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RESUMEN

Con el objetivo de conocer la microflora presente en las aguas de lastre de la bahía de Santa Marta se realizaron 
muestreos en 34 buques, de enero a septiembre de 2006. Se encontró la presencia de Stephanopyxis niponnica 
en dos buques carboneros provenientes de los Estados Unidos. La presencia de esta especie, de distribución 
biogeográfica para aguas frías, evidencia el transporte e introducción potencial de especies exóticas a la región 
de Santa Marta vía agua de lastre. 
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ABSTRACT

With the objective of knowing the microflora present in ballast water in the Santa Marta bay, samples were 
realized in 34 ships, between January and September of 2006. Stephanopyxis niponnica was found in two 
coal ships coming from the United States. The presence of this species of biogeographic distribution for cold 
waters, demonstrates the transport and potential introduction of exotic species to the region of Santa Marta 
via ballast water.

KEY WORDS: Ballast water, bioinvasion, Colombian Caribbean, phytoplankton.   
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Dentro de la familia Stephanopyxidaceae 
Nikolaev, el género Stephanopyxis se caracteriza 
por tener un manto valvar alto, más o menos 
curvado, células oblongas, ovales o casi circulares, 
usualmente reunidas en cadenas cortas, con una 
corona de fuertes espinas o agujas huecas y una 
pared valvar con grandes areolas hexagonales 
(Cupp,1943; Hasle y Syvertsen, 1996). Este 
género está representado por S. palmeriana 
(Greville) Grunow 1884, con distribución en 
regiones templadas a cálidas, S. turris (Greville 

y Argot) Ralfs 1861, en regiones templadas a 
subtropicales y S. nipponica (Ehrenb.) Ehrenb, 
con distribución en aguas temperadas, frías a 
árticas en el Pacífico norte este y oeste: Mar de 
Bering, Estrecho de Bering, Golfo de Alaska, costa 
oeste de Canadá, Golfo de California y aguas de 
Japón y en el Atlántico en la costa este de los 
Estados Unidos (Cupp, 1943; Marshall, 1976; 
Hernández-Becerril, 1987; Hasle y Syvertsen, 
1996; Moreno et al., 1996) (Figura 1).

Con el objeto de conocer el fitoplancton presente 
en el agua de lastre de los buques de tráfico 
internacional que arriban a la bahía de Santa 
Marta (11°14’05’’-11°15’30’’N y 74°13’12’’-
74°14’30’’W) se realizaron muestreos en 34 
buques (en tanques de lastre). Para la colecta de 
cada muestra se filtraron 2 L de agua de lastre 
a través de un tamiz de 23 µm de tamaño de 
poro y se fijaron con una solución de formalina 
al 4 %. Posteriormente, se hizo la determinación 
taxonómica a través de un microscopio NIKON 
ECLIPSE E200 utilizando los trabajos de Cupp 
(1943) y Hasle y Syvertsen (1996). Asimismo, se 
hizo el respectivo conteo utilizando la fórmula: 

Cel/Litros= n* (1/ Vol. alícuota)*(Volumen 
concentrado / Vol. inicial)

Donde: n = número de individuos o células

Se registró la presencia de Stephanopyxis 

nipponica en dos buques carboneros provenientes 

de los Estados Unidos, con una densidad mínima 
y máxima de 23 y 2.037 cel/l, respectivamente 
(Tabla 1; Figura 2).

Figura 1. Distribución de Stephanopyxis nipponica. Tomado y modificado de OBIS (2009)

Figura 2. Células de Stephanopyxis nipponica. 
Diámetro: 25 µm; areolas: 6 en 10 µm; espinas: 4-5 por 
valva.
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Tabla 1. Descripción de los buques con presencia de Stephanopyxis nipponica. 

En el trabajo realizado por Transport Canada, 
Marine Safety (ATTN) (2002), para el agua de 
lastre del Atlántico canadiense, se filtró 50 L de 
agua, registrando la presencia de Stephanopyxis 

nipponica, con una abundancia mínima y máxima 
de 29 y 99 cel/l respectivamente. Cupp (1943), 
afirmó que esta especie nunca es abundante 
en la Costa oeste de California. Sin embargo, 
aunque en este estudio se filtró una cantidad 
menor de agua (2 L), se encontró una mayor 
densidad celular (2.037 cel/l). Esto demuestra 
que S. nipponica puede llegar a aguas tropicales 
del Caribe en buen estado de conservación y en 
abundancia considerable. 

Aunque Stephanopyxis nipponica tiene 
distribución para aguas frías en el Pacífico norte 
y sobre la costa este de los Estados Unidos, 
probablemente ya se encuentra establecida en 
aguas del Golfo de México (Tabla 1), de donde se 
obtuvo una de las muestras de agua de lastre para 
este estudio (Cupp, 1943; Hernández-Becerril, 
1987; Hasle y Syvertsen, 1996; Moreno et al., 
1996). Asimismo, es posible que S. nipponica se 
haya ido desplazando hacia regiones subtropicales 
en el Pacífico, aumentando su potencialidad de 
adaptación en aguas tropicales. Esto lo corrobora 
la presencia de la especie en aguas del Pacífico 
mexicano en el Golfo de California (Hernández-
Becerril, 1987; Moreno et al., 1996; OBIS, 2009). 

Hasta el momento, Stephanopyxis nipponica no 
se ha encontrado en aguas de la Bahía de Santa 
Marta, no descartando la posibilidad de que esta 
especie pueda establecerse (Tait y Dipper, 1998). 

Esto lo podemos corroborar puesto que la especie 
ya se encuentra reportada  para aguas tropicales. 

Aunque Stephanopyxis nipponica no es conocida 
como una especie nociva ó toxica, es posible que 
su introducción pueda generar efectos como: 1) 
Desplazamiento de las especies fitoplanctónicas 
de la región. 2) Alteración de la estructura de 
los niveles tróficos, 3) Competencia con otras 
especies fitoplanctonicas por espacio y nutrientes 
y 4) Reducción de prospectos recreacionales 
entre otros efectos, los cuales hasta el momento 
son desconocidos (Hopkins, 2001; Bhaskar 
y Pederson, 2002). De ahí la importancia de 
realizar bioensayos en laboratorio y continuar 
este tipo de estudios en otros puertos de la 
región de Santa Marta y el Caribe colombiano, 
para conocer las especies exóticas que están 
siendo potencialmente introducidas y su posible 
comportamiento en los ecosistemas regionales.
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