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INTRODUCCIÓN

La luz. La luz nos ilumina y posibilita la vida en nuestro 
planeta. La mayoría de ecosistemas terrestres dependen 
directamente de la energía lumínica para desarrollarse. Y, por 
ello, quizás cueste entender que exista vida sin luz. Pero si 
pensamos en el océano, ¿qué domina la mayor extensión de 
agua del planeta? La oscuridad. En el océano, a medida que la 
profundidad aumenta, la luz se reduce. En su viaje a través de 
la columna de agua, la luz se descompone en distintos colores 
que, en función de su longitud onda, alcanzan mayor o menor 
profundidad. Así, el color rojo (de mayor longitud de onda) es 
el que primero desaparece, mientras que el azul (de longitud 
de onda menor) es el que viaja hasta las zonas más profundas. 
En las aguas más transparentes de los océanos, la luz puede 
penetrar hasta 1.300 metros de profundidad (Johnsen 2001).

En este medio tan singular, sin ningún lugar donde 
poder esconderse y donde la luz solar va perdiendo un 
10% de intensidad cada 75 metros de profundidad, pasar 
desapercibido es la regla y las adaptaciones varían mucho 
en función de la posición en la columna de agua. En los 
primeros 200 metros, la zona epipelágica, la luz filtrada 
permite la fotosíntesis y es la base de la cadena alimentaria 
que sustenta a los organismos de las profundidades. Aun así, 
allí donde los rayos del sol pierden su fuerza también existe 
vida, y mucha. Es la zona mesopelágica, entre los 200 y 1000 
metros de profundidad, donde los organismos que la habitan 
disponen de adaptaciones únicas con un nexo común: la luz. 
En este ecosistema la luz que llega del sol es de un tenue 
color azul y los animales han adaptado sus modos de vida y 
morfología para explotar al máximo las características de este 
medio en continua penumbra. Las mayores concentraciones 
de animales bioluminiscentes del mundo se dan en esta zona, 

donde la producción de luz es una herramienta esencial para 
comunicarse, como mecanismo de caza o para camuflarse 
donde, a priori, parece imposible hacerlo hacerlo (Young, 
1983).

Existe una conexión muy íntima entre las capas epipelágica 
y mesopelágica, debida a la mayor migración de organismos 
del planeta que se da con la puesta y la salida del sol. Esta 
migración de organismos fue detectada ya en la II Guerra 
Mundial por los sónares de submarinos y barcos que 
registraban ecos de un falso “fondo” entre 200 y 800 metros de 
profundidad, en zonas de océano abierto donde había miles 
de metros de profundidad. Estos ecos venían, no del fondo, 
sino de algo situado muy por encima de éste, que variaban de 
profundidad entre el día y la noche y que denominaron “Deep 
Scattering Layers” (DSL) o capas de dispersión profunda. 
Durante el día, se veían entre dos y tres capas entre los 
200 y 800 m de profundidad, que al atardecer ascendían 
convergiendo en una única gran capa superficial de varios 
cientos de metros. Al amanecer las distintas capas se separaban 
y descendían a sus respectivas profundidades. Estas capas, 
aunque primero se pensó que eran discontinuidades físico-
químicas de las masas de agua, posteriormente se comprobó 
que eran producidas por la migración vertical de millones de 
organismos (conocidos como “Diel Vertical Migrators”, DVM) 
que ascienden para alimentarse cerca de la superficie durante 
la noche (Heywood, 1996)

Este trabajo resume las principales comunidades de 
macrozooplancton (organismos de más de 2 cm) presentes 
en la zona oceánica del Atlántico Noreste. Se realizó en el 
marco del proyecto multidisciplinario “Canarias-Intercambio 
Ecosistema Marino Ibérico (CAIBEX)”, del 7 de julio al 5 de 
septiembre de 2009 (Roura, 2013). Este proyecto, consistió en 
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FIGURA 1. Representación vertical del macrozooplancton antes de comenzar la migración hacia la superficie al ponerse el sol. 

COMPOSICIÓN REALIZADA POR #ZOOPLANKTONING.
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FIGURA 2. Mapa de la zona donde se recogieron las muestras de zooplancton durante la campaña CAIBEX-III, al oeste de Cabo Ghir (Marruecos, 
31ºN) tanto de día (colores claros) como de noche (colores oscuros) cerca de la costa sobre la plataforma (verde), en la zona influenciada por el 
afloramiento (naranja), en la trayectoria de la boya Lagrangiana (violeta) y en océano abierto (azul).
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tres grandes campañas que pretendían definir la estructura 
tridimensional de los filamentos de agua costera fría aflorada 
y su repercusión a nivel físico, químico y biológico sobre el 
océano adyacente. En concreto, los datos recogidos para este 
trabajo proceden de una de las tres campañas realizadas en 
CAIBEX, en la zona de afloramiento permanente de Cabo 
Ghir, al oeste de Marruecos (31ºN, CAIBEX-III). De los más 
de 60 muestreos de zooplancton realizado en esta campaña, 
todo el macrozooplancton se separó, se identificó y se estudió 
su distribución vertical durante el día y la noche. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer cómo la luz influye en la 
distribución vertical del macrozooplancton y mostrar algunas 
de las adaptaciones que han desarrollado para vivir en un 
medio tan atípico.

MATERIAL Y MÉTODOS

1.  Experimento Lagrangiano

Para la recolección de zooplancton se realizó un experimento 
Lagrangiano a bordo del buque oceanográfico “Sarmiento 
de Gamboa”. Dicho experimento Lagrangiano se realizó 
colocando una boya de deriva en un filamento de agua 
costera aflorada, previamente localizada mediante imágenes 
por satélite. Una vez localizada la masa de agua aflorada, se 
largó 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 el filamento de agua aflorada, en lugar 
de hacerlo por la influencia de los vientos superficiales. La 
descripción física del filamento de agua fría y su evolución 
espacio-temporal se puede encontrar en el trabajo de Sangrà 
et al. (2015).

2.  Muestreo de zooplancton

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 las 
muestras recogidas más allá del talud continental (> 200 
m profundidad) se hicieron arrastres doble oblicuos en tres 
estratos distintos 5, 100 y 500 m; mientras que sólo dos 
estratos, 5 y 100 m, se muestrearon sobre la plataforma 
continental (< 200 m profundidad). Conforme la boya de 
deriva era transportada por el filamento de agua aflorada mar 
adentro, se llevaron a cabo muestreos de zooplancton en su 
proximidad (Fig. 1, color violeta), tanto de día (colores claros) 
como de noche (colores oscuros). A mayores, se realizaron 
muestreos en océano abierto (Fig. 1, color azul), en la zona 
de afloramiento adyacente al filamento (Fig. 1, color naranja) 

y en la zona de agua aflorada cerca de la costa (Fig. 1, color 
verde). Las muestras fueron fijadas en etanol al 70% y se 
procesaron en su totalidad para separar el macrozooplancton 
(> 2 cm). Los individuos se identificaron hasta el mayor nivel 
taxonómico posible y se fotografiaron con una cámara digital 
(Nikon DXM1200F) bajo un binocular (Nikon SMZ800).

RESULTADOS

Las larvas de los estomatópodos o gambas mantis (2,7%) 
fueron el único macrozooplancton observado en el dominio 
costero. El 97,3% restante se encontró más allá del talud 
continental. Los grupos más comunes encontrados en 
estas muestras fueron los quetognatos (48%), los peces 
mesopelágicos (36,8%), los decápodos (9,5%), las larvas de 
estomatópodos (2,7%), los eufausiáceoso krill (1,2%) y los 
anfípodos hipéridos (1,1%).

Dentro de los peces mesopelágicos, los gonostomátidos 
fueron los más comunes (29,4%, principalmente del 
género Cyclothone y algunos Gonostoma), seguidos por 
los peces linternas (Myctophidae, 2,8%) y Vinciguerria 
(Phosichthyidae, 2,65%). Dentro de los decápodos, las larvas 
de escilláridos (3.54%) y las gambas Sergestesarcticus 
(1.25%), Gennadasbrevirostris (0.76%), S. robustus (0.64%) y 
Acanthephyra purpurea (0.53%) fueron las más abundantes. 
Entre los eufausiáceos, Nematoscelismegalops fue el más 
común (0,51%), seguido por Euphausiakrohnii (0,28%) y 
Thyssanopodamicrophtalma (0,26%). Pocos misidáceos 
fueron encontrados, pero las especies Gnatophausiazoea 
y Lophogasterspinosus, destacaron porque nunca fueron 
citadas en el área de estudio.

La abundancia de macrozooplancton durante el día fue 
particularmente alta en las muestras de superficie recogidas 
en el océano debida a la presencia de filosomas (larvas de 
langosta y de cigarra de mar) y larvas de estomatópodos (Fig. 
3). La abundancia durante el día aumentó con la profundidad, 
predominantemente en el filamento y en las muestras 
oceánicas, donde los peces de la DSL (como Cyclothone o 
Vinciguerria) dominan las muestras junto con quetognatos 
encontrados principalmente a 500 m. Por el contrario, en la 
zona de afloramiento, la abundancia fue tres veces menor y el 
decápodo Sergestesarcticus dominó la muestra de 500 m de 
profundidad (G1). Esta situación cambió dramáticamente en 
la muestra G22 recogida 14 días después, una vez pasado el 
efecto del filamento de agua aflorada, donde los sergéstidos 
estaban ausentes y la fauna encontrada a 500 m estaba 
dominada por Cyclothone y quetognatos (Fig. 3).
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FIGURA 3. Organismos adaptados a vivir en la capa iluminada del océano con un denominador común, la transparencia: A) Phyllosoma de cigarra de 
mar Scyllarusarctus, B) Pterotrácheo Pterotracheacoronata, C) larva de gamba mantis Rissoidesdesmaresti, D) calamar Pyroteuthismargaritifera 
y los anfípodos hipéridos E) Phrosinasemilunata y F) Phronima sedentaria. 

FOTOGRAFÍAS DE #ZOOPLANKTONING.
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Sin embargo, durante la noche, la abundancia de 
macrozooplancton aumentó notablemente en la superficie 
del filamento ya 500 m de profundidad en el filamento y en 
el océano, seguida por la zona de afloramiento (Fig. 3). Es 
particularmente notable la mayor abundancia de quetognatos 
encontrada en las muestras superficiales recogidas las dos 
últimas noches del experimento lagrangiano (G18, G21, Fig. 3). 
Estas extraordinarias abundancias pueden estar relacionadas 
con la presencia de un borde frontal entre las aguas frías ricas 
en nutrientes del filamento y las aguas oceánicas cálidas y 
oligotróficas. Muchos animales que fueron recogidos a 500 m 
durante el día fueron capturados por la noche a 100 m, como 
decápodos (Systellaspisdebilis y sergéstidos), eufausiáceos 
(Euphausiakrohnii) y peces linterna. Además, se encontraron 
animales que realizan migración vertical desde capas más 
profundas a 500 m de profundidad durante la noche, como los 
decápodos (Gennadasbrevirostris, Acanthephyra purpurea, 
Sergestesrobustus) y misidáceos.

DISCUSIÓN

En este trabajo se ha observado como los distintos integrantes 
del macrozooplancton del Atlántico Noreste se distribuyen de 
manera distinta a lo largo de la columna de agua en función 
del día y de la noche. Esta zonación se debe al efecto de la 
luz que se filtra a lo largo de la columna de agua y que afecta 
a la distribución vertical de los distintos organismos (Roe, 
1983). Mientras que en la zona superficial más iluminada las 
especies tienden a ser transparentes y de movimientos lentos 
para pasar desapercibidos, conforme se gana profundidad 
y la luz va desapareciendo, la coloración de los organismos 
va cambiando hacia colores más rojizos y finalmente hacia 
plateados-oscuros. Esta zonación, aparece representada 
esquemáticamente en la figura 2, se cumple principalmente 
durante las horas de sol. Conforme, la luz va desapareciendo, 
los organismos que se encuentran a distintas profundidades 
ascienden para escenificar una obra de teatro de sombras al 
abrigo de la oscuridad.

En los primeros metros de agua, la luz del sol descubre a casi 
cualquier organismo y no hay ningún sitio dónde esconderse. 
Ante esta dificultad, los organismos han desarrollado una 
singular adaptación: ser transparentes (Fig. 3). Con el fin de 
minimizar la posibilidad de ser detectados, varias especies 
de organismos han modificado las proteínas de su cuerpo 
para igualar la densidad óptica del agua de mar y conseguir 
ser transparentes. La única parte de su cuerpo que no es 
transparente son los ojos, ya que los pigmentos que recubren 
la retina impiden que ésta sea invisible (Johnsen, 2001). Este 

es el caso de casi todo el macrozooplancton perteneciente 
a los grupos 1, 2 y 3, habitantes de la capa epipelágica que 
emplean la transparencia como modo de vida, incluyendo 
larvas de la cigarra de mar Scyllarusarctus (Fig, 3a), gambas del 
género Pasiphaea, pterotráqueos como Pterotracheacoronata 
(Fig, 3b), larvas de gambas mantis Rissoidesdesmaresti, 
(Fig, 3c), cefalópodos como Pyroteuthismargaritifera (Fig, 
3d), organismos gelatinosos como medusas y ctenóforos o 
anfípodos hipéridoscomo Phronima sedentaria (Fig. 3e) y 
Phrosinasemilunata (Fig. 3f).

Otros organismos como decápodos, misidáceos, cefalópodos, 
cnidarios o eufausiáceos, han adquirido una coloración rojiza 
con el propósito de pasar desapercibidos a los ojos de los 
depredadores en la zona mesopelágica (Fig. 4). Así, en función 
de las necesidades de un organismo y la profundidad a la que 
vive, adquiere una coloración o evita otra. Siendo el color rojo 
el primer color que se pierde conforme se gana profundidad, 
es lógico que éste sea el favorito de aquellos organismos 
que prefieren no ser vistos en la zona mesopelágica, ya que 
no existe luz roja que los ilumine. En este caso muchos de 
los organismos pertenecientes a los grupos 4 y 5 tienen 
coloración rojiza, como el krill Meganyctiphanesnorvegica 
(Fig. 4a), cefalópodos como Mastigoteuthishjoorti (Fig, 4b) 
y gambas de profundidad como Systellaspisdebilis (Fig. 4c), 
Sergestesrobustus (Fig. 4d), Gennadasbrevirostris (Fig. 4e) o 
Acanthephyra purpurea (Fig. 4f).

Ciertos organismos marinos no sólo adquieren un patrón de 
colores determinado, sino que pueden producir su propia luz, 
proceso conocido como bioluminiscencia (Widder, 2001). Al 
igual que las luciérnagas en el medio terrestre, las cuales 
utilizan la luz para comunicarse entre sí, algunas criaturas 
oceánicas generan luz gracias a la reacción en presencia de 
oxígeno de la proteína luciferina y la enzima luciferasa. Otras 
especies albergan bacterias bioluminiscentes en simbiosis y 
son éstas las que producen la luz dentro de unos órganos de 
luz o fotóforos, que regulan mediante una lente y un músculo 
la salida de la luz. Casi todos los organismos pertenecientes 
a los grupos 4 y 5 producen bioluminiscencia en mayor o 
menor medida. La principal función de la bioluminiscencia a 
estas profundidades responde a tres tipos de adaptaciones: 
para comunicarse entre individuos de la misma especie, como 
método de defensa y como método de caza. A continuación se 
detallan los principales tipos de bioluminiscencia y su función.

Bioluminiscencia verde amarillenta

Encontrar a tu pareja en uno de los medios más extensos del 
planeta y tan oscuro debe de resultar difícil, por lo que muchos 
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FIGURA 4. Habitantes de las profundidades que emplean la coloración roja para ser “invisibles” bajo luz azul: A) krill como Meganyctiphanesnorvegica, 
B) cefalópodos como Mastigoteuthishjoorti y gambas de profundidad como C) Systellaspisdebilis, D) Sergestesrobustus, E) Gennadasbrevirostrisy 
F)Acanthephyra purpurea. 

FOTOGRAFÍAS DE #ZOOPLANKTONING.
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organismos recurren a la bioluminiscencia para comunicarse 
(Fig.5). Entre ellos destacan los peces pertenecientes a la 
familia de los Myctophidae, o peces linterna, que tienen 
fotóforos de color verde distribuidos en los laterales de su 
cuerpo, cuya disposición es característica de cada especie 
(Fig. 5a). El patrón de iluminación producido es muy diverso 
y su interpretación, un misterio de las profundidades, sólo 
descifrable por los peces linterna. Cabe destacar aquí al 
calamar Pyroteuthismargaritifera, cuyos fotóforos en los ojos 
se cree que son empleados para comunicarse con otros 
individuos y atraer a potenciales parejas (Fig. 3d).

Bioluminiscencia azulada

Este tipo es el más extendido en las profundidades. En 
un ecosistema iluminado por una lúgubre luz azulada, los 
depredadores clavan su mirada hacia la superficie en busca 
de presas que desvelen su silueta contra el azul reinante. 
De hecho, muchos organismos tienen ojos tubulares 
enfocados hacia arriba para captar hasta el último fotón de 
luz azul procedente de la superficie, como en la familia de 
los peces hacha (Argyropelecushemigymnus, Fig.5b) o los 
anfípodos hipéridos (como Phrosinasemilunatao Phronima 
sedentaria, Figs. 3e, f). Otros tienen el ojo dividido en dos 
partes, con una enfocada hacia la superficie para captar la 
presencia de presas y otra para captar las señales de sus 
congéneres y depredadores, como ocurre en la especie de 
krill de profundidad Nematoscelismegalops (Fig. 5c). Casi 
todas las especies de krill cuentan con fotóforos azules entre 
los pleópodos del abdomen y en los laterales del cefalotórax, 
como en el caso de Meganyctiphanesnorvegica (Fig, 5d).

En el caso de muchos peces que habitan en profundidad 
como los peces hacha, su aparato bucal también se proyecta 
hacia arriba para aspirar a presas situadas por encima de 
ellos. Estos peces tiene forma aplanada y su color es plateado 
para reflejar la mínima cantidad de luz procedente de la 
superficie. El color plateado de las escamas, como el de los 
peces linterna y los peces hacha (Figs. 5a, b) actúa como un 
espejo desviando los rayos de luz y es producido por cristales 
subcutáneos de guanina. 

Además de contar con estas adaptaciones para evitar la 
luz o para detectarla de manera eficiente, los peces hacha, 
así como muchos otros organismos como eufausiáceos, 
cefalópodos, gambas y otros peces, poseen una hilera de 
fotóforos en posición ventral que producen luz azulada con la 
misma longitud de onda que la luz que desciende (Figs. 5a, 
b, e-h). Así, al encender los fotóforos cualquier depredador 
que les observe por debajo, verá como la silueta de su 

presa se va difuminando contra el azul del entorno, hasta 
desaparecer completamente. Este mecanismo se conoce como 
contrailuminación y permite el camuflaje contra depredadores 
escondidos en la oscuridad más absoluta (Widder, 2001) .Otro 
uso de la luz azul es la de actuar como método de alerta para 
prevenir posibles ataques de depredadores, o en último caso, 
una vez capturados, avisar a depredadores de mayor tamaño 
para que capturen al depredador. Este es el caso de la gamba 
de profundidad Acanthephyra purpurea (Fig. 4f). Esta gamba 
de intenso color rojo libera un chorro de tinta bioluminiscente 
azulada al ser atacada que ciega y “pinta” a su depredador 
en medio de la oscuridad, haciéndolo así visible para otro 
tipo de depredadores de mayor tamaño. La paradoja del 
cazador cazado. Análogamente, aunque no produciendo tinta 
bioluminiscente, las medusas de profundidad Atolla wyvillei 
y Periphyllahyacinthina, producen destellos bioluminiscentes 
azulados de fuerte intensidad para avisar al resto de un 
potencial peligro a modo de “gritos” de auxilio, que pueden 
atraer a depredadores de mayor tamaño.

Bioluminiscencia roja

Este tipo de bioluminiscencia se da principalmente en 
peces de profundidad como los peces víbora, los peces 
dragón, así como en algunas especies de peces linterna. La 
mayoría de los peces que tienen luz roja también cuentan 
con fotóforos de luz verde y azul, para comunicarse/atraer 
a presas y para camuflarse. Recordemos que la luz roja es 
aquella que desaparece en los primeros metros del océano y 
es el color que adoptan los organismos de profundidad con 
mayor frecuencia para pasar desapercibidos. Aprovechándose 
de esta adaptación, muchos peces de profundidad como el 
pez víbora (Chauliodussloani, Fig. 5e, f) emiten luz roja para 
“iluminar” a todos aquellos organismos de color rojo en medio 
de la oscuridad, invisibles a los ojos de otros cazadores. Y 
es que el pez víbora es un pez carnívoro, un depredador de 
las profundidades oceánicas. Los fotóforos rojos se localizan 
debajo de los ojos (Figura 5f, punto azulado), actuando como 
pequeños faros detectores de aquellas presas que entran en 
su radio de detección. Su intensidad no permite iluminar 
grandes distancias, por lo que para perfeccionar su técnica 
de caza utiliza una segunda luz mediante un fotóforo de luz 
verdosa situado en el extremo del primer radio de la aleta 
dorsal modificada (Fig. 5e), que se proyecta por delante de 
la cabeza y atrae a potenciales presas. Como el color verde 
es el más utilizado entre los organismos marinos de hábitats 
profundos para comunicarse entre sí, éste es el color que 
emplea el pez víbora para atraer a las presas justo encima de 
sus temibles fauces, las más grandes del reino animal.
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FIGURA 5. Macrozooplancton bioluminiscente: A) pez linterna o mictófido, B) pez hacha Argyropelecushemigymnus, C) krill Nematoscelismegalops 
y su ojo dividido, D) krill Meganyctiphanesnorvegica, E, F) pez víbora Chauliodussloani, g) pez dragón Stomias boa, H) Cyclothonesp., el organismo 
vertebrado más abundante del planeta. 

FOTOGRAFÍAS DE #ZOOPLANKTONING.

A

C

E

G

B

D

F

H

56

INVESTIGACION MARINA



Dicho fotóforo de luz roja también cumple una función muy 
importante en la búsqueda de pareja, ya que se sabe que 
el órgano luminoso de los machos es de mayor tamaño que 
el de las hembras. Muchos de estos peces disponen de una 
membrana que puede cubrir parcial o totalmente el fotóforo, 
de manera que pueden regular cuándo y cómo encenderlo, 
para enviar mensajes de luz en código morse a posibles 
parejas ocultas en la oscuridad. 

Otra adaptación de los peces de profundidad es la presencia 
de pigmentos oscuros en las paredes del esófago y estómago, 
para evitar que la bioluminiscencia producida por las presas 
ingeridas los delate y sean atacados por otros depredadores. 
Otros, como el pez dragón (Stomias boa) puede emitir luz 
verde a partir de un señuelo situado en un órgano situado en 
la barbilla (Fig. 5g), con dos propósitos bien distintos: a) para 
atraer a los de su especie y b) como señuelo para atraer a sus 
presas. No podemos olvidar que estos peces de profundidad, 
así como Cyclothone, el vertebrado más abundante de la 
Tierra (Fig. 5h), también cuentan con hileras de fotóforos 
azules en su vientre para no ser detectados por depredadores 
acechando en la oscuridad.

Existen muchos organismos que viven en zonas del planeta 
donde la luz no ilumina, sino que es arma y defensa a la 
vez. Es en este reino de camuflaje y despiste, donde ocurren 
adaptaciones que superan a la ficción e incluso la inspiran, 
como en el caso de la criatura de “Alien”. Éste es el caso 
del anfípodo hipérido Phronima sedentaria (Fig. 3f), un 
habitante de las profundidades que se alimenta del interior 
de las salpas y utiliza la túnica externa, aun viva, a modo de 
casa ambulante donde cuidar a sus crías una vez salen del 
marsupio (Boxshall, 2005). Esta especie, de grandes garras y 
cabeza deformada para albergar unos ojos modificados que 
maximizan la captación de luz procedente de la superficie, 
inspiró a la criatura de “Alien” en su versión cinematográfica. 
Conocemos la superficie de la luna o de cualquier planeta del 
sistema solar mejor que las profundidades de los océanos. 
Todavía quedan muchas especies por descubrir, muchas 
adaptaciones por entender y muchas mentes por inspirar en 
lo más profundo del océano.
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