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PRÓLOGO

Fecunda idea es la publicación de El océano y sus recursos, primer libro de su índole en México, ya que la 
extensión y variedad de sus costas, bañadas por los dos mayores océanos del planeta, le ofrecen valiosos 
tesoros, cuyo aprovechamiento total no podrá lograrse sin contarse con un cúmulo de conocimientos 
científicos sobre el tema. 

México, como se ha dicho, ha vivido "de espaldas al mar", dando mínima atención al debido 
aprovechamiento de sus recursos marinos. Y, desde luego, prácticamente ninguna a la investigación 
científica de sus variados recursos. Hace apenas seis lustros que se dieron, en 1923 y 1926, los primeros y 
más modestos pasos al respecto, promovidos por el más brillante biólogo que ha producido México, 
Alfonso L. Herrera, en la benemérita Dirección de Estudios Biológicos, que había fundado en 1915 y a 
cuyo frente se encontraba. En tal trabajo participó quien esto escribe, y que posteriormente inició, en 1934, 
la primera cátedra de hidrobiología y pesca en la Escuela Nacional de Agricultura. 

Para entonces ya existían algunos centros de investigación, que paulatinamente fueron creciendo en 
número, y también planteles profesionales en que se formaban los nuevos investigadores. Los más activos 
eran la Facultad de Ciencias (UNAM) y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (IPN). 

En la Facultad de Ciencias, desde 1962 el maestro Juan Luis Cifuentes tenía a su cargo —y la tiene aún— 
una cátedra de zoología de invertebrados, que con sus sólidos conocimientos y dinamismo no tardó en 
convertirse en polo de atracción para los alumnos que anhelaban formarse bajo las enseñanzas del brillante 
catedrático, quien en el periodo 1973-1977 fue designado director de la Facultad de Ciencias. Esta 
institución recibió entonces un notable impulso en sus diversas ramas, en un tiempo que puede ser 
considerado como la Edad de Oro del Departamento de Biología. 

Paralelamente a estos desarrollos se había ido acumulando una abundante y sólida bibliografía 
especializada, de gran valor de consulta, para guiar las investigaciones marinas, pero faltaba una obra, 
escrita por mexicanos, que pudiera servir al lector deseoso de tener una visión panorámica de la materia. 
El océano y sus recursos viene hoy a llenar ese vacío. En esta serie de 12 volúmenes, cuidadosamente 
equilibrados, se enfocan todos los ángulos de las investigaciones oceánicas, con especial referencia a los 
aspectos biológicos y muy particularmente a la pesca, que cada día va tomando mayor importancia en la 
economía mexicana. 

La solidez y autoridad de la obra la avala el nombre de sus autores: el maestro por antonomasia, Juan Luis 
Cifuentes, y dos de sus más brillantes discípulas y colaboradoras, la maestra en ciencias María del Pilar 
Torres García y la bióloga Marcela Frías Mondragón. 

Para mí, que he tenido la incomparable oportunidad de ver crecer la biología mexicana desde sus albores 
hace más de seis decenios, y que di mis primeros pasos de investigador en el campo de la hidrobiología, es 
una satisfacción y un honor que Juan Luis Cifuentes, mi discípulo de antaño y hoy brillante colega a quien 
tanto estimo, me haya honrado pidiéndome estas líneas, que con placer he redactado. 

ENRIQUE BELTRÁN 

 



NOTA

Al presentar esta serie de doce volúmenes sobre El océano y sus recursos se tiene el propósito de dirigirlos 
a los jóvenes que cursan las enseñanzas media básica y superior, y dar al público en general una 
información amena y sencilla sobre el maravilloso mundo que representan los océanos, para despertar 
interés hacia los fenómenos que suceden en la inmensidad de sus aguas y sobre los recursos que contienen. 

En este quinto volumen se estudia al plancton, conjunto de organismos pequeños que flotan errantes a 
merced de los movimientos del agua y que forman el fito y zooplancton. 

Se analiza su distribución en el océano de acuerdo con su cuadro ambiental, su actividad dentro de la 
productividad y las cadenas de alimentación que se desarrollan en el mar. También se hace referencia a las 
relaciones recíprocas entre fitoplancton y zooplancton, y entre el plancton y el hombre. Asimismo se 
recomienda la metodología para la colecta y estudio de estos organismos. 

Nuevos conocimientos sobre la biología marina se presentarán en el sexto volumen, en el que trataremos al 
bentos y al necton. 

LOS AUTORES 

 



I. ORGANISMOS FORMADORES DEL PLANCTON

CUANDO contemplamos la superficie del océano, nos parece un desierto verde, gris o azul, aparentemente 
sin vida. En ese momento es difícil creer que el océano produzca tanta materia orgánica como los 
continentes, pero al estudiarlo se llega a la conclusión de que su productividad es aún mayor. 

El esquema general de la vida en los océanos es semejante al terrestre, ya que se necesitan vegetales 
verdes que fijen la luz del Sol para obtener su energía y producir materia orgánica, es decir, alimento; 
después, animales que se coman a los vegetales, y que a su vez sean devorados por otros animales, 
estableciéndose una cadena a la que se llama cadena de alimentación. 

Esta vida de los mares ha sido descubierta por la sagaz observación que los naturalistas han realizado a 
través de muchos años, demostrando que los organismos que pueblan los océanos son de muy distinta 
índole, aspectos diversos, y están sometidos a diferentes y hasta antagónicas condiciones de vida. Estos 
seres se agitan y se mueven en el seno de las aguas formando el necton, son arrastrados por sus vaivenes y 
corrientes constituyendo el plancton, o reposan sobre el fondo o se fijan en él integrando el bentos. 

El plancton es el conjunto de organismos, tanto vegetales como animales, adultos y larvarios, que viven en 
las aguas dulces o marinas, flotando o dotados de escasos elementos de locomoción; generalmente 
presentan tamaño microscópico y para medirlos se utiliza la micra (la milésima parte de un milímetro). 

Ese término fue utilizado por primera vez por Víctor Hensen en el año de 1887, y significa "errante" o 
"vagabundo". Por lo tanto los seres que forman el plancton son aquellos que se caracterizan por su 
independencia biológica con respecto al fondo y que están siendo acarreados por las aguas o nadando 
débilmente. 

La cantidad de plancton que se encuentra en las aguas continentales de estanques, ríos y lagos es menor 
que la de los océanos, en los que alcanza cifras del orden de los trillones de individuos; por ejemplo, en 
aguas del fiordo de Noruega se han encontrado 1.5 millones de diatomeas y 10 millones de cocolitofóridos 
(pequeñas algas) por litro de agua del mar; y para las aguas del Báltico, las diatomeas alcanzan 130 
millones por metro cúbico. 

El plancton se encuentra en mayores cantidades en los mares de las regiones frías. Conforme está más 
cerca a los polos, el agua del mar se vuelve más densa en plancton y se observa que a 40º de latitud norte o 
sur se localizan entre 20 mil y 200 mil individuos planctónicos en cada litro de agua de mar. 

Esto se debe a que en dichas zonas los ríos y los glaciares arrastran hacia el mar gran cantidad de 
sustancias minerales que sirven para que el plancton vegetal produzca alimento. 

En aguas frías la competencia entre los organismos es menor, y a esto se suma que los seres del plancton 
pueden soportar cambios extremos de su ambiente y se reproducen de manera asombrosa, lo que ocasiona 
que las poblaciones de los integrantes del plancton alcancen cifras enormes. 

Por ejemplo, si los descendientes de una sola diatomea no murieran, en una semana llegarían a formar una 
esfera de igual volumen al de la Tierra, con un peso total de 6 000 trillones de toneladas. 

Si el plancton aún no ha ocupado todas las partes del planeta se debe a que la mayoría de los organismos 
que lo forman tienen una elevada mortalidad natural y sólo llegan a vivir unas cuantas horas. Cada minuto 
miles de millones de individuos microscópicos de este grupo nacen, se reproducen y mueren en todos los 
mares del mundo. 

El plancton se comenzó a estudiar con mayor atención a partir de las primeras observaciones efectuadas 



por el famoso naturalista alemán Johannes Müller en 1845 y posteriormente por Erasmo Müller, quienes 
utilizaron una red de malla fina para recolectar larvas de estrellas de mar y les llamó la atención la gran 
cantidad de organismos que se encontraban flotando. 

Las investigaciones sistemáticas acerca del plancton se iniciaron cuando, a finales del siglo XIX, los 
investigadores Liljerborg y Sars pasaron el agua del mar a través de finísimas redes construidas con tela, 
como la que se usa para colar la harina en los molinos, con el fin de capturar a los pequeños organismos 
que lo forman y que animan y dan vida a los cuerpos de agua. 

Dichos investigadores pusieron en práctica su método cuando hacían estudios en el Mar Báltico. Sus 
trabajos dieron como resultado que se llegase a concebir el plancton como un complejo biológico formado 
por algas microscópicas que fabrican copiosamente productos nutritivos, e infinidad de especies animales, 
entre las que destacan, por un lado, los herbívoros que devoran a estos vegetales y los carnívoros que los 
persiguen; y conviviendo con unos o con otros los parásitos que los invaden y los animales que se 
alimentan de despojos o de diversos residuos orgánicos en descomposición. Además existen bacterias que 
se encargan de descomponer la materia orgánica que resulta de la excreción y defecación de los 
organismos, así como de los restos de éstos cuando mueren. A estos organismos se les llama productores, 
consumidores y descomponedores, respectivamente. 

 
Figura 1. Ciclo biogeoquímico en el mar. 

Esta asociación compleja de vidas que se integra en un acorde de orden superior en el que las armonías y 
los antagonismos se mezclan y se entrelazan en la más complicada maraña que se puede imaginar, tiene 
como únicas características comunes el tamaño, que generalmente es pequeño, y el encontrarse flotando a 
merced de las corrientes o transportados principalmente por los movimientos del agua; sin embargo, se 
presentan muchas dudas para determinar, en un momento dado, si una especie es planctónica o no. 

Por esta razón la terminología para designar a los organismos que viven en el seno de las aguas y que 
pueden ser considerados como del plancton se va modificando y en la actualidad se proponen nuevos 
términos como el de neuston para los organismos diminutos encontrados reposando o desplazándose sobre 
la superficie de las aguas, o para todos los organismos planctónicos que viven en las capas más 
superficiales del mar. El ejemplo más característico de neuston lo representan los insectos hemípteros del 
género Halobates, considerados como los únicos insectos marinos que se conocen. 

También se ha propuesto el nombre de pleiston para los animales planctónicos que se asoman 
parcialmente en la superficie de las aguas, como es el caso de las fisalias o "fragatas portuguesas" y de las 
velelas, que son colonias de hidrozoarios cuyo flotador hace las veces de una vela y permite el 
desplazamiento del organismo principalmente por la acción del viento. 



Actualmente algunos autores han tratado de remplazar el término plancton por uno de carácter más general 
y proponen el de sexton o seston para designar a toda la materia orgánica, viva o muerta, que flota 
pasivamente en las aguas, llamando a la fracción viviente plancton y a la muerta "tripton" o cripton que 
estaría formada por los organismos muertos, los detritos y las sustancias coloidales. Esta última 
nomenclatura resolvería el caso de aquellos organismos microscópicos cuya fragilidad los hace 
irreconocibles cuando se capturan. 

Sin embargo, la mayor parte de los tratados sigue utilizando el nombre de plancton, en el cual se 
identifican organismos vegetales que constituyen el fitoplancton y animales o zooplancton. 

Los organismos del zooplancton pueden pasar toda su vida como formadores del plancton, llamándose 
holoplanctónicos, como es el caso de diminutos crustáceos denominados copépodos, que abundan en la 
superficie del agua del mar y son magnífico alimento para los peces; mientras que en otros casos, un 
mismo organismo pasa épocas de su vida (generalmente las juveniles) como planctónico, en tanto que 
cuando es adulto vive en el fondo de los mares; como, por ejemplo, las estrellas de mar, cuyas larvas y 
especímenes juveniles se encuentran en las capas superficiales. Otros animales como las medusas, 
genuinos pobladores del plancton cuando son jóvenes, presentan larvas ancladas y fijas al fondo. A estos 
organismos se les llama meroplanctónicos. 

También se pueden clasificar a los organismos del plancton por su tamaño, colocándolos en diferentes 
categorías; los más pequeños presentan tallas inferiores a 5 micras, como bacterias y pequeños flagelados, 
y para colectarlos se centrifuga el agua del mar y se utilizan filtros muy finos. 

La talla promedio de los organismos planctónicos se encuentra entre 60 micras y un milímetro y para 
capturarlos se emplean redes especiales llamadas "redes de plancton". 

Los organismos que miden de uno a cinco milímetros, como las larvas de los peces, se colocan en otro 
grupo, y los que tienen más de cinco milímetros constituyen un tipo diferente al que pertenecen algunas 
larvas de peces, medusas, salpas y el sargazo. Un último grupo está formado por los sifonóforos coloniales 
y grandes medusas que llegan a tener hasta un metro de diámetro. 

 
Figura 2. Tipos de plancton según su tamaño. 

Según la región donde se localice se puede diferenciar el plancton nerítico y el plancton oceánico. El 
primero es más variado y abundante, por encontrarse en la zona donde la renovación de nutrientes es 
mayor, de modo que los vegetales pueden realizar la fotosíntesis aumentando la cantidad de alimento y, 
por lo tanto, el número de individuos de la población; esta diversidad se incrementa cerca de las costas, 
debido a que se encuentran en él las larvas de muchos animales bentónicos y nectónicos costeros. 

Por lo general el plancton nerítico presenta variaciones durante las diferentes estaciones del año, y éstas 



son de mayor grado en los mares tropicales, mientras que en el oceánico son menores. Se considera que 
existe una máxima abundancia en primavera, cuando las aguas empiezan a calentarse, y otra máxima en 
otoño, al iniciarse el enfriamiento, y dos mínimas: una en invierno y otra en verano. 

 
Figura 3. Variaciones estacionales del plancton. 

Asimismo, el plancton puede distribuirse en diferentes profundidades; se llama fotoplancton al localizado 
entre 1 y 30 metros en las capas más iluminadas; plancton batipelágico al de zonas poco iluminadas, y 
plancton de la penumbra al que vive en profundidades que van de los 30 a los 50 metros. 

Dentro de la gran heterogeneidad que presentan los organismos del plancton por las condiciones de su vida 
al ocupar las capas superficiales, han evolucionado desarrollando una serie de adaptaciones que les 
permiten prevenir el hundimiento. La naturaleza ha recurrido a los más diversos artificios para que los 
organismos que flotan en las aguas en constante y lento naufragar, pobladores de esta masa inmensa del 
mar, conserven en ella su equilibrio. Ello ha traído como consecuencia que los seres que constituyen el 
plancton tomen una singular fisonomía, ya que muchos de sus órganos o su colocación en el cuerpo 
adquieren las más artísticas apariencias, que realzan el valor estético de estos bellísimos organismos, 
cuyos cuerpos son muchas veces un prodigio de forma. 

La diferencia entre el peso o densidad del agua y el peso específico de los seres que en ella flotan es 
pequeña: alcanza de 1.02 a 1.05 gramos por centímetro de agua, y para contrarrestar o atenuar esta ligera 
diferencia, los organismos forman infinidad de artificios y disposiciones peculiares, entre las que destacan 
el aligerar el peso de su cuerpo o aumentar la superficie de contacto con el agua, permitiendo incrementar 
la resistencia friccional entre el organismo y el agua del mar, lo que hace mayor la resistencia a hundirse. 

La relación entre la superficie del cuerpo del organismo planctónico y su volumen o peso recibe el nombre 
de "superficie específica" y mientras más elevada sea ésta, más favorece a la flotación así como a la 
absorción de nutrientes. 

Los seres planctónicos arrojan por su borda cuanto les es posible, el lastre de sus cubiertas protectoras, 
caparazones o formaciones esqueléticas; se despojan de toda estructura pesada que pudiera ser un 
obstáculo para lograr su estabilidad en el medio acuático. Por ejemplo, si se compara el cuerpo ágil, 
esbelto y ligero de uno de esos diminutos "camaroncitos" llamados copépodos que nadan en la superficie 
provistos de un sutilísimo caparazón y de patas gráciles y curiosas, con el cuerpo tosco, eficazmente 
acorazado y con miembros robustos, de la langosta, de torpe y pesado caminar, que vive en el fondo, se 
observa en esta comparación la significación justa de la manera en que la arquitectura de estos seres se 
encuentra perfectamente acondicionada al tipo de vida que uno y otro soportan en relación con las 
condiciones peculiares de las zonas en las que despliegan sus actividades. 



Los organismos planctónicos, al desarrollar expansiones de sus cuerpos, no sólo logran su objetivo, sino 
que aumentan su belleza, encontrándose en estos elementos de su arquitectura orgánica la causa de su 
riqueza y variedad de forma, que asombra y maravilla, sin que la imaginación más despierta pueda 
concebir nada semejante a lo que la realidad ofrece. 

Las minucias microscópicas que viven en las aguas alcanzan con estos recursos, que les dan vistosidad 
extrema dentro de una estricta armonía o de una regularidad y simetría perfectas, los más extraños efectos 
que es dado concebir. 

Regularidad de forma geométrica pura, filigrana de vida que alcanza sorprendente delicadeza, modelos 
inagotables para el observador más caprichoso y exigente, arte insospechado que los mares encierran; 
belleza que sólo ha sido contemplada a causa de su tesón y de su desinteresado afán por escudriñar la vida 
de tan delicadas criaturas que, además, transmiten estas características de progenitores a descendientes, 
dándoles su singularidad específica. 

Lo anterior ha permitido a los investigadores preparar volúmenes y volúmenes de libros para registrar y 
describir las bellas criaturas, asignándoles su nombre científico; además, a cada instante los biólogos 
descubren otras nuevas, inéditas, con las que acrecientan su tesoro y preparan nuevas publicaciones para 
comunicar a sus colegas sus actuales conocimientos. 

También han observado que las estructuras que forman para aumentar la superficie de su cuerpo son más 
elaboradas en los organismos que viven en aguas cálidas y pueden ser diferentes a las que presenta la 
misma especie cuando vive en aguas frías; esto se debe a que la temperatura cambia la viscosidad del agua 
y por lo tanto las posibilidades de flotación de los individuos. 

Otros organismos del plancton tienen la habilidad de cambiar de forma de acuerdo con la temperatura del 
agua, a lo que se llama "ciclomorfosis"; por ejemplo, la diatomea Rhizosolenia en verano presenta una 
concha larga y ancha con extremos puntiagudos y en invierno la tiene corta y obtusa. 

Estas diatomeas o algas silíceas, vegetales del plancton, reciben el primer nombre porque su pequeño 
cuerpo unicelular, que mide fracciones de milímetro, queda contenido dentro de dos tapas o valvas, a 
manera de una caja de polvo. Este caparazón, que en las más grandes diatomeas no sobrepasa el medio 
milímetro, adopta formas muy variadas y a veces bellísimas. En ocasiones es ancho y aplanado; en otras, 
alto y largo; en otras más, esférico o circular y con poros ordenados según diseños determinados. 

Las valvas de las diatomeas están construidas por sílice, lo que hace que al observarlas al microscopio 
parezcan de cristal translúcido, aumentando su belleza. A veces el caparazón posee ganchitos o 
expansiones filiformes que se arreglan siguiendo el orden de los poros y produciendo extrañas siluetas, 
sobre todo cuando varias diatomeas se arreglan en cadena. Esta bella estructura ha servido a los arquitectos 
para diseñar la de los edificios, ya que presenta una regularidad geométrica de gran belleza. 

Dichas valvas encierran el citoplasma, de color pardo verdoso, como dos tapas de una caja que presentan 
complicados modelos, lo que caracteriza a las más de nueve mil especies que forman este grupo de 
vegetales. 

Dentro de los pobladores microscópicos del plancton se localizan las peridíneas, que son pequeños 
organismos con características tanto vegetales como animales, que flotan en grandes cantidades en el agua 
del mar; su caparazón está formado por celulosa, sustancia característica de los vegetales; además, tienen 
dos delgados organitos típicos de los animales llamados flagelos (por su forma de látigo) con los que se 
mueven, por lo que también se les llama dinoflagelados. Sus colores y la forma del caparazón les dan 
apariencias bellas y cuando se encuentran en cantidades grandes en el agua del mar le dan tonalidades 
especiales formando las "mareas rojas". 

Los animales microscópicos del plancton también presentan estructuras que les permiten flotar, y que 
además les proporcionan una gran diversidad de formas. Los foraminíferos y los radiolarios son animales 



cuyo cuerpo está formado por una sola célula que mide milésimas de milímetro y está protegido por una 
concha compuesta por carbonato de calcio y por sílice, que adopta formas y coloraciones muy llamativas; 
algunos de ellos adhieren a su concha partículas del medio externo como grano de arena o mica, espículas 
de esponja, etcétera. 

En los foraminíferos, la concha que cubre su cuerpo tiene aspecto de porcelana y está formada por varias 
cámaras, que en los planctónicos son esféricas, lo que les permite flotar. Las conchas presentan un 
pequeño orificio por el que el organismo hace contacto con el ambiente para realizar la captura de su 
alimento mediante prolongaciones de su cuerpo, largas y ramificadas, llamadas seudópodos, que también 
le sirven para desplazarse y cuyas ramificaciones se unen formando redes. La concha puede llevar 
salientes o espinas colocadas en líneas geométricas, lo que aumenta su belleza. Se conocen alrededor de 40 
mil formas distintas de conchas de foraminíferos. 

Los radiolarios presentan un esqueleto estructurado por sílice, que al microscopio se observa como si fuera 
de cristal con ornamentaciones en arreglos que forman esferas con espinas radiales, sobre las que el animal 
extiende unos seudópodos delgados cuando necesita flotar o se contrae cuando quiere bajar a mayor 
profundidad. De estos protozoarios se han identificado más de cuatro mil especies, que viven todas en 
aguas marinas y salobres. 

Existen en aguas dulces otros protozoarios semejantes a los radiolarios por presentar seudópodos largos y 
radiales, pero éstos carecen de esqueleto; son los llamados heliozoarios, que también flotan extendiendo su 
cuerpo sobre el eje de sus seudópodos aumentando el volumen de su cuerpo y disminuyendo, por lo tanto, 
su peso específico, lo que impide que se hundan. 

Los copépodos son unos diminutos animales pluricelulares que miden entre uno y dos milímetros, 
parientes de los camarones, y que por consiguiente pertenecen al grupo de los crustáceos; abundan en el 
plancton. Su cuerpo está constituido por varios segmentos arreglados en dos regiones, una formada por la 
unión de la cabeza y el tórax y la otra por el abdomen; en estas regiones se encuentran sus apéndices 
estructurados por pequeñas placas articuladas y que sirven para la locomoción o para transportar sus 
huevecillos. Tanto el cuerpo como los apéndices llevan una serie de largas cerdas que les confieren un 
aspecto vistoso y bello. 

 
Figura 4. (a) Foraminíferos, (b) radiolarios y (c) copépodos. 

Este variado grupo de crustáceos tiene formas que semejan extraños animales con sus patas y antenas 
larguísimas y sutiles, con penachos de la más diversa condición que hacen de estos seres modestos e 
insignificantes fantásticas criaturas en su excéntrica conformación. Los copépodos son capaces de nadar y 
así mantenerse flotando; cuando se quedan inmóviles tienden a hundirse, y extienden al máximo sus 
apéndices natatorios para evitar este descenso. 



En escala mayor de tamaño, existen otros prodigios vivientes en el plancton que, además de ser admirados 
por los naturalistas, son conocidos por los navegantes y por los pescadores. En algunas zonas costeras, ya 
sea dentro de las lagunas o en el mar, en las que tales seres se presentan en abundancia en épocas del año, 
los pescadores advertidos de su presencia dicen que el mar florece, que el mar se llena de flores o que llega 
la primavera al mar. 

Entre los seres más vistosos, sin duda, de los que pueden entrar en esta poética concepción de marinos y 
pescadores acerca del plancton, están ciertamente los complicados cuerpos de los sifonóforos, que son 
animales que forman colonias, a modo de complejas asociaciones de individuos, en que cada uno de ellos 
desempeña una misión particular. 

Estas colonias contrarrestan el hundimiento por medio de la boya o flotador, que es muy visible, como el 
que se observa en el género Physalia o fragata portuguesa. 

Otro medio que tienen los seres planctónicos para evitar el hundimiento es crear dispositivos de flotación. 
Esto sucede en el caso de las medusas, en las que su cuerpo gelatinoso está formado por un 95% de agua, 
de modo que su densidad es mínima y, al pesar lo mismo que el volumen de agua que desalojan, no se 
hunden. 

Este proceso también se puede observar en dos peces típicamente planctónicos que, además de ser 
pequeños, poseen una disminución en la musculatura del cuerpo y su esqueleto está poco calcificado. 

Los animales marinos han desarrollado medios para flotar con base en el hecho de que el aceite sobrenada, 
es decir, tiene menor densidad que el agua, y recurren a esta sustancia para no hundirse. En algunas 
diatomeas son frecuentes las gotitas de aceite dentro de las vacuolas de su citoplasma, lo que las ayuda a 
flotar como si tuvieran un globo. Esta adaptación es útil al organismo, porque la grasa le representa una 
sustancia de reserva que utilizará en periodos donde las condiciones sean desfavorables para su nutrición. 

Los huevecillos de los peces están provistos de un curioso flotador: existe en ellos una gota de grasa de 
color amarillento que destaca claramente del resto. La misión de ésta es compensar el desequilibrio que se 
establece entre el huevo y la densidad del agua, aligerándolo para que pueda flotar. La naturaleza, en su 
sabiduría, saca pleno partido de esta disposición; cuando el joven pececillo está a punto de emprender su 
vida libre e independiente, siéndole ya inútil la gota de grasa por el desarrollo de sus incipientes aletas, se 
nutre a expensas de ella, incorporándola a sus propios tejidos. Ejemplo de eficacia y economía que pudiera 
servir a los humanos, tan dados al despilfarro, lo mismo de su ingenio que de sus recursos. 

La distribución de los organismos del plancton es discontinua y está determinada principalmente por la 
temperatura y la salinidad, que son irregulares entre la superficie y los 150 metros, pero que se hacen más 
estables a los 200 metros de profundidad. Por lo tanto, el plancton no es un conjunto homogéneo: cada una 
de las especies que lo forman presenta su propio ciclo y el existente en un área determinada representa la 
suma de estos ciclos. 

La distribución no sólo cambia en el espacio, sino que lo hace en el tiempo, ya que muchos de los 
organismos planctónicos tienen migraciones diurnas y nocturnas, de modo que, en algunas ocasiones, la 
captura del plancton es mayor en la noche. Estas migraciones se explican por el fenómeno de irritabilidad, 
es decir por la propiedad que tiene la materia viva de responder a los estímulos, y en el caso de los 
organismos planctónicos, éstos responden a la luz (fototactismo) y a la gravedad (geotactismo). 

Los investigadores que estudian estos prodigiosos organismos han observado que cuando las aguas tienen 
temperaturas altas, son menos viscosas y, por lo tanto, su peso desciende; esto trae como consecuencia que 
los organismos corran el riesgo de irse al fondo, lo que no sucede en las aguas frías de mayor peso. 

Lo anterior causa que los seres que habitan en el plancton de mares tropicales se hagan notar por sus 
bellísimas formas y por su mayor diversidad; entre estos mares existen medusas, sifonóforos, diatomeas, 
crustáceos, etcétera, adornados por gran profusión de prolongaciones; en contraste con la sobriedad de la 



forma que tienen los organismos del plancton de los mares fríos, en donde se encuentra un número menor 
de especies distintas. 

Esta circunstancia es, tal vez, la que al impresionar vivamente a los primeros observadores los llevó a 
suponer, arrastrados por su entusiasmo, que los mares cálidos eran más ricos cuando en realidad es al 
revés: los mares fríos son los que encierran una riqueza de seres distintos incomparablemente mayor, 
debido a que las pocas especies que en ellos habitan presentan cantidades muy grandes de individuos, 
aunque de formas más sobrias y austeras. 

La productividad de los mares depende de estos diminutos organismos que flotan en las aguas del mar y 
que forman el plancton y, por lo tanto, de la economía de los países que aprovechan los recursos vivos que 
el océano proporciona. 

 



II. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL PLANCTON

LOS ORGANISMOS del plancton se caracterizan por estar flotando en el seno de las aguas; sólo llevan a 
cabo algunos movimientos para desplazarse, principalmente en sentido vertical. Estos seres forman el 
zooplancton y el fitoplancton. 

En general, cuando se habla del plancton se considera que solamente se encuentra en las aguas 
superficiales; sin embargo, también se localiza hasta en las mayores profundidades. En una palabra, se 
puede asegurar que existe plancton en todas las zonas verticales del océano, e incluso se ha demostrado 
que algunas especies del fitoplancton se dispersan a través del aire que está encima del mar, como por 
ejemplo algunos dinoflagelados y diatomeas que se han encontrado en muestras de aire colectadas en esta 
zona. 

Es muy interesante observar que las especies, tanto vegetales como animales, presentan una distribución 
particular de acuerdo con la profundidad en donde se localizan, cambiando algunas de sus características 
estructurales para poder adaptarse a esta condición. Por ejemplo, en la diatomea del género Nitzschia, las 
concentraciones de individuos varían de acuerdo con la profundidad y el tipo de especie: en Nitzschia 
delicatissima el número mayor se observa en aguas superficiales y puede llegar a tres mil individuos por 
litro, mientras que a profundidades de 75 metros sólo se encuentran mil individuos por litro; en cambio, en 
Nitzschia seriata a profundidades de uno y cinco metros se localizan diez organismos por litro, y a 7.5 
metros, 3 500. 

 
Figura 5. Diatomea del género Nitzchia. 

Si se estudia la distribución vertical del plancton, en primer lugar, está la llamada zona epipelágica, que va 
desde la superficie a una profundidad de 50 metros. En esta zona penetran las radiaciones luminosas del 
Sol y, por lo tanto, en ella prospera el fitoplancton formado por los vegetales verdes, que aprovechan esta 
energía para producir la sustancia orgánica que les sirve de alimento a ellos y a otros organismos, 
principalmente animales, por lo que también florece un zooplancton rico y variado. 

Inmediatamente por debajo de esta zona, o sea de 50 a 200 metros aproximadamente, se localiza la zona 
mesopelágica, en la que aún se pueden encontrar vegetales; pero como la luz del Sol penetra en menor 
proporción, su balance de asimilación es evidentemente menor. Estos vegetales no viven mucho tiempo en 
la zona mesopelágica porque morirían, y tienen que aprovechar alguna corriente ascendente de las aguas 
para pasar a la zona epipelágica y recuperar su nutrición y su reproducción. 

A una profundidad mayor de los 200 metros y llegando hasta los 600, se localiza una zona llamada 
infrapelágica, particularmente rica en especies animales. En esta zona, como la luz ya casi no penetra, las 
especies vegetales no se encuentran y los animales pueden ser de dos tipos: las especies que habitan 
permanentemente en ella, y las que se consideran intrusas, que sólo viven ahí de manera temporal; algunas 
de estas especies descienden a la zona infrapelágica durante el día, huyendo de la iluminación que reina en 
las zonas epi y mesopelágicas; otras ascienden por la noche desde la capa inmediatamente inferior, sin 
duda en busca de alimento. 



De los 600 a los 2 500 metros se extiende la zona batipelágica, que aún está poblada por animales 
planctónicos, principalmente del grupo de los crustáceos llamados copépodos, pero con especies distintas a 
las que habitan en las zonas superiores, formando, por lo tanto, faunas características de copépodos para 
esta zona. También se pueden encontrar los juveniles de organismos que en su estado adulto viven en otras 
de las zonas como, por ejemplo, sifonóforos, crustáceos, peces, etcétera. 

 
Figura 6. Grupo de copépodos, pequeños crustáceos. 

Por debajo de los 2 500 metros y llegando hasta los 6 500 o a mayores profundidades, se extiende la zona 
hadopelágica, que corresponde a las aguas que ocupan grandes fosas. En ellas la fauna es muy pobre 
cualitativamente, ya que contiene pocas especies, principalmente de crustáceos del tipo de los ostrácodos, 
pequeños parientes del camarón que encierran su cuerpo en dos valvas. 

Desde el punto de vista cuantitativo, es decir por lo que se refiere a cantidad de organismos en relación 
con el área que ocupan, también llamada biomasa, existe evidente disminución al aumentar la profundidad 
de las aguas del mar y dicha disminución se acentúa conforme se aleja de la zona epipelágica, que es 
donde se realiza la producción de alimento en el mar o producción primaria. 

La distribución vertical del plancton no es estática, ya que muchas especies de organismos, principalmente 
animales, realizan movimientos de migración vertical. Estos fenómenos son muy frecuentes y existen 
especies que pasan su vida subiendo y bajando. Estos animales utilizan así una parte de la energía que les 
da su alimento y que necesitan gastar tanto para subir como para bajar, ya que el descenso no siempre es 
pasivo; también gastan energía para lograr que su movimiento sea más rápido. 

La mayoría de las migraciones verticales de los organismos del mar siguen el ritmo alterno de los días y 
las noches. Algunas especies ascienden de día a las aguas superficiales, para bajar en las noches; ésto lo 
hacen generalmente las peridíneas y los cocolitofóridos, que son organismos con nutrición autótrofa, 
además de presentar finos organoides de locomoción con aspecto de látigo llamados flagelos. Pero el caso 
general es que las especies presenten una migración en sentido inverso; en especial los animales suben de 
noche y descienden de día. 

Estas migraciones verticales abarcan, en ocasiones, varios centenares de metros sin que los animales 
lleguen forzosamente a la superficie, ni a su cercanía; la migración se puede realizar en las capas 
profundas del océano, hasta donde la luz no llega, y reina, cuando menos para el ojo humano, una total 
oscuridad, con la sola excepción de las luces que los propios animales producen en sus fenómenos de 
bioluminiscencia; por ejemplo, un tipo de camarón planctónico llamado "quisquilla" que vive formando 
grandes agrupaciones permanece durante el día a 1 000 metros de profundidad y en la noche asciende 
hasta los 800 metros. 



Las causas de estas migraciones verticales del plancton son sin duda múltiples y algunas todavía no se 
conocen. La luz influye para provocar el descenso diurno de numerosas especies de zooplancton por 
fenómenos llamados fototactismos negativos; una prueba de ello es que algunos individuos de una especie 
determinada se encuentran más cerca de la superficie en días con cielo nublado que en los que lo tienen 
despejado. 

En los mares polares casi todas las especies que forman el zooplancton se mantienen prácticamente al 
mismo nivel durante las 24 horas de un día completo de verano, en los que se presenta una total oscuridad; 
mientras que durante el otoño polar, en que aparecen los días y las noches, se observa una migración 
vertical de la mayoría de las especies, cuya regularidad recuerda las migraciones del zooplancton de los 
mares de latitudes más meridionales. En el caso del fitoplancton la luz es un factor indispensable para que 
pueda elaborar su alimento, por lo que siempre se encontrará distribuido en las capas superficiales. 

Otra causa de las migraciones verticales del plancton reside en las necesidades alimenticias de las 
especies. La cantidad de plancton disminuye con el aumento de la profundidad; por lo tanto, una especie 
determinada se beneficiará ascendiendo de noche a capas más próximas a la superficie, donde encontrará 
una alimentación más rica que en el nivel donde pasa el día. Podríamos pensar que sería lógico que esta 
especie se quedara siempre en esa capa donde se encuentra mayor cantidad de alimento; sin embargo, esto 
no sucede, ya que en el día vuelve a descender a su zona original, posiblemente al reaccionar en contra de 
la luz o para escapar de los animales que viven en él y se guían por la vista para cazar, mostrándose muy 
activos durante el día. 

El fitoplancton se localiza principalmente cerca de las costas, donde la capa superficial de agua en general 
es rica en elementros nutritivos. La concentración de este fitoplancton alcanza su máximo a unos 40 o 50 
metros de profundidad, y luego va disminuyendo lentamente a mayores profundidades. 

En los mares de aguas frías el fitoplancton ocupa las capas más superficiales, que son delgadas, y después 
de los 50 metros su cantidad disminuye notablemente debido a que la abundancia de organismos impide la 
penetración de las radiaciones luminosas que necesitan los vegetales para producir su alimento. 

Otros factores que influyen en la distribución vertical del plancton son el sexo y la edad, que pueden 
determinar las migraciones de las especies; por ejemplo, el copépodo más abundante del plancton marino 
llamado Calanus: las hembras realizan una migración vertical mayor que los machos. Las larvas o estados 
juveniles de muchos crustáceos del plancton se encuentran de día en las aguas próximas a la superficie, 
mientras que los adultos permanecen a un nivel más bajo. 

Un caso curioso de la distribución vertical del plancton en el océano fue descubierto por investigadores 
norteamericanos con sus aparatos para localizar el fondo del mar o ecosondas, al registrar una profundidad 
situada ente los 200 y los 400 metros, en lugares donde las cartas de navegación preparadas en años 
anteriores indicaban una profundidad máxima. Cuando utilizaron ecosondas de mayor alcance se dieron 
cuenta de que en realidad el verdadero fondo era más profundo y que este falso registro del fondo, al que 
llamaron "capa oscura", no era otra cosa que una acumulación de individuos del zooplancton ocasionada 
por condiciones físicas del océano, principalmente de temperatura. 

Este piso del océano está formado por distintas especies animales, las cuales se agrupan de manera 
selectiva según la profundidad y las características fisicoquímicas del agua donde se localizan. 

La capa oscura clásica se encuentra a profundidades de 250 a 300 metros y en ella viven crustáceos del 
grupo de las quisquillas que forman poblaciones de cientos de organismos por metro cúbico de agua del 
mar. Existen capas oscuras más superficiales, a 100 metros de profundidad, formadas principalmente por 
fitoplancton. Otras capas se encuentran a mayor profundidad, generalmente a los 500 metros, compuestas 
por larvas de peces. La luz tiene una notable influencia sobre las migraciones verticales que pueden 
presentar estas capas oscuras, y así se observa que se acercan a la superficie durante la puesta del Sol para 
volver a su profundidad normal al amanecer. 



En las zonas profundas del océano, en donde la luz casi no llega, van a reinar condiciones muy 
particulares, lo que hace que a partir de la zona infrapelágica el comportamiento del plancton profundo 
adquiera características especiales. En primer lugar, se plantea el problema de las fuentes de alimento: 
teniendo en cuenta que la producción de este alimento está concentrada en la capa iluminada, para los 
animales que viven en las capas menos iluminadas del océano todo tiene que venir de arriba siguiendo 
diferentes métodos. 

El más sencillo de estos procedimientos es, sin duda, la caída libre de los propios organismos superficiales 
o de sus restos. Los biólogos marinos han observado que el fitoplancton se desintegra casi totalmente en 
las mismas aguas superficiales cuando muere, y que solamente sus caparazones, los restos de sus 
pigmentos y algunas sustancias de reserva alcanzan las capas profundas del mar. 

En cambio, en el caso de los animales epipelágicos, es decir los que viven en las capas superficiales, 
existen diversas opiniones entre los investigadores de lo que pasa cuando mueren. Mucho tiempo se pensó 
que los cadáveres o los restos de organismos de un diámetro superior a un milímetro alcanzaban los 
grandes fondos sin que disminuyese notablemente su contenido en materias orgánicas, y que los animales 
del plancton profundo vivían gracias a la espesa lluvia de estos restos orgánicos llamados "detritus" que 
venían de las capas superficiales. 

Sin embargo, actualmente se ha demostrado que estos restos no tienen el valor nutritivo que se pensaba, 
como es el caso de los pequeños animales del plancton que viven en aguas superficiales llamados 
pterópodos, que miden dos milímetros y que tienen caída relativamente rápida de acuerdo con su tamaño: 
su esqueleto no posee más de un 12% de partes blandas a 500 metros de profundidad, y cuando desciende 
a 2 000 metros, éstas desaparecen totalmente. 

Además, en las zonas profundas existen pocos animales filtradores, o sea los que se alimentan filtrando 
grandes cantidades de agua para retener el plancton que en ella vive, por lo que tienen que hacer 
migraciones ascendentes durante una parte del día o durante una parte de su ciclo biológico, como en su 
etapa de crecimiento, para capturar el alimento que se encuentra en las capas superficiales del mar. Estas 
especies, al descender de nuevo a la profundidad normal de su hábitat, transportan a ella la energía que 
fueron a buscar bajo la forma de alimento en las capas menos profundas. 

En el plancton de los grandes abismos la mayor parte de las especies están representadas por animales que 
se alimentan cazando sus presas; dichas especies ascienden de los 4 000 hasta los 2 000 metros de 
profundidad, alimentándose de los herbívoros cuando éstos bajan de las capas superficiales, o de otros 
carnívoros que viven en esta profundidad, con lo que se establece una cadena de alimentación, ya que al 
descender nuevamente a su hábitat, se convertirán a su vez en presas de otras especies que han subido 
desde los 6 000 metros de profundidad, y así sucesivamente. 

Resumiendo, se puede decir que las especies comen arriba y se dejan comer abajo, existiendo una 
verdadera cadena de migraciones que hace que las diferentes capas del océano se caractericen por el tipo 
de plancton que presentan. En dichos estratos se establece una competencia entre los organismos que los 
habitan; la energía que utilizan para su vida se va perdiendo conforme se desciende en el agua desde las 
capas superficiales hasta las profundas, y por esta pérdida de energía los organismos son cada vez más 
raros a medida que la profundidad aumenta. 

Esta trama que forma la distribución vertical del plancton sufre grandes cambios cuando se presentan los 
fenómenos del océano llamados surgencias, que consisten en que masas de agua de profundidad, ricas en 
nutrientes por su cercanía con el fondo, son empujadas a la superficie por corrientes marinas que se 
producen por el cambio de temperatura entre dos o más masas de agua. Cuando sube el agua de los fondos 
y llega a la capa epipelágica, lleva gran cantidad de sustancias inorgánicas como nitritos y fosfatos que van 
a fertilizar estas aguas, produciéndose un aumento considerable en la cantidad de fitoplancton, y por lo 
tanto en la de zooplancton, ya que, al tener nutrientes, las especies intensifican su reproducción 
incrementando sus poblaciones. 



Este fenómeno de las surgencias aumenta la productividad de las diferentes zonas del mar donde se 
presenta, haciéndolas muy ricas en diversidad de especies y cantidad de individuos, por lo que son 
propicias para la pesca; un ejemplo se encuentra en el Océano Pacífico en la región comprendida entre la 
frontera de México con Estados Unidos y en el Perú, en donde existen grandes zonas de surgencias y, por 
tanto, al abundar el plancton, las poblaciones de peces del tipo de los atunes forman una de las pesquerías 
más ricas de esta zona. 

El estudio de la distribución vertical del plancton así como su comportamiento ante las surgencias es de 
gran interés para el hombre, ya que puede conocer la productividad de las diferentes áreas del océano. 

Cuando se realizan estos estudios se tiene que tomar en cuenta las migraciones tanto en profundidad como 
en el tiempo, para así recoger el plancton de manera adecuada según la información que se quiera obtener. 
Con esto los biólogos marinos pueden estimar la productividad de las distintas regiones de los mares y por 
lo mismo aportan datos para programar mejor las pesquerías. 

 



III. EL FITOPLANCTON COMO SINTETIZADOR DE MATERIA 
NUTRITIVA

LOS ORGANISMOS vegetales que flotan repartidos en la masa del agua del mar formando parte del 
plancton han sido designados por los científicos fitoplancton para distinguirlos de los animales a los que 
llaman zooplancton. En realidad, la frontera que separa a estos dos grupos es, algunas veces, puramente 
convencional. 

Entre los más pequeños, como algas y protozoarios unicelulares, es imposible descubrir un carácter 
decisivo que permita su inclusión en el reino vegetal o en el animal, por lo que se les ha dado el nombre de 
protistas. Por ejemplo, los dinoflagelados muestran estructuras afines de los vegetales, como el pigmento 
clorofílico y la celulosa, pero, a su vez, tienen características comunes con los organismos animales: se 
mueven y algunos de ellos capturan e ingieren la presa, e, incluso, se lanzan a capturar a sus semejantes; 
además, presentan un organoide con pigmento que les permite registrar cambios de intensidad luminosa, lo 
que también es característico de los animales. 

Sin embargo, tiene sentido práctico conservar estos dos términos de fitoplancton y zooplancton. 

El primero incluye a los organismos más abundantes en el océano, asi como a los de menor talla, que 
además son los principales productores de materia orgánica en el mar y forman el primer peldaño de esa 
larga cadena alimenticia donde los animales se comen a los vegetales, y los seres más fuertes devoran a los 
más débiles. 

Para iniciarse la cadena de la vida en los orígenes del planeta, seguramente fue necesaria la existencia de 
un organismo tan versátil como las algas marinas. En la actualidad esa versatilidad está demostrada al 
existir algas capaces de vivir en diferentes ambientes, desde las heladas aguas polares hasta fuentes 
termales casi en ebullición. Se encuentran algunas de ellas en lagos diez veces más salados que el mar y en 
los desiertos más inhóspitos. La presencia de unas gotas de lluvia es suficiente para localizar una capa 
gelatinosa de algas sobre las rocas. 

Además de las bacterias, sobre las que se tiene poco conocimiento, diversos grupos de algas, 
principalmente microscópicas, forman el fitoplancton; las más abundantes son las diatomeas, 
dinoflagelados y cocolitofóridos. Aunque las algas planctónicas tienen una sola célula que mide décimas 
de milímetro, la masa orgánica total que representan en el mar, biomasa, es más grande que la de las 
plantas de mayor porte que habitan en el mismo estrato del mar. Su número alcanza cifras astronómicas y 
comprende tal cantidad de organismos que se puede comparar con los existentes en el medio terrestre. 

Los vegetales sólo pueden existir en las capas más superficiales del mar, hasta una profundidad no 
superior a los 200 metros, debido a que necesitan la luz solar para llevar a cabo, con ayuda de su pigmento 
verde llamado clorofila, la fotosíntesis, es decir la síntesis de la materia nutritiva, representada por los 
azúcares, grasas y proteínas, a partir del agua, el bióxido de carbono y los nutrientes que fijan del agua del 
mar, como nitrógeno, potasio, calcio, sílice, hierro y otros elementos. 

Durante este proceso de síntesis los vegetales expulsan oxígeno que se disuelve en el agua o pasa a la 
atmósfera. Se puede considerar que las aguas que cubren a la plataforma continental representan la zona 
más propicia para el desarrollo del fitoplancton, porque en ella se encuentran los elementos básicos, 
nutrientes y luz solar, que éste necesita para su vida. La superficie en el océano abierto recibe gran 
cantidad de luz solar, pero es pobre en nutrientes, y aunque éstos abunden en las aguas profundas, al faltar 
la luz, la existencia del fitoplancton es muy escasa. 

La actividad fotosintética que realizan los organismos del fitoplancton cambia de acuerdo con la cantidad 
y tipo de luz que reciben. Las diatomeas utilizan las radiaciones azules del espectro, pero cuando la 



iluminación es demasiado intensa dominan las rojas, lo cual frena la actividad de estos vegetales; por lo 
anterior se observa que su máxima abundancia se encuentra a profundidades entre 25 y 50 metros. 

De acuerdo con la intensidad luminosa se presentan variaciones del fitoplancton en los distintos mares; por 
ejemplo, en los tropicales se localiza gran cantidad de él todo el año, mientras que en los templados se 
presenta el máximo en verano. En los mares de latitudes elevadas, cuando se inicia su noche polar, la 
iluminación es mínima, por lo que la cantidad de vegetales planctónicos es casi nula y sólo subsisten 
algunas diatomeas que requieren pequeñas cantidades de luz y que incluso son capaces de multiplicarse 
bajo una capa de hielo muy gruesa. 

La penetración de las radiaciones luminosas también está relacionada con la transparencia del agua: 
cuando ésta disminuye debido a la presencia de materia en suspensión, como la que acarrean los ríos en los 
estuarios, también lo hace el fitoplancton. La transparencia puede ser disminuida cuando aumenta el 
propio plancton. 

Además de la luz los organismos del fitoplancton también necesitan de nutrientes minerales como el 
carbono, que siempre encuentran en cantidad suficiente, gracias al bióxido de carbono que se produce en 
los procesos respiratorios de todos los seres vivos, además de que existen en el agua del mar compuestos 
que lo pueden liberar. 

Se estima que anualmente los océanos transforman en materia orgánica unos 15 000 millones de toneladas 
de carbono. El plancton vegetal utiliza este elemento en una proporción de 400 gramos anuales por metro 
cuadrado de superficie de mar, lo que equivale al carbono que consume la vegetación terrestre. Pero, tanto 
en el mar como en la tierra, se observa que esta producción se reparte de manera muy desigual, 
formándose zonas de alta productividad, como son las ricas en vegetación y humedad, y zonas de baja 
producción, como los desiertos. 

Otros nutrientes importantes para el fitoplancton son el nitrógeno y el fósforo. El primero es aprovechado 
principalmente como nitrógeno mineral y el segundo en forma de fosfatos. 

Cuando se realiza la función de fotosíntesis, poco a poco descienden restos inertes de vegetales y animales 
al fondo de los mares, los que, en parte, son comidos, digeridos y transformados en nueva materia viva, 
pero también son desintegrados por las bacterias en el proceso llamado mineralización, en el que se 
forman las sustancias inorgánicas, especialmente nitratos, fosfatos y bióxido de carbono. Gracias a las 
turbulencias de las aguas del mar, parte de estos "abonos" inorgánicos vuelven a aflorar a las capas 
superficiales del mar, donde quedan, otra vez, a disposición de los vegetales planctónicos, y de esta 
manera se cierra el ciclo. 

El plancton vegetal es más abundante en el lugar donde salen a la superficie esas aguas profundas, muy 
ricas en sustancias minerales, y que representan la materia prima para los vegetales verdes. Gracias al 
fitoplancton, formador de materia nutritiva, se desarrollan incontables microorganismos que forman el 
zooplancton, del que a su vez dependen grandes concentraciones de peces y otros animales marinos, con lo 
que se establece la productividad de los océanos. 

En la mayoría de los mares templados la presencia del fitoplancton sigue un ciclo constante. En el invierno 
las capas superficiales del mar se enriquecen con nutrientes, debido a que los cambios de temperatura en el 
agua ocasionan que suban del fondo; de tal manera que al inicio de la primavera la concentración de 
materia inorgánica es mayor que en cualquier otra época del año, y como en esta época aumenta la 
disponibilidad de energía solar, se presenta el llamado incremento fitoplanctónico primaveral. 

Este aumento trae como consecuencia que un número mayor de individuos se alimente de fitoplancton, así 
como el incremento de los siguientes eslabones de la cadena; esto hace que disminuya la cantidad de 
vegetales, lo cual, sumado a un alto consumo de nutrientes realizado por los mismos vegetales, ocasiona 
que en el verano la productividad vegetal se mantenga baja, y se recupere en el otoño, sin alcanzar la 
intensidad presente en primavera, y termina este acto al iniciarse el invierno, en donde disminuye la 



intensidad de la luz solar. 

Además de la luz y de los minerales se ha demostrado que un gran número de organismos del fitoplancton 
necesitan vitaminas como la B12, las cuales son proporcionadas por la acción de las bacterias. Las 
diatomeas necesitan B12, los dinoflagelados, tiamina, y, dependiendo de las especies, serán capaces de 
sintetizar estas sustancias. 

Cuando se navega por aguas de mares templados y fríos, durante la época siguiente al aumento 
planctónico, se observan unas franjas oscuras a modo de un muro de agua, en las que se escucha el 
chapoteo y murmullos de numerosos peces grandes como los atunes, que agitan el agua formando crestas 
de uno 30 centímetros de altura, también se puede mirar una multitud de pececillos del grupo de las 
sardinas, que saltan fuera de las aguas. 

Toda la superficie del mar se ve ocupada en esos momentos por seres vivos, como abigarradas medusas, 
cadenas de jóvenes tunicados, peces y multitud de seres tan pequeños que apenas pueden distinguirse, 
como las larvas de crustáceos, moluscos y peces. 

En esta franja de agua se acentúa la inquietud de los organismos al capturar sus presas; los peces de menor 
talla engullen a los pequeños invertebrados o comen del plancton; los pulpos persiguen o atrapan a los 
peces de tamaños variados y los peces grandes devoran a los pulpos. Después del paso de la franja de mar 
que contiene esta multitud de organismos, vuelve una calma relativa al océano, quedando aguas 
aparentemente tranquilas. 

La vegetación no sólo es alimento y base alimenticia de toda la vida animal, también es indispensable para 
la producción del oxígeno que necesitan las mismas plantas y los animales para su respiración. 

Gracias al aporte de oxígeno que estos vegetales dieron desde su aparición, la atmósfera de la Tierra ha ido 
cambiando, transformándose en el medio apto para la respiración de todos los organismos. Además, parte 
del oxígeno producido pasó a las altas capas de la atmósfera y se convirtió en un gas llamado ozono, que 
actúa como pantalla filtro de los rayos solares ultravioletas que, de pasar a la Tierra, aniquilarían la vida. 
Sólo en estas condiciones pudieron salir de las aguas los organismos primitivos para colonizar los 
continentes. Es así como la vida, tanto marina como terrestre, depende de los vegetales verdes. Se calcula 
que los vegetales marinos producen el 70% del oxígeno que requiere la población animal del planeta. 

Como unos de los miembros más importantes del fitoplancton se puede considerar a las algas silicosas o 
diatomeas que aparecen en la superficie del mar (basta con pasar agua a traves de una tela y se puede 
observar la muestra en el microscopio). 

Estos microorganismos están estructurados por una sola célula formada por el citoplasma, que contiene al 
núcleo, cuerpecillo que interviene en la reproducción del organismo, y a los cromatóforos, pequeñas 
esferas formadas por el pigmento verde o clorofila, que les permiten fijar los rayos de luz para tomar la 
energía; a veces se encuentra en estos organismos un pigmento amarillento llamado diatomina, por lo que 
su color puede ir del verde olivo al pardo amarillento. 

Las diatomeas son los organismos del fitoplancton cuya nutrición siempre es autótrofa, es decir que a 
partir de sustancias inorgánicas, agua y sales minerales, forman sustancias orgánicas: azúcares, grasas y 
proteínas; por esta razón son consideradas como los productores primarios por excelencia. 

El cuerpo de las diatomeas está cubierto por un caparazón translúcido formado por dos tapas, que le da el 
aspecto de una verdadera cajita de píldoras; el fondo es de menor tamaño, que la tapadera, y encajan 
perfectamente. Estas dos tapas producidas por la diatomea se denominan valvas; el término diatomea 
significa dos partes, siendo la valva externa mayor y la interna más chica. 

Este organismo puede comunicarse con el exterior debido a que en el caparazón de sílice se encuentran 
siempre poros alineados en filas radiales. A través de ellos se relaciona con el medio acuático para tomar 



de él las sustancias que necesita para elaborar su alimento o para su respiración, y dejar en este medio las 
que le sobran. 

Cuando se observa este caparazón a grandes aumentos, utilizando el microscopio electrónico, la pared 
cristalina presenta una complicada trama de poros y canales que perforan la estructura silícea. El arreglo 
de esta estructura es una representación característica de cada una de las diferentes especies de diatomeas. 
Más de 10 mil han sido descritas por los investigadores. 

Este caparazón, que mide entre 10 y 200 micras, aunque puede llegar a los cuatro milímetros, está 
adaptado para que las diatomeas puedan flotar. Algunos adoptan la forma vesicular ancha con paredes 
muy tenues y cubren a un solo organismo, ya que todas las diatomeas son unicelulares; sin embargo, 
algunas constituyen cadenas o colonias complejas que toman forma linear, larga y delgada; otras laminar o 
acintada, y, por último, la forma ramificada. Además, las diatomeas producen finas gotitas de aceite que 
les sirven como reservas nutritivas y para flotar en el seno de las aguas. 

Las diatomeas se reproducen por división binaria, es decir su célula se parte en dos y cada nueva célula se 
lleva una de las valvas y de inmediato forma la que le falta; ésta queda en el interior de la existente, por lo 
que siempre resulta una diatomea más pequeña. Como término medio, se dividen una vez cada 18 a 36 
horas, presentando un aumento diario muy grande. Después de que las diatomeas han disminuido de 
tamaño debido a sucesivas divisiones por bipartición, se reproducen por un proceso sexual llamado 
conjugación en el que se fusionan dos gametos procedentes de distintas diatomeas, de cuya unión resulta 
un cigoto o huevo, el cual crece, recupera el tamaño primitivo de la especie y secreta sus dos valvas 
correspondientes. 

 
Figura 7 (a). Reproducción asexual de diatomeas. 

 
Figura 7 (b). Reproducción sexual de diatomeas. 

Es tal la cantidad de diatomeas que habitan en el mar, que las valvas de las generaciones que mueren o las 
desechadas durante su reproducción se depositan y cubren amplias extensiones de los fondos formando los 
llamados barros de diatomeas, que dominan, por ejemplo, las profundidades del Mar Antártico y del 



Océano Pacífico. 

Al cabo de millones de años, los sedimentos marinos de diatomeas han formado en algunos sitios rocas 
sedimentarias, constituyendo parte de los continentes. Así, se han estructurado las rocas llamadas "tierra 
de Trípoli" o "cienos de diatomeas", cuyos yacimientos se explotan en diversas regiones del planeta. 

Estas tierras formadas por diatomeas son utilizadas para fabricar vidrio, dinamita, cemento para usos 
especiales, polvos pulidores y materia prima para filtros de agua, y también para la fabricación de la 
cabeza de los cerillos y en la industria farmacéutica. 

Al igual que lo señalado para el fitoplancton en general, la cantidad de diatomeas que contiene el mar varía 
con las épocas del año, ya que estos vegetales van a disminuir durante el invierno y se multiplican, con 
gran vigor, en la primavera. Durante el invierno y al inicio de la primavera se presentan temporales en el 
mar que hacen que las aguas se revuelvan, pasando las capas profundas a la superficie, con el consiguiente 
acarreo de gran cantidad de sustancias minerales, que representan un fertilizante que será aprovechado por 
las diatomeas para su nutrición; al mismo tiempo, en la primavera, estos vegetales recibirán directamente 
la luz del Sol, lo que hace que se estimule su reproducción y que aumenten en número, ya que las 
condiciones del medio son ideales para su florecimiento. 

En la primavera ocurre un repentino despertar de estos diminutos organismos del mar, los que inician su 
reproducción con una rapidez casi increíble, aumentando en proporciones astronómicas, llegando a más de 
200 mil individuos por litro de agua. La primavera del mar pertenece al fitoplancton, pero principalmente 
a las diatomeas, que cubren amplios tramos del oceáno, dándole una coloración pardo-verdosa que es 
característica del pigmento que se encuentra en el cuerpo de estas pequeñas plantas. 

Esta multiplicación de las diatomeas del plancton no dura mucho tiempo, ya que de manera paralela 
aumenta el número de animales, convirtiéndose la superficie del agua en un criadero gigantesco. De las 
colinas y valles de las plataformas continentales y de los fondos arenosos surgen huevos, larvas y jóvenes 
individuos de animales, cuyos adultos viven en el fondo, para pasar las primeras etapas de su vida. A causa 
de este consumo continuo y codicioso, los vegetales se reducen rápidamente. 

Las diatomeas se tornan cada vez más escasas, y con ellas las demás plantas unicelulares. Sin embargo, 
ocasionalmente se presentan épocas de fertilidad en el océano; esto sucede cuando, debido a las corrientes 
y a los vientos, las aguas profundas del mar salen a la superficie llevando consigo gran cantidad de 
nutrientes. 

En la actualidad las diatomeas pueden cultivarse fácilmente, lo que ha aprovechado el hombre para 
alimentar a las especies de interés comercial que también cultiva, como, por ejemplo, a los camarones. 
Para esto los científicos reproducen en grandes acuarios las condiciones fisicoquímicas del océano y en 
ellas colocan diatomeas que se encuentran en el mejor momento de su vida, con el fin de que al encontrar 
condiciones ideales de su medio puedan iniciar de inmediato su reproducción, y así, aumentar su número. 

Las diatomeas son organismos acuáticos que viven en aguas dulces, saladas, salobres y marinas, y llegan a 
encontrarse también en tierras húmedas. La temperatura óptima para su desarrollo es de los 15º a los 30ºC, 
siendo más abundantes las del plancton marino en temperaturas bajas. 

Las diatomeas se mueven lentamente por deslizamiento a velocidades de 7 a 20 micras por segundo. 

La clasificación de las diatomeas se basa en las características de sus valvas, reconociéndose dos clases: 
las centrales, caracterizadas por tener sus valvas circulares, presentando sus estructuras un arreglo 
concéntrico, y las penales, que tienen sus valvas alargadas con las estructuras arregladas a los lados de un 
eje central llamado rafe. 

Como ejemplo de diatomeas centrales se pueden nombrar a los géneros Skeletonema y Chaetoceros que 
presentan aumentos masivos, sobre todo en aguas cercanas a las costas, y el género Rhizosolenia, que se 



encuentra en condiciones más oceánicas. Entre las diatomeas penales destacan Asterionella, 
Thalassiothrix, que se desarrollan perfectamente en aguas costeras, y Nitzschia en oceánicas. 

Otros organismos del fitoplancton son los dinoflagelados o peridíneas, formados por una sola célula, que 
contienen diferentes pigmentos que les dan coloraciones verdes o rojas, principalmente, aunque algunos de 
ellos carecen de dichos pigmentos. Estos seres vivos son colocados dentro del grupo de las Pirrofitas 
("pirros" color de fuego y "fiton" planta). 

Su cuerpo está cubierto por un caparazón que tiene celulosa, sustancia característica de los vegetales, 
dividido en dos regiones por un surco ecuatorial, una superior o epiteca y otra inferior o hipoteca. En el 
surco lleva un filamento muy delgado llamado flagelo que le sirve para su locomoción; a la disposición de 
este flagelo en el surco ecuatorial se debe el nombre de peridíneas que viene del griego "peri" que significa 
alrededor y "dine" remolino. Además de este flagelo transverso tiene otro longitudinal largo que sobresale 
en la región anterior, el cual permite avanzar al organismo. Por presentar estos dos flagelos se les llama 
también dinoflagelados. 

El tamaño de éstos está entre las 25 y 500 micras, pero la mayoría mide 100, aunque existen algunos que 
han alcanzado dos milímetros. La cubierta de celulosa está formada por placas de aspecto reticular unidas 
por suturas y con poros para comunicarse al exterior, que además pueden llevar salientes, espinas o 
láminas. La fisonomía de la cubierta presenta caracteres de valor taxonómico, es decir permite identificar a 
las especies como en el caso del género Ceratium de todos los mares del mundo. Algunas diatomeas se 
consideran "desnudas" por contar sólo con una delgada membrana dividida en pequeñas áreas poligonales, 
como el género Gymnodinium, típico de las costas de Florida. 

La célula que forma el cuerpo de los dinoflagelados es densa y más o menos granular; en ella se 
encuentran los pigmentos que les dan la coloración típica amarillo pardo, aunque también pueden ser 
azules, verdes o variar incluso dentro de una misma especie, con tonos de gran belleza. 

También se localiza un pequeño organoide fotorreceptor llamado "mancha ocular", en forma de una lente 
con pigmento, que le permite percibir cambios de intensidad luminosa y llevar a cabo sus migraciones 
verticales durante el día y la noche, las cuales pueden ser muy grandes, desplazándose en ocasiones hasta 
60 metros, es decir, casi dos millones de veces el tamaño de su cuerpo. 

La célula presenta ciertos espacios denominados vacuolas, los cuales van ocupados por agua y sustancia 
de reserva. En especial una de ellas llama la atención por grande y bien definida; ésta tiene función 
excretora, con la cual el organismo expulsa las sustancias de desecho. 

La nutrición de los dinoflagelados generalmente es autótrofa, pero los que no tienen pigmento ingieren el 
alimento ya formado a través de sus membranas. Varias son parásitas y viven a expensas de su huésped; 
otras viven en simbiosis con algas del tipo de las zooclorelas y zooxantelas, que les dan el alimento. 

El cultivo de las peridíneas es un proceso difícil, porque se cuenta con poca información en relación con 
sus necesidades alimenticias. 

Por estos tipos de nutrición, donde se presentan características tanto de vegetales como de animales, 
además de la presencia de los flagelos, el organoide fotorreceptor y la vacuola excretora, que también se 
consideran como rasgos de animales, a estos organismos se les coloca dentro del grupo de los protistas; sin 
embargo, son clasificados dentro del fitoplancton por presentar clorofila y ser capaces de realizar 
fotosíntesis. 

Su reproducción se lleva a cabo por división binaria. Tienen un plano de segmentación oblicuo o 
longitudinal y después de dividirse regeneran la parte faltante. La reproducción asexual se presenta en 
pocas especies. La velocidad del proceso de reproducción es comparable con la de las diatomeas, 
calculándose 2 millones de individuos por litro en condiciones normales. Cuando la temperatura es 
elevada, abundan los nutrientes y favorecen el que algunas especies se reproduzcan activamente formando 



un número grande de descendientes; el agua donde se encuentran toma tonos de verde, amarillo, pardo o 
rojo. 

Las peridíneas se hallan ampliamente distribuidas en el agua del mar y pueden constituir, principalmente 
en el verano, la mayor parte de la masa vegetal contenida en el plancton de las regiones templadas. 

En algunas zonas del océano, durante la época en que los ríos traen gran cantidad de agua y, por lo tanto, 
de nutrientes del continente hacia el mar, se produce un incremento considerable de estas peridíneas, que 
debido a los colores que les dan sus pigmentos, tiñen estas zonas del mar, produciendo las llamadas 
mareas rojas, purga de mar, aguaje, aguaji, agua amarga o hematotalasia. 

Cuando el agua presenta color rojo, la colecta del plancton demuestra la existencia de grandes cantidades 
de estos individuos: a veces se encuentran cientos de miles en un centímetro cúbico del agua del mar. Esta 
coloración aparece generalmente de una manera brusca; se trata de un aumento considerable en la 
población de peridíneas, debido a un aporte excepcional en las capas superficiales del mar de sales 
nutritivas, principalmente nitratos y fosfatos. 

Las consecuencias de este aumento de peridíneas en el mar son graves, ya que son las causantes, como 
varios biólogos han podido comprobar, de la muerte de muchos organismos, principalmente peces y 
moluscos, los que presentan transtornos en su aparato respiratorio. 

El hombre puede sufrir consecuencias al comerse algún organismo, por ejemplo, mejillones, que se 
hubieran alimentado con gran cantidad de estas peridíneas. Esto le ocasionaría trastornos digestivos. 
Directamente los dinoflagelados sólo le producen al hombre ligeros malestares en las vías respiratorias. 

Por lo tanto, estos pequeños vegetales, que son alimento nutritivo para los organismos marinos cuando se 
encuentran en proporciones razonables en el agua del mar, como formadores del plancton, resultan 
perjudiciales cuando sus poblaciones alcanzan números excepcionales. 

En Europa esta explosión de las poblaciones de dinoflagelados es común para el género Goniaulax, y es 
frecuente en las costas de Galicia; durante este fenómeno los pescadores alcanzan sus máximas capturas de 
sardina, peces cuyo alimento son estos dinoflagelados. 

Los efectos beneficiosos que se producen en estas costas contrastan con los perjudiciales y dañinos que las 
coloraciones rojas del mar originan en aguas americanas, en donde causan la muerte de muchos 
organismos. 

Las especies que producen la marea roja en América pertenecen a dos géneros: Goniaulax y 
Gymnodinium, su periodicidad no está bien determinada debido al aporte de nutrientes que acarrean los 
ríos al mar, después de la época de lluvias, y por el aumento de la temperatura del agua de mar en esos 
meses. 

En el Atlántico son más frecuentes que en el Océano Pacífico, principalmente en la costa occidental de 
Florida, donde, como relata Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 1530, los nativos tomaban como referencia a 
la marea roja para hacer sus cálculos cronológicos, ya que cuando llegan a aumentar las poblaciones se 
encuentran 100 millones de individuos por litro de agua, lo que ocasiona que mueran los peces. 

La última de estas grandes concentraciones de individuos sucedió en una amplia franja frente al litoral 
norte del Golfo de México, siendo la región más afectada la costa de Tampa, Florida, donde la mortalidad 
de peces fue catastrófica, y se extendió hasta el sur de Tabasco, México. 

El agua presentó un color rojo intenso y la densidad de un jarabe; la mancha abarcó miles de millas 
cuadradas durante más de tres semanas críticas, matando gran cantidad de peces que cubrieron las playas. 
No se reportaron graves intoxicaciones en seres humanos, pero los que se encontraban en la zona sufrieron 
varias molestias como toses espasmódicas, irritación de los ojos y de las fosas nasales, dificultades 



respiratorias e irritación de las regiones más sensibles de la piel. 

Se han presentado otros casos de menor intensidad en los años de 1955 y 1960, siendo más frecuentes cada 
año en el Golfo de México; sin embargo, desde 1980 se intensificaron en el litoral del Océano Pacífico, a 
la altura de Mazatlán, Sinaloa, en donde sí se reportaron muertes humanas relacionadas con la marea roja. 

Algunos dinoflagelados tienen grasas con fósforo y son los responsables de las llamadas capas de 
luminosidad del mar, ya que son capaces de producir luz al oxidarse estos compuestos, fenómeno que 
recibe el nombre de bioluminiscencia. La especie Noctiluca centillas, nombre que significa centelleo 
nocturno, es la principal productora de bioluminiscencia en el océano; cuando las poblaciones de 
Noctiluca aumentan, durante el día las aguas superficiales del mar se observan como si tuvieran grasas, 
pudiendo llegar estas poblaciones hasta 3 millones de individuos por litro. 

La clasificación de los dinoflagelados se basa en dos características que presentan su cubierta y los surcos 
en donde van los flagelos; entre los principales géneros, además de Gymnodinium, Goniaulax y Noctiluca, 
se pueden mencionar a Peridinium y a Ceratium. 

También, como elemento esencial del fitoplancton se encuentran otros pequeños flagelados que son los 
cocolitofóridos y los silicoflagelados. 

Los cocolitofóridos, vegetales cuya talla mínima sólo alcanza décimas de micra, es decir menos de la 
milésima parte de un milímetro, y cuya máxima talla puede llegar hasta 40 micras, abundan en las capas 
profundas de los mares cálidos y templados, y en los mares fríos, en sus capas superficiales. La pequeña 
célula que forma su cuerpo está encerrada en un caparazón que presenta placas de carbonato de calcio 
llamadas "cocolitos" que, generalmente, son redondeadas, circulares o elípticas y pueden llevar una 
perforación central, denominándose entonces "tremalitos" o, si carecen de ella, "discolitos". 

En unos géneros los cocolitos son homogéneos y en otros pueden estar diferenciados; suministran los 
caracteres básicos para su clasificación. Con la utilización del microscopio electrónico de barrido se han 
logrado observar particularidades que permiten hacer una mejor clasificación. 

Estos organismos presentan en su célula dos flagelos iguales, dos cromatóforos de color párdo amarillento 
y grasas, como sustancia de reserva. La mayoría de los cocolitofóridos realizan fotosíntesis, pero algunos 
son capaces de alimentarse capturando otros organismos más pequeños o aprovechando sustancia orgánica 
en descomposición. Su célula se multiplica por bipartición. 

Estos caparazones se acumulan en gran cantidad en los fangos oceánicos y a través del tiempo han 
formado rocas en las que se conservan caparazones impregnados de carbonato de calcio en forma de 
calcitas y aragonitas. El estudio de los "fangos fósiles", llamados "la creta blanca", característica de los 
acantilados cretácicos, formada en su totalidad por caparazones de cocolitofóridos, ha demostrado que 
estos pequeños vegetales poblaban los mares mucho antes que los dinoflagelados y las diatomeas y que, 
posiblemente, fueron de los primeros organismos que aparecieron en nuestro planeta. 

Se conoce un gran número de especies fósiles de cocolitofóridos, y se las utiliza como indicadores de los 
cambios climáticos que se presentaron principalmente en la Era Mesozoica. También descubrimientos 
recientes de grandes acumulaciones de caparazones fósiles han hecho pensar a los investigadores que 
posiblemente fueron los responsables de la formación de yacimientos petrolíferos. 

La mayoría de los cocolitofóridos son marinos; se les encuentra poblando mares cálidos y templados, 
colaborando a la productividad primaria total en los océanos. Se han descrito 250 especies vivientes y un 
número grande de especies fósiles. Como ejemplo se puede mencionar al género Acanthoica. 

Los silicoflagelados, que viven en aguas frías y constituyen los manjares predilectos de ciertas larvas 
planctónicas de las estrellas de mar, son un grupo de protistas unicelulares caracterizados por presentar 
una cubierta silicosa constituida por una red de elementos tubulares en forma de un enrejado. Miden entre 



50 y 80 micras. 

La célula de los silicoflagelados, que es poco conocida porque se destruye con facilidad cuando se colecta, 
presenta un flagelo largo y un cromatóforo. 

Los silicoflagelados más conocidos pertenecen a los géneros Mesocena, Dictyocha y Distephamus y su 
clasificación, así como la de los fósiles, se basa en las características de su cubierta. Se conoce un número 
mayor de especies fósiles que de las actuales. 

Otras algas unicelulares, las cianofíceas, relacionadas directamente con las bacterias y consideradas como 
los organismos más primitivos, son muy escasas en el plancton marino. Se ha reportado el género Nostoc 
en mares tropicales, así como el género Oscillatoria, que en estas aguas cálidas forma conjuntos llamados 
haces o copos visibles a simple vista. 

Se conocen unas 2 mil especies de cianofíceas (también llamadas "algas verde-azules") y se calcula que 
datan de hace más de mil millones de años, es decir que son de los organismos más antiguos. Su estructura 
es simple, unicelular, y están rodeadas por una vaina gelatinosa; su célula tiene como pigmentos a la 
clorofila que le da el color verde y a la ficocianina que le da el azul, los cuales se encuentran distribuidos 
en todo el citoplasma. 

Todo este fitoplancton es el producto primario de la materia orgánica que permite el establecimiento de las 
cadenas alimenticias de los mares. Se puede decir que de él depende la riqueza del mar en los diferentes 
lugares del océano. El fitoplancton se tiene que comparar con los pastizales en los continentes y dependen 
de él todos los organismos animales que habitan en el océano. 

 
Figura 8. Fitoplancton. 

Conocer su biología es fundamental para la especie humana y, por eso, se comprende que cientos de 
instituciones de investigación y de investigadores, en el mundo, se encarguen del problema. El hombre 
tiene que entender más al fitoplancton como base de la producción en el mar, es decir cómo se sintetizan 
las sustancias orgánicas que forman alimento en el mar, para poder aprovechar este hecho biológico y así 
mejorar su nutrición. 

 





IV. EL FITOPLANCTON Y LA PRODUCTIVIDAD MARINA

CUANDO se escucha la expresión de que "toda carne es hierba" seguramente se tiene como intención 
señalar que todo el alimento que los animales y el hombre consumen proviene directa o indirectamente de 
los vegetales verdes. Estos son los únicos capaces de incorporar a la materia orgánica la energía solar, de 
modo que dichos vegetales son el primer eslabón de toda cadena de alimentación. Además de la luz del 
Sol los vegetales verdes necesitan, para vivir, crecer y multiplicarse: agua, bióxido de carbono y ciertas 
sales minerales en solución, principalmente nitratos y fosfatos, y representan la única fuente que forma 
sustancias orgánicas o alimento. A lo anterior se le llama productividad primaria o simplemente 
producción, y su acción se aprecia tanto en los continentes como en el océano, sobre todo en los mares 
poco profundos. 

Desde el punto de vista biológico se debe entender a la producción como toda la materia orgánica que se 
forma durante un tiempo determinado en un espacio definido. 

El fitoplancton representa la entrada de la energía solar a los ecosistemas marinos y la base de su 
mantenimiento; además, es el encargado de producir la materia orgánica que posteriormente será 
aprovechada por los fitófagos, luego por los zoófagos y finalmente por los detritófagos y las bacterias que 
desintegran los restos, formando la sustancia inorgánica con la que el fitoplancton iniciará nuevamente el 
ciclo de la materia. 

La fecundidad de cualquier masa de agua natural depende de la actividad de sus vegetales verdes y ésta, a 
su vez, está determinada por otros factores, como son: la cantidad de energía radiante procedente del Sol; 
las características fisicoquímicas del agua, como la temperatura; su contenido en ciertas sales minerales o 
nutrientes; las características de los fondos marinos; el estado fisiológico del fitoplancton, y la acción de 
los animales. 

Cuando se observa al océano parece como un desierto de color gris o azul, aparentemente estéril. Es difícil 
a veces creer que en él se presente mayor productividad que en los continentes; sin embargo, el esquema 
general de la vida en el mar es, en esencia, similar al que se aprecia en la tierra. En el mar los vegetales 
verdes son también los productores de alimento. Allí los animales comen las plantas y a su vez son 
devorados por otros animales, y mientras, las bacterias descomponen todos los restos orgánicos. Las 
plantas verdes marinas requieren de la luz solar y los nutrientes fertilizantes, lo mismo que las plantas 
terrestres necesitan el abono para poder formar la sustancia orgánica. 

Es común estar familiarizado con los productores orgánicos que habitan en los continentes, es decir los 
árboles, las hierbas, los distintos cultivos, etcétera. Las plantas marinas más grandes, representadas por las 
algas y los vegetales herbáceos marinos, son también muy conocidas por todo el que viva cerca de una 
playa. Tal como ocurre con sus semejantes en la tierra, estas plantas acuáticas deben crecer fijas al fondo 
por medio de raíces y como necesitan la luz solar para realizar su acción fotosintética, sólo se encuentran a 
profundidades donde penetra la luz, es decir no más allá de los 100 metros cuando el agua del mar es 
transparente y sólo a 10 metros en aquellos lugares donde las aguas son turbias; por estas razones la 
distribución de dichos vegetales se limita a una franja alrededor de la zona costera, y ocupan una 
superficie que representa el 1% del área oceánica mundial. 

Estos vegetales marinos grandes no sólo son relativamente significativos desde el punto de vista de su 
distribución total y de su abundancia, sino que tienen escasa importancia dentro de las cadenas de 
alimentación del océano, ya que son pocos los animales que se alimentan directamente de ellos. 

La principal fuente marina productora de materia orgánica es la comunidad de organismos microscópicos 
unicelulares que aparecen en las aguas superficiales de todos los océanos del mundo. Estos seres 
minúsculos, muy distintos en su forma y estructura y que pertenecen a grupos de vegetales y de protistas 



muy diferentes, son conocidos colectivamente como fitoplancton. 

Por no poderse observar a simple vista, pasa inadvertida su presencia, así como su papel fundamental en la 
economía del mar. Estos organismos se hacen notar en algunas oportunidades, cuando son abundantes 
transmiten al agua del mar una coloración verde, parda o rojiza, color que dependerá de las especies que se 
encuentren y del color de su pigmento; otras tienen la propiedad de la bioluminiscencia y pueden dar al 
mar una fosforescencia verde azulosa. 

Sin embargo, estas manifestaciones visibles son poco frecuentes. A pesar de ello, el fitoplancton se 
localiza en todas las aguas superficiales del mar, adaptándose rápidamente a cualquier cambio en las 
condiciones fisicoquímicas del océano; por ejemplo, en la temperatura y salinidad. Las especies que 
forman el fitoplancton varían mucho de un tipo de ambiente a otro, pero a todas corresponde la misma 
función dentro de la cadena de alimentación: producir la materia orgánica del océano. 

Por requerir de la luz del Sol para su actividad fotosintética, el fitoplancton está limitado al estrato 
superficial, ya que los rayos sólo penetran en estas capas, en donde, a medida que las plantas crecen y 
aumentan en número, se absorbe una porción cada vez mayor de esta radiación, reduciendo así la 
penetración de la luz hasta aguas más profundas e incrementando su propia provisión de luz. 

En las regiones más productivas del océano el fitoplancton es tan denso que absorbe toda la energía solar 
ya dentro de los primeros 5 metros o aun menos. De este modo, el proceso de la productividad orgánica en 
el mar se limita a un estrato muy delgado de la superficie, que corresponde a la centésima parte del 
volumen total del océano. 

En el proceso de la fotosíntesis, los organismos utilizan la energía solar en una complicada serie de 
reacciones bioquímicas para combinar el bióxido de carbono con el agua y las sales minerales y así formar 
sustancia orgánica, desprendiéndose oxígeno en las reacciones. En el medio terrestre, la disponibilidad de 
bióxido de carbono y de agua puede ser limitativa para el crecimiento y, en algunos lugares como los 
desiertos, para la existencia misma de las plantas. Esto no sucede en el mar, donde el agua no constituye 
problema y donde hay una gran reserva de bióxido de carbono en forma de carbonatos o bicabornatos 
disueltos en ella. 

Los organismos del fitoplancton requieren, además de la luz y el bióxido de carbono, nutrientes esenciales 
representados por los nitratos y fosfatos que se encuentran siempre en el agua del mar en cantidades que 
exceden a sus necesidades; sin embargo, estos elementos son asimilados por los organismos de manera tan 
completa que se ven reducidos a concentraciones imperceptibles en las aguas superficiales del océano. 

Cuando esto sucede, la producción primaria de materia orgánica y el crecimiento posterior de las 
poblaciones de fitoplancton quedan limitados por la cantidad de nutrientes y se pueden absorber 
totalmente. El agotamiento de éstos se presenta fundamentalmente en la zona eufótica, donde se lleva a 
cabo la fotosíntesis. 

A medida que muere el fitoplancton o los animales que de él se alimentan, o cuando eliminan sustancias 
de desecho por medio de la defecación o de la excreción, estas sustancias son rápidamente atacadas y 
desintegradas por las bacterias, formándose nuevamente los nutrientes que pueden ser utilizados otra vez 
por los seres del fitoplancton. Este ciclo se repite indefinidamente en tanto la fotosíntesis continúe. 

Como el océano es un sistema abierto de producción de alimento, siempre se estará formando nuevo, 
aunque existen las zonas profundas en donde no se produce. Cualquier organismo que se hunda o se 
desplace fuera del estrato eufótico representa una pérdida neta de materia órgánica, junto con su contenido 
propio y esencial de nutrientes. Esta pérdida podría representar una fracción muy pequeña de la 
producción orgánica total, pero en un periodo suficientemente prolongado, llevaría al empobrecimiento de 
las aguas menos profundas del mar. 

Esto hace que el mar deba desarrollar un mecanismo para devolver los nutrientes de las profundidades al 



estrato eufótico, pues en caso contrario el mar se volvería estéril. En el océano se presenta una serie de 
condiciones hidrodinámicas y meteorológicas muy variables, tanto estacional como geográficamente, que 
permiten recuperar estos nutrientes al presentarse los movimientos del océano llamados de surgencia, los 
que hacen que algunas zonas sean muy ricas en vida marina, mientras que otras son virtualmente desiertos 
biológicos. 

En los mares tropicales y en las regiones templadas durante los meses de verano la radiación solar entibia 
las aguas superficiales y establece zonas de diferente temperatura formando la llamada estratificación 
térmica, la cual es muy estable e impide los movimientos de surgencia, lo que trae como consecuencia que 
estas aguas sean menos productivas. Este empobrecimiento es característica permanente en casi todos los 
mares tropicales y explica por qué las más grandes pesquerías se encuentran en las regiones frías del 
océano. 

Este hecho explica también el color azul intenso de los mares tropicales, como el que se presenta en el Mar 
Caribe frente a las costas de Quintana Roo o de Cuba, y no es más que una clara manifestación de la falta 
de vida planctónica y de materia orgánica en general. Se puede señalar que la productividad primaria de 
las regiones oceánicas templada y polar es del doble o más que la producción que se presenta en los mares 
tropicales, casi siempre pobres en nutrientes. 

Las zonas cercanas a los continentes, en donde existe una mayor actividad de las aguas por la acción del 
oleaje, las mareas y las corrientes, presentan surgencias que les permiten contar con la cantidad suficiente 
de nutrientes compuestos principalmente por nitrógeno y fósforo, formándose las zonas mas productivas; 
mientras que el océano abierto, en donde las aguas pueden ser más tranquilas, no es un medio 
especialmente favorable para la producción de materia orgánica. 

Por la concentración biológica que se presenta en la zona cercana al continente no debe sorprender que las 
primeras pesquerías comerciales del mundo estén concentradas en la zona correspondiente a las 
plataformas continentales. No es sólo un problema de facilidades ni de costos, ni de habilidad para 
navegar, lo que retiene a las flotas pesqueras cerca de la orilla; la experiencia ha demostrado que es el 
lugar donde se encuentran los peces. 

Estas regiones costeras son cien veces más productivas por unidad de superficie que el mar abierto y se les 
considera entre las regiones que más producen en el planeta; tan sólo rivalizan con las cosechas que el 
hombre establece en los continentes, intensamente cultivadas y abundantemente fertilizadas. 

Uno de los lugares de mayor surgencia en el Océano Pacífico se encuentra al norte y al sur de la región 
ecuatorial, donde se presentan estos fenómenos como resultado de la acción de los vientos alisios. Esta 
área, que tiene 1 300 kilómetros de largo y 80 de ancho, es una de las más ricas del mundo y en ella se 
capturan cerca de 15 millones de toneladas de diferentes tipos de especies marinas, lo que representa el 
22% del total de la extracción comercial de pesca del mundo. 

Otras importantes zonas de producción marina se localizan en las costas occidentales de los Estados 
Unidos y de México, y en las costas noroeste y sureste del África. En el Mar Arábigo las surgencias se 
relacionan con los vientos monzones. Frente al Continente Antártico existe una significativa zona de 
surgencia, donde se produce un pequeño crustáceo llamado krill, el principal eslabón en las cadenas de 
alimentación de las enormes manadas de ballenas, que el hombre captura para su aprovechamiento. La alta 
productividad de esta región y la existencia de grandes cantidades de krill están haciendo pensar al hombre 
en la mejor manera de aprovechar este recurso. 

La materia orgánica producida por el fitoplancton es consumida por los animales herbívoros, que sirven de 
presa a los animales carnívoros del primer eslabón de la cadena; éstos, a su vez, pueden ser víctimas de los 
carnívoros del segundo eslabón, y así sucesivamente. 

En estas cadenas de alimentación el rendimiento es cada vez menor conforme se asciende en los eslabones 
y alcanza un 10% entre uno y otro, ya que el resto de la materia orgánica que se asimila como alimento, se 



gasta en forma de energía durante las funciones del organismo (movimiento, respiración, reproducción, 
etcétera), o se pierde bajo la forma de restos orgánicos o detritos. 

 

El animal herbívoro necesita 100 gramos de sustancias vegetales para fabricar 10 gramos de su propia 
carne; si un carnívoro ingiere estos 10 gramos de herbívoro, su peso sólo aumentará un gramo, y así 
sucesivamente. Por lo tanto, se necesitan 100 gramos de algas para hacer 10 gramos de los pequeños 
crustáceos copépodos herbívoros, lo que corresponde a un gramo de carne de sardina que se alimenta de 
estos crustáceos y a un décimo de gramo de carne de atún, pez que devora a la sardina. 

Hasta hace muy poco tiempo no se contaba con un método seguro para medir la producción de materia 
orgánica en el mar. En 1952 el oceanógrafo danés Emer Nielsen inventó un método que se basa en medir 
la cantidad de bióxido de carbono que fija el fitoplancton en condiciones naturales o simuladas, utilizando 
para ello una sustancia química llamada carbono radiactivo trazador, que puede ser seguido con aparatos 
especiales para registrarlo y así saber cómo se comporta cuando lo fija el fitoplancton. 

Este método es, a la vez, muy sensible y fácil de utilizar en las exploraciones oceanográficas de rutina, y 
ha sido adoptado por los principales laboratorios oceanográficos de todo el mundo. Desde entonces se ha 
podido acumular una gran cantidad de información sobre la productividad de las principales regiones 
oceánicas. 

Otro método, más simple y menos costoso, fue desarrollado por el biólogo noruego Gran y utilizado 
durante más de 40 años. Consiste en medir la cantidad de oxígeno producido por el fitoplancton. Esto 
permite evaluar la actividad metábolica de los pequeños vegetales del fitoplancton, indicando de una 
manera aproximada la productividad primaria neta durante cierto periodo de tiempo. 

La gran productividad primaria que presenta el fitoplancton marino ha hecho que se tenga la esperanza de 
alimentar a la humanidad directamente con estos pequeños organismos del mar. No es imposible que un 
día se logre este propósito; sin embargo, los problemas de recolección del fitoplancton en gran escala o de 
su cultivo intensivo aún no están suficientemente estudiados; tampoco se conoce la manera de hacerlos 
llegar al hombre a precio accesible y con un sabor agradable a su paladar. Se espera que la tecnología 
pueda ayudar a resolver estos problemas y solucionar los planteados por el hombre en el mundo actual. 

 





V. EL CUADRO AMBIENTAL DEL FITOPLANCTON

LA VIDA sobre la superficie de la Tierra se encuentra condicionada por la existencia de vegetales 
verdes, que son los únicos capaces de elaborar su propia sustancia o alimento, por lo que se les llama 
autótrofos, que quiere decir que dependen de sí mismos desde el punto de vista de la nutrición. En cambio, 
los animales heterótrofos necesitan recibir su alimento en forma de sustancia orgánica producida por los 
vegetales. 

Para poder realizar la fotosíntesis, los vegetales verdes requieren de un ambiente apropiado en donde 
exista luz, sustancias minerales y temperatura adecuada, entre otros factores. 

La fotosíntesis es un proceso complejo en el que los vegetales convierten la luz que reciben del Sol en 
energía química y alimento y esto ha permitido que exista vida en el planeta. 

El hecho de que los seres vivientes dependan de los vegetales verdes no es privativo del dominio terrestre. 
La misma relación se encuentra en el mar en donde los carnívoros dependen de los herbívoros y éstos del 
plancton vegetal o fitoplancton. Sin el plancton no existirían crustáceos, sardinas, guachinangos, ballenas 
ni el hombre, pero tampoco habría oxígeno en la atmósfera, ya que fueron los organismos fitoplanctónicos, 
hace más de 3 000 millones de años, los que iniciaron la producción de oxígeno, y todavía en la actualidad 
el 70% de toda la fotosíntesis que ocurre en el planeta sucede en el mar. 

El fitoplancton, como todos los seres vivos, presenta comunidades que se distribuyen y desarrollan de 
acuerdo con las condiciones características del medio donde se encuentran, al que se llama cuadro 
ambiental, formado por factores físicos, químicos y biológicos particulares que influyen sobre los seres 
vivos que habitan ese lugar determinado. 

Para que el plancton vegetal se desarrolle necesita contar, en su cuadro ambiental, con una serie de 
factores fisicoquímicos, siendo los principales: luz, temperatura, cantidad de elementos químicos, relación 
entre la acidez y la alcalinidad, y gases disueltos como el oxígeno y el bióxido de carbono. 

La luz es el factor físico fundamental para el desarrollo del fitoplancton, ya que, como se ha visto, la 
producción de alimento o fotosíntesis que lleva a cabo depende totalmente de la energía solar, la cual está 
regulada en el medio marino por la penetración de los rayos luminosos en el agua. La intensidad de la luz 
decrece con la profundidad, y después de los 100 metros resulta insuficiente para que se realice esta 
fotosíntesis. 

En las zonas iluminadas, los pequeños vegetales verdes estarán produciendo materias nutritivas, lo que les 
permite crecer y reproducirse; pero en las profundidades a donde no llega la luz consumirán sus propias 
reservas, ya que no pueden tomar alimento del medio y, al gastar su sustancia orgánica durante la 
respiración y no poder recuperarla, morirán. 

La profundidad del mar en donde la cantidad de luz que penetra permite establecer un equilibrio entre la 
producción de materia orgánica por fotosíntesis y la pérdida de sustancia por la respiración, se denomina 
profundidad de compensación y su situación depende de la transparencia del agua, la altura del Sol y el 
estado del cielo, entre otros factores, así como de las características biológicas de los organismos. 
Generalmente para el fitoplancton se encuentra entre 10 y 45 metros de profundidad. 

La penetración de los rayos luminosos en el agua del mar ha permitido a los científicos dividir al océano 
en tres zonas verticales: eufótica, disfótica y afótica. 

La zona eufótica, bien iluminada, es donde la cantidad de luz que penetra al agua es suficiente para que se 
realice la fotosíntesis. En pleno océano esta zona se encuentra desde la superficie hasta 100 metros de 



profundidad. Cerca del litoral o en los estuarios, lugares donde desembocan los ríos, la luz sólo puede 
penetrar unos cuantos metros, ya que las aguas que traen estos ríos vienen cargadas de materiales en 
suspensión como tierra, arena, etcétera, que dificultan la penetración de los rayos. Además, por la acción 
del oleaje, las corrientes y las mareas, el agua se encuentra agitada y revuelta. Sin embargo, en esta zona se 
localiza casi la totalidad del fitoplancton por la abundancia de nutrientes. 

La zona disfótica, mal iluminada, se localiza entre los 100 y los 200 metros de profundidad y la cantidad 
de luz es débil e insuficiente para que se pueda realizar la producción de materia orgánica. A esta zona 
sólo llegan algunos vegetales fitoplanctónicos acarreados por las corrientes. 

En la zona afótica, es decir la que no tiene luz, reina una oscuridad total y en ella domina sólo la vida 
animal. Ésta es la zona más grande de los océanos, ya que se inicia a los 200 metros y llega hasta las 
grandes profundidades de 11 mil metros. 

La disminución de la intensidad de las radiaciones luminosas en el agua del mar no se debe, tan sólo, al 
fenómeno físico de absorción, sino también a que los rayos se dispersan lateralmente al chocar con los 
organismos vivientes o con la materia que está en suspensión en el agua. En la región de la costa esta 
dispersión es considerable. 

Los rayos solares presentan cinco tipos principales de radiaciones: ultravioletas, rojas, amarillas, azules y 
verdes. Las radiaciones ultravioletas, rojas y amarillas se absorben en los primeros metros, mientras que 
las azules y las verdes llegan a mayor profundidad. Se ha demostrado en algunos experimentos, que las 
diatomeas, los vegetales más abundantes del plancton, se desarrollan con mayor frecuencia en la zona 
comprendida entre los 15 y 20 metros de profundidad, que es en la que se encuentran los cinco tipos de 
radiaciones y, por lo tanto, pueden realizar mejor su fotosíntesis gracias a que en sus cromatóforos además 
de clorofila tienen xantofila y carotenoides, por lo que sus colores son verde, amarillo y pardo. 

Se puede observar que la vida vegetal en el mar, de acuerdo con la cantidad de luz que se recibe, sólo se 
encuentra en las capas superficiales, y se debe desechar la imagen, algunas veces difundida como producto 
de la mente humana, de que en las mayores profundidades del océano se localizan grandes bosques de 
algas. A partir de los 200 metros tanto el fondo como el agua del medio marino son un desierto en cuanto a 
vegetales. 

La distribución y condiciones de vida del fitoplancton están influidas por la temperatura del agua del mar, 
la cual no es uniforme, ya que presenta variaciones según la región o latitud, la profundidad y las 
estaciones del año. 

En las capas superficiales del océano se presentan variaciones de entre -3º a 42º C y en ellas es donde se 
encuentra el plancton vegetal. 

El metabolismo o actividad vital de todo organismo depende de la temperatura de su medio ambiente, y de 
esta actividad dependen todas las funciones de los organismos, que se desarrollan más rápidamente en las 
aguas calientes que en las frías, pero los de agua fría alcanzan tallas más grandes. Esto se debe a que las 
bajas temperaturas aumentan el tiempo que tarda un organismo para llegar a su madurez sexual, es decir a 
poder reproducirse, y este margen le permite un mayor crecimiento. 

Asimismo, en los mares cálidos se produce un mayor gasto de energía respiratoria, la energía acumulada 
por la fotosíntesis es utilizada más pronto y por lo tanto la materia viva se reduce más. 

También la temperatura regula la reproducción de las especies aumentando sus poblaciones. En las 
regiones en donde existen notables variaciones de temperatura en el transcurso del año, las especies sólo se 
reproducen cuando se presentan las temperaturas favorables para ellas y deja de hacerlo durante las 
extremas. 

Por último, la temperatura interviene en la flotabilidad de los organismos planctónicos. La densidad o peso 



del agua del mar se duplica cuando la temperatura oscila entre los cero y los 25º C. Entre menor sea ésta, 
la densidad será mayor y flotará mejor el fitoplancton, que al tener más luz aumentará en número. Por eso 
las zonas más frías de los océanos son las que presentan una mayor producción de organismos del plancton 
al sucederse las generaciones con mayor rapidez, y también por ello son más ricas para la pesca. 

Sin embargo, hay que considerar que la menor productividad de las aguas cálidas en ocasiones es aparente, 
ya que en algunos mares de la región tropical el fitoplancton se extiende a mayor profundidad, debido a 
que la luz es más intensa y penetra más; en cambio, en los mares fríos se limita a las capas superficiales, y 
aunque el número de organismos por litro es mayor en estos mares, si se compara con el número de 
individuos en una columna de agua de varios metros de profundidad en mares cálidos, este número ya no 
es tan desigual. 

Los elementos químicos que se representan generalmente en forma de sales a las que les puede llamar 
nutritivas significan un factor químico del cuadro ambiental, indispensable para el desarrollo del 
fitoplancton. Si el mar carece de ellas el plancton vegetal no puede nutrirse, crecer y reproducirse y, por lo 
tanto, no florece. 

El fitoplancton requiere de todos los elementos que son necesarios para la vida de cualquier vegetal, pero 
el nitrógeno y el fósforo son indispensables para la producción de sustancias nutritivas por estos 
organismos del plancton se localizan disueltos en el agua del mar formando amoniaco, nitritos y nitratos, 
así como fosfatos. El fitoplancton tiene que encontrar en el agua la cantidad de esas sales que necesitan 
para poder realizar la fotosíntesis. Conforme se van utilizando estas sales, su proporción va disminuyendo 
y, para poderlas recuperar, se necesita que los productos de desecho y los cadáveres sean desintegrados 
por unos pequeñísimos seres vivos llamados bacterias, que con su acción química liberan estas sales, para 
enriquecer, nuevamente, el agua del mar. 

Las bacterias realizan una actividad muy importante en la formación de nitratos y fosfatos solubles y su 
acción es capaz de cambiar la concentración de estas sales en las diferentes regiones del océano. 

Esta desintegración de la materia orgánica que llevan a cabo las bacterias se efectúa generalmente en las 
zonas profundas del océano, y para que las sales lleguen a las capas superficiales es necesario que se 
presenten otros factores físicos del cuadro ambiental como las corrientes ascendentes o surgencia y el 
fitoplancton pueda contar con los suficientes nitratos y fosfatos, así como con otros elementos como fierro, 
sílice, azufre, etcétera, que requiere en cantidades menores. 

En los mares templados, como el Canal de la Mancha y el Golfo de México, la concentración más elevada 
de estas sales se ha observado en el invierno, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en 
que se presentan las corrientes de surgencias que traen estas sales a las aguas superficiales y, por ejemplo, 
el contenido de nitratos llega a 10 miligramos por metro cúbico de agua del mar. Esta concentración 
disminuye rápidamente en la primavera, y en julio desciende a 5 miligramos por metro cúbico. Lo mismo 
sucede con los fosfatos, que presentan un ciclo semejante. En estos cambios de concentración se tiene que 
considerar la cantidad de organismos que existen, debido a que éstos consumen la reserva de fósforo y 
nitrógeno de las aguas. 

En la primavera los organismos del fitoplancton se reproducen rápidamente incrementando su número, ya 
que los días son más largos y aumentan la cantidad de luz y la temperatura, lo que favorece a estos 
vegetales que utilizan más sales nutritivas del medio ambiente para estimular su crecimiento. En el verano, 
durante el cual las diatomeas son más numerosas, van gastando la cantidad de sales de nitratos y fosfatos y 
disminuyendo la actividad fotosintética. Después, en el otoño, en el que los días se hacen más cortos, el 
fitoplancton muere y las bacterias empiezan a desintegrar la materia orgánica y a producir sales, las que 
alcanzan un valor máximo durante el invierno. 

En las aguas profundas en donde la vida vegetal es mínima por no contar con luz, las cantidades de 
nitratos y fosfatos son muy abundantes; se pueden encontrar varios centenares de miligramos por metro 
cúbico de agua de mar, y apenas sufren ligeros cambios en su cantidad durante el año. Además, estas 



aguas reciben de las capas superficiales a los organismos muertos y los restos de materia orgánica que 
expulsan durante su metabolismo, los cuales se van desintegrando a medida que descienden, liberando así 
los fosfatos y los nitratos. Para los oceanógrafos, la presencia en la superficie del mar de aguas frías y ricas 
en fosfatos y nitratos significa siempre abundancia de vida planctónica. 

De este modo, mediante procesos físicos y químicos complejos se desarrolla y reproduce el fitoplancton, 
elaborando su propia materia orgánica a partir de elementos inorgánicos: bióxido de carbono, agua, 
fosfatos y nitratos que tenga a su disposición. Sin embargo, se requiere de la existencia de otros elementos 
químicos, que si bien no son indispensables para la síntesis de materia viva, son necesarios para que las 
algas microscópicas del fitoplancton formen algunas de sus estructuras características; éste es el caso del 
fierro y el sílice. 

Se ha observado que para la multiplicación de algunos de los vegetales del fitoplancton, sobre todo para 
las diatomeas, se necesita fierro en cantidades pequeñas para su metabolismo, y para que formen su 
caparazón es indispensable el sílice. Los biólogos han podido demostrar también la necesidad de otros 
elementos químicos que tienen las diatomeas como: magnesio, boro, cinc, cobre e incluso galio. 

La relación entre la acidez y la alcalinidad del agua del mar, a lo que se le llama pH, varía muy poco y está 
comprendida entre 7 y 8. Dentro de estos límites de variación es mínimo lo que influye en el 
desenvolvimiento de la vida planctónica. En la zona de la fotosíntesis, y sobre todo en el momento de la 
gran multiplicación primaveral de las algas del plancton y al ser utilizado el bióxido de carbono disuelto, 
se provoca una ligera elevación de la alcalinidad. 

A la inversa, en las masas de agua que están debajo de la zona fotosintética, la existencia de gran cantidad 
de organismos animales del zooplancton, unida a la presencia de bacterias, determina, por los fenómenos 
de respiración y desintegración, la producción de bióxido de carbono que al combinarse con el agua hace 
disminuir la alcalinidad produciendo un medio que tiende a la acidez. 

Los gases disueltos, oxígeno y bióxido de carbono, que existen en el agua del mar varían en función de 
diversos factores, los más importantes de orden biológico. En la zona en donde la penetración de los rayos 
luminosos es suficiente para la fotosíntesis de los organismos del fitoplancton, el bióxido de carbono es 
fijado por los vegetales, disminuyendo su cantidad en el agua y, por el contrario, el oxígeno aumenta, ya 
que durante el proceso fotosintético los vegetales lo producen como resultado de su actividad química. 

En las zonas situadas inmediatamente por debajo, y particularmente entre los 200 y 700 metros de 
profundidad, la presencia de zooplancton hace que el oxígeno disminuya, al ser utilizado para su 
respiración, mientras que el bióxido de carbono aumenta como resultado de la actividad química de esta 
función respiratoria. 

Estos gases disueltos en el agua del mar pueden también cambiar su concentración debido a la actividad 
física propia del agua, como son las corrientes, el oleaje y las mareas, que hacen que se mueva y permiten 
que los gases atmosféricos se disuelvan en el agua oceánica. El bióxido de carbono aumenta al fijarse en el 
agua el que el hombre produce en su actividad industrial y que, en su mayoría, va al mar. 

Los factores biológicos que forman el cuadro ambiental del fitoplancton están representados por la 
interacción que se establece entre los organismos dentro de las llamadas cadenas de alimentación. Los 
vegetales son los productores de materia orgánica mientras que los animales son los consumidores, ya que 
necesitan tomar esta materia para su nutrición. Las bacterias son los reductores, por llevar a cabo la 
importante labor de desintegrar los restos organicos. 

Las cantidades de vegetales del plancton se regulan de acuerdo con el estado fisiológico en que se 
encuentran los individuos y las diferentes especies pueden presentar distintos incrementos de población, 
aun colocados en condiciones análogas; por esta razón algunas poblaciones de vegetales son dominantes 
sobre otras. 



Los individudos presentan un estado fisiológico favorable que asegura su crecimiento y reproducción 
cuando tienen sustancias de reserva suficientes, vacuolas digestivas pequeñas, apéndices que aumenten de 
superficie para la flotación fácil, órganos locomotores poco desarrollados o que les presenten un mínimo 
de gasto de energía, así como posibilidades de reproducción. 

Los animales del plancton consumen grandes cantidades de fitoplancton, por lo que representan un factor 
del cuadro ambiental muy importante para la regulación del plancton vegetal. Por ejemplo, un copépodo 
del género Calanus es capaz de terminar en una hora con todas las diatomeas que existan en 10 
centímetros cúbicos de agua de mar, por abundantes que sean. 

Cuando el fitoplancton prolifera al utilizar plenamente las cantidades de nitrógeno y fósforo puede verse 
frenado por la acción del aumento de individuos animales en la zona, los cuales aparecen con un cierto 
retraso con respecto al fitoplancton debido a que las generaciones de animales tardan semanas en 
aumentar, mientras que los vegetales del plancton lo hacen en pocos días. 

Asimismo, animales del plancton realizan migraciones verticales durante el día y la noche, mientras que el 
fitoplancton no las hace; por lo tanto, una misma población animal puede estar alimentándose de dos 
poblaciones fitoplanctónicas en el mismo día, aunque existen numerosos datos aportados por los 
científicos, que demuestran que el zooplancton en sus movimientos ascendentes evita llegar a las aguas 
superficiales muy ricas en fitoplancton debido a una respuesta de rechazo producida por las sustancias de 
excreción que están expulsando los vegetales durante su metabolismo. 

Al estudiar el cuadro ambiental del fitoplancton se observa un magnifico ejemplo de las interrelaciones de 
los factores físicos, químicos y biológicos del mar; así se aprecia que una causa física, las corrientes 
ascendentes o de surgencia, modifica un factor químico de las aguas de la superficie, es decir la cantidad 
de nutrientes o sales nutritivas, lo que repercute inmediatamente en la biología del medio al aumentar la 
fotosíntesis y, por lo tanto, la riqueza del fitoplancton y la productividad del océano. 

Una vez que aparece este notable y armonioso equilibrio entre la vida vegetal del océano y el medio en 
que se desenvuelve, o sea su cuadro ambiental, la riqueza de los mares aumenta y de esto la humanidad 
puede obtener un beneficio, sobre todo si aprende una lección de esta armonía y explota, de manera 
adecuada, los recursos vivos del mar. 

También estos conocimientos permitirán al hombre el cultivo del plancton y en especial del fitoplancton. 
Ya se ha iniciado el cultivo de algas en agua de mar sintética a la que se le agregan los elementos 
minerales necesarios, pudiéndose mejorar este medio si se les suministra estrato de suelo marino o de ríos, 
al que puede atribuirse un contenido de compuestos orgánicos indispensables para las algas. 

Los conocimientos con que cuenta la biología marina para el cultivo del fitoplancton todavía son mínimos, 
pero la labor de investigación cada día se incrementa, por lo que es seguro que pronto se resolverán los 
problemas existentes. 

 



VI. ZOOPLANCTON PERMANENTE Y ZOOPLANCTON TEMPORAL

CASI todas las especies animales que viven en el océano son planctónicas, ya sea en un estado de su ciclo 
vital o durante toda su vida. 

Por lo tanto en el zooplancton se distinguen dos tipos de organismos: primero, aquellos que en todos los 
estados de su ciclo biológico, es decir desde que nacen hasta que mueren, viven formando parte del 
plancton, llamados en conjunto holoplancton o plancton permanente, grupo al que pertenece la mayor 
parte de las especies planctónicas; segundo, los que sólo pasan algunas etapas de su vida como formadores 
del plancton, generalmente la de huevos y larvas, o sea sus fases juveniles, y reciben el nombre de 
meroplancton o plancton temporal; éste es el caso de los peces. 

Los individuos que forman el holoplancton pertenecen a varios grupos de animales, siendo el primero de 
ellos el de los protozoarios, pequeños animales cuyo cuerpo consta de una sola célula que realiza todas las 
funciones fundamentales de los seres orgánicos y que puede estar dotada de delicados organoides de 
locomoción. Entre los protozoarios se distinguen varios grupos de organismos holoplanctónicos: 
foraminíferos, radiolarios y tintínidos. 

Los foraminíferos se caracterizan porque su célula está cubierta por una concha o caparazón, que tiene 
perforaciones por donde el animal saca prolongaciones celulares, los seudópodos o falsos pies, que van a 
formar una red con gran cantidad de pequeñas granulaciones que son arrastradas, activamente, por las 
corrientes del citoplasma, tomando una forma característica de red granular llamada rizópodo o seudópodo 
granulorreticuloso; estas prolongaciones les sirven para capturar su alimento y para realizar pequeñas 
migraciones. 

Los foraminíferos solamente viven en el agua del mar, están ampliamente distribuidos en el océano, 
especialmente en los mares tropicales y subtropicales. Se conocen más de mil especies que viven en la 
actualidad, además de muchas otras fósiles. 

La concha de los foraminíferos es una de las creaciones más bellas de la naturaleza y adopta, 
generalmente, la forma de un pequeñísimo caracol; puede medir desde unas décimas de milímetro hasta 
varios centímetros, como sucede en algunos fósiles que alcanzan 15 centímetros de diámetro. 

El caparazón puede presentar diferente composición: cuando el organismo es joven su cubierta es de 
quitina, pero posteriormente se complica; solamente en algunos casos pega a su superficie granos de arena 
o de mica, formando los caparazones arenosos o aglutinados; en otros, la quitina es sustituida por 
carbonato de calcio (esto es lo más frecuente), formando los calcáreos, y otras veces, generalmente las más 
raras, se cambia por sílice, constituyendo los silicios. 

La célula que forma el cuerpo de los foraminíferos tiene la propiedad de formar seudópodos, por lo que 
presenta el aspecto amiboideo. Su nutrición es heterótrofa y se alimenta de pequeños organismos como 
diatomeas y otros protozoarios. Se reproduce asexualmente por división múltiple y también pueden 
presentar procesos sexuales. 

Entre los foraminíferos planctónicos más difundidos y abundantes se encuentra el género Globigerina, que 
recibe este nombre por presentar su concha formada por varias cámaras globulosas constituidas por 
carbonato de calcio que permiten que el animal flote. Cuando las globigerinas mueren, sus conchas se van 
a depositar en los fondos marinos formando capas de sedimento llamadas "cieno de globígerinas", en 
donde los esqueletos de estos foraminíferos representan el 30% de la totalidad de restos que se encuentran 
en ellos. 

Existen acantilados enteros, como los de Dover en las costas del Canal de la Mancha, o rocas calizas como 



las de Tuxpan en Veracruz, compuestos principalmente de caparazones depositados durante millones de 
años. 

Un gramo de piedra de globigerina contiene unos 100 mil caparazones, lo que proporciona una idea de la 
riqueza de estos foraminíferos planctónicos. Actualmente se conocen cientos de especies de globigerinas, 
y continuamente se descubre alguna nueva. 

El "barro de globigerinas", como también se designa a algunos de los sedimentos marinos, constituye una 
verdadera crónica histórica para la paleontología y la oceanografía, pues aporta datos de cómo vivieron en 
las diferentes eras por las que ha pasado la Tierra, y gracias a esto se pueden realizar las predicciones 
ecológicas con base en los conocimientos paleoecológicos. Entre otros datos, los foraminíferos pueden 
incidir en lugares donde se forman en las distintas épocas los mantos petrolíferos, siendo su estudio muy 
importante para localizar dichos yacimientos. 

El caparazón de los foraminíferos adopta formas muy diversas y es característica de cada especie de los 
géneros Globigerina, Orbulina y Globorotalia. Su distribución horizontal está determinada principalmente 
por la temperatura del agua y la vertical por la presencia de material terrígeno en suspensión en el agua. 

Los radiolarios constituyen un grupo de protozoarios rizópodos, es decir que se mueven por medio de 
seudópodos, exclusivamente marinos y principalmente planctónicos; la mayoría de ellos poseen un 
esqueleto perforado de belleza sorprendente, formado por sílice que les da un aspecto de vidrio y que 
ofrece una extraordinaria variedad de formas. Su nombre lo deben a que sus finas prolongaciones del 
cuerpo o seudópodos se arreglan de manera radial y con ellas capturan su alimento y realizan 
desplazamientos verticales. 

 
Figura 9. Radiolarios. 

Estos animales abundan en las aguas de los mares fríos; sin embargo, también se pueden encontrar en 
algunas playas de mares tropicales formando grandes depósitos, como en la arena de Playa Habana de 
Cuba. 

Sus esqueletos constituyen un componente importante de los sedimentos del fondo, especialmente a 
profundidades de 2 000 metros o más, y en ciertas zonas forman un tipo de fondo denominado "barro de 
radiolarios", que se estima cubre el 5% de los fondos oceánicos, como por ejemplo las famosas tierras de 
Trípoli en Orán, Sicilia, Zante, en el Mediterráneo, y los depósitos de las Islas Kar Nikobar en el Océano 
Índico, que son mundialmente conocidas. 

La célula que forma el cuerpo de los radiolarios se encuentra diferenciada en dos zonas: la externa, 
ectoplasma y corteza, y la interna, endoplasma o médula, divididas por el caparazón que en un principio es 
quitinoide y después se impregna con sílice. Los esqueletos generalmente tienen forma esférica y sus 



perforaciones son muy variadas; además, del citoplasma pueden salir espículas quitinosas. 

En el citoplasma presentan uno o varios nucleolos y forman los seudópodos sobre un eje citoplasmático 
que se localiza radial al cuerpo del animal, recibiendo el nombre de auxópodos; para flotar extienden su 
cuerpo sobre estos seudópodos aumentando su superficie y además forman una serie de vacuolas, lo que 
las ayuda para mantenerse a flote. 

Se nutren capturando diatomeas y otros animales pequeños, por medio de sus seudópodos. Se reproducen 
por división binaria o por segmentación múltiple, siendo escasos los procesos sexuales descritos. Son muy 
abundantes en mares de latitudes frías y constituyen una importante fuente de alimento para los animales 
que comen plancton. 

Su clasificación se basa en las características de sus caparazones, siendo comunes los géneros Podocystis, 
Thalassicolla sp., Lithomelisa sp., y se conocen cerca de 4 000 especies. 

Un grupo muy parecido a los radiolarios, y que algunos autores consideran como parte de ellos, son los 
acantarios, que se caracterizan por un caparazón formado por sulfato de estroncio, muy abundantes en el 
plancton marino. 

Los ciliados son un grupo de protozoarios que, durante toda su vida o sólo durante las fases juveniles, 
presentan en la célula que forma su cuerpo una multitud de pequeños filamentos que parecen finas 
pestañas, llamados cilios, que pueden estar localizados en todo su cuerpo o solamente en algunas regiones 
de éste. Estos cilios les sirven como órganos propulsores y para capturar su alimento. 

Los ciliados constituyen el grupo de protozoarios de organización más compleja y más especializada, ya 
que sus organoides celulares se arreglan de manera semejante a los órganos que forman los aparatos y 
sistemas de los animales pluricelulares. 

Presentan dos tipos de núcleos: uno grande o macronúcleo, que regula las funciones metabólicas del 
animal, y otro pequeño, el micronúcleo, que se encarga de la reproducción. Su nutrición es heterótrofa y su 
reproducción es por división binaria, aunque pueden presentar un proceso sexual característico llamado 
conjugación. 

Se han descrito unas 5 000 especies de ciliados, que se identifican principalmente por la distribución de los 
cilios y de los organoides celulares. La mayoría de ellos son de vida libre y pueden encontrarse en todos 
los medios acuáticos. 

Hasta hace poco tiempo, debido a que los procedimientos de colecta del plancton no lo permitían, no se 
había valorado la enorme importancia que tienen los ciliados en él, ya que sólo se tenía estudiado un grupo 
de ciliados planctónicos, el de los tintínidos, que al presentar una cubierta se conservan en las redes de 
colecta. 

Con los nuevos métodos empleados en la actualidad se ha podido estudiar a una gran variedad de ciliados 
desnudos que viven en el plancton, encontrándose elevadas cantidades de organismos por volumen de 
agua analizada, hasta 12 mil individuos por litro, lo que indica el importante papel que desempeñan en las 
cadenas de alimentación marinas. 

Los tintinidos se mueven utilizando una multitud de finos cilios que rodean su cuerpo y que además les 
sirven para la caza de su alimento, que generalmente son otros microorganismos del plancton. La célula 
que forma su cuerpo está alojada en una cubierta de materia orgánica llamada testa o lóriga, que adopta la 
forma de tubo o de cuerno, a cuya superficie se adhieren algunos cuerpos extraños, como granos de arena, 
mica o espículas de esponja. 

La testa de los tintínidos reviste formas y aspectos muy marcados, y a veces son de una elegancia que 
rivaliza con la de los radiolarios. Esta cubierta permite, por sus características, identificar a las especies. 



La pared de la lóriga puede ser sencilla como en el género Anphorella o doble y gruesa corno en Favella. 

La mayoría de los tintínidos son marinos y todas las especies, a excepción del género Tintinnopsis que 
también vive en aguas dulces, pertenecen al plancton oceánico o de alta mar; en casi todas las muestras 
sólo se encuentran las lórigas, por lo que se conoce poco de su biología, aunque, en la actualidad, al 
poderlos cultivar, se están ampliando los conocimientos sobre ellos. 

 
Figura 10. Tintinnopsis. 

Entre los animales holoplanctónicos pluricelulares, es decir los que tienen miles de células formando 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que esructuran su cuerpo, según el grado de evolución que han 
alcanzado, se encuentra una gran diversidad de grupos, entre los que se pueden mencionar como los más 
comunes que viven en el plancton a los celenterados, los ctenóforos, los crustáceos, los moluscos y los 
quetognatos. 

Los celenterados, también conocidos como cnidaria, están representados por unas 9 000 especies vivas, 
entre las que se encuentran las hidras, las medusas, las anémonas y los corales. 

Los animales de este grupo se caracterizan por llevar unas células urticantes que producen la parálisis de 
sus presas, y al hombre sólo le causan un escozor en la piel. 

Los celenterados son animales que pueden pasar toda su vida formando parte del plancton como las 
medusas, o fijos al fondo de los mares con formas más o menos arborescentes como los corales. Existen 
otros celenterados, los hidrozoarios, que tienen adultos fijos llamados pólipos que forman colonias con 
individuos de características distintas según la función que realizan, y forma de medusa libre que flota en 
el plancton y se encarga del proceso de reproducción sexual. 

Las medusas, por lo tanto, representan sólo la fase reproductora de los hidrozoarios, aunque también 
suelen ser los individuos adultos de otro grupo de celenterados, el de los escifozoarios. Estas medusas 
logran su flotación adquiriendo la forma de "paraguas" o "paracaídas"; toman el aspecto de sombrerillos 
vivientes, transparentes y policromadas estructuras que nadan majestuosamente merced a los reposados y 
rítmicos movimientos de contracción de la sombrilla. 

Su cuerpo está formado esencialmente por el agua, hasta el extremo que ésta alcanza una cifra 
aproximadamente igual al 98% del peso total del animal. El organismo se encuentra materialmente 
"disfrazado de agua de mar", pero con formas tan bellas que ni la fantasía podría imaginar, adornando su 
cuerpo con una serie de filamentos llamados tentáculos suavemente prolongados y delicadamente 
ondulados. Algunos biólogos que han analizado el cuerpo de las medusas que tienen un peso de 6 
kilogramos, apenas han obtenido 10 gramos de materia orgánica, ya que el resto está formado por agua. 



 
Figura 11. Medusa. 

Este hecho no ha pasado inadvertido para los pescadores, que no han visto otra cosa que agua en la masa 
gelatinosa que forma la mayor parte de la sombrilla y la llaman en algunos lugares aguamar y en otros 
aguamala, aludiendo este último nombre al escozor violento que producen en la piel del hombre. En 
muchas playas abundan ciertas medusas, provistas de innumerables tentáculos que forman una 
enmarañada cabellera urticante, azote de bañistas. 

A pesar de que las medusas son muy temidas por los animales marinos que huyen de ellas por las lesiones 
que les producen y que en ocasiones les llegan a causar la muerte, pueden asociarse a algunos organismos 
con los que extreman su benevolencia, ya que contra ellos dejan inactivas sus baterías urticantes, y no sólo 
no les producen daño alguno, sino que los defienden de sus adversarios que no se acercan por temor a la 
acción de las medusas; en otras ocasiones estos organismos asociados llegan a adquirir inmunidad contra 
la toxina de la medusa. 

Tal es el caso de algunos pececillos del tipo de los jureles, que nadan entre sus tentáculos sin que les pase 
nada y aprovechan los restos de la comida de su nodriza, que es carnívora y voraz comedora de huevos y 
larvas de peces; además de estos peces pueden vivir asociados de manera semejante algunos pequeños 
cangrejos. 

Las medusas han merecido la observación atenta de los naturalistas de todas las épocas. A los antiguos no 
dejó de llamarles la atención su forma pausada de nadar y creyeron ver en estos animales el medio de que 
se valían las aguas del mar para respirar y "pulmones marinos" o" pulmón de mar" fue el nombre con que 
las designaron. 

Su estudio se ha desarrollado y en la actualidad se han descrito 900 especies del grupo de los escifozoarios 
como Aurelia aurita, que se reconoce fácilmente porque en su sombrilla destacan cuatro sacos gástricos de 
color que va del rojo amarillento al morado. 



 
Figura 12. Aurelia aurita. 

Otras medusas comunes en el plancton marino son Liriope, Chrysaora, Rhopalonema, Pelagia, que 
abundan en aguas costeras a finales del verano y también en el otoño, época en que alcanzan su madurez 
sexual. 

Dentro de los celenterados planctónicos también se encuentran a los sifonóforos, colonias flotantes que 
viven en los mares cálidos y templados que poseen un flotador lleno de gases, de forma muy característica 
y elegante, y pueden presentar colores llamativos. De este flotador cuelgan filamentos largos en donde se 
encuentran los individuos que constituyen la colonia, los cuales cambian de forma y estructura según la 
función que desarrollen, ya que unos están encargados de capturar las presas, otros de la defensa y otros 
más de la reproducción. Los filamentos son contráctiles y, a veces, se pueden alargar alcanzando algunos 
metros en sentido vertical abajo del flotador; con estos filamentos abrazan a sus presas para obtener 
alimento y el contacto con ellos produce reacciones, a veces muy intensas, de escozor en la piel humana. 

Entre estos sifonóforos se encuentra el género Physalia o fragata portuguesa, cuyo flotador es alargado, 
visible, a veces muy pomposo, y en ocasiones coloreado; y el género Velella, en el que el flotador adopta 
la forma de una lámina triangular que sobresale de las aguas, a modo de vela de un pequeño barco; esta 
vela actúa como tal para aprovechar la brisa y desplazarse. 

 
Figura 13 (a). Sifonóforo Physalia. 



 
Figura 13 (b). Sifonóforo Velella. 

Las toxinas descargadas por las células urticantes de los sifonóforos hacen a los miembros de este grupo 
sumamente peligrosos, incluso cuando están fuera del agua. 

Desde el punto de vista de la economía de los mares, los celenterados representan un grupo consumidor 
por naturaleza, ya que son devoradores de plancton y a veces de necton y ellos no sirven de alimento a 
otras especies. La voracidad de estos organismos se puede observar al encontrar medusas con la boca y el 
manubrio completamente deformados por contener gran cantidad de alimento, como cientos de copépodos. 

Los ctenóforos, también llamados "farolitos de mar", abundan de manera extraordinaria en el plancton, 
tanto de los mares como de las lagunas litorales. Su cuerpo es más o menos esférico y poseen ocho series 
longitudinales de órganos de locomoción parecidos a pequeños peines o peinetas y llamados "tenes"; de 
esta característica se deriva el nombre del grupo. Tienen un par de tentáculos largos con los que capturan 
sus presas. El nombre de farolitos de mar lo reciben porque durante la noche producen bioluminiscencia, y 
con su cuerpo esférico o en forma de campana semejan un farol. 

Estos animales también son voraces comedores de plancton y compiten fuertemente con otros individuos 
del mar. Debido a su gran voracidad reducen rápidamente las poblaciones de sus presas, originando a 
través de los años una relación inversa entre el número de Calanus, copépodo del plancton, y el de 
ctenóforos, ya que cuando éstos son abundantes disminuye el número de copépodos y por la transparencia 
de su cuerpo se puede observar su intestino lleno de estos animales. Frente a las costas de Nueva Inglaterra 
son una amenaza para los huevos y larvas de bacalao. 

Se conocen alrededor de 80 especies de ctenóforos, todas ellas marinas, con distribución cosmopolita; la 
mayoría son pequeñas y miden de cinco a diez centímetros, como los géneros Pleurobranchia y Beröe; sin 
embargo, algunos como el género Cestus, llamado "cinturón de Venus" que comprime su cuerpo en 
sentido lateral aparentando una cinta gelatinosa, pueden medir de uno a dos metros de longitud. 

La mayoría de los ctenóforos se encuentran en mares cálidos; sólo tres especies se han localizado en los 
mares árticos y septentrionales y otras tres en los mares profundos. Esta distribución cambia según la 
variación de temperatura y muchos de ellos emigran desde la superficie hacia las profundidades y de 
nuevo a la superficie con el cambio de las estaciones. 



 
Figura 14. Ctenóforos. 

Entre los helmintos o gusanos son pocas las formas holoplanctónicas que existen. La mayoría de ellos 
habita en los fondos océanicos. Sin embargo, existen algunos géneros cuyo estado adulto forma parte del 
zooplancton. 

Los nemertinos son gusanos de cuerpo aplanado en sentido dorsoventral, provistos de una trompa que 
lanzan para atrapar su alimento y de los que se conocen 600 especies, siendo la mayoría marinos; 
generalmente viven en el fondo enterrados en la arena, el limo o bajo las piedras, en mares tropicales y 
templados, y presentan pocas especies planctónicas como el caso de las que viven en aguas de las 
Bermudas. 

Otros helmintos que también tienen representantes en el zooplancton son los anélidos poliquetos, gusanos 
que presentan su cuerpo formado por varios anillos o metámeros, con cerdas quitinosas o quetas, 
principalmente marinos; viven moviéndose activamente o fijos dentro de tubos temporales o permanentes. 
Como anélido poliqueto del plancton destaca el género Tomopteris ampliamente distribuido en todos los 
océanos, principalmente en aguas templadas. 

Otro grupo de animales con representantes en el zooplancton es el de los crustáceos, que pueden 
considerarse como verdaderos productores marinos y prácticamente ocupan el segundo nivel trófico en las 
cadenas de alimentación de los océanos. 

Los crustáceos son organismos que presentan una mayor complicación en su estructura y en sus funciones; 
ya cuentan con órganos de locomoción bien desarrollados y formados por unos pequeños segmentos 
articulados. Tienen su cuerpo dividido en dos regiones, la cabeza y el tórax, unidos forman una, y el 
abdomen, la otra. En la cabeza se encuentran órganos de los sentidos como las antenas, que utilizan para el 
tacto, y los ojos. Los sexos están separados y se puede distinguir a los machos de las hembras por sus 
características externas. 

Las 26 mil especies que se conocen de crustáceos se arreglan en grupos: copépodos, cladóceros, 
ostrácodos, anfípodos, eufásidos, entre otros. 

Como habitantes del plancton marino es posible encontrar varios de estos tipos de crustáceos. Los más 
abundantes son los copépodos, cuya talla oscila entre tres décimas de milímetro y ocho milímetros. Estos 
animales constituyen casi el 70% del conjunto del zooplancton, de allí que su importancia sea muy grande 
dentro de la producción de los mares. Los biólogos han identificado más de 5 000 especies de copépodos 
planctónicos. 

El cuerpo de estos organismos está formado por una cabeza corta, que lleva dos pares de antenas muy 
desenvueltas y ramificadas; el tórax tiene seis segmentos, cada uno con un par de patas aplanadas como la 



pala de un remo, de donde viene su nombre de copépodos; el abdomen presenta cinco segmentos 
desprovistos de apéndices, con excepción del último, que sí los tiene para formar la llamada nadadera 
caudal. 

Los copépodos habitan en todos los océanos excepto aquellos en donde la salinidad es muy elevada, 
encontrándose las poblaciones mayores en el Atlántico Norte, y la mayor diversidad de especies en el 
Pacífico. 

La distribución de los copépodos varía según las características de las diferentes zonas oceánicas; en las 
zonas neríticas y en las cercanas a la costa abundan las formas jóvenes y los adultos de talla pequeña como 
Calanus; en cambio, en las aguas profundas sobre la plataforma continental se encuentran los organismos 
de mayor talla y dominan los individuos adultos, como por ejemplo Calanus, Candancia y Euchaeta; en 
las zonas batipelágicas se localizan los géneros Aetideas y Heterorhabdus, que son indicadores de las 
características fisicoquímicas del agua. 

Otro grupo de crustáceos muy abundante en el plancton marino y de agua dulce es el de los cladóceros, a 
los que pertenecen las llamadas "pulgas de agua", caracterizadas por llevar su cuerpo protegido por un 
caparazón bivalvo, dejando libre la cabeza; sus antenas son grandes y las utilizan para nadar. Estos 
animales constituyen la dieta principal de muchos peces. 

Los ostrácodos son afines a los copépodos pero presentan su cuerpo protegido por un caparazón formado 
por dos tapas o valvas, del que sólo salen al exterior las antenas y los apéndices; son menos frecuentes en 
el plancton que los copépodos, y el género Conchoecia es el más abundante en el plancton marino. 

La mayoría de los anfípodos viven en los fondos y son carnívoros. Son considerados como los barrenderos 
del mar por nutrirse de organismos muertos; otros llegan a parasitar a diversos animales marinos, como el 
llamado "piojo de las ballenas". Entre el plancton viven los géneros Hyperia y Vibilia que representan un 
alimento abundante para peces como los atunes y las coballas. 

Los eufáusidos tienen forma parecida a pequeños camarones y a veces se les encuentra con extraordinaria 
abundancia. Las ballenas comedoras de plancton muestran una sensible predilección por estos pequeños 
crustáceos, en especial por Euphausia superba, que en el Atlántico forma poblaciones gigantescas que 
reciben el nombre de krill; una ballena de tamaño mediano es capaz de consumir dos toneladas de estos 
organismos por día. También los pájaros bobos de los mares antárticos se alimentan a diario y casi 
exclusivamente de este manjar. 

Todos estos grupos de crustáceos contribuyen notablemente a la economía del océano y constituyen el 
alimento básico para muchos organismos dentro de las cadenas de alimentación. 

Como formadores del zooplancton se encuentran además algunos moluscos, animales que generalmente 
viven en el fondo de los mares; sin embargo, presentan algunos grupos planctónicos, entre los que 
destacan los "pterópodos" que tienen una mancha elegante y su musculoso pie adopta la forma de una 
"quilla" de navío en los mares cálidos y templados. 

Dentro de los holoplanctónicos están los quetognatos, animales poco conocidos, ya que es pequeño el 
número de géneros descritos, pero que presentan densas poblaciones. Se les ha llamado "sagitas" o 
"flechas de mar", y actualmente se estudian mucho por ser indicadores del desplazamiento de masas de 
agua fría, tan importantes para la producción del mar, estando el género Sagitta como uno de los más 
utilizados para entender, con base en su comportamiento, la dinámica general del océano. Este individuo 
también constituye uno de los alimentos más importantes para las sardinas. Los quetognatos tienen gran 
relevancia en las cadenas de alimentación debido a su gran voracidad y porque a veces presentan casos de 
canibalismo. 

Como cordados que forman parte del holoplancton destacan los sálpidos, que se reúnen en enjambres que 
a veces llegan a dificultar la pesca con red de cerco. Las salpas son organismos de gran voracidad y ellas a 



su vez son comidas por grandes tortugas. 

El plancton temporal o meroplancton comprende a organismos cuyos individuos lo integran en una fase 
pasajera de su existencia, ya que como adultos no formarán parte de él. Está constituido, esencialmente, 
por larvas libres de diferentes grupos, tanto de invertebrados como de vertebrados marinos. 

Entre las larvas de invertebrados se pueden citar la de los anélidos poliquetos, gusanos de cuerpo 
segmentado que presentan cerdas quitinosas cubriendo su cuerpo, como por ejemplo los sabélidos que 
viven en tubos coreáceos formados entre las colonias de corales, de los que salen sus vistosos penachos de 
branquias; sus larvas, llamadas trocóforas por presentar el aspecto de un trompo, viven como parte del 
zooplancton y una vez que terminan su desarrollo se fijan para dar origen a un nuevo adulto. 

Los moluscos generalmente habitan en el fondo del mar, pero en algunos casos, como en los ostiones, 
almejas, pulpos, etcétera, sus larvas forman parte del zooplancton y reciben el nombre de "veliger", 
caracterizadas por tener un órgano natatorio llamado velo, estructurado por dos lóbulos semicirculares. La 
concha ya existe en esta larva y sus particularidades dependen del grupo de moluscos al que pertenezca. 

A medida que progresa el desarrollo de la larva, el velo se reabsorbe formándose el pie muscular que le 
permite reptar al animal, dejando de ser planctónico para convertirse en bentónico. 

En el caso de los bivalvos, como el ostión, que viven fijos, los huevecillos se incuban dentro de la concha 
y de ellos sale una larva que nada libremente cubierta primero por una placa dorsal que se pliega para 
formar una ventral y dejar al organismo encerrado en dos valvas. 

La dispersión de estas larvas de bivalvos llega a ser muy grande, y en el caso de las ostras alcanza grandes 
distancias de hasta 1 000 kilómetros. Cuando la larva termina su desarrollo se fija del lado sombreado de 
los objetos sumergidos para iniciar su crecimiento. 

En los crustáceos los huevos y poslarvas son comunes en el plancton nerítico y en ciertas épocas del año 
llegan a ser los componentes predominantes, sirviendo para la alimentación de peces y otros invertebrados, 
principalmente. 

La identificación de las larvas de crustáceos es muy difícil y en muchos casos imposible. Por esto son muy 
importantes los estudios de cultivos de larvas en acuarios, para poder conocer las características de cada 
especie. 

Durante el ciclo vital de los camarones se presentan tres tipos de larvas que viven formando parte del 
zooplancton: nauplius, protozoea y mysis. 

Por la imposibilidad que tienen los crustáceos de proteger sus huevos y sus larvas, han desarrollado la 
capacidad de producirlos en enormes cantidades; por ejemplo, los bogavantes llegan a formar hasta 100 
mil huevecillos cada año, de los cuales emergen larvas que flotan libremente en el seno de las aguas y 
después de varios cambios se transforman en el adulto que habita en el fondo. De la larva que mide unos 
cuantos milímetros puede llegar a formarse un bogavante adulto de 20 kilogramos de peso. 



 
Figura 15. Tipos larvales del camarón. 

Los estudios sobre las larvas de crustáceos son de mucho interés para entender bien su ciclo vital y así 
poder rastrear la distribución de las especies, los límites de las zonas de reproducción, y la abundancia de 
los individuos, características importantes para el manejo de las especies de interés pesquero, sobre todo si 
se quiere predecir su captura. 

Con estos estudios se pueden identificar los diferentes estadios larvales y conocer cómo se distribuyen las 
especies, ya que algunas especies de crustáceos, como por ejemplo los camarones, cuando son adultos, 
presentan desplazamientos relativamente cortos, y otros, como los percebes, no los tienen; mientras que en 
sus fases larvarias en que forman parte del plancton las posibilidades de transporte por las masas de agua 
donde flotan se incrementa. 

Otro aspecto importante que se puede conocer es la época y la región de reproducción de las especies, y de 
manera indirecta el número de reproductores que han dado origen a todas estas larvas. 

Conociendo cuántas larvas existen en una zona determinada y estimando la supervivencia y la mortalidad 
de los estadios larvarios y juveniles se puede predecir la abundancia de adultos en determinada área y así 
se logra el manejo adecuado de la explotación de la especie, evitando el peligro de subexplotarla o de 
sobreexplotarla. 

Los equinodermos son animales marinos de simetría radial, con el cuerpo formado generalmente por cinco 
partes o radios; viven en los fondos de las zonas más batidas por el oleaje, refugiándose entre las 
hendiduras y grietas de los acantilados, o enterrados en la arena. 

Su reproducción es externa: los adultos lanzan al exterior de su cuerpo los elementos reproductores óvulos 
y espermatozoides, los que se fecundan en el seno de las aguas, quedando los huevos flotando en ellas 
como parte del plancton, de éstos sale una larva que tiene simetría bilateral llamada "dipléurula". 

En los erizos la larva se modifica y recibe el nombre de "pluteus", provista de largas prolongaciones 
sostenidas por un delicado esqueleto calcáreo; estas larvas son abundantes a finales de la primavera. 



 
Figura 16. Larva "pluteus". 

En las estrellas de mar, las larvas presentan hileras de pequeñas pestañas vibrátiles o cilios, 
denominándose "braquiolaria"; en las holotuarias o pepinos de mar, su larva "auricularia" también los 
tiene y estas estructuras le permiten llevar una vida libre pelágica y nadadora, formando parte del plancton. 

Los huevos y formas larvarias de los peces son también elementos temporales del plancton y pertenece a 
muy distintos grupos; se encuentran durante todas las épocas del año, aunque la mayoría se reproduce en 
primavera; otros, como el arenque, lo hacen en invierno, de manera que sus larvas forman parte del 
plancton en enero y febrero. 

Los huevos, larvas, poslarvas y algunos juveniles de peces representan un componente de gran 
importancia dentro del plancton, constituyendo el llamado Ictioplancton. 

La mayoría de los peces tienen huevos y larvas planctónicos; aunque existen algunos que colocan sus 
huevos adheridos al sustrato, sus larvas se integran a la comunidad del plancton. Es posible considerar que 
todos los peces de valor comercial inician su vida formando parte del plancton y pueden permanecer en él 
de dos a tres meses; por lo tanto, estos huevos y larvas tienen gran importancia en la formación de la 
población explotable. 

La cantidad de huevos y larvas de las diferentes especies de peces en el plancton está íntimamente 
relacionada con el ciclo anual de maduración de los adultos, por lo que la composición cualitativa y 
cuantitativa de ictioplancton varía a lo largo del año. 

Los huevos planctónicos de los peces generalmente son esféricos, ovalados o fusiformes; miden de 0.5 a 5 
milímetros y como mecanismo de defensa sólo presentan su transparencia que hace que sean difíciles de 
observar; algunos tienen gotas de grasa que contribuyen a su flotación. 

Los huevos más pequeños generalmente son los más numerosos, pero también son los más susceptibles de 
ser comidos por otros organismos como los copépodos y quetognatos. Un caso curioso es el del 
dinoflagelado Noctiluca, que a pesar de que mide un milímetro de díametro es capaz de ingerir huevecilIos 
de su mismo tamaño, por ser muy voraz. Otros grandes comedores de huevos de peces que existen son las 
medusas y los ctenóforos. 

Se presenta gran diversidad de larvas de peces, algunas nacen poco desarrolladas y otras ya desarrolladas, 
incluso con algunos radios en sus aletas. Sus dimensiones varían de 1.5 a 5 milímetros y presentan la 
cabeza, la aleta embrionaria, el saco vitelino donde llevan sus reservas de alimento, y en algunos casos una 
o varias gotas de grasa. 

Las pequeñas larvas de peces flotan durante algunos días, pero cuando gastan su reserva alimenticia 



forman sus estructuras de locomoción para conseguir su propio alimento, que son organismos del mismo 
plancton, y su supervivencia dependerá de éste. 

Algunas especies de peces presentan estadios poslarvales, en los que se desarrollan la vejiga natatoria, el 
esbozo de la línea lateral, el pigmento sobre el cuerpo y la cabeza y las diferentes aletas con sus radios. 
Existen poslarvas que pueden llevar órganos luminosos. 

Después de los estadios larvales y poslarvales viene el juvenil, en que ya han perdido todas las 
características larvales y se asemejan al adulto; sin embargo, por su tamaño y por su comportamiento 
puede seguirse considerando como parte del plancton. Su crecimiento va a depender de la especie, de la 
temperatura ambiental y del alimento disponible. 

Se considera que esta etapa del ciclo vital de los peces es la más crítica por presentarse en ella la mayor 
mortalidad, decisiva para la abundancia de los peces adultos y, por lo tanto, de la población aprovechable 
para el hombre. 

Las causas de la mortalidad de huevos, larvas y juveniles planctónicos de los peces pueden ser los cambios 
pronunciados de la temperatura del agua, o bien, factores mecánicos como la fuerza del oleaje; también 
son causa de mortalidad la disponibilidad de alimento y la depredación que pueden sufrir por otros 
organismos. 

La distribución del ictioplancton depende de los adultos, pero perfectamente se encuentran en las aguas 
más superficiales hasta profundidades de 200 metros, lo que hace que su recolección por redes se lleve a 
cabo hasta esta profundidad. 

Los estudios sobre ictioplancton son muy importantes, tanto desde el punto de vista científico como desde 
el comercial, es decir para la pesca. 

Con los estudios sobre estas fases planctónicas de los peces se puede ayudar a conocer la biología de las 
diferentes especies en relación con las condiciones ambientales, y se pueden aclarar problemas de 
morfología y taxonomía, es decir de la identificación y clasificación de los peces. 

Para las pesquerías estos estudios sirven para detectar áreas de concentración de los individuos, con el fin 
de conocer el número de peces adultos que devoran, para estimar la abundancia del organismo y poder 
desarrollar métodos de cultivo de las diferentes especies. 

La importancia de estas investigaciones ha hecho que en todo el mundo existan gran cantidad de 
especialistas de programas de investigación y que se realicen constantemente reuniones, seminarios, 
simposia y cursos para discutir los resultados que van obteniendo, estandarizar la metodología empleada, y 
conocer los adelantos alcanzados. 

Estos estudios se iniciaron en el siglo XIX, principalmente sobre morfología y taxonomía, en Alemania, 
Inglaterra y Dinamarca, y se fueron generalizando en todos los países al principio del presente siglo, 
formando parte de los programas de biología pesquera y ampliándose hacia fisiología, ecología, 
zoogeografía, comportamiento, genética, bioquímica, inmunología, etcétera. Actualmente se aplican 
cálculos matemáticos y estadísticos y se utilizan métodos y equipos cada vez más sofisticados. 

Esta diversidad de formas y de condiciones de vida que tienen los animales del plancton marino, ya sea 
que vivan toda su vida en él o sólo pasen algunos momentos en ella, estimulan el interés científico de los 
biólogos marinos para seguir conociendo la trama maravillosa que representa la vida en los océanos. 



 



VII.EL ZOOPLANCTON COMO CONSUMIDOR PRIMARIO

EL CONJUNTO de animales que viven flotando en el seno de las aguas, siendo arrastrado por sus 
vaivenes y corrientes, dotado de una pequeña capacidad de movimiento, recibe el nombre de plancton 
animal o zooplancton. 

El zooplancton constituye la comunidad animal más amplia y variada sobre la que se tiene conocimiento. 
Casi todos los grupos zoológicos están representados, desde los protozoarios hasta los vertebrados en sus 
estados larvarios; y si se considera a los vegetales, puede decirse que la más amplia fracción de todos los 
organismos del planeta queda dentro de los océanos, repartida a modo de una agrupación. 

Estos animales del zooplancton son organismos consumidores, ya que necesitan tomar su alimento de 
otros organismos. Por consumirlo directamente de los vegetales se les llama consumidores primarios, y 
por la forma de alimentarse, herbívoros, o lo toman de otros animales recibiendo el nombre de 
consumidores secundarios, siendo carnívoros; dentro de este grupo de organismos del plancton animal 
algunos son capaces de alimentarse de ambos, filtrando indiscriminadamente fitoplancton o capturando, en 
forma selectiva, organismos animales, denominándoseomnívoros. 

 
Figura 17. Cadena de alimentación. 

A su vez el zooplancton es devorado por peces pequeños, como el arenque y otros animales, consumidores 
terciarios, que son capturados por peces más grandes, o consumidores cuaternarios, y éstos son pescados 
por el hombre quien utiliza técnicas de pesca cada vez más complejas y eficientes, resultando un 
consumidor aprovechado. 

Las relaciones que por sus diferentes tipos alimenticios presentan los organismos son denominadas por los 
biólogos cadenas de alimentación, y en el caso de las acuáticas el fitoplancton es consumido por el 
zooplancton herbívoro, y éste a su vez por un primer orden de carnívoros; éstos por carnívoros más 
grandes, y así sucesivamente. En la actualidad al conocer más sobre estas relaciones de alimentación de 
los organismos se ha visto que son muy pocos los animales que tienen una dieta tan limitada como para 
poderles asignar un nivel fijo y arbitrario en la cadena de alimentación. 

Los problemas son más complejos y están entrelazados, por eso se ha sustituido el nombre de cadena de 
alimentación por el de trama de alimentación, ya que estos términos representan una descripción más 
exacta de las complicadas interrelaciones alimentarias que tienen lugar en el océano. 

Casi todos los animales marinos se alimentan de diversas especies a un mismo tiempo y, a menudo, en las 



diferentes etapas de su ciclo vital cambian la clase de alimento que consumen. 

Lo anterior se puede observar al estudiar la alimentación durante el ciclo vital del bacalao, de cuyo huevo 
nace una larva que vive en el plancton, alimentándose de fito y zooplancton; más tarde desciende al fondo 
y allí comienza a devorar pequeños animales. Un bacalao juvenil de mediano tamaño tiene una dieta 
variada de invertebrados del fondo y de pequeños peces, y con frecuencia nada hasta las capas 
superficiales para capturar el zooplancton de mayor tamaño. El hábito de comer peces se acentúa a medida 
que el bacalao va llegando a su estado adulto; sin embargo, en los lugares donde se practica la pesca de 
esta especie a gran escala, existen pocos bacalaos grandes y viejos. La mayor parte de la captura consiste 
en peces que se están alimentando en todos los niveles de la cadena de alimentación y, por lo tanto, su 
abundancia dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de zooplancton. 

Parte del alimento que los animales del zooplancton consumen sirve para el crecimiento de su cuerpo, ya 
que otra parte la van a gastar en su metabolismo, es decir en producir, durante su respiración, la cantidad 
de energía que necesitan para realizar sus funciones, entre otras, los pequeños desplazamientos que tienen 
que hacer para conseguir el alimento y con él recuperar la sustancia orgánica que están gastando. La 
eficacia en el crecimiento de los animales generalmente sólo es del 10 al 20% de la cantidad de presas que 
ingieren. 

En el océano se puede encontrar, como término medio, que la producción de alimento que elabora el 
fitoplancton asciende a 70 gramos de materia orgánica por metro cuadrado de superficie marina por año, 
es decir 700 kilogramos por hectárea. Sin embargo, existen considerables variaciones de la productividad 
según las regiones del océano, y algunas zonas tienen mayor producción que estas cifras y otras menor. 
Naturalmente, el fitoplancton se origina en forma continua y también es consumido en forma continua por 
el zooplancton. 

Si el rendimiento del crecimiento del zooplancton es de 10% o un poco mayor se puede suponer que la 
producción media del zooplancton en el océano será de entre 70 y 100 kilogramos por hectárea por año. 

Cuando se asciende por la escala de la trama de alimentación en los mares, se observa que peces 
semejantes al arenque se alimentan de zooplancton, y peces más grandes como el atún devoran a los peces 
pequeños, y que en cada uno de los peldaños habrá una reducción de 10 veces en la productividad. 

El fitoplancton está produciendo la materia orgánica mediante la fotosíntesis a partir de las sustancias 
inorgánicas. El zooplancton es el primer consumidor de esta materia orgánica y la va a transformar en 
tejido animal incorporándola a su cuerpo, lo que le permite crecer. Del plancton animal la toman los 
organismos más grandes para, a su vez, desarrollar sus tejidos e ir aumentado en talla. 

Las tramas de alimentación son, naturalmente, muy distintas en las diferentes partes del océano. Las zonas 
costeras, cuya profundidad permite el crecimiento activo del fitoplancton al penetrar la luz casi en su 
totalidad y abundar los nutrientes, presentarán gran cantidad de zooplancton, porque el alimento será 
suficiente para nutrir a una rica fauna, tanto en las aguas superficiales como en los fondos. 

En el océano abierto, cuya profundidad media es de 4 000 metros y la máxima de 11 mil, toda la 
producción de fitoplancton ocurre en los 100 metros superiores; sin embargo, el zooplancton puede 
abundar en estas aguas superficiales, pero también encontrarse en capas más profundas, teniendo que 
realizar migraciones a las capas superiores para capturar a sus presas, o bien esperar a que los restos 
vegetales se hundan hasta aguas más profundas para consumirlos. 

Los movimientos de los organismos del zooplancton son débiles si se les considera en relación con las 
corrientes horizontales que se presentan en el medio donde viven, pero cuando se observan los 
desplazamientos verticales que realizan, en relación con su tamaño, resultan considerables; por ejemplo, 
un copépodo que mide medio milímetro es capaz de desarrollar velocidades de 60 metros por hora y los 
crustáceos planctónicos mayores llegan a avanzar hasta 400 metros por hora. 



Directa o indirectamente dentro de la trama de alimentación que se presenta en los océanos nunca falta 
alguna forma de alimento en cualquier profundidad, aunque ésta depende de la producción del fitoplancton 
y del consumo primario del zooplancton. 

En el estrato superficial del mar abierto se encuentran, de manera habitual, fitoplancton y zooplancton. 
Esta población cercana a la superficie se extiende a una profundidad un poco mayor que el límite máximo 
de crecimiento del plancton vegetal, pero no pasa de 300 metros. 

Después sigue la población planctónica de profundidad media que está formada exclusivamente por 
zooplancton y alcanza profundidades entre 300 y 900 metros. Esta población, al anochecer, asciende hacia 
la superficie para consumir su alimento y regresa a aguas profundas en la mañana, temprano. Estos 
pequeños animales se pueden alimentar mejor en el estrato superficial que en el nivel que guardan durante 
el día, porque aquél contiene alimento que el zooplancton puede consumir, principalmente algas y otros 
pequeños organismos. 

Se han estudiado estas migraciones de los animales del plancton medio y profundo, observando que 
alcanzan menor velocidad durante el ascenso y mayor en el descenso; por ejemplo, el copépodo del género 
Calanus, uno de los organismos más abundantes del zooplancton, presenta migraciones ascendentes de 15 
metros por hora; otro pequeñísimo copépodo que mide menos de un milímetro se mueve a una velocidad 
de nueve metros por hora; el gusano del grupo de los poliquetos llamado Tomopteris sobrepasa los 200 
metros por hora. En los descensos desarrollan más velocidad: Calanus puede descender 47 metros en una 
hora y es capaz de recorrer, cuando se dirige a aguas más profundas, distancias que sobrepasan los 100 
metros. 

Estas migraciones verticales del zooplancton se deben a que los animales que lo forman son sensibles a la 
luz, y pueden responder, positivamente o de manera negativa, alejándose de ella. 

Los distintos grupos de animales recorren diferentes distancias verticales, colocándose en las secciones de 
la columna de agua formando la llamada "escalera de migraciones". Esto afecta el contenido de las 
muestras que se recolectan en los diferentes niveles durante un periodo de 24 horas. 

En la zona que se encuentra por debajo de esta capa de las profundidades medias del océano, se localiza el 
plancton del mar profundo del que, en realidad, se conoce muy poco en cuanto a sus hábitos de vida. 
Algunos de los copépodos que viven a estas profundidades pueden consumir restos de los vegetales 
planctónicos, para lo cual presentan estructuras filtradoras de plancton, pero también tienen pinzas con las 
que fijan a sus presas, y son, por lo tanto, carnívoros. La masa de plancton de mar profundo atrapa, por lo 
general, una cantidad significativa de organismos muertos que caen de la superficie. 

Se ha calculado que la abundancia de zooplancton consumidor en el océano se encuentra, en un 75%, en 
las capas superficiales, y en un 20%, en las profundidades medias, quedando un 5% o menos, para las 
grandes profundidades oceánicas. Estas cifras no pueden ser absolutamente exactas pues es difícil el 
cálculo preciso por la propia actividad de los animales del plancton y por los métodos de muestreo. 

De esta distribución y de la abundancia del zooplancton se desprende una premisa simple, que es la que 
dice que para obtener el rendimiento máximo de las poblaciones, se debe operar tan cerca como sea 
posible de los niveles primarios de producción, donde la eficiencia de la formación de los alimentos sea 
elevada. Las poblaciones de zooplancton más productivas están en las zonas superficiales del mar, en 
donde los vegetales verdes que forman el fitoplancton están elaborando el alimento, y así el zooplancton 
tiene las cantidades necesarias para su consumo. 

Una medusa o aguamala, animal zooplanctónico de aspecto gelatinoso, consume durante 24 horas una 
cantidad de huevos y larvas de peces mayor que lo que capturaría de estos peces la embarcación más 
eficiente construida por el hombre; de allí la importancia que tiene el conocer la acción consumidora del 
zooplancton dentro de las tramas de alimentación del océano. 



Este tipo de conocimientos es escaso: sólo se tiene información de sus fundamentos primarios, 
principalmente del número de especies que lo forman, pero como su forma de vivir es tan grande que hace 
que sus relaciones sean muy complejas, no se tiene conocimiento preciso de lo que come cada especie, de 
los índices de producción, ni de los de eficiencia. 

El zooplancton también presenta variaciones según las diferentes estaciones del año, las que son más 
marcadas cuando el área donde vive está más lejos del ecuador. El fitoplancton responde a los cambios de 
intensidad luminosa y de temperatura, por lo cual abunda en primavera y, al existir mayor cantidad de 
alimentos disponible, se presenta un aumento en la población herbívora de animales del plancton y, 
después de un breve intervalo, se incrementa la población carnívora de zooplancton, lo que hace que el 
fitoplancton disminuya durante el verano y el otoño y después lo haga el zooplancton, siendo mínima su 
cantidad en invierno. 

La tolerancia a los cambios de temperatura varía de una especie a otra dentro del zooplacton; ciertos 
copépodos, ctenóforos, medusas y quetognatos se encuentran únicamente en aguas polares. 

Por lo tanto la distribución del zooplancton está ligada a los cambios de temperatura, y como ésta cambia 
de acuerdo con la profundidad, algunos organismos zooplanctónicos que viven cerca de la superficie en 
aguas de latitudes altas se localizan a mayores profundidades cerca del ecuador. 

Sin embargo, el zooplancton siempre es más abundante en los mares fríos, considerándose que su cantidad 
es mayor en los cercanos a los polos que la que existe en las regiones tropicales. Esto se atribuye, en parte, 
a la disponibilidad de nutrientes en las aguas frías. 

La temperatura cambia en las diferentes masas de agua que se encuentran en los océanos y esto hace que el 
zooplancton presente una variación especial, debido a que las características fisiológicas de algunos 
organismos no les permiten vivir en aguas con condiciones distintas a las que están adaptados. 

Esto se puede observar en los organismos que se localizan en las aguas calientes y saladas de la Corriente 
del Golfo y en el agua fría y menos salada de la del Labrador, en donde a una distancia de unos cuantos 
kilómetros se presenta una diferencia de temperatura de 11ºC, lo que significa una barrera para que las 
especies del zooplancton puedan realizar migraciones cruzadas en esta area. 

En algunas especies de zooplancton las características fisiológicas están adaptadas para permitir cambios 
según los manifieste el ambiente, pudiéndose presentar migraciones verticales de varios cientos de metros 
y horizontales de cientos de kilómetros. 

Para otras, las condiciones de funcionamiento son estrictas, es decir, no soportan cambios, por lo que su 
distribución está restringida a una zona limitada; por ello con una especie dada del zooplancton se pueden 
predecir las condiciones del agua donde fue colectada, llamándosele "especie indicadora"; por ejemplo, 
algunas especies de quetognatos o gusanos saeta son indicadoras del desplazamiento de masas de aguas 
frías. 



 
Figura 18. Saggita. 

Los biólogos marinos continúan trabajando para aumentar sus conocimientos y resolver estos problemas, 
ya que ese tipo de información es esencial para aprovechar mejor los recursos marinos. La evolución de 
cualquier pesquería comercial es un problema de asombrosa complejidad; se presentan grandes 
variaciones de año a año en el número de nacimientos de los organismos y, por lo tanto, de peces jóvenes, 
que son miembros de este plancton animal durante un periodo de su vida; en esta etapa comen y son 
comidos, por lo que la abundancia de peces en edad de ser capturados dependerá básicamente de esta 
etapa, en donde se presentan los problemas más graves: existen depredadores que los capturan, de los que 
deben cuidarse, y además tienen que luchar por conseguir su alimento. 

El análisis del papel que como consumidor tiene el zooplancton puede parecer de poco interés salvo para 
los especialistas, pero de él surgen algunas consideraciones prácticas importantes. En un momento en que 
la humanidad necesita, desesperadamente, más alimentos proteínicos, se tiene que pensar con atención y 
con firmeza en lo que el océano puede ofrecer, pero sin suponer que los recursos marinos son ilimitados, 
ni tampoco que una zona determinada del mar produzca la misma cantidad de alimentos que una región 
equivalente en los continentes. 

Ni los océanos ni la tierra pueden, por lo tanto, sostener un crecimiento ilimitado de la población mundial. 
El aumento actual de la población debe enfocarse desde el punto de vista de la alimentación, utilizando los 
medios más inteligentes y humanos para evitar la falta de comida que ya sufren algunas poblaciones en el 
planeta. 

 



VIII. EL ZOOPLANCTON Y LAS CADENAS DE ALIMENTACIÓN

LA TRAMA de alimentación de los océanos presenta una serie de interacciones entre organismos tanto 
vegetales como animales. El fitoplancton es el encargado de producir el alimento en forma de azúcares, 
grasas y proteínas, de modo que forma el primer eslabón de la cadena de alimentación. 

El segundo nivel está formado por animales herbívoros del zooplancton relativamente pequeños, y está 
representado por los copépodos en los mares tropicales, mientras que en las aguas frías del Ártico y del 
Antártico se encuentran, además de ellos, algunos crustáceos de mayor tamaño como son los "eufáusidos" 
animales estrictamente del plancton profundo. 

Existen muchos tipos diferentes de copépodos, pero los más abundantes son los pertenecientes al género 
Calanus, que representan las tres cuartas partes de los crustáceos del plancton del océano. Los biólogos 
consideran que existen más copépodos en el mundo entero que todos los demás animales reunidos. 

 
Figura 19. Calanus, copépodo. 

Los copépodos son los mayores devoradores del mundo: se ha calculado que cada uno consume 
diariamente la mitad de su propio peso. Un solo copépodo puede comer hasta 120 mil diatomeas en un día, 
lo que proporciona una idea de la cantidad de diatomeas que contiene el mar y de las actividades nutritivas 
de que son capaces estos animales. 

Calanus se encuentra en todo lo largo del Atlántico Norte, existiendo también en el Mediterráneo, 
Atlántico Sur y Océano Antártico. En el Pacífico abunda en las costas de California, así como en las de 
América del Sur. También se ha localizado al sureste de Australia, en Nueva Zelanda y en el Mar de la 
China. Por esta razón se le ha considerado el grupo más importante del segundo nivel trófico con 
distribución cosmopolita. 

Para comer, este pequeño organismo desarrolla una lenta natación formando una serie de remolinos de 
agua, por medio de movimientos de sus dos pares de antenas que están colocadas en la parte anterior de su 
cuerpo; después, con el movimiento de sus patas, lleva la corriente de agua hasta su boca, por donde 
penetra con pequeñas partículas que van suspendidas en ella. Los apéndices de la boca están provistos de 
gran cantidad de cerdas que se entrecruzan formando un filtro. Las partículas orgánicas concentradas del 
agua que se filtra pasan al interior de su aparato digestivo para ser aprovechadas como alimento. 

El mecanismo de filtración desarrollado por los copépodos es muy eficaz para retener organismos 
alimenticios que midan entre 10 y 40 micras; sin embargo, algunos pueden consumir diatomeas de mayor 



tamaño. En ocasiones, individuos adultos de Calanus capturan y comen algunos de los animales 
planctónicos más pequeños, incluso estados juveniles de otros copépodos, siendo, por lo tanto, carnívoros. 

La nutrición de estos abundantes crustáceos del plancton marino está íntimamente ligada con los procesos 
reproductores. En el grupo de los Calanus la hembra expulsa sus huevos en puestas de 50 por día y con 
intervalos de 10 a 14 días entre cada puesta, llegando a producir un total de 200 a 300 huevecillos, siempre 
y cuando su alimentación esté bien balanceada. 

En una población de Calanus la producción de huevos requiere que, además de encontrarse en su estado 
de madurez, las hembras cuenten con adecuadas disponibilidades alimenticias. Esto tiene consecuencias 
ecológicas muy importantes, ya que se incrementarán todos los niveles de producción de los océanos. 

El ciclo vital de los copépodos, en especial de Calanus, permite conocer la productividad del océano con 
posibilidades de explotación en condiciones características durante las estaciones del año, desde el 
Mediterráneo hasta el Ártico, en Groenlandia o en el Mar de Barentz, por la relación que establecen, como 
parte del zooplancton, con las cantidades de fitoplancton. 

Integrando el tercer eslabón de las cadenas de alimentación marina están, además de algunos copépodos, 
otros grupos animales holoplanctónicos que presentan adaptaciones para comer animales microscópicos. 
Entre estos organismos se encuentran varios tipos de medusas, así como ctenóforos de gran belleza. Sus 
tamaños son muy variados y van desde pocos milímetros hasta varios centímetros. 

También existen moluscos planctónicos en este tercer nivel, como las "mariposas marinas", que tienen su 
pie musculoso ensanchado lateralmente formando un par de grandes aletas que mueven para su 
locomoción y para capturar su alimento. 

 
Figura 20. "Mariposa marina", pterópodo. 

Otros organismos consumidores de copépodos de este tercer eslabón de la cadena son las llamadas 
"sagitas" (véase figura 18), que pertenecen al grupo de los quetognatos. Tienen su cuerpo en forma de 
torpedo y su boca rodeada de garfios con los que capturan a sus presas, a las que persiguen con 
movimientos extraordinariamente rápidos. Abundan en ciertas áreas restringidas del océano, 
frecuentemente con efectos significativos en la economía pues, además de comer copépodos, ingieren gran 
cantidad de huevos y larvas de peces de importancia comercial. 

Otro grupo integrante del holoplancton del tercer eslabón son las "salpas": tienen su cuerpo en forma de 
barril y rodeado por bandas musculares que les sirven para realizar movimientos de contracción, 
permitiendo la entrada y salida de agua a través de su intestino para alimentarse y respirar. 



 
Figura 21. Salpa. 

En este eslabón se encuentran también representantes de los organismos meroplanctónicos, como por 
ejemplo larvas de gusanos, de crustáceos mayores como la langosta o algunos cangrejos, y de muchos 
moluscos, y equinodermos como las estrellas y erizos de mar. Además se localizan las larvas de peces, 
algunas de las cuales se alimentan de sus propias sustancias nutritivas que constituyen el llamado vitelo; 
otras son activas comedoras y consumen gran cantidad de copépodos. 

Las cadenas de alimentación lineales que abarcan unos pocos niveles tróficos son sencillas de estudiar y 
cuantificar, pero, generalmente, en el ambiente marino las cosas no se dan de manera tan simple. Una de 
las cadenas sencillas es el caso del arenque, uno de los peces de mayor importancia alimenticia para el 
hombre: estudiándola en el Mar del Norte se ha observado que está formada por tres niveles, representados 
por diatomeas del fitoplancton, como primer eslabón; copépodos del género Calanus, como segundo, y los 
arenques, como tercero. 

Sin embargo, se ha podido comprobar que si entra un nivel más se incrementan las disponibilidades 
alimenticias de los arenques. Quedando la cadena con: diatomeas, copépodos y el nivel adicional formado 
por una anguila que vive en los fondos arenosos, pero que se alimenta ávidamente de Calanus, de modo 
que el arenque ocupa un cuarto eslabón, con la ventaja de que cuando su dieta está formada por copépodos 
sólo aprovecha el 21% del segundo nivel trófico, mientras que cuando se alimenta de la anguila aprovecha 
el 40%. 

En las aguas costeras de Nueva Inglaterra se forman también cadenas de cuatro niveles, pero en lugar de la 
anguila interviene otro pez pelágico, el sábalo, cuyas formas juveniles se alimentan de los copépodos y, a 
su vez, son comidas ferozmente por los arenques. 



 
Figura 22. Cadena de alimentación del arenque. 

Otras cadenas de alimentación del océano, como la de los atunes, suelen ser mucho más complejas por la 
tendencia que tienen algunos organismos de los niveles tróficos superiores a comer, alternativamente, 
diversos seres que no pertenecen al mismo nivel. De este hecho resulta que las relaciones entre los niveles 
dan lugar a la formación de redes de alimentación muy complejas. 

El adulto de un arenque se puede alimentar de los juveniles de un atún, y éste cuando llegue a su estado 
adulto se comerá el arenque que se aumentó de sus juveniles. 

Las cadenas de alimentación se complican por el hecho de que algunos organismos viven sólo de restos 
orgánicos llamados detritus. En el océano abierto, muchos animales de las profundidades marinas tienen 
sólo como alimento los restos del plancton que caen de las aguas superficiales, siendo consumidores del 
segundo nivel trófico, pero como "detritófagos", es decir, comedores de restos orgánicos. Sin embargo, 
esta "lluvia" de materia de la superficie tiene gran importancia para la economía del mar. 

La zona eufótica, o sea aquella área de los mares en donde penetra la luz y se realiza la fotosíntesis, ocupa 
una pequeña fracción del volumen oceánico, de tal modo que la fuente productora primaria de alimento 
para los animales, ya sean herbívoros o detritófagos, y luego para sus depredadores carnívoros, es 
pequeño; mientras que las zonas oceánicas profundas son muy grandes, y no se pueden llevar a cabo 
cadenas de alimentación muy complejas. 

Sin embargo, para conocer la acción del zooplancton en las cadenas de alimentación se establecen algunas 
generalidades: en primer lugar, se encuentran los animales que se alimentan del fitoplancton, y que, por lo 
tanto, no pueden alejarse de las zonas de producción fitoplanctónica. 

En segundo lugar, están los animales carnívoros que se alimentan de estos herbívoros; en tercero, cuarto y 
así sucesivamente, los animales carnívoros de niveles superiores, y, en un nivel intermedio, los animales 
que viven de restos orgánicos que caen desde la superficie. 

No se debe olvidar, por último, la acción de las bacterias que están desintegrando a los restos orgánicos y 
sustancias de desecho, y que liberan la sustancia inorgánica que necesitan los vegetales para iniciar 
nuevamente el ciclo alimenticio en el océano. 

En todas estas tramas de alimentación existen sustancias que se pueden seguir por toda la cadena; tal es el 
caso de la vitamina D, que se forma gracias a la acción de los vegetales del fitoplancton al aprovechar los 
rayos ultravioletas del Sol, que sólo penetran pocos metros en la zona eufótica. Los peces que comen los 
vegetales, directa o indirectamente, como el bacalao y el hipogloso, peces que viven principalmente en los 
fondos oceánicos, tienen aceites ricos en esa vitamina, que como se sabe es importante para el hombre por 
ser antirraquítica, ya que interviene en la fijación del calcio por los huesos. 



En el zooplancton tiene lugar la formación de nuevas proteínas animales a partir del alimento vegetal, 
siendo la cantidad producida cinco veces mayor que la que se elabora en la Tierra. Las tres cuartas partes 
de la producción total de esta proteína animal se forman en el segundo nivel trófico de las cadenas de 
alimentación marinas. 

El zooplancton puede, en ocasiones, llegar a alimentar directamente a verdaderos gigantes del mar como 
algunos tiburones y ballenas cuya dieta alimenticia se basa en la filtración de grandes cantidades de 
zooplancton. Se han llegado a sacar del intestino de un tiburón varios cientos de kilogramos de pequeños 
crustáceos zooplanctónicos. 

Se consumen grandes cantidades de zooplancton en la alimentación que depende de él; por ejemplo, un 
arenque joven que mide 18 centímetros de longitud contiene alrededor de 2 000 individuos de copépodos 
en su región intestinal y el consumo diario de estos arenques puede ser de 4 000 copépodos por día, ya que 
la duración de su digestión, aunque variable, suele ser menor de 12 horas. 

Cuando el hombre, principalmente por razones de tipo económico, modifica estas cadenas de alimentación 
agregando niveles tróficos que no existían, el proceso resulta marcadamente antieconómico desde el punto 
de vista del aprovechamiento de la energía. 

Un ejemplo de lo anterior ocurre en la transformación que se hace de algunos peces, como la harina de 
pescado a partir de la anchoa, que se utiliza para alimentar cerdos y pollos, y que estos, a su vez, sólo 
pueden ser adquiridos por clases económicamente acomodadas; en este proceso, la energía que se 
incorpora es menos de la diezmilésima parte de la energía original que el fitoplancton fijó del Sol, y para 
hacer un kilogramo de harina se quemarán un mínimo de tres pescados, por lo que se provoca un 
desperdicio enorme de proteínas que no se debe permitir. La humanidad tiene que comprender este hecho 
para poder alimentar a una población que cada año aumenta más, aunque algunas clases sociales, las 
poderosas, dejen de ganar dinero. 

Al estudiar la acción del zooplancton dentro de la trama de alimentación, se observa que este plancton 
animal está formado por el conjunto de animales más amplio y diverso que se pueda hallar dentro de las 
comunidades vivientes. Los biólogos deben experimentar más para entender las interacciones planctónicas 
en la mecánica alimenticia del océano, ya que esto será de gran provecho para utilizar adecuadamente las 
poblaciones marinas ya explotadas o para cultivar nuevas. Todo ello en beneficio de una comunidad 
humana cada vez más necesitada de alimento. 

 



IX. RELACIONES RECÍPROCAS: FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON; 
PLANCTON Y NECTON

LOS SERES vivos jamás viven solos y aislados en la naturaleza; su vida en estas condiciones sería 
imposible. Sus propias características hacen que los organismos se agrupen y reúnan. La sociabilidad o 
principio de asociación es una de las características de los seres vivos. Esto es causa de que entre los 
diferentes vegetales y animales se entablen relaciones mutuas, de convivencia unas veces, de lucha otras, 
siendo este tipo de relaciones las que hacen que se establezcan las comunidades bióticas. 

Se llama comunidad biótica al conjunto de organismos que habitan en un area específica del planeta; por 
ejemplo, una zona definida del mar. En esta comunidad, los organismos vivos y el medio no viviente que 
interacciona con ellos, intercambiando energía y sustancia química, forman un ecosistema, al que se puede 
definir como una comunidad biótica, más su ambiente. 

Desde el punto de vista de las relaciones energéticas o alimenticias, los ecosistemas presentan tres tipos de 
organismos vivos: los vegetales verdes, productores de alimento; los animales que lo consumen, y aquellos 
seres que realizan la desintegración de los restos orgánicos: las bacterias. 

Los vegetales y los animales, al agruparse, lo hacen de acuerdo con sus comunes exigencias frente a las 
condiciones del medio. Las comunidades que resultan de esa agrupación reciben el nombre de biocenosis. 
Cuando se habla del plancton, el bentos, los arrecifes de coral, el manglar, etcétera, se expresa un concepto 
general de esta clase de agrupaciones de organismos. En las biocenosis se reúnen los vegetales y los 
animales, de tal manera que entre los diferentes individuos que las constituyen se establecen relaciones de 
índole diversa, ya que los unos influyen sobre los otros. 

En un lugar determinado del océano, el fitoplancton puede ser considerado como biocenosis, ya que no 
solamente esta representado por el conjunto de vegetales microscópicos pertenecientes al grupo de las 
diatomeas, sino que se forma una unidad en las que estas pequeñas plantas son el grupo dominante, y de 
ellas dependen, para su vida, otras especies vegetales y animales. 

Las mismas diatomeas que integran este fitoplancton se encuentran en recíproca dependencia. La forma 
del caparazón de una especie determinada de diatomea es más delgada cuando se encuentra un mayor 
número de individuos y más gruesa cuando la cantidad es menor. La intensidad de su actividad 
reproductora depende de las cantidades de sustancias existentes en el medio. 

Las diatomeas necesitan carbono, hidrógeno y oxígeno para elaborar los azúcares y las grasas, y el 
nitrógeno y fosfatos para poder fabricar proteínas, ácidos nucléicos, enzimas y vitaminas. También 
requieren, en proporciones menores, calcio, magnesio, potasio y hierro, entre otros elementos. 

Estas sustancias, ávidamente buscadas por los vegetales marinos, generalmente se encuentran en 
cantidades constantes en el agua del mar; sin embargo, al aumentar el número de diatomeas, no tardan en 
agotarse, lo que hace que las poblaciones disminuyan hasta que estos elementos se renueven; por ello, el 
crecimiento de la vegetación marina es cíclico. 

Al mismo tiempo, el conjunto de diatomeas modifica, en cierta medida, los factores fisicoquímicos del 
medio. Cuando éstas aumentan, la penetración de la luz disminuye ocasionando ligeros cambios en la 
temperatura superficial del agua y se provocan corrientes de surgencia que vienen del fondo hacia la 
superficie acarreando gran cantidad de nutrientes. 

Por lo tanto, el aumento de la vegetación marina, que es un factor biológico, hace que se modifiquen dos 
factores físicos: la temperatura y las corrientes, que alteran un factor químico que es la concentración de 
nutrientes. 



La mayor parte de las biocenosis naturales han necesitado mucho tiempo para establecerse y alcanzar el 
equilibrio que en la actualidad existe entre sus componentes y el medio. Las biocenosis evolucionan y 
forman series en que unas suceden a las otras en un mismo medio, y con esto se logra formar una 
biocenosis cada vez más estable hasta llegar, en ocasiones, a las que presenta el equilibrio más armónico 
con el medio: la biocenosis climax. 

En el plancton se establece un equilibrio entre las poblaciones vegetales que forman el fitoplancton y los 
animales que constituyen el zooplancton. Este equilibrio se fundamenta en las cadenas de alimentación, de 
las que el primer eslabón se forma por vegetales microscópicos, que requieren para su nutrición de 
sustancias minerales con las que forman su propia sustancia orgánica. El consumo de fitoplancton que 
realiza el zooplancton ha sido llamado "pastoreo" y es causa de la disminución del número de individuos 
del fitoplancton. 

Los animales exigen una alimentación con base en materia orgánica elaborada. Ésta la obtienen por 
filtración, a expensas de todo lo que flota en el agua, presas microscópicas o restos de otros organismos; o 
por depredación, que es la captura activa de una presa determinada mediante diversos órganos prensiles. El 
tamaño de la presa de los animales depredadores depende de la talla de la especie de rapiña y puede 
decirse que ésta existe tanto para un copépodo que tritura una diatomea con sus mandíbulas, como para un 
pez que devora un copépodo. 

En esta relación resulta evidente que unos organismos vivan a expensas de los otros y que la abundancia 
de una especie pueda reducir considerablemente las poblaciones de sus víctimas. Esto puede presentarse 
bajo dos aspectos: el primero es la relación directa, en que la abundancia de zooplancton herbívoro 
depende totalmente del incremento que presente en ese mismo momento el fitoplancton; esto se puede 
observar claramente en todos los mares tropicales, así como en algunas regiones del océano, como al norte 
del Mar de Behring. Este tipo de conexión se basa en que el zooplancton abunda en el momento en que 
puede aprovecharse de una alimentación también abundante. 

El segundo tipo de relación, la inversa, se da cuando primero abunda el fitoplancton y hasta un tiempo 
después lo hace el zooplancton, es decir, el máximo de éste es posterior a una etapa en la que aumentaron 
los vegetales planctónicos. En los mares templados, el fenómeno se produce dos veces en el año, en 
primavera y otoño; en cambio, en algunos mares fríos y en los polares se presenta una sola vez; por 
ejemplo, al norte de Siberia, durante los meses de junio y julio abunda el fitoplancton, por lo que hasta los 
meses de agosto y septiembre se encuentra el máximo de animales planctónicos. 

Las causas de esta relación inversa son menos evidentes que las de la directa y son generalmente 
múltiples; una de las principales es la llamada "exclusión animal", que consiste en que los organismos del 
zooplancton tienen un rechazo natural a compartir su lugar con los vegetales, por lo que tienen una 
respuesta y huyen de las aguas donde abunda el fitoplancton. Se conocen algunos ejemplos en que el 
zooplancton se retira de donde viven algunos tipos de peridíneas o dinoflagelados planctónicos que 
producen sustancias tóxicas con las que pueden repeler a los herbívoros; cuando abundan estos vegetales 
pueden ocasionar la muerte de los organismos que están a su alrededor. 

Otra causa es la diferente duración de los ciclos biológicos de los vegetales y de los animales. Los 
vegetales como las diatomeas se reproducen por división celular en un tiempo más breve, algunos lo hacen 
cada 48 horas, aunque la velocidad varía según la especie y las características del medio; si las condiciones 
del ambiente, como un aumento de temperatura, resultan favorables, producen un incremento en su 
población, ya que su división se lleva a cabo de cada 10 a 12 horas. Este aumento se realiza con mayor 
rapidez que el de algunos animales planctónicos, como los copépodos, que necesitan varias semanas para 
llegar a estados adultos. De este modo, los organismos del fitoplancton son capaces de mantener sus 
poblaciones y de proporcionar alimento al zooplancton, e indirectamente a los animales marinos en 
general. 

En esta relación inversa se puede subrayar otro hecho, el llamado "pasto excesivo". La mayoría de los 



herbívoros, y especialmente los copépodos, recoge su alimento por filtración; la intensidad de este 
mecanismo parece independiente de la concentración de algas unicelulares en el agua del mar. De ello 
resulta que, cuando más abundante sea el fitoplancton, más cantidad del mismo ingerirán los copépodos. 
Para estos animales sus necesidades alimenticias sólo corresponden a un 14% de su propio peso por día; 
sin embargo, cuando abunda el fitoplancton llegan a capturar hasta un 40%. 

Por lo tanto, cuando los vegetales marinos se incrementan se produce un importante despilfarro; una 
fracción notable del fitoplancton ingerido por los copépodos es expulsada en sus excrementos sin haber 
sido digerida y aprovechada por el animal, por el contrario, éste tuvo que gastar energía en capturarla, 
pasarla por el intestino y arrojarla por el ano, sin que le dejara algún beneficio. 

Al analizar más a fondo este hecho se observa que el despilfarro es menor de lo que parece a primera vista. 
En primer lugar, la abundancia de los restos y excrementos acelera la regeneración de las sales minerales, 
que así pueden estar rápidamente a la disposición del fitoplancton. Por otra parte, estos excrementos de los 
herbívoros sobrealimentados son más ricos en materia utilizable, de modo que ésta no se pierde para todos, 
ya que puede servir de alimento a los animales planctónicos de las aguas inmediatamente inferiores donde 
el plancton vegetal no vive por falta de suficiente luz, e incluso resultan útiles para los animales que viven 
en el fondo, a condición de que éste no esté muy alejado de la zona de donde proceden los restos. 

Cualquiera que sea el tipo de relación que se presente, se podrá pensar que los herbívoros causan 
verdaderos estragos en las poblaciones vegetales densas del plancton y que éstas se ven dañadas por la 
abundancia de animales; sin embargo, esto no es tan grave como parece. 

En el mar se van a presentar "ciclos" bien establecidos en la relación vegetal-animal del plancton. Cuando 
los organismos del fitoplancton tienen la luz y sustancias inorgánicas indispensables, incrementan el 
número de sus poblaciones a tal grado que impiden la penetración de los rayos del Sol; luego esto, sumado 
a la disminución de la sustancia inorgánica gastada por el propio fitoplancton, ya que el zooplancton que 
aumentó se alimenta de él, hace que el fitoplancton disminuya. Cuando los animales del zooplancton no 
cuentan con suficiente alimento, también mueren, y el número de sus poblaciones se hace menor. Los 
restos de los vegetales y animales muertos llegan al fondo de los mares en donde las bacterias los 
desintegran dejando en libertad sustancia inorgánica que regresa a las capas superficiales por medio de las 
corrientes de surgencia, y como en estas aguas la luz penetra con mayor intensidad, por ser menor el 
número de individuos del fitoplancton, la fotosíntesis se acelera, iniciándose nuevamente el ciclo. 

Todo el interés que presenta el estudio de las relaciones recíprocas entre el fitoplancton y el zooplancton 
está justificado desde el punto de vista puramente científico, pero aún lo está más desde el punto de vista 
práctico, teniendo en cuenta que los animales marinos que se desplazan nadando y que forman el necton, 
sobre todo las especies de interés comercial, se alimentan directamente de plancton o de otras especies 
nectónicas más pequeñas, que a su vez consiguen su alimento de este plancton. 



 
Figura 23. Necton. 

Los animales del necton son filtradores o depredadores a los que también se les llama de rapiña. La 
captura del alimento por filtración se puede realizar gracias a que el aparato bucal del organismo tiene una 
especie de coladera o rejilla, que le permite concentrar los pequeños organismos que flotan en el agua. 
Este tipo de alimentación está muy difundida entre los peces pelágicos de pequeño tamaño, en particular 
en la familia de los cupleidos, a los que pertenecen sardinas, anchoas y arenques, entre otros. El alimento 
que estos peces capturan consiste, esencialmente, de zooplancton, pero algunas sardinas de los mares 
tropicales pueden vivir directamente a expensas del fitoplancton. 

El arenque se alimenta por filtración cuando es joven, capturando una ración diaria de 120 mil copépodos 
del zooplancton, los que a su vez han ingerido 14 mil millones de diatomeas; en la edad adulta, este animal 
completa su menú cazando activamente presas más grandes, como larvas de otros peces, que se encuentran 
en las aguas frías en las que vive. 

Resulta muy curioso el hecho de que los mayores animales marinos que habitan en los mares actuales, las 
ballenas de barbas o rorcuales que viven en Groenlandia, son comedores de plancton. Esta ballena posee 
las fauces más grandes de todo el grupo de los mamíferos, la abertura de su boca, encuadrada por unas 
mandíbulas que se miden por metros y que llegan de un ojo a otro, está provista de barbillas. Estas fauces 
gigantescas no tienen dientes y conducen a una faringe tan estrecha que por ella no podría deslizarse ni 
siquiera un arenque. 

Tales fauces pueden ser interpretadas como el cucharón con que el animal colecta el plancton. ¡El 
mamífero de mayor tamaño y con la boca más grande es el que come las cosas mas pequeñas! 

 
Figura 24. Barbillas de una ballena. 

Mientras la ballena gigantesca nada en aguas donde abunda el plancton, abre sus fauces que tienen el velo 
del paladar muy arqueado, las llena con la sopa planctónica, aprieta la lengua contra el paladar y expulsa el 
agua por los lados de la boca, quedando de este modo los organismos del plancton en las barbillas. Entre 
los manjares favoritos de la ballena se encuentran los eufáusidos, los copépodos y los pterópodos. 



Una de las causas que hacen que los músculos de la ballena contengan grandes cantidades de aceite es que 
se alimenta de pterópodos, que tienen hasta el 20% de su peso de aceite, adquirido porque comen 
radiolarios que llenan su célula con estas grasas; en cierto modo se puede considerar que el aceite de 
hígado de los animales marinos es aceite planctónico. 

El bocado predilecto de las ballenas está representado por unos diminutos camarones eufásidos llamados 
krill. En verano, un rorcual de 7 a 8 metros de talla llega a consumir entre 1 y 1.5 tondadas de plancton por 
día. Si se toma en cuenta que en un metro cúbico de agua se encuentran dos gramos de plancton, para que 
estas ballenas puedan consumir 1.5 toneladas necesitan filtrar cientos de miles de litros de agua y esto 
exige, además, que dichos animales puedan localizar, a distancia, las capas más ricas en plancton. 

Basta pronunciar la palabra tiburón para que los hombres de mar se impresionen y, más aún, si se nombra 
o se encuentra al tiburón gigante; pero precisamente éste es un animal inofensivo ya que se alimenta de la 
sopa planctónica. 

Entre los peces marinos que se alimentan como depredadores se tiene que citar, especialmente, la gran 
familia de los túnidos, a la que pertenecen los atunes y bonitos y otros muy cercanos a ellos como los 
peces espada y el marlín. Todos ellos son de rapiña, muy activos devoradores de peces más pequeños que 
se alimentan de plancton. Por lo tanto, las poblaciones de estos animales que tienen interés comercial para 
el hombre estarán determinadas por la relación que exista entre el plancton y el necton. 

El ecosistema marino es un claro ejemplo de las relaciones que se establecen entre las comunidades 
bióticas que lo forman, destacando las relaciones recíprocas entre el fito y el zooplancton y las existentes 
entre el plancton y el necton, que son de gran interés para el hombre porque de ellas depende en gran parte 
la productividad de los océanos. 

 



X. DISTRIBUCIÓN DEL PLANCTON EN LOS MARES DEL MUNDO

LA DISTRIBUCIÓN de los organismos en el océano es más fácil de estudiar en el dominio bentónico, 
es decir, los organismos que viven en el fondo de los mares, ya que las características fisicoquímicas y 
biológicas que forman su cuadro ambiental son más o menos constantes, lo que hace que estos individuos 
desarrollen su estructura y realicen sus funciones de tal modo que les permitan adaptarse fácilmente al 
medio donde se encuentran. 

En cambio, el estudio de la distribución de los seres planctónicos es más difícil de discernir, ya que las 
extensiones de las masas de agua en el sentido horizontal hacen que las condiciones fisicoquímicas y 
biológicas varíen con las estaciones del año, modificando las características del agua, y trayendo como 
consecuencia que disminuyan las poblaciones de los organismos que flotan y que los que pueden nadar 
emigren hacia otras regiones; esto hace que se complique la distribución de los seres en el dominio 
pelágico. 

La ciencia que se encarga de estudiar la distribución que presentan los seres vivos sobre la superficie del 
planeta, tanto en los continentes como en los océanos, es la biogeografía, la cual tiene como una de sus 
aspiraciones principales reunir una colección de mapas que señalen las localidades donde se ha registrado 
la presencia de determinada especie vegetal o animal. Estos mapas permitirán sistematizar, tipificar y 
explicar la distribución de las especies en las distintas regiones de la Tierra. 

Se considera como el área de una especie determinada a la porción del planeta que ocupan los organismos 
que pertenecen a ella. Existen especies que viven en todos los puntos del Globo en donde encuentran 
características ambientales adecuadas; a éstos se les llama cosmopolitas. Su distribución se explica porque 
tienen condiciones de estructura y funcionamiento de su organismo que les permiten solucionar las 
limitaciones que pueden presentarles la temperatura, salinidad, concentración de sales, nutrientes, etcétera. 
En este caso se encuentran muchas especies del fitoplancton. 

Las áreas que ocupan las especies pueden ser muy amplias; se denomina euricoras a los organismos que 
viven en estas condiciones. En otras ocasiones viven en áreas muy restringidas, llamándose entonces 
estenocoras. Cuando las especies ocupan áreas extremadamente estrechas, se les llama endémicas. 

Las especies endémicas pueden ser de origen reciente y, por lo tanto, aún no han dispuesto de tiempo 
suficiente para extenderse y ocupar un área mayor; pero también pueden ser los residuos de especies 
antiguas que tuvieron una distribución más amplia y que, actualmente, han quedado reducidas a unas 
pocas localidades adecuadas. 

En cada especie se puede considerar que los individuos presentan una presión de migración de los lugares 
en donde se encuentra la mayor densidad de población hacia los de menor densidad. La rapidez de este 
desplazamiento de los organismos de un lugar para establecerse en otro depende de la abundancia con que 
son producidas las unidades de dispersión (huevos, larvas e individuos juveniles), de sus características en 
relación con los medios que los transportan, y de sus cualidades de estructura y función para adaptarse a 
los nuevos lugares. 

Las especies de ecosistemas menos integrados y considerados, por lo tanto, menos maduros, como el caso 
del plancton, se dispersan a mayor velocidad que las especies propias de ecosistemas maduros o mejor 
integrados como el bentos y, en especial, los arrecifes de coral. 

El plancton produce un mayor número de unidades de dispersión y tiene una enorme difusión a través del 
movimiento de las aguas producidas por las corrientes, el oleaje, las mareas, etcétera; mientras que los 
organismos bentónicos del litoral se dispersan por medio de larvas planctónicas, o bien, unidos a algas u 
otros objetos que flotan a la deriva y por lenta progresión individual. 



Debido a la manera en que se ha ido estructurando esta distribución a través del tiempo, los organismos 
planctónicos van a presentar diferentes características en los distintos océanos; por ejemplo, en el 
Atlántico se encuentran como representantes de los sifonóforos a Valella velella, mientras que en el 
Pacífico se localiza otra especie, la Velella lata: ambas presentan características especiales en su estructura 
que permiten diferenciarlas. 

Por la relativa rapidez con que pueden ocurrir los cambios en la distribución de la flora y fauna 
planctónicas, se hace muy difícil construir una historia de la evolución de los organismos del plancton que 
permita explicar, de manera adecuada, las distribuciones que en la actualidad presentan. Por ello, los 
científicos han elaborado diferentes clasificaciones para las regiones biográficas del océano. 

El Océano Antártico, con forma circular, posee ramificaciones que se adentran en los océanos contiguos: 
Atlántico, Pacífico e Índico. Es difícil marcarle un límite septentrional, y se considera, entonces, un 
océano abierto hacia el norte que pasa sin transición a los otros océanos. Sus aguas presentan las mayores 
turbulencias oceánicas, provocando grandes dificultades para la navegación y la pesca; a estas dificultades 
sólo osan exponerse los experimentados balleneros que van a buscar a gigantescas presas en sus aguas. 

Se conoce poco de la distribución de los organismos planctónicos del Océano Antártico, pero se sabe que 
poseen caracteres propios que hacen suponer que tienen gran antigüedad y, con todo y las rigurosas 
condiciones de vida que soportan, presentan un mayor número de especies, de modo que constituyen una 
fauna más variada que la del Océano Glacial Ártico. Por ejemplo, en el plancton recolectado en el 
Antártico se han localizado larvas de equinodermos pertenecientes a 100 géneros con 252 especies, 
mientras que en el Ártico sólo existen 32 géneros y 52 especies. 

Se puede observar además que existen mejores condiciones para producir alimento en el Antártico que en 
el Ártico, debido a la topografía del fondo, especialmente en la región que hace contacto con el Atlántico, 
la cual produce corrientes ascendentes que llevan nutrientes a las aguas superficiales, lo que, como ya 
hemos repetido, aumenta la producción del fitoplancton, incrementándose el número de diatomeas, cuyos 
ejemplares son grandes (llegan al milímetro de diámetro); también son abundantes los dinoflagelados. 

Esta productividad que se deriva de la existencia de plancton en el Océano Antártico se puede considerar 
representada principalmente por la presencia de las ballenas en este océano, aunque también se encuentran 
merluzas, platijas, sardinas, arenques y caballas, significando la captura de estos peces el 15% del total de 
la pesca mundial. 

El Océano Atlántico establece la comunicación entre los Océanos Ártico y Antártico y se encuentra 
limitado al este por Europa y África y al oeste por América, siendo el lazo de unión entre ambos grupos 
continentales lo que ha facilitado el intenso intercambio cultural y económico entre el Viejo y el Nuevo 
Mundo. 

El Océano Atlántico se estrecha en la zona ecuatorial, quedando dividido en dos: el Atlántico Norte y el 
Atlántico Sur. La circulación de sus aguas es autónoma en cada uno de ellos, existiendo una diferencia 
esencial que consiste en que el Atlántico Norte se halla prácticamente cerrado por su parte septentrional, 
mientras que el Atlántico Sur comunica ampliamente, por su lado inferior, con el Océano Antártico, 
además de que no alimenta mares interiores ni marginales, por lo que la circulación de sus aguas es más 
simple. 

En el Atlántico Norte existe gran cantidad de fitoplancton y la cantidad de sustancia órganica que 
producen los organismos vegetales del plancton es alta, llegando a 200 gramos por metro cuadrado por 
año. El peso húmedo de fitoplaucton que se ha estimado en esta región es de 1 200 millones de toneladas 
por año. Esta productividad del fitoplancton se refleja en el aumento de la cantidad de zooplancton y se ha 
considerado una producción anual de biomasa zooplanctónica de 100 millones de toneladas. 

También en el Atlántico Norte existen especies de plancton que poseen una localización geográfica muy 



clara; por ejemplo, entre los copépodos se distinguen tres comunidades planctónicas superficiales: el 
plancton de las aguas del Mar del Norte caracterizado por la especie Sagitta setosa, el de la plataforma 
continental atlántica representado por Sagitta elegans y Calanus y el plancton de las aguas templadas 
cálidas de la gran deriva noratlántica que prolonga la Corriente del Golfo propiamente dicha en donde vive 
Sagitta lira. 

Esta distribución de las comunidades de fito y zooplancton ejerce gran influencia sobre las pesquerías, y 
cuando las aguas son particularmente ricas en plancton y sobre todo en organismos que contienen grandes 
cantidades de proteínas y de grasas como diversos copépodos, eufáusidos, etcétera, abundan peces del tipo 
del arenque. En estas aguas del Océano Atlántico Norte se captura un 20% del total mundial, 
principalmente de merluza, bacalao, lenguados, arenques, sardinas, anchoas, peces sable, atún, bonitos, 
tiburón, rayas, etcétera. 

El Océano Atlántico Sur, que se extiende desde el centro hasta el Antártico, tiene como principales áreas 
de fitoplancton las que están próximas a sus costas tanto orientales como occidentales, en donde se 
presentan corrientes oceánicas de surgencia; también en el área oceánica a lo largo del ecuador es donde, 
sobre todo en primavera, se encuentran grandes producciones de fitoplancton. Su productividad primaria 
tiene variaciones estacionales relacionadas con las corrientes de surgencia y la temporada de lluvias. Se ha 
calculado que el promedio de fitoplancton es de 50 a 100 gramos por metro cuadrado por año. 

La distribución del zooplancton es similar a la del fitoplancton, es decir, cambia en las diferentes 
estaciones del año. En algunas áreas como el centro del Golfo de México y el Mar Caribe la producción y 
la cosecha de organismos son bajas, aumentando un poco hacia las costas del norte del Golfo, 
especialmente en la de Florida y en la boca del río Mississipi. También se encuentran altas densidades de 
zooplancton en el banco de Campeche, abundando principalmente copépodos. Como principales especies 
pesqueras se localizan: camarón, caballas, sierras, agujas y tiburón. 

Las características de la distribución de los organismos en el Océano Atlántico se explican por el origen 
relativamente reciente de este océano y, por otra parte, los periodos glaciales han modificado intensa y 
rápidamente sus características ecológicas. Por estas razones, las poblaciones de organismos que se 
encuentran en él no son tan antiguas como las de otras áreas marinas y se comprende su relativa pobreza 
de especies. 

El Océano Índico ocupa el cuarto lugar entre los océanos por su extensión. Está limitado por las costas de 
Asia, África y Oceanía y al sur queda ampliamente abierto a la Antártida. 

Cerca de la línea de costa oeste índica se ha encontrado la mayor producción primaria del fitoplancton, en 
donde alcanza dos millones de toneladas de peso húmedo por año; sin embargo, los estudios realizados 
muestran otra riqueza en el zooplancton, siendo su valor de 200 miligramos por metro cúbico de agua por 
año y sólo se hace abundante en las áreas de surgencia que forman una banda estrecha a lo largo de la 
península índica y en las costas de Arabia Meridional. 

El Océano Pacífico es el más grande de los océanos, limitado al este por el ininterrumpido continente 
americano, y por el Oeste, por las costas de Asia y Australia. Está dividido en tres zonas: sur, norte y 
región ecuatorial o Pacífico Central. Los organismos que se encuentran en este océano se consideran los 
más antiguos. 

La mayor antigüedad de la fauna del Pacífico ha sido probada no sólo por existir la más abundante 
diversidad de especies en dicho océano, sino porque las que viven en sus profundidades son encontradas 
en aguas superficiales de otros océanos. Se piensa que una parte considerable de la biota ártica y de la 
biota del Atlántico Norte derivan de la del Pacífico Norte, que es más rica y variada. 

Las comunidades planctónicas en el Océano Pacifico se pueden separar muy claramente en dos grandes 
grupos, el de las aguas neríticas frías, que desciende hasta los 50 grados de latitud norte frente a las costas 
del Japón y del Canadá; y el de las aguas centrales, de carácter subtropical, que asciende hasta los 40 



grados de latitud norte en la costa de California. Estos dos grandes conjuntos están separados por 10 
grados de latitud, y constituyen regiones en donde el plancton posee caracteres muy especiales según la 
zona. 

En el Pacífico Norte la productividad primaria del fitoplancton es en promedio de 150 gramos por metro 
cuadrado por año, con un total en peso húmedo de estos vegetales planctónicos de 54 millones de 
toneladas por año. El zooplancton es cualitativa y cuantitativamente considerable y está formado por gran 
cantidad de especies, principalmente copépodos, quetognatos, anfípodos y eufáusidos. 

Se calcula que existen en promedio 20 gramos por metro cuadrado por año de zooplancton, o sea un 20% 
de la cantidad de fitoplancton. Este océano tiene, por lo tanto, gran productividad y es rico en pesca, 
abundando la merluza, bacalao, arenque, sardina, anchoa, lenguado, platija, atún, etcétera; más o menos se 
pesca el 30% del total de la captura mundial. 

En el Pacífico Central la productividad es alta en la mayoría de las zonas costeras y más baja en las áreas 
oceánicas lejanas a la costa, excepto para una banda a lo largo del ecuador. En las zonas en donde se 
localizan corrientes de surgencia la productividad aumenta, alcanzando un promedio de 180 gramos por 
metro cuadrado por año y 30 millones de toneladas de peso húmedo de fitoplancton por año. El 
zooplancton tiene una distribución similar, encontrándose las mayores poblaciones en las zonas de 
surgencia, las cuales están formadas por copépodos. Su producción pesquera es baja y las especies que se 
capturan son: atunes, bonitos, agujas, sierras, caballas, peces sable, gallinetas, etcétera. 

En el Pacífico Sur la productividad primaria es alta en ciertas regiones costeras de América Central y de 
América del Sur; también lo es en algunas áreas de surgencias, en donde se estima una producción anual 
mayor a 200 gramos por metro cuadrado y 155 millones de toneladas de peso húmedo de plancton. El 
zooplancton presenta una abundancia según las estaciones del año muy relacionada con la aparición del 
fitoplancton. 

Una de las zonas de surgencia más productivas del mundo es la Corriente de Humboldt o Corriente de 
Perú, donde se ha llegado a capturar, en un año, 12 millones de toneladas de anchoas. También se pescan 
en este océano arenques, sardinas, merluzas, caballas, tiburones, rayas y quimeras. 

El Océano Ártico está en relación con la región norte de los Océanos Atlántico y Pacífico, por lo que sus 
poblaciones planctónicas tienen características semejantes a las de estos océanos. El Pacífico hace 
contacto con el Ártico a través del Mar de Behring y las características de sus aguas son parecidas, 
encontrándose una diversidad de especies planctónicas y una productividad alta. Las principales 
pesquerías son las de ballena, bacalao, lenguado y merluza, entre otras. 

La biogeografía dispone de una información muy fragmentaria para reconstruir los hechos que han 
conducido a las distribuciones actuales de los organismos en el planeta. Es un reto interpretar cómo se 
distribuyen los organismos en un ambiente en constante movimiento como lo es el océano. El número de 
problemas que se derivan del comportamiento del plancton marino en relación con su distribución y con la 
de los organismos que de él dependen, es un desafío estimulante para los científicos que se han propuesto 
comprender al océano. 

Estudiar la distribución de los organismos en los mares, y en particular, la del plancton, permite conocer 
las características de producción de las distintas regiones oceánicas y, con esto, se aprovecharán mejor los 
recursos de los océanos, así como se resolverán problemas científicos de gran interés. 

 





XI. EL PLANCTON Y EL HOMBRE

A LOS políticos que se encargan de la alimentación mundial parece interesarles sólo el sostenimiento a 
un simple nivel de supervivencia de la población mayoritaria. Existe preocupación por asegurar el 
suministro de las toneladas de maíz, trigo y frijol suficientes para garantizar a la especie humana la 
cantidad mínima de alimento que le impida morir de hambre. 

Sin embargo, dado el incremento de la población y la industrialización de los países subdesarrollados, la 
demanda de alimento es cada vez mayor, sobre todo si se toma en cuenta la mala distribución de la 
riqueza: en casi la mitad del mundo, es decir, los países dependientes de los de economía poderosa, hay 
carencia de proteínas. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sugieren que para 
proporcionar un nivel nutritivo razonable a la población mundial, en el año 2000 se requerirá una 
producción de alimento doble a la obtenida en la actualidad. 

En estos países en vías de desarrollo muchas son las causas que agravan el problema, entre ellas se pueden 
mencionar la falta de conocimientos técnicos en muchas áreas de la tecnología y de educación en general, 
carencias de inversiones, de mano de obra especializada, de obras de infraestructura, y el enfrentamiento a 
situaciones socioeconómicas especiales, todo ello con un constante aumento en el índice de gravedad 
motivado por el desorbitado crecimiento de la población. 

En ellos el deterioro en la salud, debido a la falta de nutrientes, hace que enfermedades comunes se 
conviertan en graves problemas y que incluso provoquen defunciones. Una dieta pobre en calorías, 
proteínas, vitaminas y minerales, afecta el rendimiento en el trabajo y las buenas relaciones humanas. 

En la actualidad es común señalar que el lugar donde se encuentra la solución al problema del hambre en 
el mundo es el océano. Sin embargo, sostener que la pesca puede resolver, por entero, este problema es 
una afirmación descabellada porque los recursos pesqueros no son ni inconmensurables ni inagotables. 
Hay, por tanto, un límite a la cantidad que puede extraerse sin dañarlos y la pesca resulta sólo una solución 
y no la solución. 

Pero debe considerarse que la productividad orgánica marina va a desempeñar un papel creciente en la 
producción de proteínas para proporcionar un nivel nutritivo razonable a la población mundial. 
Actualmente se capturan 76 millones de toneladas al año de diferentes especies y se ha calculado que, para 
fines de este siglo, se necesitarán 200 millones de toneladas de productos marinos con el objeto de 
colaborar en la alimentación de la humanidad. 

Algunos especialistas en alimentación creen posible convertir la gran cantidad de organismos que contiene 
el plancton en comida útil para el hombre. Con esto se podría poner fin al despilfarro que supone que las 
enormes reservas de proteínas y grasas existentes en el plancton sólo lleguen al hombre a través de uno o 
varios intermediarios, como los peces y otros animales marinos. 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación considera que el plancton puede ser una importante 
fuente de proteínas en los años venideros, pero señala que el fitoplancton no ofrece buenas perspectivas a 
pesar de que en el mar hay más plantas que en la tierra. En su mayoría, los organismos vegetales 
planctónicos son unicelulares y extremadamente pequeños, de modo que es muy limitada la posibilidad de 
cosecharlos y usarlos como alimento humano, pues habría que manipular enormes volúmenes de agua. 

Además, algunos de los individuos que forman el fitoplancton tienen propiedades tóxicas, en especial las 
peridíneas como Gymnodinium, que ocasiona problemas de respiración en los organismos marinos y puede 
causarles la muerte, y Gonyaulax catenalla, que produce sustancias venenosas mortales para los seres 
marinos y para el hombre; cuando abunda en el agua del mar, ésta se ve roja y recibe, como hemos 



mencionado antes, el nombre de "marea roja" 

 
Figura 25. Organismos que ocasionan la "marea roja". 

Para evitar estas especies del fitoplancton, la recolecta del plancton para la nutrición del hombre se tiene 
que realizar con redes de mallas anchas, que no se llenen, dejen pasar el fitoplancton y sólo detengan al 
zooplancton, en especial a los copépodos. 

Por lo tanto, la situación es más prometedora en la alimentación humana con plancton animal constituido 
por organismos de mayor tamaño, y en particular es muy atractiva la posibilidad de usar como alimento a 
los crustáceos planctónicos conocidos como eufáusidos y copépodos. 

Se trata de organismos muy grandes para ser recolectados con relativa facilidad, con la ventaja de que 
raramente son venenosos o desagradables al paladar, y su caparazón es tan blando que no ofrece mayor 
problema para el consumo y la digestión; por último, y esto es lo más importante, tienen un alto valor 
nutritivo: su contenido de proteínas supera el 11%, el de carbohidratos casi llega al 80%, y contienen 
importantes cantidades de otros elementos nutritivos, como las necesarias vitaminas A y D. 

En las latitudes altas del planeta existen grandes cantidades de zooplancton petenecientes a una sola 
especie, o en ocasiones a varias, lo que facilita su recolección, mientras que en las latitudes tropicales las 
poblaciones están más mezcladas, de modo que el plancton capturado por las redes tiene mayor variedad 
de especies, algunas de las cuales son nocivas para el hombre y dificultan el aprovechamiento del 
zooplancton. 

Entre los animales del plancton se pueden distinguir dos grandes grupos de organismos: los gelatinosos, 
como las medusas, caracterizados por contener una elevada cantidad de agua, más o menos el 95% de su 
peso, por lo que su valor nutritivo es mínimo; y los no gelatinosos, que sólo tienen un 80% de agua, 
contando con un elevado contenido de proteínas y la ventaja de que no tienen representantes tóxicos, 
además de ser agradables al paladar, como por ejemplo, el llamado krill. 

Desde la antigüedad numerosas culturas han consumido plancton. Los aztecas, en el Lago de Texcoco del 
Valle de México, ya utilizaban como alimento al plancton de agua dulce, aprovechando el alga verde 
azulosa llamada "espirulina"con la que fabrican una especie de pan para acompañar sus alimentos. 

Actualmente se realizan estudios para utilizar la espirulina en alimentar directamente al hombre, por 
considerar que tiene un alto rendimiento proteico, lo cual permitiría complementar la dieta alimenticia a 
las poblaciones de mínimo ingreso económico. 

El hombre puede vivir, por lo menos durante algún tiempo, alimentándose con plancton. El primero en 
demostrarlo fue el médico francés Alain Bombard, quien en 1952 cruzó el Atlántico desde las Canarias 



hasta las Antillas en una travesía de 65 días, y se alimentó exclusivamente con organismos planctónicos. 
Normalmente un hombre no sobreviviría más de 20 días privado de alimento. 

Tres años más tarde hicieron la misma demostración un investigador alemán, el doctor Hannes 
Lindemann, y el biólogo estadunidense doctor Paul B. Burkholder, durante una expedición antártica, 
donde probaron el sabor de los crustáceos del plancton, encontrándolos tan sabrosos que no dejaron 
ninguna muestra del que se había recogido para la investigación. 

Desde luego, no basta que el plancton sea nutritivo, es necesario tambien que resulte agradable al paladar 
si se desea popularizarlo como alimento, y que sea de fácil digestión para que el individuo lo aproveche en 
su totalidad. 

Existen opiniones de que es repulsivo y otras de que es digno de la mesa más elegante, pero en general se 
ha visto que la mayoría de la gente que lo ha consumido lo considera, si no bueno, al menos aceptable; la 
única objeción es que en grandes cantidades resulta empalagoso ya que causa hastío. 

Algunos investigadores sostienen que 100 gramos de plancton en una comida es el máximo que se puede 
tolerar sin empalagarse, y menos de la mitad de esta cantidad ya da la impresión de que es difícil digerirlo. 
Esto significa que para hacer apetecible el plancton habrá que combinarlo con otros alimentos y servirlo en 
pequeñas porciones. 

También se ha observado que no tiene un sabor uniforme, sino variable de acuerdo con los organismos que 
lo componen y que cambia no sólo de una región a otra del océano, incluso lo hace con el correr de las 
horas en una misma región. El doctor Bombard informó, al término de su viaje, que unas veces el plancton 
tenían sabor a langosta, otras veces a camarón y otras más a ciertas verduras. 

Durante la expedición que se realizó en la balsa Kon-Tiki del Perú a la Polinesia, se hicieron también 
experimentos sobre consumo del plancton, y se observó que cuando en el recogido abundaban los 
eufásidos que forman el krill, sabía como pasta de camarones, langosta o cangrejo; si consistía más de 
huevos y larvas de peces, su sabor recordaba al caviar y a veces a las ostras. Las medusas de aspecto 
gelatinoso eran amargas y debían desecharse; excepto estos organismos, todos los demás podían comerse 
crudos o cocidos en agua dulce a modo de sopa. 

Su valor alimenticio es, desde luego, equivalente al que tienen los crustáceos grandes y, preparado con 
gusto y maestría, es un plato de primera calidad para todos los que gusten del marisco. En cuanto a su 
valor en calorías es un buen testigo la ballena azul que, siendo uno de los seres más grandes del mundo, 
sólo se alimenta de plancton y satisface sus necesidades energéticas para realizar grandes migraciones. 

El zooplancton, en especial el formado por crustáceos, contiene todos los aminoácidos esenciales en la 
formación de las proteínas para el mantenimiento de los tejidos y los órganos de los seres vivos. El 
contenido en lípidos o grasas de los animales del plancton es alto, pudiendo llegar en los meses fríos hasta 
el 30%. El aceite se encuentra presente en grandes proporciones en las poblaciones que viven en el Ártico 
o en el Antártico, o las que forman el plancton de aguas profundas. 

En cuanto a los glúcidos o azúcares, su contenido oscila entre un 20 y 30% y representa, por lo tanto, una 
fuente de energía importante para que los animales marinos puedan llevar a cabo su metabolismo. En 
cuanto a las vitaminas del zooplancton, no se conocen bien las cantidades, pero se sabe que proporciona 
vitamina B12, tiamina y ácido nicotínico del llamado complejo de la vitamina B. La vitamina C ha sido 
encontrada principalmente en el fitoplancton y la A en el krill, por lo que el plancton representa una fuente 
de abastecimiento de vitaminas para los animales marinos y para el hombre. 

Sin embargo, a pesar de la riqueza nutritiva del plancton, existen una serie de razones que impiden su 
utilización directa. Para aprovecharlo hay que encontrar métodos de captura apropiados. En el mar existen 
grandes cantidades de plancton, pero en la mayoría de los casos está demasiado disperso para recogerlo a 
un costo razonable con la tecnología actual. 



Por otro lado, no se puede olvidar que su composición tiene una gran variabilidad: unas veces abunda en 
un sitio, otras veces hay poco; de pronto está constituido por unas especies, mientras que la próxima vez es 
totalmente diferente. En otras ocasiones, se encuentran entre el plancton las pequeñas algas tóxicas que 
producen la muerte masiva de los peces, y que también pueden ser nocivas para el hombre. 

En la actualidad el plancton ya se consume en ciertas regiones del planeta, aunque en poca cantidad y se le 
considera una verdadera delicadeza gastronómica. En el sureste de Asia las pastas de pescado fermentado 
se preparan con muchas clases de alimentos marinos, incluso crustáceos planctónicos. En China se 
consume una pasta de eufáusidos, y en la India, Japón y Filipinas se producen también pastas similares. 

En principio parece posible que amplios grupos de población humana acepten, sin dificultades, al plancton 
como alimento, sobre todo en Asia, que es justamente una de las zonas más flageladas por el hambre y la 
desnutrición. 

Por supuesto, sería necesario realizar estudios adicionales sobre la digestibilidad del plancton y la cantidad 
de energía potencial que puede proporcionar al organismo humano, porque tiene que considerarse que los 
seres que lo forman presentan estructuras que hacen más difícil su digestión; por ejemplo, los crustáceos 
tienen el exoesqueleto de quitina, sustancia muy resistente y no digerible por el jugo gástrico humano; el 
problema no es tan grave para los pequeños copépodos, pero sí para el krill, al que se necesita "pelar" para 
que el hombre lo aproveche. 

Es necesario crear nuevas técnicas y nuevos equipos, así como establecer toda una industria adicional para 
conservar y empacar el plancton, mezclarlo con otros alimentos, en caso necesario darle una apariencia 
atractiva que estimule su consumo, y realizar campañas de educación entre la gente con el fin de que lo 
acepte y lo incorpore a su dieta alimenticia. 

Los ingleses y los soviéticos ya están dando los primeros pasos en esta dirección y, por ello, no sería 
exagerado decir que dentro de 10 o 15 años el plancton será para mucha gente un alimento común como la 
carne; pero, por el momento, la utilización de éste en la alimentación sólo se ha considerado como una 
operación complementaria de los métodos que el hombre emplea, sobre todo por el gran esfuerzo que se 
tiene que realizar para colectarlo. Por ejemplo: para sustituir un pez de 35 centímetros de longitud que 
contiene 70 gramos de proteínas se necesitan 250 mil copépodos. 

El plancton solamente ha sido utilizado por el hombre de manera indirecta, ya que desde tiempos remotos 
los productos del mar representan un suplemento para sus alimentos terrestres, que han constituido 
siempre su sustento principal. En los mares, la humanidad se ha limitado, con algunas excepciones, a 
extraer de los niveles tróficos superiores, más que a manejarlos con bases eficientes que aseguren su 
explotación. 

Como el plancton es el primer eslabón de la cadena de alimentación, es fundamental para que existan los 
niveles tróficos que el hombre aprovecha, y por esto se han iniciado prácticas de cultivo de él para 
alimentar a los organismos que pertenecen a estos niveles. 

La acuicultura, es decir el cultivo de las especies acuáticas, es otra de las soluciones que se han planteado 
para resolver la falta de alimentos para la especie humana. En la actualidad se han dominado algunas de 
las técnicas para lograr el cultivo, a nivel comercial, de organismos marinos comestibles, como por 
ejemplo el cultivo del ostión por varios países, como Japón, Australia, Estados Unidos, Francia y México, 
entre otros. 

Para realizar el cultivo de estas especies es indispensable el manejo adecuado de las poblaciones del 
plancton, ya que son el inicio de la trama trófica que permite el incremento de las poblaciones de especies 
en cultivo. Mientras mejor se dominen las técnicas de su cultivo, será más productivo el de otras especies, 
y así el hombre aprovechará, aunque de manera indirecta, la productividad del plancton marino. 



Al parecer, el mar encierra más provisiones alimenticias que las que se puedan imaginar; quizá nunca se 
controle la explotación de las especies marinas de igual manera que se hace con las que viven en los 
continentes, lo cual puede ser afortunado para los organismos marinos y para el hombre mismo. 

Con el incremento de la población en lo futuro, los mares pueden ser lo único silvestre y el posible escape 
que le quede; sin embargo, se ha hecho una destrucción considerable en la vecindad de las grandes 
ciudades portuarias debido a la contaminación de estas áreas. Si el hombre quiere obtener del mar su 
alimento, y cada vez en mayor cantidad, debe poner buen cuidado en no echar sus desperdicios en el mar. 

La productividad orgánica marina y, en menor grado, la de agua dulce, deberán desempeñar un papel 
creciente en la producción de proteínas; su aprovechamiento para la alimentación humana implicará 
algunas de las más importantes investigaciones de los próximos 20 años. En un futuro inmediato la 
investigación fundamental sobre oceanografía biológica y ecología marina y de agua dulce, relacionada 
con la productividad acuática, puede proporcionar resultados socioeconómicos más importantes que 
cualquier otro campo de la investigación científica. 

 



XII. MÉTODOS PARA LA COLECTA Y EL ESTUDIO DEL PLANCTON

SEGÚN la definición del científico alemán Víctor Hensen, el plancton es el conjunto de organismos que 
flotan a merced de los movimientos del agua en el mar, independientes de la ribera y del fondo. 

Este conjunto de seres vivos es muy heterogéneo, ya que reúne organismos animales y vegetales, pero a la 
vez es homogéneo con respecto a su incapacidad de moverse o de poder hacerlo únicamente en pequeña 
medida, es decir, carecen de la fuerza necesaria para luchar contra las corrientes marinas; además, al 
encontrar a su disposición, en su medio ambiente, los elementos nutritivos que les son indispensables, 
permanecen agrupados. Existe pues, una interdependencia vital entre todos estos organismos y el medio 
que los rodea. 

Hensen logró entender al plancton como un modelo de comunidad biótica, de gran importancia en la 
fertilidad de la masa de agua, y desde entonces su estudio ha proporcionado conocimientos básicos en el 
campo de la ecología. 

Las investigaciones sobre el plancton sólo se remontan al año de 1828, cuando John Vaughan Thompson, 
cirujano inglés y naturalista aficionado, al estar estudiando las primeras etapas de la vida de los cangrejos 
se dio cuenta de que en el mar vivían flotando una gran variedad de pequeñas criaturas. Thompson cubrió 
un frasco con una red de gasa muy fina y lo arrastró en el agua; luego, a través de su microscopio, 
descubrió la riqueza de la vida planctónica; no sólo había pequeños cangrejos, sino también organismos 
maduros de muchas clases. 

En 1885 otro investigador alemán, Johannes Müller, estudiando el ciclo vital de la estrella de mar utilizó 
una red de malla fina, como las que usaban en los molinos para cribar la harina, la remolcó por el agua en 
un intento de capturar larvas del animal y le llamó la atención la gran cantidad de vida flotante compuesta 
de organismos desconocidos de forma extraña y especial que habían pasado por alto los naturalistas de la 
época. 

Müller contagió su entusiasmo a Haeckel, el cual, junto con otros ecólogos contemporáneos, se apasionó 
grandemente con este nuevo mundo de vida que podía obtenerse arrastrando "redes de Müller" en el agua. 

Los oceanógrafos del siglo XIX dedicaron gran parte de sus esfuerzos a perfeccionar redes rastreadoras que 
les permitieran obtener muestras de plancton en varios niveles del mar. En un corto tiempo se hizo popular 
la ciencia del plancton y se puso de moda su investigación. 

El desarrollo metódico de la investigación sobre el plancton se ocupó principalmente de dos problemas: la 
toma cuantitativa de muestras representativas, y la identificación o determinación y descripción de todos 
los organismos recolectados en ellas. 

La recolección de muestras siempre ha representado un problema para los investigadores, debido a la 
diversidad de características de los individuos que forman el plancton, los cuales miden desde milésimas 
de milímetro hasta dos metros; por lo tanto, es muy difícil diseñar un método que permita colectar una 
muestra que reúna a todos estos tipos de organismos. La toma de muestras y su preparación posterior son 
diferentes para el plancton animal y el vegetal. 

Uno de los métodos más sencillos para el estudio del zooplancton es la observación directa desde el bote, o 
buceando, con lo cual, al distinguir las concentraciones de estos organismos, se puede determinar su 
distribución. Se cree que los métodos sencillos son primitivos y no dan, por ello, buenos resultados, pero 
el investigador alemán Schroder ha publicado observaciones realizadas de esta manera, descubriendo la 
distribución desigual del zooplancton y las diversas nubes de organismos en el lago de Constanza. 



Estas observaciones directas no permiten una identificación de las especies plantónicas desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo, pero son muy apropiadas para detectar cambios rápidos de la distribución 
del plancton y para programar las colectas con otros métodos. 

En la actualidad estos métodos directos para detectar su distribución se basan en el empleo de la cámara de 
televisión y de la ecosonda. 

Para recolectar muestras que permitan su estudio posterior en el laboratorio existen varios métodos, siendo 
uno de ellos la captura por medio de botellas, utilizada para organismos muy pequeños, como por ejemplo 
cocolitofóridos y cianofíceas. 

La muestra se toma con una botella de tipo oceanográfico en la profundidad deseada, después se coloca en 
un vaso de precipitados, se le agrega un líquido fijador, por ejemplo formol o soluciones a base de iodo, y 
se centrifuga concentrando a los organismos para las observaciones posteriores. Estas botellas 
generalmente tienen un litro de capacidad, aunque han sido utilizadas por los biólogos otras mayores. 

Otros métodos para capturar plancton son: las redes, los tomamuestras y las bombas de agua. En la captura 
con red, el plancton es sacado por filtración separándolo del agua donde vive; en los otros dos métodos se 
obtiene junto con el agua que actúa de sustrato, con la ventaja de que se puede establecer directamente la 
relación entre la cantidad de plancton y el volumen de agua. 

La red funciona como filtro y suele hacerse de gasas de seda, perlón y nailon de cedazo, cuyas hebras se 
mantienen firmes, retorciéndolas. Actualmente sólo se utiliza el nailon o el perlón; la seda ha sido 
desechada porque los hilos se hinchan en el agua con el tiempo, haciéndose más pequeño el ancho de la 
malla, lo que no ocurre con los tejidos artificiales. 

Las redes presentan diferentes clases de finura, que se registran con base en el diámetro de los poros o por 
el número de mallas por centímetro cuadrado. La dimensión de las mallas de las redes utilizadas varía 
según el plancton que se desea recoger. 

Para este registro ha sido adoptada una escala estándar internacional que comprende 29 dimensiones 
diferentes, las que van desde el número 0000, que corresponde a un diámetro de 1.3 milímetros, hasta la 
número 25, o sea la que presenta un diámetro de milésimas de milímetro. 

Con redes de malla grande se recogen, principalmente, organismos zooplanctónicos adultos, pero no sus 
estados larvarios y plancton pequeño como rotíferos, fitoplancton, etcétera. Para capturar organismos de 
menor talla se deben utilizar tejidos con malla más pequeña. 

Con aberturas superiores al milímetro se puede colectar macroplancton, que generalmente es visible a 
simple vista, como las medusas. Con redes de abertura menor a un milímetro y superior a 76 milésimas de 
milímetro se colecta el microplancton, como los copépodos. 

El nanoplancton, formado por organismos pequeños de 76 a cinco milésimas de milímetro, o sea, cinco 
micras, como diatomeas y flagelados, y el ultraplancton, organismos más pequeños de cinco micras, como 
las bacterias, no pueden quedar detenidos en estas redes, y el único medio para recogerlos es el método de 
la botella oceanográfica. 

La red está formada por un cono de tela cuya base se fija en un aro de metal que la mantiene abierta y en él 
se sujetan tres cabos que se unen al cabo de arrastre; su extremidad posterior puntiaguda se cierra con un 
bocal formado por un cilindro metálico, que se obtura mediante un trozo de tela idéntico a la red y se fija 
al cilindro por un círculo movible. También se puede utilizar un frasco de vidrio sujeto a una abrazadera 
metálica apretada por un tornillo. 

Para estudios generales sobre el plancton, la red más utilizada es la llamada red normal, con superficie 
total de filtración de un metro cuadrado y un cuarto de metro cuadrado de superficie de poros. Esta red 



generalmente la fabrican los investigadores, y los tres cordeles de suspensión están atados al anillo de la 
red a igual distancia y unidos a la tela. 

Las redes están sometidas, durante la captura, a una creciente obturación y filtran menos agua de la que 
podría entrar teóricamente en la red, por lo que recogen cuantitativamente menos organismos. Esta 
obturación de la red depende de la composición del plancton y del tiempo que dura la operación y 
básicamente no se puede calcular este efecto, ni prevenir su extensión. Este defecto de las redes es 
importante sobre todo para estudios cuantitativos debido a que no se puede tener control de los errores. 

La clásica red de plancton se ha ido perfeccionando agregando dispositivos que mejoran su control; en el 
comercio existe una amplia gama de redes con diferentes características, tamaños y anchos de malla. 

Las redes pequeñas, kosmos, son muy útiles, especialmente para trabajos en aguas interiores y zonas 
costeras; se fabrican con diferentes clases de finura. 

El plancton puede recolectarse por medio de redes, en sentido horizontal y vertical. Para recogerlo en 
sentido horizontal y en la superficie, se lanza la red al agua, mientras la embarcación avanza lentamente. 
La red es arrastrada por medio del cabo y el agua penetra por la abertura de la boca y se escapa por las 
mallas, mientras que los organismos son retenidos en la extremidad del cono. 

En el cabo se cuelga una pesa que hace que la red llegue a cierta profundidad, la cual se puede conocer 
utilizando un aparato llamado clinómetro, que consiste en un medio círculo graduado que lleva una aguja 
fija en el centro y marca la inclinación del cable, que indica la profundidad a que se está penetrando. 

Para trabajar en el sentido vetical, que es importante para determinar la distribución exacta del plancton 
entre el fondo y la superficie, a una profundidad deseada, se ideó la red de cierre, que se abre y se cierra 
debajo del agua con ayuda de un peso hecho de latón, llamado mensajero, que permite arrastrar la red 
abierta a la profundidad requerida, sin que se mezcle mientras la red se baja o se sube. 

Investigaciones importantes se han realizado empleando la llamada red calcofi, diseñada por los 
investigadores de la institución California Cooperative Fisheries; ésta es una red cónica con una boca de 
50 centímetros de diámetro y con malla de 333 micras; es una de las más empleadas en la actualidad. 

Otra red muy utilizada últimamente es la red bongo, que tiene la ventaja sobre la calcofi de no tener bridas 
al frente, ya que esto produce que las larvas de mayor tamaño "sean avisadas" y escapen de la red. 

La red bongo se compone de un par de redes colocadas una al lado de la otra (de ahí su nombre), de 60 
centímetros de diámetro; la primera tiene una malla de 505 micras, y la otra de 333 micras, lo que permite 
la captura de larvas grandes en la primera, y huevos y larvas pequeñas en la segunda, además de la fauna 
acompañante que no es retenida por la primera. 



 
Figura 26. La red de plancton y red tipo bongo. 

Todas las redes pueden ser equipadas en su boca con un dispositivo que permita medir, de manera 
aproximada, el volumen de agua que ha pasado por la red, llamado medidor de flujo o contador de paletas, 
que consiste en una hélice que gira al paso del agua midiendo la cantidad de agua filtrada. 

La red se arrastra a la profundidad deseada, durante el tiempo requerido y a la velocidad que se programó, 
de acuerdo con los objetivos del estudio que se esté realizando, y al terminar el arrastre se lavan las 
paredes de la red para concentrar el plancton que se coloca en un frasco de colecta que contenga agua del 
mar, a la que se le agrega formol para su fijación, conservación y estudio posterior. 

Otro método de captura del plancton es por medio de tomamuestras de agua, que se utiliza para la 
investigación del fitoplancton y en la colecta para estudios cuantitativos de plancton, porque toma un 
volumen exacto de agua junto con el de organismos que viven en ella, con la ventaja de que la relación 
entre el volumen de agua y el contenido de plancton se da directamente; los más utilizados son los del tipo 
friedinger, que tienen tapas verticales que se cierran por mensajero, evitando turbulencias en las capas de 
plancton. 

El agua colectada con el tomamuestras, cualquiera que sea su construcción, se pasa a través de un embudo, 
que lleva en la boca una pieza de gasa que retiene al plancton, y éste se coloca en una botella y se fija. 

La mayoría de los tomamuestras tienen un volumen pequeño, dando por ello valores no muy seguros, de 
modo que se deben introducir varias veces en la misma profundidad. El más común es el de dos litros de 
capacidad. Estos aparatos no son muy utilizados de ordinario por los oceanógrafos porque los organismos 
de mayor movilidad del plancton escapan con este sistema de captura; sólo son recogidos los organismos 
poco móviles e inactivos, proporcionando, por lo tanto, una imagen planctónica inexacta. 

El tercer método para capturar plancton es el de las llamadas bombas de agua, las cuales consisten de un 
tubo que se sumerge a la profundidad deseada y por acción de la bomba se succiona el agua y se filtra una 
cantidad determinada a través de una tela, quedando retenidos la totalidad o la mayor parte de los 
organismos del plancton. Después de la colecta se concentran los individuos contenidos en una cierta 
cantidad de agua por medio de una centrífuga, pudiéndose estudiar este plancton cuantitativa o 
cualitativamente. Las mejores bombas son las activadas por electricidad. 

Con respecto al fitoplancton, en una investigación cuantitativa en general no se utilizan redes, sino 
exclusivamente tomamuestras y bombas, porque con menos agua que se filtre para concentrarlo es 
suficiente, al contrario de cuando se estudia zooplancton. 

En cambio, para estudios cualitativos se emplea la red de zeppelin, que consta de un cono de gasa de red 
que se alarga hacia adelante en forma cilíndrica para obtener una mayor superficie para la filtración. Tiene 



dos anillos de metal cosidos a la red: uno entre la parte cilíndrica y cónica, y el segundo en la mitad de la 
parte cilíndrica, los que aseguran que la red permanezca siempre abierta cuando se sube lentamente. 

La red zeppelin sirve especialmente para capturas cualitativas, con el fin de cultivarlos y clasificarlos para 
demostraciones, etcétera, ya que al tener una rápida obturación no alcanza a capturar a los organismos más 
grandes para obtener estudios cuantitativos. 

Según los objetivos de la investigación, una vez recolectado el plancton se puede cultivar en el laboratorio, 
utilizando diferentes medios de acuerdo con el organismo que interese, pero cuando se colecta para 
estudios posteriores se fija con reactivos especiales, es decir, se mata con la mayor rapidez posible 
tratando de dejar a los individuos lo más semejante al estado vivo. Uno de los reactivos más comunes es 
una solución de formol neutro al 4%, también se utiliza el reactivo fijador de Bouin o el de Zencker, 
preparados con agua de mar para prevenir efectos osmóticos. 

Como es muy difícil que los estudios se realicen en la embarcación, después de fijar las muestras se tienen 
que conservar o preservar, colocándolas en un frasco de vidrio con una solución de formol neutro al 3% 
preparado con agua destilada; el recipiente debe ser llenado totalmente para evitar burbujas en los 
organismos. Las muestras se almacenan en la oscuridad para la preservación del color a temperaturas entre 
los 5º y los 20º C. 

Lo más recomendable es que la fijación se realice inmediatamente después de que la muestra subió a 
bordo, porque los organismos se deterioran fácilmente, sobre todo en climas cálidos. Todas las muestras 
tienen que ser etiquetadas, con el mayor número de datos de la colecta, ya que esta información va a ser 
necesaria antes de decidir el método de análisis que se va aplicar. 

Ya en posesión de una muestra planctónica, el biólogo debe proceder a su estudio, que es la parte más 
laboriosa reservada a los especialistas no solamente del plancton en general, sino de ciertos grupos en 
particular. La determinación de las especies se lleva a cabo por medio de la lupa o de los diferentes tipos 
de microscopios. 

Si una pesca de plancton suficiente exige unos minutos, su estudio microscópico requiere mucho más 
tiempo de los diferentes especialistas. En estas condiciones, no hay por qué extrañarse si los resultados 
tardan varios años en ser publicados después de la colecta de las muestras. Para facilitar a los 
investigadores el análisis de los diferentes grupos que forman el plancton, algunos países han creado los 
llamados Centros de Preclasificación Oceanográfica, en donde además de registrar los datos, número de 
estaciones, fecha, hora, tipo de redes, profundidad de colecta, volumen de agua filtrada, también se separa 
por grupos a los ejemplares, para ser enviados a los especialistas. 

El análisis de las muestras de plancton se puede orientar para distinguir a los individuos que lo forman o 
para determinar las proporciones relativas de los diferentes organismos. 

Para conocer a las especies se estudia la muestra revisándola por partes que se colocan en cajas de petri y 
se observan al microscopio, se hacen esquemas de los organismos o se toman fotografías y se identifican 
consultando las claves. 

Para determinar las proporciones existentes en la muestra se cuentan los organismos contenidos en ella, 
pero como el recuento de toda la muestra generalmente es muy difícil porque contiene cientos de miles de 
individuos, éste se fracciona utilizando el aparato de Folsom, en el cual se coloca la muestra diluida hasta 
un volumen conocido y se agita para que los organismos se distribuyan uniformemente, se gira el aparato 
y la muestra queda dividida en dos mitades iguales, el proceso se repite hasta tener la cantidad deseada. 



 
Figura 27. Aparato de Folsom para dividir las muestras de plancton. 

El recuento del plancton se puede llevar a cabo con perfección con un microscopio fotónico común, ya que 
la muestra se cuenta en las llamadas cámaras tubulares al sedimentarse en el fondo del cristal después de 
un tiempo determinado; trabajando con este microscopio se tendrían que sumergir los objetivos de mayor 
aumento en el agua, produciéndose imágenes con poca claridad. Para evitar esto se emplea el microscopio 
invertido de Utermohl, inventado por éste en 1928, en el cual los objetivos están dirigidos desde abajo al 
fondo de la cámara de recuento; así se observan los organismos planctónicos sedimentados sin 
dificultades, incluso con el objetivo más potente, llamado de inmersión. 

También es importante conocer el volumen y peso del plancton los cuales proporcionan información 
aproximada de la cantidad total de plancton presente, aunque no permiten determinar la composición y las 
proporciones de los diferentes tipos de organismos que lo forman. 

El conocimiento de su volumen permite estimar la abundancia de plancton en un área determinada. Para 
hacerlo se coloca la muestra en una probeta graduada y se deja sedimentar durante 24 horas, midiendo la 
cantidad de sedimento en el fondo de la probeta; los valores que se obtienen son aproximados y limitados. 

La medición del peso se puede hacer de dos formas: midiendo el peso húmedo (también llamado biomasa), 
para lo cual se tiene que separar el agua de los organismos filtrando la muestra por gravedad o al vacío, 
pesando los residuos sólidos; los resultados dependen del tipo de organismos que predominan tomando 
precauciones en su interpretación. La otra forma es medir el peso seco, para lo cual después de filtrar y de 
lavar rápido en agua destilada con el fin de quitar los cristales de sal que pueden alterar la muestra, se 
coloca en un secador o en un horno para eliminar el exceso de agua y el residuo es el que se pesa; estos 
resultados pueden indicar con mayor exactitud la cantidad real de materia orgánica. 

Con los avances de la tecnología moderna se están aplicando nuevos métodos para el estudio cualitativo y 
cuantitativo del plancton. Uno de los más recientes es la aplicación del rayo láser para obtener una placa 
fotográfica que permite estudiar el que vive en un litro de agua. Este método, conocido como holografía 
con láser, se está perfeccionando para tratar de obtener el holograma en el lugar donde el plancton vive, 
sin necesidad de recolectarlo. 



 
Figura 28. Observación del plancton mediante rayo láser. 

También el microscopio acústico, que utiliza ondas sonoras para establecer las imágenes de los 
microorganismos, combinado con la ecosonda, puede dar gráficas del plancton en el área donde vive y 
permitir conocer su cantidad y su tipo, lo cual proporcionará grandes ventajas a los investigadores. 

Para otros estudios del plancton es importante conocer los componentes químicos de las estructuras de los 
organismos, así como la proporción en que se encuentran; para ello se utilizan los métodos de 
cromatografía, con objeto de determinar en el fitoplancton los tipos y cantidades de los pigmentos que 
intervienen en la fotosíntesis, lo que ha permitido obtener progresos notables en el conocimiento de la 
productividad oceánica. 

Para estudiar la productividad primaria los métodos más utilizados son los que se basan en la medición del 
oxígeno producido durante la fotosíntesis o en la cuantificación del carbono radiactivo fijado en este 
proceso. 

Para esta técnica se emplean frascos de vidrio de 100 a 500 mililitros de volumen: uno se pinta de negro y 
el otro se deja transparente. Se llenan con fitoplancton evitando la producción de burbujas, pudiéndose 
separar el zooplancton por filtración previa o separando únicamente los animales de mayor tamaño y se 
determina el contenido de oxígeno del agua de la muestra por el método de Winkler. 

Ambos frascos se vuelven a colocar en el mismo lugar donde fue tomada la muestra para tratar de medir el 
fenómeno en condiciones parecidas de temperatura y de luz, por un periodo de incubación de 6 a 24 horas. 

Después del tiempo de exposición, se sacan las botellas y se vuelve a determinar, en cada una de ellas, la 
cantidad de oxígeno. 

Comparando la cifra inicial de la botella transparente con la nueva cifra registrada se obtiene la cantidad 
de oxígeno producido durante la fotosíntesis, lo que indica la productividad de estos vegetales. La botella 
oscura sirve como testigo: los cambios que se presentan son mínimos e indican el consumo de oxígeno por 
respiración y por acción de las bacterias. 

El método de carbono 14 se basa en medir la actividad fotosintética de acuerdo con la cantidad de carbono 
fijado durante el proceso. Este método es semejante al anterior, con la diferencia de que se mide el 
carbono existente en la muestra y se le añade una pequeña porción de carbono 14 radiactivo. Después del 
periodo de incubación se mide el gasto del carbono con un contador Geiger, el cual indica la 
productividad. 

Estos métodos son más fáciles de aplicar en aguas continentales que en el mar abierto, debido a la 
dinámica ocasionada por el oleaje, las corrientes, etcétera. 



El estudio del plancton se ha ido modificando constantemente gracias al avance en la tecnología científica 
que ha permitido establecer nuevos medios. No sólo es importante para la investigación básica en ciencias 
del mar, sino que tiene gran trascendencia para la investigación aplicada como la que se realiza para las 
pesquerías; por ejemplo, para calcular una población pescable se estudian los huevos y larvas de las 
especies presentes en el plancton. 

La necesidad para ciertas investigaciones de pesca industrial, como la del arenque, de adquirir rápidamente 
una imagen cualitativa y cuantitativa del plancton del que depende la presencia y densidad de los bancos 
de peces, condujo al biólogo inglés Hardy a inventar, en 1936, una máquina registradora de pesca continua 
del plancton, que funciona durante la marcha del barco. 

Así se observa que la información planctónica permite estudios de la dinámica de poblaciones como 
fluctuación de las existencias de un pez que desova; predicción de las clases anuales; estimación de la 
abundancia de estas existencias sobre su producción de desove, y discriminación entre las de la misma 
especie. 

Los biólogos marinos desarrollan programas de investigación cada vez más amplios y especializados, 
tratando de resolver los misterios que estos bellos e interesantes organismos planctónicos les presentan. 
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ALGUNOS TIPOS DE FITOPLANCTON

 

  



 



APÉNDICE

ENRIQUE BELTRÁN (1903) 

Biólogo y protozoólogo, nacido en México, D. F., estudió en la Facultad de Altos Estudios de la 
Universidad Nacional de México y se recibió de profesor académico en ciencias naturales en 1926. 

Obtuvo el grado de Doctor en Filosofía en el Department of Zoology, University of Columbia, en 1933. 

Durante 36 años impartió clases de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras 
universidades nacionales y extranjeras. Hasta la fecha tiene publicados 400 trabajos, entre artículos y 
folletos, así como 34 libros sobre biología marina, protozoología y, principalmente, conservacionismo. 

En este último campo ha recibido reconocimientos internacionales como: Palmas Académicas (1937), 
Légion d'honneur (1953), Mérite Agricole (1960) de la República Francesa; condecoración Gouden Ark 
(1973) en Holanda; medalla John C. Phillips (1966), Union International pour la Conservation de la 
Nature, Suiza, entre otros. 

Fue nombrado Doctor en Ciencias Naturales "honoris causa" por la Universidad de la Habana en 1957 y 
Doctoren Ciencias, "honoris causa", por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 1965. 

En biología marina puede considerarse iniciador del estudio del plancton de México, con la elaboración de 
su tesis profesional sobre Protozoarios del lago de Xochimilco. 

En 1926 fundó la Estación de Biología Marina y el Museo Oceanográfico en el puerto de Veracruz, 
primeros que funcionaron en México. 

Entre algunas de sus contribuciones en este campo se pueden destacar: "Los animales que atacan las 
construcciones marinas", "La pesca en los litorales del Golfo de México", "La pesca de agua dulce", 
"Estudios de biología marina y pesca en las Américas", "Lista de peces mexicanos" y "Peces comerciales 
de México" 

Actualmente es director del Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. 

JOHN VAUGHAN THOMP5ON (1779-1847) 

Fue un historiador natural nacido en Inglaterra que, después de estudiar medicina y cirugía en el norte de 
su país, entró en la armada británica para los convictos en la Nueva Gales del Sur. En su servicio a la 
armada viajó a Gibraltar, Guinea, al oeste de las Indias, Francia y las islas Mascarene. Se quedó en Cork, 
Irlanda, de 1816 a 1835, lugar donde realizó su investigación sobre invertebrados marinos. 

Los escritos biológicos de Thompson fueron de tres categorías: los primeros trataban sobre botánica; otros 
eran en general trabajos de zoología; pero los más importantes fueron los terceros sobre invertebrados 
marinos. 

Él colectó satisfactoriamente plancton con una red jalada, siendo uno de los primeros que la empleaba para 
hacer observaciones de animales vivos. 

Una de las principales contribuciones reportadas en la primera memoria de sus Investigaciones zoológicas, 
fue el descubrimiento de que ciertas formas planctónicas de crustáceos sufren metamorfosis hasta 
reconocerlos como juveniles del cangrejo europeo. Su segundo estudio importante en biología marina fue 
el conocimiento de que los cirripedios son crustáceos, descrito en su cuarta memoria. Y su tercera 
aportación fue el reconocimiento de la clase de animales que él llamó Polyzoa, conocidos actualmente 



como Bryozoa. 

Murió en Sidney, Australia, en 1847. 

JOHANNES PETER MÜLLER (1801-1858) 

Fisiólogo, zoólogo y anatomista, nació en Coblenza, Alemania; recibió el grado de maestría de la 
Universidad de Bonn en 1822, continuando sus estudios en la Universidad de Berlín. Bajo la influencia del 
alemán Carl Rudolphi se vuelve un prominente anatomista. 

Regresa a Bonn y se especializa como fisiólogo, anatomista y patólogo general, y en 1826, a la edad de 25 
años, se le reconoce como un extraordinario profesor. 

En 1830 se le nombra profesor de tiempo completo y regresa a Berlín por el resto de su vida. Después de 
la publicación de su mejor trabajo, Handbuch der Physiologie des Menschen, en 1840, su interés cambió 
hacia la anatomía comparativa y zoología, especialmente a los estudios de animales marinos. 

Müller introdujo una nueva era de investigación biológica en Alemania y fue pionero en el uso de métodos 
experimentales en medicina. 

MICHAEL SARS (1805-1869) 

Biólogo marino nacido en Bergen, Noruega, estudió teología y recibió el grado en 1828. Desde ese año 
hasta 1854 fue profesor y más tarde rector de comunidades de playas. Con frecuencia viajaba en barco y 
dedicaba mucho tiempo a estudios zoológicos. 

Diversos viajes de estudio sobre historia natural, realizados a Holanda, Francia, Alemania, Praga, 
Dinamarca, Suiza, el Mediterráneo y el Adriático, aumentaron sus conocimientos además de que conoció a 
varios zoólogos experimentados de Europa. 

Se le consideró como uno de los padres de la zoología marina de 1830 a 1860, por la importante 
contribución que realizó al conocimiento de los ciclos de vida de los invertebrados marinos. Entre lo mas 
importante de su colaboración fue el descubrimiento de la alternancia de generaciones en los celenterados. 

Numerosos estudios hechos por Sars sobre organismos de las profundidades oceánicas causaron sensación 
en su época, ya que se pensaba que en las zonas donde la luz no penetra no existía vida. Sus excelentes 
resultados permitieron que se realizara el viaje de investigación del Challenger y otras expediciones a las 
profundidades oceánicas. 

 



GLOSARIO

abdomen. Parte del cuerpo posterior al tórax. 

altitud. Distancia que existe desde el ecuador hasta los polos, medida por los grados de su paralelo. 

aminoácido. Compuesto químico que contiene un grupo amino NH2 y un ácido CO-OH. Componente de 
las proteínas. 

anélido. Animal con el cuerpo cilíndrico alargado y segmentado en forma de anillos. 

aragonita. Compuesto químico formado por carbonato de calcio cristalizado, de color blanco y brillo 
marcado, a veces teñido de rojo por el óxido de fierro. 

bentos. Término colectivo para designar a los organismos que viven en el fondo de los océanos o de los 
lagos. 

biota. Relativo o perteneciente a los seres vivos. 

bipartición. Tipo de reproducción asexual de los organismos unicelulares, en el cual el cuerpo se divide 
en dos. División binaria. 

Bouin. Reactivo fijador. 

Solución acuosa saturada de ácido pícrico.....75 ml 

Formol comercial.......................................................25 ml 

Ácido acético glacial..................................................5 ml 

cabo. Cuerda para atar o suspender pesos. 

calcita. Compuesto químico formado por carbonato de calcio. 

cigoto. Huevo fecundado. Célula que resulta de la unión de dos gametos. 

citoplasma. Materia viva de la célula que se encuentra en estado coloidal, colocada entre la membrana y el 
núcleo. 

clase. Grupo taxonómico formado por el conjunto de órdenes que presentan caracteres semejantes; por 
ejemplo, Clase Peces. 

cnidaria. Grupo de animales generalmente marino, también llamados celenterados. Se caracterizan por 
presentar células urticantes o cnidoblastos. 

cocolitofórido. Organismo del grupo de los protistas, es decir que presenta características de vegetal y 
animal. Son microscópicos y su cuerpo está cubierto por una membrana silicosa. 

conjugación. Tipo de reproducción de organismos unicelulares como los ciliados, en el cual se 
intercambia parte del núcleo; por ejemplo, en Paramecium. 

copépodo. Animal del grupo de los crustáceos que abunda en el plancton y es alimento de los peces. 

cosmopolita. Organismos que se distribuyen ampliamente en las diferentes regiones del planeta. 



cromatografía. Método que se utiliza para separar los componentes de una mezcla química, basado en la 
diferencia de velocidad de la luz para ser absorbida. 

crustáceo. Animal del grupo de los artrópodos, con antenas, patas articuladas, respiración por branquias y 
cuerpo protegido por una cubierta gruesa, como el camarón y la langosta. 

ctenóforo. Animal marino de cuerpo oval caracterizado por llevar filas de peines, conocido como farolito 
de mar. 

defecación. Parte de la nutrición de los organismos que consiste en eliminar el alimento que sobra al no 
ser digerido. 

depredador. Organismo que captura a sus presas con violencia. 

detritos. Restos orgánicos producidos por la descomposición de vegetales y animales. 

diatomea. Vegetal microscópico con su célula dividida por dos tapas o valvas formadas por sílice; 
integran el fitoplancton. 

ecosistema. Conjunto de organismos de diferentes especies que interactúan entre sí y con el medio en el 
que viven. 

ecosonda. Aparato que utiliza el sonido reflejado o eco. Sirve para caracterizar las profundidades del mar 
y detectar bancos de peces. 

efira. Fase larvaria de las medusas que nada libremente en el plancton marino. 

endémico. Organismos que se distribuyen en áreas muy restringidas. 

especie. Categoría de la clasificación taxonómica por debajo del género, definida por la capacidad de 
cruzamiento génico. 

eufáusido. Grupo de crustáceos de pequeño tamaño, de 1 a 5 milímetros, que forman parte del plancton y 
que en conjunto se llama "krill" 

excreción. Función que realizan los organismos tanto vegetales como animales, que consiste en eliminar 
lo que sobra del metabolismo organico. 

exoesqueleto. Estructura que se encuentra por fuera del cuerpo de los organismos, que les sirve como 
protección y sostén. 

fijación. Acción que consiste en matar a un organismo o a una parte de él, con la mayor rapidez posible, 
tratando que su estructura se conserve lo más semejante a cuando estaba vivo. 

fiordo. Golfo estrecho limitado por laderas con montañas, formado por los glaciares en el periodo 
cuaternario. 

fitófago. Organismo que se alimenta de vegetales. Tipo de nutrición característica de los vegetales. 

foramnífero. Grupo de protozoarios que se mueven por seudópodos y que se caracterizan por poseer 
caparazones calcáreos o silicosos. 

formol neutro. Compuesto químico que sirve de fijador. 

Formol neutro al 4% 



Formol comercial (40%)...................1 parte 

Agua destilada (o agua de mar)...9 partes 

fotones. Cada una de las partículas que componen un rayo de luz. 

fototactismo. Respuesta de los organismos unicelulares a los estímulos de luz, que implica un 
desplazamiento. 

fronda. Tipo de hoja que presentan algunos vegetales como los helechos. 

género. Categoría de la clasificación taxonómica entre especie y familia; grupo de especies muy 
semejantes. 

geotactismo. Respuesta de cambio de lugar de un microorganismo ocasionada por la gravedad. 

glúcido. Compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno que se encuentra como sustancia 
energética de vegetales y animales, como la glucosa y el almidón. 

hemíptero. Grupo de insectos que presentan la mitad de sus alas duras y la otra membranosa. 

holoplanctónico. Organismo que durante todo su ciclo de vida se encuentra formando parte del plancton. 

huésped. Organismo que hospeda a un parásito; también llamado hospedador. 

larva. Periodo en el ciclo de desarrollo de los animales entre embrión y adulto. 

lípido. Compuesto químico orgánico formado principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno; también 
denominado grasa. 

lóriga. Cubierta protectora secretada por algunos protozoarios como los tintínidos. 

manubrio. Proyección cónica del cuerpo de las medusas y de los pólipos de los celenterados, en donde se 
abre la boca que está rodeada por tentáculos. 

metabolismo.Conjunto de reacciones que se desarrollan en los seres vivos durante sus funciones. 
Comprende la fase de construcción de materia orgánica o anabolismo y la destrucción o catabolismo. 

mesoplanctónico. Organismos que de adultos viven en el fondo marino como parte del bentos o nadando 
en el necton, pero cuyos huevecillos y estados juveniles o larvales son planctónicos. 

micra. Unidad de longitud para seres microscópicos correspondiente a la milésima parte del milímetro. 

microprocesador. Aparato utilizado para manejar organismos microscópicos. 

migración. Desplazamiento de los organismos para ocupar nuevas zonas. 

necton. Término colectivo para animales que nadan activamente en el océano. 

nerítico. Zona de los océanos que se encuentra encima de la plataforma continental, es decir por arriba de 
la zona litoral. 

órgano. Conjunto de tejidos unidos estructuralmente y que cooperan para realizar una función compleja. 

organoide. Estructura citoplasmática o nuclear de una célula que es comparable con un órgano; también 
se le llama orgánulo. 



osmótico. Acción de ósmosis, o sea proceso en el que el agua pasa a través de una membrana orgánica 
semipermeable, desde el lado que contiene menor concentración de sales hasta el que contiene la mayor, 
con el fin de igualar dicha concentración. 

preservación. Conservar un organismo o parte de él evitando cualquier cambio ocasionado por la muerte; 
se logra con sustancias químicas que se utilizan después del fijador. Algunos fijadores como el formol 
también son conservadores. 

proteína. Compuesto orgánico complejo formado por aminoácidos, que contienen carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno; existen formando las estructuras de los seres vivos. 

protista. Una de las categorías principales de los organismos que presentan tanto características de 
vegetales como de animales. Comprenden a las algas, protozoarios, mixomicetos y hongos. 

quitina. Sustancia orgánica córnea que forma el exoesqueleto de los artrópodos; también se encuentra en 
estructuras superficiales de otros invertebrados. 

radiolario. Orden de protozoarios caracterizados por tener caparazones formados por sílice y moverse por 
seudópodos que se arreglan de manera radial al cuerpo del organismo. 

regeneración. Proceso biológico mediante el cual un organismo vuelve a formar parte de su cuerpo, 
perdida durante un proceso fisiológico como la reproducción o por accidente. 

salobre. Agua que contiene cantidades bajas de sales y que se considera entre la dulce y la marina. Su 
concentración puede cambiar entre 8% y 20%. 

salpa. Grupo de los cordados marinos con una envoltura externa llamada túnica secretada por ellos, no 
poseen cabeza ni segmentación. Viven en el plancton. 

sifonóforo. Colonias flotantes de celenterados compuestas por pólipos que desarrollan diferentes 
funciones, por ejemplo la Physalia o fragata portuguesa. 

simbiosis. Forma de vida en la que dos organismos de distinta especie se unen con beneficio para uno o 
los dos; son variantes de él el mutualismo y el comensalismo. 

taxonomía. Clasificación de los organismos basada, siempre que es posible, en relaciones naturales de 
parentesco. 

tejido. Conjunto de células de estructura semejante que realizan funciones similares. 

tentáculo. Prolongación del cuerpo de un animal. En los celenterados y otros invertebrados rodean la 
boca. 

tiamina. Vitamina B1, antiberibérica, que se encuentra en los siguientes alimentos: cáscaras de trigo y 
arroz, yema de huevo, hígado y levadura. 

topografía. Características que presenta un terreno en su configuración superficial. 

tunicados. Grupo de cordados llamados también urocordados, que no poseen cabeza ni segmentación y su 
cuerpo está rodeado por una envoltura externa o túnica; pueden ser sésiles como las ascidias o pelágicos y 
planctónicos como las salpas. 

vacío. Espacio que no contiene aíre ni otra materia detectable por medios físicos o químicos. 

vacuolar. Que está formado por conjunto de vacuolas o espacios interplasmáticos pequeños, normalmente 



esféricos, limitado por una membrana, y con un contenido de agua y otras sustancias. 

valva (o frustula). Cada una de las piezas de la cubierta de algunos organismos, como las diatomeas. 

vitamina. Grupo de sustancias de origen vegetal, indispensables en la alimentación, que contribuyen a la 
formación o a la actividad de las enzimas celulares y cuya falta o insuficiencia provocan graves 
enfermedades. 

Zencker. Reactivo fijador. 

Bicromato de potasio...............2.5 g 

Bicloruro de mercurio................5.0 g 

Sulfatodesodio............................1.0 g 

Ácido acético glacial.................5.0 ml 

Agua destilada.......................100.0 ml 

zooclorela. Pequeña alga verde que vive en simbiosis con animales invertebrados; por ejemplo, con 
algunos corales. 

zoófago. Organismo que se alimenta comiendo otros animales. Tipo de nutrición característica de los 
animales. 

zooide. Individuo que forma parte de una colonia de animales; a menudo está unido anatómicamente con 
otros zooides, y pueden presentar formas diferentes según la función que desarrollen. 

zooxantela. Alga microscópica de color amarillo que vive en simbiosis con animales invertebrados. 

 



BIBLIOGRAFÍA

Bougis, P. Marine Plankton Ecology. American Elsevier Publishing Company, Nueva York, 1976. 

Burton, M. Origen y evolución de la vida animal. DAIMON, México, 1985. 

Burton, M. Los primeros animales. DAIMON, México, 1985. 

Cousteau, J. Y. Mundo submarino. Regiones del océano. Ediciones Urbión, España, 1977. 

Cousteau, J. Y. Los secretos del mar. Ediciones Urbión, España, 1982. 

Demel, K. y J. Kulikowski. Fishing Oceanography Office of Technical Services. V. S. Departament of 
Commerce. Washington, 1965. 

Fernández-Álamo, A. y L. Segura. Invertebrados. Editorial Trillas, México, 1984. 

Lobo, F. Los océanos. Salvat Editores, Barcelona, 1973. 

Lozano-Cabo, F. Oceanografía, biología marina y pesca. Paraninfo, Madrid, 1978. 

Massuti, M. y R. Margalef. Introducción al estudio del plancton marino. Institutos de Biología Aplicada, 
Barcelona, 1950. 

Mc Connaughey, B. Introducción del mar a la biología marina. Editorial Acribia, Zaragoza, España, 
1974. 

Perès, J. M. La vida en el océano. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1968. 

Reader's Digest. Secretos del mar. Reader's Digest, México, 1982. 

Russell-Hunter, W. D. Productividad acuática. Editorial Acribia, Zaragoza, España, 1970. 

Schwoerbel, J. Métodos de hidrobiología. Blume Ediciones, Madrid,1975. 

Spoel Vander, S. y P. P. Heyman. A Comparative Atlas of Zooplankton. Wetenschappelijke Vitgerverij 
Bunge, Utrecht Amsterdam,1983. 

Steidinger, K. y L. Walker. Marine Planckton Life Cycle Strategies.C. R. C. Press, Florida, EUA, 1984. 

Waihaupt, J. Exploración de los océanos. Compañía Editorial Continental, México, 1984. 

Wickstead, J. H. Zooplancton marino. Ediciones Omega, Barcelona, 1979. 

 



COLOFÓN

Este libro se terminó de imprimir y encuadernar en el mes de julio de 1997 en los talleres de Impresora y 
Encuadernadora Progreso, S.A. (IEPSA), calzada de San Lorenzo 244, 09830 México, D.F. 

Se tiraron 2 000 ejemplares. 

La Ciencia para Todos es una colección coordinada editorialmente por Marco Antonio Pulido y María 
del Carmen Farías. 

 



CONTRAPORTADA

La publicación de El océano y sus recursos se corresponde con la exhortación que hacen sus autores: 
"¡Hay que conocer el mar! En el pasado los estudios marinos eran labor exclusiva de los países 
desarrollados. En nuestros días y por diversas razones —una de ellas la sobreexplotación de los recursos 
marinos—, participan en el estudio de los océanos la mayoría de los países. Existe ya la conciencia de que 
si seguimos usando el mar sin un conocimiento adecuado de sus verdaderas posibilidades, podría 
presentarse una disminución de su fertilidad y una pérdida de sus recursos, tan indispensables al hombre. 

Se sabe ahora que él océano absorbe la mayor parte del bióxido de carbono que produce la industria 
moderna; que regula el clima y las condiciones meteorológicas; que extrae calor de las regiones 
ecuatoriales y lo envía a las templadas permitiendo así en ellas la vida. El estudio del mar, entonces, se 
caracteriza por la complejidad: es una cadena enorme de fenómenos, muchos de los cuales apenas 
empiezan a ser comprendidos. 

El volumen presente nos introduce a una dimensión muy especial de la vida en el océano: la que integra el 
plancton. Éste se halla formado por organismos muy pequeños, la mayoría invisibles a simple vista, que 
flotan cerca de la superficie. Incapaces de moverse por sí mismos son arrastrados por los movimientos del 
agua y el viento. El plancton está formado por plantas diminutas que constituyen el llamado fitoplancton, y 
por animales muy pequeños, el zooplancton. Algunos científicos consideran que el plancton es comparable 
a los pastizales terrestres dado que provee, directa o indirectamente, alimento para casi todos los animales 
que pueblan el vasto mar. 

Catedrático universitario, director de la Facultad de Ciencias (1973-1977), el maestro Juan Luis Cifuentes 
y dos de sus más brillantes discípulas y colaboradoras, María del Pilar Torres García y Marcela Frías 
Mondragón, han emprendido la abrumadora tarea de ofrecer al lector una obra panorámica, en doce 
volúmenes, que enfoca todos los ángulos de las investigaciones oceánicas. Un glosario y una bibliografía 
selectos aumentan el valor de este importante libro. 
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