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Abstract: The distribution and abundance of epipelagic chaetognaths were studied at Ihe Costa Rica Dome during Ihe 
DOMO m cruÍse (November,1981). Zooplankton samples were collected at 28 stations (oblique tows O-200m) wilh a 
Bongo nel of 0.3Omrn mesh. From 11,791 specimens analyzed, 13 species were identified and listed in order of abun
dance: Sagitla enflala, S. decipiens, PlerosagiUa draco, S. pacifica, S. hexap/era, S. hedo/i, S. neglecla, Krohnitta 
subtilis, S. pulchra, S. robusta, S. regularis, K. pacifica and S, bipunc/ata. Most are cosmopolitan in tropical and sub
tropical oceans. The presence of S. decipiens, a mesopeJagic species, in superficial waters indicates upwelling, a pro
cess characteristic of Ihe study area. 

Key words: chaetognaths, Sagitta spp., arrow worms, abundance, spatial distribution, Costa Rica Dome. 

A partir de los trabajos que dieron las bases 
para el conocimiento de los quetognatos del 
Océano Pacífico (Michael 1911, Tokioka 1940 
y T homson 1947), el número de estudios sobre 
este grupo de depredadores planctónicos se ha 
incrementado considerablemente. Entre ellos se 
destacan los de Tokioka (1952, 1954), Bieri 

( 1957, 1959), Fagettí (1958), Sund(l964) y 
Alvariño (l962,1963,1966,1967a). En la región 
del Pacífico Tropical Oriental, los quetognatos 
han sido tratados por Sund (1959, 1961), Sund y 
Renner (1959) y Cambrón (198 1). 

El Domo de Costa Rica es una región que ha 
sido objeto de numerosos estudios, entre los que 
destacan los relacionados con la oceanografía fí
sica y química. Sin embargo, pocos trabajos tra
tan sobre las comunidades zooplanctónicas en 
esta zona de gran importancia económica. 

El objetivo central de este trabajo fue gene
rar información sobre la composición, abun
dancia y distribución espacial de los quetogna
tos recolectados durante la campaña 

oceanográfica Domo III, en las aguas de la re
gión del Domo de Costa Rica. 

MATERIAL Y METODOS 

Area de estudio: El Domo de Costa Rica 
está ubicado geográficamente entre los 70 y 90 
N y los 870 y 900 W (Fig. 1). Esta área tiene 
un diámetro aproximado de 200 km y su ubica
ción puede variar lO en longitud y latitud 
(Wyrtki 1964). 

Varios autores, entre los que destacan 
Cromwell ( 1953), Wyrtki (1966) y Blackbum 
el al. (1970), han estudiado en detalle este 
complejo sistema. 

Recolección: Las colecciones de plancton 
fueron obtenidas del 3 al 24 de noviembre de 
198 1 ,  desde el B/O "El Pum a" de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. El 
derrotero del buque incluyó 93 estaciones de 
muestreo, en 28 de las cuales se recolectó zoo
plancton (Fíg. 1). 
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Fig. l. Area de estudio y ubicaci60 de las estaciones de 
muestreo en el Domo de Costa Rica durante la campaña 
oceanográfica DOMO m en noviembre de 1981. 

Los arrastres fueron oblicuos y cubrieron el 
estrato epipelágico (0-2OOm). Se utilizaron redes 
tipo Bongo equipadas con mallas de 0.30 y 0.50 
mm de abertura, y 2 contadores de flujo tipo 
TKS-946, según las técnicas descritas por Smith 
y Richardson ( 1979). El material planctónico se 
preservó con una solución de fonnaldehído al 4 
% en agua de mar, neutralizado con borato de 
sodio. En este trabajo se analizaron las muesttas 
recolectadas con Ja malla de 0.30 mm. 

Los parámetros hidrológicos se obtuvieron 
mediante una sonda oceanográfica Neil Brown 
de registro continuo (CID) acopJada a un siste
ma de muestreo Rossette equipado con 12 ro
tellas tipo Niskin con capacidades de 1.7 y 5.0 
l. Con este equipo se registraron la profundi
dad, la temperatura, Ja densidad y Ja salinidad 
en Ja columna de agua. 

Para el análisis taxonómico, los quetognatos 
fueron separados de las muestras totales. La 
determinación de las diferentes especies se ba
só principalmente en los trabajos de Alvarifio 
( 1967a),  Pierrot-Bults ( 1974,1979) y 
Boltovskoy ( 1981). 

Se determinó el número total de individuos 
por especie, Ja abundancia relativa de cada es
pecie, así como su frecuencia- de aparición, es
tas dos últimas expresadas en porcentajes 
(Cuadro 1). Una vez estimado el volumen de 
agua filtrada, se calculó la densidad por especie 
y estación, con objeto de eJaborar los mapas de 
distribución de las especies mas abundantes. 

Los valores de densidad se expresan en no.de 
orgJl000 m3 de agua filtrada y se agrupan en 
cuatro categorías empleando una escala logarít
mica de base 9: escasa ( 1  a 9 org.), intermedia 
( 10 a 8 1  org.), abundante (82 a 729 org.) y muy 
abundante (730 a 6561 org.). 

RESULTADOS 

Durante e l  período muestreado las 
temperaturas superficiales fluctuaron de 25.06 
a 29.15OC (Fig.2). Las salinidades siempre fue
ron superiores a 34 0/00, mostrando una escasa 
variación decimal (34.8-34.9 0/00). 
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Fig. 2. Temperaturas superficiales en la región investigada 
durante la campaña oceanográfica DOMO m en noviem
bre de 1981. 
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Se determinaron trece especies de quetogna
tos pertenecientes a tres géneros: Sagitta con 
diez especies, Pterosagitta con una y 
Krohnitta con dos (Cuadro 1). 

Sagitta enflata, S. decipiens y S. hexaptera 
aparecieron con una amplia distribución en la 
zona, ocupando el 100% de las estaciones de 
muestreo, pero difiriendo en la abundancia. 
Sagitta enflata presentó un 34% de la abundan
cia total, S. decipiens un 15%, y S. hexaptera 
solo un 9%. Sus densidades oscilaron de esca
sas a muy abundantes, localizándose las mayo
res concentraciones en la región plenamente 
oceánica (Fig.3). Aunque este conjunto lo con
forman especies características de ambientes 
oceánicos, sus poblaciones se pueden encontrar 
en áreas costeras debido posiblemente a su ca
racter eurihalino. Sagitta enflata y S. hexapte
ra son especies de hábitos epiplanctónicos. Por 

el contrario, S. decipiens es una forma típica
mente mesopelágica. 

Sagitta pacifica. S. bedoti y S. neglecta se 
recolectaron en el 96% de las estaciones mues
treadas. con una abundancia relativa del 10 , 9 
y 4% respectivamente. Las densidades de este 
conjunto de especies variaron de escasas a muy 
abundantes. Sagitta pacifica es una forma oceá
nica, por lo que sus mayores concentraciones se 
registraron en esta zona. Sagitta bedoti, aunque 
es una especie nerítica, apareció con una am
plia distribución en la región estudiada. 
Tomando en cuenta los hábitos neríticos de S . 
neglecta, sus máximas densidades se localiza
ron en las regiones cercanas a la costa (Fig. 4). 

Pterosagitta draco que es una especie oceá
nica y epiplanctónica; apareció en el 93% de 
las estaciones, con una abundancia relativa del 
14%. Sus densidades fluctuaron de escasas a 

CUADRO 1 

Especies de que/ogna/os registradas en la región del Domo de Costa Rica 
en noviembre de 1981 

Especies No. Total de Abundancia Frecuencia 
ejemplares relativa % 

% 

Sagitta enflala 3,816 34 100 

Sagitta decipiens 1,560 15 100 

PlerosagiUa tiraco 1,804 14 93 

Sagi/ta pacifica 1,340 10 96 

Sagilta hexaplera 1,023 9 100 

Sagitta bedoli 970 9 96 

Sagitta neglecla 515 4 96 

Krohnilla sublilis 219 2 89 

Sagitla pulchra 86 68 

Sagit/a robusta 138 68 

Sagilla rgularis 193 64 

Krohnitta pacifica 68 0.5 46 

Sagitta bipunclala 4 0.03 11 
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Fig. 3. Distribución y abundancia de Sagitta enflata. S. de
cipiens y S. hexaptera en el Domo de Costa Rica en no
viembre de 1981. 
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Fig. 4. Distribución y abundancia de Sagitta pacifica. S. 
bedoti y S. neglecta en el Domo de Costa Rica en noviem
bre de 1981. 
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muy abundantes, observándose las mayores 
concentraciones en la región plenamente oceá
nica, y una disminución de las poblaciones en 
algunas estaciones cercanas a la costa (Hg. 5) 
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Fig. 5. Distribución y abundancia de PlerosagiUa draco en 
el Domo de Costa Rica en noviembre de 1981. 

El resto de las especies, Krohnitta subtilis . 
Sagitta bipunctata, K. pacifica. S. pulchra. S. 
robusta y S. regularis. se registraron con una 
frecuencia de aparición que en conjunto varió 
del 89 al 11 % y una abundancia relativa que os
ciló del 2 al 0.03%. Los núcleos de mayor den
sidad de este conjunto de especies, se observa
ron en la región plenamente oceánica, indican
do su preferencia por estas aguas. 

DIS CUS ION 

Las masas de agua superficiales de la región 
del Domo de Costa Rica se caracterizan por te
ner temperaturas ligeramente mas bajas, eleva
das salinidades y alto contenido de nutrientes, 
en comparación con las aguas superficiales cir
cundantes (Broenkow 1965). 

Durante el período múestreado, las tempera
turas superficiales asociadas con el afloramien
to de aguas profundas, fluctuaron de 25.06 a 
27.700C, registrándose en algunas localidades 
de la zona periférica norte y occidental, tempe
raturas superiores a los 28"C. Los valores de 
salinidad fueron homogéneos en toda el área 
muestreada y nunca descendieron de 34 % o. 
Se trata de masas de agua profunda con elevada 

salinidad provenientes de la Contracorriente 
Ecuatorial que afloran en esta región (Wyrtki 
1964). 

La elevada productividad característica de la 
zona, se refleja en los valores altos de biomasa 
planctónica. Blackbum (1968) al estudiar el 
micronecton del Pacífico Tropical Oriental, ob
servó algunas de las mayores concentraciones 
de plancton en la región del Domo de Costa 
Rica. Posteriormente De la Torre ( 1982) regis
tró los valores mas altos de biomasa planctóni
ca en esta región, entre los 90 y 11 °N Y los 86° 
y 900w, que coincidían con las zonas de fuerte 
surgencia del Domo para el período muestrea
do. Flores ( 1985) al analizar la biomasa del ma
terial planctónico que sirvió de base para el 
presente estudio, observó una predominancia 
de concentraciones elevadas en las regiones 
central y occidental del Domo, y una disminu
ción en los valores hacia el sur de la región, ob
teniendo los valores mas altos entre los 8 y 
HON Y los 89 y 91OW. 

En cuanto a la distribución y abundancia de 
las especies de quetognatos registradas, destaca 
un primer grupo de especies oceánicas constituí
do por Sagitta enflata. S. decipiens, Pterosagitta 
draco y S. pacifica con una frecuencia de apari
ción que osciló del 93 al 100% y una abundancia 
que en conjunto sumó el 73% del total. Se trata 
de especies que aparecieron con las mayores den
sidades, así como una amplia distribución en la 
zona. Este conjunto de especies han sido registra
das como frecuentes y abundantes en la región 
del Perú (Sund 1964), en el Pacífico central 
(Alvariño 1966, 1969, 1972), Y en el Golfo de 
Tehuantepec (Cambrón 1981). El intervalo de su 
distribución espacial es muy similar, extendién
dose en el Océano Pacífico desde los 400 N hasta 
los 400 S (Bieri 1959). 

Sagítta decipiens típicamente mesopelági� 
ca,es característica de las regiones tropicales y 
subtropícales de todos los oceános (Michael 
1919). Su aparición en el estrato epipelágico de 
la zona coincide con lo señalado por Sund 
( 1964) y Alvariño ( 1966,1967b,1972) al consi
derarla como una especie indicadora de aflora
mientos de aguas profundas. Esta última autora 
encontró que S. decipiens tiene una distribución 
batimétrica amplia y ocupa los estratos superio
res del mesoplancton. Asimismo menciona que 
cuando aparece a niveles menores a los 200 m 
se puede considerar como una especie indica
dora de fenómenos de surgencia. 
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Un segundo grupo de formas oceánicas, con 
una abundancia relativa total del 14.5% Y una 
frecuencia variable, lo conforman Sagitta he
xaptera, Krohnitta subtilis, S. pulchra, S. ro 
busta, S. regularis, K. pacifica, y S. bipuncta
ta. Alvariflo (1966) sei'lala que S. hemptera tie
ne una amplia distribución en los océanos, si
milar a la de S. enflata, aunque es menos abun
dante, lo cual coincide con los resultados de es
te trabajo, al registrarse en todas las estáciones 
de muestreo y ocupando el quinto lugar en 
abundancia. 

Krohnitta subtilis, S. pulchra y S. regularis 
son especies frecuentes y abundantes en la zona 
meridional de Baja California, en las a,l1':as 
ecuatoriales y en el Golfo de Tehuantepec 
(Sund 1964, Alvariflo 1965, 1966, Cambrón 
1981). En el área de estudio aparecieron con 
una distribución que cubría del 68 al 89% de 
las estaciones pero en bajas densidades. Este 
comportamiento puede estar relacionado con 
una serie de factores bióticos y af2ióticos, entre 
los que destacan la disponibiliddde alimento, 
la competencia y las condiciones hidrológicas 
imperantes en la zona durante el período mues
tteado. 

Sagitta robusta y K. pacifica se han registra
do como escasas en las aguas de California, en 
el Perú, así como en el Golfo de Thhuantepec 
(Sund 1964. Alvariflo 1966. Cambrón 1981). 
Esto coincide con nuestros resultados, ya que 
se trata de especies que aparecieron con una 
abundancia que varió del 0.5 al 1.0% del total. 
Sagitta bipunctata es una especie abundante en 
la región de California (Alvariflo 1965), sin 
embargo en la zona investigada apareció con 
una abundancia del 0.3%, lo cual coincide con 
Sund (1964) quien la registró como una especie 
de concentración escasa y de aparición esporá
dica en las aguas del Perú. 

Las especies de hábitos neríticos están re
presentadas por un solo grupo constituido por 
Sagitta bedoti y S. neglecta. Son especies fre
cuentes y abundantes en lapón (TOldOD 1957), 
en los mares de Indonesia (Alvariflo 1964), y 
en el Golfo de Tehuantepec (Cambrón 1981). 
Los resultados derivados de este trabajo confir
man esta distribución una vez mas. Estas espe
cies ocuparon el 96% de las estaciones con una 
abundancia relativa del 13%. Un aspecto inte
resante relacionado con este grupo de especies 
es que aunque sus mayores concentraciones se 
localizan en las regiones costeras. por lo que se 

les caracteriza como formas neríticas, sus po
blaciones pueden extenderse varios kilómettos 
lejos de la costa. disminuyendo cuantitativa
mente en las regiones plenamente oceánicas. 
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RESUMEN 

Se estudió la distribución y abundancia de 
los quetognatos epipelágicos en la región del 
Domo de Costa Rica. El material analizado 
proviene de las colecciones de plancton obteni
das durante la campafla oceanográfica Domo 
ID (noviembre de 1981). Las muestras se reco
lectaron en el estrato epipelágico (0-200 m) en 
28 estaciones de muestreo. mediante arrastres .  
oblicuos con una ted Bongo de 0.3Omm de 
abertura de malla. 

De un total de 11,791 ejemplares se determi
naron 13 especies. cuyo orden decreciente de 
abundancia fue: Sagitta enflata, S. lkcipiens, 
Pterosagitta draco, S. pacifica, S. hemptera, 
S.bedoti, S. neglecta, Krohnitta subtilis, S. 
pulchra, S. robusta, S. regularis, K. pacifica y 
S. bipunctata. La mayoría son cosmopolitas en 
las aguas ttopicales y subttopicales de los gran
des océanos. La presencia de la especie meso
planctónica S. lkcipiens en el estrato epipelági
co, indica el afloramiento de aguas profundas 
que caracterizan a la región. 
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