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PREFACIO.- 

Desde un punto de vista ecológico, el interés de la 

investigación que se realiza sobre el zooplancton radica en 

que, por su posición en la red alimentaria, es el encargado de 

transportar hacia niveles tróficos superiores la materia y 

energía que el fitoplancton ha fijado fotosintéticamente. Por 

tanto, a partir de este nivel, en la complicada red trófica es 

la ba^e material y energética del ecosistema marino tanto de 

aquellos organismos que viven en el sistema pelágico como de 

los que viven en el sistema bentónico. 

Por lo general, encontramos que el grupo mayoritario 

dentro del zooplancton es el de los Copépodos, la mayoría de 

los cuales son filtradores que se alimentan del fitoplancton y 

partículas en suspensión. Sirven de dieta básica a casi todos 

los seres marinos, ya sea en los primeros estadios de su 

desarrollo, como ocurre con algunas larvas de invertebrados y 

vertebrados, como durante toda su vida, lo que ocurre con los 

peces planctófagos: sardinas, boquerones, arenques, caballas, 

etc. Tamb'én constituyen parte del alimento de organismos 

bentónicos, como la mayor parte de los Poliquetos, moluscos o 

algunos crustáceos. Además, los peces planctófagos son presa 

de peces carnívoros, como túnidos o tiburones y los peces 

demersales también son predadores terminales de cadenas 

tróficas en cuya base están los Copépodos. 

En los últimos años han tenido gran importancia los 

estudios de producción planctónica y de los mecanismos 

involucrados en su funcionamiento. Así, a la fase descriptiva 

básica, todavía no completada en muchas áreas, le siguen 



estudios del ecosisteaa en su aspecto trófico o del papel del 

zooplancton en la red alimentaria. 

Las relaciones que se establecen entre los seres vivos 

están basadas fundamentalmente en su nutrición, por lo que la 

mayoría de los fenómenos que explican cualquier proceso del 

ecosistema se basan en las relaciones tróficas. Cada 

organismo es reserva alimenticia de donde se obtiene la 

energía suficiente para mantener la producción marina. Si 

^x^sificamos los seres vivos según su comportamiento 

alimenticio estamos colocándolos en distintos niveles 

tróficos. Así, y en forma muy simplificada, podemos 

representar un primer nivel trófico formado por el de los 

seres autótrofos o productores primarios; un segundo nivel, 

que se alimenta del anterior, constituido por los 

heterótrofos, animales herbívoros o consumidores de primer 

orden; un tercer nivel, el de los carnívoros o consumidores 

de segundo orden, y así sucesivamente, a través de los 

distintos consumidores (carnívoros de segundo y tercer orden) 

hasta llegar a los predadores superiores. 

Este esquema, aparentemente sencillo, se complica 

cuando una especie se nutre de varios niveles diferentes o 

porque cambia su hábito alimenticio, ya sea debido a su estado 

de desarrollo o por condiciones de escasez del alimento. En 

consencuencia, los organismos de un mismo nivel trófico pueden 

abarcar distintos niveles inferiores. 

Mientras que en altas latitudes la cadena en el mar es 

relativamente sencilla al bajar en latitud aquélla se 

complica, dando lugar a entramadas redes, lo que ocurre 
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fundamentalmente en áreas subtropicales como la que es objeto 

de nuestro estudio. 

Según pasamos de una nivel a otro subsiguiente, y 

debido a los procesos metabólicos (respiración, digestión, 

excreción, etc.), los sistemas se hacen menos productivos. En 

la naturaleza, y por la pérdida de energía que ello supone, 

las pirámides tróficas no deberían exceder de cinco niveles 

(Elton, 1927). 
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I.- INTRODUCCION.- 

Las Islas Canarias, expuestas a la corriente fría y 

general de la zona, con una orientación SSW, se encuentran 

situadas en un área subtropical, entre 27230' N y ISeiB'W, 

coincidiendo su posición con el borde meridional del 

anticiclón de las Azores. Estos factores explican su clima 

cálido-oceánico. La situación geográfica del archipiélago 

canario, con aguas sin apenas plataforma insular, permite que 

a pocas millas de la costa se alcancen grandes profundidades. 

Esta circunstancia conforma una gran accesibilidad a zonas 

completamente oceánicas y permite un fácil seguimiento de la 

comunidad zooplanctónica. 

La organización de las Naciones Unidas, en su programa 

internacional para investigación oceánica, y la Investigación 

Cooperativa Internacional del Atlántico Centro Oriental 

(CINECA), hacen hincapié en la necesidad de este tipo de 

estudios como base para aquellos sistemas oceánicos que más 

tarde pueden ser alterados por la mano del hombre. 

La opinión generalizada es que en los océanos cálidos 

el segundo nivel trófico -herbívoros del zooplancton- controla 

la mayor parte de la producción primaria (Conover, 1956; 

Beklemishev, 1957, 1962; Steele, 1965; Mullin, 1969; Braun, 

1981; Le Borgne, 1982; Román et al, 1985). Sin embargo 

datos preliminares en el área (De León y Braun, 1973, Braun, 

1974) estiman que no toda la producción primaria se controla 

por el zooplancton herbívoro, lo que no concuerda exactamente 

con los datos de los autores ya citados que estiman existe un 

balance de la producción en estas áreas. Esta discrepancia y 

el que nunca se haya estudiado la totalidad del zooplancton 
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nos hizo suponer la gran ioportancia que la fracción más 

pequeña del zooplancton (microzooplancton) podría tener 

(Braun, 1981). 

Ya Ryther (1969) destada que la productividad primaria 

en las aguas oceánicas depende fundamentalmente del 

nanoplancton, cuyo tamaño oscila entre 5 y 25 mieras. Estos 

pequeñísimos organismos fotosintetizados son incluso demasiado 

pequeños para ser capturados por el meso o macrozooplancton de 

tal forma que para que su materia y energía acumulada sea 

utilizada, una de las vías es pasar a través de organismos 

intermedios de menor tamaño, papel asumido por los protozoos 

planctónicos, Foraminíferos y Radiolarios, y pequeños 

metazoos, como estados larvarios, nauplios, y juveniles de 

zooplancton u otros organismos de pequeño tamaño. En las 

áreas neríticas, donde el fitoplancton dominante está 

constituido por las Diatomeas, los metazoos placntónicos más 

grandes pueden utilizarlas directamente. 

Son por tanto los pequeños herbívoros del zooplancton 

los que por su fuerte presión alimenticia ("grazing") parecen 

controlar el fitoplancton (Paffenhofer, 1973; Landry y 

Hasset, 1982). La estimación de su estructura y biomasa en 

estas aguas podría aclarar tal incógnita, así como determinar 

la aportación e importancia de esta fracción sobre la 

totalidad del plancton. Estos datos paralelos al estudio 

general del zooplancton nos permitiría tener una buena idea de 

la comunidad y su variación a lo largo del período estudiado. 

Existen multitud de problemas adicionales en estos 

trabajos, y uno de ellos -no precisamente el menor- es de tipo 
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técnico y relacionado con los artefactos utilizados en los 

estudios; así, los sistemas tradicionales de captura 

utilizados hasta el momento en nuestra área son las redes de 

plancton con apertura de mallas superior a 200 mieras que 

dejan pasar los individuos más pequeños, fundamentalmente los 

nauplios y estadios larvarios de los Copépodos, razón por la 

cual se subestima la cantidad de zooplancton. 

Son varios los autores que han realizado una 

clasificación del zooplancton por su tamaño sin llegar a un 

acuerdo definitivo (Tabla 1): 

TABLA 1: Clasificación del zooplancton por tamaño, tomada de 
Cushing y Walsh (1976).- 

Ultraplancton 
Nanoplancton 
Microplancton 
Mesoplancton 
Macroplancton 
Megaplancton 

Margalef 
(1955) 

< 5 mieras 
5-50 mieras 

50-500 mieras 
0.5-1.0 mm 

>1 mm 

Peres y Deveze 
(1953) 

< 5 mieras 
5-60 mieras 

60-1000 mieras 
1.0-5.0 mm 

>5.00 mm 

Dussart 
(1965) 

< 2 mieras 
2-20 mieras 

20-200 mieras 
0.2-2.0 mm 

> 2.0 mm 

Como se ve en la Tabla 1 se designa con el nombre de 

microzocplancton a aquellos animales, componentes del plancton 

marino, que pasan por una malla de 200 mieras, según Dussart 

(1965). Estos organismos normalmente han pasado 

desapercibidos por su tamaño y raramente dominan la biomasa 

del zooplancton, por lo que han recibido menos atención que 

los grandes. Ya Beers y Stewart (1967; 1969) comienzan a 

estudiarlos en la corriente de California, observando que no 

suponían más del 30% de la biomasa total (fundamentalmente 

constituida por nauplios y protozoos), si bien su número era 

abundante. A pesar de su pequeño tamaño su función en la 
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cadena alimentaria es importante, especialmente en muchas 

áreas oceánicas, no solo porque sirven de alimento a los 

animales más grandes sino porque gracias a ellos se 

transforman las pequeñas células vegetales en materia 

asimilable por el siguiente eslabón y que de otra forma no 

serían utilizados eficazmente por los consumidores más 

grandes. Gracias a su función como intermediarios tróficos se 

hace accesible la gran producción del nono y ultraplancton 

(Beers y Stewart, 1967; Parsons y Le Brasseur, 1970); 

aseguran además una explotación intensa del fitoplancton 

(Adams y Steele, 1966), pudiendo constituir un nivel 

particular que ha sido muy escasas veces considerado en la 

cadena alimentaria. Su importancia crece por su gran 

actividad biológica con una desproporcionada tasa específica 

de desarrollo (Heinbokel, 1978 a y b) e ingestión del alimento 

(Johannes, 1964; Paffenhofer, 1973). 

El impacto del "grazing" del microzooplancton sobre el 

fitoplancton es fundamental, debido especialmente a los 

copepoditos, nauplios de Copépodos y Tintínidos; en cambio, 

los otros grupos del microzooplancton, aunque abundantes en 

número, parecen contribuir muy poco a esta mortalidad 

(Capriulo y Carpenter, 1980). Landry y Hasset (1982), para 

aguas de California, observan que la proporción de la 

producción que está ingiriendo el microzooplancton es del 

17.52% del total, pudiendo filtrar incluso con las mismas 

tasas metabólicas que los Copépodos (Capriulo y Carpenter, 

1983). Esto parece ocurrir en períodos de máxima abundancia 

de fitoplancton (Le Borgne, 1977 a). 
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Boltovskoy (1981) recomienda para recoger nauplios de 

Copépodos la malla de 100 mieras aunque al no considerar la 

fracción inferior se subestimará esta parte del 

microzooplancton la cual, sin parecer importante 

ponderaímente, si puede serlo numéricamente. 

El método de muestreo utilizado es de notable 

importancia en la búsqueda de la categoría del plancton a 

estudiar, ya que la imagen de la comunidad del plancton 

obtenido dependerá del artefacto del muestreo (redes diversas, 

botellas, etc.). 

La gran irregularidad en la distribución del plancton, 

su presencia y agregación en forma de nubes {"patchiness") más 

que al azar (Barnes y Marshall, 1951) y su variación 

estacional como nictemeral hacen que los estudios a gran 

escala no sean eficaces (Cushing, 1959 a; 1962). Aparecen 

grandes irregularidades en cortos periodos de tiempo lo que 

hace que sean necesarios estudios a microescala temporal y 

espacial (Wiebe, 1970), incluso con material recogido en 

continuo se han encontrado grandes diferencias de abundancia 

de zooplancton en intervalos tan pequeños como diez metros. 

Se eligieron por tanto redes para el muestreo, ya que 

la distribución en "patchiness" de diferente tamaño del 

zooplancton supone que al dar valores medios integrados de la 

columna se estiman datos que pueden ser más reales que los 

tomados con botellas, que son excesivamente puntuales. Los 

arrastres oblicuos ayudan a filtrar más volumen de agua y 

minimizan de esta manera los errores debidos a la falta de 

distribución homogénea. 
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La distribución del zooplancton viene determinada por 

la condiciones físico-químicas del medio en que viven junto 

con la capacidad de adaptación; todo ello produce una gran 

heterogeneidad de esta comunidad. Además, la pequeña 

movilidad de los organismos y el dinamismo de las masas de 

agua contribuyen a rápidas e importantes modificaciones. 

1.- Antecedentes 

Aunque existen estudios, fundamentalmente de tipo 

descriptivo, del zooplancton, todos han sido realizados en 

periodos cortos o no continuados (Fernández Bigler, 1971; 

García Santamaría, 1984); existe sin embargo algún ciclo 

anual (Corral, 1970, 1072 a y b, 1973; Corral y Pereiro, 

1974; Corral y Genicio, 1970; Mingorance, 1983; Hernández 

y Lozano, 1984) realizado sobre un grupo concreto. Hernández 

León (1983) también estudió las fluctuaciones de los 

principales grupos del zooplancton y sus relaciones con el 

material trófico aunque en una zona nerítica del sur de Gran 

Canaria. 

Existen también trabajos, aunque esporádicos, de la 

zona próxima canario-africana (Wiktor, 1968; Furnestin, 1968, 

1976; Boden y Kampa, 1967; Blaxter y Currie, 1967; Furnetin 

y Belfquih, 1976; Thiriot, 1973, 1975; Roe, 1972 a, b, c y 

d; Vives, 1982; Alcaraz, 1982). 

Muchas campañas han tenido lugar en las diferentes 

áreas cercanas a las Islas Canarias, pero debido a que los 

objetivos no eran los nuestros los datos no pueden utilizarse 

en estudios tróficos. La falta de una continuidad temporal y 
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espacial, con mucha distancia entre los diferentes punto de 

muestreo, no permite que éstas sean representativas de una 

cantidad potencial de alimento. Braun y colaboradores, 

trabajando durantes más de diez años en la zona muestreada han 

estudiado parámetros oceanográficos como temperatura, 

salinidad, nutrientes y clorofila (De León y Braun, 1973; 

Braun y De León, 1974; Braun, 1980; Real et al., 1981; 

Braun y Real, 1981) así como producción primaria y biomasa 

zooplanctónica (Braun, 1981; Braun et al., 1982), estos 

últimos en periodos muy distanciados en el tiempo. Para 

conocer el papel del zooplancton en la cadena trófica y su 

producción es necesario una estrategia de estudio diferente, 

que es la que hemos seguido en nuestro trabajo. 

En primer lugar se necesita un estudio descriptivo de 

la comunidad del zooplancton, por lo que se pensó rauestrear la 

capa superficial (superficie a 200 metros) por ser ésta donde 

hay mayor actividad biológica. En segundo lugar se debe 

conocer el ciclo anual, por lo que se pensó muestrear 

bimensualmente, haciéndolo con mayor intensidad en aquellos 

períodos cuyas condiciones hidrológicas parecieran más 

fluctuantes. 

El ciclo de producción primaria ya esbozado por De 

León y Braun (1973) viene determinado por la cantidad de 

nutrientes y de luz. En estas latitudes la luz no es un 

factor limitante por lo que la cantidad de nutrientes 

determinará la producción (Koblenz-Mieshke et al., 1970). 

La presencia de una termoclina estacional, entre los 

60 y 100 metros de profundidad, y de una termoclina permanente 
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por debajo de áquella, lapiden la circulación vertical y 

condiciona el escaso aporte de nutrientes a la capa 

fotosintética. Solamente cuando la primera desaparece a 

finales de invierno tiene lugar una mezcla vertical y aporte 

de nutrientes a la c^oa superficial que condicionará la 

producción fitoplanctónica, dando lugar a un máximo estacional 

a principios de primavera (De León y Braun, 1973) comparable 

al que describen otros autores en áreas de latitud similar 

(Ryther y Menzel, 1960). 

Durante todo el año las concentraciones máximas de 

clorofila se encuentran inmediatamente en y por encima de la 

termoclina, donde llega suficiente luz gracias a la 

transparencia de estas aguas. 

El incremento del zooplancton sigue al de fitoplancton 

al que parece controlar por ingestión. En latitudes templadas 

y frías existe un retraso claramente diferenciado, mientras 

que según nos acercamos al ecuador estos incrementos se 

llegarán a superponer debido a que la tasa de renovación de 

las poblaciones es más rápida (Cushing, 1959). 

Además, la excreción del zooplancton ayuda a regenerar 

los nutrientes y por tanto a aumentar la producción. Entre un 

30 y un 50% la excreción de amonio por el zooplancton suple 

las necesidades de la producción primaria (Ketchum, 1962; 

Smith y Witledge, 1977). Para aguas de Canarias se han 

estimado de un 11 a un 36% (Hernández León, 1903); la parte 

mineral de dicha excreción es asimilada directamente por el 

fitoplancton. 
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Con estas ideas del ciclo general en aguas canarias y 

para expresarlo con más detalle se coaenzó un estudio según el 

método clásico, consistente en describir con una perspectiva 

temporal la biomasa de la comunidad y su composición 

faunistica. Los cambios de cada grupo ocurridos en el tiempo 

se determinaron por abundancias absolutas y relativas 

separados en dos apartados: estudios liomásicos, donde se 

consideró la comunidad globalmente, y estudios taxonómicos, 

por separado de los grupos que forman la comunidad. 

Para los estudios biomásicos se consideró el peso de 

la comunidad permitiendo determinar los cambios estacionales 

en conjunto y las variaciones de las proporciones de materia 

orgánica y cenizas; para el estudio taxonómico se han 

efectuado recuentos necesarios para ponderar la importancia 

relativa de cada grupo, lo que nos permite seguir a los largo 

del año su evolución y contribución al total de la comunidad. 

2.- Objetivos 

De Esta manera nos planteamos el presente trabajo con 

dos objetivos claros: 

a) conocer la variabilidad cualitativa y cuantitativa 

del zooplancton, indicando la aparición y desaparición de los 

principales grupos faunísticos a lo largo de un ciclo anual, y 

diferenciando la fracción retenida en una malla de 100 mieras 

(micro y mesozooplancton). 

b) determinar la importancia y aportación de los 

nauplios y copepoditos en la producción total herbívora del 

ecosistema (recogidos con la malla de 100 mieras). 
- 12 - 



3.- Características del área de estudio 

3.1.- SITUACION GEOGRAFICA 

Las Islas Canarias, a pesar de encontrarse en una zona 

subtropical (fig.l), por los parámetros físico-químicos de sus 

aguas, difieren de lo que en realidad les correspondería por 

su latitud, debido a la corriente fría general que afecta al 

archipiélago y, especialmente, por el afloramiento de aguas 

profundas -MupwellingM- que tiene lugar en la cercana costa 

africana (entre Cabo Juby y Fuerteventura existen 115 

kilómetros de distancia). 

Los vientos alisios producen, sobre todo en verano, 

cuando son más intensos y constantes, un transporte en 

superficie perpendicular a la dirección de aquéllos y en 

dirección a mar abierto. Esto ocasiona en la franja costera 

una corriente de aguas que proceden de hasta 250 metros de 

profundidad, dando lugar a aguas ricas en nutrientes, frías y 

de baja salinidad, que sustituyen a las aguas desplazadas mar 

adentro, donde se mezclan con las aguas superficiales y que 

afectan a la zona canaria. Esta riqueza de nutrientes solo 

produce una gran actividad biológica en la costa africana 

donde son consumidos, lo que explica la mayor riqueza de las 

islas orientales frente a las occidentales. Sin embargo, las 

temperaturas moderadas y bajas salidades afectan a toda la 

zona de las islas, produciéndose un gradiente horizontal en la 

dirección de los paralelos. La gran altitud media de las 

islas occidentales hace que éstas actúen como barrera a los 

vientos dominantes que, al encajarse en los barrancos, 

producen microclimas regidos fundamentalmente por causas 

locales. 

- 13 - 
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3.2.- CORRIENTES 

La corriente del Golfo (fig.2) transporta agua cálida 

hacia el este y al llegar a Europa se divide parte hacia el 

norte y parte hacia el sur, formando esta última la corriente 

de Canarias. Dicha corriente es fría comparada con las aguas 

adyacentes, siendo más cálida a medida que se acerca al 

ecuador. Aun presentando variaciones de tipo local, por regla 

general esta corriente tiene una dirección SSW, paralela a la 

costa africana (fig.3); en las zonas próximas a las islas se 

forman remolinos debidos a las costas y sus formas, si bien en 

Tenerife se observan corrientes paralelas a la costa que rodea 

la isla en el sentido de las agujas del reloj (Molina, 

com.personal). 

La velocidad de la corriente es débil, no alcanzando, 

especialmente en verano, los 25 cms/seg.; por el contrario, 

entre las islas, adquiere grandes velocidades sobre todo 

cuando la corriente de marea tiene su misma dirección, 

alcanzándose entonces los 60 cms/seg. En general, la 

corriente disminuye con la profundidad. Existe además una 

corriente superficial denominada contracorriente de Canarias 

que tiene su origen en el continente africano. En la costa de 

Tenerife, y en la zona de estudio, al subir la marea se 

produce la corriente de marea que fluye hacia el NE y, al 

bajar aquélla otra que fluye al SW (Molina, 1976). 

3.3.- MAREAS 

En general, el nivel del mar fluctúa regularmente con 

un período semidiurno o diurno a lo largo de todas las costas 

del mundo. En Canarias las mareas son semidiurnas, es decir, 
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en cada día lunar se producen dos pleamares y dos bajamares, 

siendo prácticamente iguales las amplitudes de marea entre 

pleamares y bajamares consecutivas. Esta amplitud varía a lo 

largo del año, con valores máximos en los equinoccios de 

primavera y otoño, con un recorrido de 3 metros, y mínimos en 

los solsticios de verano e invierno, con un recorrido de 0.7 

metros. 

En las mareas influye la topografía del fondo así como 

la configuración de las costas y ciertos fenómenos 

raetereológicso como puede ser el viento. 

3.4.- OLAS 

Las olas que llegan son de dos tipos bien 

diferenciados: mar de viento y de leva. En el primero de los 

tipos el oleaje depende de la acción del viento que lo 

genera, mientras que en el segundo (mar de fondo o tendida) 

las olas llegan a un lugar determinado en ausencia de viento. 

Según avanza la primavera la situación anticiclónica 

se refuerza y el oleaje es exclusivamente generado por los 

vientos alisios; un verano, debido a la acción de estos 

vientos, se producen olas de viento NE, razón por la cual las 

costas a barlovento están sometidas a un oleaje persistente 

aunque inferior a los 3 metros de altura. Si bien las olas son 

rectilíneas en mar abierto, al aproximarse a la costa se 

curvan, llegando paralelas a las distintas islas. En otoño, 

el oleaje es también del NE, pero menos intenso debido al 

debilitamiento del anticiclón de las Azores. En invierno y en 

primavera existe poco oleaje, pero con fuertes borrascas 
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esporádicas, con olas de hasta 10 metros de altura. En el 

camino hacia Europa, con marea de fondo, pueden recorrer hasta 

3500 kilómetros en los que invierten entre 25 y 35 días. En 

general la mar de fondo llega a Canarias desde el otro lado 

del Atlántico, con menor longitud de onda y crestas 

agudizadas, aumentando la altura de la ola que puede superar 

en determinados lugares los 3.5 metros; en otras ocasiones se 

forman fuertes vientos al norte de las islas con olas de 3 

metros de altura; cuando el oleaje es del SW esto es debido a 

fuertes y raras tempestades originadas por borrascas próximas 

al archipiélago (Braun y Molina, 1984). 

II.- MATERIAL Y METODOS 

1•~ Zona de muestreo 

Se eligió para nuestro estudio una estación fija y 

conocida situada en 28fi30,H y lóee'W, al este de San Andrés (8 

kilómetros al NE de Santa Cruz de Tenerife), a 5 millas de la 

costa (figuras 1 y 2) y con una profundidad de 1200 metros 

(figura 3). Los detalles de la batimetría de la zona se 

expresan en la figura 4. Para determinar los cambios 

temporales producidos en el ciclo anual realizamos un muestreo 

bimensual que comenzamos en junio de 1983 y terminamos en 

febrero de 1985. Los detalles del muestreo vienen expresados 

en las tablas 2 y 3. En aquellas épocas en que las 

condiciones hidrológicas se consideraban más fluctuantes se 

intensificaron dichos muéstreos. En los meses de julio, 

agosto, septiembre y octubre de 1984 no se pudieron efectuar 

los muéstreos, reanudándose las actividades en el mes de 

noviembre del mismo año. 
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Fecha 
Estado 

mar 
Estado 
cielo 

Fuerza 
viento 

Dirección 
viento 

7.6.83 Calma Despejado 2 NE 

26.7 Marejada Despejado 7 NE 

10.8 Marejadilla Nublado 4 NE 

13.9 Rizada Despejado 2 NE 

5.10 Rizada Despejado 2 NE 

26.10 Calma Despejado 0 - 

3.11 Calma Cubierto 1 S 

17.11 Tendida Despejado 0 - 

29.11 Rizada Despejado 1 NE 

12.12 Marejada Nublado 5 NE 

29.2.84 Calma Despejado 0 - 

16.3 Rizada Nublado 2 S 

19.3 Rizada Nublado 2 S 

22.3 Calma Despejado 2 N 

12.4 Rizada Despejado 0 - 

9.5 Calma Despejado 0 - 

23.5 Calma Despejado 1 NE 

15.11 Rizada Nubes-claros 0 - 

4.12 Rizada Nubes-claros 7 N 

12.12 Calma Despejado 0 - 

21.1.85 Marejadilla Nublado 5 NE 

4.2 
11.2 

Rizada 
Calma 

Nublado 
Nublado 

2 
0 

NE 

14.2 Calma Despejado 2 NE 

Tabla 2.- Datos meteorológicos de las diferentes épocas del 

muéstreo. 
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Red de 250 ■leras 
3 

Fecha Prof. V.m N.est. 

7.6.83 115 227 18 V 

26.7 100 42 11. 5 IV 

10.8 100 33 11. 5 IV 

13.9 100 138 13. 5 IV 

5.10 50 356 34 V 

26.10 200 178 15 IV 

3.11 175 202 18 V 

17.11 201 206 14 V 

29.11 200 214 16 IV 

12.12 250 436 20 V 

12.12.b) 120 210 13 V 

29.2.84 100 210 16 V 

16.3 138 131 12 VI 

19.3 100 163 15 V 

22.3 85 120 10 V 

12.4 103 180 16 VI 

9.5 190 135 12 VI 

23.5 122 150 15 V 

15.11 240 205 15 V 

4.12 200 111 14 IV 

12.12 240 152 16 V 

12.12.b) 150 120 12 V 

21.185 100 147 12 IV 

4.2 100 195 15 VI 

11.2 100 158 10 IV 

14.2 100 162 12 VII 

Tabla 3.- Datos de los arrastre de 
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Red de 100 mieras 
3 

Prof. t; N.est 

130 147 18 VI 

100 36 11. 5 V 

100 37 11. 6 VI 

100 100 12. 5 VI 

201 200 25 VI 

175 188 15 VI 

201 170 15 VII 

175 164 13 VII 

257 320 29 VI 

120 152 17 VII 

100 68 11 VI 

101 89 14 VIII 

82 100 13 VII 

100 102 10 VI 

100 85 13 VI 

160 76 12 VI 

85 85 15 VI 

200 147 13 VII 

200 122 13 VI 

220 152 18 VI 

125 103 13 VI 

100 145 7 V 

100 178 14 VII 

100 126 12 VI 

100 160 12 VII 

las pescas de zooplancton. 
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Para la recogida de las muestras se empleó básicamente 

el B/O "Agamenón" del Instituto Español de Oceanografía, 

excepto en los primeros meses de estudio en que se utilizó el 

B/0 "Islas Canarias". Todas las salidas al mar se hicieron en 

horas comprendidas entre las 9 y las 12 de la mañana. 

El ciclo y variabilidad de los principales parámetros 

oceanográficos de la estación fija elegida son conocidos desde 

hace casi una década, aunque no ocurre lo mismo con la 

comunidad zooplanctónica por lo que esa laguna de 

conocimientos nos movió a considerar como objeto de estudio el 

ciclo anual del zooplancton, con una especial dedicación al 

raicrozooplancton, de suma importancia en las áreas oceánicas. 

Por su situación, la estación está abierta a los 

vientos dominantes, a las corrientes de marea y a la corriente 

general de Canarias. Su muestreo continuado nos ofrecerá una 

imagen representativa del ciclo temporal del zooplancton 

oceánico del Atlántico norte. 

2.- Principales parámetros hidrológicos 

Las muestras de agua se tomaron con botellas tipo 

"Niskin" de 8 litros de capacidad (figura 5) y a las 

profundidades de 0, 25, 50, 75, 100 y 200 metros. La botella 

de superficie iba equipada con dos termómetros de inversión 

protegidos, mientras que la de 200 metros iba con tres, uno de 

ellos no protegido con el fin de conocer no solo la 

temperatura sino también la profundidad termométrica. Para 

conocer la disposición de la temperatura en la columna de agua 

se utilizó un batitermógrafo de 0 a 200 metros. El agua 

recogida sirvió para las determinaciones de salinidad, oxígeno 
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Figura 5.- Botella tipo "NISKIN", utilizada para recogida de 
muestras de agua. 



disuelto, nutrientes, materia orgánica y clorofilas. Para 

medir la transparencia del agua se utilizó el disco Secchi de 

30 centímetros de diámetro. 

Para estimar la producción primaria se utilizó el 

método del Carbono 14 (Steeman Nielsen, 1952), inyectándose en 

el agua de mar recogida en frasees de 150 milímetros, 4 pCi., 

y realizándose la incubación "in situ" a las mismas 

profundidades; la incubación duraba tres horas transcurridas 

las cuales las botellas se llevaban al laboratorio en donde el 

agua era filtrada y posteriormente se analizaba el filtro en 

un contador de centelleo Beckman modelo LS-100 c. 

Para la determinación del oxigeno disuelto se utilizó 

el método Winkler; para la determinación de la salinidad un 

salinómetro Beckman; para la determinación de las clorofilas 

se empleó el método SCOR/UNESCO (1966), filtrando cuatro 

litros de agua de mar de cada una de las profundidades 

"standard" con filtros "Whatman GF/C"; la lectura se realizó 

en un espectofotómetro Beckman DU-2 a 750 y 665 mp. Los 

fosfatos se deterninaron por el método de Murphy y Riley 

(1962), los nitratos por el método de Bendschneider y Robinson 

(1952), los silicatos por el de Mullin y Riley (1955) y el 

amonio por el de Koroleff (1969). 

3.- Zooplancton 

3.1.- METODOS DE CAMPO 

Las dos redes utilizadas para la captura del 

zooplancton fueron del tipo "Juday-Bogorov" modificada (figura 

6), muy adecuadas para realizar arrastres oblicuos y 

verticales y que, gracias a su cono reductor, llegan a 
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Figura 6.- Red Juday-Bogorov modif. de 50 cm 
de diámetro de boca (Trego'iboff# 

1957) . 

0 

Figura 7.- a) Submuestreador "FOLSOM", b) Placa 
de recuento Bogorov. 
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alcanzar un 100% de eficiencia de filtración (Tranter, 1968). 

Se eligió una malla de 250 mieras para capturar el 

mesozooplancton y una malla de 100 mieras para el 

microzooplancton. La boca de las redes era de 50 centímetros 
2 

de diámetro, lo que representa 0.20 m ; ambas iban provistas 

de un medidor de flujo "General Oceanics" modelo 2030 colocado 

en su interior y a 1/3 de distancia de uno de los extremos 

(Tranter y Heron, 1967). Cada red se lanzaba al mar sujeta al 

cable hidrográfico que accionaba un torno eléctrico y una vez 

finalizado este muestreo se repetía la operación con la otra 

red, procurando efectuar el arrastre en las mismas condiciones 

que el anterior. 

La profundidad se determinaba midiendo el ángulo 

formado por la vertical y el cable filado; conociendo la 

longitud de éste en el momento de su descenso máximo se tomaba 

el tiempo de duración del arrastre y se anotaban las lecturas 

del cuentarrevoluciones del flujómetro, antes y después del 

arrastre; la diferencia entre ambas lecturas, conocida la 

constante de calibración y el área de la boca de la red, nos 

daba el volumen efectivo del agua filtrada expresado en metros 

cúbicos. 

La red se lavaba bien antes de ser izada a bordo al 

objeto de que todos los organismos que hubieran quedado en la 

pared de la red cayeran al colector donde eran recogidos; el 

colector de PVC iba cerrado con mallas de 250 y 100 mieras, 

respectivamente. 

El sistema de arrastre utilizado para la captura de 

zooplancton fue el denominado comunmente "doble pesca oblicua" 
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y que consiste en que el barco, siempre a velocidad moderada 

(2-3 nudos), arrastra la red lastrada en su descenso hasta la 

profundidad deseada (100-200 metros) y, de igual forma, al ser 

izada lentamente. Los arrastres oblículos son preferibles a 

los verticales ya que minimizan al máximo los errores debidos 

a la microdistribución del plancton (Wiborg, 1948). 

Las profundidades a las que se efectuaron los 

arrastres se expresan en la tabla 3. 

En los meses de diciembre de 1983 y 1984 se hicieron 

arrastres a las profundidades de 200 y 100 metros, expresados 

en los gráficos mediante una línea vertical. 

Si bien la constante de calibración del flujómetro 

viene indicada por el fabricante se comprobó la misma cada uno 

o dos meses en una zona de calma sobre distancias conocidas y 

a distintas velocidades. 

Una vez a bordo las muestras de plancton se 

subdtvidían con un divisor tipo "Folsom" (figura 7 a); una de 

las submuestras era empleada para estudios taxonómicos y la 

otra para estudios biomásicos. 

La submuestra destinada a estudios biomásicos o 

cuantitativos se lavaba ligeramente con agua destilada para 

eliminar el agua de mar con sus sales. La eliminación 

incompleta del agua salada no afecta a los valores de materia 

orgánica pero puede ofrecer errores en los datos relativos al 

peso seco, no correspondiéndose con los valores reales. Tras 

esta operación se drenaba completamente el agua con ayuda de 
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papel secante (durante unos pocos minutos) y se guardaba en 

congelador para su posterior estudio y análisis gravimétrico. 

La submuestra se destinaba al estudio cualitativo y 

estructura de la comunidad se fijaba con formol al 5% en agua 

de mar filtrada y neutralizada (6 gr. de borax/litro) 

conservándose en frascos de plástico herméticos de 250 rol. 

3.2.- METODOS DE LABORATORIO 

a) Estudios biomásicos de zooplancton 

Se siguió el método recomendado por SCOR/UNESCO 

Working Group 23, establecido en 1964 para evaluar el 

zooplancton (UNESCO, 1968; Steedman, 1974 y 1976 a; Beers, 

1976). La muestra fue descongelada lentamente precediéndose 

al desecado de la misma mediante una estufa a 602C siguiendo 

el método de Lovegrove (1966) -durante 24/36 horas- y hasta 

que el peso seco fue prácticamente constante. Posteriormente 

se dejaba enfriar en un desecador con gel de sílice hasta 

alcanzar la temperatura ambiente, pesándose entonces la 

muestra en una balanza de precisión tipo "Saitorius" de ± 0.1 

mg. 

Una vez conocido el peso seco, el material de estudio 

se trasladó a un horno mufla a 5009C, durante 5 horas (Le 

Borgne, 1975 b), tiempo en el que se comprobó que el peso de 

cenizas era constante. La diferencia entre este peso y el 

anterior peso seco es el "peso seco libre de cenizas" o 

también llamado "peso de materia orgánica". 

El peso seco y la materia orgánica se consideran como 

la mejor manera de estimar la biomasa y la medida más cercana 
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al valor alimenticio potencial del material de las muestras 

(Steedman, 1974). La variación anual que se produce es menor 

al considerarla como peso que al considerarla como número de 

individuos, los cuales pueden experimentar fluctuaciones más 

grandes de unos años a otros. Este métodos engloba el 

conjunto de organismos capturados por la red de plancton, sin 

distinción de especies, sexo, madurez o talla. 

Todos los manejos de las muestras se hicieron con 

máximo cuidado para evitar la rehidratación de las mismas, 

manteniéndolas dentro de desecadores de vacío. 

Los valores así obtenidos se trasladaron a tablas 

numéricas, calculándose para cada fecha abundancias de peso 

seco de zooplancton por metro cúbico, las de materia orgánica 

y los respectivos porcentajes. 

b) Estudios de estructura del zooplancton 

Se estudiaron 26 muestras tomadas con la malla de 250 

mieras y 26 tomadas con la de 100 mieras. Debido a la 

abundancia del material recolectado en cada arrastre las 

muestras de 250 mieras se subdividieron hasta el nivel 4 

mientras que las de 100 mieras lo fueron hasta el nivel 6, 

dependiendo todo ello de la abundancia total y del volumen 

sedimentado. Se utilizó el divisor "Folsom" procurándose 

estudiar siempre 4 alicuotas en donde la variabilidad se 

supone aleatoria (Frontier, 1972) siguiendo siempre el cálculo 

propuesto por Horwood y Driver (1976) con el empleo de una 

calculadora Hewlett-Packard 97. De esta forma hallamos el 
3 

número de individuos/m , el error cometido al efectuar el 

submuestreo y los límites de confianza de las abundancias. 
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También se presentaron las abundancias medias 

relativas respecto al total, expresándose en porcentajes. 

Las alícuotas se contaban en una cubeta de recuento 

Bogorov (figura 7) mientras que los ejemplares de cada grupo 

taxonómico se determinaban con un microscopio esteroscopio 

"Vision Engieniering" a 25 y 40 aumentos. 

La forma de división y obtención de las alícuotas 

estudiadas pueden observarse en el esquema contenido en la 

figura 8. 

El grupo de los Copépodos, por ser el más abundante 

numéricamente, se clasificó al género o bien a la especie 

cuando ello fue posible. 

Debido a la dificultad de estudio de las muestras, por 

la gran cantidad de materia en partículas existentes en el 

medio ya que el mesozooplancton era más conocido, hicimos 

hincapié en la fracción específica del microzooplancton. 

En la malla de 100 mieras se separaron las fracciones 

de nauplios, copepoditos. Copépodos y No Copépodos, pudiéndose 

hacer de esta forma un análisis comparativo entre ambas 

mallas. 

Dentro de los Copépodos se incluyeron los adultos y 

aquellos copepoditos que por su tamaño pudieron haberse 

recogido con la malla de 250 mieras. 

Los porcentajes de los grupos obtenidos con la malla 

de 100 mieras se calcularon separando nauplios y copepoditos 

del total. 
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c) Análisis de los datos 

Los datos expuestos en las tablas numéricas se 

presentan por grupos taxonómicos y los Copépodos por géneros o 

especies, expresándose las abundancias absolutas a lo largo 

del tiempo en número de individuos/m y las abundancias como 

porcentajes de cada categoría sobre el total de individuos 

estimados. 

Los valores absolutos se aproximaron a la unidad más 

cercana, los de porcentajes al primer decimal y los de biomasa 

al segundo decimal. 

Para hallar los porcentajes de los grupos del 

zooplancton con la red de 100 mieras se excluyeron los 

Copépodos. Se hizo un análisis comparativo con ambas redes en 

función de su rendimiento, utilizando para ello el número de 
3 

individuos/m de todos los grupos de cada una de las 

alícuotas observadas al objeto de comprobar el grado de 

selectividad de las mallas utilizadas, calculándose el 

porcentaje de los diferentes géneros de los Copépodos y los 

resultados de la comparación se sometieron al test "t" de 

Student. Tras su transformación a logaritmo neperiano se 

compararon los datos de cada malla para cada fecha y para el 

total de las fechas muestreadas. 

- Procesamiento automático de datos 

Los valores absolutos obtenidos de cada grupo del 

zooplancton y por alícuotas contadas se fueron ordenando en 

tablas para su posterior tratamiento, almacenándose en un 

banco de datos mediante una terminal VT 220 ubicada en el 

laboratorio costero de Canarias y conectado al ordenador 
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central de la Universidad de La Laguna (VAX 11/780 de 

DIGITAL). Como base de datos se utilizó el sistema DATA 

TRIEVE versión V2.0 y V3.0. 

Posteriormente se realizó el test "t" mediante el 

programa P3D del paquete estadístico BMDP. 

Las figuras se realizaron en un ordenador 

Hewlett-Packard 9845 B y su periférico un Plotter 9872 B, 

usando para ello los programas GRAFIC y REG (Rodríguez y 

Navasa, 1983) creado a tal efecto en el Centro Costero de 

Canarias. 

Las fotografías y diapositivas se realizaron en un 

microscopio Leitz modelo Dialux 20 EB y en una lupa Wild tipo 

374590 de la Cátedra de Parasicología do la Universidad de de 

La Laguna. 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSION 

I.- Relación con otras áreas 

Antes de relacionar los datos obtenidos en nuestro 

estudio con los ofrecidos para áreas que suponemos 

ecológicamente equivalentes hemos de destacar brevemente la 

variabilidad de las mismas en función de las respectivas 

latitudes. 

En los distintos océanos se pueden encontrar 

diferentes "formas" de especies iguales: incluso la 

distribución de tales formas dentro de un mismo océano se 

manifiestan latitudinalmente y no es usual encontrarlas en 

dirección longitudinal (Shih, 1979). 

Esto es lógico si consideramos que latitudinalmente 

existen en los océanos grandes barreras térmicas. Así, 

próxima a nuestra área de estudio y a 20SN, se encuentra la 

barrera de la convergencia atlántica que marca la linea de 

aguas tropicales y subtropicales (fig.9 y 9 bis). 

En general, en estas aguas existe una gran 

homogeneidad circunglobal del plancton; podemos reconocer la 

línea Ortmann (1896) que delimita la zona subtropical con una 

media de 15fiC en el hemisferio Norte y Sur. Al norte limita 

con la zona templada fría, con un valor medio de temperatura 

superficial de 5fiC y en el sur por la zona tropical con un 

valor medio de 252C. 

2-~ Principales parámetros estudiados a lo largo del tiempo 

2.1.- TEMPERATURA 

Es uno de los parámetros hidrológicos más interesantes 

en ecología marina ya que con el estudio de su distribución 
- 35 - 
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vertical podemos conocer el momento en que tiene lugar la 

mezcla de las masas de agua y, por tanto, la subida y aporte 

de nutrientes a la capa eufótica de gran trascendencia en la 

producción primaria marina. 

Su estudio durante un ciclo anual nos permite conocer 

la situación de la termoclina que se forma a finales de 

primavera y desaparece a principios de invierno, produciéndose 

una máxima estratificación de las aguas en verano y otoño. 

Podemos decir que, en general, en las latitudes donde 

nos encontramos, la distribución vertical de la temperatura 

permite identificar tres capas de agua; una superior que 

puede alcanzar los 150 metros de profundidad, con una 

variación térmica comprendida entre 182 y 242C a lo largo del 

período anual; otra capa llamada de transición entre los 150 

y 2000 metros donde la temperatura fluctúa entre 19-152C y 

42C; y una tercera capa de aguas frías de origen polar que se 

encuentra más allá de los 2000 metros, con temperaturas de 

hasta 2.52C (Mascareño, 1972). 

En la estación fija muestreada hemos obtenido unos 

valores que han oscilado en superficie entre los 189C del mes 

de febrero y los 23.62C de principios de otoño; a 200 metros 

variaron entre los 15.72C del mes de febrero y los 18.32C de 

marzo, valores todos ellos comprendidos entre los generales 

de las islas (Mascareño y Molina, 1970; Braun, 1981 a). En 

las figuras 10 y 11 se representa la distribución vertical de 

la temperatura de 0 a 200 metros; se puede obervar como 

aparece la termoclina a finales de primavera y comienzos de 

verano, entre los 50 y 120 metros, cuando la absorción del 
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calor en la capa crea una diferencia de temperatura entre la 

superficie y el agua profunda, formando una barrera de 

densidad que caracteriza a la termoclina estacional. Con el 

verano esta barrera se intensifica hasta finales de otoño e 

incluso hasta el invierno, para luego debilitarse y 

desaparecer por completo al finalizar esta estación {fig.12); 

en este momento tiene lugar la mezcla vertical de la capa de 

agua de los primeros 200 metros, que determinará la producción 

del fitoplancton y del zooplancton. Por debajo de ella existe 

durante todo el año una apreciable disminución de temperatura 

en función de la profundidad. Desde los 200 metros tiene 

lugar la llamada termoclina permanente. 

Todos estos fenómenos descritos significan una gran 

estratificación térmica por lo que esta barrera de densidad 

impide el paso de ciertas sustancias y la mezcla de aguas 

ricas en nutrientes con las aguas superficiales. 

El "upwelling" próximo a la costa africana influye 

directamente sobre la temperatura de las aguas canarias, 

especialmente sobre las islas orientales. De esta forma puede 

verse un gradiente de temperatura entre la costa africana 

cercana y las islas más occidentales del archipiélago canario; 

los valores, especialmente en el verano, son de hasta 3eC de 

diferencia. En general, podemos decir que las temperaturas en 

superficie de las aguas de las islas occidentales son 

ligeramente superiores a las de las islas orientales. 
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2.2.- TRANSPARENCIA 

Este paránetro determina el espesor de la capa fótica, 

en donde los procesos de producción primaria son superiores a 

los de mineralización, es decir, donde tiene lugar la 

producción vegetal. El limite inferior de la capa fótica 

viene determinado por la llamada profundidad de compensación 

donde la producción y respiración se igualan, situándose en el 

1% de luz incidente en superficie. 

La extinción de luz al atravesar la masa 

acuática sigue una ley exponencial expresada en la fórmula 

Iz = 10 e -kz donde 

Iz = intensidad de luz a la profundidad z 

lo = intensidad de luz en superficie 

K = coeficiente de extinción 

Los valores de K dependen de tres sumandos: la 

extinción debida al agua, la debida a las materias en 

suspensión y la debida a las sustancias disueltas. 

Conociendo la profundidad a la que el disco Secchi 

deja de verse se puede determinar el coeficiente de extinción 

mediante la fórmula empírica K = 1.7/D, siendo D la 

profundidad expresada en metros. 

Hemos encontrado valores del coeficiente de extinción 

que oscilan entre 0.045 en diciembre de 1984 y 0.007 en marzo 

y abril de 1984; estos valores están situados entre los de 

aguas muy transparentes (Strickland y Parson, 1968), lo que 

significa que a lo largo del aflo hemos encontrado una 

profundidad de capa fótica de unos 80 metros, con valores 
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mínimos en primavera, unos 60 metros, y máximos a finales de 

otoño y comienzos de invierno, algo más de 102 metros. Todos 

los valores se presentan en la tabla 4. La mayor o menor 

profundidad de la capa fótica se debe, fundamentalmente, a las 

partículas en suspensión, vivas o muertas. 

FECHA D K Profundidad de 1. 

5.10.1983 30 0.056 82.24 

26.10 35 0.048 95.94 

3.11 29 0.058 79.40 

17.11 30 0.056 82.84 

29.11 23 0.056 82.24 

12.12 30 0.056 82.24 

19.3.1984 22 0.077 59.81 

22.3 22 0.077 59.81 

12.4 22 0.077 59.81 

23.5 25 0.068 67.72 

4.12 30 0.056 82.24 

12.12 38 0.045 102.34 

4.2.1985 29 0.058 79.40 

11.2 34 0.050 92.10 

14.2 31 0.055 83.73 

Tabla 4.- Profundidades del disco de Secchi, capa fótica y 

coeficiente de extinción. 

2.3.- SALINIDAD 

La salinidad de las aguas de Canarias disminuye con la 

profundidad en la misma forma que en las aguas oceánicas 

correspondientes a latitudes medias y bajas; ello es debido a 
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que en dichas latitudes existe un incremento de la densidad en 

función de la profundidad a causa de la disminución de la 

temperatura con la misma, de tal forma que al producirse un 

aumento de la salinidad en superficie el agua solo descenderá 

unos pocos metros. 

Existe, además, agua de origen polar de baja 

salinidad, a partir de 2000 metros, que va desplazándose 

lentamente hacia el ecuador y que llena las cuencas oceánicas. 

En Canarias, la salinidad en los primeros 100 metros 

varía muy poco con la profundidad, si bien no es tan homogénea 

como la temperatura, presentando ligeros incrementos; estas 

irregularidades pueden ser causadas por agua subtropical 

superficial de alta salinidad que procede de la mitad del 

Atlántico Norte, alcanzando Canarias tras haberse mezclado y 

hundido. 

Debajo del agua superficial casi isohalina hay una 

gran disminución, la haloclina, para luego aumentar entre los 

1100 y 1300 metros debido al agua procedente del Mediterráneo, 

volviendo a descender hasta los 2000 metros y permaneciendo 

constante hasta el fondo (Mascareño y Molina, 1970). 

La influencia de las condiciones climatológicas 

locales sobre la salinidad queda enmascarada debida al 

afloramiento del NW africano, mucho más activo en el verano. 

De esta manera el efecto en el archipiélago de la evaporación 

y precipitación sobre las aguas superficiales hace que no 

encontremos, como sería de esperar, un valor máximo en verano 

y mínimo en invierno. Así, los valores superficiales 

obtenidos en las islas más orientales son de, aproximadamente, 
- 50 - 
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36.20% de salinidad durante el verano y 37.20% en invierno en 

las islas más occidentales (fig.13). 

Las isohalinas tienden a ser paralelas con respecto a 

la costa africana, aumentando en el archipiélago a medida que 

se alejan de aquélla (Nascareño, 1972). 

En la figura 14 se ha representado la variación 

estacional de la salinidad en los primeros 600 metros al NE de 

Santa Cruz de Tenerife. 

2.4.- OXIGENO DISUELTO 

El estado de una masa de agua viene definido por una 

serie de parámetros, siendo uno de los más interesantes el 

oxigeno disuelto toda vez que el contenido de éste es el 

resultado del balance entre aportes y pérdidas. Las entradas 

de oxígeno al sistema son la atmósfera y la propia actividad 

de los organismos fotosintéticos (fitoplancton); las salidas 

son la utilización por los organismos marinos en los procesos 

repiratorios, los procesos de mineralización oxidativa de la 

materia orgánica y el equilibrio de este gas entre la capa 

superficial del agua y la atmósfera, con procesos de 

difusión. 

La cantidad de oxigeno en las aguas superficiales de 

Canarias presenta valores de sobresaturación en relación con 

aquéllos que pudieran corresponder a su temperatura y 

salinidad (Braun, 1981). Este hecho es normal en casi todo el 

océano y en los primeros 100 metros; en este intervalo se 

pasa por el punto de saturación para continuar a mayores 

profundidades con valores inferiores a la saturación. Así, 

nosotros encontramos en superficie valores situados entre los 
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5.20 cc. de O /I de dicienbre y loa 5.70 cc. de 0/1 de 
2 2 

abril, observándose una ligera variación estacional con un 

■áxiao en los aeses de primavera y un mínimo a finales de 

otoño (fig.15). Estos valores concuerdan con los observados 

por De León y Braun (1973), que encuentran un máximo de 5.50 

cc. 0/1 en marzo, disminuyendo en verano a 5.25 cc. 0 /I y 
2 2 

con valores mínimos de 5 cc. 0/1 en septiembre y octubre. 
2 

A partir de los 100 metros y hasta los 1000 la 

cantidad de O disuelto disminuye con valores mínimos de 3.50 
2 

O 1 (Braun y Molina, 1984). 
2 

En nuestro estudio solo alcanzamos hasta los 200 

metros, expresándose los datos siguientes: 

FECHAS 0 METROS 200 METROS 

1983 

Junio 5.25 4.9 
Julio 5.25 4.9 
Agosto 5.^5 5.05 
Septiembre 5.5 5.2 
Octubre 5.4 5.2 
Noviembre 5.4 5.2 
Diciembre 5.4 5.1 

1984 

Enero 
Febrero 5.6 5.2 

Marzo 5.5 5.4 
Abril 5.7 5.5 
Mayo 5.2 5.0 
Noviembre 5.5 5.0 
Diciembre 5.2 4.9 

1985 

Enero 5.4 5.0 
Febrero 5.6 4.85 

TABLA 5.- Valores del oxígeno disueldo a las 
profundidades de 0 y 200 metros (cc. 0 /l). 

2 
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El ninino de O a los 100 metros está relacionado con 
2 

procesos de oxidación de materia orgánica a esta profundidad y 

con la circulación de agua más profunda; luego, y hasta 

fondo, el O vuelve a aumentar. 
2 

2.5.- NUTRIENTES 

La "fertilidad" de las aguas de Canarias depende de la 

cantidad, utilización y regeneración de las sales nutritivas. 

En los estudios llevados a cabo en la última década desde la 

superficie a la profundidad de la terraoclina estacional, 

primeros 100 metros, se demuestra que la parte oceánica de la 

corriente de Canarias está constituida por aguas relativamente 

pobres en sales nutritivas casi todo el año, es decir, las 

consideradas como típicamente oligotróficas. 

Veamos ahora la distribución y características de 

estas sales: 

a) SALES DE NITROGENO: el nitrógeno es un nutriente 

muy estudiado en estas aguas toda vez que se trata de un 

factor limitante para el crecimiento del fitoplancton. Se 

puede encontrar como nitrógeno disuelto, en forma orgánica 

disuelta y en forma inorgánica como amonio, nitrato y nitrito. 

En general, en aguas no contaminadas, los nitratos son la 

fuente de nitrógeno más común y necesaria para las algas, 

siendo imprescindible para estimar la productividad acuática 

potencial. 

Los nitratos son el resultado del proceso de 

nitrificación en el que el nitrógeno de los compuestos 

orgánicos, una vez pasado a amonio, sigue a nitrito y 

posteriormente a nitrato; los nitratos pueden pasar a 
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nitritos o bien incorporarse al fitoplancton ya que las algas 

necesitan nitrógeno para aultiplicarse y para su metabolismo 

celular. 

Los procesos productores de nitratos dominan en las 

aguas profundas mientras que los de asimilación vegetal son 

propios de las aguas superficiales. 

En las muestras que hemos estudiado, los valores de 

nitratos van desde cantidades no detectables hasta 2.5 p 

atom-gr-N-NO /l. En las figuras 16 y 17 puede verse como se 
3 

distribuyen estacionalmente los nitratos. 

Con respecto a los nitritos, los valores son muy 

pequeños durante todo el año, en torno a 0.1 u 

atom-gr.N-NO /l. 
2 

En los diferentes océanos es típico que los valores 

máximos se encuentren en la profundidad de la termoclina 

estacional y en los máximos valores de la clorofila. Estos 

máximos están asociados con los pasos intermedios en los 

procesos de nitrificación que tienen lugar en los océanos 

(Braun, 1980). 

La otra sal de nitrógeno, el amonio, presenta valores 

inferiores a 1 p atom-gr.N-NH /I y su distribución no parece 
4 

seguir normas concretas sino de tipo irregular. 

b) SALES DE FOSFORO: pe define el fósforo total como 

el contenido total de fósforo en agua sin filtrar, siendo la 

suma del fósforo de la materia particulada en suspensión y el 

fósforo disuelto; dicho fósforo total se determina en la 
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(Según Braun, 1980). 



muestra de agua sin filtrar y el fosfato en otra alícuota 

filtrada a través de un filtro de 0.45 |i de poro. Estudios 

sobre fósforo en suspensión en aguas de Canarias han sido 

realizados por De Amas (1982). 

Los valores de fosfato van desde cantidades no 

detectables hasta 0.18 p atom-gr.P.PO /I (Braun, 1980). En la 
4 

figura 18 se representa la variación estacional de los 

fosfatos para estas aguas. 

c) En cuanto a los SILICATOS, en la figura 19 puede 

verse su distribución estacional, cuya variación oscila entre 

valores mínimos no detectables y 2 p atom-gr.Si-SiO /I en los 
4 

primeros metros. 

2.6.- MATERIA ORGANICA 

Es usual expresar la materia orgánica en el mar como 

carbono, elemento mayoritario y de cómoda y fácil 

determinación. La distribución anual de los valores medios 

del carbono orgánico en suspensión entre 0 y 200 metros se da 

en la figura 20. 

La cantidad de carbono orgánico en suspensión se 
3 3 

encuentra entre 33-409 mg/m , con un valor medio de 114 mg/m 

(Real et al., 1981). Este valor coincide con el ofrecido 

por Braun (1980) para nuestra estación y para la colum.ia de 

0-200 metros. En la tabla 6 se indican los valores medios de 

carbono orgánico en suspensión asi como la cantidad debida al 
3 3 

fitoplancton (2.52 mg.C/m ), al zooplancton (2.42 mg.C/m ) y 
3 

a los detritos (109.1 mg.C/m ); en la tabla 7 se observa gue 

el 96% del carbono total de estas aguas corresponde a los 

detritos. 
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ISLA 
Carbono Carbono Carbono Carbono 

Clorofila a del fito- del zoo- detrítico (1) total 
(mg/m«) plancton plancton (mf/m») (mg/mM 

(m|/m4) 

Hierro  0,02 1.49 1,00 11M1 121 La Palma  0.01 0.60 _ 88 Comer»   0.01 0.60 2.25 150.15 153 
Tenerife  0.02 0.72 1.67 122.61 125 Gran Canana     0,07 3.90 2.78 129.32 136 
Fuertevcntura   0,09 8,46 3.57 84.97 94 Lanzare te  O.OS 2.70 3.30 100.00 106 

Valorea medios  0,04 2.82 2,42 109.06 114 

(1) y otras formas de carbono. 

Tabla 6.- Valores medios de clorofila a y carbono orgánico parti 
culado en aguas de las Islas Canarias. (Según Real et 
al., 1981). 

200 

ro 

5 100 
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Figura 20.- Distribución estacional del carbono orgánico parti- 
culado. Valores medios de la columna 0-200 m. (Según 
Braun, 1980). 



El carbono del fitoplancton se estimó por un factor 

adecuado de la cantidad de clorofila a (60 en nuestro caso). 

Así se obtiene el 2.21% del carbono particulado debido 

al fitoplancton que coincide con el 2.20% que propone Whittle 

(1977) para aguas oceánicas. Los valores medios obtenidos de 

carbono debido al fitoplancton (2.21%) y los debidos al 

zooplancton son casi iguales (Real et al., 1981). Según los 

datos expresados en la tabla anterior se puede observar que el 

porcentaje más importante del carbono orgánico particulado se 

debe al carbono de los detritos, junto con otros factores, que 

contribuyen en un 95.07% del total. El carbono debido a las 

bacterias en estas aguas de Canarias parece de menor 

importancia en la distribución de porcentajes del carbono 
3 

total ya que estaría comprendido entre 0.10-0.60 mg.C/m 

(Real et al., 1981), aunque en áreas costeras sea de mayor 

importancia (Fergurson y Rubíes, 1976). 

Han sido especialmente Finenko y Zaika (1970) los que 

han ofrecido mayor información sobre la distribución de 

porcentajes del carbono total ya que estaría comprendido entre 
3 

0.10-0.60 mg.C/m , lo que cubriría el valor medio obtenido 

con el empleo de la metodología utilizada por los autores 

anteriores, Parsons (1975), empleando una metodología 

diferente, obtiene valores generales para los océanos 

inferiores. 
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3 
■g/« % 

Clorofila a 0.04 

Carbono fitoplanctónico 2.52 2.21 

C. zooplanctónico 2.42 2.12 

C. detrítico 109.06 95.67 

C. TOTAL 114.00 100.00 

TABLA 7.- Valores medios de clorofila a y carbono 

orgánico particulado con sus porcentajes en aguas de Canarias, 

según Real et al., 1981. 

2.7 CLOROFILA 

Se ha utilizado la cantidad de clorofila a, expresada 
3 

en mg/m , como índice de la biomasa del fitoplancton. Al ser 

el pigmento más importante y estudiado del fitoplancton 

estimamos por él la abundancia y evolución de las plantas 

microscópicas en suspensión de los primeros 200 metros de la 

masa de agua, a lo largo del tiempo. 

La cantidad de fitoplancton encontrada, al igual que 

su distribución vertical, es muy variable, dependiendo de la 

estación del año. En aguas próximas a la costa se produce un 

claro florecimiento primaveral, con un máximo de clorofila en 
3 

superficie entre 1 y 1.5 mg/m ; este valor disminuye con la 

profundidad. 

Varios autores (De León y Braun, 1973; Hernández 

León, 1983) han encontrado en estas áreas un máximo 

primaveral; Braun (1980) encuentra un valor máximo en 
3 

superficie de 1 mg/m mientras que los valores normales 
3 

durante el resto del año oscilan en torno a 0.1 rag/ra (Braun 

y Real, 1981). En nuestro estudio hemos obtenido este valor 
- 63 - 



medio en superficie, aimque en ningún nomento observamos un 

máximo estacional. En la época estudiada siempre encontramos 

el máximo valor en una profundidad que coincide con la de la 

termoclina (fig.21), lo cual está de acuerdo con los valores 

encontrados anteriormente por Braun (1980). En aguas más 

profundas los valores de clorofila son pequeños, no excediendo 
3 

nunca de 0.2 mg/m . 

Aunque en mares templados los mayores valores de 

clorofila se producen en primavera, en aguas canarias estos 

tienen lugar en los meses finales del invierno (Braun, 1980; 

Hernández León, 1983); durante la mayor parte del año estos 

valores de clorofila no parecen tener relación alguna con el 

zooplancton e, incluso, durante el máximo apenas existe 

desfase entre ambos, tal y como era de espera en estas aguas 

de tipo semitropical. 

Todo ello nos hace suponer que el fitoplancton va 

siendo consumido por el zooplancton a medida que se produce, 

razón por la cual no hemos encontrado grandes valores de 

clorofila. 

Es importante destacar que el máximo valor encontrado 
3 

en nuestro estudio fue de 0.9 mg/m en junio de 1983, a 70 

metros de profundidad, siendo los valores en superficie 
3 

notablemente más bajos: 0.05 mg/m ; estos valores 

estuvieron asociados a una masiva cantidad de pequeños 

Eufausiáceos que, atrapados por capas de diferente densidad y 

corrientes locales, fueron a morir en la cercana playa de Las 

Teresitas, muy próxima a nuestra área de estudio; 

probablemente alcanzaron la superficie durante la noche y, 
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debido a fenónenos locales (tormentas, vientos, etc.) no 

pudieron atravesar la termoclina al llegar el día, siendo 

arrastrados hacie el litoral (Baker, com.personal). 

Estos máximos de clorofila parece que están 

relacionados con grandes valores de sedimentación del 

fitoplancton, pero no con valores de gran productividad, tal y 

como veremos más adelante al analizar la producción primaria 

del área. 

En la tabla 8 se exponen los valores de clorofila en 

superficie obtenidos para el área. 

1983 

7.VI 10.VIII 7.IX 5.X 26.X 3.XI 15.XII 29.XI 12.XII 

0.07 0.1 0.16 0.06 0.08 0.00 0.08 0.05 0.05 

1984 1985 

29.11 19.III 22.III 18.IV 9.V 21.III 4.II II.II 14.11 

0.17 0.15 0.12 0.03 0.21 0.14 0.2 0.1 0.22 

3 
TABLA 8.- Valores de clorofila en superficie (rag/m ) 

En un estudio realizado por Braun y Real (1981) se 

conluyó que el 94% de la bioraasa del fitoplancton se debía a 

la fracción inferior a 60 p o nanoplancton. Holmes (1958) 

observó que la mayoría de las células fotosintéticas están 

entre 1-30 p: un funcionamiento dentro de este rango llevó a 

Braun et al. (1985) a concluir que un 80% del fitoplancton de 

las aguas de Canarias tiene un tamaño inferior a 10 p, razón 

por la cual entra en la categoría de ultraplancton, según la 

terminología de Jorgensen (1966). Esta fracción es la más 

importante de entre las tres consideradas dentro del 
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fitoplancton ya que la estación estudiada supuso un 72.8% del 

núsero de células totales, un 64.3% de la productividad del 

fitoplancton total y casi un 77% de la concentración total de 

clorofila (Braun et al., 1985). 

2.8.- PRODUCCION PRIMARIA 

Los estudios sobre producción primaria abarcan un 

período que comienza el 7 de junio de 1983 y finaliza el 22 de 

marzo de 1985. El estudio tuvo que fraccionarse en dos 

etapas; en una primera se determinaron los valores "in situ" a 

las profundidades de 0, 25, 50, 75 y 100 metros, comenzando en 

la fecha indicada y finalizando el 12 de diciembre de 1984; la 

sequnda etapa consistió exclusivamente en un estudio en 

superficie durante el período en que se suponía habría una 

mayor producción, desde el 11 de febrero hasta el 22 de marzo 

de 1985. Los resultados vienen representados en las tablas 9 

y 10. En la fiqura 22 se ha presentado la distribución 

vertical para cada fecha de estudio. 

Los valores en verano son relativamente pequeños, 
3 

alcanzándose cifras máximas de alrededor 2 mq.C/m .día. La 

integración de valores en la columna de 100 metros produce una 
2 

cifra media de 100 mq.C/m .día. Ya en otoño se observa en 

general un claro aumento de la producción de cada profundidad, 
3 

obteniéndose para este período el máximo de 11 rag.C/m .día. 
2 

El valor medio integrado resultó ser 266 mg.C/m .día. 

3 
En primavera se obtienen los máximos de 18.5 mg.C/m 

2 
.día y un valor medio integrado de 522 mg.C/m .día. 

La mínima producción se observa en verano, para a 

continuación aumentar en el otoño. El paso a la primavera a 
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Fecha Profundidades) 
3 

■g C/m . 
3 

hr mg C/n .día 
2 

mg C/m .día 

7.VI.83 0 0.02 0.26 

25 0.03 0.39 

50 0.18 2.34 

75 0.10 1.30 

100 0.01 0.13 105 

7.IX.83 0 0.08 0.96 

25 0.18 2.16 

50 0.12 1.44 

75 0.03 0.36 

100 0.01 0.12 112 

5.X.83 0 0.07 0.84 

25 0.20 2.40 

50 0.12 1.44 

75 0.23 2.76 

100 0.09 1.08 189 

26.X.83 0 0.58 6.96 

25 0.17 2.04 

50 0.15 1.80 

75 0.08 0.96 

100 0.03 0.36 211 

3.XI.83 0 0.64 7.68 

25 0.65 7.80 

50 0.25 3.00 

75 0.09 1.08 

100 30.02 0.024 395 

Tabla 9. - Valores de producción primaria en el período de 

estudio 7 de junio de 1983 a 12 de diciembre de 

1984. 
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17.XI.83 0 0.42 5.06 

25 0.93 11.13 

50 0.27 3.25 

75 0.10 1.24 

100 0.00 0.00 454 

29.XI.83 0 0.12 1.28 

25 0.13 1.45 

50 0.31 3.37 

75 0.03 0.36 

100 0.00 0.00 145 

12.XII.83 0 0.13 1.47 

25 0.20 2.20 

50 0.21 2.36 

75 0.23 2.49 

100 0.03 0.32 205 

16.III.84 0 0.37 4.40 

0 0,34 4.11 

0 0.41 4.97 

19.III.84 0 0.23 2.94 

25 0.47 5.87 

50 0.14 1.71 

75 0.01 0.18 

100 20.01 0.15 233 

22.III.84 0 0.33 4.12 

25 0.69 8.59 

50 0.55 6.87 

75 0.17 2.12 

100 0.00 0.00 490 

Tabla 9.- Continuación. 
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23.V.84 0 0. 70 9.10 

25 1.43 18.55 

50 0.37 4.78 

75 0.39 5.05 

100 0.11 1.46 842 

15.XI.84 0 0.15 1.79 

26 0.20 2.28 

50 0.33 3.85 

75 0.23 2.71 

100 0.06 0.73 253 

5.XII.84 0 0.38 3,82 

25 1.12 11.17 

50 0.41 4.09 

75 0.19 1.86 

100 0.00 0.00 475 

12.XII.84 0 1.16 11.63 

25 0.96 9.58 

60 0.76 7.57 

75 0.25 2.50 

100 0.00 0.00 636 

Tabla 9.- Continuación. 

Fecha Profundidad(m) 
3 

mq C/m .hr 
3 

raq C/m .día 
2 

mq C/m .día 

11.11.85 0 1.33 17.25 991 

14.11.85 0 1.00 13.07 783 

26.11.86 0 1.50 19.54 1105 

8.III.85 0 0.94 12.25 742 

22.111.85 0 0.86 11.25 693 

Tabla 10.- Valores de producción prinaria en superficie en el 

período de estudio 11 de febrero de 1985 a 22 de otario de 1985. 
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través del invierno es de gran importancia en los ciclos de 

producción de las aguas de las Islas Canarias. Además del 

mantenimiento de la producción debido a procesos de 

regeneración de nutrientes, en el momento de la destrucción 

de la termoclina estacional, se favorece aún más la 

disponibilidad de los nutrientes con un posible aumento 

potencial de la producción primaria. Esto se ha hecho patente 

en el segundo periodo de estudio, en donde se alcanzan 
3 

valores de 19.54 lüg.C/m .día en superficie, el 26 de febrero. 

En este tiempo de relativa alta productividad el mínimo 
3 

obtenido fue de 11.25 mq.C/m .día, lo que, como se puede 

observar, sigue siendo un valor bastante grande. 

Estos datos parecen confirmar la existencia de un 

período productivo mayor durante esta época del aflo. Por esta 

razón es más correcto hablar en aguas de las Islas Canarias de 

"pico de finales de invierno" que de "pico primaveral", tal y 

como ocurre en los mares de las zonas templadas. 

El valor medio total obtenido para el período de 
2 

estudio "in situ" de 339 mg.C/m .día coincide bastante bien 
2 

con el valor medio estacional de 337 mq.C/m .día. Ambos 

valores son del mismo orden que los encontrados, en la misma 
2 

zona y en años anteriores, de 385 mq.C/m .día (De León y 
2 

Braun, 1973) y de 235 mg.C/m .día (Braun, 1980). 

Los máximos de producción en profundidad no coinciden 

con los de clorofila por lo que pensamos que éstos se deben a 

un proceso de sedimentación del fitoplancton. Ante la 

posibilidad de un exceso de producción en agua profunda, como 

se ha observado en otras zonas, se insistió especialmente en 
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obtener valores de producción a 100 metros de profundidad. 

Todos los resultados obtenidos demostraron claramente que a 

esta profundidad la producción de fitoplancton es 

prácticamente nula, lo que confirma una vez más que los 

máximos de clorofila en aguas de Canarias se deben a un 

proceso de hundimiento y sedimentación del fitoplancton y no a 

un exceso de producción en la profundidad de la termoclina 

(Braun y Real, 1981). 

La impresión general del ciclo estacional de 

producción se representa en la figura 23, donde puede verse la 

evolución de la producción primaria en la capa de superficie a 

100 metros, comparada con los valores superficiales para las 

mismas fechas. La relación obtenida entre los valores de 

superficie y los valores integrados durante 1983 y 1984 se ha 

utilizado para hacer una estimación de los valores integrados 

para 1985. 

Ya que los términos oligotrófico, mesotrófico y 

eutrófico se crearon al clasificar las aguas según la mayor o 

menor disponibilidad de los nutrientes para el crecimiento del 

fitoplancton, podríamos decir que según los valores de éstos 

obtenidos en el área seria considerada dentro de las zonas más 

pobres del océano. Muchos autores han tratado de llevar estos 

términos del estado trófico de las aguas según fueran los 

datos de producción o clorofila y acotarlos; sin embargo, 

todos estos parámetros oceanográficos presentan un gradiente 

continuo que va desde la práctica inexistencia hasta grandes 

concentraciones, siendo los términos oligotrófico, mesotrófico 

y eutrófico los extremos de un campo de variación muy amplio. 
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Es por ello por lo que la tradicional división de aguas 

oligotróficas, aesotróficas o eutróficas ha quedado muy pobre, 

ya que existen múltiples situaciones intermedias y en un 

intento de remediar este problema se han creado términos como 

oíigomesotrófico y mesoeutrófico o bien se den los valores 

máximos y mínimos de ciertos parámetros físicos y químicos 

para cada cateogría trófica. 

Por la aplicación práctica que tienen estos términos 

en el manejo del agua, los criterios utilizados parecen estar 

más desarrollados en las aguas continentales (De Vooys, 1979), 

puesto que el problema de la eutroficación de lagos y embalses 

(Corral, 1981) es muy grave en gran cantidad de países. 

A pesar de todo este esfuerzo de síntesis también se 

han realizado estudios en aguas marinas aunque los valores son 

sensiblemente diferentes y, por tanto, poco comparables. 

Los diferentes autores dividen los océanos en las 

distintas categorías tróficas anteriormente citadas; no 

obstante, los límites por ellos establecidos varían. Así la 

FAO (1972) divide a los océanos en cinco categorías diferentes 

en función del valor de la producción primaria y según 

revisión hecha por Kobleaz-Miske (1970), en donde se dice que 
2 

los valores inferiores a 100 mg.C./m .día son propios de 

2 
aguas oligotróficas, entre 150 y 250 mg.C./m .día son aguas 

2 
mesotróficas, y los superiores a 500 mg.C./m .día son de 

aguas eutróficas. Rodin et al. (1975), según revisión de 

Margalef (1980), dividen a los oceános en 6 categorías 

diferentes, estableciendo los límites en valores ligeramente 

distintos, admitiendo que las aguas más pobres serían aquellas 
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2 
inferiores a 164 mg.C./m .dla# aguas intermedias entre 263 y 

2 
424 mg.C./m .día y las aguas más ricas superiores a 640 

2 
mg.C./m .día. 

3 
Por ello, y aunque los valores medios de 0.3 mg.C/ra 

.hora encontrados en el área son muy pequeños, al expresar 

los valores de producción por superficie y debido a que la 

capa productiva es de gran espesor el valor medio de 339 
2 

mg.C./m .día encontrado en aguas de Canarias sería proio de 

aguas mesotróficas, al menos en lo que se refiere a la 

producción primaria. 

El valor medio obtenido por nosotros equivale a 124 
2 

mg.C./m .año, lo que le hace equiparable a zonas limítrofes 

del mar Caribe (Margalef, 1971), y ligeramente más rica que la 

media citada por Menzel y Ryther (1960) para los océanos 

tempIado-cá1 idos. 

Sournia (1973) cita consideraciones parecidas en 

relación a lo que él denomina "paradoja del Mediterráneo", mar 

considerado como oligotrófico y en el que se han obtenido 

2 
valores de Producción primaria entre 10 y 421 mg.C/m .día 

(Estrada, 1981), al ver que existen valores de producción 

primaria apreciables frente a concentraciones de nutrientes 

indetectables o de pobreza en reservas nutritivas, sugiriendo 

el elevado dinamismo de los elementos nutritivos y la 

importancia de los procesos de reciclaje en estas áreas (Coste 

et al., 1972). 

También Me Allister, Parsons y Strickland (1960), en 

una zona subtropical del NE del Océano Pacífico observan 
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valores significativos de producción primarla frente a la 

pobreza general de los nutrientes, lo que creen es debido a la 

alta tasa de regeneración de nutrientes, como ya citan Hyther 

y Menzel (1960) en estas áreas de bajas latitudes donde existe 

una rápida utilización de los mismos (Cushing, 1969). 

3.- Zooplancton 

Hasta aquí hemos ido analizando los principales 

factores ambientales y su dinámica temporal en la zona de 

estudio; así, hemos encontrado diversas relaciones entre 

ellos y hemos podido ver la importancia de la influencia de 

los factores físico-químicos sobre los productores primarios 

del ecosistema: el fitoplancton. 

A partir de ahora estudiaremos la fracción animal de 

la comunidad planctónica, es decir, el zooplancton. 

Antes de entrar en el estudio de la composición 

cualitativa y cuantitativa de los principales grupos, primer 

paso para el estudio de las relaciones entre los seres vivos y 

el medio ambiente, veremos una serie de características 

globales, resultado del estudio de la comunidad examinada, 

tales como el volumen sedimentado y la importancia relativa de 

los distintos grupos tomados con las redes de 100 y 2r0 

mieras. 

a) Volumen sedimentado 

Si bien esta medida no es muy utilizada en la 

actualidad, ya que es susceptible de errores debidos al agua 

intersticial entre los animales, nosotros la hemos empleado 

como referencia y comparación entre las muestras. Hoy en día 

se utiliza más frecuentemente el volumen desplazado. 
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Tras 24 horas de sedloentación, los datos obtenidos se 

llevaron y relacionaron con la cantidad de agua filtrada; así 

pódenos ver, cono priner resultado, un aunento paulatino desde 

finales de año hasta principios del mes de marzo; los 

valores, aunque irregulares, permanecen altos hasta primeros 

de mayo. 

En septiembre y octubre se produce un ligero aumento 

del volumen planctónico, si bien esto se pone de manifiesto 

únicamente con la malla de 100 mieras. 

Para un área comparativa, como es el mar de los 

Sargazos, Deevey y Brooks (1977) encuentran para el volumen 

desplazado gráficas similares en la columna de 500 metros a 

superficie, aunque ellos solo reflejan el aumento del mes de 

octubre en el número de pequeños Copépodos y no en el volumen. 

b) Importancia relativa global de los principales 

grupos 

Aunque existe una gran diversidad de grupos, 

fundamentalmente en aguas de tipo oceánico subtropical, son 

pocos los que son importantes en biomasa. Si comparamos, en 

general, la región oceánica con la región nerítica comprobamos 

que la diversidad especifica en la primera es mucho mayor, si 

bien con menor abundancia de cada especie. Son grupos 

oceánicos típicos los Eufasiáceos, Pterópodos, Heterópodos y 

Tunicados. Estos grupos, sin embargo, presentan formas 

neríticas que a veces también se encuentran en la región 

oceánica. 

En la figura 24 hemos representado las abundancias 

medias relativas totales de los principales grupos encontrados 
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con las sallas de 250 y 100 aleras; en las figuras 25 y 26 se 

puede observar la evolución anual de las abundancias medias 

mensuales. En este sentido observamos que en la comunidad 

domina el grupo de los Copépodos, que constituyen un 76% del 

total del zooplancton; le siguen los huevos de invertebrados 

(6%), los Quetognatos y Apendicularias (4% cada uno), los 

Ostrácodos (3%); el resto del porcentaje se reparte entre 

Pterópodos, Sifonóforos y Eufausiáceos, entre otros, sin que 

ninguno de estos grupos, individualmente, supere el 1%. 

Prácticamente no existen larvas meroplanctónicas, tal 

y como corresponde a la zona oceánica que nos ocupa. Le 

Brasseur y Kennedy (1972) y Tokioka (1979) comparan el 

microzooplancton costero con el oceánico viendo que la 

composición especifica y la media anual es similar, si bien 

el meroplancton era más abundante en la zona costera. 

Con la red de 100 mieras más el 77% del total está 

constituido por nauplios y juveniles de los Copépodos 

(copepod tos); los adultos y estados desarrollados de los 

Copépodos alcanzan un 16% mientras que el resto de los grupos 

no llegan al 7%. 

Con la malla de 250 mieras la abundancia de los 

Copépodos se observa durante todo el período anual toda vez 

que su valor no desciende nunca del 64% (mínimo alcanzado en 

septiembre); el máximo fue obtenido en el mes de marzo con un 

93% del total. Los huevos de invertebrado ocupan una fracción 

numérica importante, alcanzando y superando el 10% en loe 

meses de junio, octubre y diciembre; los Quetognatos alcanzan 

su máximo en febrero, 11%, descendiendo en la primavera; las 
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Apendícularias abundan todo el año al sustituirse en el año 

por diferentes especies, con un máxino en pleno verano, 11%, y 

otro en pleno invierno, 9%; los Ostrácodos, que en otoño e 

invierno alcanzan nás del 6%, en prinavera y verano descienden 

hasta el 1%; los Pterópodos, Sifonóforos y Eufausiáceos solo 

alcanzan el 2% en detera^nados momentos; los Cladóceros solo 

están presenten en los últimos meses de la primavera y 

principios del verano, razón por la cual no podemos 

considerarlos como grupo propio de la comunidad estudiada. Se 

observa en general que en la región oceánica hay un máximo 

número de individuos en invierno y mínimo en verano. Le 

Brasseur y Kennedy (1972) ven que los organismos inferiores a 

220 mieras son tres veces más numerosos en las estaciones 

oceánicas que en las costeras, mientras que los inferiores a 

125 mieras son más abundantes en aguas oceánicas en el mes de 

enero. Los organismos superiores comprendidos entre 500 y 

1000 mieras muestran la misma abundancia en las dos regiones. 

Podemos por tanto decir que la proporción de los 

diferentes grupos en nuestras muestras refleja un carácter 

oceánico, siendo holoplanctónica la fracción dominante, la 

cual está constituida por Copépodos de pequeño y mediano 

tamaño en su mayoría. 

3.1.- ESTUDIO CUANTITATIVO 

El objetivo principal de este trabajo era el de 

determinar el ciclo anual de la comunidad zooplanctónica por 

lo que se trató de conocer tanto la biomasa y sus cambios 

temporales como la composición por grupos de dicha comunidad. 

El dato de biomasa nos ofrece una idea de la riqueza 
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zooplanctónica en la coluana de agua y las diferencias 

temporales a lo largo de la misma. 

3.1.1.- Modo de estimación de la biomasa del 

zooplancton 

Los datos básicos determinados han sido loo de peso 

seco y peso seco libre de cenizas o materia orgánica, según ya 

expusimos en "Material y Métodos". 

Utilizamos por un lado los valores encontrados con la 

red de 250 mieras como representativos del mesozooplancton y, 

por otro, los obtenidos con la red de 100 mieras, que 

representan el microzooplancton y el mesozooplancton. 

Conociendo el peso medio de un individuo del mesozooplancton y 

sabiendo el número de individuos de esta fracción, la 

diferencia con el peso total de la captura de la malla de 100 

mieras nos permitió estudiar la cantidad exclusiva debida al 

microzooplancton y comparar la fracción de la malla de 100 

mieras con la capturada por la malla de 250 mieras. De esta 

manera se han representado gráficas sobre la evolución 

temporal de ambas fracciones. 

3.1.2.- La biomasa y sus variaciones estacionales 

La biomasa, o cantidad de materia en un momento 

determinado -"standing crop"-, es una medida sencilla para el 

estudio de la producción de un ecosistema y, a la vez, un 

método estándar, si bien tiene el inconveniente de no separar 

la materia viva de la muerta en el momento del muestreo. Su 

estudio continuado, aunque mide condiciones instantáneas, nos 

permite conocer la variación anual del zooplancton total y, 

por tanto, de los grupos más importantes que lo integran. 
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Con la malla de 250 mieras se tomaron individuos 

adultos o estadios juveniles en diferentes estados de 

desarrollo de Copépodos y demás grupos del zooplancton, 

mientras que con la malla de 100 mieras se recogieron nauplios 

y copepoditos. Así pudimos situar la posición del máximo o 

máximos primaverales para aguas oceánicas de estas latitudes y 

todas aquellas particularidades que pudieran aparecer a lo 

largo del año. 

a) Malla de 250 mieras 

En la tabla 11 se expresan los valores numéricos del 

peso seco en cada una de las fechas del muestreo; en ella 

podemos ver un máximo a finales de invierno (29 de febrero) y 

otro a mediados de la primavera (5 de mayo); el mínimo 

aparece siempre en diciembre. Los valores fluctúan entre 9.47 
3 3 

mg/m en primavera y 1.54 mg/m en invierno. El valor medio 

3 
total para la capa de agua estudiada se sitúa en 3.99 mg/m , 

valor que coincide con la media anual. 

Braun (1981) obtiene valores ligeramente inferiores: 
3 3 

1.95 mg/m para la columna de 0-200 metros y 1.68 rag/m para 

la de 0-500 metros. 

El máximo de zooplancton encontrado a finales de 

invierno se mantiene hasta bien entrada la primavera, si bien 

sería mejor considerar dos máximos, uno a finales del mes de 

febrero y otro en el mes de mayo. Los meses de marzo, abril y 

mayo se consideran productivos mientras que en el resto del 

año los valores de la biomasa zooplanctónica permanecen bajos. 

Durante el mes de marzo aparece un descenso que rápidamente 

parece recuperarse, alcanzándose de nuevo valores más altos. 
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250 MICHAS 
3 3 3 3 3 

DIA PS/m MO/m % MO N.ind./n» N.Copép./üi % otros/m % 

7.6.83 2.20 1.32 60 280*9 205*7 73 75*4 27 
26.7 1.73 1.20 76 227*12 152*10 67 75*7 33 
10.8 2.43 1.74 72 212*14 148*11 70 64*7 30 
13.9 4.47 2.53 57 129*5 83*4 64 46*3 36 
5.10 2.64 1.90 72 110*4 78*4 71 32*2 29 
26.10 3.44 2.49 72 159*5 114*4 72 45*3 28 
3.11 2.58 1.83 71 124*6 92*5 74 32*3 26 
17.11 1.67 1.53 92 146*6 108*6 74 38*3 26 
29.11 2.10 1.87 89 126*4 93*4 74 33*2 26 
12.12 1.57 1.01 64 97*4 79*3 81 18*2 19 
12.12b 3.01 1.54 51 152*7 126*6 83 26*3 17 
29.2.84 8.10 6.03 74 442*11 347*10 78 95*5 22 
16.3 7.52 5.85 78 914*29 849*28 93 65*8 7 
19.3 5.05 3.70 73 372*13 323*13 87 49*5 13 
22.3 6.74 4.58 68 318*13 280*12 88 38*4 12 
12.4 6.97 4.95 71 659*21 530*19 80 129*9 20 
9.5 9.47 6.96 73 913*29 747*26 82 166*12 18 
23.5 6.18 3.79 61 247*10 209*9 85 37*4 15 
15.11 2.67 1.64 61 156*7 135*6 86 21*2 14 
4.12 3.74 1.96 52 117*6 78*4 67 39*3 33 
12.12 1.54 0.92 60 106*6 70*5 66 36*4 34 
12.12b 2.10 1.24 59 148*9 98*7 66 50*5 34 
21.1.85 2.79 2.27 81 176*6 141*5 80 35*3 20 
4.2 3.68 2.91 79 287*13 213*12 74 74*7 26 
11.2 3.74 3.06 82 279*7 213*6 76 66*3 24 
14.2 5.69 4.57 80 376*24 278*20 74 98*12 26 

x total 3.99 2.82 70 280 214 76 57 24 

x anual 3.99 2.79 70 282 221 76 60 24 

Tabla 11.- Valores de abundancia absoluta de bioraasa y número 

de individuos tomados con la malla de 250 mieras. 

Su variación anual. 
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100 MICHAS BIOMASA 

3 3 3 3 
DIA PS/m MO/m % MO PS f>250u/in PS f>100u/m <250 

======= 

ii ii ii ii ti === = = == = = ============ ================ 

7.6.83 6.63 4.16 63 2.15 4.48 
26.7 3.94 2.Al 63 2.62 1.32 
10.8 4.66 3.21 69 2.89 1.77 
13.9 7.68 4.78 62 3.88 3.80 
5.10 
26.10 6.27 3.44 55 2.67 3.60 
3.11 6.61 3.53 53 3.35 3.26 
17.11 5.74 3.29 57 2.41 3.33 
29.11 5.66 3.94 70 3.46 2.20 
12.12 2.54 1.74 69 1.84 0.70 
12.12b 5.96 3.98 57 1.95 4.01 
29.2.84 20.75 14.01 68 7.46 13.29 
16.3 15.77 7.49 47 
19.3 8.48 4.77 56 5.64 2.84 
22.3 9.93 5.35 54 2.09 7.84 
12.4 23.40 9.53 41 4.69 18.71 
9.5 17.00 10.63 63 9.03 7.97 
23.5 10.81 5.72 53 6.49 4.32 
15.11 5.06 3.14 62 1.60 3.46 
4.12 6.35 3.63 57 3.01 3.34 
12.12 3.43 2.26 66 2.77 0.66 
12.12b 6.71 3.55 53 3.21 3.50 
21.1.85 4.53 3.54 78 1.75 2.78 
4.2 6.06 4.47 74 4.29 1.77 
11.2 7.73 5.62 73 3.37 4.36 
14.2 8.58 6.61 77 5.08 3.50 

x total 

o
 

00 4.89 60 3.65 4.45 

x anual 8.61 5.11 62 3.57 5.05 

Tabla 12.- Valores de la biomasa (mg/m ), variación anual, 

recogida con la malla de 100 mieras. 

- 88 - 



100 Mieras; número de individuos 

3 3 3 3 3 
Día Total/m no cop./m % cop./m % naup./ra % c.itos/m % 

7.6.83 1842*55 66*10 4 149*16 
S8 SS S 

8 664*33 
S 3 £ 

36 962*40 52 
26.8 1102*43 201*18 18 61*10 6 100*13 9 740*35 67 
10.8 1223*63 149*22 12 140*21 11 71*15 6 863*53 71 
113.9 
^ i n 

1290*39 145*13 11 243*17 19 302*19 23 600*27 47 
ZJ • ±\J 
26.10 2105*36 69*6 3 198*11 9 793*22 38 1046*25 50 
3.11 2353*55 88*11 4 247*18 11 1019*36 43 998*36 42 
17.11 3195*68 86*11 3 155*15 5 926*36 29 2028*54 63 
29.11 2552*62 156*15 6 190*17 7 701*32 28 1504*47 59 
12.12 916*19 17*3 2 167*3 18 210*9 23 522*14 57 
12.12b 1377*47 62*10 4 133*15 10 203*18 15 979*40 71 
29.2.84 2810*71 200*19 7 546*31 19 1287*48 46 776*37 28 
16.3 4697*161 103*24 2 1126*79 24 1017*75 22 2451*116 52 
19.3 2307*75 47*11 2 517*36 22 980*48 43 763*43 33 
22.3 2094*50 41*7 2 168*14 8 1127*37 54 757*30 36 
12.4 1190*41 136*14 11 333*2? 28 257*19 22 463*26 39 
9.5 2958*79 253*23 9 650*37 22 1012*46 34 1044*47 35 
23.5 1166*41 121*13 10 528*27 45 180*16 15 337*22 29 
15.11 1755*54 33*7 2 127*15 7 697*34 40 897*39 51 
4.12 791*28 91*9 11 210*14 27 43*7 5 447*21 57 
12.12 1001*28 137*10 14 140*11 14 103*9 10 621*22 62 
12.12B 1076*36 154*13 14 167*14 15 134*13 13 621*27 58 
21.1.85 1275*23 70*5 6 105*7 8 66*5 5 1034*21 81 
4.2 1044*38 125*13 12 304*20 29 103*12 10 512*26 49 
11.2 1477*38 114*10 8 223*15 15 174*13 12 965*30 65 
14.2 1310*45 108*13 8 300*21 23 152*15 12 750*34 57 

x total 1796 111 7 285 16 493 25 907 52 

x anual 1718 114 7 259 15 480 24 864 53 

Tabla 13.- Valores de la abundancia absoluta (Número de 
3 

individuos/m ) recogidos con la malla de 100 

mieras. Su variación anual. 
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De León y Braun (1973) y García Santamaría (1984) 

citan para la misma zona un solo máximo aunque a mediados de 

marzo, si bien ninguno de ellos muestres en el mes de febrero. 

Para aguas de la plataforma costera en el sur de Gran Canaria, 

Hernández León (1983) también da el máximo valor en el mes de 
3 

marzo, obteniendo una biomasa mayor que la nuestra -6.85 mg/m 

como valor medio anual- mientras que el máximo obtenido en 
3 

marzo lo estima en 13.25 mg/m ; García Santamaría (1984) 

también encuentra durante este mes, y en 1981, un gran valor 
3 

-14.4 mg/m . 

Menzel y Ryther (1961 b) obtienen valores de 3.12, 
3 

1.52 y 2.16 mg/m para la columna de 0-500 metros en el mar de 

los Sargazos mientras que Deevey (1971) en la misma zona 
3 

obtiene 2.62 mg/m ; Finenko y Zaika (1970) obtienen en la 

corriente de Canarias, y para la columna de 0-100 metros, un 
3 3 

valor de 4.5 mg/m y de 1.94 mg/m para la de 500. 

Vinogradov (1970) también estudia la biomasa del 

zooplancton según la latitud y Be, Forns y Roel (1971) 

estudian las variaciones desde 602N hasta el ecuador, con 

especial énfasis en las corrientes fuertes como la de 

Canarias, observándose que, en general, entre 40eN y 202N de 

latitud la biomasa es muy baja. Toda esta zona se caracteriza 

por ser de aguas muy pobres en zooplancton, extendiéndose 

desde el oeste al margen este del centro del Atlántico, aunque 

se exceptúa la región este del continente africano por ser un 

área de afloramiento rica en nutrientes. 

Hemos comprobado nuestros valores con otras áres de 

similares latitudes y con zonas de afloramiento, debido a la 
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proximidad de las islas Canarias al "upwelling" del NW 

africano. En la tabla 14 se exponen estos resultados; 

nuestros datos, según esta tabla, son superiores a los 

obtenidos en áreas o contornos limítrofes a éstas como puede 

ser el Golfo de México (27fiN 86'W) o el Atlántico ecuatorial 

(162-19fiN). Los valores dados por Yashnov (1962) en la 

corriente de Canarias son muy próximos a los obtenidos por 

nosotros. Según la FAO (1981) nuestros valores también 

corresponderían a las áreas más bajas de los océanos, al ser 
3 

inferiores al límite de 6.63 mg/m . Furnestin (1968) encontró 

que en el mar Mediterráneo existían gran cantidad de especies 

subtropicales. 

Si relacionamos por tanto la variación estacional 

encontrada con trabajos realizados en el mar Mediterráneo 

(Arellaño-Lennox y Mazza, 1973; Rodríguez, 1979; Razouls, 

1979) observamos ciclos muy similares, presentando máximos en 

los meses de marzo y mayo y un mínimo en diciembre. 

Dentro de la zona de Canarias las islas orientales 

próximas al "upwelling" del NW africano reciben una mayor 

influencia que las occidentales, lo que se manifiesta en el 

zooplancton. Los valores obtenidos obtienen un valor de 6.76 
3 3 

mg/m , en Fuerteventura 8.40 mg/m , en Gran Canaria de 6.85 
3 3 3 

mg/m , en Tenerife 2.91 mg/m y en la Gomera 3.19 mg/m , 

faltando los datos correspondientes a las islas de La Palma y 

el Hierro. 

Existen bastantes trabajos sobre el zooplancton en la 

costa africana revisados por Furnestin (1968) y Thiriot (1978) 

que dan valores cuantitativos de la biomasa del área; también 
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Areas oceánicas centrales 0-200 m. 
3 

■g/m % 

Pacífico centro-occ. 1.32 (52.1) 

IQfiSV'N y 172837'E 

Pacífico central-sur 

14811'5''S y 139857'W 

Pacífico central-norte 2.54 

282N y 1548W 

Océano Indico 

309S y 71819•E 

Sargazos (verano) 

Sargazos 

20-37 N 

red 

M 

180 Vinogradov, 1970 

1.36 (63.3) 180 Vinogradov, 1970 

505 McGowan y Walker 

1979 

1.10 (38.8) 180 Vinogradov, 1970 

2.36 (35.6) 

2.61 (68.7) 

Menzel y Ryther, 

1961 

180 Yashnov, 1962 

Areas limítrofes (contornos) 

Kuroshio 2.2 (34.4) 180 Vinogradov, 1970 

30953'N y SSBOS'E 

Pacífico ecuatorial este 10.05 (83.0) 180 Vinogradov, 1970 

5958'N y 139957'W 

Divergencia del Pacífico 2.69 (42.4) 180 Vinogradov, 1970 

tropical 10826'N y 1409W 

3 
Tabla 14.- Biomasa (mg.peso seco/m ) de regiones tropicales y 

subtropicales (modificado según Hopkins, 1982). 

Los valores entre paréntesis en la capa 0-200 

metros son los correspondientes a los porcentajes 

en la capa 0-1000 metros dados por los respectivos 

autores. 
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Atlántico ecuatorial N 

162-192N 

Corriente de Canarias 

27S-36fiN 

Corriente del Golfo 

35S-372N 

Pacífico ecuatorial N 

11217'N y 142210'E 

Tenerife NE 

Gran canaria S 

Golfo de México 

272N y 862W 

4.13 (60.8) 180 Yashnov, 1962 

3.34 (54.2) 180 Yashnov, 1962 

2.45 (52) 180 Yashnov, 1962 

1.58 (51.5) 180 Vinogradov, 1970 

1.95 200 

6.85 (51.1) 200 

3.68 162 

Areas de alforamiento 

Corriente del Perú 

Oeste africano 

112-222N 

Oeste africano 

21250 'N 

SW India (enero; 0-100 m) 40-87 

82-152N 

Corr.California (0.150 m) 19.4-71.3 

41 

33 (70.6) 

87 

Braun, 1980 

Hernández León 

et al., 1984 

Hopkins, 1982 

Trinidad (0-100 m) 73.95 

Walsh, 1975 

180 Yashnov, 1962 

310 Blackburr, 1977 

380 Blackburn, 1977 

180 Tyuleva, 1973 

333 Longhurst, 1967; 

Smith, 1971 

180 Bognadov wt al., 

1969 

Tabla 14.- Continuación. 
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lo hacen Vives (1974), Razouls (1979), Le Borgne (1981) y 

Chahsarar-Archad y Razouls (1962). Todos ellos obtienen 

valores superiores a los nuestros, tal y como corresponde a la 

riqueza de la costa oeste del continente africano. Los 

valores más grandes que corresponden a altas latitudes y zonas 

ecuatoriales son debidos a densidades de individuos que llevan 

concha como los Pterópodos, a los Forarainíferos o al 

exoesqueleto de los crustáceos. 

Henzel y Ryther (1961 a) y Deevey (1962), en un 

estudio estacional del plancton en el mar de los Sargazos, ven 

máximos en primavera pero con valores muy variables según los 

3 
años; así obtienen valores de 16, 3.9, 2.6, 5.2 y 4.9 mg/m , 

los días 21 de abril de 1957, 25 de marzo de 1959, 7 de abril 

de 1960, 16 de marzo de 1961 y 7 de abril de 1962, 

respectivamente; todo ello parece ser similar a lo ocurrido 

en nuestra área. 

b) Malla de 100 mieras 

Los valores encontrados fluctúan entre los 23.4 mg/m3 
3 

del raes de abril y los 4 mg/m del mes de diciembre; todos 

3 
estos valores se expresan en la tabla 12, siendo de 8.1 mg/m 

3 
el valor medio total y de 8.61 rag/m el anual. 

En las dos últimas columnas de la misma tabla hemos 

indicado los pesos secos estimados de la fracción 

correspondiente a la parte proporcional del mesozooplancton y 

a la del raicrozooplancton propiamente dicha (nauplios y 

pequeños copepoditos). Es interesante observar que ambas 

series de cifras representadas en la figura 27 a y b siguen la 

misma evolución temporal; estos valores se han podido estimar 

- 94 - 



E 
3 

O 
10 

c o 

5 | 

c| 
(Q 

11 

as 

«€ 

Ó 

(d 

E 
o 

ffi 

s 

Ü. 

ó LL 

UI 

O 

< »p 
«0 

3 ® 

s w 
o 
0) u. s 

ui 
v ■ 

Q 

O 

/ 00 00 
E 

< 
oo 

0. 

00 (0 * CM O 

E 
3 

0 
10 
01 
A 

E 
3 

O 
o 

co 
2 

E 
3 

O 
IO 
CM 

* 

"5 



E 
3 

O 

o 

r s 

C O 

2 ^ 
C 

o 
0) c jS 

* c 

o 2 

a§ 
_ xa 

0) "Z 

<0 Q 
co LJ 

(0 

E 

u. 

\ LL 

\ Ui 

o 

< «O 
<0 

"Sí 

2 « 
00 
o LL S 

LU 

O 

o 

00 co 
E 

< 
€0 

Q. 1 

e 
/ 

-a 
IO o 10 o u> o 
CM CM 

0 
IO 
CM 

1 
O 
o 

co 
a 
o 
o 
N 

O 
O 

o 
c 
co 
a 
o 
o 
N 

XL 
K 
OI 

9 
01 



a partir del recuento del número de individuos de una y otra 

fracción del peso total. 

No tenemos noticia de que en estas áreas se haya 

trabajado con una malla tan tupida, utilizándose generalmente 

la de 200 mieras y no considerándose, por tanto, la fracción 

inferior a ésta. En los últimos años diversos autores 

(Lohman, 1909; Beers y Stewart, 1967; Nassogne, 1972; 

Capriulo y Carpenter, 1980; Braun, 1981; etc.) han puesto de 

manifiesto la importancia del microzzoplancton, especialmente 

en las áreas tropicales y subtropicales donde el zooplancton 

que abunda es el de pequeño y mediano tamaño; ello se explica 

por la tremenda presión alimenticia sobre el fitoplancton 

(Landry y Hasset, 1982). 

Se seleccionó la malla de 100 mieras en lugar de una 

inferior por el temor a que pudiera producirse un taponamiento 

o "clogging" de la malla, y por otra parte al deseo de obtener 

con el mayor grado de fiabilidal posible la fracción que nos 

interesaba de nauplios y pequeños juveniles (Boltovskoy, 

1981). 

La fracción inferior a 100 mieras sería la constituida 

por pequeños protozoos, Radiolarios y Tintínidos (Beers y 

Stewart, 1970 a) que nosotros no hemos considerado y por lo 

que la fracción de microzooplancton que nosostros hemos dado 

ha sido subestimada. Según Beers y Stewart (op.cit.) ios 

protozoos que forman parte del microzooplancton constituyen 

entre el 59 y el 83% del volumen total (corriente de 

California). El volumen del microzooplancton obtenido para 

- 97 - 



una estación de 1000 metros en la misma área fue de 14.4 mg/m 

(Beers y Stewart, 1967). 

Menzel y Ryther (1961 b) y Deevey (1971) encuentran en 

el mar de los Sargazos valores inferiores; Beers y Stewart 

(1967) encuentran, en latitudes comprendidas entre lOSN y 

3 
122S, y con una malla de 100 mieras, 0.1 mg/m en peso seco de 

protozoos y 2.2 mg/m de metazoos, todo ello en el mes de 

diciembre; estos valores, en conjunto, son muy similares a 

los nuestros para la columna de 0-200 metros. Ya Lohman 

(1909) encuentra que el 50% de la biomasa total retenida por 

una malla de 75 mieras era debida al raicrozooplancton. 

Nassogne (1972), para una zona del mar Ligur, encuentra hasta 

un 75% comprendido entre 85 y 200 mieras, constituida 

fundamentaloante por nauplios y copepoditos. 

Beers y Stewart (1970) dan valores para la biomasa del 

3 
microzooplancton en verano comprendidos entre 6 y 7.5 mg/m , 

muy similares a los obtenidos por nosotros en esta zona de 

Canarias con la malla de 100 mieras; el microzooplancton 

constituye entre un 42 y un 53% de la comunidad del 

zooplancton para las aguas oceánicas cercanas a la zona de la 

Jolla (California). 

Beers y Stewart (1971) obtienen un 29% para esta 

fracción en una zona próxima al ecuador. 

En nuestro trabajo encontramos que entre un 53 y un 

59% del zooplancton total formaría la fracción retenida por 

una malla de 100 mieras e inferior a 250 mieras. 
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c) Biomasa de nauplio y copepoditos 

En la tabla 12 veíaos que la biomasa expresada en peso 

seco de los nauplio y copepoditos es de 4.45 mg/mS, valor 

importante ya que constituye más de la mitad del zooplancton. 

Los valores están representados y comparados con la malla de 

250 mieras en la figura 27. 

Mazza (1964), e:i el mar Mediterráneo, apunta a la 

importancia de los copepoditos, con un peso seo incluso más 

elevado que el de sus adultos. El crecimiento máximo se 

produce entre los meses de diciembre y marzo, con un 

desarrollo máximo de las generaciones de jóvenes copepoditos 

durante esta época; en el mes de julio también se produce un 

aumento de copepoditos, pero de talla muy reducida con lo que 

el peso no aumenta, sino que, incluso, es inferior 

(Arellaño-Lennox y Mazza, 1973); pensamos que algo similar 

podría haber ocurrido en nuestra área. 

En la figura 28 se expresa el porcentaje debido a la 

fracción superior a 250 mieras retenido en una malla de 100 

mieras (45%). 

Si consideramos solamente la red de 100 mieras el 

porcentaje debido al microzooplancton es del 55% (59% como 

media anual), sin embargo, si consideramos por un lado la 

captura de la malla de 250 mieras y por otro la de 100 mieras, 

este porcentaje del microzooplancton desciende al 53% (56% 

como media anual). De ello obtenemos unos valores mínimos de 

53% y máximos de 59% sobre el zooplancton total, como ya 

dijimos anteriormente. 
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El estudio de la evolución de los nauplios y 

copepoditos nos permite localizar en el tiempo y estimar mejor 

las variaciones de los adultos; además nos ayuda a 

interpretar los cambios de sus abundancias, no como 

fluctuaciones aleatorias sino como representativas de 

sucesivas generaciones (Razouls, 1974), aunque esto está muy 

colapsado por la reproducción continua y la presencia durante 

todo el año de diferentes hembras ovígeras. 

d) Estudio cuantitativo comparado de las dos mallas 

Se ha realizado un análisis comparativo de las 

biomasas estimadas según los datos obtenidos con ambas mallas. 

En la figura 27, al comparar las curvas a y b, vemos 

que ambas siguen la misma evolución. Tanto con una como con 

otra malla se observan unos meses con grandes biomasas de 

zooplancton (finales de febrero, abril y mayo) mientras que en 

el resto del año los valores son inferiores, si bien con 

bastantes irregularidades. Con la malla de 250 mieras el 

máximo es del orden de 6 veces el mínimo del año, valor 

similar al que encuentran Menzel y Ryther (1961 b) con una 

malla de 100 mieras el máximo es más de 10 veces el mínimo, 

valor similar al que encuentra Oeevey (1962) taubién en el 

mar de los Sargazos aunque con una malla ligeramente mayor. 

Es interesante ver en la figura 27 a) la similitud 

entre las dos gráficas, una al considerar el mesozooplancton 

tomado con la malla de 250 mieras y la otra, también del 

mesozooplancton pero extraído de la malla de 100 mieras y 

restándole la fracción de nauplios y pequeños copepoditos. 
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En la figura 27 b) se comparan los datos determinados 

con la malla de 100 mieras y los estimados obtenidos con esta 

malla después de separar la fracción del mesozooplancton tras 

los recuentos correspondientes. 

Si comparamos ambas fracciones podemos ver que la 

biomasa del microzooplancton tiene un valor medio de 4.45 

3 3 
mg/m mientras que el mesozooplancton es de 3.65 mg/m (45%). 

Menzel y Ryther (1961 b) y Deevey (1971 observan que 

al comparar tres mallas de diferente tamaño, 366, 202 y 75 

mieras con las dos primeras, las mayores, no se aprecia apenas 

diferencia mientras que con la más pequeña se obtiene un 60% 

más que con la mayor debido, fundamentalmente, a los pequeños 

crustáceos. 

Diversos investigadores (Tranter, 1960; Menzel y 

Ryther, 1961 b; Wickstead, 1963; Hopkins, 1982; etc.) 

notaron que al menos en lo que se refiere al volumen 

desplazado y peso húmedo del plancton en áreas subtropicales y 

zonas de convergencia, el tamaño de la malla no influye en la 

cantidad obtenida, toda vez que las mallas más pequeñas 

capturarán individuos más pequeños mientras que las más 

grandes capturarán un número de individuos de superior tamaño, 

y con mayor eficacia. 

3.1.3.- Composición numérica del zooplancton y sus 

variaciones estacionales 

Muchos autores entienden que para estimar 

verdaderamente la biomasa hay que contar el número de 

individuos; por ello hemos efectuado los contajes de los 

mismos en las muestras, lo cual nos ofrecerá junto con el peso 
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el verdadero conociaiento de la variación anual de esta 

coaunidad. 

a) Malla de 250 mieras 

En la tabla 13 se han indicado los valores 

correspondientes a cada época del auestreo, expresados como 

número de individuos por metro cúbico de agua filtrada, así 

como sus limites de confianza. El valor medio total 
3 

encontrado fue de 280 ind./m mientras que el valor medio 
3 

anual fue de 282 ind./m en la columna de 0-200 metros y 

durante un ciclo anual; Hernández León (1983) cita, para la 
3 

cercana isla de Gran Canaria, el valor de 553 ind./m , con un 
3 3 

mínimo de 405 ind./m y un máximo de 981 ind./m . 

3 
Nuestros valores oscilan entre un mínimo de 97 ind./m 

para el mes de diciembre en la columna de 0-200 metros -152 
3 

ind./m en la columna de 0-100 metros- y un máximo de 914 
3 

ind./m , valor alcanzado tanto a mediados de marzo como a 

principios de mayo. 

Si comparamos estos valores con los obtenidos en otras 

zonas oceánicas de latitudes similares tenemos los datos 

siguientes: 

3 
- Fish (1954) Región subtropical indo-pacífica 239 ind./m 

3 
- Grice y Hart (1962) Mar de los Sargazos 71 ind./m 

3 
- Deevey (1971) Mar de los Sargazos 273 ind./m 

Hernández León (1983) ofrece los siguientes valores 

para las islas del archipiélago canario: 

- Fuerteventura 532 ind./m3 (septiembre) 
3 

- Lanzarote 396 ind./m (septiembre) 
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3 
- Sur Tenerife 229 ind./a (febrero) 

3 
- La Goaera 361 ind./a (febrero) 

Hemos representado la evolución de nuestros datos en 

la figura 29, observándose que existe un período productivo 

que comienza a finales de febrero y que se extiende hasta 

principios de mayo; el 22 de marzo la comunidad decae hasta 
3 

tomar un valor de 318 ind./m para volver a aumentar en el 

mes siguiente; durante el resto del año la comunidad, en 

número de individuos es escasa, descendiendo hasta alcanzar el 
3 

mínimo de diciembre con 97 ind./m . 

En la figura 30 (1) se ha representado la evolución de 

la fracción estimada de aesozooplancton capturada con la malla 

de 100 mieras y se ha coaparado con la recogida con la malla 

de 250 mieras. 

Al comparar los valores máximos obtenidos de peso seco 

y de número de individuos por metro cúbico vemos que no existe 

superposición entre ambas, toda vez que aparece un ligero 

desfase de, aproximadamente, quince días. El de la biomasa, 

ligeramente inferior, podría estar superpuesto al del 

fitoplancton, para luego llegar, en marzo, al valor máximo del 

número de individuos; esta aparente contradicción también es 

observada por Hernández León (1983) en la zona sur de Gran 

Canaria, con hasta un mes de desfase entre ambos gráficos. 

Pensamos que ello es debido a un cambio en el tamaño de los 

individuos de la comunidad asociado a la aparición o 

desaparición de ciertas especies o grupos y a las fases 

juveniles de numerosos grupos detectados con la malla de 100 

mieras. En el máximo encontrado en el mes de mayo tanto el 

peso como el número de individuos coinciden. 
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Paralelamente se ha separado el grupo de los Copépodos 

(tabla 13) del resto del zooplancton -los no Copépodos- debido 

a su gran abundancia, (76%). En la figura 30 puede verse la 

gráfica correspondiente a todos estos valores. 

b) Malla de 100 mieras 

En la tabla 13 también se expresan los datos 

correspondientes a la captura de la malla de 100 mieras, 

expresando en las columnas el número de indivudos contados, 

tanto del total como del número de Copépodos, no Copépodos, 

nauplios y copepoditos. 

Los copepoditos supusieron un 52% del total de 

individuos contados, los nauplios un 25%, los adultos y 

estados más desarrollados de los juveniles de los Copépodos 

solamente un 16% y, por último, la fracción que hemos 

denominado no Copépodos constituyen menos de un 7%. 

Respecto a la distribución temporal de los individuos 

estimados observamos que el máximo ocurrió el 16 de marzo con 
3 3 

4697 ind./m y el mínimo el 12 de diciembre con 791 ind./m . 

En los meses de mayo y noviembre tiene lugar otro aumento de 

abundancia y, en el mes de junio, observamos otro más pequeño. 

El del mes de mayo parece debido a un desarrollo de los no 

Copépodos. En la figura 31 se representa la variación 

temporal de todos los grupos encontrados; en la figura 32 se 

representa cada uno por separado. Podemos apreciar en esta 

última que en los años 1983-1984 hubo cuatro momentos o 

períodos de abundancia bastante bien definidos: 

febrero-marzo; abril-mayo; octubre-noviembre. 
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Si considerainos la variación temporal del número de 

individuos tampoco hemos encontrado superposición en los datos 

de la biomasa del microzooplancton, con un desfase de 

aproximadamente 15 dias, tanto a finales de invierno como a 

mediados de la primavera. Así, los máximos de biomasa 

aparecieron el 29 de febrero y el 12 de abril, mientras que 

los máximos en cuanto al número de individuos aparecieron el 

16 de marzo y el 9 de mayo. 

3 
La media de copepoditos encontrada fue de 907 ind./m 

3 
y la de los nauplios de 493 ind./m que, junto con los 

adultos, representan el 93% del total contado. 

Beers y Stewart (1967), para la corriente de 

California, en la fracción de microzooplancton de 100-200 

mieras, obtienen solamente en el mes de diciembre 1200 
3 3 

Copépodos/m y 130 nauplios/m lo que hace un 93% de Copépodos 

frente al resto de la comunidad. Los protozoos quedan 

retenidos prácticamente en su totalidad en una malla de 35 

mieras mientras que atraviesan la malla de 100 mieras. Esto 

mismo ocurre con un cierto número de nauplios. 

En el Pacífico tropical Beers y Stewart (1971) 
3 

encuentran un total de 2400 ind./m en la fracción comprendida 

entre 100 y 200 mieras; en los meses de febrero a abril 

apenas recogen protozoos. En general, la relación 

metazoos-protozoos para esas áreas y en la capa fótica es de 

2/1 en número y de 28/1 en volumen, mientras que la relación 

numérica nauplios-postnauplios es de 4.3/1. 

Deevey (1971), en el mar de los Sargazos, y con una 
3 

malla de 75 mieras estima en 615 ind/m el mes de julio (85.1 
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3 
nauplios/m ) considerando que un 70% de los nauplios se pierde 

(36% del zooplancton total); en estas áreas los Copépodos 

suponen una media del 80% de toda la comunidad. 

Los estudios realizados en el Mediterráneo son también 

interesantes, al describir las variaciones cuantitativas a lo 

largo de un ciclo anual con redes de pequeña malla (Gaudy, 

1970; Nassogne, 1972; Razouls, 1974, etc.). Nassogne (1972) 

observa que con una malla de 125 mieras no se puede retener en 

su totalidad más que los individuos superiores a 200 mieras, 

por lo que estima que con una malla de 100 mieras solo se 

obtienen, de la totalidad del microzooplancton, individuos 

superiores a 160 mieras, habiéndose perdido por tanto entre el 

40 y el 60% del total de los individuos de la comunidad. 

Todas nuestras muestras están constituidas por 

nauplios y pequeños copepoditos durante casi todo el año; 

solamente en los meses de noviembre de los años 1983/1984 se 

recogieron además gran cantidad de larvas de lamelibranquios y 

gasterópodos. 

c) Abundancia numérica de nauplios y copepoditos 

El número medio de nauplios y copepoditos encontrados 
3 

en nuestro trabajo fue de 1400 ind./m (77% del total y 83% si 

lo comparamos con la fracción de mesozooplancton tomada con la 

malla de 250 mieras). Estos valores son similares a los 

obtenidos por Deevey (1971) para el mar de los Sargazos. La 

riqueza en primavera es debida a la reproducción de los 

Copépodos, puesto que nauplios y copepoditos suman en el mes 
3 

de febrero 2063 ind./m (46% y 28% respectivamente) y 3468 
3 

ind./m (22 y 52%) en el mes de marzo. Los nauplios (tabla 
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13) prácticamente se suceden durante todo el año al igual que 

los copepoditos, lo que nos indica que las condiciones 

favorables permiten una reproducción continuada (como observa 

Gaudy, 1970). Solamente a finales de febrero de 1983 los 

nauplios superan en número a los copepoditos, al contrario que 

en el resto del año. La fracción total de nauplios y 

copepoditos parece constituir la fracción superior de 100 

mieras durante todo el año; solamente en los meses de marzo y 

mayo se separa ligeramente para tomar importancia algún otro 

grupo no constituido por los estados juveniles de los 

Copépodos. Es especialmente la distribución de los 

copepoditos la que marca la pauta de la distribución total 

tomada con la malla de 100 mieras. 

Nassogne (1972) ve para la zona de la Spezia (mar 

Mediterráneo) que los nauplios, aunque presentes todo el año, 

son más numerosos que los copepoditos solamente en primavera, 

situación igualmente contemplada por nosotros. 

Arellano-Lennox y Mazza (1973) para la zona del Golfo 

de León encuentran que con la malla de 200 mieras el número de 

copepoditos es de 4 a 10 veces superior al de los individuos 

adultos. Nosotros, al considerar el zooplancton retenido en 

la malla de 100 mieras, obtenemos que el número de copepoditos 

es 3 veces superior al de los Copépodos adultos y 2 veces el 

de los nauplios. 

d) Estudio cualitativo comparado de las dos mallas 

En la figura 33 se puede ver la importancia de la 

fracción del zooplancton superior a 100 mieras frente al 

zooplancton recogido con la malla de 250 mieras, así como la 
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importancia de los nauplios y copepoditos en la malla más 

pequeña. La fracción de nauplios y copepoditos recogida con 

la malla de 100 mieras es del 77% sobre el total. sin 

embargo, la fracción constituida por el mesozooplancton es 

prácticamente igual con ambas mallas. 

Con la malla de 100 mieras obtuvimos una abundancia 

numérica en noviembre que no detectamos con la malla más 

grande. 

Menzel y Rytner (1961 a), en el mar de los Sargazos, 

comparando tres mallas diferentes -366, 200 y 76 mieras- ven 

que la red más fina capturaba individuos mucho más pequeños, 

especialmente crustáceos, asi como menos organismos grandes, y 

pensaron que ello podia estar relaciónado con la diferente 

turbulencia en la boca de la red, aunque el volumen filtrado 

fue el mismo. Deevey (1971) obtiene con la malla de 75 mieras 

aproximadamente cuatro veces más individuos que con los 

recogidos en la malla de 200 mieras. 

Por otro lado, Razouls (1974), comparando dos mallas 

difere .ees -300 y 160 mieras- observa que los ciclos de 

variación numérica son similares en ambas, si bien la 

capacidad de captura de una es superior a la otra, observando 

igualmente que la retención de los estadios de edad superior 

es más clara con la malla de 330 mieras. 

Wells (1973) realiza un intenso estudio de eficiencia 

de mallas de diferente tamaño -569, 239 y 76 mieras- 

comprobando que la abundancia absoluta estimada de las 

especies más pequeñas y formas juveniles es inversamente 
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proporcional al tanaño del poro, y de acuerdo al tamaño 

utilizado la imagen de la comunidad cambia. Sin embargo, los 

resultados más fidedignos fueron los conseguidos con la red 

de malla más cerrada. El peligro que existía era el del 

taponamiento o "cloggin", por lo que deberían ser usadas 

con sumo cuidado. Las redes, al ir taponando su poro, no 

mantienen la misma eficiencia de filtración por lo que al ir 

filtrando menos agua y según se acerca el final de su 

recorrido, en las capas superficiales, están sobreestimando 

el valor de la captura realizada a mayor profundidad, no 

correspondiendo al valor real de toda la columna muestreada. 

Por tanto podemos decir que las redes más finas, en 

general, retienen mayor número de individuos, aunque estos 

sean más jóvenes y por ello menos identificables y difíciles 

de especificar. 

3.1.4.- Otros aspectos cuantitativos de la comunidad 
zooplanctónica 

a) Peso medio de la comunidad 

Ya que la producción en una población específica es la 

combinación del desarrollo y de la supervivencia de sus 

individuos, el número de estos presentes y su peso individual, 

entre otros, son parámetros básicos en la estimación de la 

producción. La medida de la biomasa puede ser hecha no solo 

por métodos gravimétricos sino también volumétricos y por 

procedimientos químicos; así, el peso seco (a veces la 

materia orgánica) y los contenidos de carbono y nitrógeno se 

usan como indicativos estándar de la biomasa. 

Se han realizado numerosos trabajos para lograr 

conocer el peso por métodos indirectos debido a las 
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dificultades de su determinación directa. Así, por ejemplo, 

la correlación que existe con la talla y longitud total. 

Robertson (1963) desarrolla y revisa gran número de trabajos 

de esta índole. Es interesante anotar que, en general, las 

ecuaciones de regresión talla-peso son idénticas para el 

conjunto de los organismos del Mediterráneo y del Atlántico, 

aunque las tallas de estos últimos sean ligeramente superiores 

(Deevey, 1960; Nassogne, 1972). Estos autores ven que el 

aspecto subtropical del Mediterráneo se reconoce por las 

dimensiones medias de los Copépodos, así como por su 

composición elemental a lo largo del período anual. 

Las longitudes de los organismos no pueden compararse 

entre individuos de diferente tamaño; el peso seco, sin 

embargo, sí permite una mejor comparación entre los 

organismos. 

A través de los diversos estudios realizados en el 

Atlántico central se ha comprobado que apenas si existe 

variación de tallas a lo largo del año, por lo que se puede 

trabajar con una media anual toda vez que el error cometido es 

mínimo comparado con otras fuentes de error, como es el caso 

del mismo muestreo. Las variaciones estacionales sobre la 

talla han sido muy bien descritas y revisadas por Deevey 

(1956, 1960, 1964, 1966), explicándolas a través de una 

correlación negativa entre talla y temperatura. Así como en 

los mares fríos existen fuertes variaciones de peso seco y 

tallas medias, ello no ocurre en los mares cálidos, lo que 

está de acuerdo con las condiciones físico-químicas de estas 

zonas cuyas aguas son menos variables. 
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Conociendo el nusero de individuos y el peso total de 

la muestra podemos estimar un peso medio del zooplancton. 

Peso Seco (mg) / ind. 

Fecha malla de 250 p malla de 100 

Junio 1983 0.008 0.003 

Julio 0.008 0.002 

Agosto 0.011 0.002 

Septiembre - 0.004 

Octubre - 0.002 

Noviembre 0.016 0.001 

Diciembre 0.018 0.002 

Febrero 1984 0.018 0.002 

Marzo 0.014 0.003 

Abril 0.010 - 

Mayo 0.018 0.006 

Noviembre 0.017 0.002 

Diciembre 0.014 0.003 

Enero 1985 0.016 0.003 

Febrero 0.013 0.004 

Tabla 15.- Peso seco por individuo (rag) a lo largo del 

periodo estudiado. 

En la tabla 15 se representan los pesos medios del 

zooplancton; el mínimo se encuentra en el verano (0.008) y el 

máximo en el invierno (0.018), para la malla de 250 mieras. 

La variación de estos valores vendrá determinada por los 

diferentes grupos que se suceden a lo largo del año y por su 

importancia y desarrollo en la comunidad total. 
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Con la nalla de 100 aicras el peso medio es de 0.003 

rag/ind.; el peso es prácticaaente igual durante todo el año; 

solamente en los meses de febrero y mayo este dato aumenta 

debido fundamentalmente a que la malla de 100 mieras ha 

recogido gran cantidad de detritos y otras materias 

particuladas, además de que puedan ser individuos de mayor 

peso. 

Hernández León (1983) obtiene un peso medio, para el 

sur de Gran Canaria, de 0.013 mg/ind. (malla de 200 mieras) y 

el mismo valor mínimo, si bien es obtenido durante el máximo 

primaveral al igual que García Santamaría (1984) quien da un 

peso medio de 0.01 mg/ind. para el mesozooplancton. Nosotros 

hemos tomado este mismo valor medio al igual que otros autores 

(Mullin y Brooks, 1970; Paffenhofer, 1971; Braun, 1981). 

Para la malla de 100 mieras Paffenhofer (1971) da un valor de 

0.001 mg. para el nauplios V de Calanus helgolandicus y para 

una comunidad de 60% de copepoditos y 20% de nauplios el valor 

de 0.003 mg/ind. En el NW de España, Braun et al. (en 

prensa) obtienen un valor de 0.003, 0.004 y 0.005 mg/ind., 

según los diferentes puntos de muestreo. 

b) Composición química elemental: carbono y nitrógeno 

Muchos autores han estudiado la composición química 

elemental de los principales organismos del zooplancton y los 

factores de conversión (Vinogradov, 1953; Curl, 1962; Oraori, 

1969; Üye, 1982; entre otros). 

Mientras que puede haber variaciones en los datos 

obtenidos en las diversas áreas, y entre los mismos grupos 

(debido a las diferentes técnicas de estudio), casi todos, en 
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conjunto, ofrecen datos -uy sieilares. El uso de valores 

aiedios deterainados en cada grupo, pueden tender a minimizar 

las posibles variaciones de la composición química del 

zooplancton en las diversas área, geográficas. A pesar de los 

distintos grupos, la media es similar (Deevey, 1962; Harris y 

Riley, 1956). 

Hemos considerado que un 40% del peso seco es de 

carbono (Beers y Stewart, 1970; Le Borgne, 1975 a; Mullín, 

1969) y un 10% de nitrógeno (Nassogne, 1972), como valores 

medios para un plancton misto de zonas subtropicales. 

Solamente en los nauplios el porcentaje es ligeramente 

inferior para el carbono y el nitrógeno, lo que provoca una 

relación C/N superior y totalmente diferente para los animales 

de caparazón calcáreo como la larva veliger y las larvas de 

gasterópodos (op.cit.). 

Así, nuestros datos de carbono zooplanctónico, y para 

la malla de 250 mieras,^varían entre 3.8 y 0.62 mg.C/m3 y 

entre 0.95 y 0.15 mg.N/m ; los máximos corresponden a los 

meses de febrero, mayo y octubre y los mínimos a julio, agosto 

y diciembre. Para la fracción superior a 100 mieras los 

valores corresponden entre 9.36 y 1.02 mg.C/m3 y entre 2.34 y 

0.25 mg.N/m , con máximo en abril y mínimo en diciembre. 

Hemos obtenido un valor medio de carbono igual a 1.6 y 3.17 

mg/m , con las mallas de 250 y 100 mieras respectivamente. 

La composición de carbono y nitrógeno, así como la 

relación C/N, para los Copépodos, no parece estar ligada a la 

época del año sino a aquellas variaciones debidas a las 

diferencias fisiológicas de cada individuo y sus necesidades 
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energéticas, según la abundancia de alimento en el medio. Las 

variaciones estacionales han sido observadas por Beers (1966) 

en el i.ar de los Sargazos y Nassogne (1972) en el mar 

Mediterráneo, caracterizándose por una relación C/N constante 

y poco elevada, muy similares a las nuestras. En regiones 

frías y templadas existen grandes variaciones (Curl, 1962; 

Omori, 1969; Ikeda, 1974). 

3.1.5.- Materia orgánica y su variación temporal 

Este parámetro es la medida más cercana al valor 

alimenticio potencial de las muestras, estando por ello 

fuertemente ligado a la riqueza y producción de la comunidad 

planctónica. Este índice atenúa las variaciones debidas a la 

diferente composición del zooplanctou, como pueden ser los 

organismos gelationosos o los de concha calcárea, ya que no 

incluye la fracción inorgánica tal y como puede ser el 

esqueleto de los Foraminíferos, Pterópodos, etc. Todas estas 

características hacen posible la comparación de muestras de 

muy diferentes áreas (Le Borgne, 1975 b). 

El peso seco libre de cenizas, o materia orgánica, 

sigue una evolución temporal similar a la del peso seco; los 

datos correspondientes a las mallas de 250 mieras se 

representan en la tabla 11 mientras que en la tabla 12 se 

representan las de la malla de 100 mieras, en ambos casos con 

sus respectivos porcentajes. La distribución temporal se 

representa en la figura 34. 

Con la malla de 250 mieras observamos un período 

productivo en febrero que se extiende hasta el mes de mayo, 
3 

llegando a 7 mg/m ; aunque desciende en el mes de abril. 
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Durante el resto del afto disainuye hasta hacerse mínimo en 
3 

diciembre, con un valor de 0.92 mg/m . Con la malla de 100 

mieras observamos una variación tempoial prácticamente similar 
3 

alcanzando valores más altos, máximo en febrero de 14 mg/m , y 
3 

descenso paulatino hasta llegar a 2 mg/m en diciembre. 

Si descontamos los grandes individuos del 

mesozooplancton vemos que la gráfica es similar salvo en el 

mes de abril en donde la cantidad df materia orgánica 

desciende al 40%; durante el resto del año nunca baja del 

60%. En la figura 35 se expresan los porcentajes de materia 

orgánica y su variación temporal; el promedio para esta malla 

es del 60% debido probablemente a la materia en suspensión y a 

un número elevado de individuos con gran cantidad de agua. En 

las muestras de la malla más pequeña se observa que el peso de 

materia orgánica inferior es debido a la gran proporción de 

agua de los pequeños crustáceos y pequeños individuos de 

concha calcárea. 

Con la malla de 250 mieras el promedio del porcentaje 

es superior, un 70%. 

Menzel y Ryther (1961 b), en el mar de los Sargazos, 

obtienen un 71.4% mientras que Lenz (1973), en el mar de 

Arabia, llega a un 77%. En las zonas de afloramiento, aguas 

eutróficas, el porcentaje es ligeramente superior y así, en el 

"upwelling" de Cabo Blanco, Le Borgne (1975 b) obtiene un 

valor de 84.2% mientras que para aguas oligotróficas del Golfo 

de Guinea el mismo autor obtiene un 78.3%. 

Parece por tanto que el porcentaje de materia orgánica 

es mucho más elevado en momentos más ricos de la producción; 
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por ello este porcentaje suele ser superior en primavera y 

decae en invierno cuando la cantidad de alimento disponible es 

menor, utilizando los animales su propia materia orgánica y 

descendiendo el porcentaje de éste en relación al peso seco. 

Hernández León (1983), para aguas del sur de Gran Canaria, 

obtiene un 78.02%. 

En general los artrópodos, Quetognatos y larvas de 

peces tienen un porcentaje entre 76 y 99% en materia orgánica 

superior a los moluscos, que tienen entre 50 y 70%, y los 

Tunicados, medusas y Ctenóforos, entre 23 y 40% (Curl, 1962; 

Lovegrove, 1966; Beers, 1966, Omori, 1969). 

Al determinar la recta de regresión del peso seco con 

la materia orgánica en las dos mallas y para el zooplancton 

total, obtenemos unas rectas de regresión cuyas ecuaciones son 

las siguientes: 

y = -0.13 + 0.74 x y = 0.78 + 0.51 x 
250 100 

r = 0.98 r = 0.93 

3 
donde x es el peso seco en mg/ra e y la materia 

3 
orgánica en mg/m . 

Ambas rectas se representan en la figura 36. 

Los datos del 29 de febrero y del 29 de mayo de la 

malla de 100 mieras son los que más se alejan de la recta, lo 

que puede explicarse por la gran cantidad de individuos de 

pequeña talla y mucho peso de materia orgánica (febrero) y a 

individuos con mucha proporción de agua (mayo). 

3 
El valor medio obtenido fue de 2.82 mg/m (70%) con 
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3 
la aalla de 250 mieras y de 4.89 mg/m (60%) con la malla de 

100 mieras. 

Hernández León et al. (1984) para el sur de Gran 
3 

Canaria, obtiene una media de 5.11 mg/m (entre un máximo de 
3 

10.56 y un mínimo de 2.79 mg/m ). Menzel y Ryther (1961), en 

3 
el mar de los Sargazos, obtienen una media de 1.45 rag/m , a 

pesar de que existen variaciones en los distintos años, 

3 
encontrando máximos primaverales de 11.7, 3.5 y 2.2 mg/m 

durante 1958, 1959 y 9160 respectivamente. Riley y Gorgy 

(1948) observan que el contenido orgánico del zooplancton de 

verano en el centro y norte del mar de los Sargazos va entre 
3 

2.2 y 4.4 mg/m . En zonas más ricas, como las aguas 

ecuatoriales del oeste de Africa, se alcanzan valores medios 
3 

de hasta 10 mg/m . 

Respecto a los valores de las cenizas, indicativos de 

material esquelético de Foraminíferos, Pterópodos, 

3 
Gasterópodos, etc., ha sido siempre inferior a 2 rag/ra con la 

3 
malla de 250 mieras y con un valor medio de 1.2 mg/m con la 

3 
malla de 100 mieras el valor medio obtenido fue de 3.24 mg/m . 

Solamente conocemos algunos datos superiores a éstos 

pertenecientes a algunas estaciones del centro del mar de los 

Sargazos, muy abundantes en protozoos. 

La relación materia orgánica/peso seco obtenida es de 

1./1.4 en la malla de 250 mieras y de 1/1.7 en la malla de 100 

mieras. Estos datos son idénticos a los que obtienen Menzel y 

Ryther (1961 b) en el mar de los Sargazos y superiores a los 

que obtiene Beers (1966) de 1/1.25; Be et al. (1971) hallan 

una correlación de 1/1.1. 
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Platt et al. (1969) encuentran un alto grado de 

correlación (r = 0.94) entre el contenido de carbono y el 

equivalente calorífico del zooplancton marino. Si utilizamos 

su ecuación 

y = - 3370 + 136 x - 514 x2 

donde x es el porcentaje de materia orgánica en el 

plancton seco e y las calorías/gramo de peso seco, obtendremos 

un valor en la malla de 250 mieras de 3.6 calorías por mg de 

peso seco y en la malla de 100 mieras 2.9 calorías por mg de 

peso seco. 

3.2.- ESTUDIO CUALITATIVO 

3.2.1.- Diversidad de los grupos del zooplancton 

Hemos agrupado la comunidad zooplanctónica según Be et 

al. (1971) obteniendo 22 grupos diferentes, incluyendo en 

esta clasificación a Foraminíferos y otros protozoos presentes 

en las distintas muestras. Según estos autores casi todos los 

grupos se encuentran en la mayoría de las regiones del 

Atlántico, apareciendo, no obstante, una cierta variación a 

nivel de especie. Muy pocas veces se supera este número de 

grupos. La mayor diversidad se encuentra en las aguas 

centrales del Atlántico y en algunas zonas del Ecuador; 

valores intermedios tienen lugar en las zonas de convergencia 

y alrededor de las aguas centrales del océano; la diversidad 

más baja se encuentra en océanos templados y aguas árticas. 

Los grupos que se encontraron fueron los siguientes: 

Foraminíferos, Radiolarios, Hidromedusas, Sifonóforos, 

Poliquetos, Cladóceros, Ostrácodos, Copépodos, Misidáceos, 

Anfipodos, Isópodos, Eufausiáceos, Decápodos, Heterópodos, 

Pterópodos, Quetognatos, Tunicados, larvas de crustáceos 
- 127 - 



(Decápodos y Cirrxpedos), larvas de «oluscos (Lamelibranquios 

y Gasterópodos), larvas de Equinodermos y huevos y larvas de 

peces. También se encontraron gran cantidad de otros pequeños 

huevos que introdujimos como huevos de invertebrados. 

3.2.2.- Estructura de la comunidad estudiada 

El estudio de la composición cualitativa de la 

comunidad nos proporciona información sobre la estructura de 

las poblaciones, el momento de la aparición y desaparición de 

las especies, permitiendo relacionar estos datos con 

diferentes factores del medio y la época del rauestreo. 

3.2.2.1.- Inventario taxonómico: Holoplancton y 

Meroplancton 

En el inventario que presentamos a continuación 

figuran todas las categorías taxonómicas determinadas en 

nuestro estudio. 

HOLOPLANCTON 

Protozoos: Orden Foraminíferos 

Orden Radiolarios 

Metazoos: Filum Celenterados 

Orden Hidroideos 

Orden Sifonóforos 

Filum Anélidos 

Clase Poliquetos 

Fam. Tomoptéridos 

Subfilum Crustáceos 

Subclase Entomostráceos 

Orden Cladóceros 
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Subclase Ostrácodos 

Orden Copépodos 

Suborden Calanoides 

Suborden Ciclopoides 

Suborden Harpacticoides 

Subclase Malacostráceos 

Suborden Misidáceos 

Suborden Anflpodos 

Suborden Isópodos 

Suborden Eufausiáceos 

Suborden Decápodos 

Fllum Moluscos 

Subclase Prosobranquios; Fam. Heterópodos 

Subclase Opistobranquios: Orden Pterópodos 

Filum Quetognatos 

Filum Tunicados 

Clase Apendicularias 

Clase Thaliáceos 

Orden Sálpidos 

Orden Doliólidos 

MEROPLANCTON 

Larvas de curstáceos: 1. de Decápodos y 1. de Cirrípedos 

Larvas de moluscos: 1. de Lamelibranquios y 1. de Gasterópodos 

Larvas de Poliquetos 

Larvas de Equinodermos 

Huevos y larvas de peces 

3.2.2.2.- Malla de 250 mieras: principales grupos 

encontrados y su variación temporal 

En la tabla 16 se representan las abundancias 
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absolutas y relativas obtenidas en el estudio de las muestras 

recogidas con la malla de 250 mieras y de los distintos grupos 

del zooplancton. Debido a la abundancia de los Copépodos, más 

del 70%, éstos se representaron aparte, agrupándolos en sus 

respectivas familias. 

Como vemos entre la figura 30 y la 37, son los 

Copépodos los que marcan la evolución total de la comunidad 

capturada con este tamaño de poro de malla. Unicamente en los 

meses de abril y mayo se separa la gráfica del total del 

zooplancton de la del grupo de los Copépodos debido a que 

existen en esta época un incremento de otros grupos del 

zooplancton, descendiendo el de aquéllos. 

Al resto de la comunidad zooplanctónica se le denominó 

no Copépodos para facilitar su representación y tratamiento 

gráfico, sumándose todos ellos para así conocer su abundancia 

absoluta y relativa. En la figura 37 señalamos el número de 

individuos de ambas categorías y su evolución temporal. 

En los meses de marzo y mayo vemos que tiene lugar un 

aumento del conjunto del número de individuos que, según se 

observa en la figura 38, es hasta del 93% en los Copépodos 

frente al resto de la comunidad. El valor medio viene a ser 

del 76%. no descendiendo nunca del 64%, valor mínimo que 

encontramos en el mes de septiembre. 

La comunidad de los no Copépodos se ha representado 

separándola en sus respectivos grupos para ver su evolución 

temporal absoluta y relativa a lo largo del año. Solamente 

los protozoos, al no considerarse bien representados en esta 
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250 MICHAS 7.6.83 
3 

i/m % 

26.7 
3 

i/m % 

10.8 
3 

i/m % 

13.9 
3 

i/m % 

5.10 
3 

i/m % 

26.10 
3 

i/m % 

Sifonóforos 3 1.1 6 2.6 5 2.3 2 1.6 1 0.9 1 0.6 

Hidromedusas - ■f + - - - + + - 

Quetognatos 9 3.2 13 5.7 13 6.1 8 6.2 6 5.5 8 5.0 

Pterópodos 9 3.2 2 0.9 2 0.9 2 1.6 2 1.8 2 1.2 

Heterópodos - - - + + 

Cladóceros 1 0.4 ■f + + •f - + ■f + + 

Ostrácodos 3 1.1 2 0.9 2 0.9 5 3.9 3 2.7 8 5.0 

Anfípodos + + + + + + 

Isópodos + + 

Misldáceos + ■f - 

Eufausiáceos 2 0.7 2 0.9 3 1.4 6 4.6 1 0.9 2 1.3 

Apendicularias 3 1.1 26 11.5 10 4.7 7 5.4 + ■f 10 6.3 

Salpas - ■f + 

Doliólidos - 5 2.2 +• ■f + + - - + + 

1. Poliquetos + + - - + + + + - - + 

1 .Lamelibranq. 1 0.4 - - - - - + + + 

1. Gasterópodos 3 1.1 - - + + + + + - 

1 .Cirrípedos 1 0.4 - - - - + + + ■f - 

1. Decápodos 3 1.1 2 0.9 2 0.9 1 0.8 2 1.8 1 0.6 

1. Equinodermo - + ■f 2 0.9 + + + + - 

1. Pez + + 1 0.5 + + - - + + 

Otras larvas - + + + + + + - - + + 

H. de pez 1 0.4 + + 2 0.9 2 1.6 + ■f ♦ + 

H. Invertebrados 35 12.5 16 7.0 19 9.0 11 8.5 16 14.5 13 8.2 

TOT.NO COPEPODOS 75 27.0 75 33.0 64 30.0 46 36.0 32 29.0 45 28.0 

TOTAL COPEPODOS 205 73.0 152 67.0 148 70.0 83 64.0 
•3 

78 71.0 114 72.0 

Tabla 16.- + presencia con aenos de 1 ind. 
J 

/m y 0. 5 %. 

- ausencia absoluta en las alícuotas observadas. 
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250 MICHAS 3 

i/m 

.11 
3 

% 

15 

i/" 

.11 
3 

% 

29 

!/■ 

.11 
3 

% 

12 

i/m 

.12 
3 

% 

12. 

i/m 

12 b) 
3 

% 

Sifonóforos 1 0.8 2 0.4 1 0.8 1 1.1 4 2.6 

Hidromedusas + + - - - - + ■f - - 

Quetognatos 4 3.2 7 4.8 7 5.6 4 4.1 9 5.9 

Pterópodos + + 1 0.7 1 0.8 1 1.0 3 2.0 

Heterópodos - - - - - - - - - - 

Cladóceros + + + + - - - - 1 0.7 

Ostrácodos 5 4.0 2 1.4 5 4.0 6 6.2 3 2.0 

Anfípodos - - + + + + - - + + 

Isópodos - - - - - - - - - - 

Misidáceos - - + + + + + + - - 

Eufausiáceos 1 0.8 1 0.7 1 0.8 1 1.0 - - 

Apendicularias 2 1.6 6 4.1 8 6.3 1 1.0 3 2.0 

Salpas + + - - ■f + - - - - 

Doliólidos - - - - + - - - - 

1.Poliguetos + + 1 0.7 ■f + + + + + 

1.Lamelibranq. - - + + - - + + - - 

1.Gasterópodos 1 0.8 1 0.7 1 0.8 + + + + 

1.Cirrípedos - - - - - + •f - - 

1.Decápodos 1 0.8 1 0.7 1 0.8 + + 1 0.7 

1. Equinodermo 1 0.8 + + + + + + + + 

l.Pez + ■f + + + + + •f + + 

Otras larvas + + 1 0.7 + + + ■f + + 

H. de pez + + + + + + - - ■f + 

H. Invertebrados 15 12.1 14 9.6 7 5.6 2 2.1 3 2.0 

TOT.NO COPEPODOS 32 26.0 38 26.0 33 26.0 18 19.0 26 17.0 

TOTAL COPEPODOS 92 74.0 108 74.0 93 74.0 79 81.0 126 83.0 

Tabla 16.- Continuación. 

- 132 - 



250 MICRAS 29.2 
3 

16.3 
3 

19.3 
3 

22.3 
3 

12.4 
3 

i/m % i/m % i/m % i/m % i/m % 

Sifonóforos 3 0.6 - - 1 0.3 2 0.5 6 0.9 

Hidromedusas - - - - - - - - - - 

Quetognatos 17 3.8 1 0.8 7 1.9 10 3.1 17 2.6 

Pterópodos 16 3.6 6 0.7 4 1.1 3 0.9 14 2.0 

Heterópodos + + + + - - - - - - 

Cladóceros - - - - ■f - - ■f + 

Ostrácodos 7 1.6 7 0.8 6 1.6 6 1.9 10 1.5 

Anfípodos ♦ ♦ - - + + - - - - 

1sópodos - - - - - - + + - - 

Misldáceos •f + - - - - - - - - 

Eufausiáceos 3 0.7 7 0.8 3 

00 • 
o

 1 0.3 2 1.8 

Apendicularias 22 5.0 13 1.4 8 2.2 5 1.6 31 4.7 

Salpas - - - - - - - - - - 

Doliólidos ■f •f - - - - - - + + 

1.Poliquetos 1 0.2 1 0.1 + + + + 1 0.2 

1.Lamelibranq. 9 2.0 - - 4 1.1 1 0.3 3 0.5 

1.Gasterópodos 1 0.2 10 1.0 7 1.9 1 0.3 3 0.2 

1.Cirrípedos 1 0.2 - - - - + + 3 0.5 

1.Decápodos 1 0.2 1 0.1 1 0.3 1 0.3 1 0.2 

1.Equinodermo + •f - - - - + + 1 0.2 

l.Pez + ■f - - - - - - - - 

Otras larvas 1 0.2 1 0.1 1 0.3 + + 1 0.2 

H. de pez - - - - - - - - + 

H.Invertebrados 12 2.7 12 1.3 8 2.2 7 2.2 26 3.9 

TOT.NO COPEPODOS 95 22.0 65 7.0 49 13.0 38 12.0 129 20.0 

TOTAL COPEPODOS 347 78.0 849 93.0 323 87.0 280 88.0 530 80.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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250 M1CRAS 9.5 23.5 15 .11 4 .12 12.12 
3 3 3 3 3 

i/® % i/m % i/m % i/m % i/m % 

Sifonóforos 3 0.3 1 0.4 1 0.6 3 2.6 1 0.9 

Hidronedusas - - - - - - - - - 

Quetognatos 25 2.7 9 3.6 5 3.2 5 4.3 4 3.8 

Pterópodos 12 1.3 4 1.6 •f -f 1 0.9 1 0.9 

Heterópodos - - - - + - - - 

Cladóceros 20 2.2 7 2.8 + + - - - 

Ostracodos 2 0.2 1 0.4 4 2.6 7 6.0 7 6.6 

Anfipodos - - + + + + + + - 

Isópodos - - - - - - - - - 

Misidáceos - - - - - - - - - 

Eufausiáceos 12 1.3 1 0.4 1 0.6 2 1.7 1 0.9 

Apendicularias 47 5.1 2 0.8 2 1.3 6 5.1 7 6.6 

Salpas - - - - - - + + - 

Doliólidos 1 0.1 - - - - + + - 

I.Poliquetos + •f + + + 1 0.9 - 

1.Lamelibranq. - - + + - - + + - 

1.Gasterópodos 2 0.2 - - 1 0.6 2 1.7 - 

1.Cirrípedos 4 0.4 - - - - - - - 

1.Decápodos 2 0.2 1 0.4 1 0.6 + + + 

1.Equinodermo - - + + -f ■f + + + 

1. Pez 1 0.1 -f + + + + + + + 

Otras larvas - - ■f ■f + - - - 

H. de pez 2 0.9 1 0.4 - - + + 1 0.9 

H.Invertebrados 33 3.6 10 4.0 4 2.6 11 9.4 11 10.4 

TOT.NO COPEPOD. 166 18.0 37 15.0 21 14.0 39 33.0 36 34.0 

TOTAL COPEPODOS 747 82.0 209 85.0 135 86.0 78 67.0 70 66.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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250 MICRAS 12. 

i/m 

12 b) 
3 

% 

Sifonóforos 2 1.4 

Hidromedusas - - 

Quetognatos 4 2.7 

Pterópodos 1 0.7 

Heterópodos - - 

Cladóceros + 

Ostrácodos 11 7.4 

Anfipodos - - 

Isópodos - - 

Misidáceos + ■f 

Eufausláceos ■f + 

Apendicularias 15 10.1 

Salpas - - 

Doliólidos - - 

1.Poliquetos + + 

1.Lamelibranq. - - 

1.Gasterópodos - - 

1.Cirrípedos + + 

1.Decápodos + ■f 

1.Equinodermo ■f + 

1 .Pez + + 

Otras larvas + + 

H. de pez ■f •f 

H.Invertebrados 13 8.8 

TOT.NO COPEPOD. 50 34.0 

TOTAL COPEPODOS 98 66.0 

Tabla 16.- Continuación 

21.1.85 
3 

i/« % 

4 

i/« 

.2 
3 

% 

11.2 
3 

i/m % 

14.2 
3 

i/m % 

1 0.6 6 2.1 3 1.1 7 1.9 

10 5.7 26 3.1 11 3.9 41 10.9 

4 2.3 8 2.8 2 0.7 4 1.1 

- - - •f + 2 0.5 

- - - + •f - - 

11 6.3 15 5.2 13 4.7 8 2.1 

1 0.6 + + 

■f 

■f 

+ 

1 0.3 

2 1.1 + + 1 0.4 1 0.3 

1 0.6 3 1.0 1 0.4 3 0.8 

2 1.1 26 9.0 25 9.0 13 3.5 

+ + + + - - 2 0.5 

Í- + + + 1 0.4 3 0.8 

+ + 1 0.3 1 0.4 1 0.3 

+ + 1 0.3 1 0.4 1 0.3 

- - - 1 0.4 3 0.8 

+ + - - - - - - 

1 0.6 + + 1 0.4 1 0.3 

+ + + + + 4 1.1 

+ + + + + + - - 

•f + + + + + - - 

+ + + + + + 1 0.3 

1 0.6 2 0.7 3 1.1 5 1.3 

35 20.0 74 26.0 66 24.0 98 26.0 

141 80.0 213 74.0 213 76.0 278 74.0 
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100 MICRAS 7.6.83 26.7 10.8 13.9 5.10 26.10 

3 3 3 3 3 3 
i/m % i/m % i/m % i/« % i/m % i/m % 

Sifonóforos - - 51.9 41.4 2 0.5 - - 10.4 

Hidronedusas - - - ♦ + - - 

Quetognatos 5 2.3 11 4.2 15 5.2 17 4.4 + + 5 1.9 

Pterópodos 4 1.8 8 3.1 16 5.5 23 6.0 + + 8 3.0 

Heterópodos - - - - - - 

Cladóceros 10.5 + + 41.4 - - + + 10.4 

Ostrácodos 4 1.8 4 1.5 15 5.2 20 5.2 + + 12 4.5 

Anf ipodos - - 10.3 + + + + - 

Isópodos - - - - - - 

Nisidáceos - - - 1 0.3 - - - 

Eufausiáceos + + 1 0.4 41.4 21 3.5 + + 2 0.3 

Apendicularias 3 1.4 132 50.4 58 20.1 37 9.6 + + 16 6.0 

Salpas - - - + + - - 

Doliólidos - - 93.4 31.0 10.3 

l.Poliquetos - - + + 10.3 30.8 - - 31.1 

1. Lamelibranq. 31.4 - - - - 10.3 + + 20.8 

1.Gasterópodos 94.1 9 3.4 20.7 2 0.5 - - + + 

1.Cirrípedos 94.1 - - - - 

1.Decápodos - - 20.8 - - 10.3 + + + + 

1 .Equinodermo - - 10.4 72.4 - - + + + + 

1 .Pez - - 10.3-- - - 

Otras larvas 10.5 - - - - - - + + 10.4 

H. de pez 31.4 - - - - ' 0.8 + + 

H.Invertebrados 17 7.8 14 5.3 18 6.2 13 3.4 + + 17 6.4 

TOT.NO COPEPODOS 66 31.0 201 77.0 149 52.0 145 38.0 + + 69 26.0 

TOTAL COPEPODOS 149 69.0 61 23.0 140 48.0 243 63.0 + + 198 74.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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100 MICHAS 3 

i/« 

.11 
3 

% 

15 

i/m 

.11 
3 

% 

29 

i/® 

.11 
3 

% 

12 

i/m 

.12 
3 

% 

12. 

i/m 

12 b) 
3 

% 

Sifonóforos 3 0.8 1 0.4 2 0.6 1 0.5 2 1.0 

Hidromedusas - - - - - - - - - - 

Quetognatos 11 2.9 5 2.1 3 0.9 3 1.6 10 5.1 

Pterópodos 5 1.3 10 4.1 9 2.6 2 1.1 13 6.7 

Heterópodos - - - - - - - - 1 0.5 

Ciadoceros + + 3 1.2 - - + -f - - 

Ostrácodos 7 1.8 7 2.9 20 5.8 4 2.2 8 4.1 

Anfípodos - - - - - - - - - - 

Isópodos - - - - - - - - - - 

Misidáceos + •f ■f + - - - - - - 

Eufausiáceos 2 0.5 1 0.4 2 0.6 1 0.5 2 1.0 

Apendicularias 30 7.8 10 4.1 16 4.6 2 1.1 8 4.1 

Salpas 1 0.3 - - - - - - - - 

Doliólidos - - - - - - - - - - 

1.Poliquetos + + 1 0.4 2 0.6 + + 2 1.0 

1.Lamelibranq. 2 0.5 6 2.5 62 17.9 1 0.5 6 3.1 

1.Gasterópodos 4 1.0 23 9.5 27 7.8 1 0.5 5 2.6 

1.Cirripedos - - - - - - + + - - 

1.Decápodos + + 2 0.8 + + ■f + ■f 

1.Equinodermo + -f ■f ■f - - - - 2 1.0 

1 .Pez 1 0.3 - - + + - - + + 

Otras larvas 1 0.3 + + 1 0.3 - - - - 

H. de pez + ♦ - - - - + ■f + 

H.Invertebrados 19 5.0 18 7.5 10 2.9 1 0.5 2 1.0 

TOT.NO COPEPODOS 88 26,0 86 36.0 156 45.0 17 9.0 62 32.0 

TOTAL COPEPODOS 247 74.0 155 64.0 190 55.0 167 91.0 133 68.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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100 MICHAS 29.2 
3 

i/m % 

16 
3 

i/m 

.3 

% 

19 
3 

i/m 

.3 

% 

22.3 
3 

i/m % 

12.4 
3 

i/m % 

Sifonóforos 4 0.5 - - 2 0.4 - - - - 

Hidromedusas - - - - - - - - - - 

Quetognatos 28 3.8 11 0.9 8 1.4 3 1.4 14 3.0 

Pterópodos 35 4.7 7 0.6 - - 9 4.3 72 15.4 

Heterópodos - - - - - - - - - - 

Cladóceros - - - - - - 1 0.5 ■f + 

Ostrácodos 10 1.3 7 0.6 1 0.2 4 1.9 9 1.9 

Anfípodos - - - - 1 0.2 - - - - 

Isópodos - - - - - - - - - - 

Misidáceos - - - - - - - - - - 

Eufausiáceos 3 0.4 3 0.2 6 1.1 1 0.5 7 1.5 

Apendicularias 31 4.2 42 3.4 7 1.2 6 2.9 11 2.3 

Salpas - - - - - - - - - - 

Doliólidos - - - - - - 1 0.5 - - 

1.Poliquetos 8 1.1 - - 2 0.4 1 0.5 - - 

1.Lamelibranq. 42 5.6 3 0.2 9 1.6 1 0.5 5 1.5 

1.Gasterópodos + + 17 1.4 3 0.5 - - 2 0.4 

1 .Cirrípedos 3 0.4 4 0.3 1 0.2 1 0.5 2 0.4 

1.Decápodos 3 0.4 1 0.1 - - 1 0.5 ■f + 

1.Equinodermo 5 0.7 - - 1 0.2 - - 1 0.2 

1 .Pez - - - - - - + + + ■f 

Otras larvas 6 0.8 1 0.1 - - - - + + 

H. de pez + + - - - - 1 0.5 + -»• 

H.Invertebrados 20 2.7 6 0.5 6 1.1 12 5.7 12 2.6 

TOT.NO COPEPOD. 200 27.0 103 8.0 47 8.0 41 20.0 136 29.0 

TOTAL COPEPODOS 546 73.0 1126 92.0 517 92.0 168 80.0 333 71.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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100 MICHAS 9.5 
3 

i/m % 

23.5 
3 

i/m % 

15.11 
3 

i/B % 

4 

i/m 

.12 
3 

% 

12 

i/m 

.12 
3 

% 

Sifonóforos 3 0.3 - - 2 1.2 3 1.0 - mm 

Hidromedusas - - - - - - - - - 

Quetognatos 19 2.1 17 2.6 5 3.1 7 2.3 5 1.8 

Pterópodos 15 1.7 60 9.2 1 0.6 4 1.3 3 1.1 

Heterópodos - - - - - - - - - 

Cladóceros 85 9.4 9 1.4 - + -»■ + + 

Ostrácodos 7 0.8 2 0.3 8 5.0 8 2.7 20 7.2 

Anfípodos - - - - - 1 0.3 + + 

Isópodos - - - - - ♦ + - - 

Misidáceos - - - - - 1 0.3 + + 

Eufausiáceos 9 1.0 3 0.5 1 0.6 - - - - 

Apendicularias 67 7.4 1 0.2 10 6.2 37 12.3 12 4.3 

Salpas - - - - - - - - - 

Doliólidos - - - - + + + + - - 

l.Poliquetos 2 0.2 - - 1 0.6 1 0.3 2 0.7 

1.Lamelibranq. 1 0.1 3 0.5 + -f 5 1.7 63 22.7 

1.Gasterópodos 1 0.1 3 0.5 - 8 2.7 21 7.6 

1.Cirrípedos 6 0.7 1 0.2 - 1 0.3 + + 

1.Decápodos 2 0.2 1 0.2 ♦ + 2 0.7 + + 

1 .Equinoderiao - - - - - 1 0.3 + + 

1. Pez - - - - 1 0.6 1 0.3 1 0.4 

Otras larvas - - - - - ■f * + + 

H. de pez - - 2 0.3 - - - - - 

H.Invertebrados 36 4.0 18 2.8 4 2.6 12 0.4 7 2.5 

TOT.NO COPEPOD. 253 28.0 121 19.0 33 21.0 91 30.0 137 60.0 

TOTAL COPEPODOS 650 72.0 528 81.0 127 79.0 210 70.0 140 50.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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100 MICRAS 12. 

i/n 

12 b) 
3 

i % 

21 

i/B 

.1.85 
3 

% 

4.2 
3 

i/B % 

11.2 
3 

i/m % 

14.2 
3 

i/m % 

Sifonóforos 4 1.2 1 0.6 6 1.4 5 1.5 6 1.5 

Hidromedusas - - - - - - - - - 

Quetognatos 5 1.6 9 5.1 6 1.4 12 3.6 21 5.1 

Pterópodos 17 2.2 15 8.6 20 4.7 7 2.1 27 6.6 

Heterópodos - - - - - - - - 

Cladóceros - - - - - - - - - 

Ostrácodos 15 4.7 13 7.4 28 6.5 20 5.9 11 2.7 

Anfípodos - - - - - - - 1 0.2 

Isópodos - - - - - - - - - 

Misidáceos + •f - - - - - 4 4 

Eufausiáceos •f 4- 3 1.7 3 0.7 3 0.9 7 1.7 

Apendicularias 54 16.8 6 3.4 17 4.0 43 12.8 5 1.2 

Salpas 1 0.3 - - - - - 1 0.2 

Doliólidos - - + + - - - 1 0.2 

1.Poliquetos 2 0.6 2 1.1 - 6 2.4 3 0.7 

1.Lamelibranq. 34 10.6 7 4.0 18 4.2 1 0.3 2 0.6 

1.Gasterópodos 15 4.7 + + 26 6.1 - - 18 4.4 

l.Cirrípedos - - - - - 2 0.6 1 0.2 

1.Decápodos + ■f + + - - - - - 

1.Equinodermo 2 0.6 ■f 4 + 4 1 0.3 4 4 

1 .Pez - - -f 4- 4 4 - - 1 0.2 

Otras larvas - - ■f 4- - 1 0.3 - - 

H. de pez + + - - 4 4 1 0.3 4 4 

H.Invertebr¿los 15 4.7 12 6.9 2 C. 5 11 3.3 3 0.7 

TOT.NO COPEPOD. 154 48.0 70 40.0 125 29.0 114 34.0 108 27.0 

TOTAL COPEPODOS 167 52.0 105 60.0 304 71.0 223 66.0 300 73.0 

Tabla 16.- Continuación. 
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■alia, y aunque aparecieron en todas las muestras, no fueron 

incluidos. 

La abundancia absoluta de cada uno de los grupos se ha 

representado gráficamente en las figuras 39, 41 y 43, y las 

abundancias relativas en las figuras 40, 42, 44 y 45. 

- FORAMINIFEROS Y RADIOLARIOS: por su tamaño los 

hemos considerado parte del microzooplancton pues, aunque 

aparecieron retenidos en la malla de 250 mieras, en casi todas 

las muestras, estuvieron representados en las muestras 

recogidas con la malla de 100 mieras. 

- CELENTEREOS; están representados en el plancton por 

dos tipos de medusas, las Hidromedusas y las Escifomedusas 

(estas últimas son de difícil captura en las pescas de 

plancton debido a su tamaño), y los Sifonóforos. 

Dentro de las Hidromedusas solo forman parte del 

holoplancton las Traquimedusas y las Narcomedusas, mientras 

que el resto derivado de pólipos coloniales forman parte del 

meroplancton, como las Antomedusas y Leptomedusas. 

Los Sifonóforos son también holoplanctónicos y, junto 

con los anteriores, pueden llegar en ocasiones a tales 

abundancias que llegan a invadir enormes áreas oceánicas y 

costeras. 

HIDROMEDUSAS: también llamadas medusas con velo o 

polimedusas por representar la etapa sexual de una alternancia 

de generaciones con pólipos asexuados. Presentan un ciclo de 

vida en el que la fase medusa representa la etapa sexual y el 
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pólipo la etapa asexual, cumpliendo así la siguiente 

secuencia: 

pólipo -> medusa -> huevo -> larva -> plánula -> pólipo 

Son normalmente individuos del epiplancton aunque 

existen excepciones pudiéndose encontrar algunos o más de 2000 

metros. Su distribución espacio-temporal depende de varios 

factores de diferente orden, como son la reproducción, 

salinidad, temperatura, nutrientes, corrientes, fondo, etc. 

La salinidad determina los modelos de distribución de muchas 

especies, en especial en las zonas costeras donde la descarga 

de aguas interiores puede llegar a alto grado de dilución. 

Son muy escasos los trabajos realizados sobre este 

grupo durante un cilo anual y en estas latitudes, aunque 

existe alguno en la :osta atlántico-marroquí (Furnestin, 

1959). El papel de este grupo en la comunidad ha sido 

descrito por Vives (1966) y Razouls y Thiriot (1968) entre 

otros; estos autores encuentran dos períodos de máxima 

abundancia, uno en primavera y otro en otoño. En el otro lado 

del Atlántico, y para las mismas latitudes, han sido también 

estudiadas junto a los otros grupos del zooplancton por Moore 

(1949), Grice y Kart (1962) y Deevey (1971). 

En nuestra estación han sido muy poco importantes 

cuantitativa y cualitativamente, representando menos del 0.3% 

del zooplancton total; solamente aparecieron, 

esporádicamente, en verano y en otoño de 1983. Se puede 

observar la evolución anual del número de individuos en las 

figuras 41 y 42. 
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Se ha observado que cuando en el océano aparece un 

ligero auaento en el mes de marzo, paralelamente tiene lugar 

una invasión de hidromedusas en la zona más próxima a la costa 

(García Santamaría, 1984). 

SIFONOFOROS: son animales coloniales estrictamente 

marinos y holoplanctónicos, que habitan en todos los océanos 

hasta profundidades de más de 1000 metros; casi todos ellos 

son pelágicos, habitando la mayoría en el cinturón trópico 

ecuatorial oceánico. No son abundantes en las regiones frías 

oceánicas, apareciendo en gran cantidad en las zonas templadas 

y cálidas. En estas áreas, por tanto, son muy interesantes en 

los estudios tróficos, ya que por su régimen carnívoro se 

alimentan de larvas y estadios juveniles, actuando en 

competición alimenticia con otros organismos del plancton. En 

general se presentan dispersos y nunca aparecen abundantemente 

en las muestras debido a su gran poder de natación que les 

hace evadirse y evitar su captura; por esta razón nunca 

pueden ser representantivos del lugar del muestreo. 

Observaciones hechas "in situ" en el océano prueban que huyen 

rápidamente antes de ser capturados por las redes del 

plancton. Dado su tamaño y extrema fragilidad debida a su 

consistencia gelatinosa, los animales son difíciles de obtener 

enteros o en buenas condiciones de conservación, rompiéndose o 

desconectándose entre sí frecuentemente, razón por la cual en 

gran número de ocasiones no se han contado como unidades. 

Su distribución batimétrica puede alterarse 

temporalmente debido a factores locales y, aunque no se pueden 

utilizar como indicadores oceánicos, si pueden serlo de 

ciertas condiciones oceánicas (Alvariño, 1978). 
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La evolución tenporal viene representada en las 

gráficas 41 y 42. 

Representan el 1.2% del total de zooplancton y nunca 
3 

aás de 5 ind/m . Vemos periodos de abundancia en los meses de 

julio, diciembre, finales de enero y abril, si bien han sido 

capturados durante todo el año. Mingorance (1983) y Hernández 

León (1983) encuentran datos ligeramente inferiores a los 

nuestros. Pumestin (1957, 1966) estudia y detalla las 

especies de carácter típicamente nerítico u oceánico próximos 

a la costa atlántico-marroquí. 

Los Sifonóforos suponen, en el mar de los Sargazos, un 

8.2% del total del peso se20 del zooplancton y, en general, 

los Celentéreos, un 13.5% del total (Deevey, 1971), por lo 

cual, aún habiendo un pequeño número de estos individuos en 

las muestras, su peso seco puede aumentar considerablemente el 

total. 

POLIQUETOS: solamente seis familias son 

exclusivamente pelágicas; el resto, en alguna época de su 

vida, deja de serlo. Viven en todas las zonas climáticas del 

océano mundial, desde la superficie a las grandes 

profundidades. Son animales especialmente oceánicos con 

excepción de una o dos especies que se pueden encontrar en 

zonas neriticas. Su distribución horizontal, al igual que en 

la mayoría de los otros organismos del plancton, está 

condicionada por las características hidrológicas de las aguas 

que habitan. 

Algunos, debido a sus grandes ojos, son capaces de 

evitar la red, por lo que son muy difíciles de capturar. 
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Además, los poliquetos pelágicos son escasos dentro del 

plancton, especialmente durante el día (Vives, 1966). 

Nosotros, en nuestras muestras, solo hemos recogido 

algunos jóvenes del género Tomopteris en primavera y verano. 

- OUETOGHATOS: son organismos exclusivamente marinos 

y holoplanctónicos, de cuerpo transparente y con un tamaño 

relativamente grande dentro de la comunidad estudiada. Son 

animales sumamente activos, móviles y voraces de régimen 

carnívoro. Sus rápidos desplazamientos les permiten capturar 

con gran precisión a sus presas, como Copépodos, larvas de 

peces, etc. Esto les hace ser importantes en la cadena 

alimentaria, no solo por su fuerte depredación sobre 

importantes organismos del plancton y por la competencia 

trófica que crean sino, además, porque el alto porcentaje del 

tejido animal consumido se pierde en la transformación 

energética de su propia biomasa. Reeve (1970 a) vió, tras 

numerosos estudios de plancton, que suelen constituir, en 

general, el segundo grupo en importancia numérica tras los 

Copépodos, y Kotori (1972) observó que en el Pacífico norte y 

mar de Bering llegaban a constituir más del 40% del peso del 

plancton total. 

Presentan una distribución geográfica muy ligada a la 

temperatura y a los movimientos de las aguas. De sobra es 

conocido el papel que tienen de indicadores biológicos como 

marcadores de movimientos verticales de rasas de agua y, por 

tanto, como descifradores de fenómenos hidrológicos oceánicos. 

Habitan en todos los mares, con máximas concentraciones entre 

los 20 y 40 metros, yendo ligados a zonas de alta 
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productividad y estratos superficiales; las áreas neriticas 

son de tres a cinco veces más ricas que las oceánicas. Los 

Quetognatos epipelágicos habitan entre lo 0 y 200 metros, pero 

debajo de los 150 su número y diversidad decrece (Vinogradov, 

1968). La máxima diversidad se encuentra entre los 40&N y los 

4008 (Reeve, 1970 a), al subir en latitud ascienden yendo 

mucho más próximos a la superficie, ocurriendo lo mismo en los 

afloramientos ecuatoriales. 

También en nuestras muestras han supuesto el segundo 

grupo en importancia, tras los Copépodos. Hemos obtenido un 
3 

valor medio anual de 11 ind./m (4%) del total, aunque ha 
3 

habido momentos de máxima abundancia ue hasta 40 ind./m , 11% 

del total, en el mes de febrero de 1985. Sus abundancias 

presentan fluctuaciones de carácter totalmente irregular 

teniendo lugar sus valores mínimos en los meses de diciembre y 

marzo. 

Todo lo anterior ha sido representado en las figuras 

41 y 42. 

Al igual que en nuestros datos, Hernández de León 

(1983) ve un mínimo en el mes de marzo, cuando aparece el 

máximo total de individuos del zooplancton, y un máximo en 

octubre y noviembre, perdiendo importancia a lo largo del 

invierno hasta llegar al mínimo antes citado; el porcentaje 

obtenido fue similar al nuestro. Estre grupo ha sido 

estudiado taxonómicamente en aguas de Canarias por Hernández 

Martín y Lozano (1984) y Hernández Martín (1986). 

Su distribución y biogeografía en el norte de Africa 
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han sido bien estudiadas por Furnestin (1957, 1966 y 1970 b) y 

Alvarifto (1969 a). 

Sagitta mínima y serratodentata son las especies 

más comunes en nuestras latitudes (Hernández Martin, 1986). 

Deevey (1971) encuentra que aunque no se trata de un 

grupo dominante en cuanto al número de individuos, su gran 

peso les hace ocupar el segundo puesto en la comunidad (mar de 

los Sargazos), solamente ellos constituyen el 50% del total 

del peso seco; Grice y Hart (1962) obtuvieron un 19%. Esto 

pudiera ser una de las causas de la alta cantidad de peso 

obtenida en febrero en nuestras muestras, al encontrar 

Quetognatos de gran tamaño. Nuestro ciclo y valores obtenidos 

son similares a los descritos para el mar de los Sargazos por 

Menzel y Pierce (1959) y Deevey (1971). Parsons y Takahashi 

(1973) ven que el contenido en agua de su cuerpo puede ser de 

hasta un 94%. 

- CRUSTACEOS 

- CLADOCEROS: este grupo, integrante del plancton 

nerítico, generalmente epipelágico y de carácter estival, a 

veces se ha visto relacionado con las corrientes oceánicas, 

existiendo citas en profundidades de hasta 2000 metros, en 

momentos de mar agitada, y de 400 con mar en calma 

(Tregouboff, 1963). 

Existen muchos factores que intervienen en su 

distribución como son la turbulencia del mar, er'ratificación 

térmica de las aguas, composición del plancton y estado 

ontogenético de los animales (Thiriot, 1972). La deriva de 
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los Cladóceros por las corrientes oceánicas va acompañada de 

lentos gradientes tenmohalinos que posibilitan su 

habituamiento temporal. Son capaces de realizar migraciones 

verticales; Onbe (1974) encontró que incluso durante la noche 

pueden descender a grandes profundidades. 

En nuestras muestras hemos obtenido una media anual de 
3 

1 ind./m (0.4%;# siendo en el mes de mayo cuando tuvo lugar 
3 

una auténtica explosión, llegando hasta 20 ind./m ; a finales 
3 

de este mes ya habían descendido a 7 ind./m . Si bien se 

observó algún representante en los meses de invierno, su 

contribución real a la biomasa del zooplancton fue solamente 

en los meses señalados, no suponiendo más del 3% del conjunto 

del zooplancton. La variación anual de este grupo se 

representa en las figuras 39 y 40. 

Ha sido estudiado en la isla de Tenerife por 

Ningorance (1983) en una zona próxima a la costa, y por García 

Santamaría (1984) en un trabajo comparativo sobre tres 

profundidades diferentes. Hernández León (1983) también los 

estudia en la isla de Gran Canaria, citando un máximo en mayo 
3 

de 6 ind./m que coincide con el máximo número de individuos 

del zooplancton. 

Solamente hemos encontrado dos especies diferentes, 

Evadne spinifera y Podon sp.; la primera muestra un 

carácter menos nerítico y estenohalino (Furnestin, 1957); 

nuevamente este mismo autor (1970) encuentra esta especie en 

el centro del Atlántico, formando parte del epiplancton, entre 

Bermudas y Cabo Verde; también Deevey (1971) encuentra en el 

mar de los Sargazos, alcanzando su máximo en el verano. 
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Podon, que nonaaliaente inicia su aparición en primavera en 

estas áreas, parece ser que se desplaza hacia la termoclina, 

pudiendo vivir hasta habitats donde la temperatura alcanza los 

20fiC. 

- OSTRACODOS: son pequeños bivalvos crustáceos de 

concha relativamente pequeña y muy numerosos en el mar. 

Solamente algunas especies son pelágicas ya que la mayoría son 

bentónicos. Los Ostrácodos planctónicos habitan todas las 

profundidades del océano aunque numéricamente son menos 

importantes en las capas de agua mezcladas por el viento, 

especialmente en las altas y medias latitudes. En los 

trópicos se encuentran en todas las profundidades. Su pequeño 

tamaño hace que su contribución a la biomasa sea poco 

considerable aunque en las altas latitudes son generalmente, 

tras los Copépodos, el grupo más importante. 

Este grupo ha sido estudiado por Angel (1968 b) en la 

costa de Marruecos (44eN, 138W), demostrando el efecto que la 

termoclina estacional tiene sobre las poblaciones, que 

prácticamente son incapaces de atravesar esta barrera, 

deteniéndose ante ella. Sugiere la existencia de una 

migración hacia la superficie en primavera, seguida de un 

movimiento descendente durante el verano; algunas especies 

vuelven a subir en el otoño para nuevamente descender en el 

invierno. Angel (1969 a) estudió la corriente de Canarias, 

observando el aspecto de la migración vertical y la influencia 

de la termoclina sobre los Ostrácodos; en áreas 

subtropicales, en torno a los 309N, realizó la descripción más 

completa sobre distribución vertical, viendo que las 

migraciones son considerables; así Conchoecia parece que 
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realiza aigraciones entre 300 y 400 «etros; sin embargo en el 

ecuador, no se han encontrado individuos que realicen tales 

migraciones (Angel y Fasham, 1975). 

Por su notable abundancia, y especialmente por debajo 

de los 100 metros, son interesantes en los trópicos. Deevey 

(1971), en la columna de 500 metros, observó que sólo un 3.6% 

del total en peso seco era debido a este grupo. Angel (1982 

b; 1979) encontró una gran acumulación de machos de 

Conchoecia (305N) entre los 100 y 200 metros de profundidad 

con una alta diversidad especifica. Deevey (1968) observó 

pequeñas variaciones en la distribución vertical durante los 

meses de febrero, junio y octubre, viendo que las hembras van 

a mayor profundidad que los jóvenes, sobre los 200 metros; 

los machos lo hacen a más de 800 metros. 

En nuestras muestras estuvieron presentes durante todo 

el año, siendo el cuarto grupo del zooplancton en abundancia, 
3 

con 6 ind./m y 3% del total. Su máximo valor tiene lugar en 
3 

febrero, con 15 ind./m (5%) aunque su máximo porcentaje 

correspondió al mes de noviembre y finales del mes de 

diciembre, con un 7% del total. En las figuras 39 y 40 se 

expresan estos datos. 

Se puede ver que el máximo valor absoluto encontrado 

coincide con el máximo de bioraasa para la totalidad del 

zooplancton y, según Hernández León (1983), en el sur de Gran 

Canaria, también coincide con el máximo de biomasa 

fitoplanctónica, que ocurre en el raes de marzo. Deevey 

(1968), en el mar de los Sargazos, encuentra que los 

Ostrácodos son el tercer grupo en importancia numérica, 
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llegando a ocupar el 7.2% del total del zooplancton para la 

capa de agua de 0-200 aetros. 

- MISIDACEOS; grupo de crustáceos que se capturan muy 

rara vez en las muestras del plancton, ya que su tendencia es 

la de vivir en enjambres cerca del fondo (Macquart-Moulin, 

1973). Son especialmente inportantes por su abundancia en 

aguas estuarinas y cercanas a la costa, aunque 

estacionalmente. Realizan migraciones a la superficie durante 

la noche, por lo que no son comunes en los arrastres de 

plancton diurno y de tipo superficial, salvo en zonas poco 

profundas o de aguas muy agitadas. La mayoría de los 

Misidáceos parecen tener un estatocisto en cada endopodio de 

los últimos apéndices abdominales (urópodos) pero algunos, de 

aguas profundas, parecen no llevarlo. 

Nosotros los hemos capturado fundamentalmente en los 

meses de enero y febrero, llegando su abundancia máxima a 2 
3 

ind./m (1%) aunque en valor medio no llegó al 0.1% del total. 

Los hemos encontrado también en muestras de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 

- DECAPODOS; constituyen un importante grupo de 

animales marinos de los que algunos pueden formar parte del 

holoplancton, aunque estos no sean los más abundantes. Los 

Decápodos holoplanctónicos pertenecen a los Magrura Natantia 

de los que solamente 210 de 1940 especies son pelágicos, si 

bien Omori (1974) ya recalcó la abundancia del habitat béntico 

de estos individuos. 

Los Decápodos pelágicos se pueden dividir en dos 

grupos: Peneidos y Carideos; entre los primeros están los 
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Sergéstidos donde se encuentran los géneros Sergestes y 

Lucifer; representantes de este últino son los que nosotros 

hemos encontrado en nuestras capturas. 

Son los Decápodos pelágicos demasiado activos para 

poder ser capturados en los arrastres de plancton, además, la 

mayoría viven cerca del fondo o de las rocas durante el día, 

aunque por la noche pueden subir a la superficie. Sin 

embargo, algunos pueden ser encontrados en toda la columna de 

agua (Omori, 1977). Existen algunos Sergéstidos entre la 

superficie y los 200 metros, pero la mayoría son meso o 

batipelágicos. También dificulta su recolección su gran 

tamaño, entre los 10 y 100 metros, y su pequeña densidad en 

los océanos. Aún no siendo capturados por las redes del 

plancton, todo lo anterior nos da idea de su poca 

representatividad en el área. 

Como ya hemos anotado, nosotros hemos recogidos algún 

representante del género Lucifer, fundamentalmene durante el 

otoño; estos individuos se suelen encontrar en los primeros 

200 metros del océano (Raymont, 1983). Donaldson (1975) 

encontró en el mar de los Sargazos un valor medio de 1 
3 

Sergéstido/2000 m . 

En general, los Decápodos planctónicos no parecen 

tener una gran contribución al plancton, especialmente en las 

altas latitudes, aunque sea ligeramente mayor en regiones 

tropicales y subtropicales. Así, Omori (1974) encuentra una 

contribución media a la biomasa total del 10% para la capa de 

agua de 0-1000 metros, tanto en áreas templadas como 

tropicales. 
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EUFAUS1AGEOS: son aninales generalmente oceánicos 

que aparecen en todas las profundidades; muchas especies 

forman grandes concentraciones comparables en número y 

cantidad a los Copépodos e, incluso, a veces, superándolos en 

determinadas épocas y regiones. Realizan migraciones 

verticales cíclicas (Banse, 1964; Baker, 1970); durante la 

noche la población se estratifica en la superficie para 

alimentarse, fundamentalmente de microplancton, aunque en 

profundidad ingieren materia orgánica, y durante el día 

vuelven a descender concentrándose; todo ello responde a la 

cantidad de luz, alimento, profundidad de la columna de agua y 

características físicas del medio. 

En nuestro estudio, los Eufausiáceos no han supuesto 

más del 1%, 2 ind./m, del total de la comunidad. Presentan un 
3 

máximo en mayo de hasta 10 ind./m , del total de la comunidad. 

3 
Presentan un máximo en mayo de hasta 10 ind./m (2%); otros 

dos aumentos de abundancia, aunque menores, aparecieron en 
3 

septiembre de 1983, con 6 ind./m (5%) y marzo de 1984, con 5 
3 

ind./m (1%). Durante el resto del año, aunque siempre los 

hemos encontrado, se mantienen de forma irregular; su 

evolución se represena en las figuras 43 y 44. Todos los 

individuos capturados fueron jóvenes, recogiendo gran cantidad 

de larvas tipo "furcilia". 

Hernández León (1983) observa que a lo largo del año, 

y con el desarrollo del fitoplancton, comienzan a aumentar en 

número, llegándose a estabilizar en julio cuando los 

depredadores crecen en número. 

Debido a algún fenómeno de tipo físico, en el amanecer 
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del día 6 de junic de 1983 encontramos en una playa cercana a 

la estación de muestreo gran cantidad de adultos de Euphasla 

gibbolde», aún con vida, que probablemente durante la noche 

alcanzaron la superficie sin que más tarde pudieran descender 

al ser arrastrados a la playa por la corriente (Baker, 

com.personal). 

Muchos autores señalan que debido a esta forma de 

encontrarse, formando verdaderos enjambres, contribuyen al 

efecto conocido de capa difusora profunda (D.S.L.) y se les 

puede seguir durante un tiempo considerable (Antezana y 

Brinton, 1981). 

- ANFIPODOS: la única familia de este grupo adaptada 

a la vida pelágica es la de los Hypéridos, ya que la mayoría 

son bentónicos. 

En áreas de mucha profundidad pueden aparecer en las 

colecciones de plancton. Debido al fototropismo negativo, 

están muy mal representadas en el plancton diurno peso, sin 

embargo, hemos recogido algún individuo en casi todas las 

pescas. Muchos Hypéridos muestran una tendencia a aparecer en 

contacto con otros organismos pl¿metonieos. Solamente en el 
3 

raes de enero hemos recogido 1 ind./m (0.6%) de la población 

total; durante el resto del tiempo no ha sobrepasado el 0.1%. 

La evolución de este grupo se representa en la figura 
45. 

Deevey (1971), en el mar de los Sargazos, encuentra el 
3 

máximo número de individuos en julio, con 1.6 ind./m . 

- ISOPODOS: muy pocos de estos pequeños crustáceos 

sin caparazón son estrictamente planctónicos, aunque muchas 
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especies pueden encontrarse asociadas a algo que flote, o bien 

en aguas de poca profundidad. 

En nuestras vuestras solo henos recogidos ejemplares 

en los meses de junio de 1983, marzo de 1984 y febrero de 

1985, anotándose en la tabla 16 como presentes ( + ) al ser 
3 

inferiores a 1 ind./m (menos del 0.1% del total). 

MOLUSCOS: dentro de los moluscos hemos agrupado 

tanto los que pertenecen al holoplancton como al meroplancton, 

representando su evolución en las figuras 43 y 44. Así, los 

grupos encontrados fueron Pterópodos, Heteópodos y larvas de 

Lamelibranquios y Gasterópodos. En conjunto, los moluscos han 
3 

dado un valor medio anual de 6 ind./m (2.1% del total), con 
3 

un máximo en el mes de febrero de 27 ind./m (6% del total). 

Aquí hablaremos solamente de los grupos que forman parte del 

holoplancton. 

PTEROPODOS TECOSOMADOS: son organismos que 

presentan una concha externa bien desarrollada encontrando en 

nuestras muestras un máximo en el mes de febrero con 16 
3 3 3 

ind./m (4%); abril (14 ind./m ) y mayo (12 ind./m ) también 

3 
tuvieron altas abundancias. La media anual fue de 4 ind./m 

(1.3%). Las especies mejor representadas han sido Limaci.na 

inflata, Cavolinia inflexa, Creseis acicula y Hyalocylis 

striata y Clio pyramidata. 

Mingorance (1983) y Hernández de León (1983) 

encuentran menos del 1% del total de la población. 

El máximo de este grupo nos coincide con el máximo de 

la biomasa de peso seco del zooplancton lo que parece estar de 
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acuerdo con el incresento de Xa bionasa del fitoplancton 

(Hernández León et al., 1984); estos autores sitúan en el mes 

de marzo el máximo fitoplanctónico, coincidiendo con el máximo 

zooplanctónicos. 

Deevey (1971) obtiene valores inferiores, con el 

máximo en el mes de marzo. Los Pterópodos tecosomados han 

sido estudiados durante un ciclo anual por Wells (1976 a) y 

Chen y Be (1964), separando, estos últimos, especies cálidas 

de especies de aguas frías; según este criterio, en nuestras 

aguas son más abundantes las especies del período frío. Son, 

junto con los Sifonóforos y los Quetognatos, los más 

importantes en peso ya que constituyen, en aguas del mar de 

los Sargazos, un 8.1% del total del peso seco (Menzel y 

Ryther, 1961 b). 

- HETEROPODOS: grupo bien adaptado a la vida pelágica 

y del gue hemos obtenido datos siempre inferiores al 0.5% del 

total contado de individuos del zooplancton; los encontramos 

fundamentalmente e los meses de agosto, febrero, marzo y 

diciembre, aungue de modo irregular. Están representados por 

la especies Atlanta peroni, A. helicinoides y A_. fusca, las 

mismas gue encuentra Deevey (1971) en el mar de los Sargazos. 

En aguas templadas y cálidas el período reproducido 

abarca prácticamente todo el año (Wells, 1976 a). Aquellas 

áreas donde los regímenes hidrológicos son estables los 

modelos zoogeográfieos también los son, repitiéndose 

cíclicamente año tras año. En general, en las aguas 

subtropicales esto es lo que ocurre, aunque con gran 

abundancia y diversidad (Chen y Be, 1964). Realizan grandes 
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migraciones verticales, subiendo durante la noche a la 

superficie, máximo entre las 22 y las 23 horas. Son muy 

sensibles a los contaminantes, trasportándolos adheridos a 

lugares más profundos (op.cit.). 

Todos estos moluscos parecen haber influido también en 

la gran biomasa de los meses de febrero y abril. 

TUNICADOS PELAGICOS: en algunos momentos del año 

pueden invadir las zonas de estudio por proliferación de 

alguna de sus especies. Su variación temporal viene expresada 

en las figuras 41 y 42. 

APENDICULARIAS: aunque generalmente los individuos 

de este grupo se encuentran en mar abierto, es más usual 

encontrarlos en áreas neriticas y entre la superficie y los 

primeros 100 metros, no presentando migraciones verticales de 

interés, y parece que prefiriendo las aguas cálidas (Esnal, 

1981). 

Es el grupo dominante dentro de los Tunicados 

pelágicos, siendo, tras los Copépodos y los Quetognatos, el 

tercero en abundancia numérica en nuestras muestras. En el 

mar de los Sargazos son el segundo grupo tras los Copépodos. 

Hemos encontrado los géneros Oikopleura y Frltillaria, 

este último en los meses más fríos y en cantidades más 

pequeñas. Ambos géneros se suceden en el tiempo, siendo cada 

uno preferente en una determinada época. 

En nuestras muestras hemos obtenido una abundancia 
3 

media de 12 ind./m , con un 4% del total de la población; el 
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máximo encontrado tuvo lugar en el mes de mayo con 47 ind./m 

(5%), valor que coincide con la abundancia máxima del 

zooplancton total. El máximo porcentaje apareció en el mes de 

julio, con un 12% de la totalidad de la muestra. A lo largo 

de todo el año presentan muchas irregularidades, con varios 

aumentos de abundancia absoluta (febrero y julio de 1984 y 

febrero de 1985), todos ellos con 25 ind./m . Respecto a la 

variación de la abundancia relativa existe una gran 

irregularidad de máximos y mínimos que se suceden en períodos 

de uno o dos meses. 

Hernández León (1983) encuentra el máximo en el mes de 

mayo, coincidiendo con el máximo valor de abundancia absoluta 

3 
del total del zooplancton, con 124 ind./m (13%). 

- SALPAS: Is formas sexuales se presentan encadenadas 

mientras que las formas asexuales lo hacen solitáriamente, 

poseyendo un estolón y no llevando gónadas. El incremento 

poblacional de estos individuos sigue a la floración 

fitoplanct5nica primaveral (Fraser, 1962); una vez acabado 

con el fitoplancton disponible privan a los otros herbívoros 

competidores por el alimento de su fuente de nutrición. 

Salvo en el Artico, existen en todos los océanos; son 

buenos indicadores hidrológicos presentando una distribución 

horizontal muy amplia. Parecen estar restringidos a la capa 

eufótica. 

Solo las hemos encontrado en los meses invernales de 

manera muy esporádica; así, en febrero, suponen un 0.5% de la 

población total. García Santamaría (1984) cita en el mes de 

mayo, y para el sur de la isla de Tenerife, un 26% del total 

- 160 - 



máximo encontrado tuvo lugar en el aes de «ayo con 47 ind./m 

(5%), valor que coincide con la abundancia náxima del 

zooplancton total. El máximo porcentaje apareció en el mes de 

julio, con un 12% de la totalidad de la muestra. A lo largo 

de todo el año presentan muchas irregularidades, con varios 

aumentos de abundancia absoluta (febrero y julio de 1984 y 

febrero de 1985), todos ellos con 25 ind./m . Respecto a la 

variación de la abundancia relativa existe una gran 

irregularidad de máximos y mínimos que se suceden en períodos 

de uno o dos meses. 

Hernández León (1983) encuentra el máximo en el mes de 

mayo, coincidiendo con el máximo valor de abundancia absoluta 

3 
del total del zooplancton, con 124 ind./m (13%). 

- SALPAS: Is formas sexuales se presentan encadenadas 

mientras que las formas asexuales lo hacen solitáriamente, 

poseyendo un estolón y no llevando gónadas. El incremento 

poblacional de estos individuos sigue a la floración 

fitoplanctónica primaveral (Fraser, 1962); una vez acabado 

con el fitoplancton disponible privan a los otros herbívoros 

competidores por el alimento de su fuente de nutrición. 

Salvo en el Artico, existen en todos los océanos; son 

buenos indicadores hidrológicos presentando una distribución 

horizontal muy amplia. Parecen estar restringidos a la capa 

eufótica. 

Solo las hemos encontrado en los meses invernales de 

manera muy esporádica; así, en febrero, suponen un 0.5% de la 

población total- García Santamaría (1984) cita en el mes de 

Y para el sur de la isla de Tenerife, un 26% del total 
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nuaérico, debido a una gran invasión de este grupo. Deevey 

(1971) cita para el mes de junio, y en el oar de los Sargazos, 

otra invasión con un 35% del total del zooplancton en peso 

seco. 

DOLIOLIDOS; grupo holoplanctónico cuyos individuos 

nunca forean colonias permanentes, con alternancia de 

generaciones (sexual y asexual). La fase sexual se encuentra 

normalmente en el plancton. 

Han sido de escasa importancia en las muestras, no 

presentando más del 0.1% del total de la comunidad. Solamente 

son importantes en los meses de julio de 1983 (2%) y febrero 

de 1985 (1%). 

Hernández León (1983) encuentra en octubre de 1981 3 
3 

ind./m (0.6%) y, en el resto del año, los valores son 

inferiores (0.1%). 

HUEVOS DE INVERTEBRADO: bajo este epígrafe hemos 

considerado los huevos de invertebrados en general cuya 

aparición ha sido ocasional. Es un material de identificación 

que muchas veces requiere mantenerlos en vivo en el 

laboratorio por lo que no hemos intentado su clasificación, 

anotando solamente su cantidad en las muestras. 

La máxima abundancia se dió en primavera con 36 
3 

ind./m ; el resto del año se mantienen aunque de manera muy 

irregular. La máxima proporción tuvo lugar en el otoño, con 

un 14%, y principios de invierno, con un 10%. Su distribución 

temporal se expresa en las figuras 43 y 44. 
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- LARVAS DE CRUSTACEOS: los datos bibliográficos 

encontrados sobre las larvas de crustáceos varían de unos a 

otros autores; así, en el Mediterráneo, Vives (1966), 

encuentra un sáxiao en «ayo y julio, «ientras que Razouls y 

Thiriot (1968) lo encuentran en agosto y septiembre y Seridji 

(1971) lo sitúa en abril, junio y octubre. Deevey (1971), en 

el mar de los Sargazos, cita un máximo valor en marzo y otro 

en abril, con valores más bajos en junio y julio, encontrando 

"raagalopas" en octubre y noviembre, así como otras larvas en 

septiembre y febrero. Ea general, y en nuestra área, podemos 

decir que desde la primavera hasta el otoño,nos encontramos en 

el periodo de mayor abundancia, siendo en el invierno 

realmente escasos. 

LARVAS DE DECAPODOS: los Decápodos presentan nueve 

estadios larvarios cada uno de los cuales es más largo que el 

anterior y más parecido al adulto. Aunque algunas especies 

son pelágicas y viven permanentemente flotando en los océanos, 

otras desarrollan su vida juvenil y adulta en el fondo del 

mar; sin embargo, su presencia es inevitable en las muestras 

del plancton durante su vida larvaria. Son mucho más comunes 

en el plancton nerítico, siendo en algunas épocas los 

organismos predominantes, coincidiendo con la reproducción de 

los adultos; éstos forman parte de la comunidad infralitoral. 

Es durante la reproducción cuando encontramos la mayor 

abundancia de larvas. Debido a su requerimiento alimenticio y 

complicado comportamiento, estos animales cambian 

continuamente de habitat, realizando fuertes migraciones 

verticales. 
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Su abundancia ha sido en nuestras muestras menor de 1 

ind./m3 (0.5% del total) encontrándose durante todas las 
3 

épocas del año, con un máximo en junio de 1983 de 3 ind./m 

(1%). Aparecen en la zona en el mes de mayo continuando hasta 

octubre, alcanzando valores de 2 ind./m3; en este último raes 

llegan a un 2% debido a la escasez de los otros grupos del 

plancton. En las figuras 44 y 45 se representa su evolución 

temporal- Hemos encontrado especialmente "zoeas" y 

"protozoeas" de braquiuros y aunque aparecen en la estación 

oceánica son mucho más abundantes en las zonas neríticas 

(Boschi, 1981). 

LARVAS DE CIRRIPEDOS: se distinguen estas larvas 

tipo "nauplios" de las de otros crustáceos por las 

prolongaciones laterofrontales del caparazón. Presentan seis 

estadios de nauplios; tras las diferentes mudas se cambian en 

cypris, que tienen ya una concha bivalva, un ojo compuesto y 

seis pares de apéndices. Es este estado en el que se asienta y 

convierte en adulto, haciéndose dependiente de un sustrato, y 

no formando parte ya del plancton. 

No tuvieron mucha importancia en las muestras 

suponiendo un 0.1% de la población. Las recogimos entre 

febrero y junio, aunque esporádicamente apareció algún 

individuo en diciembre de 1984 y enero de 1985. El máximo de 

individuos se obtiene en abril y principios de mayo, con 4 
3 

ind./m (0.4%). 

- LARVAS DE MOLUSCOS 

LARVAS DE LAMELIBRANQUIOS: tras una larva 

"trocófora" se desarrolla una larva "veliger"; su 
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identificación es bastante difícil. 

3 
Hemos encontrado un máximo en febrero con 9 ind./m 

(21), aunque abundan en los meses de marzo y abril, si bien no 

sobrepasan el 1% del total; tras estos meses comienzan a 

desaparecer, para reaparecer en junio, noviembre y diciembre 

con, aproximadamente, 0.1% del total de la comunidad 

estudiada, 

Deevey (1971), en el mar de los Sargazos, encuentra un 

alto valor primaveral, entre febrero y mayo, aunque en la 

mayor parte del año las larvas aparecieron en las muestras. 

LARVAS DE GASTEROPODOS: estos organismos, aún 

siendo pelágicos en sus orígenes, por su arrollamiento y 

asimetría se han transformado en un grupo, en su etapa 

superior, adaptado a la vida bentónica (Boltovskoy, 1981). 

Son abundantes, generalmente, en primavera, verano y otoño, 

aunque la mayoría de las especies aparecen en verano. El 60% 

de las larvas tienen una larga fase pelágica. 

3 
Encontramos un máximo en marzo, con 10 ind./m (2%); 

también en noviembre se obtiene un máximo, aunque menor, de 2 
3 

ind./m (2%); en el resto del año, aún apareciendo en casi 

3 
todas las muestras, no superan el 1% del total (1 ind./m ). 

Deevey (1971) encuentra durante todo el año a estos 
3 

individuos con un valor medio de 8 ind./m , aunque, 

fundamentalmente, en los meses de julio y octubre. 

- LARVAS DE POLIQUETOS: la fertilización de los 

poliquetos se realiza en el agua, ocurriendo rápidamente la 

- 171 - 



segmentación de los huevos; esto lleva a la formación de una 

larva "trocófora'1. 

Nosotros solamente los encontramos a partir de 

noviembre, con un máximo porcentaje en diciembre; nunca 

llegaron al 1% de la población total. Su evolución temporal 

se representa en la figura 46. 

Hernández León (1983) observa valores regulares 
3 

durante todo el año, con un valor medio de 1 ind./m , aunque 

de diciembre a julio disminuye notablemente, del 0.4% al 0.06% 

del total. 

LARVAS DE EQUINODERMOS: normalmt. te los 

equinodermos forman parte del bentos; sin embargo, en la 

mayoría de los casos, sus larvas están adaptdas a la vida 

planctónica. Casi todos los equinodermos tienen una larva 

pelágica en su desarrollo, dependiendo éste de si el huevo fue 

bien o mal abastecido. La post-larva, a menudo, deja el fondo 

y a veces se puede capturar en los arrastres de plancton. 

No representan en mestras muestras más que un 0.3% de 

toda la población. Se presentaron en todas las pescas y 
3 

durante todos los meses, con un máximo en febrero de 4 ind./m 

(1.1%); en agosto también alcanzan un valor alto, 2 ind./m3 

(1%). Fundamentalmente hemos encontrado larvas "ofiopluteos", 

"equinoplúteos" y, esporádicamente, "bipinnarias" y 

"aur icularias". 

Deevey (1971) también las encuentra durante todo el 

año en el mar de los Sargazos, con un alto valor en los meses 

de mayo, junio y noviembre. 
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- OTRAS LARVAS: hemos introducido en este apartado 

datos de aquellas larvas que bien por su escasez o por no 

haber sido adecuadamente identificadas por problemas de 

conservación, no pudieron ser clasificadas en los grupos 

anteriores. Nunca han supuesto más del 0.1% del total, siendo 
3 

más abundantes en febrero, con 6 ind./m (0.8%). 

HUEVOS Y LARVAS DE PECES: los huevos y larvas de 

peces constituyen una fracción importante del mercplancton al 

que se denomina Ictioplancton. 

Su aparición en el mar está relacionada con el ciclo 

anual de la maduración sexual de los adultos; la mayoría de 

ellos tiene una fecundidad muy elevada, produciendo huevos 

planctónicos; las larvas y post larvas de especies con huevos 

demersales también llevan vida pelágica, formando parte del 

plancton, e, incluso, los peces cartilaginosos presentan 

ocasionalmente huevos y larvas dentro del plancton. 

La composición del ictioplancton varía frecuentemente 

a lo largo del año, estando sujeta a los distintos procesos 

fisiológicos de las diferentes especies de adultos 

(Ciechomski, 1981). Por los general es la plataforma 

continental la zona más rica ya que los adultos en general, 

para reproducirse, se acercan a la costa, siendo en esta zona 

más interesante su aportación. En cuanto a su distribución 

batimétrica podemos indicar que son abundantes en los primeros 

200 metros de agua, actuando la termoclina como auténtica 

barrera. Así como algunas especies se reproducen todo el año 

otras lo hacen solo en una época determinada. Normalmente 

maduran a principios de primavera y principios de verano, por 
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lo que suele ser en estas épocas cuando se encuentran las 

máximas cantidades. Durante el resto del año las gónadas de 

los peces suelen permanecer en reposo. 

En las muestras recogidas no han representado más del 

0.5% del total de individuos contados. Nosotros hemos 
3 

encontrado el máximo valor en el mes de mayo, con 4 ind./m 

(1.6% del total); aparece otro alto valor en el mes de 
3 

agosto, con 3 ind./m (1%). Si observamos la evolución de su 

abundancia relativa, es en los meses de agosto y septiembre 

cuando encontramos los máximos valores (1.6%); en mayo y 

junio esta cifra es ligeramente menor (1%) y en diciembre 

aparece un ligero aumento. Se ha representado la evolución 

temporal del ictioplancton a lo largo de un ciclo anual en la 

figura 47. 

- EVOLUCION TEMPORAL DEL MEROPLANCTON 

En la figura 46 se representa la evoluación temporal 

del meroplancton a lo largo del período estudiado, tanto de 

las abundancias absolutas como de los porcentajes. Debido a 

la abundancia de estadios larvarios de individuos el 

holoplancton -como son los Eufausláceos- hemos comparado 

gráficamente el meroplancton coi los estadíno larvarios del 

holoplancton en la supraindicada figura 46. 

A lo largo del año y mes a mes podemos concretar la 

evolución del meroplancton en la forma siguiente: 

Junio, 1983.- Abundancia de larvas de moluscos, 

Lamelibranquios y Gasterópodos, así como de 

Crustáceos, Decápodos y Cirrípedos. 

Julio, 1983.- Disminución de toda clase de larvas. 
- 174 - 



Agosto, 1983.- Aumentan las larvas de Equinodermos y huevos 

y larvas de peces, lo que se traduce en un 

aumento de la abundancia absoluta del total 

de las larvas. 

Septiembre,1983.- Decrecen las larvas de Equinodermos, 

manteniéndose los huevos y larvas de peces. 

Octubre, 1983.- Disminuye la proporción de larvas y huevos 

de peces, aumentando la de Crustáceos. 

Noviembre, 1983.- Durante todo el mes se produce un aumento de 

larvas de Gasterópodos, Poliquetos, 

Equinodermos y Crustáceos. 

Diciembre, 1983.- Todas las larvas descienden salvo las de los 

Crustáceos que aumentan ligeramente. 

Febrero, 1984.- Son las larvas de Lamelibranquios las que, 

con su abundancia, producen el máximo de 

finales de invierno en el total de las 

larvas meroplanctónicas; el número de 

larvas de Poliquetos comienza a aumentar. 

Las larvas de Lamelibranquios disminuyen al 

tiempo que las de Gasterópodos aumentan 

aunque en conjunto hay un pequeño descenso 

del máximo primaveral. 

Las larvas de crustáceos aumentan así como 

los Equinodermos y Poliquetos; las larvas 

de moluscos siguen disminuyendo. 

En mayo disminuyen los números de larvas de 

invertebrados descendiendo la abundancia 

absoluta; solamente los huevos y larvas de 

vertebrados tienen cierta importancia. 
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En los meses de noviembre de 1984 y hasta febrero de 

1985 vimos que se repitió el ciclo descrito correspondiente al 

año anterior a excepción de huevos y larvas de peces que 

aumentaron en el mes de diciembre. 

En resumen, se puede comprobar que en los momentos de 

máxima abundancia de raeroplancton dominan las larvas de 

moluscos, primero las larvas "veliger" de Lamelibranquios y 

posteriormente las de Gasterópodos. En abril son las de los 

crustáceos y en mayo los huevos y larvas de peces. 

A la vista de este ciclo no dudamos que es la 

temperatura el factor más importante en el desarrollo del 

raeroplancton, así como que la supervivencia larvaria juega un 

papel decisivo para que las larvas puedan llegar a realizar 

sus metamorfosis, y aquélla puede afectar claramente a su 

distribución (Costlow, 1969). 

En la figura 48 se ha representado la variación 

temporal de cada uno de los grupos encontrados dentro del 

meroplancton (abundancias relativas). 

- COPEPODOS (Crustáceos holoplanctónicos) 

Son sin duda alguna el grupo más importante del 

plancton y el más numeroso de la creación (Margalef, 1963). 

Habitan en todas las aguas y mares del planeta, con gran 

proporción de formas marinas pelágicas de las que se conocen 

cerca de 2000 especies. En aguas cálidas se han clasificado 

más de 500 especies mientras que en aguas frías, como el 

Artico o el Antártico, existen del orden de 10 y 30 especies 

respectivamente (Raymont, 1983). Su importancia fundamental 

radica en el hecho de que constituyendo en su mayoría el 
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segundo eslabón trófico en la cadena alimentaria, son capaces 

de transformar la materia vegetal en animal y permitir, 

gracias a ello, su utilización por organismos superiores al 

ser alimento de la mayoría de los restantes seres marinos. 

Indirectamente sus mudas y excrementos ("fecal pellets") son 

utilizados por otros animales, fundamentalmente bentónicos, 

como fuente de alimentación. Son filtradores en un porcentaje 

muy elevado, siendo los animales que mayor presión e impacto 

causan en el fitoplancton y, por tanto, los consumidores 

primarios más numerosos. 

Al tratarse de organismos con exoesqueletos, aumentan 

su flotabilidad gracias a adaptaciones específicas como pueden 

ser la inclusión de vesículas de grasa o burbujas de gases que 

ubicadas dorsalmente hacen disminuir su peso específico 

(Calanoides), o bien la adopción de formas alargadas, 

achatadas o de hora (como Sapphirina), la presencia de sedas 

plumosas (como Calocalanus), o bien exoesqueleto formado por 

quitina y desprovisto de caliza. 

Su alimentación por filtración y la presencia de 

migraciones verticales también son importantes adaptaciones a 

la vida pelágica; sus coloraciones, fundamentalmente azuladas 

o transparentes, están en relación con la evasión de los 

depredadores. 

La distribución en el seno de las aguas presenta una 

gran heterogeneidad, especialmente en estas áreas, no 

encontrándose distribuidas al azar o uniformemente, sino, por 

el contrario, de modo contagioso o agregada en "marchas" de 

grupos de individuos (llamadas "patches"). En general, en 
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aguas templadas y tropicales, es mayor la heterogeneidad 

específica y la diversidad, con escaso número de individuos de 

cada especie. La distribución que aparece en el mar depende 

de la tolerancia de las especies a los factores del medio en 

que viven, como son la temperatura, luz, oxígeno, salinidad, 

corrientes, alimento disponible, depredadores, etc. 

Los movimientos de los Copépodos están relacionados 

con tres tipos de actividades básicas: nutrición, locomoción 

y migración; todas estas actividades, a su vez, son función 

del medio y del modo de vida. Las migraciones son un fenómeno 

de gran influencia en el ecosistema pelágico pudiendo ser 

nictemerales, estacionales y ontogenéticas (Banse, 1964). La 

distribución vertical de la comunidad pelágica no es homogénea 

y en cada estrato habitan unos determinados grupos de la 

comunidad. Las comunidades tropicales están más 

estratificadas que las de las regiones polares (Vinogradov, 

1968). Los Copépodos y el plancton en general realizan 

grandes migraciones verticales, hasta encontrar el óptimo 

ambiental para su estado de desarrollo, sexo, estatus 

alimenticio y ritmos cardianos (ritmos internos de un día de 

duración). Normalmente el ascenso es activo, mientras que el 

descenso, por el contrario, es pasivo, gravitacional 

(Rudyakov, 1972). 

E'n las aguas tropicales y subtropicales se ha visto 

que los Copépodos constituyen la fracción principal de la 

biomasa; en el mar de los Sargazos es un 44.2% del total de 

peso seco del zooplancton (Menzel y Ryther, 1961 b). 

Volumétricamente son también el grupo dominante, ocupando en 

volumen desplazado un 48.3% del total (Grice y Hart, 1962), 
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llegando a representar en muchas muestras el total de la 

comunidad; así en aguas cercanas al ecuador, Le Borgne (1977 

a) encuentra que el 94% de los ejemplares del zooplancton son 

Copépodos. 

En cuanto a la cantidad de carbono que contienen puede 

estar comprendido, según las latitudes, entre 35 y 66% del 

peso seco (Beers, 1966; Omori, 1969). 

Existen, para aguas de Canarias, algunos trabajos 

sobre Copépodos, aunque generalmente sean esporádicos (Corral, 

1982 a y b, 1973; Corral y Genicio, 1970; Fernández Bigler, 

1971; Carnero, 1971; Corral y Pereiro, 1974; Fernández de 

Fuelles, 1977; García Santamaría, 1984); sin duda alguna, el 

trabajo más intenso dedicado a un ciclo anual, basado en el 

estudio taxonómico de los Copépodos epiplanctónicos del 

océano, fue el realizado por Corral (1970). Hernández León 

(1963) los estudió junto con el resto del zooplancton y desde 

el punto de vista de sus relaciones tróficas. En la zona 

canaria africana, y durante distintas campañas oceanográficas, 

se han realizado diversos trabajos sobre cada grupo por 

Furnestin (1968, 1976), Vives (1970, 1972, 1975, 1982), Roe 

(1972 a, b, c y d), Thiriot (1973, 1975, 1978), Seguin (1973) 

y Furnestin y Belfquih (1976). 

La mayoría de las especies encontradas en nuestras 

muestras son de pequeña talla, inferiores a Imm. de longitud. 
3 

Hemos obtenido una abundancia media total de 214 cop./m , lo 

que ha supuesto un 76% del total del zooplancton, valor 

pequeño si lo comparamos con los de las islas más orientales 
3 

del archipiélago (351 cop./m ), con un 85% del total del 
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zooplancton (Hernández León et al., 1984); para el mar de los 
3 

Sargazos, Deevey (1971) encuentra 188 cop./m (71%) del total 

y en la capa de agua de superficie a 500 metros. El valor 

3 
máximo obtenido apareció en el mes de marzo, con 849 cop./m 

(93%); en el mes de mayo hubo otro máximo importante, con 747 
3 

cop./m (82%). Hernández León et al. (1984) encuentran 

3 
valores similares al obtener un máximo de 816 cop./m . Estos 

valores, representados en la tabla 11 y en la figura 49, 

indican la evolución temporal de los Copépodos a lo largo del 

año. Las abundancias relativas mensuales, aunque con un valor 

medio del 76%, suben en momentos de mayor riqueza 

fitoplanctónica y productividad primaria, y baja en momentos 

de más pobreza en fitoplancton (en verano y mes de diciembre), 

y, seguramente por la competencia con poblaciones en expansión 

en esos meses, en nuestro caso con el grupo de Apendicularias. 

La variación temporal de los porcentajes se expresa en la 

figura 50; su evolución general a lo largo del año sigue la 

misma pauta que la del zooplancton total en cuanto a las 

abundancias absolutas ya que son ellos los responsables, en 

gran medida, de la abundancia total, con dos máximos en marzo 

y mayo, y algo desfasados de la biomasa total. 

Para hacernos una idea más clara de la evolución de la 

comunidad hemos dividido artificalmente a los Copépodos en dos 

grupos: "Calanoides" y "no Calanoides"; esta clasificación, 

aunque imperfecta, parece útil. Sars (1903) divide a los 

Copépodos en 7 subórdenes (hoy en día considerados como 

órdenes) que son los siguientes: Calanoides, Ciclopoides, 

Harpacticoides, Monstrilloides, Notodelfioides, Caligoides y 

Lernaeoides. Nosotros solo hemos encontrado especies de los 
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primeros órdenes; así dentro de los Calanoides 

(correspondiendo a los Gynnoplea de Giesbrecht, 1982), se 

encontraron las siguientes familias: Calanidae, Eucalanidae, 

Paracalanidae, Calocalanidae, Pseudocalanidae, Aetideidae, 

Euchaetidae, Phaennidae, Scolecithricidae, Temoridae, 

Metridiidae, Centropagidae, Lucicutiidae, Augaptilidae, 

Candadidae, Heterorhabdidae, Pontellidae y Acartiidae. 

Dentro de las "no Calanoides" hemos agrupados todos los 

Ciclopoides (Sars, 1916) y los Harpacticoides. 

Los motivos fundamentales de esta separación fueron 

sus diferencias morfológicas claras y sus hábitos 

alimenticios: los Calanoides, en general, como típicos 

filtradores herbívoros, y los Ciclopoides con más tendencia a 

omnívoros y carnívoros. Esta división, por tanto, y como ya 

dijimos anteriormente, es artificial pero de gran sentido 

ecológico. 

3 
Los Calanoides, con 119 ind./m representaron más del 

52% del total de los Copépodos; entre los "no Calanoides" 

hemos distinguido, por su notable abundancia, los Oithonidae, 
3 3 

con 37 ind./m (17%) y los Oncaeidae, con 46 ind./m (23%). 

La evolución de estos grupos viene indicada en la figura 49. 

El máximo de la familia Oithonidae aparece en el mes 

de marzo, al igual que la mayoría de los Calanoides, con 148 
3 

ind./m (17.4%); sin embargo, el genero Oncaea presenta un 
3 

máximo en mayo, 226 ind./m (30.3%). 

Este ciclo anual es muy similar al encontrado por 
3 

Deevey (1971), citando a los Calanoides con 112 ind./m 

(59.5%); este mismo autor observa los mínimos de abundancia 
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absoluta en julio y desde dicienbre a febrero; nuestros 

valores BíniBOs correspondieron a los Beses de septiembre, 

octubre y dicieabre, que coincidieron con los valores mínimos 

en el año del número de individuos del total del zooplancton. 

En general, el inventario taxonómico de los géneros y 

especies clasificados se han reflejado en la tabla 17 para 

todas las fechas y meses muestreados. Hemos determinado 42 

géneros diferentes; para abreviar hemos agrupado dentro de 

Calanus, los géneros Weocalanus, Calanus y Calanoides; dentro 

de Paracalanus, los géneros Paracalanus y Acrocalanus; y 

dentro de Candada, los géneros Candacia y Paracandacia; por 

lo que, en las tablas, podemos ver la clasificación de 38 

géneros diferentes. 

Corral (1970) cita 42 géneros diferentes para la isla 

de Tenerife; nosotros no hemos encontrado ningún 

representante de los géneros Undeuchaeta, Scaphocalanus, 

Temoropia, Heterorhabdus y Pontellopsis; este autor, en 

cambio, no cita en sus muestras los géneros Gaidius, 

Clitemnestra y Labidocera. 

Corral (op.cit.) cita 100 especies durante el ciclo de 

un año, con 66 de i líos solo en el mes de diciembre. La gran 

diversidad especifica de esta área se pone de manifiesto al 

encontrar 63 especies en una sola muestra del mes de abril 

(Fernández de Fuelles, 1977), observando durante los cuatro 

días estudiados 90 especies diferentes. Vives (1982) cita 

para las aguas de Canarias 275 especies diferentes, recogidas 

durante cinco años de estudio mediante campañas oceanográficas 

de diversa duración y en muéstreos de hasta 1000 metros de 

profundidad. 
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NUMERO DE COPEPODOS/H3 - RED DE 250 MICRAS 

7.6.83 26.7.83 10.8.83 13.9.83 5.10.83 26.10.83 

i/in3 % i/m3 % í/b3 % i/m3 % i/m3 % i/m3 % 

Calanus   14 6.8 5 3.3 6 4.1 5 6.0 2 2.6 12 10.5 
Nannocalanus   2 1.0 ■f + - - 1 1.2 + + 1 0.9 
Clausocalanus .. 22 10.7 34 22.4 37 25 18 21.7 13 16.7 24 21.1 
Ctenocalanus .. . 1 0.5 - - - - + + — — + + 
Ischnocalanus .. 1 0.5 - - ■f + + ■f + ■f _ _ 
Calocalanus   4 2.0 ■f + 3 2.0 1 1.2 + + 1 0.9 
Mecynocera   9 4.4 1 0.7 6 4.1 1 1.2 + 2 1.8 
Eucalanus   5 2.4 2 1.3 1 0.7 + + + + + + 
Rhincalanus .... + + - - -f + - - _ _ _ 
Paracalanus    25 12.2 16 10.5 12 8.1 4 4.8 2 2.6 4 3.5 
Acartia   3 1.5 9 5.9 8 5.4 1 1.2 3 3.8 3 2.6 
Lucicutia   16 7.8 3 2.0 3 2.0 5 6.0 2 2.6 8 7.0 
Candada   1 0.5 2 1.3 ■f + 1 1.2 1 1.3 2 1.8 
Centropages .... + ■f - - •f + - - - - 1 0.9 
Islas .......... - - - - - - - - - — _ 
Euchaeta   3 1.5 + + ■f ■f 1 1.2 -f + 1 0.9 
Temora   2 1.0 2 1.3 1 0.7 1 1.2 + + 
Scolecithrix ... + + + + - - + + + ■f 1 0.9 
Scolecithricella 2 1.0 - - - - + -f - — + + 
Pleuromamma .... ■f + - - + 1 1.2 ■f + 1 0.9 
Haloptilus   ■f ■f + + + 1 1.2 + 2 1.8 
Phaena   - - - - - - ■f + ■f + + + 
Euaetideus   1 0.5 - - 1 0.7 1 1.2 + 1 0.9 
Gaidius   - - — — — — — _ _ _ 

Pontellina   
Labidocera   - - + + - - — — _ _ _ 
Jov. calanoides 2 1.0 5 3.3 12 8.1 - - 18 23.1 + + 

TOT.CALANOIDES 113 79 90 42 41 64 

Oithona ........ 57 27.8 28 18.4 19 12.8 12 14.5 7 9 17 14.9 
Oncaea   25 12.2 20 13.2 16 10.8 19 22.9 15 19.2 25 21.9 
Lubbockia   1 0.5 - - - - 1 1.2 1 1.3 2 1.8 
Corycaeus   7 3.4 17 11.2 12 8.1 6 7.2 10 12.8 7 6.1 
Farranula   1 0.5 6 3.9 7 4.7 -*■ + 2 2.6 1 0.9 
Copilia   - - - - +• + + + + ■f _ _ 
Sapphirina   + + + - - + + + + ■f + 
Nicrosetella ... + + - - - - — - + + + 
Macrosetella ... + + - - + + + + + + + 
Euterpina   - - - - - - - - - - - — 
Clitemnestra ... - - - - + + - - — — _ 
Nonstrilla   - - - - + ■f — — — _ _ _ 

Tabla 17.- Abundancias medias absolutas y relativas del grupo de los 

Copépodos a lo largo del tiempo estudiado. Géneros más abundantes. 
3 

+ presencia en las alícuotas observadas (menos de 1 ind./m y 0.5%). 

- ausencia absoluta en las alícuotas. 
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NUMERO DE COPEPODOS/M3 - RED DE 250 MICRAS 

3. 11.83 17. 11.83 29. 11.83 12. 12.83 12. 12.83b 

i/«na % i/na % i/«3 % i/m3 % i/»3 % 

Calanus   10 10.9 4 3.7 5 5.4 4 5.1 3 2.4 
Nannocalanus ... + + + •f + + + + + -f 
Clausocalanus .. 16 17.4 19 17.6 23 24 7 13 16.5 19 15.1 
Ctenocalanus   1 1.1 + + 1 1.1 + + + + 
Ischnocalanus .. + + + •f — + + 
Calocalanus   2 2.2 2 1.9 1 1.1 1 1.3 3 2.4 
Mecynocera   4 4.3 3 2.8 2 2.2 1 1.3 3 2.4 
Eucalanus   1 1.1 + + + + + + 
Rhincalanus    - - — + -f 
Paracalanus .... 4 4.3 11 10.2 4 4.3 3 2.5 3 2.4 
Acartia   1 1.1 7 6.5 5 5.4 3 3.8 9 7.1 
Lucicutia   3 3.3 4 3.7 4 4.3 5 6.3 4 3.2 
Candada   1 1.1 1 0.9 1 1.1 1 1.3 1 0.8 
Centropages .... - + + + + + + + ■f 
Isias   - — _ _ 
Euchaeta ....... 1 1.1 ■f + + + + ■f 1 0.8 
Temora   1 1.1 - - 1 1.1 1 1.3 2 1.6 
Scolecithrix ... 1 1.1 ■f + ■f •f + + ■f ■f 
Scolecithricella ■f + — _ ■f ■f ■f + ■f 
Pleuromamma    1 1.1 1 0.9 1 1.1 + + + + 
Haloptilus   + + 1 0.9 1 1.1 + + 1 0.8 
Phaena   + + + + + + + + + ■f 
Euaetideus   1 1.1 1 0.9 + + + + ■f ■f 
Gaidius   - — _ _ 
Ponte1lina   - - — + + _ -f ■f 
Labidocera   — — — _ + + 
Jov. calanoides 3 3.3 4 3.7 8 8.6 5 6.3 4 3.2 

TOT.CALANOIDES 51 58 57 36 43 

Oithona   19 20.7 26 24.1 14 15.1 13 16.5 22 17.5 
Oncaea   10 10.9 12 11.1 12 12.9 19 24.1 28 22.2 
Lubbockia   3 3.3 1 0.9 1 1.1 2 2.5 2 1.6 
Corycaeus   8 8.7 8 7.4 7 7.5 7 8.9 14 11.1 
Farranula   1 1.1 2 1.9 1 1.1 1 1.3 4 3.2 
Copilia   - - - - + + ■f + + 4- 
Sapphirina   + + + + + 
Microsetella ... - - + + + + + + 
Macrosetella ... + + + ■f + + + + + -f 
Euterpina   + + - — 
Clitemnestra ... - — _ _ + ILI _ 
Nonstrilla   — — _ _ _ 

Tabla 17.- Continuación. 
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NUMERO DE COPEPODOS/M3 - RED DE 250 MICRAS 
:= ==== w n ii ii ii ii sssss ====== ===== ii ii ii ii ii ii ===== === = 

29. 2.84 16. 3.84 19. 3.84 22. 3.84 11. 4.84 

i/m3 % i/«3 % i/«3 % i/m3 % i/m3 % 

Calanus    31 8.9 30 3.5 11 3.4 20 7.1 30 5.7 
Nannocalanus ... 1 0.3 9 1.1 7 2.2 3 1.1 
Clausocalanus .. 35 10.1 232 27.3 97 30.0 52 18.6 46 8.7 
Ctenocalanus ... 3 0.9 4 0.3 1 0.3 1 0.4 1 0.2 
Ischnocalanus .. 1 0.3 3 0.4 1 0.3 1 0.4 + + 
Calocalanus .... 19 5.5 26 3.1 6 1.9 7 2.5 20 3.8 
Mecynocera   11 3.2 19 2.2 10 3.1 5 1.8 15 2.8 
Eucalanus   7 2.0 1 0.1 + + 2 0.7 1 0.2 
Rhincalanus    + + — _ _ _> 
Paracalanus   28 8.1 56 6.6 13 4.0 41 14.6 48 9.1 
Acartia   15 4.3 65 7.7 7 2.2 4 1.4 26 4.9 
Lucicutia   5 1.4 1 0.1 1 0.3 6 2.1 7 1.3 
Candada   2 0.6 1 0.1 1 0.3 + + 3 0.6 
Centropages   - - - - — _ — + + 
Isias - - - — — _ — 
Euchaeta   2 0.6 2 0.2 1 0.3 2 0.7 3 0.6 
Tenora   15 4.3 40 4.7 5 1.5 1 0.4 26 4.9 
Scolecithrix ... + + + + + + + + 
Scolecithricella - - 2 0.2 1 0.6 + + 1 0.2 
Pleuromamma   - - - — — + + 1 0.2 
Haloptilus   - - - - — _ — 1 0.2 
Phaena   - - - — _ _ + 
Euaetideus   + + + + + + 2 0.4 
Gaidius   - — — _ _ 

Pontellina   - — _ _ l 

Labidocera   - — — _ _   mm _ 
Jov. calanoides 13 3.7 36 4.2 25 7.7 6 2.1 15 2.8 

TOT.CALANOIDES 188 527 187 151 246 

Oithona   57 16.4 148 17.4 39 12.1 47 16.8 74 14.0 
Oncaea   71 20.5 121 14.3 75 23.2 61 2'.. 8 128 24.2 
Lubbockia   1 0.3 - - - — 1 0.4 
Corycaeus   20 5.8 38 4.5 14 4.3 9 3.2 46 8.7 
Farranula   9 2.6 18 2.1 6 1.9 7 2.5 
Copilia   - - - - + + — — 36 6.8 
Sapphirina   + + + + — — + + 1 0.2 
Microsetella ... 1 0.3 - - - — + + 1 0.2 
Macrosetella ... + + - — + + _ + + 
Euterpina   - - - - — — 
Clitemnestra ... - — — _ _ _ _ 
Monstrilla   - — _ _ _ „ 

Tabla 17.- Continuación. 
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NUMERO DE COPEPODOS/M3 - RED DE 250 MICRAS 
= = = = 5 rsssssss S S S ££ ======= ==== ii ■i ii ii n ii === = ==== = 

ov 5.84 23. 5.84 15. 11.84 4. 12.84 12 .12.84 

'./m3 % i/«3 % i/«3 % i/m3 % i m3 % 

Calanus   2.5 4 1.9 8 5.9 5 6.4 5.7 
Nannocalanus . 4 0.5 1 0.5 1 0.7 1 1.3 1.4 
Clausocalanus . 92 12.3 35 16.7 36 26.7 12 15.4 1 15.7 
Ctenocalanus . . 4 0.5 - — + + + + 1.4 
Ischnocalanus . . 1 0.1 - - + + + + 
Calocalanus   . 31 4.1 5 2.4 4 3.0 1 1.3 1.4 
Mecynocera   . 12 1.6 3 1.4 4 3.0 1 1.3 1.4 
Eucalanus   . 8 1.1 + + + + 1 1.3 + 
Rhincalanus ... • - - — — _ 

Paracalanus ... .127 17.0 9 4.3 10 7.4 3 3.8 8.6 
Acartia   3.3 7 3.3 6 4.4 2 2.6 1.4 
Lucicutia   0.3 2 1.0 6 4.4 3 3.8 4.3 
Candada   0.5 1 0.5 + + 1 1.3 1.4 
Centropages   + + + + + + + + 
Isias   • - - - — — + 
Euchaeta   0.1 •f + 2 1.5 1 1.3 1.4 
Temora   . 49 6.6 6 2.9 + + ■f •f 
Scolecithrix .. + + + + -f + + + 
Scolecithricella 1 0.1 - - 1 0.7 + + + 
Pleuromamma ... . 1 0.1 ■f + 2 1.5 1 1.3 2.9 
Haloptilus .... - + 1 0.7 1 1.3 + 
Phaena   . 1 0.1 + + + _ 
Euaetideus .... - - - ■f ■f 1 1.3 + 
Gaidius   • - - — + + 
Pontellina .... - — - - + + + + _ 
Labidoccra .... • "* - - - _ _ _ — mm 
Jov. calanoides 17 2.3 14 6.7 3 2.2 2 2.6 5 7.1 

TOT.CALANOIDES 399 87 84 36 38 

Oithona   78 10.4 27 12.9 23 17.0 9 11.5 11 15.7 
◦ncaea   226 30.3 76 36.4 10 7.4 15 19.2 9 12.9 
Lubbockia ... + + + + 1 0.7 4 5.1 2 2.9 
Corycaeus   23 3.1 10 4.8 11 8.1 7 9.0 4 5.7 
Farranula ... 19 2.5 7 3.3 4 3.0 6 7.7 2 2.9 
Copilia   + + + + + + + + _ 
Sapphirina .. - - - - + + + + + + 
Nicrosetella + + - - + + + + 
Nacrosetella - - - - 1 0.7 + + + + 
Euterpina ... """ - - - - - - - _ 
Clitemnestra - - - - — — — 
Monstrilla .. - - — — _ _ _ _ _ 

Tabla 17.- Continuación. 
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NUMERO DE COPEPODOS/M3 - RED DE 250 MICRAS 
= = = = = = s = = - = = = = = = = = = = = =: = = =: = =:s = s = =:s: = = = = =:r = s = 

12. 12.84b) 21 .1.85 4. 2.85 11 .2.85 14 .2.86 

i/m3 % i/m3 % i/n3 % i/®3 % i/m3 % 

Calanus   6 6.1 9 6.4 11 5.1 16 7.5 16 5.8 
Nannocalanus ... 1 1.0 1 0.7 ■f ■f - - + f 
Clausocalanus .. 12 12.2 17 12.1 28 13.1 32 15.0 35 12.6 
Ctenocalanus ... ♦ ■f ♦ ♦ - - 2 0.9 - - 
Ischnocalanus .. + + - - ■f + + - - 
Calocalanus .... 1 1.0 4 2.8 7 3.3 10 4.7 3 1.1 
Mecynocera   1 1.0 6 4.3 5 2.3 6 2.8 8 2.9 
Eucalanus   + 4- 1 0.7 2 0.9 2 0.9 + + 
Rhincalanus .... - - ■f ■f - - - - - - 
Paracalanus   9 9.2 6 4.3 14 6.5 13 6.1 24 8.6 
Acartia   2 2.0 6 4.3 5 2.3 6 2.8 16 5.8 
Lucicutia   6 6.1 5 3.5 10 4.7 9 4.2 5 1.8 
Candacia   1 1.0 3 2.1 4 1.9 4 1.9 3 1.1 
Centropages .... ■f + + + - - - - - - 
Islas .......... - - - - - - - - - 
Euchaeta   + ■f 1 0.7 2 0.9 3 1.4 2 0.7 
Temora   ♦ ■f 2 0.9 2 0.9 2 0.7 
Scolecithrix ... * ♦ 1 0.7 1 0.5 + + 1 0.4 
Srolecithricella I 1.0 - - 1 0.5 1 0.5 - - 

Pleuromamma .... 2.0 + + 3 1.4 - 4 1.4 
Haloptilus   ■f -f - - 1 0.5 + + 2 0.7 
Phaena   -«■ + - - - - - - - - 
Euaetideus   1 1.0 + + 2 0.9 1 0.5 3 1.1 
Gaidius   - - - - - - - - - - 

Pontellina   - - - - - - - - - - 
Labidocera   - _ - - - - - - - - 

Jov. caianoides 3 3.1 5 3.5 14 6.5 8 3.8 11 4.0 

TOT.CALANOIDES 46 65 112 115 135 

Oithona 19 19.4 27 19.1 51 23.8 58 27.2 60 21.6 
Oncaea .*••••••• 16 16.3 26 18.4 36 16.8 25 11.7 57 20.5 
Lubbockia   3 3.1 2 1.4 1 0.5 1 0.5 2 0.7 
Corycaeus   8 8.2 8 5.7 8 3.7 9 4.2 10 3.6 
Farranula   4 4.1 11 7.8 3 1.4 3 1.4 9 3.2 
Copilia   •f + + -f ■f + + ■f 2 0.7 
Sapphirina   - - 2 1.4 1 0.5 1 0.5 2 0.7 
Microsetella ... ■f ■f - - - - + + - - 
Macrosetella ... + + + + 1 0.5 1 0.5 1 0.4 
Euterpina   - - - - - - - - - - 
Clitemnestra ... - - - - - - - - ~ - 
Monstrilla   - - - - - - - - - - 

Tabla 17.- Continuación. 
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En el otro lado del Atlántico y para las mismas 

latitudes, Deevey (1971) cita 153 especies con 60 géneros 

diferentes y una media por muestra de 52.5 especies, durante 

un ciclo anual. Moore (1949), alrededor de las Bermudas, 

describe 70 especies diferentes en los primeros 300 metros del 

océanos. Grice y Hart (1962) encuentran hasta 96 especies. 

Corral (1970), cuando encuentra el máximo de especies 

solamente observa 1400 individuos (diciembre); en marzo baja 

el número de especies (26) y, aunque vuelve a subir hasta el 

mes de julio, el mínimo se obtiene en septiembre (24). Deevey 

(1971) cita el máximo número de especies a finales del mes de 

octubre, 34 de Calanoides y 19 del resto de los Copépodos. 

- CALANOIDES 

Hemos descritos los principales grupos encontrados en 

razón de su abundancia, señalando gráficamente su evolución 

temporal a lo largo del año en les figuras 51, 52 y 53; sus 

abundancias relativas a lo largo del período estudiado se 

expresan en la figura 54. 

Género Calanus: dentro de este género hemos 

agrupado a efecto de recuento todos los ejemplares de la 

familia Calanidae, encontrando como valor medio anual 12 
3 

ind./m (12% del total de los Copépodos). Parece ser que en 

el conjunto describen un ciclo y una variación estacional con 
3 

dos máximos, uno en marzo de 39 ind./m y otro más pequeño en 
3 

abril, con 30 ind./m ; a finales de octubre aparece otro 
3 

inferior con 13 ind./m . Las especies encontradas fueron 

Calanus tenuicornis y Nannocalanus minor durante todo el año, 

C. Helgolandicus estacionalmente y, solo irregularmente, 

Neocalanus gracilis y Calanoides carinatus. 
- 192 - 
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Género Clausocalanus: encontramos una abundancia 
3 

media total de 39 ind./m (17.5%) con un máximo en marzo de 
3 

220 ind./m (27%), descendiendo posteriormente y recuperándose 
3 

ligeramente en mayo, 92 ind./m , lo que muestra claramente una 

variación estacional. Encontramos Clausocalanus arcuicornis, 

C. furcatus, C. paululus y perqens, aunque probablemente 

hubo otras espcies que no clasificamos ya que su determinación 

exige un largo trabajo de disección y medición de carácteres 

morfológicos tan laborioso que pensamos no merecía la pena 

realizar en el presente estudio. Es el segundo grupo en 

importancia dentro de los Copépodos. 

- Género Ctenocalanus: solamente muestra un pequeño 
3 

máximo en marzo, con 4 ind./m , y otro en mayo muy similar. 

Prácticamente Ctenocalanus vanus permaneció en el área durante 

todo el año. 

Género Paracalanus: el valor medio encontrado fue 
3 3 

de 19 ind./m (7%) con un máximo de mayor de 127 ind./m (17%) 

3 
y otro, aunque más pequeño, en febrero, de 56 ind./m (7%). 

Vives (1966) da también los valores máximos en mayo. La 

especie más común fue Paracalanus parvus, aunque también se 

encontró P^ denutatus, P. nanus y P^ nudus. También 

durante casi todo el año encontramos Acrocalanus andersoni. 

3 
- Género Teraora: con 6 ind./m (1.42%) de valor medio 

total presenta una clara preferencia estacional en primavera, 
3 

con máximos en marzo y mayo de 40 y 49 ind./m (5 y 7%) 

respectivamente. Temo ra stylifera fue encontrada durante todo 

el año, mientras que T^ turbinata solo lo fue en febrero, 

mayo y a lo largo del otoño. 

- 196 - 



co 
UJ 
-J 

£ 

o 

z 

? w 
0. UJ 

co 9 

OO 

-J z 

m ^ 

Q< 

2§ 

22 

ls 

So 
H o 

o 

2 

oc 

$ 

IL 

li. 

7" UJ 

O 

^ v. 't. 

^s:s:s :.N 

7 

u> 
mmEtm < 

00 
0) 7* 

2 ^ 

2 W \vA\\\ 
Q0 

u. Cg 

xvvvv vv 
UJ 

\vvxv\^\v 
O \ \ \ 

V\V\ 
.«tSSÍi \\ \ 

V\V \X> v V 
O 

co 

AN 
< .\\X\ 

# # # 
o 

§ 
10 o 10 

IO CM N 

a 

S á 

i i 

i o 

í i 

□ 

s ¿ 

s s 

15 

i I 
• § 
o 5 

9 • 

* s 

11 

ll 

i 
IL 



- Género Calocalanus: nuestra dos máximos en 

3 
primavera, uno en maro y otro en mayo, con 26 y 31 ind./m (3 

y 4%) respectivamente. Durante el resto del año se mantiene 
3 

un valor medio de 6 ind./m (2.2%). Las especies encontradas 

fueron Calocalanus pavo, pavoninus, styliremis, 

contractus, C. neptunus y elegans. 

- Género Mecynocera: presenta dos máximos, uno en 
3 

marzo y otro en abril con 19 y 15 ind./m respectivamente; en 

3 
el raes de agosto se ve un pequeño aumento de 6 ind./m ; el 

3 
valor medio es de 5 ind./m (2.3%). Su ciclo es bastante 

similar al de Calanus. Mecynocera clausi fue capturada 

durante todo el año. 

- Género Eucalanus: aparece un primer máximo en el 
3 

mes de febrero, con 7 ind./m (2%) y un segundo en mayo con 8 
3 3 

ind./m (1%); su valor medio fue de 1 ind./m (0.5%). 

Eucalanus attenuatus se encuentra durante todo el año, y solo 

irregularmente elonqatus, E^ crassus y E^ monachus. 

Género Acartia: muestra también una clara 
3 

preferencia primaveral; en marzo llega a 65 ind./m (8%). 
3 

Sus valores medios son de 9 ind./m (4%); en abril y mayo se 
3 

mantiene con 26 ind./m . Las dos especies encontradas fueron 

Acartia negligens y A^ danae. 

- Género Luciutia: presenta un máximo en junio con 
3 

16 ind./m (8%). No parecen tener preferencia o variación 

estacional. Hemos encontrado las siguientes espcies: 

Lucicutia flavicornis, durante todo el período estudiado y, 

esporádicamente, clausi y L^ longicornis. 
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- Género Candada: presenta un valor medio de 2 
3 3 

ind./m (1%), con un máximo en abril y mayo de 4 ind./m 

(0.5%). Muestra una preferencia por los meses invernales. 

Las especies encontradas fueron Candacia biminnata# C. curta, 

C. longimana y ethiopica. 

- Género Pleuromamma: no parece tener preferencia 

estacional ya que todo el año se manifiesta más o menos en 
3 

igual forma, con un valor medio de 5 ind./m (0.4%); 

nosostros encontramos, fundamentalmente, Pleuromamma gracilis 

y Li. piseki. Casi todos ellos eran individuos jóvenes. 

Género Euchaeta: escasa pero con pequeños aumentos 
3 

en junio, febrero y abril, con 3 ind./m . Las especies 

presentes fueron Euchaeta marina, acuta y E^ hebes. 

Todos estos géneros formaron, en conjunto, un 45.22% 

del total de Copépodos; el resto del porcentaje (6.8%) se 

distribuye entre individuos del género Ischnocalanus, 

Rhincalanus, Centropages, Islas, Scolecithrix, 

Scolecithricella, Haloptilus, Phaenna, Euaetideus, Gaidius, 

Pontellina y Labidocera. La mayor parte de estos individuos 

son epiplanctónicos; Corral (1970) cita un 74% de Copépodos 

epiplanctónicos mientras que el resto, 26% son formas 

mesopelágicas: Las especies batipelágicas, o de aguas 

profundas, encontradas fueron Haloptikus sp., Phaenna 

spinifera, Aeidius sp., Scoleccithrix sp. y Rhincalanus sp. 

(Vives et al., 1975). 

Veamos en la figura 54 la variación temporal de los 

valores relativos de estos géneros, observando que es 

fundamentalmente el género Clausocalanus el que constituye la 
- 199 - 



fracción iaportante dentro de los principales Calanoides. 

Paracalanus le sigue en importancia, básicamente en los meses 

de mayo, junio, julio y agosto. 

- NO CALANOIDES 

En la figura 55 se refleja la evolución temporal de 

las abundancias máximas de los principales géneros encontrados 

dentro de los "no calanoides". 

- CICLOPOIDES 

Dentro de los Ciclopoides se incluyeron las siguientes 

familias: Cyclopidae, Oncaeidae, Sapphirinidae y Coricaeidae. 

- Género Oithona: es el género más importante en 

3 
número y porcentaje de los Copépodos, con 44 ind./m (18.3%), 

3 
presentando un máximo en mayo de 226 ind./m (30.3%) y un 

ciclo opuesto al de Oithona. Las especies más importantes 

fueron Oncaea venusta, 0^ mediterránea, 0^ media y 0^ 

conifera. 

- Género Lubbockya: no parece tener mucha importancia 
3 

en el total, con 1 ind./m ; aparece durante casi todo el año 

y ausentándose únicamente durante algunos meses de la 

primavera y el verano. Las espcies encontradas fueron 

Lubbockya squi11imana y L^ aculenta. 

- Género Corycaeus; este género presenta dos claros 
3 

máximos: uno en marzo, con 38 ind./m (4.5%), y otro en 
3 3 

abril, con 46 ind./m (8.7%). En julio llega a 17 ind./m ; 

3 
durante el resto del año no sobrepasó la cifra de 13 ind./m 

(6.7%). Existe una gran diverslficación de especies, siendo 

las más abundantes Corycaeus typicus, C. clausi, C. limbatus 
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y qiesbrechti. 

- Género Farranula: van «uy paralelas al ciclo de los 
3 

Corycaeus, con un valor inferior de 5 ind./m y máximos en 
3 

marzo y mayo de 19 ind./m (2.5%). En enero y en verano 

también muestran una ligera abundancia. Las especies 

encontradas fueron Farranula carinata y F^ rostrata. 

- Género Copilia: es en el mes de abril cuando 
3 

encontramos un valor de 36 ind./m (6.8%). Durante el resto 

del año prácticamente no aparecen. Hemos encontrado solamente 

Copilia denticulata. 

- Género Sapphirina: solamente las encontramos en los 

primeros meses del año y hasta el mes de abril, con un máximo 
3 

de 2 ind./m . Las especies encontradas fueron Sapphirina 

intestinata y S_^ metallina. 

- HARPACTICOIDES 

Existen durante todo el año pero con valores que no 

alcanzan el 0.1% de la población total; no parecen mostrar 

ninguna variación estacional. Los géneros mejor representados 

fueron Microsetella, Macrosetella, Euterpina, Clitemnestra y 

Monstrilla. 

La lista de los géneros expuestos constituye el 98% 

del total del número de Copépodos; hemos encontrado que solo 

el 53% está formado por Oncaea spp., Oithona spp. y 

Clausocalanus spp., aunque también fueron importantes 

Paracalanus spp., Calanus spp., Corycaeus spp., Acartia spp., 
3 

y Lucicutia spp., superiores cada uno de ellos a 5 ind./m 

(3%). Corral (1970) ve que del total de 109 especies 
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sol cúnente 39 son perennes y abundantes en la población. 

Deevey (1971) encuentra que 54 especies son superiores al 2%, 

lo que supone un 88% del total de Copépodos, de los que los 

Calanoides ocupan un 49% con 34 especies. Fish (1954) observa 

que solaaente son 8 los géneros doainantes: Clausocalanus, 

Oncaea, Pleuromamma, Farranula, Acartia, Lucicutia, Corycaeus 

y Oithona. Grice y Hart (1962) ven que de las 92 especies 

solamente 6 géneros son frecuentes: Clausocalanus, Oithona, 

Lucicutia, Ctenocalanus, Farranula y Mecynocera. 

Por todo ello observamos que, atendiendo a la 

distribución estacional y a la repartición hecha por Corral 

(1970), podemos agrupar a los Copépodos en: 

1) Géneros perennes.- Aunque con preferencia por la 

primavera, los géneros presentes en todo momento en la zona de 

estudio, representando más del 90% del total, son: Calanus, 

Paracalanus, Calusocalanus, Mecynocera, Eucalanus, Acartia, 

Lucicutia, Candacia, Euchaeta, Temora, Farranula, Oithona, 

Oncaea y Corycaeus. 

2) Géneros estacionales.- Están limitados a 

determinadas épocas del año, no apareciendo durante el resto 

del mismo; son los siguientes: Copilia y Sapphirina, con 

preferencia por los meses de primavera, y Lubbockya, 

Euaetidius, Phaenna y Pleuromamma, con preferencia por los 

meses fríos del año. 

3) Géneros de distribución irregular y totalmente 

esporádicos.- Son los siguientes: Labidocera, Rhincalanus, 

Microsetella, Isia, Gaidius, Euterpina, Clitemnestra y 

Nonstrilla. 
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3.2.2.3.- Malla de 100 aicras: principales grupos 

encontrados y su variación teaporal. 

En la tabla 13 se indican mediante columnas todos los 

datos relativos a la malla de 100 mieras; su representación 

gráfica se observa en la figura 31. El porcentaje de cada uno 

de los principales grupos encontrados con esta malla se 

representó en la figura 56; en ella vemos la aportación de 

los copepoditos al zooplancton total (valor medio del 16%) y 

no Copépodos (valor medio del 7%). 

Debido a la similitud de la estructura de los grupos 

encontrados con la malla de 250 mieras, hablaremos brevemente 

de la estructura de la fracción de la comunidad no Copépodos, 

con especial atención a los protozoos planctónicos; 

posteriormente describiremos la fracción de los nauplios y 

copepoditos recogida con esta malla. 

- PROTOZOOS 

En las muestras, fundamentalmente, hemos encontrado 

Foraminíferos y Radiolarios. Debido a que no se trata de la 

red más apropiada para un recuento de estos grupos, ya que se 

recomienda la red de 60 mieras y aún más pequeñas, de 30 ó 40 

mieras de abertura de poro de malla (Boltovskoy, 1981) no lo 

hemos anotado en las tablas, indicando solamente su presencia 

o ausencia. 

Los Foraniníferos, por lo general, evitan las aguas 

costeras prefiriendo las aguas oceánicas y, normalmente, se 

encuentran formando agregaciones densas que varían de un lugar 

a otro muy próximo. 
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Están muy mal estudiados por la dificultad de 

capturarlos vivos e intactos, lo que no ocurre con los 

Foraminíferos bentónicos, mejor estudiados. Su ciclo vital, 

en estas áreas, dura de dos semanas a dos meses (Be et al., 

1977). Constituyen el 4% de los organismos del 

microzooplancton pero debido a su exiguo tamaño su 

participación en la biomasa total es de pequeña importancia. 

Parece que en la cadena alimentaria desempeñan un papel 

importante como nexo entre eslabones ya que junto con los 

Tintínidos y Radiolarios constituyen el eslabón intermedio 

entre el nanoplancton y otras pequeñas partículas de alto 

valor energético y mayores organismos del zooplancton, que 

gracias a la actividad de los primeros tienen acceso a fuentes 

de alimentación que no serían por si solas aprovechables 

directamente (Ryther, 1969; Beers y Stewart, 1971). Son, 

además, importantes indicadores hidrológicos (Finenko y 

Kondratieva, 1971). 

Los Radiolarios son organismos típicamente pelágicos y 

su distribución depende de las masas de agua. Existe gran 

diversidad en los trópicos y son de movilidad prácticamente 

nula por lo que no debe existir evasión de las redes 

(Boltovskoy, 1980). 

Para dar una idea de la distribución temporal 

indicaremos que son más abundantes, especialmente los 

Foraminíferos, a finales de otoño -octubre y noviembre- y 

finales de febrero, marzo y abril. A partir de mediados de 

abril, en verano y otoño, no los volvemos a encontrar en las 

muestras. 
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El máximo encontrado de Foraminíferos fue de 3 
3 

ind./m . Todos los Foraminíferos planctónicos capturados 

pertenecen al género Gobligerina. 

El ciclo de los Foraminíferos ha sido bien estudiado 

por Be, (1960) en una estación fija del mar de los Sargazos; 

Deevey (1971) realizó un estudio durante un ciclo anual 

observando que eran más abundantes de octubre a diciembre que 
3 

en el raes de marzo. La media encontrada fue de 3.2 ind./m y 

un 1.1% del total del zooplancton. En general, en los mares 

subtropicales se obtienen dos máximos, uno en primavera y otro 

en otoño, aunque al aumentar en latitud estos máximos son más 

tardíos. Suelen ir, respecto al resto del zooplancton, con un 

cierto retraso (Beers et al., 1980). 

Los Radiolarios aparecen en masas en verano, primavera 

y otoño; en el invierno, sin embargo, aparecen 
3 

individualmente, no llegando a 3 ind./m en enero de 1985. 

- OTROS GRUPOS DEL HOLOPLANCTON 

HIDROMEDUSAS: solamente hemos capturado alguna en 

muestras de septiembre de 1983. 

- SIFONOFOROS: hemos obtenido una abundancia media de 
3 

2 ind./m ; el máximo encontrado tuvo lugar en julio y agosto 

de 1983, febrero de 1984, diciembre de 1984 y febrero de 1985, 
3 

con 5 y 6 ind./m , es decir, un 2% del total de individuos 

contados, descontando nauplios y copepoditos. 

3 
QUETOGNATOS: hemos obtenido 10 ind./m ; los 

3 
máximos valores se observaron en febrero de 1984 (28 ind./m ), 
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3 3 
abril (14 ind./m ) y mayo (19 ind./m ); en febrero de 1985 se 

3 
volvió a repetir un alto valor (21 ind./m ). 

CLADOCEPOS: los hemos encontrado desde junio de 

1983 hasta diciembre del mismo año; en marzo de 1984 vuelven 
3 

a aparecer. El máximo se observó en mayo con 85 ind./m 

(9.4%). 

OSTRACODOS: hemos encontrado una abundancia media 
3 

anual de 11 ind./m (3.4%); los valores máximos 
3 

correspondieron a febrero de 1985, 28 ind./m , y los mínimos a 

junio y julio de 1983; en agosto, septiembre, noviembre y 
3 

diciembre vuelven a tomar valores altos, 20 ind./m . 

MISIDACEOS: los hemos recogido en septiembre, 

noviembre, diciembre y febrero, con una abundancia media 1 
3 

ind./m (0.3%). 

- EUFAUSIACEOS: la abundancia máxima correspondió a 
3 

septiembre de 1983 y mayo de 1984, con 21 y 9 ind./m 
3 

respectivamente; la media fue de 3.5 ind./m (0.9%). 

- ANFIPODOo: solamente los vimos en diciembre de 1984 
3 

con un valor inferior a 1 ind./m . 

PTER0P0D0S TECOSOMADOS: los máximos encontrados 

corresponden a abril y mayo de 1984 y febrero de 1985, con 72, 
3 

60 y 27 ind./m respectivamente; la abundancia media total 
3 

determinada fue de 15 ind./m (4%). 

- HETEROPODOS; solamente lo recogimos en diciembre de 
3 

1994 y de 1985, con 1 ind./m . 

- APENDICULARIAS: la abundancia media total fue de 27 
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3 
ind./ro (7.8%), encontrándose un máximo en el mes de julio de 

3 
1983 con 132 ind./m (50.4%). 

SALPAS: las encontramos esporádicamente en 

septiembre de 1983 y en algún mes del invierno de 1984 y 

principios de 1985. 

- D0LI0LID0S: solamente aparecieron en julio de 1983, 
3 3 

con 9 ind./m (3.4%) y en febrero de 1985 con 1 ind./m 

(0.2%). 

- HUEVOS DE INVERTEBRADOS: valor medio total de 12 
3 3 

ind./m , con un máximo en el verano de 1983 con 18 ind./m 
3 

(6.2%) y en mayo de 1984 con 36 ind./m (4%). 

COPEPODOS: el número medio total fue de 285 
3 

ind./m , lo que supone un 72%; el valor máximo calculado 
3 

correspondió al día 16 de marzo de 1984 con 1126 ind./m (92%) 
3 

y el mínimo en julio de 1983 con 61 ind./m (23%), valores que 

están más alejados que los obtenidos con la malla de 250 

mieras. Es importante el dato de que en mayo no se encontró 

un máximo tal y como ocurrió con la malla de 250 mieras, 
3 

aunque sí fue una abundancia grande, 650 ind./m , próxima a la 
3 

del mes de febrero, 546 ind./m . 

- MEROPLANCTON 

LARVAS DE DECAPODOS: la abundancia media total fue 
3 3 

de 1 ind./m , con un máximo en febrero de 1984 de 3 ind./m 

(0.4%); también encontramos valores altos en julio y 

noviembre de 1983 y mayo y diciembre de 1984. 

LARVAS DE CIRRIPEDOS: solamente las encontramos 
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3 
entre febrero y junio con máximo de 9 ind./ra en este último 

mes. 

- LARVAS DE LAMELIBRANQUIOS: la abundancia media 
3 

total obtenida fue de 11 ind./m (3.2%), correspondiendo el 

máximo a finales de noviembre de 1983 y diciembre de 1984 con 
3 

63 ind./m . Todos los ejemplares eran de pequeña talla (200 

mieras como longitud media) y pasaban a través de la malla de 

250 mieras. 

LARVAS DE GASTEROPODOS: la abundancia media 
3 

obtenida fue de 8 ind./m (2.3%), con valores máximos en 

noviembre de 1983, diciembre de 1984 y febrero de 1985. 

También pasaban a través de la malla de 250 mieras ya que para 

la misma época no fueron capturados con esta malla. 

- LARVAS DE POLIQUETOS: las encontramos durante todos 
3 

los meses del año con una abundancia media de 2 ind./m . El 

máximo calculado correspondió al mes de febrero de 1985, con 8 
3 

ind./m . 

LARVAS DE EQUINODERMOS: el máximo encontrado 
3 

correspondió a agosto, con 7 ind./m (2.4%). La abundancia 
3 

media total fue de 1 ind./m . 

3 
- HUEVOS Y LARVAS DE PECES: se obtuvieron 3 ind./m 

como máximo en los meses de junio y septiembre de 1983 (1.4 y 

0.3% respectivamente) y mayo de 1984 (0.3%); el valor medio 
3 

total fue inferior a 1 ind./m . 

OTRAS LARVAS: fue en el mes de febrero cuando 
3 

encontramos hasta 6 ind./m ; el valor medio obtenido fue 
3 

inferior a 1 ind./m . 
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3.2.2.4.- Análisis coaparado de muestras simultáneas 

entre ambas mallas. 

Si comparamos las abundancias medias totales de 

Copépodos, vemos que el valor superior se obtiene con la malla 
3 

de 100 mieras; 285 ind./m , mientras que con la malla de 250 
3 

mieras se obtienen 214 ind./m . La fracción de los "no 

Copépodos" también parece más abundante con la malla de 100 
3 3 

mieras, 111 ind./m , que con la de 250 mieras, 57 ind./m . 

Si representamos en una misma gráfica la evolución 

anual de las abundancias absolutas y relativas de ambas 

fracciones de la comunidad con ambas mallas, vemos que los 

valores son siempre ligeramente superiores en la malla de 100 

mieras, fundamentalmente en lo que se refiere a los "no 

Copépodos"; sin embargo, sus tendencias estacionales son 

similares. Con la malla de 100 mieras aparecen más 

fluctuaciones y pequeñas irregularidades que con la malla de 

250 mieras, donde no las encontramos. 

Así, en los meses de julio y agosto, existe bastante 

diferencia, puesta de manifiesto tanto en el número de 

individuos como en los porcentajes, debido a la gran cantidad 

de Apendicularias y el menor número de Copépodos recogidos con 

la malla de 100 mieras. 

En el mes de septiembre se aprecia claramente en las 

muestras de la malla de 100 mieras un desarrollo de todos los 

grupos del zooplancton, es decir, aumento de Quetognatos, 

Apendicularias, Eufausiáceos, Pterópodos, Ostrácodos y, sobre 

todo, de Copépodos, algo que no se aprecia en las muestras de 

la red de 250 mieras. 
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En noviembre de 1983 y diciembre de 1984 la diferencia 

observada es debida a las pequeñas larvas de Lamelibranquios y 

de Gasterópodos que pasaban a través de la malla de 250 

mieras. 

En febrero de 1984 tiene lugar un incremento numérico 

de casi todos los grupos del zooplancton, fundamentalmente 

Quetognatos, Pterópodos, Ostrácodos, Apendicularias y larvas 

de Lamelibranquios, que es más claro con la malla de 100 

mieras. 

En mayo de 1984 se produce un incremento numérico de 

Cladóceros y Apendicularias, recogidos en gran cantidad con la 

malla pequeña. 

Si agrupamos las abundancias medias totales y 

comparamos las de arabas mallas vemos que la mayoría de las 

medias obtenidas son similares, apreciándose solamente una 

diferencia en el grupo de los Pterópodos y en el de las 

Apendicularias, que son más abundantes, en cantidad absoluta, 

en la malla de 100 mieras. Los Sifonóforos, Hidromedusas y 

Quetognatos, sin embargo, presentan valores inferiores a los 

de la malla de 250 mieras. 

Si seguimos mes a mes la evolución de cada grupo del 

zooplancton observamos que parece haber diferencias entre los 

grupos estudiados salvo en los Copépodos. 

3.2.2.5.- Zooplancton especifico y retenido en la 

malla de 100 mieras. 

A la vista del conocimiento proporcionado por el 

estudio de las muestras del zooplancton recogido 
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simultáneamente con las dos redes, nos permitimos atribuir 

grupos "característicos'' a las mallas de 100 y 200 mieras. No 

hubo especial dificultad en ello por cuanto la estructura de 

la comunidad era similar y la única difere icia estribaba, 

fundamentalmente, en la cantidad de nauplios y copepoditos 

retenida (así como larvas de Lamelibranquios y Gasterópodos en 

los días finales del mes de noviembre de 1983 y en diciembre 

de 1984). 

Las larvas encontradas, si bien fueron determinadas y 

contadas, no se tuvieron en cuenta en el conjunto del 

microzooplancton, puesto que su aparición fue esporádica, 

aunque estacional. Somos conscientes de la subestimación 

cuantitativa del microzooplancton en esas épocas con la malla 

de 100 mieras. 

- LARVAS DE LAMELIBRANQUIOS: el 29 de noviembre de 

1983 y el 12 de diciembre de 1984 recogimos gran cantidad de 

larvas tipo "veliger" (entre 180 y 225 mieras de longitud) 

solamente con la malla de 100 mieras. 

- LARVAS DE GASTEROPODOS: en los mismos meses que las 

anteriores también se encontraron larvas de Gasterópodos de 

similares tamaños y que tampoco se recogieron con la malla de 

poro más grande. 

Estos dos grupos, aunque importantes en número, no 

parecen serlo en la biomasa (Deevey, 1960, 1971; Nassogne, 

1972). 

NAUPLIOS: la abundancia media total calculada fue 
3 

de 493 ind./m (25% del total capturado con la malla de 100 
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mieras). El valor máximo correspondió al 29 de febrero de 
3 

1984 con 1287 ind./m (46% de la muestra) y el valor mínimo a 
3 

diciembre de 1984, con 43 ind./m (5%). El valor de marzo de 

1984 fue muy similar al de febrero del mismo año; con 1217 
3 3 

ind./m (22%), así como el del mes de mayo, con 1012 ind./m 

(34%). En noviembre del año anterior se calcularon 1019 
3 

ind./m (49%) y en junio, aunque en menor cantidad, también 
3 

fueron importantes al alcanzar 664 nauplios/m . En los dos 

meses de 1985 muestreados los nauplios no pasaron de 175 
3 

ind./m ; hemos supuesto que el aumento de la abundancia 

absoluta sería este año algo más tardío que en el año 

anterior. 

Ya que los nauplios estuvieron presentes en todos los 

meses del año, sucediéndose en períodos alternativos de 

máximos y mínimos, es claro que la reproducción ocurre varias 

veces al año, aunque haya períodos mucho más intensos que 

otros. En períodos más ricos y productivos, cuando hay más 

alimento, un mayor número de especies se reproduce con mayor 

número de descendientes, es decir, a más cantidad de alimento 

las generaciones son más numerosas (Heinrich, 1962); además, 

acortan su tiempo de desarrollo creciendo más rápidamente. 

Atendiendo a los máximos observados durante el período 

de estudio vemos que hay cinco períodos con máximos de 

nauplios; ello no quiere decir que existan cinco generaciones 

para todas las especies ya que los recuentos se hicieron para 

el conjunto de todas y no pudieron separarse los nauplios de 

cada una de ellas. Gaudy (1970), Nassogne (1982) y Razouls 

(1974) encuentran para el Mediterráneo de cinco a seis 

generaciones de Copépodos; con el descenso en latitud y, por 
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tanto, aumento de la temperatura, el tiempo de las 

generaciones se acorta, elevándose su número a lo largo del 

año, mientras que, en otros lugares, pueden dejar de hacerlos, 

especialmente porque la cantidad de generaciones por año 

depende del habitat de la especie (Fish, 1936; Connover, 

1956; y Parsons, 1980). 

Binet (1979), en una zona próxima al ecuador, en la 

costa de Abidjan, y con 20 especies diferentes de Copépodos en 

laboratorio ve que prácticamente el tiempo medio de generación 

es de 20-30 días, admitiendo en general, y para el conjunto 

del zooplancton, una duración de 20 días de tiempo de 

renovación. 

Si solamente hubiera una puesta por generación, la 

duración de la vida de la cohorte, individuos nacidos en una 

misma puesta, sería la de la generación, individuos que 

cumplen su ciclo vital simultáneamente, es decir, desde la 

eclosión a la reproducción, y la aparición de los máximos de 

estadios jóvenes marcarían una cohorte en el plancton. 

Pensamos que nuestros datos indican que en las aguas 

estudiadas, en general, hay cinco generaciones de Copépodos 

por año. 

COPEPODITOS: hemos obtenido una abundancia media 
3 

total de 907 ind./m (52% del total de la muestra). Los 
3 

valores mínimos encontrados nunca descendieron de 337 ind./m , 

valor obtenido al finalizar la primavera. A lo largo del 

tiempo estudiado también se suceden los máximos y mínimos, con 

periodicidad aproximadamente mensual. Llama la atención los 

dos períodos máximos encontrados, 16 de marzo de 1984 -con 
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3 
2451 ind./m (52% del total)- y 17 de noviembre de 1983 -2028 

3 
ind./m (63%)-, lo que ocurre aproximadamente 15 días más 

tarde de los máximos de los nauplios de finales de febrero y 

principios de noviembre. Es probable que tras los otros 

máximos de los nauplios que se encontraron durante el año no 

hubiera condiciones adecuadas de alimento (u otras), lo que 

impidió su desarrollo y que nosotros pudiéramos detectar el 

máximo subsiguiente de copepoditos. Así el máximo de 

noviembre no se vió reflejado en la biomasa, probablemente 

debido al tamaño medio más pequeño de los mismos. Los 

copepoditos tienen un peso seco considerable, especialmente en 

las primeras generaciones del año, aunque luego este peso 

disminuya. Arellano-Lennox y Mazza (1973) ya observaron 

este caso en el Mediterráneo occidental. 

3.3.- DISTRIBUCION VERTICAL DEL ZOOPLANCTON EN LA CAPA 

DE AGUA DE SUPERFICIE A 200 METROS. 

Debido a las migraciones ontogenéticas y nictemerales 

existe un continuo cambio en la distribución especial de los 

animales en el sistema pelágico. La cantidad de plancton 

decrece rápidamente con el descenso en profundidad, siendo un 

fenómeno conocido y especialmente marcado entre los 100-200 

metros y 500-700 metros (Vinogradov, 1954, 1955, 1960, 1962; 

Yashnov, 1961); este decrecimiento no es uniforme, ocurriendo 

máximas concentraciones de plancton a determinadas 

profundidades y alternándose con mínimos. Por razones 

prácticas y basándonos en la ley del decrecimiento exponencial 

en función de la profundidad, fijamos la de nuestro trabajo 

entre 100 y 200, por ser aquella capa de agua donde se 

desarrolla la mayor actividad biológica y donde viven los 
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filtradores activos (Vinogradov, 1968). En la zona oceánica 

próxima a Cabo Verde se pudo observar que el 80% de la biomasa 

zooplanctónica de los primeros 600 metros está en los 200 

inciales; por debajo de ella el zooplancton es muy escaso 

(Vinogradov, op.cit.). 

Para ver como se distribuyen en la capa de agua y que 

parte proporcional corresponde a cada estrato, se hicieron en 

los meses de diciembre de 1983 y diciembre de 1984 sendos 

arrastres oblicuos a ambas profundidades, comprobando que para 

la malla de 250 mieras la masa de agua de 0 a 120 metros 

contiene en número un 92% de individuos, diciembre de 1983; y 

un 85%, diciembre de 1984, del zooplancton total. Con la 

malla de 100 mieras siempre encontramos el máximo porcentaje 

en los primeros 100 metros de la columna de agua. Debido a 

los movimientos activos de los organismos existe un continuo 

cambio en la parte superior de las aguas según el momento del 

día y la estación del año. Hemos calculado un valor medio de 

los muéstreos realizados en las capas de 100 y 200 metros 

obteniendo un valor del 73% para la primera, con la malla de 

poro más grande, y del 80% para la malla de poro más fino. 

Hernández León (1983), para el mes de julio, observa 

que por encima de los 100 metros se encuentra un 60% del total 

de la comunidad de los cuales el 30% se encuentra en los 

primeros 50 metros. Este autor ve que el máximo valor de 

plancton seco se encuentra entre los 50 y 100 metros de 

profundidad, coincidiendo con el máximo profundo de clorofila, 

donde se encuentra la termoclina, a unos 100 metros 

aproximadamente. 
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Braun (1981) sitúa este máximo profundo en los 76 

metros para aguas de Canarias; nosotros, en los dos meses 

antes citados, no pudimos situar el máximo de zooplancton ya 

que, aunque determinamos valores de producción primaria y 

clorofila, ambos máximos se encontraban por encima de los 100 

metros e, incluso, en diciembre de 1983, ambos máximos 

coincidieron en los 75 metros; sin embargo, el día 4 de 

diciembre de 1984, se tomaron muestras de zooplancton con 

botellas "Niskin" de 8 litros a las profundidades estándar (6 

veces), y aunque fue un estudio preliminar pudo comprobarse 

que el mayor número de individuos estaba por encima de los 50 

metros, con lo que el máximo de zooplancton coincidía con el 

de producción primaria; en la fecha citada, el máximo de 

clorofila se encontró a los 100 metros, junto a la termoclina. 

Longhurst (1967), en el Pacífico tropical, observó el mismo 

fenómeno, aunque en muchos momento encontró un doble máximo de 

zooplancton, superficial y termoclinal. 

Braun (1980) sugiere la existencia de un máximo de 

filtración por el zooplancton en concentraciones intermedias 

del fitoplancton. Estudios no publicados (Braun, cora.pers.) 

sobre la distribución vertical del zooplancton, durante el 

período diurno, indican que el máximo de zooplancton se 

encuentra sobre los primeros 10 metros en aguas de Canarias, 

lo que concuerda con las teorías de Lorentzen (1967); 

similares conclusiones se obtuvieron en el Pacífico 

(Taniguchi, 1972) y en derivaciones de la corriente del Golfo 

(Román et al., 1985). Sin embargo. Le Borgne (1977 a), en 

aguas del Golfo de Guinea obtiene el máximo de zooplancton 

coincidente con el de clorofila y muy pocas veces observa el 
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doble máximo de zooplancton, que únicamente se pone de 

manifiesto con el número de individuos y nunca con las 

biomasas, obteniendo un 25% de los Copépodos en los primeros 

30 metros, un 45% entre 30 y 60 metros y un 30% entre 60 y 200 

metros. El mismo autor observa, en dos meses estudiados, que 

el 80% del zooplancton corresponde a los primeros 65 metros de 

la columna de 100 metros (mes de marzo) y el 74% corresponde a 

los primeros 50 metros (mes de agosto). Vives (1974), en las 

proximidades de Cabo Blanco encuentra en los primeros 50 

metros un 64% de la columna de 200 metros; anteriormente el 

mismo autor (1970), al SW de Portugal, observó que durante el 

día las distintas especies de Copépodos muestran una máxima 

concentración a los 200 metros y que, durante la noche, esta 

concentración asciende a los 100 metros. Roe (1972 a, b, c y 

d), en la Corriente de Canarias, encuentra a los 40 metros el 

máximo de Copépodos durante el día ya 50 metros durante 

la noche. Shulz (1982), en la costa de Africa, observa dos 

máximos, uno entre 10 y 75 metros y otro entre 300 y 450 

metros. 

Por otro lado, el comportamiento de los animales puede 

variar con la estación del año y según la generación, 

mostrando diferentes valores de distribución vertical. Así, 

los más jóvenes tiender a ir más cerca de la superficie y los 

adultos a mayor profundidad. Son especialmente los crustáceos 

los que cambian de profundidad óptima según sea su edad 

(Raymont, 1983). 

Parece ser que la mayoría de los nauplios de los 

Copépodos se encuentra sobre los 30 metros (Nicholls y 

Nicholls, 1933) y que existe poca diferencia entre el día y la 
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noche. Los primeros copepoditos abundan en los primeros 45 

metros, con una ligera tendencia a subir a la superficie en la 

oscuridad, sobre todo el copepodito III. £1 copepodito IV 

muestra un claro movimiento vertical similar al de los 

adultos, durante el día por debajo de los 100 metros y 

subiendo a la superficie durante la noche. Los copepoditos V 

se suelen encontrar entre los 80 y 100 metros, con poco cambio 

durante el día y la noche. A veces incluso se han observado 

en superficie grandes agregaciones de Calanus, adultos y 

jóvenes, debido a un comportamiento especial que muestran 

algunas generaciones. Es la última generación del año que 

tiene requerimientos totalmente diferentes, manteniéndose 

durante el invierno, cuando el alimento es escaso, sin 

realizar ninguna migración para evitar el desgaste de energía 

fRussel, 1928 b, 1931 c). Así, en el Artico, la mayoría de los 

Copépodos viven durante el invierno entre los 300 y 500 

metros, subiendo durante el verano a 150 metros cuando hay 

suficiente alimento, para descender durante el otoño a los 

100-200 metros. En el oeste africano Calanoides carinatus 

pone sus huevos a 10 metros, allí donde el fitoplancton es 

abundante (Binet y Suisse de Sainte Claire, 1975). Según 

Vinogradov (1970), solamente los adultos y últimos estadios 

realizan migraciones, subiendo a la superficie durante la 

noche; este mismo autor muestra un diagrama de migración de 

los Copépodos según las diferentes profundidades. Longhurst 

(1976) efectúa una revisión de todo lo anterior. Deevey y 

Brooks (1977), en el mar de los Sargazos, observan que en los 

primeros 500 metros hay mayor cantidad de jóvenes, estando los 

adultos por debajo de esta profundidad. Así como en los 

primeros 500 metros los Copépodos representan el 70%, por 
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debajo de esta profundidad representan el 85%. Los Ostrácodos 

le siguen en importancia, alcanzando su máximo por debajo de 

los 500 metros. Por encima de esta profundidad son más 

importantes los Eufausiáceos, Tunicados, Celentéreos, 

Quetognatos, Foraminíferos, Pterópodos y post-larvas en 

general. 

Es de conocimiento general que durante las horas de 

oscuridad la masa de organismos en aguas superficiales es 

mayor que durante el período de luz y la composición 

cualitativa de la muestra se enriquece con un buen número de 

especies. En aguas del sur de la isla del Hierro aparece una 

diversidad media de 3.86 bits/ind. frente a 3.39 bíts/ind. 

en las muestras diurnas, con 45 y 35 especies respectivamente 

(Fernández de Fuelles, 1977). 

Hernández León (1983) obtiene un 25% más en peso en 

las muestras nocturnas por lo que en su relación de peso seco 

noche-día es igual a 1.25, relación relativamente similar a la 

encontrada por Le Borgne (1977) de 1.4 a 1.5, y a la de 1.2 

encontrada por Vinogradov y Rudyakov (1973) en la corriente 

sur-ecuatorial del Pacífico. Vinogradov (1970) observa, en el 

Pacífico tropical, que en los primeros 100 metros la biomasa 

nocturna es de 1.2 a 1.8 la biomasa diruna. 

3.4.- DISTRIBUCION TEMPORAL DEL ZOOPLANCTON 

El estudio efectuado entre junio de 1983 y febrero de 

1985 nos ha mostrado que existen períodos de grandes 

irregularidades, con importantes fluctuaciones de las 

comunidades biológicas en cortos espacios de tiempo alternados 

con períodos de gran estabilidad, por lo que en tales períodos 
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fluctuantes conviene intensificar el muestreo, acortando los 

tiempos de recogida de las muestras. Así entre finales del 

mes de febrero y el mes de mayo, vemos que la comunidad cambia 

rápidamente, existiendo una gran variabilidad en el número de 

individuos y porcentajes; aunque se observan altos valores de 
3 

biomasa y número de individuos/m , comparados con los 

obtenidos durante el resto del año, siempre tiene lugar una 

notable complejidad estructural y así, en marzo de 1984, al 

realizar 3 muéstreos en el intervalo de 10 días, comprobamos 

estos cambios de biomasa y número de individuos. 

Razouls (1974), para el Mediterráneo occidental, 

encuentra que la variación de la biomasa entre meses es 

inferior a dicha variación en un mismo mes. 

Según los datos obtenidos en el presente trabajo, 

durante el mes de abril parece disminuir toda la comunidad, 

recuperándose en el mes siguiente en que aparece una nueva 

explosión general de todos los grupos del zooplancton. En el 

verano, debido a la estratificación de las aguas por el 

aumento de temperatura en la capa superficial, todo parece 

indicar un período de mayor calma reproductiva, si bien existe 

algún grupo que se ve favorecido por estas condiciones; en el 

otoño vuelve a tener lugar un período de mayor actividad, 

fundamentalmente en lo que se refiere a pequeños individuos, 

puesto de manifiesto en cuanto al número de los mismos; entre 

noviembre y febrero baja la actividad de todos los grupos del 

zooplancton. Este ciclo se repitió durante dos años 

consecutivos comprobándose la gran estabilidad de la comunidad 

sin apenas diferencias. 
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Ya en el año 1971 se recogieron muestras de plancton 

en el sur de la isla de Hierro durante cinco días 

consecutivos, en períodos nocturnos y diurnos, para estudiar 

la variabilidad de la comunidad en cortos períodos de tiempo 

en un ambiente oceánico que nunca había sido muestreado con 

tal frecuencia. En aquel estudio se observó que la 

persistencia de la comunidad expresada en porcentajes de las 

diferentes especies era muy elevada aunque siempre con una 

notable complejidad estructural. 

La máxima similaridad entre las muestras ocurrió entre 

el primer y cuarto día (80%) mientras que entre días 

consecutivos fue muy baja (445). Siempre hubo más similaridad 

entre las muestras diurnas que entre las nocturnas. Todo ello 

indicaba una comunidad en donde la persistencia de las 

diferentes especies era pequeña a corto plazo (24-48 horas) y 

estaba regulada por muchos factores difíciles de determinar 

que mantenían una gran complejidad en la estructura total, 

como indicaba la alta diversidad específica durante los 5 

días, aunque a base de rápidas alternativas de las 

proporciones de muchas de las especies (Fernández de Fuelles, 

1977). 

4•~ Relación entre los principales parámetros estudiados 

4.1.- RELACION ENTRE CLOROFILA Y ZOOPLANCTON 

Para relacionar ambos parámetros hemos transformado 

los datos de clorofila a en unidades de carbono tras integrar 

la capa de agua de 100 metros; para ello utilizamos la 

relación carbono/clorofila a = 60, según recomendaciones de 

Durbin et al. (1975) para aguas subtropicales. 

- 223 - 



Este factor es conflictivo por la falta de unanimidad 

entre los diferentes autores; así, Strickland (1960) observa 

variaciones entre 10 y 100, mientras que Parsons (1975) las 

ve, según la época del año, entre 25 y 250, basándose en los 

trabajos de Steele y Baird (1961; 1962). Además, Yentsch y 

Scagel (1958) también observaron que variaba según la 

población estudiada y en el curso de 24 horas. 

Tras esta transformación, y con las limitaciones que 

la utilización de este factor conlleva, comparamos estos datos 

con los de la biomasa del meso y microzooplancton una vez 

transformados a la misma unidad. Para ello usamos la relación 

carbono/peso seco del 40% (Mullin, 1969) ya que este 

porcentaje también varía ámpliamente entre los diferentes 

autores y áreas estudiadas. 

Así vemos que los valores de biomasa estudiados 

siempre se encuentran por encima de los valores de la biomasa 

del zooplancton, tanto al considerar el meso como el 

microzooplancton. Estos valores integrados de la capa de agua 

presentan una relación entre ambos parámetros biológicos que 

era de esperar: valores de fitoplancton superiores a los de 

zooplancton. En la cercana isla de Gran Canaria, sin embargo, 

Hernández León (1983) encuentra invertida esta relación, 

observando valores de fitoplancton iguales a los de 

zooplancton. Los valores de clorofila a obtenidos por 

Hernández León (1983) son excepcionalmente pequeños, mientras 

que los de zooplancton son muy superiores a los nuestros. 

Heinrich (1962) compara diferentes modelos oceánicos 

relacionando las biomasas fitoplanctónicas y zooplanctónicas, 
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observando que existe un modelo intermedio entre aguas 

templadas y tropicales, propio de aguas subtropicales, como el 

área que nos ocupa, en donde apenas existe desfase entre los 

máximos de ambas comunidades, especialmente al acercarnos a 

aguas ecuatoriales (Cushing, 1975). 

En los sitemas en que se da tal situación se observa 

una gran estabilidad, frente a aquellos ecosistemas en donde 

el fitoplancton se desarrolla intensamente y mucho antes que 

el zooplancton, como ocurre en el Atlántico Norte, Japón o el 

Antártico (Heinrich, 1962). 

Aunque los valores de clorofila a obtenidos son muy 

bajos, hemos apreciado valores estacionales en la superficie 

ligeramente más altos, que parecen coincidir con las biomasas 

mayores del zooplancton. Así observamos estos valores más 

altos en primavera y otoño. También en junio vimos un gran 

valor a la profundidad de 75-100 metros. 

El zooplancton de finales de invierno está 

representado en el área por pequeños Copépodos y sus nauplios, 

que parecen consumir rápidamente el fitoplancton en cuanto 

éste se desarrolla. Estos individuos, aunque existen durante 

todo el año, durante la explosión de finales de invierno es 

cuando las generaciones de zooplancton se vuelven más 

numerosas, ya que el tamaño de la generación se ve afectado 

por la cantidad de alimento disponible en el medio (Heinrich, 

1962). 

Paffenhofer (1971) observa que cuanto más pequeños son 

los Copépodos mayor es su tasa de ingestión y asimilación; 
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así, de un nauplio a una hembra adulta puede decrecer la 

ingestión de un 481-292% a un 85-28% de su peso. 

Parece ser que es la fuerte ingestión, y no otra 

causa, la que hace que la biomasa fitoplanctónica sea en esta 

época tan baja (Cushing, 1959 b; Steele, 1974) y donde, como 

puede observarse, los pequeños Copépodos juegan un papel tan 

importante como el de sus adultos. 

La ingestión del zooplancton mantiene, sin embargo, en 

la mayoría de los casos a las poblaciones del fitoplancton en 

un tamaño conveniente para su propio desarrollo, sin llegar a 

esquilmarla (Steeman-Nielsen, 1958 a), e, incluso, la intensa 

ingestión estimula a las algas debido a los nutrientes 

liberados (Strickland, 1958). 

Steeman-Nielsen (1962) observa que en aquellas zonas 

donde esta explosión tiene lugar a principios de año, si la 

población herbívora se encuentra allí, impedirá su desarrollo. 

Esto es lo que ocurre en sistemas tropicales en contraposición 

con las latitudes más altas donde el máximo fitoplanctónico 

ocurre de manera más llamativa pero con un retraso por parte 

del zooplancton. Menzel (1967), en aguas del Perú, observa 

que la pérdida directa del fitoplancton por hundimiento es 

casi insignificante. La ingestión de los herbívoros es mucho 

mayor en bajas latitudes debido al efecto de la temperatura, y 

el zooplancton de estas áreas es capaz de alimentarse a muy 

bajas concentraciones de fitoplancton (Harvey, 1955). 

Nassogne (1969 b) observa que según disminuye la concentración 

de las algas en el medio y cuando la biomasa de estas es 
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pequeña, la tasa de ingestión de los herbívoros es escasa, 

estando a nivel de su propia supervivencia. 

En aguas templadas, hasta que no se ha reducido el 

fitoplancton por el zooplancton, no tiene lugar la 

regeneración de nutrientes, mientras que en áreas más cálidas 

la regeneración de nutrientes es mucho más rápida, al no haber 

desfase entre ellos (Cushing, 1975). 

La tasa de excreción de nutrientes por el zooplancton 

(amonio y fosfato) permite la regeneración de iones limitantes 

para la reproducción de las algas (Ketchum, 1962). El activo 

"grazing" equilibra la biomasa fitoplanctónica en cortos 

períodos de tiempo, aunque a largo plazo observemos un 

crecimiento de la comunidad del zooplancton (Cushing, 1975). 

El concepto de balance es aplicable especialmente en 

los mares tropicales, donde la materia orgánica elaborada 

desde el nivel de los productores primarios parece 

intensamente explotada por los consumidores primarios 

zooplanctónicos. Así, Me Allister, Parsons y Strickland (1960) 

encontraron que en el NE del Pacífico la biomasa 

fitoplanctónica era relativamente baja, debido no a la falta 

de luz o nutrientes sino al excesivo "grazing" por parte de 

los herbívoros. Estos, en las aguas oceánicas de bajas 

latitudes tienen unas tasas metabólicas muy elevadas, para sí 

contrarrestar el gran desgaste de energía que supone el 

encontrar alimento en una extensa capa fótica. La ingestión 

diaria de alimento es muy grande aunque su asimilación parece 

ser muy baja para poder conseguir una tasa de desarrollo 

adecuada. El tiempo de vida de las generaciones se alarga, 
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adaptándose a condiciones alimenticias límite, y así poder 

regular su biomasa. El pequeño tamaño es ventajoso para 

especies cuyas poblaciones son grandes pero que viven en 

condiciones adversas (Taniguchi, 1973). 

Mientras que la falta de máximos en el fitoplancton 

puede ser atribuida a la presión alimenticia ("grazing") de 

los herbívoros cuando estos están presentes, el comienzo de un 

"bloom" fitoplanctónico será debido a la reducción de esta 

presión (Platt, 1969; Dandoneau, 1975). Por ello pensamos 

que es debido a esta menor presión de los herbívoros en los 

meses de verano e invierno lo que permite el comienzo y 

nreparación para la multiplicación de las algas en el otoño y 

siguiente primavera. La alta temperatura de finales del 

verano puede ayudar al desarrollo de una serie de vegetales 

planctónicos. Durante el verano, los carnívoros pueden ser la 

causa del descenso de los herbívoros, disminuyendo así la 

ingestión de las algas, lo que permitiría un desarrollo de 

éstas. De cualquier manera, las adversas condiciones 

oceanográficas del medio en esta época, tales como la 

estratificación vertical, impiden el aporte de nuevos 

nutrientes, y nunca se alcanzan valores grandes de 

fitoplancton. 

Parece por tanto que el intenso "grazing" controlará 

la producción y desarrollo de las microalgas ya que la 

reproducción de estas nunca sería lo suficientemente rápida 

como para mantener en alza su biomasa. El tiempo de reciclaje 

varía de unos cuatro días para las Diatomeas y Peridíneas a un 

día para las otras algas, mientras que el tiempo de generación 

medio de un Copépodo viene a ser de unos veinte días. 
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4.2.- RELACION ENTRE HERBIVOROS Y PRODUCCION PRIMARIA 

Observamos que así como a través de la clorofila a no 

podemos establecer paralelismo con la biomasa de los 

herbívoros, mediante la producción primaria sí parece existir 

esta relación, viendo que van prácticamente a la par durante 

casi todo el año. Según Ryther (1954), la producción neta del 

fitoplancton es equivalente a la producción primaria, mientras 

que las plantas están activamente fotosintetizando. Ya 

Steeman-Nielsen y Aabye Jensen (1957) ven que existe una 

dependencia directa entre la biomasa del zooplancton y la 

producción primaria. 

La producción primaria tiene un doble destino; por un 

lado alimentar la biomasa de herbívoros y, por otro, servir al 

incremento de la biomasa de las algas, especialmente en 

ciertos períodos del año. El juego de esta relación está 

parcialmente controlado por la actividad metabólica de los 

herbívoros. Solamente las tasas medias de respiración del 

zooplancton parecen equilibrar en aguas subtropicales la 

producción primaria (Menzel y Ryther, 1961 a y b). Es por 

ello que al estar prácticamente en equilibrio la producción 

primaria en estas áreas, sea esencial la excreción del 

zooplancton, es la primera forma de nitrógeno que asimila el 

fitoplancton. El valor de la producción de amonio hallado por 

Hernández León (1983) en aguas de Canarias corresponde entre 

el 11 y el 36% de las necesidades de la producción primaria, 

valores pequeños si se comparan con los obtenidos por otros 

autores, ya que Le Borgne (1977 b) halla un 51% en el Golfo de 

Guinea, Harris (1959) obtiene un 50% en un área oceánica del 

NW de los Estados Unidos y Eppley et al. (1973) y Jawed 
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(1973) encuentran un 36% en el norte del Océano Pacífico. 

Para poder observar un aumento de la biomasa 

fitoplanctónica, la productividad de las algas, incluso 

mínima, debe ser superior a la ración diaria de los 

herbívoros. Cuando existe un crecimiento de la producción 

primaria, la tasa de ingestión de los herbívoros aumenta, así 

como su reproducción y biomasa (Nassogne, 1969 b). 

Los objetivos de nuestro trabajo no permiten una 

estimación precisa de la tasa de ingestión, reproducción y 

crecimiento de los herbívoros en función de las algas que 

ingieren directamente; sin embargo, si se ha podido estimar 
2 

un valor medio de la comunidad herbívora en unos 369 mg.C./m , 

lo que supone, al compararlo con el valor medio de la 
2 

producción primaria de 339 mg.C./m , una relación muy próxima 

a la unidad. 

Menzel y Ryther (1960) obtiene en el mar de los 

Sargazos un valor de producción primaria neta próximo a 200 
2 

mg.C./m .día, valor similar al obtenido por Riley et al. 

(1949) para la misma área. Todos estos valores son inferiores 

a los obtenidos por nosotros en el área de Canarias. 

4.3.- CICLO ANUAL DE LA COMUNIDAD ZOOPLANCTONICA Y SU 
RELACION CON LOS PARAMETROS ESTUDIADOS 

A la vista de todo lo expuesto vemos que la mayor 

riqueza o pobreza del plancton en un área viene definida por 

el conjunto de factores físicos, químicos y biológicos bien 

determinados. 

Por un lado, la existencia de una termoclina 
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estacional durante casi siete meses al año, y por otro la 

termoclina permanente impiden el paso de nutrientes a la capa 

superior del mar, siendo un factor importante en el control de 

la producción de plancton de estas aguas. 

En el momento en que la capa de agua de 200 metros a 

superficie se hace isoterma tiene lugar la mezcla de aguas 

profundas y superficiales y, por lo tanto, la subida y aporte 

de nutrientes a la capa fótica, lo que ocurre en esta zona de 

Canarias a finales de invierno y en un corto período de 

tiempo. En este período se alcanza un óptimo para el 

desarrollo del fitoplancton, siendo solamente controlado por 

la población herbívora presente. Esto, unido a valores en el 

área de salinidad constante junto con la gran transparencia 

(80 metros como valor medio) y gran incidencia de luz solar 

durante todo el año, así cor»o pequeños valores en la 

concentración de nutrientes, caracterizan a estas aguas como 

típicas del Atlántico central (Braun, 1981), siendo estas 

características las usuales en aguas de los océanos poco 

productivos (Menzel y Ryther. 1960). 

El enriquecimiento de la columna de agua en esta 

época, visto por el aumento de producción primaria y biomasa 

zooplanctónica, indican que ha existido una mayor 

disponibilidad de nutrientes y que han sido utilizados 

rápidamente por el fitoplancton. También los mayores valores 

de oxígeno disuelto encontrados en esta época indicarían una 

mayor actividad biológica. 

En los mares semitropicales los procesos regenerativos 

son tan rápidos que los nutrientes presentes son normalmente 
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insignificantes (Cushing, 1959 b). 

Aparecen claramente unos valores estacionales de 

producción primaria, y aunque no en nuestro estudio, algunas 

veces se ha observado también de la biomasa planctónica, 

cantidad que parece variar año tras año. Suponemos que cuando 

este existe se consume rápidamente en esta época, al igual que 

ocurre en otras áreas de los océanos subtropicales (Heinrich, 

1962). 

La falta de mezcla de aguas profundas durante el resto 

de año impide la existencia y regeneración de aguas ricas en 

nutrientes; solamente en el otoño parece ocurrir otro ligero 

aumento del plancton que podría ir asociado a un enfriamiento 

de las aguas más superficiales y a un lento movimiento 

ascendente de las aguas más profundas y más ricas en 

nutrientes. 

Ya que la luz no es factor limitante en estas áreas, 

solamente el rápido reciclaje de nutrientes permite observar 

máximos de producción. También Menzel y Ryther (1960) 

encuentran un ciclo estacional de producción primaria en el 

mar de los Sargazos con grandes valores a comienzos de 

primavera. Arenas tropicales con pequeños niveles de 

nutrientes no tienen porque ser necesariamente zonas no 

productivas, aunque parezca que grandes densidades de 

zooplancton deben ser llevadas por grandes biomasas de 

fitoplancton. Una acelerada tasa de reciclaje puede dar una 

razonable alta producción, aunque no sean muy grandes las 

1939; Riley et al., 1949). 
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El pequeño tamaño de los organismos de fitoplancton es 

indicativo de altas productividades, siendo los responsables 

de la cadena alimentaria. Como respuesta al pequeño tamaño 

del fitoplancton en el área, el 80% del fitoplancton es 

inferior a 10 mieras y el 77% de la clorofila es debido al 

ultraplancton (Braun et al., 1976), un nuevo elemento trófico 

cobra importancia: el microzooplancton, con una gran 

contribución al zooplancton herbívoro, especialmente en aguas 

cálidas (Connover, 1979). El pequeño tamaño del zooplancton 

en estas áreas mantiene un perfecto equilibrio con el 

fitoplancton (Raymont, 1983). 

Podemos por tanto decir que en los primeros eslabones 

de la cadena trófica pelágica, la variación de la biomasa del 

fitoplancton es uno de los factores que más control ejercen en 

la evolución estacional de los herbívoros planctónicos, y que 

estos a su vez, sobre todo los Copépodos, tienen un efecto 

limitante importante en la evolución del fitoplancton por el 

"grazing". Este mismo control estimulará al fitoplancton por 

los nutrientes mineralizados; si existe una estratificación 

vertical serán retenidos, pudiendo dar lugar a nuevos aumentos 

de zooplancton. Mientras que en toda la capa fótica los 

nutrientes se van absorviendo por el fitoplancton la propia 

actividad metabólica del zooplancton contribuirá a aumentar 

esos nutrientes por los procesos regenerativos, 

Podemos resumir el ciclo diciendo que en: 

Invierno: tras una disminución de la temperatura y 

llegada a una homotermia de la capa de agua de 0 a 200 metros 

al final de esta estación se llega a un momento óptimo para el 
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desarrollo del fitoplancton, lo que se pone de manifiesto por 

un aumento de la producción primaria y del zooplancton. 

Primavera: continúa el desarrollo del zooplancton. 

Tras la primera utilización de los nutrientes por el 

fitoplancton y el consumo de éste por el zooplancton se 

observa una pequeña caída en abril. El intenso ,,grazing,, y la 

estratificación térmica que comienza a formarse ayudan a la 

rápida regeneración de los nutrientes, teniendo luqar la 

segunda floración fitoplanctónica del año y desarrollo de la 

mayoría de los grupos del zooplancton. 

Verano: El calentamiento de las aguas superficiales, 

con la consiguiente estabilidad y estratificación de las aguas 

por la ya formada termoclina estac onal conducen a una caída 

de la producción primaria y de la comunidad herbívora en 

general. Sin embargo, algún otro grupo se desarrolla. En 

esta época la iluminación se hace excesiva y, probablemente, 

algún organismo aprovecha esta situación. 

Otoño: ocurre otro aumento de la producción primaria 

lo que puede ser debido al enfriamiento de la capa 

superficial. En el raicrozooplancton también se observa un 

aumento en número de sus individuos. 

Estos tres aumentos ocurridos durante el año también 

son observados en el sur del Mediterráneo occidental, aunque 

ligeramente retrasados (Rodríguez, 1983). 

5.- Cadena alimentaria 

En la primera parte de este trabajo hemos realizado un 

estudio descriptivo del zooplancton bajo el doble aspecto de 
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su biomasa y del número de individuos, en función de la época 

del año. A partir de ahora se expondrán los resultados del 

estudio dinámico, es decir, de las relaciones tróficas entre 

los distintos grupos que constituyen el zooplancton, 

intentando así comprender el papel del micro y mesozooplancton 

en la elaboración y transformación de la materia orgánica 

de los primeros eslabones de la cadena alimentaria marina. 

En la dinámica del medio marino existen diversos 

factores determinantes; por un lado, el factor biológico que 

se resume en el ciclo anual de los grupos o especies en 

función de su tasa de reproducción, número de generaciones, 

fertilidad y abundancia, óptimo de temperatura, etc.; por 

otro lado, el factor ambiental local que con sus variaciones 

más o menos regulares y a pequeña escala influyen en las 

variaciones de la comunidad biológica. Todo esto da lugar a 

interconexiones entre los elementos que complican el ciclo 

básico conocido. La abstracción del ciclo básico para un 

biotopo determinado, en este caso oceánico, y que suponemos 

bastante estable, requiere la observación de ciclos durante un 

cierto tiempo, hasta poder extraer las pautas generales que lo 

rigen. La distribución que presentan los individuos nunca es 

aleatoria, sino que depende de la tolerancia de las especies 

al medio en que viven en función de los parámetros físicos y 

químicos y de sus relaciones interespecíficas. 

Por ello nuestro trabajo es un primer intento de 

determinar estas pautas a través del estudio realizado en 16 

meses de muestreo. 
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5.1.- PRINCIPALES GRUPOS DEL ZOOPLANCTON; REGIMEN 

ALIMENTICIO: HERBIVOROS, CARNIVOROS Y OMNIVOROS. 

En general, conociendo el régimen alimenticio de los 

principales grupos podemos establecer la naturaleza de las 

relaciones tróficas entre los eslabones de la cadena 

alimentaria (Marshall y Orr, 1955; Tregouboff y Rose, 1957; 

Wickstead, 1962; Gauld, 1966; Jorgensen, 1966; Boltovskoy, 

1981; Raymont, 1983). 

Veamos brevemente como es este régimen alimenticio en 

los principales grupos encontrados. 

Los pequeños protozoos, Foraminiferos y Radiolarios 

se alimentan principalmente de células vegetales como 

Cloroficias, Cocolitofóridos, Diatomeas, Flagelados, etc., que 

capturan gracias a los pseudópodos de su cuerpo. Su modo de 

nutrición pasivo y se pueden alimentar también de bacterias 

o pequeños trozos de Copépodos e, incluso, de otros protozoos. 

Son a su vez alimento de grandes organismos del plancton. 

En los Copépodos, aunque sus hábitos son muy 

variados, la filtración es el mecanismo más importante y este 

varía según el grupo. La mayoría son fitófagos, aunque 

también los hay omnívoros, carnívoros y detritívoros. Está 

comprobado que en condiciones adversas se vuelven carnívoros 

debido a respuestas del animal a condiciones adversas se 

condiciones escasas de nutrición (Petipa, 1957; Anraku, 1963; 

Gaudy, 1970). De cualquier forma, las especies 

epiplanctónicas tienden a ser herbívoras, mientras que las más 

profundas carnívoras o detritívoras (Harding, 1974). La 

mayoría de los Calanoides planctónicos se alimentan filtrando 
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las células vegetales por medio del movimiento de sus piezas 

bucales (Gauld, 1951, 1966). Cada especie se adapta a un tipo 

de nutrición determinada; así, las especies de aguas más 

ricas consumen Diatomeas y las de aguas más pobres 

Dinoflagelados, aunque puden tomar toda la gama de algas del 

medio natural (Marshall y Orr, 1972). La relevancia 

energética en la red trófica viene marcada por el estudio de 

sus tasas metabólicas (Petipa, 1959; Nassogne, 1969; Gaudy, 

1970). 

Los Cladóceros tienen características aliméntelas 

análogas a las de los Copépodos. Se alimentan por filtración, 

indiscriminadamente, de organismos suspendidos (micrófaqos) o 

bien por captura de presas (macrófagos). Evadne y Podon se 

alimentan de Dinoflagelados y Diatomeas así como de huevos de 

Copépodos (Bainbridge, 1958). Las bacterias y detritos 

parecen tener un papel complementario en la alimentación. 

Los Ostrácodos son animales con poca especialización 

en su forma de alimentarse. No parece que filtren el alimento 

sino que lo manipulan ayudándose con los apéndices. Pueden 

ser consumidores oportunistas e incluso depredadores activos 

(Angel, 1972 b). Son a su vez una fuente alimenticia 

importante de peces y de Decápodos. 

Las Apendicularias, Gasterópodos y sus larvas; todos 

ellos se alimentan de micro y nanoplancton. Fundamentalmente 

son fitófagos aunque pueden ingerir protozoos o pequeñas 

larvas de crustáceos. Presentan un ritmo de filtración 

elevado y una gran capacidad de retención de pequeñas 

partículas que otros individuos más grandes serían incapaces 
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de retener (Jorgensen, 1966). Oikopleura, gracias a 

corrientes producidas por los cilios a través de una red 

mucosa, retiene partículas de hasta 0.1 mieras de tamaño. El 

impacto que pueden causar en el fitoplancton puede ser 

totalmente desvastador, privando a otros herbívoros de su 

alimento. Las Apendicularias, con una filtración de hasta 300 

mi./individuo.día, son situadas en una posición clave en las 

redes tróficas del ecosistema marino, constituyendo una fuente 

de energía muy concentrada. 

En los Pterópodos el alimento más frecuente son las 

Diatoraeas, Radiolarios y Foraminíferos del género Globigerina 

(Chindonova, 1959). 

Los Eufausiáceos, que son organismos de tamaño mediano 

dentro del zooplancton, se alimentan además de fitoplancton, 

de pequeños organismos del plancton y de materia orgánica 

particulada, según las profundidades a las que vivan 

(Vickstead, 1961). 

En conjunto, todos ellos son una fuente alimenticia 

importante de vertebrados y otros invertebrados superiores. 

Podemos por tanto concluir diciendo que aunque todos 

los organismos citados no se pueden considerar como de régimen 

herbívoro exclusivamente si podemos admitir que constituyen, 

en conjunto, el primer eslabón heterotrófico de la red 

alimentaria marina. Existen otros fitófagos que no forman 

parte del zooplancton y de los que, por tanto, no hablaremos 

aquí. 

Los Poliquetos, Sifonóforos, Hidromedusas y 
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Quetoqnatos pueden alimentarse de algas durante sus estadios 

juveniles; sin embargo, al hacerse adultos, se transforman en 

carnívoros muy voraces. 

Los Sifonóforos consumen gran cantidad de Copépodos y 

otros seres del zooplancton. Al alimentarse de larvas y 

pequeños estadios juveniles actúan en competencia con otros 

organismos del mismo nivel trófico. 

Las Hidromedusas son carnívoras, siendo sus presas 

incluso macroscópicas. Su gran transparencia les permite 

mantenerse quietas en espera de sus presas, colisionar con 

ellas y capturarlas. Por su incidencia sobre los juveniles 

del zooplanctou, son interesantes en el estudio trófico; así 

una mesusa de. tamaño mediano puede tomar hasta 80 larvas de 

peces en 6.5 horas y Aurelia hasta 450 juveniles en sus 

primeros estadios (Fraser, 1969 b). 

Los Quetoqnatos, organismos carnívoros muy voraces y 

más activos durante la noche, pueden engullir piezas enteras, 

con una rápida digestión. Su dieta fundamental son los 

Copépodos aunque pueden predar larvas de peces, Anfípodos y 

Eufausiáceos. Actúan con una eficiencia ecológica de alimento 

consumido del 85%, semejante a la de los Copépodos herbívoros 

y Eufausiáceos. Su eficiencia digestiva es del orden del 80%, 

solo superada por el grupo de los Copépodos. Su importancia 

se debe al hecho de ser activos consumidores de todos los 

seres del plancton, incluso con una tendencia al canibalismo 

entre ellos. 

Todos los carnívoros de los que hemos hablado se 

pueden situar en el segundo escalón de los heterótrofos. 
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Las larvas de Decápodos también pertenecen a este 

grupo, aunque sean más importantes en la región nerítica que 

en la oceánica. Muchos se alimentan de fitoplancton, otros 

son de dieta mixta pero la mayoría son zoófagos. 

Todos ellos son alimento de peces zooplanctóffgos que 

pueden llegar a diezmar sus poblaciones. 

Las larvas de peces también pueden considerarse en 

este escalón trófico. Su primer alimento lo constituyen los 

huevos y larvas de invertebrados, crustáceos y Copépodos; el 

fitoplancton no parece ser bien aceptado. Según crecen van 

desarrollando el aparato filtrador, pudiéndose alimentar en un 

momento de su desarrollo tanto por filtración como por 

captura. 

Son presa de peces adultos y juveniles, Quetognatos, 

medusas e incluso Dinoflagelados como las Noctilucas. 

Sus relaciones tróficas.- 

Según su dieta alimenticia, el zooplancton podría 

clasificarse en herbívoro, carnívoro, omnívoro, detritívoro, 

etc. En la naturaleza esto se complica al no tener cada 

organismo un único régimen alimenticio sino que pueden tener 

varios simultáneamente dependiendo de diversas condiciones del 

medio. En el presente trabajo vemos que la proporción de 

carnívoros no es muy importante a lo largo del año, alcanzando 

solamente valores máximos en invierno y verano. 

Como carnívoros típicos tenemos los Celentéreos, 

Poliquetos y Quetognatos. Todos ellos contribuyen en gran 

medida a la biomasa total del zooplancton, aunque no sean muy 
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importantes en número. También los Anfípodos, Heterópodos y 

algunas larvas constituyen parte de este nivel. 

Ambos períodos tienen en común una riqueza de especies 

superior al plancton de verano o al de invierno, aunque más 

acentuado en la primavera. 

5.2.- IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS: 

SU CICLO Y EVOLUCION GENERAL. 

La importancia trófica de un grupo puede estimarse por 

su abundancia absoluta y por su biomasa. 

Existen estados de desarrollo muy abundantes en las 

muestras como fueron los nauplios y los Foraminíferos, que 

teniendo una biomasa individual pequeña sirven de soporte 

alimentario indispensable para otras especies que hacen de 

ellos su alimento. Por el contrario, otros organismos poco 

numerosos como Quetognatos, Poliquetos o Apendicularias 

aseguran, gracias a su biomasa individual elevada, la 

transformación de cantidades importantes de materia orgánica. 

También la abundancia relativa es un dato de interés 

para estimar el papel trófico; es decir, aquella parte que 

corresponde a cada grupo en el conjunto de las 

transformaciones de la materia orgánica. Esta puede ser muy 

importante ya que la abundancia relativa elevada de la especie 

o grupo en un momento del año puede no corresponderse con el 

máximo crecimiento de los mismos. 

Solamente los nauplios de Copépodos y 4 géneros de 

Copépodos conservan a lo largo del año sus abundancias 

numéricas; estos fueron: Clausocalanus, Oncaea, Qithona y 
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Paracalanus; para los no Copépodos fueron las Apendicularias 

y Quetognatos. 

Se encuentra una gran dominancia numérica de los 

fitófagos (95% con la malla de 250 mieras y 99% con la de 100) 

sobre los carnívoros. Estos -Quetognatos, Poliquetos, 

Sifonóforos, Hidroraedusas y algunas larvas- nos constituyen 

más del 5% del número medio anual por metro cúbico y un 6% de 

la abundancia relativa total de todos los individuos del 

zooplancton. Algunos carnívoros, como los Qetognatos, pueden 

representar en épocas concretas del año (mes de febrero) hasta 

un 11% del total mientras que los Sifonóforos nunca pasan del 

3%. 

Entre los fitófagos típicos los copepoditos y sus 

nauplios constituyen el 77% de la abundancia relativa y un 78% 

de la abundancia absoluta. La media anual de nauplios -480 
3 

ind./m {26%)- casi duplica a la de los Copépodos adultos -259 
3 

ind./m (15%)- pero su peso es muy pequeño, 0.15 pg de peso 

seco de un nauplio frente a 5, 3 y 1.3 pg de Copépodos como 

Clausocalanus, Oncaea y Oithona respectivamente (Nassogne, 

1972). La alimentación de estos fitófagos está constituida 

principalmente por pequeñas células vegetales y por otro 

material particulado en suspensión, en un amplio rango de 

tamaños, lo que nos permite suponer una explotación completa 

del nivel autotrófico planctónico. Las especies más grandes 

que en determinadas condiciones se vuelven carnívoras son 

generalmente poco numerosas ya que las más abundantes son las 

de tamaño mediano como Clausocalanus, Oncaea, Oithona y 

Paracalanus, todas ellas de alrededor de 1 rom. en estado 

adulto, que aunque abundan durante todo el año tienen una 
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preferencia primaveral. 

Por su función podemos distinguir 4 grupos dentro del 

zooplancton herbívoro: 

1.- Especies dominantes en número y biomasa. 

2.- Especies con fuerte abundancia numérica pero 

biomasa reducida. 

3.- Especies con abundancia numérica reducida y de 

gran peso. 

4.- Especies con abundancia numérica y ponderal media 

o muy débil. 

Grupo 1.- En este grupo los géneros más 

representativos son Clausocalanus, Oithona, Oncaea y 

Paracalanus que representan el 50% del total de los 

organismos. 

Grupo 2.- Los nauplios de los Copépodos, muy 

abundantes durante todo el año, constituyen el 28% del total 

numérico. Las larvas de Gasterópodos y los Foraminíferos 

pueden también clasificarse en este grupo. 

Grupo 3.- Copépodos de mayor tamaño, como Acartia, 

Temora o Centropages que solo aparecen rn determinadas épocas 

y no constituyen más del 6% de la abundancia numérica total. 

También los Pterópodos, Heterópodos, Poliquetos y Quetognatos 

pueden formar parte de este grupo, siendo importantes en la 

biomasa total. 

Grupo 4.- Aquí tendríamos a los Cladóceros y Copépodos 

Harpacticoides, también otros Copépodos como Ctenocalanus, 

Calocalanus, los Sigonóforos y huevos de peces; ninguno 
- 243 - 



parece pesar más de 5 pg. de peso seco y su abundancia no 
3 

supera los 5 ind./m . 

No parece por tanto que la evolución de los pequeños 

herbívoros encontrados en nuestras muestras, y con los métodos 

de trabajo utilizados, esté muy influenciada por la 

depredación de los carnívoros del zooplancton ni, 

recíprocamente, parece que la evolución de la biomasa de los 

carnívoros esté limitada por los herbívoros a su disposición, 

a menos que exista una fuerte competición entre ellos y los 

organismos no planctónicos. El papel de los carnívoros 

planctónicos en la fracción de zooplancton estudiada parece 

extremadamente reducido en la transformación de la materia 

orgánica. Los herbívoros, Copépodos fundamentalmente, pueden 

constituir una fuente importante de nutrición para otros 

organismos no planctónicos o bien planctónicos de mayor 

tamaño. 

Todo indica que gracias a algunas especies dominantes 

de Copépodos se constituye el eslabón principal entre los 

productores primarios y los niveles no planctónicos de la 

cadena alimentaria. 

Se ha observado en estas aguas (Braun, 1981) que gran 

parte de la materia orgánica ingerida por los animales se 

encuentra bajo forma de detritos o de desechos de su 

metabolismo. Estos pueden constituir el punto de partida de 

una cadena anexa importante en la que intervienen bacterias, 

Poliquetos, Equinodermos, Gasterópodos y ciertos peces 

demersales. 

Así, por una parte, tendríamos a los consumidores 
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primarios explotados por carnívoros no planctónicos y, por 

otra, una segunda cadena con su origen en los detritos 

orgánicos puestos en el medio por los productores primarios; 

estos detritos soportarían a la otra cadena. 

6-" Estimación de la producción del zooplancton 

La biomasa anual junto con la producción del 

zooplancton nos permite dar una aproximación para la 

comprensión de las interacciones tróficas entre los diferentes 

participantes al estudio de la cadena alimentaria marina. 

La naturaleza de estas interacciones depende 

básicamente de la producción del fitoplancton, que irá 

estrechamente ligada a las condiciones físico-químicas del 

medio. La producción vegetal controla y soporta el desarrollo 

de los herbívoros que, por la acción de filtración y 

alimentación, controlan a su vez la producción de las algas. 

Similar interacción se puede encontrar entre niveles 

superiores. 

Cada nivel trófico elimina al medio restos y productos 

de su metabolismo, por lo que existe un reciclado de 

nutrientes que incide en la producción primaria. Al mismo 

tiempo parte de estos restos (mudas, cadáveres, etc.) originan 

una vía alimentaria anexa, donde los consumidores serían los 

detritívoros y las bacterias. 

La diferencia entre la ración diaria de los herbívoros 

y la producción primaria representa la cantidad de materia 

orgánica puesta en el medio o bien destruida por los procesos 

metabólicos, mortalidad, etc. Todos estos productos 
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contribuyen a reconstituir el medio a partir del cual se 

desarrollaron algas, bacterias y otros detritívoros. 

El intento de aplicar en la práctica todos estos datos 

para la construcción de un modelo presenta grandes problemas y 

limitaciones ya que: 

1) los organismos que por simplicidad se clasifican en 

herbívoros y carnívoros pueden pertenecer a varios niveles 

tróficos y tener distintos regímenes alimentarios, aunque 

haya alguno dominante o más probable. 

2) aunque suponemos que el nivel trófico inferior soporta el 

nivel superior y que cada organismo se alimenta de especies 

determinadas, los mecanismos de alimentación son todavía, 

en muchos casos, desconocidos. 

3) las raciones diarias de una especie varían en función de la 

edad del animal y de la concentración del alga en el medio. 

4) los valores de productividad y biomasa están sometidos a 

muchos errores, todavía de origen metodológico. 

La literatura existente sobre productividad en el 

medio acuático aún no ha conseguido unificarse (Me Alister, 

1970; Edmonson y Wimberg, 1971; Román, en prensa). 

Aunque nuestros datos no son más que una introducción 

a este modelo trófico hemos determinado las especies 

cuantitativamente importantes en la transformación de la 

materia orgánica y la estructura de las reservas alimenticias 

en el curso de las estaciones. 
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En las fracciones de zooplancton estudiadas se han 

diferenciado varios grupos en función de su importancia 

ecológica y trófica; 

por su abundancia, cuatro géneros de Copépodos 

parecen los más importantes: Clausocalanus, Oithona, Oncaea y 

Paracalanus, además de los nauplios y pequeños copepoditos. 

por su biomasa, fueron los Quetognatos, 

Apendicularias, Pterópodos y algunas larvas los mas 

interesantes. 

Parece por ello que el nivel trófico secundario 

(carnívoros) es muy pequeño en el conjunto de las fracciones 

de micro y mesozooplancton, aunque alcanza mayor importancia 

en algunos meses invernales. 

Los herbívoros están dominados por el grupo de los 

Copépodos de los que destacan cuatro géneros; éstos, aunque 

abundantes daurante todo el año, muestran preferencia por la 

primavera. Asi, Clausocalanus y Oithona se desarrollan 

fundamentalmente en el mes de marzo y Oncaea y Paracalanus en 

el mes de mayo. Estos géneros parecer ser, por tanto, los 

responsables de la transformación de la mayor parte de la 

materia orgánica elaborada en el primer heterotrófico. 

Los nauplios y copepoditos, aparentemente poco 

importantes en la cantidad de materia elaborada, toman parte 

activa en los cambios tróficos al alimentarse de pequeñas 

algas y servir de alimento a carnívoros que podrían ser 

estados juveniles de otros carnívoros más importantes. 

Por todo lo anteriormente señalado observamos que el 
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camino que parece seguir la materia orgánica en estas 

latitudes sería el siguiente: la producción primaria es 

explotada, casi exclusivamente, por los herbívoros 

planctónicos, fundamentalmente Copépodos. Estos consumidores 

primarios sirven de alimento a otros carnívoros, aunque no 

parecen estar dentro de la fracción del zooplancton estudiada; 

los detritos orgánicos de los herbívoros pueden ser el punto 

de partida de otra cadena alimentaria importante donde 

intervienen bacterias y detritívoros. 

Para determinar la producción de un grupo o especie se 

necesita un perfecto conocimiento del desarrollo de la 

población (tiempo de generación, desarrollo, duración de la 

intermuda, etc.); la heterogeneidad en la distribución del 

plancton y la influencia de las masas de agua no permiten 

asegurar que el muestreo realizado sea sobre la misma 

comunidad por lo que, a pesar de las limitaciones que lleva 

consigo, se debe utilizar la investigación de laboratorio. 

A partir de la producción determinada para los 

Copépodos se puede estimar la del resto de la comunidad. El 

tiempo de reciclaje de la materia orgánica y la producción 

diaria serían calculados por las medidas de peso seco de cada 

estado de desarrollo. 

La observación a lo largo de estos años, de la biomasa 

del mesozooplancton y del microzooplancton en la estación fija 

que hemos estudiado, va a ser el parámetro fundamental para la 

estimación de la producción del zooplancton. Para ello nos 

basaremos además en una serie de parámetros ecológicos 

previamente estudiados. Existen ciertos trabajos 
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preliminares, realizados en estas aguas, en los que se ha 

tratado de cuantificar la producción secundaria (Braun, 1974, 

1981; Braun, DE Armas y Real, 1982). 

En el presente estudio se ha dado una importancia 

especial al conocimiento de la biomasa del microzooplancton 

(nauplios y copepoditos) ya que sin esta parte importante de 

la biomasa zooplanctónica no puede comprenderse bien el 

balance de la producción primaria en estas aguas. 

Ya Mullin (1963) observó que hay una serie de factores 

que influyen en el grado de filtración y consiguiente 

ingestión del alimento por parte del zooplancton herbívoro. 

Todos los investigadores posteriores están de acuerdo en la 

variabilidad de los procesos de toma del alimento y dan una 

especial importancia a lainfluencia de la concentración y 

calidad del mismo (Román, 1982). En este sentido es pues 

necesario un estudio estacional, lo más completo posible, de 

la respuesta del zooplancton total y de las especies aisladas 

a las distintas condiciones ambientales. 

Los estudios preliminares realizados sobre el grado de 

filtración de raesozooplancton en aguas de las Islas Canarias 

dan un valor de 15 mi./animal.día (Braun, 1974) resultando del 

mismo orden de magnitud, aunque ligeramente superior, que los 

valores citados para mares templados (Raymont, 1983). 

Aunque no se han realizado hasta el momento estudios 

sobre la ingestión del alimento por parte del microzooplancton 

en aguas de las islas Canarias, nuestras observaciones en 

otras áreas conducen a valores que se aproximan a 1 

mi./animal.día. Este valor está dentro del orden del 
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obsen ado para el microzooplancton en la bibliografía general 

(Capriulo y Carpenter, 1980, 1983; Landry y Hasset, 1982). 

A partir de nuestros valores medios de peso seco por 

animal para las fracciones del mesozooplancton y del 

microzooplancton, y utilizando el valor de 40% de Carbono en 

el peso seco, obtenemos 5.6 pg C./individuo para el 

mesozooplancton y 1.2 pg C./individuo para el 

microzooplancton. Considerando los grados de filtración 

propuestos, las dos fracciones filtrarán 2.7 l./mg.C. (el 

mesozooplancton) y 0.8 l./mg.C (el microzooplancton). 

Los valores medios obtenidos para las biomasas de las 
3 

dos fracciones han sido de 3.65 mg. de peso seco/m para el 
3 

mesozooplancton y 4.45 mg. de peso seco/m para el 

microzooplancton. 

Los valores medios obtenidos para las biomasas de las 

dos fracciones en el estrato de agua de 500 metros ha sido de 
2 

1825 mg. de P.S./m para el mesozooplancton y de 2225 mg. de 
2 

P.S./m para el microzooplancton, lo que en términos de 
2 2 

Carbono (40%) supone 730 mg.C./m y 890 mg.C./m 

respectivamente. El intervalo de los primeros 500 metros es 

el que señala Arashkevitch (1969) como aquel en donde existe 

un mayor porcentaje de Copépodos filtradores. A partir de los 

500 metros la biomasa del zooplancton es esencialmente 

carnívora en el océano (Conover, 1979). Dado que conocemos el 

grado de filtración de las dos fracciones ello supone que se 
2 

han filtrado 2683 1./m , de los cuales corresponden 1971 

litros al mesozooplancton y 712 litros al microzooplancton. 

Ya que el alimento básico disponible en los primeros 
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3 
200 metros en aguas de Canarias es de 121 mg.C./m (Braun, 

1980; Braun et al., 1982; De Armas, 1982) la ingestión de 
2 

ambas fracciones sería de 238 mg.C./m para el mesozooplancton 
2 

y 86 mg.C./m para el raicrozooplancton, lo que daría un total 
2 

de 324 mg.C./m .día, que representaría, aproximadamente la 

producción primaria. 

Aplicando los valores medios, el zooplancton total 

(meso y microzooplancton) controlaría exactamente el 96% de la 

producción primaria. Así, el zooplancton de los primeros 500 

metros parece ser el responsable del control de la producción. 

Admitiendo que un 80% del alimento ingerido es 

asimilado y que el 30% de la asimilación se utiliza en 

crecimiento, los valores de asimilación serían 190 
2 2 

mg.C./m .día para el mesozooplancton y 68 mg.C./m .día para el 
2 

microzooplancton, lo que daría unos 57 mg.C./m .día para la 
2 

producción del microzooplancton y 21 mg.C./m .día para la 

producción del raicrozooplancton, con un total de 78 
2 

mg.C./m .día para arabas fracciones del zooplancton. Este 

valor en sensiblemente igual que la estimación efectuada 
2 

previamente en la misma zona de 73 mg.C./m .día (Braun, 1981; 

Braun, De Armas y Real; 1982), tomando como base la bioraasa 

del mesozooplancton solamente y aplicando la diferencia para 

poder conseguir en la columna de agua un control prácticamente 

completo de la producción primaria. 
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IV.- COKCLUSIOlfES.- 

Entre los meses de junio de 1983 y febrero de 1985 se 

estudió la variación y distribución de las fracciones de menor 

tamaño de la comunidad zooplanctonica -meso y microzooplanton- 

así como los principales parámetros físico-químicos y 

biológicos de la zona. 

A la vista de los resultados expuestos hemos obtenido 

las siguientes conlusiones; 

1) Por los valores hallados de nitratos, nitritos, 

fosfatos, silicatos y clorofila el área de estudio se sitúa 

entre las aguas más pobres del Océano Atlántico; sin embargo, 
2 

los valores medios de producción primaria, 339 mg.C./m .día la 

ubican en áreas más ricas y productivas. 

2) La producción primaria presenta una clara evolución 

estacional, con cierto paralelismo con la evolución de la 

biomasa zooplanctonica, especialmente en lo que a fracción de 

microzooplancton se refiere. A la profundidad de 100 metros, 

donde ocasionalmente se encuentra el final de la termoclina 

estacional y el máximo de clorofila, la citada producción es 

prácticamente nula, lo que hace suponer que el máximo de 

clorofila observado es debido a un proceso de hundimiento y 

sedimentación del fitoplancton. 

3) Los valores medios de biomasa zooplanctónica 
3 

obtenidos fueron de 4 mg. P.S./m , con la malla de 250 
3 

mieras, y de 8 mg. P.S./m con la de 100, encontrándose dos 

máximos de zooplancton a lo largo del año claramente 

definidos. El primero coincidió a finales del invierno 

(febrero) con los mínimos valores de temperatura en la capa 
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fótica; el segundo apareció bien encontrada la primavera 

(finales de abril). 

4) El número medio de individuos obtenido fue de 282 y 
3 

1796 ind./m , con las mallas de 250 y 100 mieras 

respectivamente. Al observar la evolución de la estructura de 

la comunidad se ven tres máximos a lo largo del año. El 

primer incremento del zooplancton fue debido fundamentalmente 

a los Copépodos; el segundo se debió al desarrollo de casi 

todos los grupos del zooplancton ya que con la malla de 250 

mieras este incremento apenas se hace notorio. 

5) Existe un desfase entre la evolución anual de la 

biomasa y la de la abundancia de al menos 15 días, lo que se 

explica por un cambio en la estructura de la comunidad y en la 

talla/peso de los diversos individuos. Mientras la evolución 

de la biomasa está marcada por individuos de gran talla, como 

Quetognatos y Apendicualrias, la de la abundancia numérica 

está determinada por los Copépodos. 

6) En los momentos de máxima abundancia de zooplancton 

(raes de marzo) el 93% de los individuos capturados son 

Copépodos, mientras que en los momentos de mayor escasez el 

porcentaje de Copépodos descienden hasta un 64% y 66% (meses 

de septiembre y diciembre). 

7) El grupo más abundante dentro del zooplancton fue 

el de los Copépodos que, en función de la malla utilizada en 

su captura, constituyen el 76% de la comunidad total (malla de 

250 mieras) y el 93% al considerar los nauplios, jóvenes 

Copépodos y sus adultos (malla de 100 mieras). El resto de 

los grupos se reparten el porcentaje restante, siendo los 
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Quetognatos (4.3%), Apendicularias (4.2%) y Ostrácodos (3%) 

los siguientes en importancia. 

8) Los Copépodos presentan una abundancia media anual 
3 3 

de 214 ind./m y los "no Copépodos" 57 ind./m , según los 

datos obtenidos con la malla superior. Con la malla más 

pequeña observamos un aumento de todos los individuos, tanto 
3 

de los Copépodos -285 ind./m - como los "no Copépodos -111 
3 

ind./m . 

9) Los máximos de Copépodos encontrados tuvieron lugar 
3 

en los meses de marzo -con 849 ind./m - y mayo -con 747 
3 

ind./m -, mientras que los de los "no Copépodos" tuvieron 
3 3 

lugar en febrero -con 95 ind./m abril -con 129 ind./m - y 
3 

mayo -con 166 ind./m -. Con la malla de 100 mieras se obtuvo, 

por la gran cantidad de nauplios y copepoditos, un tercer 

máximo en noviembre. 

10) Tras los Copépodos, los grupos mejor representados 

numéricamente, y con la malla de 250 mieras, fueron las 
3 3 

Apendicularias -12 ind./m -, Quetognatos -11 ind./m -, los 
3 3 

Ostrácodos -6 ind./m - y los Pterópodos -4 ind./m . Los 

Cladóceros solo tuvieron importancia en el mes de mayo. El 
3 

resto de los grupos se reparten el número de 24 ind./m . 

11) La relación peso seco/materia orgánica es de 

1.4/1, similar a otras áreas subtropicales del Atlántico 
3 

Norte, con un valor medio de 1.6 mg.C./m con la malla de 250 
3 

mieras y de 3.2 mg.C./m con la de 100. El valor calorífico 

estudiado es de 3.6 y 2.5 cal./mg. respectivamente. Se ha 

obtenido un alto coeficiente de correlación entre el peso seco 
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y la materia orgánica, 0.98 y 0.93 según se empleara la malla 

mayor o la pequeña. 

12) El porcentaje de materia orgánica con respecto al 

peso seco es de un 70 y 60% en razón de la malla utilizada; 
3 

el valor medio obtenido fue de 2.82 y 4.89 rag./m , siendo 

superior en los momentos más ricos de la producción. Estos 

porcentajes indican altos valores de cenizas, fundamentalmente 

con la malla más pequeña, que presenta un valor medio de 3.24 
3 

mg./m debido a individuos coi alta proporción de sales 

inorgánicas o con exoesqueleto calcáreo. 

13) Se Observan 4 períodos de zooplancton a lo largo 

del año: de febrero a mayo -cuando aumenta toda la comunidad 

y ocurren importantes fluctuaciones-, de mayo a septiembre 

-donde se observa una escasez general del zooplancton, 

especialmente del grupo de los Copépodos-, de septiembre a 

noviembre -donde existe un nuevo crecimiento y desarrollo de 

la taxocenosis de los Copépodos, aunque en menor escala que en 

febrero- y de noviembre a febrero -con valores de los 

principales grupos otra vez más bajos. 

14) Los nauplios junto con los copepoditos presentan 
3 

una media total de 1400 ind./ra ; sus valores máximos se 
3 3 

alcanzaron en marzo -4697 ind./ra -, mayo -2958 ind./ra - y 
3 

noviembre -3195 ind./m . El valor medio obtenido de nauplios 
3 

fue de 493 ind./m (25% del total), con máximos en febrero y 

marzo. También se observan incrementos de abundancia en los 

meses de mayo, junio y noviembre. El valor medio de los 
3 

copepoditos fue de 907 ind./m (52%), con valores máximos en 

marzo y noviembre. 
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15) Dentro del los Copépodos solamente cuatro géneros 

parecer ser importantes numéricamente: Oncaea -con 44 
3 3 

ind./ra Clausocalanus -con 39 ind./m -, Oithona -con 3'< 
3 3 

ind./m - y Paracaianus -con 19 ind./m , constituyendo en 

conjunto el 60% del total de los Copépodos. El resto se 

distribuye entre Calanoides -con un 27%- y otros pequeños 

Copépodos -con un 13% del total. Clausocalanus y Oithona 

fueron más abundantes en marzo mientras que en el mes de mayo 

fueron Oncaea, Paracaianus y Copilia. Otros géneros mostraron 

preferencia por la primavera, aunque no de forma tan 

espectacular; estos fueron Acartia, Mecynocera, Calocalanus, 

Temora, Corycaeus y Farranula. 

16) La separación del zooplancton en dos fracciones, 

micro y mesozooplancton, ha permitido ver la importancia del 

microzooplancton en la comunidad, dato imprescindible para 

comprender el balance de la producción primaria en estas 

áreas, ya que contribuye con un 55% respecto del total de la 

biomasa y con un 78% respecto del total del número de 

individuos. 

17) Los valores de biomasa y abundancia del 

zooplancton encontrados en la zona de la isla de Tenerife son 

inferiores a los citados en las islas más orientales del 

archipiélago canario. Aunque en general las zonas más 

centrales del Atlántico subtropical se caracterizan por una 

biomasa de zooplancton escasa, al comparar nuestra área con 

otras de similares latitudes nuestros valores no son los 

mínimos, pudiéndose considerar el área como limítrofe entre 

áreas más pobres -oligotróficas- y zonas eutróficas 
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influenciadas por el "upwelling" del NW del continente 

africano. 

18) El zooplancton herbívoro, al tiempo que se 

desarrolla, parece consumir el fitoplancton sin apenas 

desfase lo que permite un rápido reciclaje de nutrientes, con 

una alta tasa de renovación; así, aunque no se observa una 

gran biomasa fitoplanctónica, sí se aprecia una producción 

primaria considerable que, por los valores de ingestión del 
2 

zooplancton obtenidos -324 mg.C./m -, implica un balance o 

equilibrio con la producción del segundo nivel. 

19) Los valores estimados para la producción 
2 

secundaria fueron 78 mg.C./m .día para el total del 
2 

zooplancton recogido, repartido entre 57 y 21 mg.C./m , según 

fuera el meso o el raicrozooplancton. 

20) Al comparar los resnltados obtenidos con las dos 

mallas utilizadas vemos que siempre se obtiene mayor número de 

individuos y biomasa con la malla más pequeña, aunque estos 

sean más jóvenes y difíciles de identificar. La malla de poro 

superior es más eficaz en la retención de los estadios de edad 

superior. En general, la evolución anual observada del 

mesozooplancton, tanto con una como con otra malla, es 

similar; solamente si separamos y comparamos cada grupo del 

zooplancton se observan mayores irregularidades y 

fluctuaciones, especialmente en algunos de ellos, con la malla 

de poro más fino. 
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