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CAPITULO 14 

PLANCTON Y PRODUCTIVIDAD 

Rubén Escribano y Leonardo Castro 

1. Introducción 

En el ecosistema marino, el plancton se define como el conjunto de organismos, ya sea animales 
o vegetales, que habitan en la columna de agua y que poseen una capacidad limitada para desplazarse, 
por lo cual sus movimientos dependen de las corrientes marinas. Dado a que la zona desde la superficie 
del mar hasta la capa cercana al fondo marino se conoce como el hábitat pelágico, entonces el plancton 
corresponde a todos los organismos pelágicos que se encuentran a merced de las corrientes marinas. 

Generalmente se piensa que el plancton está constituido por organismos microscópicos, o muy 
pequeños, pero en la realidad está compuesto por una gran variedad de flora y fauna, que pueden estar 
en un rango de tamaño desde menos de un micrón (la milésima parte de un milímetro). como es el caso 
de los virus marinos, hasta dimensiones que pueden superar el metro, como sucede con algunas 
especies de medusas que son movilizadas grandes distancias a merced de las corrientes marinas. 

El plancton se divide primordialmente en fitoplancton (plantas) y zooplancton (animales). Sin 
embargo existen también otras distinciones, ta les como bacterioplancton (bacterias). y también se ha
bla de ictioplancton para referirse a los huevos y larvas de peces, que previo a su desarrollo como 
juveniles o adultos, son parte del plancton. 

El fitoplancton se refiere a las principales plantas de los océanos, que a diferencia de lo que 
ocurre en el ecosistema terrestre, son de tipo microscópicas. A nivel terrestre los vegetales más 
abundantes están representados por los árboles o la hierba No obstante, en el ambiente pelágico, 
vegetales de tales proporciones no pueden crecer en las grandes profundidades, ya que carecen de luz. 
Por ello, las plantas han prosperado como organismos microscópicos que flotan en la capa más superfi
cial del mar para el aprovechamiento de la radiación solar. 
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El zooplancton está compuesto por animales que se alimentan del fitoplancton, aunque existen 
no solo herbívoros, sino también omnívoros y camívoros. Por esta razón, la trama alimentaria en el 
plancton es muy compleja y la energía solar captada por el fitoplancton puede fluir mediante numerosas 
vías, las que iremos analizando a lo largo de este capítulo. 

2. El rol del plancton en el ecosistema marino 

Los organismos planctónicos conforman la base de la pirámide alimentaria del ecosistema mari
no. El fitoplancton realiza la producción primaria, a través de la fotosíntesis, utilizando la energía radiante 
del sol, el dióxido de carbono y sales minerales conocidas como nutrientes, que se encuentran disueltos 
en el agua de mar. El zooplancton herbívoro, por otra parte, se encarga de canalizar y transferir el carbono 
fijado por el fitoplancton hacia los niveles tróficos superiores. Prácticamente todo el carbono orgánico 
que se recicla en el ecosistema' marino ha sido captado inicialmente por el fitoplancton y transferido por 
el zooplancton herbívoro, a través de múltiples vías que incluyen virus, bacterias y microheterótrofos. 

La productividad biológica de un ecosistema marino, entonces, depende inicialmente de la ca
pacidad del plancton marino p'ara captar, retener y transferir el carbono derivado del dióxido de carbono 
atmosférico. Una forma de ilustrarla función que el plancton realiza, es por medio de un esquema de la 
trama trófica del ecosistema y las principales vías del flujo de carbono. La figura 14.1., muestra una 
trama trófica simplificada para el ecosistema pelágico de la Corriente de Humboldt de Chile. 

No obstante su pequeño tamaño, también se piensa que el plancton posee un rol fundamental 
en la regulación de los ciclos biogeoquímicos del planeta. El fitoplancton fija, desde la atmósfera, grandes 
cantidades del dióxido de carbono (C0

2
) y algunas especies también utilizan el nitrógeno en su forma 

gaseosa (N
2
). El carbono proveniente del CO

2 
transformado por el fitoplancton en materia orgánica, 

puede ser traspasado por las cadenas tróficas pelágicas hacia variados organismos pelágicos. Ellos 
excretan, defecan y mueren en la columna de agua provocando una sedimentación de la materia orgáni
ca hacia la profundidad del océano. Este carbono puede también ser utilizado por organismos del bentos1 

(habitantes del fondo marino), o bien transportado a grandes profundidades del mar. A todo estos even
tos se le denomina como "decantamiento de carbono", o "sumidero" y al proceso en sí, se le conoce 
como "bomba biológica del carbono". 

Uno de los grandes desafíos científicos de la oceanografía actual, es determinar si esta bomba 
biológica es capaz de absorber el exceso de CO2 atmosférico, cuyos niveles están aumentando en 
forma alarmante, producto de la quema de combustibles fósiles y dan lugar al conocido efecto inverna
dero que provoca el calentamiento global de la tierra. De esta manera el plancton, en forma directa o 
indirecta, puede tener una actuación destacada en la regulación del clima del planeta. 

3. Productividad biológica primaria y secundaria 

La producción primaria se define como el proceso por el cual el carbono inorgánico es convertido 
a carbono orgánico por intermedio de la fotosíntesis2 que realizan las plantas, las algas o el fitoplancton 
en el ambiente pelágico. Para llevar a cabo la fotosíntesis el fitoplancton utiliza la luz solar, el dióxido de 
carbono (CO) , el agua, los nutrientes que conformarán la estructura de las células y elementos minera
les esenciales. La ecuación general de la fotosíntesis se expresa como: 

Es decir, a partir del CO
2 

inorgánico, agua y la energía luminosa (E) se forma glucosa (C
6
H

12
0

6
), 

como molécula inicial, para originar materia orgánica y además se libera oxígeno. Así, el fitoplancton 

; Ver capítulo 15 "Organismos del bentos sublitoral: algunos aspectos sobre ecología y distribución" 
, Ver capítulo 12 "Luz y fotosíntesis" 
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puede iniciar la conformación de sus células. Sin embargo, además de los azúcares (como la glucosa). 
las células se estructuran con proteínas y lípidos. Para ello, se requiere la incorporación de varios elemen
tos esenciales, tales como el nitrógeno (N) y el fósforo (P). además del silicio (Si) que forma el esqueleto 
de muchas especies del fitoplancton, principalmente de las diatomeas. Se suman además, algunos otros 
minerales llamados micronutrientes esenciales que se requieren en pequeña cantidad, tales como 
magnesio (Mg). cobre (Cu) y hierro (Fe). Todos en conjunto participan en el proceso de producción 
primaria y algunos de ellos varían su concentración dependiendo de su ubicación en el océano, causan
do diferencias notables en productividad a través del tiempo o según las localidades. 

El CO2 gaseoso normalmente se encuentra en cantidades suficientes en la capa superficial del 
mar, mientras que la intensidad de luz necesaria para la fotosíntesis fluctúa, tanto, entre las horas del día, 
como desde la superficie hacia el agua más profunda, además de las variaciones que ocurren entre las 
estaciones del año y entre regiones del planeta. De tal manera, la luminosidad disponible es un factor 
que limita la producción primaria. 

Los nutrientes también difieren ampliamente eo el espacio y el tiempo, prindpalmente el nitróge
no al cual se le reconoce como un factor limitante de la producción primaria. El N en el mar se encuentra 
en la forma de nitrato (NO), nitrito (N02) y amonio (NH4). mientras que el P se presenta como fosfato 
(POJ Los estudios de producción primaria en el mar se han concentrado principalmente en el N0

3
, el 

cual se ha considerado tradicionalmente como uno de los principales elementos que determinan las 
variaciones en productividad del océano. Recientemente se ha observado que el hierro puede también 
limitar la productividad. A pesar de que el Fe se requiere en cantidades muy reducidas, es muy escaso en 
el mar, ya que se origina principalmente en los continentes y a las áreas oceánicas llega en poca canti
dad. Todas estas limitantes, provocan una alta variabilidad de la producción primaria y por ello se 
reconocen zonas muy productivas del océano, así como otras muy pobres, las que se denominan como 
ambientes oligotróficos. Por ejemplo, el área costera es altamente productiva, en comparación con la 
zona oceánica, la cual se considera usualmente como oligotrófica. 

Existen a su vez, lugares excepcionalmente productivos, como los sistemas de surgencia cos
tera3 y los ambientes de fiordos, en la zona de los canales australes de Chile. En estos ambientes existe 
un aporte continuo de nutrientes esenciales que fertilizan la capa superficial del mar y promueven una 
alta producción primaria, la cual trasciende hacia los niveles tróficos superiores. 

La zona costera de Chile es altamente productiva. Desde Arica hasta las cercanías de Chiloé se 
encuentra influida por la surgencia de aguas frías que fertilizan la capa superficial inyectando nuevos 
nutrientes y dando lugar a la denominada producción primaria nueva, que se origina, como menciona su 
nombre, a partir de nutrientes que provienen desde el exterior de la capa fótica (zona iluminada). En 
contraste, se tiene a la producción primaria regenerada, que toma lugar a partir de nutrientes que han 
sido reciclados dentro de la capa fótica. Más al Sur, en la zona de los canales australes, el aporte de 
material terrígeno al mar debido al efecto de las lluvias y los ríos, también provee de considerables 
cantidades de nutrientes que enriquecen las aguas superficiales, impulsando la producción primaria 
nueva. De este modo, virtualmente toda nuestra zona costera es considerada como una de las más 
productivas de los océanos mundiales y esto se refleja en la gran producción y explotación actual de 
recursos marinos vivos. 

Como consecuencia de lo anterior, sin lugar a dudas que resultaría interesante dimensionar los 
niveles de productividad en el océano chileno, sin embargo en la actualidad resulta muy difícil hacer 
estimaciones de esto. Los métodos que se utilizan se basan en mediciones de la productividad primaria 
a través: i) del carbono que el fitoplancton puede incorporar, o ii) de la cantidad de oxígeno que éste 
puede producir. La cantidad de carbono atrapado por las células, se mide usando como marcador carbo
no radioactivo, el cual se le ofrece al fitoplancton, mientras que los cambios en la producción de oxígeno, 
y que es proporcional a la cantidad de carbono fijado, se estiman mediante métodos químicos. Sin 
embargo, la producción primaria depende de muchos factores en el mar, los cuales no se pueden contro-

l Ver capítulo 21 "Sistemas de surgencia costera". 
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lar y esto se traduce en que la ;., estimaciones que se hacen en laboratorio o con métodos que manipulan 
muestras de fitoplancton -tanto en terreno como en laboratorio- se consideran poco naturales y difíciles 
de comparar con lo que ocurre realmente en el ambiente. 

Otra forma indirecta de evaluar la producción primaria es midiendo la cantidad de fitoplancton. 
Esta cantidad se mide a través de la biomasa del fitoplancton en relación a la clorofila, el principal pig
mento que poseen las plantas, el que se puede determinar por métodos químicos, o por su fluorescencia 
-es decir-, por la luz que puede emitir. Últimamente se han desarrollado sensores que captan el color de 
la superficie del mar, el cual depende de la cantidad de clorofila presente. Estos aparatos van incorpo
rados a satélites, que permiten desde la altura obtener mapas de la clorofila superficial del mar. Los 
mapas así obtenidos han confirmado que la mayor producción primaria se concentra en las zonas costeras 
y que océano abierto es oligotrófico. También permiten comparar distintas regiones del planeta, así 
como los cambios en la concentración y distribución de la clorofila a través del tiempo. En la figura 14. 2 
se exhibe un mapa de la clorofila superficial frente a la costa de Chile. 

Para que se suscite la productividad del ecosistema, la producción primaria debe ser transferida 
a los siguientes niveles tróficos. Las vías de transferencia, sin embargo, son múltiples y muy variadas. En 
un esquema clásico, se considera que el carbono fijado por el fitoplancton es transportado a través del 
zooplancton herbívoro y de ahí a los peces. No obstante, estudios de las últimas décadas han demos
trado que existen varios componentes microscópicos que participan en el ciclo del carbono. Estos inclu
yen a los virus, bacterias y pequeños heterótrofos e incluso algunos mixotróficos, los cuales se alimen
tan en forma similar a los animales, pero además poseen clorofila, pudiendo actuar así mismo como 
plantas. Con todos estos componentes, la trama trófica pelágica resulta muy compleja a nivel microscó
pico y la cadena trófica clásica: fitoplancton-zooplancton-peces, ya ha sido virtualmente desechada y 
sustituida por una que incorpora nuevos e importante integrantes heterotróficos, que serán descritos 
más adelante. 

Independiente a las vías de transferencia, el zooplancton acumula gran parte del carbono prove
niente del fitoplancton. Al proceso de captación de carbono desde el fitoplancton, se le conoce como 
producción secundaria. Este fenómeno ha sido estudiado principalmente en el zooplancton herbívoro y 
se piensa que sus variaciones pueden regular la productividad de recursos pesqueros en el mar. A pesar 
de su importancia, sin embargo, la producción secundaria en el mar no ha sido investigada a fondo yen 
relación al tema casi no se conocen publicaciones en Chile. Esto tal vez se deba a las dificultades que 
se enfrentan, cuando se requiere medir o estimar la producción de éstos minúsculos organismos. 

Las especies del zooplancton son sumamente variadas y pueden presentar niveles de produc
ción muy distintos entre sí. Además poseen ciclos largos, que abarcan desde varios días a un par de 
años, lo cual complica enormemente estimar sus cambios. Para una evaluación de este tipo, se requiere 
saber, por ejemplo, cuanto tardan los individuos en desarrollarse desde huevo hasta adulto; cuál es la 
tasa de crecimiento que ellos poseen (cuánto crecen diariamente); de cuántos especímenes consta la 
población y cuánto es el contenido de carbono que poseen. Con toda esa información sí sería posible 
calcular la cantidad de carbono que se incorpora a esa especie por unidad de tiempo y por el total de la 
población; sin embargo, es fácil imaginar lo complejo que resultaría realizar medidas precisas de todas 
las variables que se necesitan para estimar la producción de sólo una especie; más complejo aún si se 
trata de todo el zooplancton. 

Los estudios actuales han concentrado sus esfuerzos en algunas especies, denominadas espe
cies claves, las que dada su alta abundancia son las que controlan la mayor producción secundaria. 
Mientras que por otra parte, investigaciones recientes están intentando desarrollar métodos que permi
tan relacionar la producción del zooplancton con variables ambientales que sean factibles de estimar 
con mayor facilidad. Se sabe, por ejemplo, que la temperatura regula el crecimiento de muchas especies 
del zooplancton y se ha pretendido establecer una fórmula que permita calcular la tasa de crecimiento a 
partir de dicha variable. La cantidad de fitoplancton también puede determinar la tasa de crecimiento del 
zooplancton y que se ha tratado, de este modo, determinar la relación entre el crecimiento zooplanctónico 
y la biomasa fitoplanctónica. 
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Actualmente se han ideado algunos modelos que utilizan un conjunto de variables ambientales 
en relación con la producción secundaria. El objetivo final que se persigue con ello es estimar los niveles 
de producción secundaria en el mar y sus variaciones, así como pronosticar los cambios en productivi
dad en concordancia con variaciones en las condiciones ambientales. Un modelo conceptual que rela
ciona las variables ambientales y biológicas, que determinan la producción del zooplancton, se ilustra en 
la figura 14. 3. 

4. Los componentes del plancton 

Durante mucho tiempo, la clasificación del plancton ha resultado bastante diversa dependien
do principalmente de la forma cómo se ha abordado su estudio y de sus características. Por ejemplo, uno 
de los métodos más antiguos recurre a su cuantificación en el mar m~diante captura con redes especia
les para ello, denominadas de plancton. Estas poseen mallas cuyos poros varían entre 0,010 mm y 2 
cm., los que permiten atrapar diferentes especímenes de acuerdo Q sus dimensiones. Para los organis
mos muy pequeños se utilizan botellas oceanográficas y en los últimos años se han incorporados nuevos 
sistemas que emplean filtros especiales con poros más diminutos aún, capaces de retener organis
mos microscópicos. La tabla 14.1. muestra una clasificación de acuerdo al tamaño de los organismos. 

El plancton también se cataloga en relación al ambiente en que habita, que puede ser muy 
diverso según se encuentre asociado a zonas cercanas a la costa o a zonas de grandes profundidades 
marinas. La figura 14. 4. presenta un esquema que señala algunos ambientes marinos y el nombre del 
plancton correspondiente. 

Otra forma de clasificación se refiere al ciclo de vida de las especies. Por ejemplo, algunos orga
nismos del plancton desarrollan toda su vida en el ambiente pelágico y a su conjunto se le llama 
holoplancton. Los copépodos son un ejemplo de este tipo de plancton (figura 14.5.) Otras especies viven 
sólo parte de su existencia en la columna de agua y posteriormente se asocian al fondo. Esto ocurre con 
las larvas de moluscos, crustáceos y de algunos peces que sólo en este estado son parte del plancton, 
pero después cuando juveniles o adultos pertenecen al bentos. Al conjunto de estas especies se le 
denomina meroplancton y las larvas de decápodos (cangrejos), o zoeas (figura 14. 6.) son un buen 
ejemplo ya que como larvas viven en el plancton y cuando llegan al estado de juveniles migran hacia el 
fondo marino en donde completan su ciclo. 

Desde una perspectiva más biológica, otra forma de clasificar el plancton es de acuerdo al tipo 
de organismos que lo conforman. A continuación se describen estos grupos, indicando algunos ejemplos 
importantes para las costas de Chile 

4.1 . Bacterioplancton, protozoos y virus 
Los microbios comprenden a todos los organismos unicelulares, autotróficos o heterotróficos, y 

son de una gran importancia para el ecosistema marino. Entre ellos, las bacterias y los virus son consti
tuyentes muy abundantes y de enorme trascendencia para el flujo y reciclamiento de los nutrientes. 
Hasta hace unas pocas décadas, las bacterias prácticamente no se habían considerado en las investiga
ciones del plancton marino, porque no existían las técnicas ni los instrumentos apropiados para ello, 
pero a partir de la década de los '80 se desarrollaron métodos más adecuados que permitieron visualizar 
la importancia de estos componentes en el plancton marino. 

Entre todas las formas de vida existe una gran división de los organismos en dos grupos, los procarióticos 
y los eucarióticos. Los primeros se caracterizan por poseer células usualmente provistas de una capa celular 
rígida y sin núcleo celular diferenciado, es decir con el ADN distribuido libremente en el citoplasma4 

. 

Dentro de los procarióticos existen dos grupos muy importantes: las bacterias y archaea. Estos 
organismos son de forma muy simple, con formas semejantes a bastones, esferas o filamentos y general-

• En el caso de la especie humana. esta pertenece al grupo de los eucarióticos. es decir con célu las que poseen un núcleo celular diferenciado en 
donde se encuentra cobiiado el ADN. 
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mente de tamaño de menos de 1 a 2 mm. No obstante esta aparente homogeneidad morfológica, estos 
grupos están constituidos por organismos muy diferentes en términos de taxonomía y metabolismo. 

Todos los organismos vivos requieren de una fuente de energía, además de bioelementos, tales 
corilo carbono, nitrógeno, fósforo, sulfuro, hierro etc. Dependiendo de las fuentes de energía, los micro
bios se pueden clasificar de varias maneras. Una primera división los cataloga en autotróficos (utilizan 
energía desde fuentes inorgánicas) y heterotróficos (se alimentan de fuentes orgánicas, es decir produ
cida por otros organismos). También existen los fotótrofos que obtienen energía de la luz, y los quimiotrofos 
que obtienen energía a partir de compuestos químicos. 

Entre las bacterias fotótrofas se encuentran aquellas anaeróbicas que utilizan la luz en ausencia 
de oxígeno y que se les ha considerado restringidas a sedimentos en aguas someras. Sin embargo, es 
probable que se encuentren también en algunas regiones como en la Corriente de Humboldt, dado que 
existen condiciones de ausencia o muy bajo oxígeno en la columna de agua, y donde aún llega luz 
durante la surgencia. En estos ambientes es posible que estas bacterias sean muy importantes, pero aún 
no existen estudios suficientes como para tener certeza de ello. Las bacterias fotoautotróficas aeróbicas 
(que viven sólo en presencia de oxígeno) han sido más estudiadas y se consideran de gran importancia. 
Entre ellas se destacan las cianobacterias cocoides y las proclorófitas, que miden alrededor de 1 ¡..tm de 
diámetro, un ejemplo es la cianobacteria Trichodesmium, la cual además es capaz de fijar el nitrógeno 
gaseoso desde la atmósfera. 

Las bacterias quimioautótrofas se agrupan generalmente en metanógenas, bacterias sulfuro
oxidantes y bacterias nitrificantes; sin embargo, todas ellas pueden ser anaeróbicas (metanógenas). o 
bien tolerantes del oxígeno . 

Las metanógenas (producen metano). son estrictamente anaeróbicas y pertenecen al grupo 
archaea. Viven de la energía que obtienen al oxidar el hidrógeno y para ello utilizan el CO2 generando 
metano, de esta manera, áreas con bajos niveles de oxígeno, como la zona de surgencia de Chile, pre
sentan grandes cantidades de este tipo de bacterias y tal es la cantidad de gas metano que producen, 
que se ha pensado en su explotación como fuente de gas en el futuro. 

Las bacterias sulfuro-oxidantes obtienen su energía al oxidar el sulfuro y el ácido sulfhídrico en 
ambientes pobres en oxígeno. Entre ellas se encuentran las bacterias filamentosas: Beggiatoa y Thioploca, 
las cuales forman grandes filamentos que tapizan los fondos anóxicos (sin oxígeno) en aguas costeras de 
Chile central. 

En cuanto a las bacterias nitrificantes, éstas pueden uti lizar el amonio o el nitrito y su presencia 
en el medio resulta muy significativa para completar el ciclo del nitrógeno y formar nitrato, el que 
constituye la base para la producción primaria. 

Entre los procarióticos heterotróficos se encuentra una gran variedad de microorganismos, tales 
como las pseudomonas y los vibrios. Estos utilizan fuentes orgánicas para obtener la energía, tales como 
azúcares, aminoácidos y proteínas derivados de otros organismos. Normalmente se encuentran como 
células libres, o bien formando agregaciones en torno a partículas o compuestos orgánicos. Se piensa 
que estos microorganismos son capaces de degradar gran parte de la materia orgánica que sedimenta 
en la columna de agua a la forma de productos de excreción del fitoplancton y zooplancton, y como 
materia fecal y organismos muertos. Actuarían entonces, frenando el decantamiento (sumidero) de car
bono en el océano. La abundancia de estas diminutas partículas vivas también cambia de acuerdo al 
ciclo estacional del fitoplancton; por ejemplo, cuando florece el fitoplancton en primavera, las bacterias 
libres aumentan, pero posteriormente, y cuando comienza a decaer el fitoplancton, se incrementa el 
número de las que viven agrupadas, las cuales se alimentan de la "nieve marina", que corresponde a la 
lluvia de partículas orgánicas que sedimentan en la columna de agua. 

Los protozoos marinos son eucarióticos de tamaño microscópico. Entre ellos existen los 
. heterotróficos, los mixotróficos, y los fototróficos. Dentro del primer grupoS, los más abundantes son los 

, Los mixotróficos ¡del griego mixo = mezcla. trafi co = relativo a la al imentación) reciben este nombre porque son capaces de fotosintetizar y 
también ingieren partículas. principalmente bacterias 
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flagelados heterotróficos, que miden entre 2-1 Ol1m, son esféricos u ovales y poseen 1 o 2 flagelos .. 
Entre los protozoos de mayor tamaño (20-200l1m) se encuentran los tintínidos y los ciliadas que 

son parte del microzooplancton (Tabla 14.1 .) De hábitos principalmente herbívoros, se alimentan de 
diatomeas, aunque también se comportan como predadores de bacterias y nauplios (larvas) de copépodos. 
Dentro de los ciliadas, los dinoflagelados usualmente presentan un tamaño superior a 20mm y se 
distinguen como buenos nadadores. Algunos de ellos producen substancias tóxicas que causan mortan
dades de peces, o provocan las llamadas "mareas rojas", muy comunes en las costas del sur de Chile; 
aunque la mayoría de estas especies no son peligrosas (Cuadro 14.1.) Se piensa que entre el40 y el 60% 
de ellas poseen clorofila y por lo tanto también actúan como autótrofos. 

Los virus también son abundantes y poseen un rol nada despreciable en el océano. Se trata de 
pequeñas partículas vivas, de entre 0,02- O,211m de largo, que están constituidas solo por material 
genético, ya sea ADN o ARN, rodeado de una capa de proteínas. Ellos no poseen un metabolismo propio 
y funcionan a través del sistema celular de otro organismo, por lo que para sobrevivir estos delJen 
infectar a otros seres vivos y por consiguiente cualquier organismo puede verse afectado por virus. Una , 
vez ocurrida la infección los virus pueden: destruir la célula donde se introdujeron, utilizar parte de ella, o 
bien disponer de su sistema genético para reproducirse. En el agua de mar se encuentran en abundan
cia, en cantidades cercanas a 1010 por litro, sin embargo su observación resulta muy difícil dado el 
pequeño tamaño y para tal efecto se deben utilizar tinciones especiales que poseen metales pesados, 
como por ejemplo, la sal de uranio, para luego obtener las imágenes en microscopios electrónicos. 

Cuadro 14.1. Mareas Rojas. El término "Mareas Rojas" se utiliza para referirse a un fenómeno 
natural y común en los ecosistemas acuáticos y que corresponde al crecimiento explosivo, o 

l' floraciones, (fe algas microscópicás. Estos organismos, que poseen pigmentos fotosintéticos de 
composición variada, en determinadas condiciones pueden alcanzar elevadas concentraciones y 
producir cambios en la coloración de las aguas y ésta se puede tornar amarillo, pardo, anaranja
do, yen ocasiones también tomar una coioración rojiza -de ahí la denominación de marea roja-o 
Estas discoloraciones son, en la mayor parte de los casos, inofensivas, pero en otros, las microalgas 
causantes de la floración son productoras de potentes venenos o toxinas y pueden causar mor
tandades de peces y otros organismos marinos, e incluso afectar al hombre; a éstas se les llama 
"Floraciones de Algas Nocivas" o FAN. Los principales grupos de venenos producidos por esta 
microalgas y que afectan directamente al hombre son: Veneno Paralizante de Mariscos o VPM6, 

. Veneno Diarreico de Marisco o VDM7, Veneno Amnésico de Marisco o VAMB, Veneno Neurotóxico
h 

de Mariscos o VNMi y Microcistimas, estas últimas producidas por cianobacterias. En Chile, la 
floración nociva más común es la producida por una especie de dinoflagelado llamado Alexandrium . 
catenella, que produce el Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM). En el hombre y animales, 
este veneno provocan parálisis de las extremidades y posteriormente la muerte por paro cardio- . 
respiratorio. Otra especie productora de "Marea Roja" nociva corresponde al dinoflagelado ' 
Dinophysis acuta, especie productora de la Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM), que en el 
ser humano provoca diarreas. La diatomea Pseudonitzchia sp., productora de Veneno Amnésico 
de los Mariscos (VAM), que en el ser humano provoca pérdida de la memoria de corto plazo, es 
también un agente causante de floraciones nocivas en nuestro país. 

6 En Inglés Paralytic Shellsfish Poisoning o PS~ 
) En Inglés Diarrhetic Shellfish Poisoning o DS~ 
, En Inglés Amnesic Shellfish Poisoning o AS~ 
, En Inglés Neurotoxic Shellfish Poisoning o NS~ 
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Las bacterias, los flagelados y los ciliados actualmente también se examinan aplicando tinciones 
especiales y para identificarlos luego en un microscopio de epifluorescencia. La figura 14. 7. muestra 
una serie de imágenes de los microorganismos que están siendo estudiados en las aguas costeras de 
Chile. 

4.2. Fitoplancton 
El fitoplancton está compuesto por una amplia variedad de plantas microscópicas que pueden 

ser unicelulares, o bien formar colonias, agregaciones o cadenas. Los tamaños también oscilan entre un 
amplio rango, de < 111m y hasta más de 100llm para grandes diatomeas. Los principales grupos los 
conforman diatomeas y dinoflagelados 

Uno de los factores esenciales para el éxito del fitoplancton en el mar es la disponibilidad y 
distribución de la luz en la columna de agua. La luz varía ampliamente en el espacio y el tiempo. En el 
plano vertical está solo disponible para la fotosíntesis en la capa superior del océano, ya que una vez que 
la radiación solar la traspasa el agua de mar y sus constituyentes comienzan rápidamente a absorberla. 
A este proceso se le denomina extinción de la luz y depende en gran parte de la transparencia de la 
columna de agua. La capa eufótica, es decir aquella capaz de promover efectivamente la fotosíntesis, 
puede alcanzar hasta los primeros 100 m en la zona costera, aunque usualmente no supera los 50 m. y 
en épocas de alta productividad primaria puede estar restringida a los primeros 20 m. En las áreas 
oceánicas oligotróficas esta capa puede alcanzar hasta los 200 m. La distribución vertical de la luz en el 
mar se ilustra esquemáticamente en la figura 14. 8. 

Muchas especies del fitoplancton han sido aisladas desde su ambiente natural y cultivadas en 
laboratorio. Estos cultivos se han llevado a cabo para investigar el crecimiento microalgal y cómo éste es 
afectado por distintos factores, tales como la intensidad de luz, nutrientes, temperatura y salinidad. 
También prestan utilidad para alimentar las larvas de crustáceos, moluscos y peces en condiciones de 
laboratorio y en cultivos marinos de producción comercial. Para mantener los cultivos microalgales en 
estado óptimo, se requiere de un aporte continuo de nutrientes y luz en el laboratorio. Las microalgas 
crecen muy rápido en período de horas y luego los cultivos envejecen y las células mueren, por lo tanto, 
éstos deben renovarse con mucha frecuencia. 

En el ambiente natural el fitoplancton forma agregaciones o "parches" que se pueden apreciar 
como diferentes tonalidades de la superficie del mar y también a través de imágenes del color obtenidas 
mediante sensores remotos 10 . La clorofila, el principal pigmento del fitoplancton, provee del color a la 
superficie del mar y de acuerdo a ella se puede estimar la cantidad de fitoplancton oceánico superficial. 
Cuando se dan las condiciones adecuadas en la columna de agua, las poblaciones del fitoplancton cre
cen muy rápido y se estima que son capaces de renovarse en un período de 1 a 3 días. Para determinar 
las especies presentes se obtienen muestras con botellas oceanográficas a diferentes profundidades, 
cuyos contenidos se preservan en lugol" y luego se examinan al microscopio. 

Las diatomeas, como principal grupo del fitoplancton, poseen una amplia variedad de especies 
con muchas formas y tamaños. Algunas de ellas son individuales y otras se agregan como colonias 
formando cadenas, mientras que muchas poseen espinas, o son planas, a fin de presentar más superfi
cie que exponer a la luz y también para ayudar en la flotación. Estos miembros del fitoplancton en 
general no poseen movimiento y tienden a sedimentar, aunque análisis recientes han dejado en eviden
cia que ellas almacenan lípidos que les permiten flotar. Incluso modificaciones en la cantidad de éstos 
las facultan cambiar de posición en la columna de agua. Cuando decantan al fondo, las diatomeas pue
den formar esporas que quedan entre los sedimentos y que en algún momento serán devueltas a la 
superficie para crecer y reproducirse. Ésta ocurre por división simple, y les permite un crecimiento de tipo 
exponencial y muy acelerado si las condiciones de luz y nutrientes son óptimas. 

10 Un sensor remoto es un instrumento que captura información geográfica sin estar en contacto directo con la superficie. Pueden ser colocados en 
plataformas satelitales o aéreas. 

" Solución de yodo y yoduro de potasio 
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Otro grupo importante del fitoplancton son los dinoflagelados. Estos poseen flagelos que les 
permiten desplazarse y así buscar la luz. En condiciones de calma y altos nutrientes, pueden formar 
densas agregaciones en la superficie del mar, tiñendo de color intenso el agua y así originar las llamadas 
"mareas rojas"12, las cuales en la mayoría de los casos no son peligrosas, y solo muy pocas especies 
pueden ser tóxicas. 

La figura 14. 9. ilustra algunas especies de diatomeas y dinoflagelados presentes en el ambiente 
natural del mar. 

4.3. Zooplancton 
Al conjunto de especies animales del plancton se le denomina zooplancton. En este grupo, sin 

embargo, existe una amplia gama de animales que incluye crustáceos, moluscos y varios otros inverte
brados. Entre los más numerosos y diversos se encuentran los crustáceos -copépodos, eufáusidos y 
anfípodos, además de larvas de decápodos-, aunque también son notables otros invertebrados como las 
apendicularias, los quetognatos, las salpas, las medusas, los ctenóforos y los poliquetos o gusanos de 
mar. La figura 14. 10. presenta ejemplos de especies que están presentes en gran cantidad en las aguas 
costeras de Chile. 

Los copépodos y eufáusidos, al parecer son especies claves para la alimentación de los peces en 
la zona costera de Chile. Las larvas y huevos de copépodos, especialmente de las especies Paracalanus 
parvus y Calanus chilensis, constituyen una parte importante del sustento para larvas, juveniles yadul
tos de la anchoveta y la sardina, mientras que los eufáusidos lo son de la merluza y del jurel. Por tanto, 
se puede señalar que la riqueza en especies del zooplancton determina en gran parte la abundancia de 
estos peces, y así mismo el éxito de las pesquerías en Chile. 

Los crustáceos copépodos son capaces de poblar distintos ambientes marinos y están represen
tados por muchas especies que pueden habitar grandes regiones de los océanos. A éstas se les llama 
cosmopolitas, ya que están prácticamente en todos los mares de mundo, como es el caso del Paracalanus 
parvus, Oithona similis y Acartia tonsa. Aunque estas especies tienden a concentrarse cerca de la costa, 
también existen otras que habitan zonas oceánicas más abiertas, como ocurre con el Pleurommama 
gracilis. 

En el plano vertical, los copépodos son mas numerosos en los primeros 100 m, aunque algunos 
pueden migrar hasta los 1000 m o más. Para ello algunas especies, cuando se encuentran en las capas 
superficiales almacenan lípidos en un saco especialmente adaptado para ello, (como se muestra en la 
figura 14.10 f.) y luego descienden a una gran profundidad (> 500 m) para invernar cuando el fitoplancton 
es escaso, y retornan a la superficie solo a la siguiente primavera. 

Los eufáusidos son de mayor tamaño, pueden medir hasta varios centímetros, como el caso del 
"krill"13 antártico Euphausia superba (Fig. 14. 11.). Y son más abundantes en aguas oceánicas, aunque 
también se encuentran en forma pródiga en las aguas de los Canales Australes de Chile, mientras que en 
Chile central y norte, la especie más abundante es Euphausia mucronata. Estos crustáceos pueden vivir 
2 o más años, realizan grandes migraciones verticales y aunque lo más común es que se comporten 
como omnívoros, algunos son herbívoros e incluso existen carnívoros. En el caso de Euphausia mucronata, 
por ejemplo, hasta hace poco se pensaba que era principalmente herbívoro, sin embargo hoy existen 
evidencias de que también es capaz de ingerir copépodos y de huevos de peces, tales como los de 
anchoveta. 

Existe otro importante grupo del zooplancton conocido como organismos gelatinosos. Este gru
po también está integrado por una amplia variedad de especies, que exhiben distintas formas y tama-

12 El término "marea roja" hace referencia al color rojizo que toma el agua de mar frente al crecimiento notable. en cantidad. de algunas especies de 
dinoflagelados. Sin embargo. cualquier crecimiento importante de microorganismos marinos puede producir cambios de coloración del agua de 
mar. por lo que el término discoloraciones es el que se utiliza para incluir a todos estos cambios de tonalidad del agua. producto del crecimiento del 
plancton (incluidas las mareas rojas). 

IJ Se denomina "krill" a las grandes agregaciones de eufausidos que por su densidad sirven de alimento a los grandes animales filtradores como las 
ballenas. 
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ños, pero se caracterizan por ser invertebrados de cuerpo transparente, blando y consistencia gelatino
sa. La mayoría son predadores y se alimentan de copépodos y huevos de peces y de otros crustáceos. 
Entre ellos se destacan las medusas hidrozoa y scifozoa, los ctenóforos y los quetognatos, conocidos 
como "gusanos flecha". Las medusas son numerosas en todos los mares y poseen dimensiones que 
fluctúan entre 1 OOllm y hasta varios metros como es el caso de la "fragata portuguesa" (Phvsalia spp.) 
que es una especie gigante ' de los mares del sur. Estos escifozoos poseen tentáculos provistos de 
nematocistos, los que lib'ffi"an una substancia irritante como medio de defensa y para la captura de 
presas, y que incluso puede llegar a afectar al ser humano. En la figura 14.12. se visualizan varios 
ejemplares de estos organismos gelatinosos. 

Dentro de los gelatinoso-s se encuentra además otro grupo de organismos que son filtradores, 
principalmente de fitoplancton, pero que también consumen ciliadas e incluso bacterias. Entre estos orga
nismos se encuentran las salpas y apendicularias, los que gracias a su gran capacidad de atrapar partículas 
de pequeño tamaño y su tremenda facultad reproductiva, pueden desarrollar enormes agregaciones en 
cortos periodos. La importancia de éstos tunicados planctónicos, no solo radica en su sistema alimenticio 
sino en que los deshechos que evacuan constituyen, muchas veces, la base sobre la cual se genera la nieve 
marina que tiende a agrupar partículas del agua y transportarlas hacia el fondo marino. 

4.4. Ictioplancton 
El ictioplancton está formado por huevos y larvas de peces que flotan libres en el agua. La mayor 

parte de los huevos son de aproximadamente 1 mm de diámetro y son planctónicos. Sin embargo hay 
muchas especies que desovan en el fondo y que, como en el caso de los salmones, éstos son de mayor 
tamaño (3-4 mm) y se desarrollan sobre el lecho de los ríos o en nidos, tal como lo hacen muchas 
especies de peces en zonas de arrecifes de coral. 

El periodo de permanencia de los huevos en el plancton va desde unas pocas horas hasta no 
más de una semana, dependiendo de la temperatura del mar y también del tamaño del huevo; no obstan-

. te y en términos generales, los huevos más grandes y de mayor duración en el plancton se encuentran en 
zonas mas frías y a mayor latitud (Figura 14.13.) Respecto de la forma, más del 90% de ellos son 
esféricos, aunque hay algunos elipsoidales (Figura 14.14.) y muy numerosos como los de la anchoveta a 
lo largo de la costa de Chile y Perú, los que además pueden variar de tamaño según la zona donde son 
desovados. 

Las larvas de peces son mucho más variadas que los huevos tanto en forma como en dimensio
nes. Las hay alargadas como las de anchoveta, sardina común y pejerrey; de forma casi esférica como la 
de los peces cofre; lateralmente comprimidas como los lenguados, o en forma de huso, como las de 
jurel. Pueden presentar pigmentaciones como las de merluzas o ser casi transparentes como ocurre con 
las de anguilas. Del mismo modo, hay larvas planctónicas que miden desde menos de un milímetro 
hasta sobre 10 cm de longitud, y que pueden permanecer en el plancton desde unos pocos días 14 hasta 
varios meses como en algunas especies de peces del grupo de las angui las marinas. 

A diferencia de lo que ocurre durante el desarrollo en los huevos, en los que los embriones obtienen 
su nutrición a partir del vítelo aportado por la madre, las larvas de peces deben capturar su alimento desde 
el ambiente. Al examinarse el contenido intestinal de estas larvas es común encontrar huevos y nauplius 
de copépodos, larvas de moluscos, de poliquetos, dinoflagelados, así también como restos de fitoplancton 
(Fig. 14.15.). El capturar su alimento, sin embargo, no es una tarea fácil, especia lmente para las larvas 
recién eclosionadas, que pueden medir apenas unos pocos milímetros de longitud, poseer muy poca 
movilidad y contar con ojos apenas recién pigmentados; consecuentemente, se produce una gran mortali
dad en especial durante los primeras horas y días de vida debido a la carencia de alimentación adecuada, 
fase a la que se a denominado "periodo crítico". Otras bajas importantes en la población ocurren como 
consecuencia de que huevos y larvas de peces planctónicos son presa de un alto número de predadores 
tales como medusas, eufáusidos, gusanos flechas y hasta los mismos peces juveniles y adultos . Finalmen-

" La edad se determinada contando el número de anillos diarios de crecimiento en los huesecillos del oído llamados oto/itos. 
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te, otra causa de merma poblacional significativa del ictioplancton se debe a las condiciones desfavorables 
que también ocurren en el ambiente pelágico, tales como transporte hacia áreas de aguas de temperatura 
o salinidad no adecuadas para el desarrollo, profundidades con bajas concentraciones de oxigeno disuelto, 
o incluso el desecamiento en playas o rocas. Este último proceso afecta considerablemente ciertas espe
cies de peces con desoves en zonas costeras muy someras. 

Para sobrellevar las altas tasas de mortalidad durante los estadios de huevo y larvas, las distintas 
especies de peces, además de producir gran cantidad de huevos, han desarrollado otras estrategias que 
implican desde desovar en periodos del año con una gran disponibilidad de alimento larval, hasta realizarlo 
en zonas donde el transporte hacia áreas desfavorables sea mínimo, pero a pesar del desarrollo de estas 
habilidades, la mortalidad es siempre cuantiosa. Esta situación ha motivado a numerosos investigadores 
ha centrar su atención en el estudio de huevos y larvas puesto que la sobrevivencia de las mismas podría 
determinar el éxito o fracaso de las pesquerías de un año a otro. Consecuentemente, cada vez se están 
realizando más análisis que involucran el ambiente y sus efectos sobre el ictioplancton, de modo de poder 
predecir las fluctuaciones en abundancia de las diferentes poblaciones de peces explotados. 

5. Distribución y ecología del plancton 

5.1. Distribución geográfica y vertical del zooplancton 
Si bien, el ambiente pelágico en los grandes océanos como el Pacífico y el Atlántico parece 

continuo y sólo interrumpido ocasionalmente por cadenas de islas; la distribución de las masas de 
agua no es homogénea, pudiéndose distinguir zonas con características fisico-químicas muy diferentes 
así como zonas de transición entre ellas, con propiedades intermedias. 

Latitudinalmente, es la radiación solar y sus efectos sobre la temperatura del mar y salinidad, 
junto con las grandes corrientes oceánicas, los elementos determinantes del desarrollo de grandes pro
vincias en el océano. En el caso de holoplancteres, existen, por una parte, especies asociadas a masas 
de agua con características muy singulares y que pueden ser consideradas especies indicadoras bioló
gicas de esos tipos de agua. En tanto hay otras que presentan un amplio rango de tolerancia a las 
variables ambientales y un gran espectro de distribución. 

En términos generales, el número de especies holoplanctónicas epipelágicas tiende a disminuir 
desde los trópicos hacia las latitudes altas. Por otro lado, se dan fenómenos muy interesantes tales como 
la bipolaridad en algunas especies, que consiste en la presencia de una misma especie en aguas 
superficiales de altas latitudes en ambos hemisferios, pero su ausencia en latitudes bajas y medias, 
cuya explicación estaría dada por su transporte, desde la zona antártica y en aguas profundas a merced 
de corrientes de fondo, a lo largo del océano hasta altas latitudes del hemisferio norte. 

5.2. Migraciones diarias y estacionales del zooplancton 
Una de las características más sobresalientes del zooplancton la brinda el hecho que muchas 

especies puedan variar sus profundidades de residencia tanto, durante los diferentes estadios de desa
rrollo, así como en cortos periodos es decir, diariamente. El primer caso corresponde a las llamadas 
"migraciones ontogenéticas", fenómeno en que las profundidades de residencia de una especie van 
cambiando en la medida que mudan y pasan de un estadio de desarrollo a otro. Dado que en algunos 
casos estos desplazamientos de distribución vertical ocurren estacionalmente, a veces se les ha deno
minado también "migraciones estacionales" . 

Ejemplos típicos de migraciones ontogenéticas son las realizadas por muchos copépodos que 
liberan sus huevos a profundidades medias, luego sus nauplius y copepoditos más pequeños se desarro
llan en el estrato somero y posteriormente los últimos estadios de copepodito y los adultos se profundi
zan otra vez. En ciertas especies, algunas de estas fases del desarrollo pueden extenderse por períodos 
mucho más prolongados que los demás, en un estado aparentemente de latencia (diapausa) en el cual 
reducen considerablemente su metabolismo y se nutren solo de sus reservas energéticas (lípidos). 
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El segundo tipo de migraciones verticales son las que ocurren con una frecuencia diaria y que se 
denominan migraciones "diurno-nocturnas". En este caso, lo normal es ascender al anochecer y 
descender al amanecer. Ejemplos típicos de este tipo de migraciones, ya descritos para especies 
holoplactónicas en aguas chilenas, son las del eufáusido Euphausia mucronata y de los copépodos 
Rhyncalanus nasutus y Calanoides patagoniensis. No obstante, hay especies que realizan exactamente 
la migración opuesta a este patrón (ascenso al amanecer y descenso al anochecer). a las que se les 
llama "migraciones verticales inversas". 

Dado que las migraciones verticales diurno-nocturnas ocurren en la mayoría de las especies de 
organismos planctónicos -que muchas veces no están vinculados filogenéticamente-, e incluso en mu
chas larvas de peces, algunos investigadores han propuesto la tesis de que este tipo de migraciones 
debe representar un mecanismo adaptativo, el que favorece a las especies que lo desarrollan. Sin 
embargo, no ha habido un consenso acerca de las ventajas que presupone al individuo efectuar tales 
desplazamientos; una de ellas sería, por ejemplo, que el descenso durante el día evitaría la captura en las 
horas de mayor visibilidad para los predadores, o que las migraciones verticales permitirían exponer a 
los organismos a corrientes con distinta dirección y velocidad que operan a distintas profundidades, 
para así ser transportados fuera de una zona o para ser retenidos en un área particular. Otra hipótesis y 
probablemente una de las más aceptadas en la actualidad, está en relación con las ganancias energéti
cas que significarían el descender después de alimentarse en superficie, a profundidades mayores en 
que la temperatura es menor, para así ahorrar en respiración reduciendo el metabolismo. 

5.3. Dinámica poblacional del plancton y sus comunidades 
El plancton posee ciclos en su abundancia durante el año, que se relacionan principalmente con 

las estaciones y que dependen de las características biológicas de las poblaciones que lo componen. 
Una propiedad de tal tipo está vinculada con los tiempos generacionales, es decir, cuánto tardan los 
individuos en desarrollarse desde huevo hasta llegar a adulto y ser capaz de reproducirse, lo que a su vez 
determina la cantidad de generaciones, o cohortes (individuos nacidos juntos) que puede producir la 
población durante un año. Las bacterias y el fitoplancton tienen tiempos generacionales de horas, el 
microzooplancton de algunos días, el de mesozooplancton consta de semanas, y en el macrozooplancton 
se encuentran generaciones que van de unos pocos meses hasta 1 o 2 años. 

Independiente del tiempo generacional, las poblaciones no necesariamente se reproducen en 
forma continua y existen épocas del año en la cuales la reproducción se intensifica, usualmente durante 
finales de invierno y la primavera. No obstante, hay regiones donde la reproducción planctónica es con
tinua, sin variaciones estacionales. Así lo han demostrado algunos estudios realizados en la zona 
costera del norte de Chile. En la región, entre Arica y Antofagasta, el fitoplancton parece abundar 
durante todo el año, lo cual permite que el alimento para el zooplancton esté disponible en cualquier 
época, manteniendo una reproducción incesante de los copépodos y los eufáusidos. 

Más al sur del país, existe mayor estacionalidad con relación la exhuberancia del fitoplancton, y 
se habla de ciclos y sucesiones estacionales. Durante el otono e invierno, la producción primaria es muy 
baja y disminuye el fitoplancton, lo cual inhibe la reproducción del zooplancton . Al llegar la primavera, 
aumenta la temperatura de la capa superior del mar y esto permite que el fitoplancton se concentre 
cercano a la superficie, donde existe más luz para la fotosíntesis. La agitación previa de la columna de 
agua durante el invierno, ha permitido también que los nutrientes se reciclen y sean abundantes en la 
zona eufótica. Cuando esta condición ocurre, se habla del florecimiento primaveral del fitoplancton, co
nocido también como "bloom fitoplanctónico", incremento que también promueve la proliferación del 
bacterioplancton y por ende la de los microheterótrofos. 

Disponer de grandes cantidades de de alimento incentiva la reproducción del zooplancton yasí 
se promueve la productividad de todos los niveles tróficos. Sin embargo, esta situación se modifica a 
través del año, como se aprecia en la figura 14.16., que además esquematiza los sucesivos ciclos del 
plancton en la zona costera de Chile centro/sur. 
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Otro aspecto importante de la dinámica poblacional del plancton está relacionado con sus histo
rias de vida o ciclos de vida. En el ecosistema marino, la mayoría de las especies han evolucionado con 
respecto a estos periodos, recurriendo a distintas fases en su desarrollo. Tal estrategia les permite 
explotar en forma más eficiente los recursos ambientales. Los crustáceos, por ejemplo, poseen varios 
estadios de desarrollo que involucran formas y conductas a veces muy variadas. Los copépodos, espe
cíficamente, poseen 12 estadios de desarrollo a partir del momento en que eclosionan sus huevos. A 
pesar de tratarse de organismos invertebrados, estos crustáceos poseen una reproducción bastante 
sofisticada. En el estado adulto, existe cópula y tanto los machos como hembras, son de forma distinguible. 
El macho fertiliza a la hembra insertándole un espermatóforo, el cual es absorbido por la hembra y así 
puede fecundar sus huevos. Ésta solo requiere ser fertilizada una vez en su vida para producir huevos en 
varias oportunidades, mientras que el macho una vez que copula, pronto muere. Existen especies que 
desovan sus huevos directamente en el agua, mientras que otras cargan con ellos en unos sacos ovígeros, 
hasta que estos eclosionan como larvas. Los copépodos poseen 6 estadios nauplios ( Fig. 14.10 d.) Y 6 
estadios copepoditos, de los cuales el último es el adulto (como en la Fig.14.10. f.). 

La mayoría de las especies planctónicas poseen varias cohortes a través del año. No obstante, en los 
sistemas de altas latitudes como en la Antártica, dado que la producción primaria es muy baja en invierno, la 
reproducción solo ocurre en la época de primavera/verano. Los copépodos, que allí habitan, se desarrollan 
hasta un cierto estadio, sin llegar a adulto y comienzan a acumular lípidos de reserva en un saco de aceite, 
como aquél que se observa en el ejemplar de la figura 14.10. c. Al llegar el otoño, estos individuos migran a 
grandes profundidades (> 200 m) para invernar y así permanecen durante toda la temporada. En la próxima 
primavera, ascienden a la superficie, donde maduran hasta el estado adulto y se reproducen. Como se indicó 
anteriormente, el fenómeno de hibernación se conoce como diapausa y el de desplazamiento hacia el agua 
profunda se denomina migración ontogenética, ya que afecta a distintos estadios de desarrollo. 

Estudios recientes indican que este comportamiento les permite una mayor sobrevivencia en 
profundidades, ya que ocupan muy poca energía a baja temperatura, se refugian de los predadores y 
evitan también el ataque de parásitos. Este fenómeno no se presenta en las poblaciones de baja latitud, 
como las áreas tropicales y sub-tropicales (norte de Chile), donde las especies al parecer no tienen 
diapausa y se reproducen todo el año. 

5.4. Interacciones tróficas, cadenas y tramas tróficas 
Las cadenas tróficas son representaciones lineales del traspaso de energía y materia a lo largo 

de varios niveles de alimentación. Cada nivel trófico está compuesto por organismos que obtienen su 
energía de una misma manera. Así, normalmente el primer eslabón lo representan los productores pri
marios, el segundo está compuesto por los consumidores primarios (herbívoros), el tercero lo integran 
los consumidores secundarios (carnívoros sobre herbívoros) y el último los consumidores terciarios 
(carnívoros sobre carnívoros). 

Entre algunas de las generalidades sobre las cadenas tróficas en el ambiente marino que se 
pueden citar, están aquellas en que el tamaño de los organismos aumenta con el nivel trófico, como así 
mismo el tiempo generacional (duración del ciclo de vida). Sin embargo, para que una cadena sea una 
útil representación de las interacciones alimenticias, deben hacerse una serie de suposiciones que no 
siempre se cumplen en la realidad. Por ejemplo, que un eslabón de la cadena sea consumido únicamente 
por un s[110 otro eslabón superior, o alternativamente, que cada especie en un eslabón consuma solo a 
otras esp .cies ubicadas en el eslabón precedente (por lo tanto la omnivoría no cabe en este esquema). 

A pesar de sus limitaciones, las cadenas tróficas siguen siendo herramientas muy útiles para 
entender el traspaso de energía entre organismos y la obtención de mayores biomasas de algunas espe
cies, que ocurre en ciertas zonas, mientras que en otras no. Respecto a este último punto, hay que tener 
en cuenta que no toda la energía disponible en un nivel es susceptible de ser transferida al nivel trófico 
siguiente, ya que las presas pueden a veces evadir a sus perseguidores. Los predadores su vez, pueden 
tener cierto grado de selección de las presas y es factible que éstas no sean ingeridas completamente 
durante la captura o, bien aunque cogidas, no sean asimiladas por completo. 
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Consecuentemente, cada vez que se efectúe un traspaso de energía entre un nivel y otro, va ha 
haber una cierta pérdida en la transferencia . En ambientes en que las cadenas alimenticias son muy 
largas (por ejemplo en océano abierto). se espera, por lo tanto, que solo una pequeña fracción de la 
energía inicialmente ingerida por los consumidores primarios llegue a los últimos eslabones, ya que en 
cada una de las múltiples transferencias se habrá disipado una cierta cantidad. Por otra parte, en 
ambientes en que las cadenas tróficas resultan cortas (por ejemplo en zonas de surgencia costera 
como Chile y Perú). una gran cantidad de la energía originalmente ingerida por los consumidores prima
rios llegará a los últimos, lo que por consiguiente llevará al desarrollo de grandes biomasas, como las 
que se obtienen anualmente de la pesca de la anchoveta. 

La representación más real ista del traspaso de energía en un ecosistema es mediante tramas 
tróficas (Fig. 14.1 .). con múltiples tipos de interacciones que, además, pueden cambiar con el desarrollo de 
los organismos. En ellas, ya diferencia de las cadena tróficas, se pueden incorporar organismos omnívoros; 
otros que se alimentan de detrito; los parásitos, e incluso se puede incluir hasta el canibalismo. 

Las tramas tróficas, si bien se acercan más a la realidad, poseen la gran desventaja de ser muy 
difíc iles de evaluar por cuanto se requiere de un elevado número de coeficientes de traspaso de energía 
entre sus componentes, los que normalmente no se conocen y/o son complicados de determinar. A 
pesar de esta seria limitante, cada vez se están utilizando más estas representaciones, ya que permiten 
entender mejor las rutas alternativas de energía que pueden ocurrir en una comunidad; por ejemplo, lo 
que ocurre ante un evento catastrófico que pueda el iminar o disminu ir drásticamente una especie. Del 
mismo modo, este tipo de diagramas consigue del inear con mayor claridad, por ejemplo, las posibles 
vías que un contaminante podría tomar dentro de un sistema en que fina lmente también se encuentre 
el ser humano. 
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Tabla 14. 1. Clasificación general del plancton de acuerdo a su tamaño, con ejemplos de los organismos 
dominantes en cada grupo. Los grupos 1 al4 se muestrean con botellas oceanográficas y los grupos 5 al 
8 se muestrean con redes. 1 mm = 0,001 mm. 

Plancton Rango de Tamaño 

1. Picoplancton < 1 J.lfTl 

2. Ultrananoplancton <2 J.lfTl 

3. Nanoplancton 2- 20 J.lfTl 

4. Microplancton 20-200 J.lfTl 

5. Mesoplancton 200 J.lfTl-2 mm 

6. Macroplancton 2-20 mm 

7. Micronecton 20-200 mm 

8. Megaplancton >200 mm 

Organismos 

Virus, bacterias libres 

Bacterias libres, microalgas 

Flagelados V diatomeas pequeñas 

Fitoplancton. Fóraminíferos, ciliados, 
rotíferos, nauplios de copépodos 

Cladóceros, copépodos, larvaceos 

Copépodos, eufáusidos, quetognatos 

Cefalópodos, eufáusidos, mictófidos 

Scifozoos, taliáceos (plancton 
gelatinoso). 
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Figura 14. 1. Trama trófica simplificada del ecosistema pelágico en la Corriente de Humboldt. La dirección 
de las flechas indica el flujo de energía. El área encerrada en el rectángulo señala la cadena trófica 
tradicional y el área encerrada en el círculo el flujo de energía a través del anillo microbiano 

304 



Figura 14.3. La relación entre 
variables ambientales V facto 
res biológicos que controlan la 
producción del zooplancton. 
Las variables biológicas vam
bientales afectan el crecimien
to poblacional, lo cual se re
fleja en los cambios de pro
ductividad zooplanctónica 
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Figura 14.2. Imagen satelital de la abundancia del 
fitoplancton medida por la cantidad de clorofila superfi
cial frente a la costa de Chile, entre Arica V Chiloé, en 
diciembre de 1998. Los colores mas intensos muestran 
la clorofila concentrada en la costa. La imagen ha sido 
procesada por Gabriel Yuras. 
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Figura 14. 4. Clasificación del plancton según su hábitat en la columna de agua. 

Figura 14.5. Copépodos planctónicos como ejemplos de holoplancton. La especie en el cuadro superior 
(A) es Rhyncalanus nasutus y en el cuadro inferior (8) Eaetideus bradyi. Ambas, son abundantes en el 
zooplancton costero de Chile central. 
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. '. 

Figura 14.6. Ejemplos de organismos del meroplancton. En el cuadro superior se observa una larva pluteus 
de erizo, y en el cuadro inferior una de crustáceo decápodo. 

Figura 14.7. Imágenes de microorganismos marinos vistas en microscopio de epifluorescencia. Los pun
tos en los paneles A y B corresponden a bacterias y en los paneles e y D son microheterótrofos y flagelados 
autótrofos. 

307 



Biología Marina y Oceanografía: Conceptos y Procesos 

Area oceánica Plataforma continental 
0,--------------------,----------------, 

Zona eufótlca 

200 

I 
-g Zona disfótica 
'C :o 
e 
.2 
~ 
a.. 

100U'I-~-----; 

Zona .tótIca 

Figura 14.8. Distribución de la luz en la columna de agua del océano. La zona eufótica permite la fotosín
tesis, la zona disfótica posee una luminosidad muy déb¡J para la fotosíntesis pero puede ser captada por 
animales, y la zona afótica carece de luz Nótese que la zona eufótica se hace más superficial en el área 
costera. 

~ I 

Figura 14.9. Ejemplos de diatomeas y dinoflagelados observados en las aguas de la costa chilena. A, 8 Y 
e son diatomeas, D son tres ejemplos de dinoflagelados y E Y F son diatomeas típicas de zonas de surgencia 
costera. G es una fotografía de diatomea al microscopio. 
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Figura 14. 10. Ejemplos de organismos del zooplancton abundantes en las aguas de la costa de Chile. A = 
Cladócera, B = Eufáusido, C = Copépodo Pleuromamma, D = Anfípodo Hyperidae, E = Nauplio del 
copépodos Rhyncalanus nasutus, y F = Copépodo Calanus chilensis. 

Figura 14. 11. El eufáusido, Euphausia superba, conocido como "krill". 
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Figura 14. 12. Organismos del plancton gelatinoso. A = medusa hidrozoa, B = quetognato Sagitta sp., 
C = Medusa Obelia sp., O = Ctenófora. 

Figura 14. 13. Huevos de anchoveta Engraulis ringens. 
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Figura 14. 14. Variación en el tamaño de los huevos de anchoveta según la latitud 
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Figura 14. 15. Alimento de larvas de peces en el 
ambiente pelágico. a)huevo de copépodo, b) 
nauplius de copépodo, y c) larva de poliqueto. 

Figura 14. 16. Ciclo estacional de la abundancia 
del fitoplancton, bacterioplancton y zooplancton 
en un ambiente de latitudes medias yalta, tal como 
Chile centro/sur. En otoño, existe un aumento de 
los nutrientes por reciclamiento, que permite au
mentar la producción primaria. En invierno la pro
ductividad es mucho menor y en primavera ocu
rre el florecimiento del fitoplancton (''Bloom''). El 
zooplancton y bacterioplancton aumentan poste
rior al crecimiento del fitoplancton. 
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