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Guía del plancton marino costero1

I. El plancton marino: breve descripción y clasificación 

El plancton marino lo componen numerosos organismos de formas, medidas y grupos muy 
diversos que viven suspendidos en el medio acuoso. A pesar de que algunos de los organismos 
planctónicos son fácilmente visibles, la mayoría de ellos son de pequeño tamaño, y es necesario 
aguzar la vista para verlos, o incluso utilizar lupas y microscopios. Dentro de los grandes grupos 
de organismos planctónicos, podemos diferenciar dos según su estrategia trófica: el fitoplancton 
y el zooplancton. El fitoplancton lo componen organismos procariotas y protistas, sobre todo 
autótrofos; y el zooplancton lo componen organismos animales, heterótrofos. Igualmente, hay 
que destacar que muchos de los microorganismos presentes en el fitoplancton pueden ser o bien 
autótrofos, o bien heterótrofos; es decir, pueden presentar mixotrofía —ser heterótrofos y autó-
trofos a la vez. 

Aparte de los dos grandes grupos mencionados, hay también los inmensos grupos de las bac-
terias, de las arqueas y de los virus, los cuales forman la fracción más pequeña del plancton. Los 
organismos que viven dentro del agua y están dotados de sistemas de movimiento que les permi-
ten desplazarse voluntariamente de un lugar al otro, como los peces, pertenecen al grupo que 
denominamos necton. El plancton lo podemos encontrar en aguas abiertas, la zona denominada 
pelágica, o en aguas costeras, la zona llamada nerítica.

Hay organismos que viven siempre en el plancton; por ello, a este grupo se lo denomina ho-
loplancton. En cambio, los organismos que solo pasan una parte de su ciclo vital en el plancton 
constituyen el grupo llamado meroplancton. También hay algunos organismos del plancton que 
pasan parte de su vida en los sedimentos, en forma de quistes de resistencia, por ejemplo. 

Según el espectro de medidas, podemos distinguir entre picoplancton (0,2-2 µm), ultraplanc-
ton (2-5 µm), nanoplancton (2-20 µm), microplancton (20-200 µm), mesoplancton (0,2-20 mm), 
macroplancton (2-20 cm) y megaloplancton (> 20 cm).

En el plancton encontramos los organismos responsables de la mayor parte de la producción 
primaria oceánica, que tienen, por lo tanto, una importancia capital en las redes tróficas mari-
nas. Estos organismos actúan como secuestradores de parte del carbono atmosférico y, además, 
producen casi el 50 % del oxígeno que hay en la atmósfera. La otra parte de los organismos planc-
tónicos serán depredadores de estos productores primarios, o también descomponedores, por lo 
que igualmente contribuyen al funcionamiento de estas redes tróficas y del ecosistema marino 
en general.

1 Ilustraciones de Jordi Corbera
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1. El fitoplancton

El fitoplancton es el conjunto de organismos planctónicos unicelulares capaces de fotosinte-
tizar; es decir, de producir ellos mismos el alimento que necesitan para vivir mediante la incor-
poración de nutrientes y gases del agua con ayuda de la luz solar —por ello, podemos encontrar 
estos organismos en la zona iluminada o fótica del mar—. También se considera que forman parte 
del fitoplancton los organismos unicelulares que derivan de organismos autótrofos, algunos de los 
cuales pueden presentar heterotrofia parcial o total. Habitualmente son organismos que no su-
peran 1 mm de tamaño, a pesar de que a menudo pueden unirse varias células y formar cadenas 
o filamentos bastante largos, que resultan fácilmente visibles. El papel ecológico principal del 
fitoplancton es la producción de biomasa y de oxígeno, que a menudo se da en forma de pulsos de 
gran producción, los llamados blooms, o proliferaciones de fitoplancton. De hecho, el fitoplancton 
marino destina la mayor parte de la energía captada a producir nuevos individuos, debido en parte 
a la inestabilidad del medio acuático, que reduce su tiempo de vida. 

Fig. 1.  Mandala de Margalef, donde se muestra el tipo de comunidad fitoplanctónica dominante según algunas 
condiciones del medio (nutrientes y turbulencia). 

Jordi Corbera
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Los organismos del fitoplancton tienen una amplia distribución en todo el mundo, y los factores 
que influyen en su abundancia son, sobre todo, los movimientos de las aguas —la turbulencia y los 
movimientos advectivos—, así como la influencia de la energía solar —tanto la penetración de la 
luz en el agua como la creación de capas asociadas al calentamiento del agua— y la disponibilidad 
de nutrientes. 

Las especies planctónicas pueden pasar también una parte de su vida en el bentos, en forma de 
quistes de resistencia. De hecho, la fase planctónica a menudo suele ser la de más corta duración; 
en cambio, ¡pueden pasar años como quistes en los sedimentos!

La mayor parte del conocimiento actual que tenemos sobre el fitoplancton se refiere principal-
mente a las especies que se pueden conservar bien, como diatomeas, cocolitoforales, cianobac-
terias y dinoflagelados. En cambio, sabemos poco sobre las especies de fitoplancton «desnudas», 
sobre todo porque este material no se conserva bien y se tiene que estudiar en vivo. Todas las espe-
cies con flagelos también se pueden agrupar por razones no sistemáticas o por criterios ecológicos, 
como la capacidad de moverse, el tamaño, la reproducción, el ciclo vital o la estrategia trófica.

Los flagelados se encuentran dispersos entre los diferentes grupos de algas, y podemos encon-
trar tanto géneros con una sola especie como géneros con más de cincuenta especies. La sistemá-
tica moderna reconoce cuatro grandes clases en las cuales la fase de flagelados es la dominante 
o juega un papel importante en el ciclo de vida de la especie. Estas clases son Cryptophyceae, 
Dinophyceae, Prymnesiophyceae (Haptophyceae) y Prasinophyceae. Las dos primeras se introdu-
jeron a principios del siglo xx, a partir de observaciones con microscopía de luz, mientras que las 
dos últimas se han separado según criterios ultraestructurales de las células. 

A continuación describiremos los principales grupos de organismos que encontramos en el fito-
plancton. 

1.1. Cianobacterias y protoclorófitos

1.1.1. Cianobacterias

Entre los organismos más pequeños del fitoplancton —aproximadamente de 1.5 µm de diámetro— 
podemos encontrar las cianofíceas o cianobacterias, organismos procariotas de formas redondeadas 
o alargadas. A pesar de ser muy pequeños, son también muy abundantes y pueden representar de un 
20 a un 40 % de la producción primaria total de un determinado lugar. Contienen varios pigmentos, 
entre los cuales hay clorofila a, ficobilinas y carotenos. Abundan en los mares tropicales.

1.1.2. Protoclorófitos

Son organismos procariontes que miden menos de un milímetro y tienen clorofila b. 
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1.2. Dinófitos

Los dinófitos o dinoflagelados son eucariontes unicelulares que presentan un amplio espectro 
de funciones: hay desde organismos fotosintetizadores hasta organismos heterótrofos. Son comu-
nes en mares cálidos y durante las estaciones más cálidas de las zonas templadas. Tienen colora-
ciones verdosas o amarillentas, dadas por pigmentos como las clorofilas a y c y carotenos, como 
la peridina. Las células, que tienen formas asimétricas, presentan a menudo, pero no siempre, 
una cubierta que varía de forma y complejidad. Con frecuencia, esta cubierta tiene un surco en 
la zona central, tanto en el eje ecuatorial como en el longitudinal; en el punto donde se cruzan 
estos surcos se encuentran dos flagelos implantados. Muchos dinófitos pueden producir luz. Algu-
nos dinófitos producen sustancias tóxicas muy potentes. También pueden adoptar formas de vida 
latentes: los quistes de resistencia. El tamaño de los dinófitos planctónicos suele ser de entre 10 y 
200 µm. Si son muy abundantes pueden llegar a provocar proliferaciones algales nocivas, conoci-
das popularmente como mareas rojas: zonas donde el agua se vuelve rojiza, verdosa o marronosa, 
debido a la proliferación de ciertas especies. 

Las especies que presentan una cubierta o teca se dividen en cuatro órdenes, según la disposi-
ción de las placas que la conforman: Prorocentrales, Peridiniales, Dinophyisiales y Gonyaulacales. 
Entre los grupos sin teca, uno de los principales corresponde a la orden de los Gymnodiniales.

Fig. 2. Dinoflagelados de los géneros ← Peridinium, ↑ Ceratium y → Dinophysis.
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1.3. Criptófitos

Los criptófitos son organismos unicelulares pequeños (entre 5 y 
20 µm). Las células suelen ser asimétricas, alargadas y con una de 
las puntas en forma de huso. Tienen dos flagelos, así como pigmen-
tos muy complejos. Los encontramos principalmente en aguas su-
perficiales, sobre todo después de fenómenos de mezcla de aguas.

1.4. Crisófitos o cromófitos

Son organismos con pigmentos básicos, como las clorofilas a y 
c y la fucoxantina, con flagelos diferenciados o sin, y con la célula 
recubierta de estructuras bastante ornamentadas y a menudo mi-
neralizadas.

1.4.1. Haptófitos o primnesófitos

Son organismos unicelulares pequeños (10-25 µm, a pesar de 
que algunos, como Phaeocystis, pueden estar constituidos por una 

multitud de células menores de 5 µm, inmersas en una 
matriz mucilaginosa). Tienen dos flagelos funcionales 
más un filamento que no funciona igual que un flagelo. 

• Cocolitoforales. Son células cubiertas de placas de 
carbonato cálcico (llamadas cocolitos), que consti-
tuyen uno de los grupos más importantes de produc-
tores primarios marinos. A veces se puede apreciar 
un apéndice — haptonema— que recuerda un flage-
lo. Algunas formas móviles tienen dos flagelos. Con-
tienen clorofila a y c, betacarotenos y xantofilas. 
Son abundantes en mares cálidos y tropicales. 

Fig. 4. Cocolitoforal del género Emiliania.

1.4.2. Bacilariófitos y diatomeas

Tienen la cubierta, llamada frústula, silicificada y consiste en dos valvas ornamentadas —esta 
ornamentación se emplea para su clasificación—. Según las especies y las condiciones de vida, 
las frústulas están más o menos silicificadas. Habitualmente no presentan flagelos. Se trata de 
organismos relativamente grandes, de hasta pocos milímetros. Pueden encontrarse  aislados o for-
mando colonias. Se clasifican en dos grupos principales: diatomeas centrales —con valvas redon-
deadas— y diatomeas pennadas —de valvas alargadas; a veces con una perforación en las valvas, 

Fig. 3.  Criptófito del género 
Chroomonas.
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llamada rafe, que les permite cierto movimiento—. La mayoría de las diatomeas del plancton ma-
rino son centrales; las pennadas acostumbran a encontrarse en las aguas más cercanas a la costa 
y al fondo marino. Entre los pigmentos que contienen encontramos clorofilas a y c, xantofilas y 
betacarotenos. Se trata de los productores primarios que dominan en las zonas templadas y frías. 

Fig. 5.  (De ← a → y de ↑ a ↓) Los géneros Chaetoceros, Coscinodiscus, Pleurosigma y Thalassiosira corresponden 
a diatomeas de formas bien diversas.
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1.4.3. Dictiófitos o silicoflagelados

Son protoctistas flagelados de entre 20 y 70 µm, con 
un esqueleto interno reticulado de estructuras silícicas.

1.5. Prasinófitos

Los prasinófitos son un grupo similar al de los clorófitos 
de agua dulce —de color verde y con presencia de almi-
dón—. Suelen tener varios flagelos y escamas superficiales. 

1.6. Euglenófitos

Son flagelados —suelen tener dos flagelos, al menos uno 
de los cuales es funcional— con una cubierta de láminas elás-
ticas que les permite cierta elasticidad. Tienen pigmentos 
verdes y algunos glúcidos de reserva. Se suelen encontrar en 
aguas eutróficas —con muchos nutrientes y materia orgáni-
ca—, como las de los puertos. 

1.7. Rafidófitos

Es un filo de protoctistas que viven en condiciones pareci-
das a las de los euglenófitos, y que está representado, sobre 
todo, por el género Chattonella.

2. El zooplancton

El zooplancton es el conjunto de organismos animales que se encuentra en la columna de agua. 
Es un grupo muy heterogéneo, que incluye organismos de muy diversos rangos de medida, desde 
organismos unicelulares hasta invertebrados de gran tamaño, como pueden ser algunos crustáceos 
y cnidarios. Según su medida, podemos diferenciar entre microzooplancton (hasta 0,2 mm), meso-
zooplancton (entre 0,2 y 2 mm), y macrozooplancton (más de 2 mm). Los organismos más grandes, 
como algunas medusas, se consideran parte del megazooplancton. 

Algunos organismos del zooplancton casi no tienen capacidad de movimiento, pero otros reco-
rren grandes distancias gracias a su propio movimiento. Para impedir caer hacia el fondo del mar, 
los organismos del zooplancton adoptan diferentes estrategias, como disponer de mecanismos de 
locomoción, conseguir tener una densidad similar a la del agua o  acumular algunas sustancias que 
los ayudan a flotar. 

Fig. 6.  Silicoflagelado del género Dictyocha.

Fig. 7.  El género Tetraselmis 
corresponde a un grupo  
de prasinófitos.
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A menudo, el zooplancton vive asociado a las comunidades de fitoplancton, que son el alimento 
de muchos de estos organismos animales. En general, los organismos del zooplancton tienen una 
vida corta, se reproducen mucho y muy rápidamente, y mueren también rápidamente. De hecho, 
la red trófica planctónica contribuye a esta elevada mortalidad, puesto que el ciclo de materia y 
energía, que se inicia con el fitoplancton y culmina con grandes depredadores que comen el zoo-
plancton más pequeño —el cual habrá comido al fitoplancton—, puede acontecer en periodos de 
tiempos muy cortos, del orden de pocas semanas. 

Dentro del gran grupo del zooplancton hay organismos que viven todo su ciclo vital formando 
parte de este zooplancton: se trata del holoplancton. En cambio, hay organismos que pasan fases 
del ciclo vital pegados o por encima del fondo marino y fases formando parte del zooplancton: 
constituyen el meroplancton. En general, el meroplancton lo encontramos más cerca de zonas 
costeras, lo que hace que se puedan observar bastantes diferencias entre las comunidades de 
zooplancton costero y de mar abierto. Estas variaciones también se pueden observar en el eje 
vertical; siguiendo este eje vertical, denominamos neuston a los organismos del zooplancton que 
viven justo en la superficie del agua, epizooplancton a las comunidades de zooplancton que viven 
por encima de los 200 m de profundidad, mesozooplancton a las que viven entre 200 y 1000 m de 
profundidad, y batizooplancton a las que viven a más de 1000 m. 

A continuación expondremos algunas características de los grandes grupos de organismos que 
componen el zooplancton.

2.1. Holoplancton

2.1.1. Protozoos

De los protozoos, solo podremos observar, en muestras fijadas, los organismos que dispongan 
de caparazón o esqueleto duros, que, además, facilitan su identificación. 

Hay dos grandes grupos: los rizópodos —con la pared celular desnuda— y los ciliados —con cilios 
en la pared celular—. Dentro de los rizópodos, podemos encontrar los foraminíferos, los acantarios 
y los radiolarios; y dentro de los ciliados, los tintínidos.

• Rizópodos. Son un grupo de protozoos que suelen desplazarse formando pseudópodos —pro-
yecciones del citoplasma—. No tienen cilios en la pared celular.

— Foraminíferos. Los foraminíferos que viven en el plancton son organismos que solo encon-
tramos en ambientes marinos. Tienen un caparazón calcáreo que los recubre y que suele 
estar decorado con agujeros y figuras, como espinas. Se trata de organismos unicelulares 
que emiten prolongaciones de su cuerpo a través de los agujeros de los caparazones para 
poder capturar las partículas en suspensión de las cuales se alimentan. 
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— Acantarios. Son organismos unicelulares, con un esqueleto interno formado por espículas 
con diferentes ornamentos. Como características de los acantarios, podemos decir que en 
su esqueleto contienen sulfato de estroncio, y que pueden modificar su medida gracias a 
que pueden contraer y expandir el cuerpo, hecho que les permite cambiar su flotabilidad. 

— Radiolarios. Son organismos unicelulares con un esqueleto formado por una cápsula central 
agujereada y una cápsula periférica, ambas compuestas por espículas de silicio que pueden 
ser desde muy sencillas hasta muy ornamentadas. 

Fig. 10. Radiolario del género Aulacantha.

Fig. 9. Acantario del género Actinophrys.Fig. 8. Globigerina bulloides, foraminífero.
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• Ciliados. Son uno de los grupos más relevantes de los protozoos marinos, tanto por su abun-
dancia como por su papel dentro de las redes tróficas marinas —son las presas de numerosos 
organismos del zooplancton—. Presentan cilios en su pared celular.

— Tintínidos. Son los únicos ciliados con caparazón, lo que permite encontrarlos en las mues-
tras fijadas. Estos organismos unicelulares tienen una parte de la célula —la boca— recu-
bierta por numerosos cilios, y el resto del cuerpo dentro de un caparazón cartilaginoso.

Fig. 11. Diferentes formas de tintínidos (← Dictyocysta sp., ↑ Codonella sp., → Heliocostomella sp.).

2.1.2. Cnidarios

Los cnidarios comprenden las medusas y los sifonóforos, que son organismos gelatinosos que 
suelen ser transportados por las corrientes marinas y que se encuentran a profundidades muy di-
versas y tanto en zonas costeras como en mar abierto. Son organismos carnívoros. Tienen simetría 
radial, poseen tentáculos y unas células urticantes llamadas cnidoblastos. 

• Hidromedusas. Dentro de este grupo, hay organismos que toda la vida tienen forma de me-
dusa, y otros que presentan una fase de pólipo —se suele desarrollar enganchado a un sus-
trato— y una de medusa. Las medusas con fase pólipo suelen encontrarse más a menudo en 
lugares cercanos al fondo del mar. En estas medusas, la fase medusa suele corresponder a 
la fase sexual, mientras que la fase pólipo corresponde a la fase asexual. Entre los diversos 
tipos de medusas, muchas antomedusas y leptomedusas tienen fase pólipo y fase medusa; 
las traquimedusas y narcomedusas suelen tener solo fase medusa. Algunas medusas pueden 
reproducirse más de una vez, y su vida adulta puede durar más de un año. 
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Fig. 12.  (De ← a → y de ↑ a ↓) Antomedusas, traquimedusas, leptomedusa y narcomedusa, pertenecientes al 
grupo de las hidromedusas.

• Sifonóforos. Son siempre planctónicos, tienen dos fases reproductivas (sexual y asexual) y 
pueden vivir en colonias o individualmente. 

— Fisionéctidos. Las colonias de estos organismos están formadas por diferentes tipos de in-
dividuos especializados en distintas funciones, como natación, alimentación, reproducción, 
defensa y protección. Las colonias pueden ser muy largas, y en ellas se encuentran las fases 
sexual y asexual del organismo. 

— Calicóforos. Tienen las dos fases (sexual y asexual) separadas en individuos distintos: la fase 
sexual está formada por un tipo individual; y la fase asexual, por dos individuos enganchados. 
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— Cistonéctidos. En algunos de sus representantes, la medusa y el pólipo se encuentran jun-
tos en una sola colonia compacta. 

Fig. 13.  Los sifonóforos pueden tener formas solitarias o coloniales. ← Colonia de un sifonóforo fisonéctido. 
↑ y → Ejemplos de sifonóforos calicóforos.

• Escifomedusas. En algunas de las grandes medusas hay fase pólipo 
y fase medusa, y en otras solo fase medusa —en ambos casos, se 
desarrollan a partir de un huevo originado por la unión de los game-
tos de las medusas adultas. La fase pólipo da lugar a los estadios de 
desarrollo temprano de la medusa: las éfiras, las cuales formarán 
las grandes medusas al crecer. Hay medusas que no tienen fase pó-
lipo y directamente producen éfiras. Las grandes medusas suelen 
formar enjambres de numerosos individuos. Fig. 14. Éfira.
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Fig. 15.  (De ← a → y de ↑ a ↓) Pelagia noctiluca, Rhizostoma pulmo, Cotylorhiza tuberculata y Chrysaora 
hysoscella, representantes de escifomedusas, las grandes medusas que a menudo podemos  
observar en el mar. 

2.1.3. Ctenóforos

Son organismos gelatinosos transparentes y muy 
frágiles, carnívoros, de simetría bilateral, y con nu-
merosos cilios que emplean para nadar, a pesar de 
que suelen vivir también transportados por las co-
rrientes marinas. Pueden formar grandes enjambres. 

• Tentaculados. Viven poco agrupados o en solita-
rio, y tienen largos tentáculos (habitualmente 
dos). 

• Desnudos. No tienen tentáculos, y forman enjam-
bres muy espesos. 

Fig. 16.  Ctenóforos pertenecientes a los grupos tentaculados 
(a) y desnudos (b y c). El ctenóforo Pleurobranchia 
rhodopis (a) mide aproximadamente 1 cm; Beroe 
ovata (b) puede medir unos 10 cm, y Cestum veneris 
(c) puede medir ¡más de un metro de largo!
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2.1.4. Rotíferos

Los rotíferos son animales que miden menos de 1 mm de longi-
tud, transparentes y de vida corta —pocas semanas—. Suelen vivir 
en aguas costeras y superficiales. Alrededor de la boca disponen 
de una corona de cilios que utilizan para la locomoción y para la 
alimentación. 

2.1.5. Quetognatos

Son animales casi transparentes, depredadores 
carnívoros, con simetría bilateral. Solo encontra-
mos quetognatos en ambientes marinos. El cuerpo 
está dividido en cabeza, tronco y cola; es alargado 
y con forma de flecha —por ello uno de los géneros 
más comunes que hallamos en las muestras de zoo-
plancton se denomina Sagitta—. Suele medir entre 
1 y 2 cm de longitud. 

En la cabeza tienen dos ojos, y alrededor de 
la boca presentan dientes y garfios que realizan la 
función de mandíbulas. Dentro del tronco alargado 
se pueden apreciar el tubo digestivo y los ovarios; 
fuera del tronco, hay de dos a cuatro aletas de me-
dida y forma variables. En la zona de la cola tienen 
la aleta caudal y las vesículas seminales. 

Fig. 17.  Synchaeta neapolitana es un 
rotífero.

Fig. 18.  Dos especies de quetognato del 
género Sagitta.
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2.1.6. Poliquetos

Estos anélidos, generalmente carnívoros y que suelen vivir en el 
fondo del mar, tienen unos pocos representantes en el ambiente pe-
lágico: anélidos con las patas transformadas en un tipo de aletas para 
nadar. Solemos encontrar solo un género: Tomopteris.

2.1.7. Crustáceos

Los crustáceos son el grupo de organismos dominante en el zoo-
plancton: dentro de este grupo, los copépodos son los más numerosos 
con diferencia. 

La forma del cuerpo es muy diferente según el subgrupo al cual 
pertenecen, pero todos tienen simetría bilateral; presentan el cuerpo 
segmentado y disponen de esqueleto externo articulado, de donde 
salen apéndices, también articulados —por ejemplo, patas o antenas. 

• Cladóceros. Hay pocas especies marinas y están repartidas en tres géneros (Penilia, Podon 
y Evadne). Suelen encontrarse en zonas costeras y aguas poco profundas, y se alimentan fil-
trando el agua de mar. Estos organismos pueden encontrarse, en algunos momentos, en po-
blaciones muy densas, debido a su reproducción por partenogénesis —forma de reproducción 
asexual—. Tienen el cuerpo parcialmente recubierto por un caparazón con dos valvas. 

Fig. 20. ← Penilia y → Evadne, géneros de estos cladóceros.

Fig. 19.  Poliqueto del género 
Tomopteris. 
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• Ostrácodos. Estos organismos filtradores suelen encon-
trarse en aguas más profundas. El cuerpo está recubierto 
por dos valvas, y son muy pequeños (1-2 mm). Tienen 
una de las dos antenas transformada en un órgano de 
natación. El género más frecuente es Conchoecia.

• Copépodos. Son un grupo muy abundante de organismos, 
suelen ser los principales consumidores de fitoplancton 
—por ello, a menudo encontramos muchos por encima de 
los 100 m de profundidad— y, a la vez, son el alimento 
principal de otros muchos organismos del zooplancton. A pesar de que encontramos muchos 
copépodos herbívoros, también los hay carnívoros —habitualmente los de mayor tamaño—. Los 
copépodos tienen el cuerpo alargado y dividido en dos partes muy diferentes: el abdomen y 
el cefalotórax. En el cefalotórax se pueden ver apéndices con funciones muy diferentes —por 
ejemplo, antenas para orientarse o mandíbulas para alimentarse—, y también cinco pares de 
patas para nadar —de las cuales un par puede presentar modificaciones notables—; a veces, 
el dimorfismo sexual de los copépodos queda reflejado en estos apéndices. El abdomen no 
presenta apéndices, pero acaba en dos prolongaciones, las furcas, que, a su vez, acaban con 
unas prolongaciones plumosas. Tienen colores muy variados: los que viven en aguas menos 
profundas suelen ser azulados o transparentes; y los que viven a más profundidad, más roji-
zos. 

Fig. 22. Diferentes copépodos, uno de los grupos más abundantes de organismos del zooplancton.

Fig. 21. Crustáceo ostrácodo.
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• Anfípodos. Solo un pequeño grupo de anfípodos está 
adaptado a la vida planctónica. Dentro de este grupo, la 
mayoría de los organismos pertenecen a los hipéridos, 
que tienen los ojos muy desarrollados y la cabeza muy 
diferenciada del resto del cuerpo. Se encuentran más 
frecuentemente en aguas abiertas, aunque también a 
grandes profundidades. Se alimentan de zooplancton 
gelatinoso, con cuyos restos construyen un tipo de barril 
en cuyo interior viven. 

Fig. 23. Anfípodo del género Phronima.

• Misidáceos. Tienen forma de gamba, con ojos pedunculados y un caparazón que les cubre el 
tórax y la cabeza. Pocos viven en el plancton. Forman enjambres y suelen vivir en aguas muy 
profundas, pero por la noche se pueden encontrar en aguas superficiales. Se alimentan de 
fitoplancton, sobre todo. 

Fig. 24. Misidáceo del género Siriella.

• Isópodos. Son frecuentes en el plancton 
que se encuentra justo por encima del 
fondo del mar y en aguas costeras. Tienen 
el cuerpo aplanado dorsoventralmente y 
el tórax y abdomen poco diferenciados. Se 
alimentan, sobre todo, de detritus y fito-
plancton.

Fig. 25. Isópodo del género Eurydice.
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• Tanaidáceos. Son frecuentes en el plancton que se encuentra justo por encima del fondo del 
mar y en aguas costeras. Tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente y el tórax y abdomen 
poco diferenciados. Se alimentan de detritus y fitoplancton. 

Fig. 26. Tanaidáceo del género Tanais.

• Cumáceos. Estos organismos suelen encontrarse en aguas próximas a la costa y cerca del 
fondo del mar. La parte delantera del cefalotórax es muy grande y sobresale de la zona de 
la cabeza. Los encontramos en el plancton, sobre todo durante la noche. Suelen alimentarse 
básicamente de detritus.

Fig. 27. Cumáceo del género Pseudocuma.

• Eufausiáceos. Tienen forma de gam-
ba, también con los ojos peduncula-
dos y con la cabeza y el tórax cubier-
tos por una placa. En la base de las 
patas del tórax se les pueden ver unas 
branquias muy desarrolladas. Los po-
demos encontrar en aguas más abier-
tas y profundas, y durante la noche 
en aguas más superficiales. Fig. 28.  Crustáceo eufausiáceo, de aspecto bastante similar a 

crustáceos decápodos como las gambas. 
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2.1.8. Moluscos

Habitualmente en el plancton se encuentran formas larvarias de diferentes grupos de molus-
cos, que forman parte del meroplancton, pero también se pueden encontrar algunos grupos en 
estadio adulto. 

• Heterópodos. Se parecen mucho a los gasterópodos. Son unos carnívoros alargados, de hasta 
10 cm de longitud, y bastante transparentes. Tienen un caparazón más o menos desarrollado 
según el género al cual pertenecen — caparazón que incluso puede llegar a desaparecer—, en 
forma de espiral, pero con el pie modificado en forma de aleta. Los podemos encontrar en 
aguas más abiertas. 

• Pterópodos. Son pequeños y tienen el pie transformado en forma de aletas. 

— Tecosomados. El caparazón puede ser espiralado —más primitivo— o recto —más evolucio-
nado—, calizo o cartilaginoso —este último puede perderse fácilmente—. Son herbívoros. 

— Gimnosomados. No tienen caparazón, pero sí que presentan el pie transformado en forma 
de aletas. En las muestras fijadas, vemos que se retraen, lo que los hace difíciles de clasifi-
car. Los solemos encontrar en aguas abiertas, a media profundidad, pero también en aguas 
más costeras. Son carnívoros, y algunos pueden tener tentáculos, ventosas o garfios, que 
los ayudan a capturar y sujetar las presas. 

Fig. 29. ← Pterópodo tecosomado (Cavolinia sp.). → Pterópodo gimnosomado (Pneumoderma sp.).
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2.1.9. Tunicados

Los tunicados son procordados exclusivamente 
marinos que se alimentan, sobre todo, filtrando 
fitoplancton; es decir, son herbívoros. Tienen un 
tipo de columna vertebral muy rudimentaria, la 
notocorda —a veces desaparece en los individuos 
adultos—; una branquia; y un tejido gelatinoso 
que les rodea el cuerpo, denominado túnica. 

• Pirosómidos. Son coloniales y bioluminis-
centes —desprenden luz—. La colonia tiene 
forma de saco duro y puede medir desde 
centímetros hasta más de un metro. Los po-
demos encontrar en aguas muy superficiales, 
a menudo en aguas abiertas. Se alimentan de 
partículas en suspensión y de bacterias, ade-
más de fitoplancton. Este grupo solamente 
cuenta con un género: Pyrosoma.

• Doliólidos. Son transparentes, con forma de barril, y presentan bandas musculares. Pueden 
medir desde milímetros hasta pocos centímetros. Suelen encontrarse más en los meses fríos, 
en aguas superficiales. Presentan un ciclo biológico complejo, con alternancia de formas 
sexuadas y asexuadas. Las formas sexuales suelen encontrarse solitarias en el plancton y dan 
lugar a larvas, que a su vez darán lugar a colonias mediante reproducción asexual. En estas 
colonias, hay diferentes individuos especializados en funciones diversas (alimentación, repro-
ducción, etc.). 

Fig. 31. Doliólido del género Doliolum.

Fig. 30.  Colonia de un tunicado pirosómido 
(Pyrosoma atlanticum), que puede llegar  
a medir ¡más de medio metro! 
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• Salpas. Se parecen bastante a los doliólidos porque son transparentes, presentan bandas mus-
culares y tienen un ciclo biológico complejo. En las salpas, las formas sexuales forman colo-
nias de forma cilíndrica, y las asexuales suelen ser solitarias. Las encontramos en el plancton 
durante todo el año, en aguas superficiales. Se alimentan de fitoplancton. 

Fig. 32. ← Salpa del género Thalia. → Colonia de salpas.

• Apendicularias. Se parecen a las larvas de otros tunicados. Tienen una cola larga, y suelen ser 
pequeñas (menos de 1 cm). Segregan un envoltorio gelatinoso y transparente que emplean como 
lugar para vivir, y donde crean, mediante movimientos, una corriente de agua que les permite 
recoger las partículas de alimento. A veces pueden encontrarse muchas en aguas costeras. 

Fig. 33. La apendicularia Oikopleura dioica dentro del envoltorio gelatinoso y fuera de él.
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2.2. Meroplancton

El meroplancton lo constituyen básicamente dos grandes grupos: las larvas de organismos in-
vertebrados y el ictioplancton. 

2.2.1. Larvas de organismos invertebrados

Hay muchos organismos invertebrados marinos que pasan una parte de su ciclo vital en forma 
de larva. Estas larvas pueden proceder tanto de organismos que viven siempre en el agua, como de 
organismos que viven en el fondo del mar. Generalmente, las larvas provienen de huevos —emitidos 
en grandes cantidades para asegurar la supervivencia de algunos individuos— y suelen alimentarse 
de otros organismos del plancton. Las larvas se van transformando hasta adoptar formas similares 
a las de los adultos; durante su desarrollo también van adquiriendo cierto grado de movilidad. A 
menudo encontramos más abundancia de larvas en las zonas próximas a la costa, debido a la mayor 
presencia de larvas de organismos bentónicos —que viven en el fondo del mar—. Las larvas son el 
alimento de numerosos organismos.

Muchas de las fases larvarias de especies diferentes son difíciles de distinguir, y también de 
observar si no se trabaja con muestras vivas. 

A continuación presentamos una relación de organismos de los cuales encontramos larvas en 
el plancton. 

• Nemertinos. Los adultos que viven en el bentos tienen forma de gusano liso. Sus larvas tienen 
forma de casco, con dos lóbulos ciliados. Estas larvas se denominan Pilidium. En algunas oca-
siones, podemos encontrar, en el plancton, juveniles en forma de gusanos aplanados. 

• Platelmintos. Presentan una larva, llamada larva de Muller, de forma globosa y con dos 
prolongaciones en forma de dedos. Los adultos viven en el bentos, o como parásitos de otros 
organismos pelágicos.

Fig. 34. Larva de nemertino. Fig. 35. Larva de platelminto.
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• Sipuncúlidos. Son organismos bentónicos con forma de gusano de tierra. Sus larvas tienen 
formas alargadas, con cilios alrededor de la cabeza, y las encontramos en zonas costeras.  

• Poliquetos. Son, sobre todo, bentónicos, pero muchos tienen larvas planctónicas. La larva 
trocófora tiene una forma ligeramente cónica y una banda ciliada en el extremo ancho. Cuan-
do la larva crece mucho, se parece a un pequeño poliqueto: cuerpo segmentado, cabeza muy 
diferenciada y una especie de espinas finas a los lados. 

• Briozoos. Tienen una larva de forma triangular y con una corona de cilios basal. Los briozoos 
son organismos bentónicos coloniales. La larva se denomina cifonauta y suele encontrarse en 
aguas cercanas al fondo. 

• Crustáceos. Muchos crustáceos ponen huevos que dan lugar a larvas. Estas larvas se alimentan 
de plancton y pueden moverse por sí mismas. Recién salidas del huevo eclosionado, las larvas 
de diferentes grupos de crustáceos se asemejan mucho: forma un poco alargada y con tres 
pares de apéndices ramificados en las puntas; y se denominan nauplius. Los estadios larvarios 
sucesivos —entre los cuales se da una muda (cambio del esqueleto externo)— sufren un au-
mento de segmentación en el cuerpo 
y la aparición de nuevos apéndices.

— Cirrípedos. La larva nauplius tiene 
un caparazón en forma de triángu-
lo acabado en una punta larga. Los 
adultos se encuentran en la zona 
costera, muy cerca de la superficie 
del agua. 

Fig. 36. Larva de sipuncúlido. Fig. 37. Larva trofócora de poliqueto. Fig. 38. Larva de briozoo.

Fig. 39. Larva nauplius de un cirrípedo (Chthamalus sp.).
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— Copépodos. Tienen tres estadios de desarrollo larvario —dos nauplius y un metanauplius— 
que se suceden en pocos días. 

— Decápodos. En larvas y adultos, se pueden diferenciar los macruros —gambas y similares— 
de los anomuros y braquiuros —cangrejos. 

◆ Macruros. Las larvas tienen ya desde los primeros estadios la forma alargada de los 
adultos, pero con menos segmentos y apéndices.

◆ Anomuros y braquiuros. Las larvas tienen formas muy diferentes, tanto entre ellas 
como respecto a las de los adultos, pero suelen ser del tipo zoe o megalopa. En muchos 
cangrejos se encuentran formas compactas con prolongaciones del caparazón. El desa-
rrollo larvario tiene una duración de días o semanas. 

• Moluscos

— Gasterópodos. La larva recién salida del huevo eclosionado se denomina velígera y tiene el 
cuerpo redondeado, a menudo metido dentro de un caparazón delgado y con un manto en 
forma de dos lóbulos con cilios en su margen. Las velígeras provienen de huevos bentónicos 
y, durante el desarrollo, van aumentando el tamaño y consistencia del caparazón. Si los 
organismos adultos no tienen caparazón, las larvas pierden el caparazón después de pocos 
días. Los ciclos larvarios suelen ser largos (semanas). 

Fig. 40.  (De ← a → y de ↑ a ↓) Larvas de molusco: larva velígera, larva 
de mejillón, larva de cefalópodo y larva de gasterópodo.
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— Lamelibranquios

◆ Bivalvos. La forma larvaria se asemeja a la velígera, pero tiene dos caparazones muy 
finos dentro de los cuales crecen, a la vez, la larva y los caparazones auténticos. Suelen 
encontrarse en aguas costeras y superficiales.

• Equinodermos. Casi todos estos organismos bentónicos tienen larvas planctónicas. La primera 
larva, denominada dipleurula, es ciliada y de simetría bilateral. Las formas larvarias menos 
desarrolladas se parecen a las de los procordados, y durante la primavera pueden llegar a 
ser muy abundantes en el zooplancton. De la larva dipleurula se desarrollan diferentes larvas 
según los distintos órdenes. 

— Estrellas de mar. Tienen una larva bipinnaria y una braquiolaria —semejante a la forma 
adulta. 

— Erizos y ofiuroideos. Tienen una larva pluteus, seguida de equinipluteus u ofiopluteus.

— Holoturias. Tienen larvas doliolaria y auricularia.

Fig. 39. Larvas de equinodermo: ← larva ofiopluteus de un ofiuroideo y → larva auricularia de una holoturia.

2.2.2. Ictioplancton

Numerosos peces óseos ponen huevos en el medio acuoso, de los cuales muchos son palágicos 
y otros pasan un tiempo en el bentos. De estos dos tipos de huevos salen larvas pelágicas que se 
desarrollarán en el plancton hasta ser juveniles. Tanto los huevos como las larvas de los peces 
forman el ictioplancton.

Las larvas de los peces suelen ser carnívoras, están pigmentadas y las encontramos en aguas su-
perficiales. A pesar de que las larvas son arrastradas por las corrientes, van adquiriendo capacidad 
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de movimiento propio a medida que se desarrollan. Cuando las larvas salen del huevo eclosionado, 
se parecen  mucho entre las distintas especies, a pesar de que es posible distinguir, por ejemplo, 
la larva de un pez plano o no.

Las larvas de peces suelen encontrarse en el agua cuando los adultos hacen la puesta de huevos 
—en diferentes épocas del año según las especies—. Las larvas se vuelven juveniles en semanas o 
pocos meses. 

Fig. 42.  El ictioplancton comprende tanto huevos como larvas de peces. (De ← a → y de ↑ a ↓) Huevo de la 
sardina (Sardina pilchardus), larva de la lagartina (Parablennius sanguinolentus), larva del lanzón 
(Gymnammodytes cicerellus) y larva del lenguado común (Solea solea).
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II. Guía de clasificación 

1. Fitoplancton

La clasificación taxonómica del fitoplancton varía en función de los autores y de los estudios 
que se llevan a cabo actualmente. A menudo se usan clasificaciones más funcionales. A continua-
ción os presentamos una brevísima propuesta de clasificación.

1.1. Dominio: Bacteria (bacterias)

• Filo: Cyanophyta (cianobacterias)

1.2. Dominio: Eukarya (eucariotas)

• Filo: Ocrophyta 

— Clase: Chrysophyceae

— Clase: Dictyochophyceae

◆ Orden: Dictyochales (silicoflagelados). Tienen una cubierta silícica

— Clase: Bacillarophyceae (diatomeas). Están cubiertas por una frústula; pueden ser céntricas 
—con valvas ornamentadas redondas o poligonales— o pennadas —de forma alargada.

◆ Subclase: Centrales (diatomeas céntricas)

◆ Subclase: Pennales (diatomeas pennadas)

• Filo: Haptophyta (haptófitos)

— Clase: Prymnesiophyceae

◆ Orden: Coccolithales (cocolitoforales). Están cubiertos por placas calcáreas.

• Filo: Cryptophyta (criptófitos). Tienen células desnudas con dos flagelos.

• Filo: Myzozoa

— Clase: Dinophyceae (dinófitos). Tienen dos flagelos; pueden estar recubiertos por una teca.

◆ Orden: Prorocentrales

◆ Orden: Peridiniales

◆ Orden: Dinophysiales

◆ Orden: Gonyaulacales

◆ Orden: Gymnodiniales
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• Filo: Chlorophyta (clorófitos)

— Clase: Chlorophyceae 

— Clase: Prasinophyceae (prasinófitos). Tienen diversos flagelos.

• Filo: Euglenozoa (euglenófitos) Tienen flagelos y una película por debajo la membrana.

2. Zooplancton2

• Filo: Protozoa (protozoos) (H). Son difíciles de observar si la muestra está fijada, porque sue-
len ser unicelulares y muchos están desprovistos de caparazones o esqueletos resistentes.

— Clase: Rhizopodea (rizópodos). Son unicelulares; tienen la pared celular desnuda. 

◆ Orden: Foraminiferida (foraminíferos). Tienen un caparazón agujereado y ornamenta-
do, a veces con espinas.

◆ Orden: Radiolaria (radiolarios). Tienen el esqueleto con dos cápsulas: central y perifé-
rica, y formado por espículas de silicio.

◆ Orden: Acantharia (acantarios). Tienen un esqueleto interno formado por espículas.

— Clase: Ciliatea (ciliados). Tienen la pared celular cubierta, parcial o totalmente, de cilios; 
grupo muy abundante en el mar. 

◆ Orden: Tintinnida. Tienen caparazón y muchos cilios en la zona de la boca. 

• Filo: Porifera (poríferos). Larvas.

• Filo: Cnidaria (cnidarios) (H). Son carnívoros, gelatinosos, tienen simetría radial, suelen tener 
tentáculos y unas células urticantes llamadas cnidoblastos.

— Clase: Hydrozoa (hidrozoos)

◆ Orden: Hydroidea (hidromedusas)

a) Suborden: Anthomedusae (antomedusas), Suelen tener fase pólipo y fase medusa. 

b) Suborden: Leptomedusae (leptomedusas). Suelen tener fase pólipo y fase medusa.

c) Suborden: Trachymedusae (traquimedusas). Suelen tener solo fase medusa.

d) Suborden: Narcomedusae (narcomedusas). Suelen tener solo fase medusa.

e) Suborden: Limnomeduase

◆ Orden: Siphonophora (sifonóforos). Son gelatinosos, suelen formar colonias.

a) Suborden: Calycophora

b) Suborden: Physonecta

2 H: holoplancton; M: meroplancton.
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c) Suborden: Cystonecta

— Clase: Anthozoa (antozoos). Larvas.

— Clase: Scyphozoa (escifomedusas). Grandes medusas.

• Filo: Ctenophora (ctenóforos) (H). Son gelatinosos, presentan simetría bilateral, tienen cilios, 
son muy transparentes y frágiles; forman grandes enjambres. 

— Clase: Tentaculata. Tienen largos tentáculos y suelen vivir poco agrupados o solitarios.

— Clase: Nuda . No tienen tentáculos, forman enjambres espesos.

• Filo: Nemertea (nemertinos). Larvas.

• Filo: Plathyelmintes (platelmintos). Larvas. 

• Filo: Rotifera (rotíferos) (H). Son muy pequeños —menos de 1 mm— y transparentes, tienen 
una corona de cilios alrededor de la boca.

• Filo Bryozoa (briozoos). Larvas cifonauta, triangulares con corona de cilios basales. 

• Filo: Sipunculida (sipuncúlidos). Larvas alargadas, con corona de cilios cefálicos. 

• Filo: Phoronida (foronídeos). Larvas. 

• Filo: Chaetognatha (quetognatos) (H). Miden de 1 a 2 cm de longitud, son casi transparentes; 
presentan simetría bilateral; tienen el cuerpo alargado, dividido en cabeza, tronco y cola; 
aletas en el tronco y una aleta caudal.

• Filo: Annelida (anélidos) (H)

— Clase: Polychaeta ((poliquetos). Son gusanos, adultos y larvas, con las patas transformadas 
en formas que les permiten nadar. La larva es trocófora, de forma ligeramente cónica. 

• Filo: Arthropoda (artrópodos)  (H)

— Clase: Crustacea (crustáceos). Son organismos dominantes en el zooplancton; presentan 
simetría bilateral y son segmentados, tienen esqueleto externo articulado de donde salen 
apéndices articulados.

◆ Subclase: Copepoda (copépodos). Son muy abundantes, tienen  el cuerpo alargado y 
dividido en cefalotórax —con apéndices— y abdomen —sin apéndices, pero terminado 
en dos prolongaciones de coloraciones variadas—. La larva inicial es nauplius, de forma 
ligeramente alargada con tres pares de apéndices ramificados en los extremos. 

a) Orden: Calanoidea (calanoides) 

b) Orden: Cyclopoida (ciclópidos)

c) Orden: Harpacticoida (harpacticoides)
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◆ Subclase: Ostracoda (ostrácodos). Se encuentran, sobre todo, en aguas profundas; tie-
nen el cuerpo recubierto por dos valvas muy pequeñas —1-2 mm.

◆ Subclase: Cirripeda (cirrípedos). Larvas del tipo nauplius, con caparazón triangular aca-
bado en punta larga.

◆ Subclase: Phyllopoda

a) Orden: Cladocera (cladóceros). Tienen el cuerpo recubierto parcialmente por capa-
razón bivalvo. Subclase V: Malacostraca.

b) Orden: Mysidacea (misidáceos). Tienen forma de gamba, con caparazón que recubre 
la parte de la cabeza y el tórax, ojos pedunculados. Forman enjambres.

c) Orden: Tanaidacea (tanaidáceos). Tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente, 
tórax y abdomen poco diferenciados. 

d) Orden: Amphipoda (anfípodos). Tienen los ojos muy desarrollados y la cabeza muy 
diferenciada del cuerpo.

e) Orden: Isopoda (isópodos). Tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente, tórax y 
abdomen poco diferenciados. 

f) Orden: Cumacea (cumáceos). Viven en aguas muy superficiales, tienen la parte de-
lantera del cefalotórax muy grande, que sobresale y cubre la zona cefálica. 

g) Orden: Euphausiacea (eufausiáceos). Tienen forma de gamba, cabeza y tórax cubier-
tos por una placa, ojos pedunculados, y branquias muy desarrolladas en la base de 
las patas torácicas. 

• Filo: Mollusca (moluscos). Muchos se parecen a los gasterópodos terrestres, con un caparazón 
espiral, pero con el pie modificado en forma de aleta; son alargados. 

— Clase: Gastropoda (gasterópodos) (H, M). Adultos y larvas. La larva inicial es velígera, de 
cuerpo redondeado y a menudo dentro de un caparazón delgado con gran manto en forma 
de dos lóbulos con el margen ciliado. 

— Clase: Pteropoda (pterópodos). Son muy pequeños, tienen el pie transparente transforma-
do en aletas; en los tecosomados, el caparazón puede ser calcáreo o cartilaginoso, espira-
lado o recto; los gimnosomados no tienen caparazón. 

— Clase: Bivalvia (bivalvos) (M). Larvas velígeras, similares a la de los gasterópodos, pero con 
dos conchas muy finas a modo de valvas.

— Clase: Cephalopoda (cefalópodos). Larvas.

• Filo: Echinodermata (equinodermos) (M). Larvas. Larva inicial dipleura, común a todos: cilia-
da y con simetría bilateral; larva vipinnaria: con simetría radial, propia de las estrellas; larva 
pluteus: con simetría radial, propia de los erizos y ofiuras; larva doliolaria o auricularia: con 
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simetría radial, propia de las holoturias.

• Filo: Hemicordata (hemicordados). Larvas.

• Filo: Chordata (cordados)  (H)

— Subfilo: Tunicata (tunicados) 

◆ Clase: Thaliacea 

a) Orden: Pyrosomida. Son coloniales y bioluminiscentes. La colonia tiene forma de 
cilindro duro y resistente y puede medir desde centímetros hasta más de 1 m.

b) Orden: Doliolida (doliólidos). Tienen aspecto de barril, son transparentes con bandas 
musculares como anillos, miden desde milímetros hasta pocos centímetros; presen-
tan forma sexuada solitaria y forma asexuada colonial). 

c) Orden: Salpida (salpas). Se parecen a los doliólidos; son transparentes y con bandas 
musculares; las formas sexuadas suelen formar colonias de individuos casi de forma 
cilíndrica, juntados por un estolón, y las formas asexuales son solitarias.

◆ Clase: Appendicularia (apendicularias). Parecen larvas de otros tunicados; tienen el 
tronco más o menos redondeado y la cola larga; suelen ser pequeñas — menos de 1 cm 
de longitud—; segregan una envoltura gelatinosa muy transparente, donde viven.

— Subfilo: Vertebrata (vertebrados) 

◆ Clase: Osteichthyes (peces osteíctios) (M). Larvas pigmentadas.


