo (Capella y Flórez González, 1999;
Flórez González et al., 2004). En la zona costera se
encuentra en el segundo semestre de cada año, entre
junio y noviembre, por lo que no es de extrañar que
la mayoría de los registros en Malpelo fueran en ese
período. Los pocos avistamientos asignados al primer
semestre se realizaron en junio, época de inicio de
la estación reproductiva de las ballenas jorobadas
del hemisferio sur. Su presencia en este sector
oceánico es de carácter reproductivo, como puede
deducirse de la estructura de las agrupaciones; uno
de los avistamientos en los cruceros y tres de los
reportados por terceros consignaron la presencia
de una cría.
La concentración de ballenas jorobadas en este
sector oceánico puede corresponder a una estadía
temporal de grupos en tránsito hacia o desde las
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Figura 7.5. Rostro de un ejemplar de la especie ballena jorobada, Megaptera novaeangliae.

Figura 7.6. Ejemplar de la especie delfín tursión, Tursiops truncatus, ejecutando un salto.

Figura 7.7. Grupo de delfines moteados, Stenella attenuata, que destaca el patrón de lunares de sus
cuerpos.
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áreas de concentración costeras en Ecuador (Félix
y Haase, 2001), Colombia (Flórez-González et al.,
1998), Panamá y/o Costa Rica (Rasmussen et al.,
2002) o a un área secundaria de residencia estacional
de la población del Pacífico Sudeste.
Para esta especie existen agregaciones
reproductivas alrededor de islas oceánicas en el
Atlántico y el Pacífico Norte y Sur (Clapham y
Mead, 1999; Smith et al., 1999; Hauser et al., 2000;
Calambokidis et al., 2001)

Tursiops truncatus (delfín tursión)
En varias regiones del mundo se reconoce
una variedad costera que habita en ambientes
someros de la plataforma continental (litorales,
bahías, estuarios y lagunas marinas, entre otros) y
otra pelágica que se encuentra en aguas oceánicas
abiertas y profundas (Leatherwood y Reeves, 1990);
esta última caracterizada, entre otros aspectos,
por su mayor corpulencia y longitud corporal (Wells
y Scott, 2002). Algunas de estas poblaciones son
residentes a lo largo del año, especialmente en las
áreas costeras (Shane et al., 1986) y ocasionalmente
en aguas profundas cercanas a costas de islas
oceánicas (Rossbach y Herzing, 1999). Esta última
situación podría ser el caso para los delfines
tursiones en Malpelo, ya que fue la única especie
que se observó con una frecuencia importante para
ambos semestres.
En Colombia sólo existen estudios preliminares
con la variedad costera que habita en algunas
bahías y aguas abiertas cercanas a la costa en el
Pacífico (Suárez, 1994; Londoño, 2005) y el Caribe
(García, 1998), en las cuales los delfines están
presentes todo el año.

Stenella attenuata (delfín moteado)
En el Pacífico Oriental Tropical, POT, se
distribuye tanto en ambientes oceánicos con la
subespecie pelágica S. a. attenuata, como en
aguas más cercanas a la costa, en las cuales
habita S. a. graffmani (Perrin, 2002a). Los
avistamientos en Malpelo y los pelágicos durante
la travesía deberían corresponder a la subespecie
oceánica (Figura 7.7.). Para la variedad costera
existen algunas observaciones sobre su ecología y
comportamiento en las aguas de Gorgona (FlórezGonzález y Capella, 2001), bahía Málaga y sus

alrededores (Londoño, 2005), y la ensenada de
Utría (Suárez, 1994)

Delphinus delphis (delfín común de hocico
corto)
Esta especie se ha observado frecuentemente
en aguas oceánicas del Pacífico colombiano (Vidal,
1990; Wade y Gerrodette, 1993; Gerrodette y
Palacios, 1996; Flórez-González y Capella, 2001). Sin
embargo, el género Delphinus presenta dos especies
en la región del Pacífico Oriental Tropical, una de
aguas abiertas y profundas, D. delphis (común de
hocico corto), y otra de aguas más costeras y de
menor profundidad, D. capensis (común de hocico
largo) (Perrin, 2002b). Esta última especie no se
ha documentado con claridad en aguas del Pacífico
colombiano (Flórez-González et al., 2004), pero su
presencia es muy probable ya que se encuentra en
áreas vecinas, tanto hacia el norte como hacia el
sur del país (Rice, 1998)
Zalophus wollebaeki (león marino de Galápagos)
y Arctocephalus sp. (lobo marino)
Los lobos o leones marinos, familia Otariidae, no
son habitantes permanentes de las aguas del Pacífico
colombiano (Flórez-González et al., 2004), sin
embargo, se observan con alguna regularidad y existe
evidencia de la presencia de cuatro especies (Palacios
et al., 1997; Capella et al., 2002). Estos animales
poseen una elevada capacidad de desplazamiento
por lo que su llegada a Malpelo, proveniente desde
sus áreas de concentración en las islas Galápagos y
las costas de Perú y Ecuador debe monitorearse a
futuro. En el caso del reporte de Arctocephalus sp.
es muy probable que se trate de A. galapagoensis
debido a que es la única especie tropical del género,
la mayoría de reportes en el Pacífico colombiano
pertenecen a esta especie y su rango de distribución
es más cercano a nuestras aguas que el del lobo fino
suramericano A. australis, especie de la que hasta
la fecha sólo existe un reporte para Colombia sin
registro verificable (Prahl, 1987)
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Resumen
El Piquero de Nazca (Sula granti) es un ave
marina restringida al Pacífico Oriental Tropical. A
pesar de que la colonia reproductiva más grande
se encuentra en Malpelo, es poco lo que se conoce
sobre su ecología en la Isla. Para contribuir a su
conocimiento se realizaron observaciones intensivas
sobre varios aspectos de su reproducción durante
ocho salidas de campo entre finales de 2003 y
mediados de 2005. Se estableció la ubicación y
densidad de nidos en distintos sectores de la Isla y
se evaluó su estructura y tamaño, así como el largo
y ancho de los huevos. Con base en el porcentaje
de actividad de nidos, en cada visita se elaboró
un esquema preliminar del ciclo reproductivo. A
partir de conteos directos y la densidad de nidos
se evaluó el tamaño de la población. Se encontró
una densidad promedio cercana a un nido cada
15m2, todos construidos con pequeñas piedras y de
forma ovalada. El promedio del largo y ancho de las
posturas fue de 61.93 (±3.50)mm y 43.19 (±1.54)mm,
respectivamente. Se encontraron similitudes con
la colonia de anidación de Galápagos, con algunas
diferencias en la estructura, ubicación y densidad
de los nidos, y en menor medida con el tamaño de
los huevos. El ciclo reproductivo en Malpelo parece
abarcar todo el año, ya que los últimos volantones
parten cuando se inicia el siguiente ciclo de
posturas, a mediados del primer semestre del año.
Los conteos directos arrojaron valores del tamaño
de la población cercanos a estimaciones anteriores
(25000 individuos), mientras que los estimativos
a partir de la densidad de nidos activos sugieren
que la población puede ser el doble o más de lo
que hasta ahora se cree. Se discuten los problemas
para realizar estimativos confiables del tamaño real
de la población y se proponen dos escenarios para
mejorarlos.
Palabras clave: isla Malpelo, Sula granti,
ecología, ciclo reproductivo, tamaño población.

Abstract
The Nazca boobies Sula granti are seabirds
with restricted distribution range in the Eastern
Tropical Pacific. Although the biggest reproductive
colony is on Malpelo Island, little is known about the
ecology of the boobies’ colony. Various aspects of
their reproduction were studied through intensive
observations in eight (8) field trips between
2003 and 2005. Nest location, density, size and
composition were determined in several parts of
the Island and measurements of the eggs taken.
Based on the nest activity percentage, a preliminary
reproduction outline was formed over the course of
the field trips. All nests were made of oval stones
and the average nest density was near to one nest
per 15m2. The average egg length and width were
61.93 (±3.50)mm and 43.19 (±1.54)mm, respectively.
There were similarities with the general structure
of the nesting colony in the Galapagos Islands,
with some differences in location, composition,
nest density and egg size. The reproductive cycle
on Malpelo Island seems to go year round, showing
the last juveniles starting to fly, when the breeding
season begins again in the middle of the first
semester of the year. The direct count showed a
population size similar to former estimations (25000
individuals), while the estimation based on the
active nest density suggested twice the size of what
it has until now been believed to be. Problems of
estimating a reliable population size are discussed
and two alternatives to improve the population size
estimation are proposed.
Key words: Malpelo Island, Sula granti,
ecology, reproductive cycle, population size.
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8.1. Introducción
El Piquero de Nazca Sula granti es un ave
marina restringida en su distribución al Pacífico
Oriental Tropical. Sus principales colonias de
anidación se encuentran en las islas Galápagos y en
Malpelo, y algunas de menor tamaño en las islas La
Plata (Ecuador), Lobos de Afuera (Perú) y varias islas
frente a las costas de México (Pitman y Jehl, 1998;
Figueroa, 2004; Huyvaert y Anderson, 2004)
Esta especie fue considerada hasta hace poco
como una subespecie del Piquero Enmascarado Sula
dactylatra, pero recientemente se le confirió estatus
de especie por sus marcadas diferencias ecológicas,
fenotípicas y genéticas (Pitman y Jehl, 1998; Friesen
et al., 2002). Es monógama, pone entre uno y dos
huevos, en nidos que construye con pequeñas piedras
sobre el suelo y en algunas localidades también
con pequeños fragmentos vegetales (Bartholomew,
1966; Anderson, 1993). En ningún caso cría más de
un polluelo, ya que en esta especie se presenta el
fenómeno de fratricidio, en el cual uno de los dos
polluelos es rechazado y expulsado del nido por
su hermano, muriendo finalmente de hambre, por
depredación, por cambios de temperatura o por el
ataque de individuos adultos de la misma especie
(Bartholomew, 1966; Anderson, 1993; 1996)
Pitman et al. (1995) estimaron la población de
Malpelo en, aproximadamente, 25000 individuos,
a partir de conteos en fotografías aéreas de alta
resolución tomadas en 1988, por lo cual la colonia
de Malpelo se considera la más grande del mundo
(Pitman et al., 1995; Pitman y Jehl, 1998). Por
otra parte, ya que Malpelo es la única localidad en
Colombia en la que anida esta especie y en atención
al reducido tamaño de la isla, el Piquero de Nazca ha
sido catalogado en estado de amenaza ‘vulnerable
por areal muy pequeño’, pues enfrenta un moderado
riesgo local de extinción o deterioro a mediano
plazo; razón por la cual la especie fue incluida en el
Libro Rojo de Aves de Colombia (Renjifo, 2002)
Junto a esta importante colonia, se encuentran
poblaciones de otras especies de aves marinas
residentes, que dependen de la isla y sus aguas
aledañas en términos de recursos alimentarios y
espacio vital para descanso y anidación; además,
algunas especies de aves migratorias visitan la zona
ocasional o regularmente (Pitman et al., 1995;
Álvarez-Rebolledo, 2000). Debido a la presencia de
especies coloniales y, sobre todo por la cantidad

de piqueros de Nazca, Malpelo fue designada
recientemente como Área de Importancia para
la Conservación de las Aves (AICA) por BirdLife
International y por el Instituto de Investigaciones
Alexander von Humboldt (Franco y Bravo, 2005). En
julio de 2006 la Isla fue declarada Patrimonio Natural
de la Humanidad por la UNESCO.
A pesar de la importancia biológica y política
de Malpelo, conceptos evidentes en las múltiples
designaciones que ha recibido desde 1995 como área
de interés especial, se resalta que muchos aspectos
relevantes para la conservación de las aves, como la
disponibilidad de hábitat y alimento, y el tamaño de
las poblaciones, entre otros, aún son desconocidos.
Principalmente, porque la isla es remota y el desarrollo
de investigaciones in situ resulta costoso y difícil,
debido a las complejas condiciones topográficas. Al
respecto, los primeros investigadores que visitaron
Malpelo, con interés en estudiar la fauna y flora
terrestres, se refirieron a ella, en varias ocasiones,
como una inaccesible e inhabitable roca desnuda
(Townsend, 1895; Graham, 1975).
Existen dos trabajos sobre la presencia de
S. granti en Malpelo y sobre algunos aspectos
relacionados con su ecología, publicados durante la
primera mitad del Siglo XX, ambos con anotaciones
marginales y de tipo anecdótico (Bond y Meyer
de Schauensee, 1938; Murphy, 1945). En 1975
se realizó la primera expedición enfocada a
documentar la fauna y flora de la isla (Gorman y
Chorba, 1975), la cual no hizo aportes ornitológicos
significativos. Al empezar la década de 1990 se
publicaron los estimativos poblacionales mencionados
anteriormente y una recopilación de información
sobre el ambiente terrestre y marino de la isla, con
algunos datos puntuales sobre aves (Prahl, 1990).
Los tres últimos trabajos publicados que hacen
referencia a S. granti en Malpelo corresponden a dos
listas sobre la avifauna local (Álvarez-Rebolledo et
al., 1999; Álvarez-Rebolledo, 2000) y a la inclusión
de esta especie en el Libro Rojo de Aves de Colombia
(Renjifo, 2002). Aparte de estos esfuerzos y sin
duda por las dificultades que presenta Malpelo para
realizar estudios detallados, no se han conseguido
hasta ahora registros de largo plazo que evalúen en
distintos meses del año las variaciones de la colonia
y que brinden datos básicos sobre la historia natural
de esta especie en la isla, como ha sido el caso de
la colonia de esta especie que habita en la isla La
Española (Galápagos), de donde se tienen registros
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anuales continuos desde 1984 (Huyvaert
y Anderson, 2004)
La Asociación para el Estudio y
Conservación de Aves Acuáticas en
Colombia, Calidris, realizó entre los
años 2000 y 2002 visitas periódicas al
SFF Malpelo y el INVEMAR participó en
el crucero oceanográfico organizado por
la DIMAR-CCCP y la UAESPNN en octubre
de 2003. A partir de estas exploraciones
ambas entidades unieron esfuerzos e
iniciaron un programa para el estudio
y seguimiento a largo plazo de las
poblaciones de aves presentes en la
isla. Dicho programa ha hecho especial
énfasis en las variaciones poblacionales
de S. granti, así como en varios aspectos
de su historia natural. La presente
contribución pretende llenar algunos
vacíos de información básica sobre la
ecología reproductiva de esta especie en
el santuario, en especial sobre aspectos
tales como:
a) La estructura, tamaño, densidad
y ubicación de sus nidos.
b) Características generales de las
posturas, sus frecuencias y tamaños.
c) Ciclo reproductivo anual, con
base en los dos primeros años completos
de observaciones periódicas.
d) Estimaciones de su tamaño
poblacional.

8.2. Materiales y métodos

Figura 8.1. Mapa de Malpelo y los islotes aledaños indicando la
posición aproximada de los transectos de frecuencia (líneas T1T4), el Tangón de acceso y la cabaña de la Armada Nacional.

Durante los meses de octubre de
2003; marzo, julio, agosto y septiembre
de 2004, y febrero, abril y julio de 2005, se
realizaron observaciones entre las 06:00 y las 20:00
horas sobre la ecología de S. granti, con énfasis en
su actividad reproductiva. En cuatro de los meses en
que se observaron posturas en los nidos se hicieron
cuatro transectos de banda, de entre 100 y 400m de
largo por 6m de ancho; donde se evaluó la densidad
de nidos por m2 y la frecuencia de cada tipo de
nido, siguiendo la siguiente clasificación: nido vacío,
con un huevo, con dos huevos, con un huevo y un
polluelo, con un polluelo, con dos polluelos.
Cada transecto fue establecido utilizando una
cuerda de polietileno como guía y estimando el

ancho de la banda en 3m a cada lado. La banda de
6m de ancho fue registrada de manera simultánea
por dos observadores, uno de ellos contando los
nidos interceptados por la cuerda. El transecto de
mayor longitud fue establecido utilizando como
guía la demarcación del camino entre el Tangón de
acceso a la isla y la cabaña de la Armada Nacional
(Figura 8.1.)
También se hicieron observaciones del tamaño,
forma y composición de los nidos (tamaño de las
piedras), y se midieron algunos huevos, haciendo
uso de un calibrador y una cinta métrica. El resto
de observaciones fueron realizadas utilizando
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a

a

Figura 8.2. Nidos de S. granti en el SFF Malpelo: a) Con dos huevos; b) Con un polluelo (Fotos: M. LópezVictoria y J. C. Botello)
binoculares 10x42 y mediante observación directa
de los nidos, durante recorridos a pie y en bote
alrededor de la isla. Durante el crucero de octubre
de 2003 se encontró un individuo hembra moribundo
de S. granti, que fue colectado y preparado como
espécimen de museo. (Colección de Ornitología de la
Universidad del Valle, espécimen Nr. UV 6450)
Por último, se ubicó un sensor de temperatura
automático, con el fin de conocer detalles sobre la
variación diurna y entre épocas climáticas a las que
están sometidos los nidos de S. granti. Este sensor fue
instalado entre las rocas al lado de un nido de piquero
en el costado suroriental de Malpelo, y registró datos
cada hora durante cinco meses, entre octubre de 2004
y febrero de 2005. De esta forma se lograron datos
para dos épocas climáticas, la lluviosa de finales de
año y la seca de principios de año. Algunos datos
puntuales de temperatura también fueron tomados
en la superficie de las rocas de los nidos.

8.3. Resultados
8.3.1. Estructura, ubicación y densidad
de los nidos
Se encontraron nidos de S. granti por toda la
Isla, desde 10m sobre el nivel medio del mar, hasta
las cimas de los tres cerros principales (300m de
elevación). También en los islotes ubicados hacia el
norte y sur de la Isla, pero no en los islotes del lado
oriental (Vagamares y La Torta), ni en el islote del
lado occidental (El Mirador) (Figura 8.1.); La Torta y El

Mirador son recubiertos por el agua durante las mareas
más altas, en particular cuando hay mucho oleaje.
Independientemente del relieve del suelo
(rugosidad), la topografía de los nidos era plana, como
resultado de la acumulación de guijarros de pequeño
tamaño (prom. 17.1mm ± 7.5 SD, n = 63) que las aves,
principalmente, los machos, acomodan y constituyen
la estructura de los nidos. Estas acomodaciones son
de forma circular y de tamaño variable (diámetros
máximos: 50 a 70cm), dependiendo del sitio en donde
estén ubicadas (Figura 8.2.). Debido a su constitución,
la estructura de los nidos es relativamente estable
en el tiempo, pues fue posible distinguirlos en
cualquier época del año, incluso por fuera del período
reproductivo. En los meses en que se observaron
actividades de cortejo y formación de parejas,
los guijarros en los nidos fueron reacomodados y
complementados con piedras traídas de otros nidos o
de algunos sectores de la isla o los islotes, en donde
recubren parte del suelo. Fue común observar a los
machos transportando guijarros en el pico mientras
volaban y cambiándolas de sitio al interior del nido.
Las hembras también manipularon los guijarros de los
nidos, sobre todo mientras empollaban los huevos o
cuidaban sus crías, y también como una respuesta de
tipo agonístico cuando alguno de los investigadores
se aproximaba.
En los sitios donde se forman arroyos y caídas
de agua durante las lluvias no se observaron nidos.
Tampoco en sitios donde el suelo estaba recubierto
por piedras sueltas de distintos tamaños. No obstante,
se registraron individuos adultos y juveniles, que no
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Tabla 8.I. Frecuencias de las posturas según la clasificación adoptada para cada tipo de nido y densidad
de nidos estimada. En julio no se realizó el transecto 4 por el mal estado del tiempo.
Nidos
Transecto
(largo en m)

Un
huevo

Dos
huevos

Dos
polluelos

Polluelo
y huevo

1 (130)

14

11

11

3

2 (130)

5

7

14

3 (200)

9

8

4 (130)

8

22

Dos
polluelos

Vacíos

Totales

Densidad
(m2)

1

25

65

0.08

1

1

21

49

0.06

10

3

1

27

58

0.04

8

6

2

29

75

0.09

Octubre 2003

Marzo 2004
1 (130)

0

0

1

0

0

50

51

0.06

2 (130)

0

0

1

0

0

41

42

0.05

3 (200)

0

0

0

0

0

41

41

0.03

4 (130)

0

0

0

0

0

58

58

0.07

1 (100)

8

7

4

3

1

26

49

0.08

2 (127)

6

8

6

6

1

17

44

0.05

3 (200)

10

10

2

4

0

21

47

0.03

1 (103)

1

1

15

0

0

41

58

0.09

2 (116)

3

0

11

0

0

38

52

0.07

3 (200)

2

0

23

0

0

47

72

0.06

4 (116)

4

0

23

0

1

46

74

0.10

Julio 2004

Figura 8.3. Variación diaria de la temperatura
(ºC) de las piedras a la sombra junto a un nido de
S. granti, en el costado suroriental de Malpelo.
Valores promedio y desviaciones estándar con base
en 1290 registros tomados entre septiembre de 2004
y febrero de 2005.

Temperatura oC

Temperatura oC

Septiembre 2004

Figura 8.4. Variación mensual de la temperatura
(ºC) de las piedras a la sombra junto a un nido de S.
granti, en el costado suroriental de Malpelo. Valores
promedio y desviaciones estándar para cada mes.
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estaban en actividades reproductivas, posados por
todas partes tanto en Malpelo como en los islotes
del norte y del sur. Los individuos solitarios tampoco
parecían frecuentar los islotes de poca altura,
constantemente bañados por el fuerte oleaje.
Con base en el número total de nidos (activos e
inactivos) se estimó su densidad para cada transecto.
Aquel ubicado en el sector suroriental (T4) presentó
los mayores valores; mientras que el del sector
comprendido entre el Tangón y la cabaña de la Armada
Nacional (T3) presentó los menores valores (Figura
8.1.; Tabla 8.I.). La densidad promedio y desviación
estándar de nidos para los sectores estudiados de la isla
se estimó en 0.070 nidos m-2±0.027, aproximadamente
un nido cada 15m2.
Los datos de temperatura entre las rocas
mostraron una amplia variación con un valor promedio
y desviación estándar de 25.5°C (±2.3); con rangos
entre 21.7 y 34.4°C. Las temperaturas más altas
se presentaron entre las 13:00 y las 17:00 horas,

mientras que las más bajas se ubicaron entre las 24:00
y las 07:00 horas (Figura 8.3.). En promedio los meses
de lluvias (sep-dic) fueron más fríos que los meses
secos (ene-feb) (Figura 8.4.). De manera puntual,
algunos datos de temperatura superficial de las rocas
en algunos nidos, expuestas a los rayos directos del
Sol, mostraron valores máximos de hasta 47°C.

8.3.2 Frecuencia de las posturas, tamaños
de los huevos y densidad de nidos
Los huevos recién puestos exhiben una coloración
blanco-azulosa, con una superficie de textura caliza,
que desaparece paulatinamente de tal forma que los
huevos próximos a eclosionar tienen una textura lisa
y coloración amarillenta con visos azules. El largo de
los huevos presentó variaciones mayores que el ancho
(promedio ± desviación estándar = 61.93±3.50mm vs.
43.19±1.54mm, n = 46)
Los nidos con posturas sencillas fueron más

Figura 8.5. Frecuencias de posturas sencillas vs. dobles, durante diferentes meses del año para S. granti
en cuatro sectores de Malpelo.

Figura 8.6. Porcentajes de nidos activos vs. vacíos, durante diferentes meses del año para S. granti en
cuatro sectores de Malpelo.
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ciclo anual de reproducción de S. granti para el
SFF Malpelo (Figura 8.7.). El período de postura y
empolle se inició hacia la mitad del primer semestre
y se extendió hasta octubre. El período de levante de
las crías se presentó con mayor intensidad durante el
segundo semestre del año; los volantones y juveniles
del primer año permanecieron en la isla hasta el
inicio del siguiente período de posturas. El ciclo
reproductivo general para la colonia abarcó todo el
año, con un pico máximo de actividad hacia octubre
y un pico de menor actividad hacia marzo y abril.

8.3.3. Tamaño de la población

Figura 8.7. Diagrama preliminar del ciclo anual
reproductivo de S. granti en Malpelo. La línea
interior corresponde al período de postura y empolle;
la línea intermedia al período de crecimiento de los
polluelos hasta la aparición del plumaje juvenil, y la
línea externa al período de volantones y juveniles
con plumaje completo. La intensidad de las líneas
demarca los picos de actividad para cada período.
Basado en el esquema de Las Aves de Norteamérica
(Anderson, 1993)
frecuentes, salvo en octubre de 2003 y julio de 2004,
en donde la proporción de nidos con uno y dos huevos
fue similar (Figura 8.5.; Tabla 8.I.). Las frecuencias de
las posturas variaron dependiendo de los meses con
mayor actividad reproductiva, siendo octubre de 2003
y julio de 2004 aquellos en los que se observó el mayor
número de nidos activos (Figura 8.6.; Tabla 8.I.)
Los registros más bajos de nidos activos
correspondieron a marzo de 2004. En febrero de
2005 no se hicieron muestreos en los transectos,
pues en toda la isla no se observó más que una
sola postura. Los dos meses con mayor proporción
de posturas sencillas (marzo y septiembre) fueron
también los meses con mayor número de nidos vacíos
(Figura 8.6.)
Tanto la frecuencia de las posturas como
el nivel de actividad de la reproducción parecen
variar de un año a otro. Con base en los datos de
las frecuencias de las posturas obtenidos de los
transectos y las demás observaciones durante las
salidas de campo, se logró el primer esquema del

Estimaciones realizadas en el costado
oriental de la isla mediante conteos directos
en distintos sectores, extrapolados al costado
occidental, asumiendo que las condiciones y área
son equivalentes, arrojaron valores entre los 20000
y 24000 individuos. Sin embargo, estos conteos
incluyen únicamente a los individuos presentes en
Malpelo durante el día al momento del conteo (ver
discusión). A partir del dato de densidad promedio
de nidos de los cuatro transectos evaluados,
multiplicado por el porcentaje promedio de nidos
activos durante el período de mayor actividad
reproductiva (oct/03) y extrapolado al área total de
la isla se obtuvo un total teórico de adultos de entre
52000 ±20000 individuos para esa fecha.
Si bien este cálculo arroja un resultado mucho
mayor a las estimaciones previas y quizá más cercano
al número real de individuos reproductores de la
población, la superficie real de Malpelo no se conoce
y el dato de área utilizado está subestimado y
corresponde a una aproximación basada en la mejor
cartografía hasta ahora disponible, aproximadamente
0.63km2 de superficie total (ver discusión)

8.4. Discusión
A diferencia de las colonias de S. granti en
Galápagos, donde los nidos se ubican hacia los
márgenes de las islas, en sitios casi desprovistos de
vegetación y próximos a los acantilados (Nelson,
1978; Duffy, 1984; Townsend et al., 2002), en
Malpelo se distribuyen por todas partes (Figura 8.8.).
Esta situación se explica por la falta de vegetación
en Malpelo que hace disponible para los piqueros casi
toda la superficie de la Isla. Los nidos son construidos
de forma similar en ambas colonias, con la excepción

139

140

Santuario de Fauna y Flora Malpelo: descubrimiento en marcha. (2007). Pp. 131-142

Figura 8.8. Panorámica de varios nidos de S. granti en el costado sur de Malpelo. Al fondo y a la izquierda
el mayor de los islotes del sur, conocido como La Gringa (Foto: F. Estela)
de la presencia de restos vegetales en algunos nidos
de las colonias de Galápagos (Bartholomew, 1966;
Anderson, 1993), donde existe una cobertura vegetal
importante.
Por otra parte, S. granti requiere de sitios
elevados y sometidos a corrientes de vientos
para poder despegar (Duffy, 1984) y en Malpelo
esta situación resulta favorable en casi todos sus
costados. La distribución de los nidos en Malpelo no
parece limitada por el espacio, la distancia al mar o
la posición del nido con relación al viento.
La forma y coloración de los huevos coinciden
con los datos registrados en la literatura para las
colonias de Galápagos (ver Anderson, 1993). No
obstante, los promedios del largo y ancho son
ligeramente menores en Malpelo. La frecuencia de
las posturas también parece seguir un patrón similar,
aunque los seguimientos realizados a los nidos en
Galápagos (isla Española) cuentan con series de
tiempo considerablemente más largas y completas.
Aunque puntuales, los datos de temperatura
muestran amplias variaciones diurnas. La exposición
de los huevos y polluelos de S. granti a estos cambios
extremos de temperatura es regulada por los padres,

quienes proveen sombra durante los períodos de
intenso sol y abrigo cuando las temperaturas caen
durante la noche. Este comportamiento evita
la muerte de los polluelos por recalentamiento
o hipotermia, y se presenta hasta que las crías
alcanzan aproximadamente 500 g de peso y
adquieren la capacidad de termorregular por sí solas
(Bartholomew, 1966)
El ciclo reproductivo de la colonia de Malpelo
parece desfasado al menos seis meses con respecto
a la colonia de Española, donde las posturas se
concentran entre octubre y enero, y el ciclo se
prolonga hasta junio, mes en el que se encuentran
los últimos volantones (Huyvaert y Anderson, 2004).
Este desfase puede variar entre años, pero es
indicativo de distintos regímenes de disponibilidad
de alimento entre ambas localidades, o de otras
diferencias en cuanto a las condiciones favorables
para la reproducción de S. granti, como por
ejemplo la posible competencia por espacio físico
de anidación con el Albatros Ustulado Phoebastria
irrorata (D. Anderson, com. pers). En Malpelo el ciclo
parece prolongarse durante todo el año, de tal forma
que los últimos juveniles de un ciclo están listos
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para partir cuando se inicia el período de posturas
del siguiente ciclo.
El número de individuos de S. granti estimado
por conteo directo durante el crucero de octubre
de 2003 resulta similar a los 25000 individuos de
esta especie considerados anteriormente (Murphy,
1945; Pitman et al. 1995). Esta comparación
preliminar sugiere que la colonia de anidación de
esta especie no ha variado su tamaño poblacional
de manera considerable en los últimos 60 ó 70 años.
No obstante, cualquier conteo directo o estimativo
visual realizado durante el día es poco confiable, ya
que muchos individuos parten al amanecer y algunos
no regresan hasta el ocaso. Además, las mayores
concentraciones se presentan durante los picos
máximos de la reproducción que parecen variar en
el mismo año y entre años. De esta forma, el mayor
número de individuos detectables en la Isla está
dado por aquellos presentes durante las noches de
los meses con mayor actividad reproductiva, lo que
hace casi imposible su conteo debido a las difíciles
condiciones del terreno.
Por otro lado, muchos individuos pertenecientes
a la población, que se encuentran inactivos durante
un período reproductivo determinado, pueden no
estar presentes en la Isla al momento del conteo.
Los juveniles durante sus primeros años de vida
tampoco están presentes en la Isla, luego tampoco
son considerados en los conteos; en Galápagos tan
sólo ingresan a la población reproductiva después de
siete años en promedio (Anderson y Apanius, 2003).
La estimación derivada de los cálculos de densidad
de nidos y su porcentaje de actividad arroja un valor
más preciso, pero requiere de ajustes relacionados
con la superficie total de la Isla y el área efectiva
para la reproducción de S. granti.
Existen al menos dos alternativas para lograr una
estimación más precisa del tamaño de la población.
Una consiste en utilizar el modelo tridimensional de
elevación de la Isla (López-Victoria y Rozo, 2006),
lo que permitiría cuantificar el área potencial
efectiva para su reproducción de tal manera que
se puedan extrapolar los valores de densidad de
nidos obtenidos de los transectos de frecuencia.
La otra opción consiste en realizar censos en áreas
delimitadas por varios días completos, mediante el
uso de técnicas de marcaje-captura-recaptura, para
estimar el tamaño de la población a partir de las
variaciones diarias de las aves presentes en la Isla
(D. Anderson, com. pers.).

La relevancia que ha adquirido Malpelo en
los últimos años, en particular por su reciente
designación como reserva de la Humanidad, es
apenas un reflejo de su gran importancia como
ambiente natural único en Colombia. Por lo pronto,
Malpelo es hogar de la colonia de anidación de
aves marinas más grande del país, razón adicional
para continuar con las iniciativas de investigación
y conservación.
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Santuario de Fauna y Flora Malpelo descubrimento en marcha reune un conjunto de artículos
científicos sobre este importante Patrimonio de
la Humanidad situado a poco más de 500 km de
la costa pacífica colombiana.
Realizados por diversos expertos de la Unidad de
Parques Nacionales, la Armada Nacional de
Colombia y el Fondo Mundial para la Naturaleza,
WWF Colombia, los artículos reunidos en esta
obra ofrecen un panorama del estado actual de
la investigación científica en esta isla que el
naturalista Henry Von Prahal llamó El Oasis de
Piedra.
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Aqua litoral:
¿Quién soñó las algas
y sembró el coral?
¿Quién fundió los peces
en plata lunar
y a las caracolas
enseñó a cantar?
¿Quién ancló las islas
en mitad del mar
y taló palmeras
con la tempestad?
¿Quién cardó las espuma
para el recental
y le dió a las olas
ritmo de trigal?
¿Quién hizo la tierra
a imagen del mar
y dió a los hombres
su herencia fatal?
¿Dónde está la estatua
de arena y de sal
de Ulises tallada
por el vendaval?
¿Dónde están las proas,
dónde el capitán
y dónde la ruta
que siguió Simbad?
¿Dónde las sirenas
para el madrigal
y las escolleras
para naufragar?
El arpa del mar
tañe con gaviotas
un salmo fluvial.
Helcías Marttán Góngora

