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RESUMEN. Se analiza la distribución espacial y abundancia relativa del Orden Euphausiacea en aguas circundantes
a Isla de Pascua en mayo de 1994. Las muestras zooplanctónicas se obtuvieron en 16 estaciones oceanográficas me-
diante pescas oblicuas efectuadas con redes Bongo de 330 µ, entre la superficie y 250 m de profundidad. Se analiza la
estructura comunitaria de los eufáusidos, mediante índices de constancia y dominancia.
En todas las estaciones se registró la presencia de eufáusidos, encontrándose las mayores diversidades en las estacio-
nes más alejadas de la isla. Stylocheiron suhmii y S. affine fueron las especies más abundantes y frecuentes.
La posible influencia que pudiese tener la isla y las condiciones oceanográficas en la agregación de organismos
zooplanctónicos, no pudo ser detectada en la distribución y abundancia de las especies de eufáusidos, debido princi-
palmente a la escala espacial del muestreo. Se sugiere que el comportamiento y migración vertical de las especies,
puede ser un factor determinante en la estructura comunitaria de los eufáusidos en torno a este ecosistema insular.
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Euphausiids of Easter Island

ABSTRACT. The spatial distribution and relative abundance of Euphausiacea, during May 1994, in waters around
Easter Island, are analyzed. Zooplankton was sampled at 16 oceanographic stations. Double oblique sampling was
done with Bongo net between the surface and 250 m depth. The community structure of euphausiids was analyzed
using constancy and dominance.
Euphausiids were present at all stations, and its diversity was most high in the most oceanic stations. Considering the
numeric constancy and dominance the most important species were Stylocheiron affine and S. suhmii.
The island presence and oceanographic influence in spatial distribution and relative abundance patterns of euphausiids
around island don’t was detected. It was associated to sampling scale. Probably the spatial distribution and relative
abundance of euphausiids is related principally to behavior and vertical migration.

Key words: Distribution, abundance, euphausiids, Easter Island.

INTRODUCCIÓN

El Orden Euphausiacea es un importante compo-
nente del zooplancton, debido a su amplia distribu-
ción y abundancia en diferentes regiones oceánicas,
como también por su rol en la transferencia energé-
tica de los niveles primarios de la trama trófica del
ecosistema pelágico (Ponomareva, 1963; Mauchline
y Fisher, 1969; Antezana y Brinton, 1981; Kinsey y
Hopkins, 1994).

Las principales variables ambientales relaciona-
das con la distribución espacial y abundancia relati-
va de los eufáusidos, son la temperatura y salinidad,
que afectan principalmente los patrones de distribu-
ción horizontal y vertical de las especies (Antezana

y Cornejo, 1979; Brinton, 1979; Lavaniegos-Espejo
y Lara, 1989). En los márgenes continentales, se ha
establecido que procesos oceanográficos, como
surgencia y circulación, determinan la permanencia
espacio-temporal y estructura de las poblaciones de
eufáusidos (Barange y Pillar, 1992; Gibbons et al.,
1995). Así también, otros factores ambientales, como
la concentración de oxígeno disuelto y nutrientes,
han sido utilizados para describir la distribución y
migración vertical de algunas especies (Antezana,
1978; Brinton, 1979). A pesar de estas referencias,
existe escasa información referida al comportamiento
de eufáusidos en aguas circundantes a islas.
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Los ecosistemas insulares representan normal-
mente perturbaciones en los sistemas de flujo oceá-
nico, determinando variaciones en la biomasa y la
producción biológica en sus inmediaciones, debido
principalmente a procesos advectivos (Simpson y
Tett, 1986; Boehlert et al., 1992). La dinámica de
las aguas circundantes a islas está determinada por
la velocidad y dirección del flujo oceánico, la posi-
ción geográfica, tamaño y forma de la isla, así como
la topografía de su relieve submarino (Boehlert y
Genin, 1987; Heywood et al., 1992).

La mayor cantidad de información referente al
comportamiento del zooplancton en torno a islas,
se ha obtenido del análisis del meroplancton, espe-
cialmente huevos y larvas de peces (Rojas, 1980).
Esto debido a que se ha tratado de contribuir al co-
nocimiento de los mecanismos de permanencia es-
pacio-temporal de poblaciones insulares endémicas
(Leis y Miller, 1976; Boehlert y Mundy, 1993). Sin
embargo, la abundancia relativa del meroplancton
es baja con relación al resto de los zooplancteres y
depende principalmente de los ciclos reproductivos
de las especies, siendo abundantes en determinadas
épocas del año (Omori e Ikeda, 1984). Por tal ra-
zón, los grupos holoplanctónicos pueden ser mejo-
res descriptores de las condiciones oceanográficas
de las aguas circundantes a islas (Miller, 1974; Pal-
ma, 1985; Townsed et al., 1986).

Las investigaciones oceanográficas han sido es-
casas en Isla de Pascua. Los primeros estudios des-
cribieron las condiciones térmicas y salinas de esa
región (Gana, 1885; Bahamonde, 1953). Posterior-
mente, se han descrito y caracterizado las principa-
les masas de agua presentes a más de 100 km de la
isla (Silva, 1992). Investigaciones posteriores, han
descrito la presencia de una masa de agua subtropical
en la zona epipelágica del área costera, caracteriza-
da por altas temperatura y salinidad (Olivares y
Moraga, 1993; Moraga y Olivares, 1996). Además,
se ha establecido que la concentración de nutrientes
y clorofila es baja, concordando con las caracterís-
ticas oligotróficas de las regiones subtropicales
(Olivares y Moraga, 1993).

En relación a los estudios planctónicos, Mujica
(1993), describe la presencia de copépodos,
quetognatos y eufáusidos, los cuales están presen-
tes en toda el área analizada, siendo los componen-
tes holoplanctónicos los más importantes del
zooplancton, de acuerdo a su dominancia.

En el presente trabajo se entrega información
referente a la composición y distribución de abun-
dancia de los eufáusidos en aguas circundantes a
Isla de Pascua, como aporte al conocimiento de la
biodiversidad de este ecosistema insular.

MATERIALES Y MÉTODOS

A bordo del B/I Vidal Gormaz, durante los días 22 y
23 de mayo de 1994 y en aguas circundantes a Isla
de Pascua (27°08’S-109°26’W), se tomaron mues-
tras de zooplancton en 16 estaciones oceanográficas
dispuestas en dos transectos perpendiculares a la
costa, ubicados al norte y sur de la isla, que incluye-
ron lances diurnos y nocturnos (Fig. 1A).

Para la obtención de las muestras se utilizaron
redes Bongo, de 61 cm de diámetro y 330 mm de
abertura de malla, las que fueron arrastradas en for-
ma doble oblicua, entre la superficie y 250 m de
profundidad. El volumen de agua filtrado por la red,
fue determinado mediante un flujómetro. Conjun-
tamente con las pescas de zooplancton se obtuvie-
ron registros de temperatura (°C), salinidad (psu) y
nutrientes (mmol/dm3) entre la superficie y 1.500 m
de profundidad (Moraga y Olivares, 1996).

Las muestras de zooplancton se fijaron en solu-
ción de formaldehído al 5% en agua de mar y sólo
los ejemplares adultos se identificaron a nivel espe-
cífico, considerando los caracteres taxonómicos
descritos por Boden y Brinton (1957), Mauchline y
Fisher (1969), Ramírez (1971), Cornejo (1977),
Mauchline (1980) y Antezana y Brinton (1981).

La abundancia relativa fue expresada como nú-
mero de individuos en 1.000 m3 de agua de mar fil-
trada. Para atenuar las diferencias en la abundancia
relativa en la representación gráfica, el diámetro de
las esferas en las figuras, corresponde al valor de la
raíz cúbica del número de ejemplares presentes en
1.000 m3 de agua filtrada.

La frecuencia de ocurrencia o constancia numé-
rica (porcentaje entre el número de estaciones con
presencia de cada especie y el número total de esta-
ciones) y la dominancia numérica de las especies
(porcentaje entre el número total de individuos de
cada especie y el número total de eufáusidos captu-
rados), fue valorada de acuerdo a la escala propues-
ta por Bodenheimer (1955).
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Figura 1. A: Área de estudio y ubicación de las estaciones oceanográficas. B: Distribución y abundancia
relativa de los eufáusidos. C: Distribución y abundancia relativa de Stylocheiron suhmii. O estaciones

diurnas, ����� estaciones nocturnas.

Figure 1. A: Area of study and positions of oceanografic stations. B: Distribution and relative abundance of
euphausiids. C: Distribution and relative abundance of S. suhmii. O diurnal stations, �����     nocturnal stations.

RESULTADOS

Los eufáusidos se capturaron en todas las estacio-
nes de muestreo (100% de constancia), registrán-
dose una escasa abundancia relativa, que fluctuó
entre 74 y 551 ind./1.000 m3. Al norte de la isla, las
mayores abundancias se encontraron en las estacio-
nes más distantes de la costa (Fig. 1B), con máxi-
mos de 403 y 551 ind./1.000 m3 en las estaciones 6
y 8, respectivamente. La menor abundancia se de-
terminó en la estación más costera, al sur de la isla
(74 ind./1.000 m3, Est.9). En general, al sur de la
isla la abundancia aumentó progresivamente hacia
mar afuera (Fig. 1B).

Se identificaron seis especies pertenecientes a
tres géneros de la familia Euphausiidae: Stylocheiron
suhmii, S. affine, S. carinatum, S. abbreviatum,
Euphausia brevis y Thysanopoda aequalis. Todas
las cuales han sido registradas para la región central
del Pacífico Sur (Brinton, 1962; Antezana, 1970;
1978), siendo esta la primera vez que son citadas
alrededor de Isla de Pascua.

De ellas, S. suhmii y S. affine presentaron la dis-
tribución espacial más amplia y las mayores abun-

dancias relativas (Fig. 1C y 2A). Ambas con valo-
res de constancia superiores al 90% y con las mayo-
res dominancias (Tabla I). Las mayores abundan-
cias de estas especies fueron de 313 y 141 ind./1.000
m3, en las estaciones 14 y 16, respectivamente. La
distribución de S. suhmii fue similar a la encontrada
para el total de los eufáusidos capturados y fue la
única capturada en la estación más próxima al sur
de la isla (Est. 9).

S. affine se encontró en 15 de las 16 estaciones y
su abundancia, relativamente homogénea, fluctuó
entre 14 y 141 ind./1.000 m3. Sus máximos de abun-
dancia se detectaron al sur de la isla, desde donde se
observó un aumento progresivo desde la costa ha-
cia mar afuera.

S. carinatum se encontró presente en nueve es-
taciones, a ambos lados de la isla y en bajas canti-
dades, con valores extremos de 6 y 44 ind./1.000 m3

(Fig. 2B). Sus mayores abundancias se determina-
ron en ambos transectos, en las estaciones más ale-
jadas de la costa, especialmente durante la noche.

S. abbreviatum se capturó sólo en cinco estacio-
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nes, ubicadas principalmente lejos de la costa (Fig.
2C) y en pequeñas cantidades, de 7 a 25 ind./1.000
m3. Se capturó preferentemente en las estaciones
nocturnas. Fue la única especie accidental por su
escasa dominancia (Tabla 1).

E. brevis y T. aequalis fueron las únicas de fre-
cuencia accidental y se encontraron sólo en las dos
estaciones más alejadas de cada transecto, corres-
pondiendo en ambos casos a lances nocturnos. La
dominancia numérica de estas especies fue interme-
dia (Tabla 1), lo que en conjunto con la baja fre-
cuencia de ocurrencia de ellas, la hora en que se

Tabla 1. Abundancia relativa, constancia y dominancia numérica de especies de eufáusidos.
Table 1. Relative abundance, constance and numeric dominance of the euphusiids species.

Figura 2. Distribución y abundancia relativa de A: Stylocheiron affine. B: S. carinatum. C: S. abbreviatum.
O estaciones diurnas, �����     estaciones nocturnas, ***** estaciones sin captura.

Figure 2. Distribution and relative abundance of A: Stylocheiron affine. B: S. carinatum. C: S. abbreviatum.
O diurnal stations, ����� nocturnal stations, *****stations without catch.

efectuaron las estaciones, y el comportamiento mi-
gratorio vertical de los eufáusidos, induce a pensar
que su presencia fue subestimada por el tipo de
muestreo empleado.

DISCUSIÓN

La baja abundancia relativa de los eufáusidos alre-
dedor de Isla de Pascua es coincidente con lo seña-
lado por Mauchline y Fisher (1969) para otras re-
giones subtropicales y tropicales del Océano Pací-
fico, aun teniendo en consideración lo limitado en

Especie Abundancia relativa Constancia Dominancia
(Nº/1.000 m3) (%) (%)

S. suhmii 2.455 100 62,3

S. affine 1.015 93,8 25,7

S. carinatum    161 56,3 4,1

S. abbreviatum     66 31,3 1,7

E. brevis   132 12,5 3,3

T. aequalis   113 12,5 2,9
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tiempo y espacio del muestreo efectuado, además
del hecho que el muestreo se efectuó a diferentes
horas, en las que la capturabilidad, accesibilidad y
vulnerabilidad de las especies planctónicas es va-
riada.

S. suhmii fue la especie que por su frecuencia y
dominancia caracterizó la comunidad de eufáusidos
en torno a la isla. Al respecto, Brinton (1962), esta-
blece que S. suhmii es una especie dominante entre
los eufáusidos de la región subtropical del Pacífico
Sur, región donde se encuentra la Isla de Pascua.
Según Mauchline (1980), la región subtropical po-
dría constituir uno de los centros de dispersión de
esta especie hacia otras zonas del giro anticiclónico
del Pacífico Sur. Fue la única especie capturada en
la estación más próxima a la costa del lado sur de la
isla, que es la mas protegida, la de menor profundi-
dad y en la que se encontró la menor temperatura
(Moraga y Olivares, 1996).

S. affine, la otra especie de alta frecuencia y do-
minancia, ha sido señalada como uno de los princi-
pales componentes de los centros de los giros
oceánicos del Pacífico norte y sur. Esta especie ha
sido calificada como cosmopolita, dado que su dis-
tribución espacial comprende regiones oceánicas
muy diversas, caracterizadas por la presencia de
aguas cálidas o templadas (Brinton, 1979; Mauchline
y Fisher, 1969; Mauchline, 1980).

S. abbreviatum que fue la especie más escasa y
se encontró en cantidades relativamente menores a
las descritas por Brinton (1962) en el centro del
Pacífico sur (1 a 50 ind./1.000 m3). La escasa canti-
dad de individuos, ha sido descrita para otras regio-
nes subtropicales, como el Atlántico norte (Kinsey
y Hopkins, 1994).

En el Océano Pacífico, esta especie se ha des-
crito para sectores ubicados en la región ecuatorial
y subtropical del Pacífico norte, áreas donde se han
encontrado en mayor abundancia entre 50 y 500 ind./
1.000 m3 (Brinton, 1962).

Las estaciones más distantes efectuadas en am-
bos lados de la isla (Estaciones 8 y 16), presentaron
la mayor riqueza de especies, difiriendo entre ellas
en una especie (S. abbreviatum), y son las únicas en
que se encontró E. brevis y T. aequalis. Su presen-
cia podría relacionarse con el patrón de migración
vertical de ellas, puesto que esas estaciones fueron
las únicas muestreadas durante la noche. Estas ob-
servaciones concuerdan con los resultados obteni-
dos por Kinsey y Hopkins (1994), en las regiones
subtropicales del Atlántico Norte. Estos autores se-

ñalan que el comportamiento migratorio vertical de
E. americana, E. brevis y E. tenera contribuye en
forma importante a la estructura de las poblaciones
de eufáusidos en los estratos superficiales de la co-
lumna de agua durante la noche, representando más
del 50% de todas las especies capturadas. Este com-
portamiento fue descrito por Mauchline y Fisher
(1969) y Mauchline (1980), quienes señalan que el
rango de distribución vertical durante el día varía
entre 200-400 m de profundidad, alcanzando los 50
m durante la noche, lo que implica migraciones pro-
medio superiores a 300 m.

La baja dominancia de E. brevis (<75 ind./1.000
m3), coincide con los resultados descritos en otras
regiones oceánicas. En efecto, Baker (1970) en aguas
próximas a las Islas Canarias, encontró promedios
de 54 ind/1.000 m3 en pescas efectuadas entre 200 y
600 m de profundidad, agregando que más del 50%
de los individuos se encontró entre 250 y 300 m.
Esto indicaría una evasión a la red en los estratos
superficiales durante el día, pudiendo ser más efi-
cientes las capturas nocturnas, lo que indicaría que
la abundancia de esta especie fue subestimada
(Mauchline, 1980; Watkins et al., 1985). Al respec-
to, Brinton (1962) estimó que su abundancia en la
región central del Pacífico, fluctuó entre 50 y 499
ind./1.000 m3, siendo más abundante en el Pacífico
sur.

Respecto de la presencia de T. aequalis, en esta-
ciones practicadas durante la noche, se puede seña-
lar, que las especies del género Thysanopoda pre-
sentan una activa migración vertical, distribuyén-
dose durante el día entre 100 y 400 m, mientras que
en la noche se encuentra alrededor de los 150 m
(Mauchline, 1980; Kinsey y Hopkins, 1994). Esto
ha llevado a considerar a este género junto con
Euphausia, como los migradores verticales más ac-
tivos. Según Youngbluth, (1976), Euphausia se dis-
tribuye principalmente bajo los 300 m durante el
día. En regiones subtropicales del Atlántico norte,
T. aequalis se encuentra en escasa cantidad (Kinsey
y Hopkins, 1994), mientras que en otras regiones
no se han realizado estimaciones cuantitativas, de-
bido a que usualmente se ha capturado un número
reducido de ejemplares adultos, lo que se ha asocia-
do a su elevada capacidad natatoria (Mauchline y
Fisher, 1969; Brinton, 1979).

La escasa abundancia de S. carinatum fue me-
nor a la estimada para la región central del Pacífico
por Brinton (1962). Al respecto, este autor señala
que las mayores densidades se han encontrado en la
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región oeste de los centros del giro oceánico del
Pacífico, con densidades entre 50 y 500 ind./1.000
m3. Por su abundancia relativa en la región
subtropical del Atlántico norte, esta especie ha sido
clasificada como la segunda en importancia numé-
rica por Kinsey y Hopkins (1994).

La mayor riqueza de especies registrada en las
últimas estaciones efectuadas a ambos lados de la
isla, debe ser considerada con cautela, puesto que
en ambos casos las pescas se hicieron en horas de
obscuridad. Por lo tanto, su composición específica
puede estar influenciada por la distribución
batimétrica de las especies y la migración vertical
que éstas realizan.

En general, el mayor número de especies encon-
tradas en las estaciones más distantes de la isla, es
coincidente con las altas diversidades descritas para
las regiones oceánicas subtropicales y tropicales
(Brinton, 1979; Margalef, 1980; Omori e Ikeda,
1984). Esto podría ser explicado por la gran homo-
geneidad horizontal que presentan las condiciones
físicas y químicas en los giros centrales del Pacífi-
co norte y sur (Loeb, 1979; Silva, 1992; Olivares y
Moraga, 1993).

El aumento de la riqueza específica en estacio-
nes muestreadas en horas de obscuridad, indica la
influencia de la componente temporal diaria que
puede tener en la dinámica de las comunidades
zooplanctónicas, y en especial, la activa migración
vertical que presentan algunas especies, como E.
brevis y T. aequalis (Mauchline y Fisher, 1969;
Mauchline, 1980).

Finalmente, considerando que los centros de los
giros oceánicos se caracterizan por presentar diver-
sidades altas, niveles tróficos de baja biomasa, es-
casa variabilidad estacional y baja productividad
primaria y secundaria (McGowan y Walker, 1985),
es posible que la estructura de los eufáusidos en
aguas circundantes a Isla de Pascua sea regulada
principalmente por el gradiente vertical de las con-
diciones oceanográficas. Este podría actuar en la de-
terminación de la estrategia trófica de las especies,
que estaría determinando diferencias en los patro-
nes de distribución vertical y dieta de los
especímenes.
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