
     n este trabajo caracterizamos la variación 
espacio-temporal de las comunidades de 
mesozooplancton (0.2 a 20 mm longitud) del 
sistema de afloramiento costero de Cabo Silleiro 
(41-42ºN). Las muestras de mesozooplancton se 
recolectaron enfrente de las costas de Galicia 
y Portugal a bordo del buque “Sarmiento de 
Gamboa” durante la campaña CAIBEX-I en verano 
del 2009, utilizando una red bongo de 375 micras 
a tres profundidades diferentes (5, 100 y 500 m). 
Para poder determinar si las comunidades de 
zooplancton son transportadas por las masas de 
agua aflorada, llevamos a cabo dos experimentos 
de deriva de 4 días de duración, en los que, 
gracias a unas boyas equipadas con una vela 
de 100 metros de profundidad pudimos seguir 
al agua aflorada (experimento lagrangiano). Se 
recogieron muestras de zooplancton en torno a 
la boya tanto por el día como por la noche en 
dos situaciones oceanográficas distintas: a) fuera 
de la plataforma continental con una situación 
de relajación post-afloramiento debido al cese 
de los vientos del norte y, b) en la plataforma 
continental al inicio de un fuerte periodo de 
afloramiento debido a la reactivación de los 
vientos del norte. Entre 500 y 1.000 organismos se 
identificaron taxonómicamente de las 55 muestras 
recogidas. Los análisis multidimensionales 
revelaron la existencia de dos comunidades 
muy diferenciadas: una costera y otra oceánica. 
Un análisis exhaustivo reveló tres comunidades 
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distintas en la costa y cinco en el océano. Se encontró un 
fuerte gradiente horizontal en la estructura de comunidades 
costeras determinado por la distancia a costa y la progresiva 
disminución de larvas de organismos costeros (meroplancton). 
Por el contrario, la estructura de las comunidades oceánicas 
estuvo determinada por un gradiente vertical determinado 
por la profundidad y los migradores verticales. Este estudio 
aporta valiosa información sobre cómo las comunidades 
de zooplancton cambian conforme el agua aflorada viaja 
sobre la plataforma y se aleja de la costa. Las comunidades 
costeras de zooplancton no son arrastradas por las corrientes 
superficiales afloradas sino que la mayoría de organismos 
evitan esta advección modificando su posición vertical, 
quedando retenidas cerca de la costa. Otros, como las larvas 
de pulpo, permanecen en estas corrientes superficiales y 
son transportadas mar adentro. Aquí desarrollan su etapa 
planctónica dentro de las comunidades oceánicas, evitando 
la comunidad superficial durante el día.

Aunque por su tamaño se encuentra prácticamente ajeno a 
los ojos de la mayoría (0.2 – 20 mm), el mesozooplancton 
es un elemento clave de los sistemas de afloramiento 
costeros. Dentro de este grupo extraordinariamente diverso 
encontramos las larvas de muchas especies comerciales 
(pulpo, langosta, centolla, santiaguiño…), plancton gelatinoso 
(cnidarios, salpas y sifonóforos), quetognatos, apendicularias, 
larvas de equinodermos (erizos de mar, ofiuras y estrellas 
de mar) y copépodos, muchos copépodos. La importancia 
del mesozooplancton crece en los sistemas de afloramiento 
costeros, transfiriendo materia y energía desde el fitoplancton 
hasta peces y mamíferos, sustentando las mayores pesquerías 
del mundo (Arístegui et al. 2009). En esos sistemas, los vientos 
favorecen el transporte de nutrientes desde aguas profundas 
hasta las capas más superficiales, favoreciendo el crecimiento 
del fitoplancton y la productividad del sistema (Bode et al., 2009).

Galicia se encuentra al norte de uno de los cuatro sistemas 
de afloramiento más importantes del mundo, el sistema de 
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comunidades de zooplancton entre la costa y el océano? ¿En 
qué comunidad/es se desarrollan las larvas de pulpo que 
nacen en la costa?

Para la recolección de zooplancton se realizaron dos 
experimentos lagrangianos a bordo del buque oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa desde el 6 hasta el 24 de Julio de 
2009. Los experimentos lagrangianos se realizaron empleando 
una boya de deriva liberada en masas de agua aflorada, 
previamente localizada mediante el mapeo con un SeaSoar. 
Este instrumento aporta información de diferentes variables 
oceanográficas que permiten identificar las masas de 
agua aflorada (temperatura, fluorescencia, conductividad, 
profundidad…). Una vez localizada el agua aflorada, se 
largaba la boya oceanográfica con un cabo de 100 metros de 
profundidad lastrado por un plomo de 100 Kg. A lo largo de 
su longitud dos grandes velas posibilitan que esta boya se 
desplace siguiendo la masa de agua en lugar de hacerlo por 
la influencia de los vientos superficiales.

Figura 1. a) Temperatura superficial captada por satélite al final 
del segundo experimento lagrangiano (L2), donde se ve la masa 
de agua aflorada fría (en violeta) que seguimos durante 4 días. 
El recuadro rojo indica el área de muestreo cubierta durante la 
campaña CAIBEX. b) Trayectorias de las boyas lagrangianas 
durante el primer experimento lagrangiano realizado sobre el talud 
continental (L1), y el segundo (L2) realizado sobre la plataforma 
continental. c) Muestras de zooplancton recogidas durante L1 
(azul) y L2 (verde). Los colores claros indican muestreo diurno y los 
oscuros nocturno. 

I
afloramiento costero de Canarias-Península Ibérica (10º - 
44º), siendo una de las regiones oceánicas más productivas 
del mundo (Blanton et al., 1987). Su importancia radica no 
sólo en la explotación de los recursos pesqueros gracias 
a la fertilización asociada al fenómeno de afloramiento, 
sino también en relación al cambio climático dado la gran 
superficie que ocupa (Arístegui et al., 2006). El sistema de 
afloramiento de Cabo Silleiro es estacional y activado por los 
vientos del noroeste que barren la Península Ibérica entre 
marzo/abril y septiembre/octubre. El agua aflorada emerge 
primeramente a lo largo de la línea de costa hacia el sur 
(Barton et al. 2001). Sin embargo, cuando los vientos del norte 
soplan de manera continuada durante más de una semana, el 
agua aflorada comienza a exportarse más allá de la plataforma 
continental - forzada por accidentes geográficos como cabos - 
formando filamentos de agua fría superficial rica en nutrientes 
que conectan con el océano abierto (Fig.1a). Los filamentos 
que se forman en torno a Cabo Silleiro exportan hasta 4.1 x 
108 kg de C al año, que corresponde al 20% de la producción 
primaria de la zona (Álvarez-Salgado, 2007).

Los estudios realizados sobre comunidades de mesozooplancton 
en el sistema de afloramiento de Cabo Silleiro están centrados 
en las aguas costeras del mismo, donde se concentran las 
mayores biomasas gracias al abundante fitoplancton (Blanco-
Bercial et al., 2006; Roura et al. 2013). Son escasos los 
trabajos que exploran las comunidades en mar abierto donde 
las aguas están fuertemente estratificadas y la producción 
primaria es muy baja (Halvorsen et al. 2001). Las comunidades 
de zooplancton están controladas de abajo a arriba por la 
hidrografía y los procesos de mesoescala, como frentes, 
giros y filamentos. Así mismo, existe un control trófico de 
arriba a abajo en las zonas oceánicas principalmente, donde 
migradores verticales como peces, medusas y gambas 
ascienden cada noche para alimentarse del fito y zooplancton 
exportado por los filamentos (Hernández-León et al. 2002). Se 
asume que las masas de agua transportan a los organismos 
del zooplancton de manera pasiva o “errante”. Pero, poco se 
sabe sobre cómo cambian las comunidades de zooplancton 
espacio-temporalmente y dentro de masas de agua afloradas 
que viajan decenas de kilómetros.

En 2009 se desarrolló la campaña oceanográfica conocida 
como CAIBEX-I dentro del proyecto CAIBEX: “Intercambios 
plataforma-océano en el sistema de afloramiento de Canarias 
- Península Ibérica”. El objetivo de esta campaña era comparar 
la dinámica y actividad biogeoquímica entre la costa y el 
océano en el sistema de afloramiento de Cabo Silleiro. Uno de 
los objetivos concretos de esta campaña era investigar cómo 
cambian temporalmente, si es que cambian, las comunidades 
de zooplancton dentro de las masas de agua afloradas. ¿Se 
trata de la misma comunidad? ¿Existen intercambios de 

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Experimentos Lagrangianos
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Las condiciones meteorológicas durante la campaña fueron 
desfavorables para el desarrollo de filamentos de agua aflorada 
fuera de la plataforma, por lo que los dos experimentos 
lagrangianos se realizaron bajo las siguientes condiciones. El 
primer experimento lagrangiano (L1) se realizó fuera de la 
plataforma continental (sobre fondos que iban de 1.900 a más 
de 3.000 m de profundidad) inmediatamente después de un 
periodo de afloramiento debido a intensos vientos del norte 
en el que se empezó a desarrollar un filamento en el borde 
de la plataforma continental, pero el viento roló y filamento 
no se desarrolló. Las muestras para este primer experimento 
se tomaron desde el 10 al 14 de Julio 2009 cuando ya había 
cesado el viento del Norte, por lo que la boya se desplazó 
lentamente hacia el suroeste recorriendo poca distancia 
(Fig. 1b). Desde el 17 al 21 de Julio los vientos del norte 
se reactivaron y se llevó a cabo el segundo experimento 
lagrangiano (L2) siguiendo un evento de afloramiento sobre 
la plataforma continental (con fondos entre 70 y 140 m de 
profundidad por lo que el cabo de la boya se tuvo que acortar 
a 60 m). Esta masa de agua aflorada, claramente visible en la 
imagen de satélite (Fig.1a), desplazó rápidamente hacia el Sur 
cubriendo más de 70 km durante los cuatro días de muestreo 
(Fig. 1b).

El muestreo de zooplancton se realizó durante el día y la 
noche con una red bongo de 750 mm de diámetro y 375 
µm de malla equipada con un flujómetro mecánico. En L1 
se muestrearon tres estratos 5, 100 y 500m; mientras que 
sólo dos estratos, 5 y 100 m, se muestrearon en L2 debido 
a que la menor profundidad sobre la plataforma (Fig.1c). Los 
animales fueron fijados en etanol al 70%. De estos botes, 
se tomaron submuestras que fueron diluidas 40 u 80 veces 
dependiendo de su densidad y enrasadas a botes de 100 mL 
para su identificación. Se identificó visualmente un rango de 
entre 500 y 1.000 individuos en cada muestra para determinar 
su abundancia relativa. Las muestras se analizaron en 
su totalidad para buscar larvas de cefalópodos de interés 
económico: pulpo, calamar y pota.

La estructura de la comunidad de mesozooplancton fue 
estudiada con técnicas de análisis multivariantes usando el 
paquete estadístico PRIMER6 & PERMANOVA+ (Anderson et 
al, 2008). Previo al análisis, se realizó una limpieza de la base 
datos seleccionando sólo aquellos taxones que aparecieron 
en, al menos, el 5% de las muestras. Tras ello, la abundancia 
relativa fue transformada mediante la función log (x + 1) 
para normalizar los datos. La matriz de similitudes entre las 
distintas muestras se calculó empleando la distancia de Bray-

2.  Muestreo de zooplancton

3.  Análisis estadistico

Curtis, la cual refleja los cambios en la abundancia relativa y 
en la composición de especies.

Se realizó un análisis de coordinadas principales (PCO) para 
visualizar la agrupación natural de las muestras empleando 
gráficos de 2D y 3D. Este análisis no asume una hipótesis 
a priori, sino que representa gráficamente las muestras en 
función de la varianza natural encontrada en la matriz de 
similitudes. Los distintos grupos del PCO fueron seguidamente 
analizados con PERMDISP para estimar la dispersión entre 
ellos, tras lo cual se realizó un análisis no paramétrico 
permutacional ANOVA (PERMANOVA) con el fin de testar 
las diferencias estadísticas entre los diferentes grupos en el 
espacio multidimensional. Con el paquete SIMPER (Warwick 
and Clarke, 1991) se determinaron también las especies 
que contribuyeron en mayor medida a las similitudes y 
disimilitudes entre los distintos grupos del PCO.  

El PCO mostró dos grupos bien diferenciados (p = 0.001) a 
lo largo de la componente PCO1, explicando el 59.9% de la 
variabilidad de la matriz de similitudes (Fig.2). De acuerdo con 
la localización de las muestras, encontramos perfectamente 
diferenciadas una comunidad sobre la plataforma (L2) y otra 
de océano (L1). La principal diferencia que encontramos 
entre ambos grupos estuvo determinada por la cantidad de 
meroplancton (larvas de organismos que desarrollan parte 
de su vida en la columna de agua) frente a la cantidad de 
holoplancton (aquellos organismos que desarrollan su ciclo 
completo en el plancton).

Figura  2. Resultado del análisis de coordinadas principales (PCO) 
donde se ven claramente dos conjuntos de datos en el espacio 
multidimensional que corresponden a las muestras recogidas en 
L1 y L2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En las muestras recogidas sobre la plataforma, la cantidad 
de meroplancton, representado principalmente por larvas 
de equinodermos (ofiopluteus y equinopluteus), fue 
considerablemente mayor con más de 2000 individuos/m3 (Fig. 
3). Otras larvas como las de decápodos también se encontraron 
en las muestras costeras, con máximos de larvas de cangrejo 
de 100 ind/m3 en la muestra más abundante. Por el contrario, 
en el océano la abundancia de meroplancton fue muy baja y 
son las larvas de gambas costeras (Alpheidae, Hippolytidae, 
mayoritariamente) los miembros del meroplancton más 
abundantes.

Las dos comunidades determinadas sobre la plataforma (L2) 
y el océano (L1) se analizaron independientemente para 
resolver si había diferencias dentro de las mismas. Al analizar 
las muestras de L2 descubrimos que el PCO1, que explica 
un 25.7% de la variabilidad, no se explicaba por ninguno de 
los factores estudiados (día/noche y estrato). Sin embargo, 
algo que caracterizaba a las muestras de plataforma era su 
alto contenido en meroplancton y observamos que éste iba 
decreciendo conforme nos acercábamos al océano. Decidimos 
introducir el índice H/M, cuyas siglas son las abreviaturas 
de Holoplancton (H) y Meroplancton (M), índice que había 
sido descrito para caracterizar las muestras de zooplancton 
de la Ría de Vigo (Roura et al., 2013). Conforme aumenta la 
distancia desde la costa, H/M aumenta considerablemente 
debido a que la cantidad de holoplancton crece en el océano 
mientras que la abundancia de meroplancton disminuye. Esto 
permite categorizar las comunidades con un valor < 5 como 
“costeras”, de 5 - 50 como “de frente” y > 50 “oceánicas” 
(Roura et al., 2013).

Fig. 3. Abundancia de larvas de ofiuras (ofiopluteus) y de erizos 
de mar (equinopluteus) con respecto a la distancia a costa, la cual 
ha sido modificada para incluir las muestras recolectadas en el 
océano. Este descenso de larvas (meroplancton) con la distancia 
a costa, es la principal causa del aumento del indice holoplancton/
meroplancton confrome nos alejamos de costa.

Utilizando el H/M encontramos dos comunidades diferenciadas, 
una costera y otra de frente, que explicaban un 25.7% de la 
variabilidad observada (p < 0.001). Éstas a su vez cambiaban 
en su composición en función del estrato (PCO2 = 14.8%), pero 
sólo significativamente para aquellas muestras recogidas en 
superficie. Por lo tanto, distinguimos tres comunidades sobre 
la plataforma gallega (L2). Así, en superficie, distinguimos 
dos comunidades diferentes, una de frente y otra de costa, 
aunque en profundidad (100 m) sólo distinguimos una 
única comunidad. Mientras que la comunidad de superficie 
costera está básicamente caracterizada por meroplancton y 
plancton gelatinoso (salpas y sifonóforos), en la comunidad 
de frente aparecen otros organismos más oceánicos (Calanus 
helgolandicus, Acartia ssp, eufausiáceos). En el caso de la 
comunidad de profundidad, aquí también predominan las 
larvas de ofiuras y erizos de mar, así como algunos copépodos 
más oceánicos del género Paraeuchaeta y Oithona. Debemos 
recordar que, durante la recogida de las muestras en L2, el 
viento del norte estaba soplando y el sistema de afloramiento 
comenzó a movilizar el agua del fondo hacia la superficie. 
Puede que éste haya sido el motivo de no haber encontrado 
dos comunidades diferenciadas a 100 m de profundidad y 
de que, efectivamente, las diferencias más reseñables hayan 
sido en forma de un gradiente horizontal ocasionado por el 
gradiente de meroplancton desde la costa hasta el océano.

Las principales fuentes de variación de las muestras 
oceánicas (L1) fueron el estrato (PCO = 35.9%) y el factor 
día/noche (PCO2 = 16%). Estos resultados indican una fuerte 
estratificación vertical que varía diariamente, que se conoce 
como DSL, del inglés Deep Scattering Layer (Capa profunda 
de dispersión). Localizada entre 300 y 600m de profundidad, 
la DSL incluye el 80% de los animales oceánicos, que realizan 
la mayor migración de animales conocida (Hernández-León 
et al., 2001). La presencia de organismos de la DSL hizo que, 
durante la noche, identificáramos tres comunidades diferentes 
en función de la profundidad (5, 100 y 500m) y durante el día, 
sin embargo, reconocimos una clara comunidad superficial 
pero no hubo diferencias entre las comunidades de 100 y 
500m.

Por lo tanto, distinguimos un total de cinco comunidades 
dentro de las aguas oceánicas (p < 0.001) inmediatamente 
después de una condición de afloramiento, cuando el viento 
del norte había dejado de soplar. Teniendo en cuenta que 
la DSL se localiza entre 300 y 600 m, pensábamos encontrar 
bastantes diferencias entre la comunidad de profundidad 
media y 500 m durante el día, ya que en esta última deberían 
concentrarse los organismos de mayor carácter migratorio. 
No obstante, esta capa no es estática y su localización en la 
columna de agua varía. Se ha estudiado que la profundidad 
mínima a la que se encuentra esta capa puede fluctuar 
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dependiendo de la cantidad de luz que llegue desde la superficie. Se sabe 
que, en días más nublados, esta capa se desplaza un poco más hacia 
la superficie, mientras que en días muy claros lo hace hacia zonas más 
profundas (Hernández-León et al., 2001). Podría haber ocurrido que la DSL 
durante nuestro muestreo se localizase bastante baja y lo que detectamos 
tanto a 100 como a 500 m fueran organismos que pertenecen a la misma 
comunidad de la DSL.

Aunque los omnipresentes copépodos abundan tanto en la plataforma (L2) 
como en el océano (L1), es en éste último donde dominan y caracterizan la 
comunidad, con abundancias superiores al 90%. Mientras que el nivel de 
identificación para decápodos y otros grupos no superó el rango de familia 
en la mayoría de los casos, la identificación de los copépodos se realizó 
por debajo de género y en la mayoría de los casos especies.

Fig. 4. Distribución vertical de distintas especies de copépodos en las muestras 
recogidas en el océano (L1) durante el día y la noche. Se ven claramente las 
distintas estrategias vitales de los copépodos, donde algunas especies llevan a 
cabo fuertes migraciones verticales (más abundancia durante la noche), otras 
permanecen en la zona más superficial y otras se encuentran sólo en los estratos 
más profundos.

Durante el día, la comunidad de superficie en el océano se caracterizó, 
sobre todo, por altas densidades del copépodo Centropages typicus que, 
a diferencia de C. chiercheai (que dominaba las muestras costeras), se 
hace con el pódium como el copépodo más abundante más allá de la 
plataforma. Su concentración en superficie es significativamente mayor 
que en profundidad, y su abundancia durante el día no varía mucho con 
respecto a la noche (Fig. 4). Junto con esta especie aparecen otro tipo de 
copépodos de superficie menos abundantes pero muy llamativos, como 
Sapphirina capaces de reflectar de tal manera la luz que parecen destellos 
azulados en superficie. La comunidad de 100/500 m está principalmente 
caracterizada por dos especies de copépodos, Pleuromamma gracilis y 
Metridia lucens, los cuales permanecen a estas profundidades durante el 
día para luego, durante la noche, ascender hasta la superficie. Quienes 
no parecen hacer migraciones, sino que prefieren vivir en zonas de cierta 

profundidad tanto durante el día como durante la 
noche son pequeños copépodos de los géneros 
Oithona y Acartia.

Durante la noche detectamos tres comunidades 
perfectamente diferenciadas en función de su 
profundidad. En superficie, algunas especies que 
por el día permanecieron a cierta profundidad, 
como M. lucens, P. gracilis y Candacia armata, 
fueron especialmente abundantes a 5 m (Fig. 
4), donde suben a alimentarse a salvo de los 
depredadores visuales. En la comunidad de 
profundidad media (100 m), algunas especies 
del género Scolecithricella, como S. dentata 
y S. minor, así como copépodos relativamente 
grandes como Mesocalanus tenuicornis, 
aumentaron su abundancia (subiendo también 
presumiblemente de capas más profundas). En la 
comunidad de mayor profundidad encontramos 
peculiares y escasas especies de copépodos 
procedentes de aguas muy profundas (> 500 
m). Destacan algunos géneros como Gaetanus 
(G. minor, G. acutus, G. giesbretchi) y especies 
como Nullosetigera helgae, Aetideus armatus, 
Eucalanus hyalinus, Heterorhabdus abyssalis 
o Pseudocalanus elongatus, exclusivos de 
esta comunidad. Estas poco abundantes pero 
características especies de profundidad son 
normalmente de mayor tamaño que las que se 
encuentran en superficie, con gran cantidad y 
densidad de pelos, abundantes y desarrolladas 
espinas en sus apéndices y a lo largo del cuerpo, 
anténulas largas y robustas y dotadas algunas de 
cierta transparencia. A diferencia del gradiente 
horizontal que observamos en la costa (con 
mayor abundancia de meroplancton en la costa 
y siendo este menor conforme salíamos de la 
plataforma), en el océano es un fuerte gradiente 
vertical el que modela las distintas comunidades, 
quizás promovido por la marcada estratificación 
del agua.

Un gran descubrimiento de esta campaña fue 
encontrar hasta 48 paralarvas de pulpo común 
(Octopus vulgaris) más allá de la plataforma 
costera, posiblemente transportadas gracias a 
los filamentos de agua aflorada. Es la primera 
vez que se encuentran larvas de pulpo tan lejos 
de la costa, que es donde nacen y donde se 
pasan los primeros 15 días de vida (González et 
al. 2005; Otero et al. 2009; Moreno et al. 2009). 
Durante este tiempo, las larvas se alimentan 
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de larvas de cangrejo, de gambas, de peces y bivalvos 
(Roura et al. 2010; 2012). Comparando la dieta determinada 
genéticamente (Roura et al. 2012) con la abundancia de las 
presas en las comunidades de zooplancton (Roura et al. 2013), 
se descubrió que las pequeñas larvas de pulpo son cazadores 
extremadamente especialistas durante esta primera etapa de 
su vida (Roura et al. 2016a). No obstante, encontrar larvas 
desarrolladas en el océano abierto supone una revolución, 
ya que descubre una etapa totalmente desconocida de 
su ciclo de vida. Además, abre todo un nuevo abanico de 
oportunidades tróficas para las larvas ya que cambian las 
comunidades en las que viven (Roura et al. 2016b). Además, 
encontrar larvas de pulpo en el océano demuestra que pese 
a que las comunidades costeras y oceánicas no se mezclan, 
distintas especies presentes en la costa son transportadas 
hasta el océano donde completan su desarrollo.
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