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La ballena azul es el 
animal más grande 
de la Tierra.
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Permítanme presentarme

El océano, el lugar donde vivo, es una enorme 
mesa de bufé para todos los que están allí y para 
muchos animales terrestres, incluso los seres 
humanos . Cuando piensas en la red alimentaria  
del océano, posiblemente pienses en unos tiburones 
blancos feroces y grandes devorando sus presas,  
o en unas enormes ballenas azules engullendo 
toneladas de kril . O posiblemente pienses en unos 
gigantes bancos de algas siendo devorados por todos 
como una mesa de ensaladas submarina . Pero ¿sabías 
que más del 90 por ciento de todas las criaturas 
marinas termina siendo la comida de otras criaturas 
marinas? Eso significa que casi todos los organismos 
del océano terminan siendo el alimento de otra 
criatura marina en algún momento u otro . Y casi todas 
las criaturas marinas comen a otras criaturas marinas . 
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Estos fitoplancton microscópicos se llaman diatomeas.

La clorofila de las células 
de las plantas convierte  
la luz solar y los nutrientes 
en alimento.

LUZ SOLAR

NUTRIENTES 
DEL 
AGUA

CÈLULA

CLOROFILA
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No obstante, hay un organismo pequeño que casi 
siempre es el alimento de alguien, pero que nunca  
se come a nadie . Es la especie más microscópica  
del océano; sin embargo, es el centro de la red 
alimentaria marina . Algunas personas pueden pensar 
que es un pésimo negocio ser el alimento de todos  
los demás, pero yo lo considero un trabajo bastante 
poderoso .

Permítanme retroceder y presentarme 
adecuadamente . Me llamo fitoplancton . Soy un alga, 
que es casi como una planta diminuta . Pero  
a diferencia de las plantas, no tengo raíces, por eso no 
estoy fijo al suelo o al suelo oceánico . Floto libremente 
con las corrientes oceánicas . Prefiero estar cerca de la 
superficie del mar, ya que disfruto de la luz solar y me 
pueden encontrar en todos los océanos de la Tierra . 

Como las plantas, fabrico el alimento a través  
de un proceso llamado fotosíntesis, en lugar  
de comerlo . Uso la clorofila para capturar la energía 
del Sol y la uso para convertir los minerales  
y los nutrientes del agua de mar en alimento . Como  
en las plantas, la clorofila me da el color verde . Pero  
soy tan diminuto que solo puedes ver el color cuando 
hay miles de millones más miles de millones  
de nosotros en un mismo lugar . 
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Este brote  
de fitoplancton  
y de zooplancton 
aparece como rayos 
de luz en esta foto 
tomada desde el 
espacio.

El atún come al verdel, 
que come al arenque.  
El arenque come  
al zooplancton, que 
come al fitoplancton.
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Afortunadamente, somos miles de millones .  
Se pueden encontrar miles de fitoplancton en una sola 
taza con agua de mar . Toda esa fotosíntesis en acción 
ayuda a proveer a la atmósfera de la Tierra mucho  
más de la mitad de su oxígeno . También somos un 
buen indicador de la salud del océano . Los científicos 
pueden ver grandes manchas de fitoplancton desde  
el espacio . Pueden obtener información sobre  
los niveles de contaminación del agua cuando nos ven 
luchando por sobrevivir o muriendo uno tras otro .

Pero en mi opinión, nuestro trabajo más 
importante es ser el centro de la red alimentaria  
de todo el océano . Alimentamos a todas las formas  
de vida marina, directa o indirectamente, desde  
la criatura más pequeña hasta la más grande . 

La red alimentaria

Funciona así: piensa en un simple sándwich  
de atún . El atún es un pez relativamente grande  
y se alimenta de un pez más pequeño llamado verdel . 
Para hacer 1 kilogramo (2 .2 libras) de carne de atún,  
el atún tuvo que comer unos 10 kilogramos (22 libras) 
de verdel . Esos 10 kilogramos de verdel tuvieron  
que comer 100 kilogramos (220 libras) de un pez 
incluso más pequeño llamado arenque . Y esos 100 
kilogramos de arenque devoraron completamente 
1,000 kilogramos (2,200 libras) de zooplancton .  
Los zooplancton son animales microscópicos .  
Incluyen animales diminutos como el kril,  
que son camarones pequeños, y las larvas  
y las crías de cangrejos, medusas, camarones y otros 
peces . Para sustentar esos 1,000 kilogramos  
de zooplancton, se necesitaron comer 10,000 
kilogramos (22,000 libras) de fitoplancton .



9 10

Las nutrias  
se alimentan y viven  
en la zona de sol.
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Este corte transversal muestra 
las diferentes zonas del océano.
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Para que tengas una idea de cuánta vida sustento, 
te llevaré por el océano desde la superficie, donde 
vivo, hasta las fosas más profundas en el suelo 
oceánico . 

La vida en la zona de sol

La zona eufótica, o zona de sol, es el nivel superior 
del océano . Se extiende aproximadamente 200 metros 
(656 pies) hacia abajo desde la superficie . Hay mucha 
luz solar aquí, por lo que a nosotros, los fitoplancton,  
y a las plantas oceánicas nos encanta . Por ende,  
a la mayoría de las especies animales del océano 
también se las puede encontrar aquí . Las algas verdes 
y rojas cubren gran parte del suelo poco profundo  
de la zona eufótica . Unas gigantescas y enormes algas 
pardas crecen en unos bosques tupidos, similares  
a los bosques terrestres, y sirven de refugio a muchos 
animales marinos . Los erizos de mar viven en aguas 
protegidas al pie de las algas pardas y las nutrias  
de mar se alimentan de esos erizos . Las nutrias de mar 
también se enrollan los largos filamentos de las algas 
pardas en el cuerpo cuando duermen para evitar  
que se las lleve la corriente . 
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La mayor parte de los peces conocidos, como 
este pez martillo, vive en la zona eufótica.

Los coloridos arrecifes de coral son las áreas más populares de la zona  
de sol.
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Casi todos los mariscos que los seres humanos 
comen provienen de la zona eufótica . Las almejas,  
los mejillones y las ostras viven en los suelos poco 
profundos del océano . Las langostas y los cangrejos  
se escabullen entre los arrecifes de coral y entre  
los lechos de algas . La mayoría de las especies  
de peces, incluso el salmón, el atún, el verdel,  
el bacalao y el pez espada, se quedan en la zona  
de luz solar donde hay mucho para comer y buena luz 
para cazar . A pesar de que hay calamares y pulpos  
en las zonas más profundas, la mayor parte de lo que 
los seres humanos comen proviene de la zona eufótica . La zona eufótica es también el hogar de los 

arrecifes de coral, donde se encuentran la mayoría  
de las especies vegetales y animales del océano .  
Estas áreas frágiles y hermosas se forman por  
la acumulación de los esqueletos de unos animales 
pequeños llamados pólipos coralinos . Se los encuentra 
en aguas claras y tropicales donde hay mucha luz 
solar . Los abanicos de mar, corales cerebro, peces 
payaso, peces ángel, peces león, anguilas morenas, 
tiburones, moluscos, cangrejos y langostas, todos 
hacen que el arrecife de coral sea un lugar colorido  
y agitado . Las anémonas, unos animales que parecen 
unas plantas con flores, atrapan al zooplancton con 
sus punzantes tentáculos . Las medusas se trasladan  
en masa y atraen de esa manera a las tortugas 
marinas, a quienes les encanta comerlas . Los arrecifes 
de coral también les proveen un refugio seguro  
a las crías de varias criaturas que de adultas vivirán  
en el océano abierto . 
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 Si visitas una poza  
de marea, posiblemente 
puedas ver un espinoso 
erizo de mar.

Los barcos, las anclas y los buzos pueden romper el coral.
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A los seres humanos les encanta practicar 
esnórquel y buceo en la zona eufótica, especialmente 
alrededor de los arrecifes de coral . Y se llevan miles  
de toneladas de peces, para comer o para tener como 
mascotas en acuarios tropicales, de estas aguas 
superficiales . Desafortunadamente, toda esta actividad 
humana, junto con la contaminación, amenazan  
el bienestar de los arrecifes de coral y de otras áreas  
de la zona eufótica . Los pólipos coralinos a menudo 
mueren debido a la contaminación o a los motores  
de los barcos que los rompen y a los buzos  
que los pisan, y una vez que los corales mueren,  
toda la otra vida del arrecife se deteriora también . 
Poblaciones enteras de peces pueden ir desapareciendo 
peligrosamente por la pesca desmedida . 

Una manera no destructiva de tomar una muestra 
de la vida oceánica de la zona eufótica es mirar dentro 
de una poza de marea . Una poza de marea  
es una pequeña piscina de agua que queda al retirarse  
la marea . Puedes encontrar mejillones, estrellas  
de mar, erizos, almejas, percebes y caracoles . 
Posiblemente llegues a ver un pulpo o puedas divisar 
un cangrejo ermitaño escabulléndose dentro  
del caparazón de otro animal . Ni siquiera necesitas 
mojarte para ver toda la vida que depende,  
directa o indirectamente, de mí y de mis compañeros 
fitoplancton . 
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Algunos cachalotes tienen cicatrices 
de ventosas debido a las peleas  
con los calamares gigantes.

Este pez rape es pequeño pero 
espeluznante.
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El famoso calamar gigante también vive en esta 
zona . Hasta hace muy poco, nunca se había visto  
un calamar gigante vivo . Algunos cuerpos  
de calamares llegaban ocasionalmente hasta la orilla  
o eran encontrados dentro del estómago de los 
cachalotes . Aunque muy pocas personas lo han visto 
en la superficie, y unos pocos científicos lo han visto 
en la zona disfótica, el calamar gigante sigue siendo 
un misterio . 

La zona de penumbra

A medida que desciendes por la zona eufótica,  
el agua comienza a hacerse más oscura, más fría  
y más pesada . Estás entrando en la zona de penumbra . 
Comienza cerca de los 200 metros (656 pies) y llega 
hasta una profundidad aproximada de 1,000 metros 
(3,280 pies) . La presión en esta zona aplastaría  
a una persona, pero las formas de vida que viven aquí 
se han adaptado a la presión . La zona de penumbra, 
también llamada zona disfótica, no tiene suficiente 
luz para sustentar la fotosíntesis ni la vida de las 
plantas, pero algunos animales sí viven aquí . Otros, 
como las ballenas, la visitan desde la zona eufótica .

Entre los residentes permanentes se incluyen  
los pulpos, calamares y peces de apariencia rara,  
como el pez hacha y el pez víbora . Los peces que 
viven en esta zona suelen 
tener una boca enorme con 
dientes grandes y corvos . 
Como es tan difícil ver,  
los peces no cazan .  
En su lugar, simplemente 
mantienen abierta  
su temible boca, esperando 
que algo se meta nadando . 
Varios de ellos son de color 
negro o rojo oscuro para 
mezclarse con el agua 
oscura . 
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Los pulpos viven tanto en la zona 
eufótica como en la disfótica.

Unos animales bioluminiscentes 
diminutos brillan con belleza en la 
profundidad negra como la noche.
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Varios animales de esta zona dependen de una 
dieta que los científicos denominan “nieve marina” 
que es un lindo nombre para decir ¡fitoplancton  
y zooplancton muertos! Cuando morimos, nuestros 
cuerpos son arrastrados lentamente hacia abajo  
a través de las capas oceánicas de la misma forma  
en que la nieve desciende por el aire . Entonces,  
incluso donde no tenemos vida, los fitoplancton  
somos alimento . 
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Esta chimenea, llamada 
fumarola negra, arroja 
minerales calientes. El calor  
y los nutrientes sustentan  
a los cangrejos (abajo),  
a los gusanos de tubo  
y a otros animales. 
(Izquierda)
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La zona de medianoche

Esta región totalmente oscura del océano contiene 
el 90 por ciento del agua del océano, pero casi nada  
de su vida . Se extiende de los 1,000 a los 5,000 metros 
(3,280–16,404 pies) y por debajo . La presión  
es tan grande que puede aplastar casi todo, incluso  
a la mayoría de los submarinos, y la temperatura  
es casi bajo cero . Pero hay algo de vida en la zona  
de medianoche, o zona afótica, si miramos bien .

Varios de los animales diminutos que viven aquí, 
como el pez linterna, tienen luces pequeñas  
que van de un lado al otro de su cuerpo .  
Esta luz proviene de un proceso especial llamado 
bioluminiscencia . Este es el mismo proceso  
que produce la luz de las luciérnagas . Las medusas,  
los calamares, los peces e incluso las bacterias  
son bioluminiscentes en esta zona donde no hay luz 
solar . Estas luces hacen posible que los animales vean 
y se comuniquen entre ellos . Estas luces también  
los ayudan a encontrar pareja o alimentos, y también 
los hacen increíblemente hermosos . Algunos 
oceanógrafos dividen la zona de medianoche  
en dos zonas adicionales: la zona abisal y las fosas 
oceánicas . La zona abisal es totalmente oscura, y cubre 
gran parte del suelo oceánico, lo que incluye vastas 
planicies, montañas, valles y cañones . 

Las fosas oceánicas tienen lugar a lo largo de fallas 
donde grandes secciones de la corteza terrestre  
se juntan . Las placas que chocan crean cañones  
y grietas de hasta 10,000 metros (32,808 pies)  
de profundidad . Seguramente crees que nada podría 
sobrevivir en el fondo de una fosa en la oscuridad,  
con el frío y con la presión . Pero unas aberturas  
en el fondo de las fosas arrojan agua caliente y 
minerales desde las profundidades de la Tierra . 
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Este sumergible puede 
soportar la presión 
enorme de una fosa 
oceánica.
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Los animales que viven en esta zona han 
aprovechado el calor y los nutrientes . Unas clases 
especiales de bacterias pueden usar estos nutrientes 
del mismo modo que el fitoplancton usa la luz solar . 
Puedes encontrar gusanos de tubo, camarones  
y almejas gigantes alimentándose de estas bacterias 
alrededor de las aberturas o chimeneas . Estas 
chimeneas se descubrieron recientemente . Solo 
algunos sumergibles, o submarinos, se construyen 
con la solidez suficiente como para soportar la presión 
enorme del fondo de la fosa . 

De nuevo arriba

Pues como ves, a pesar de que el fitoplancton  
está en la parte superior del océano, estamos  
en el centro de la red alimentaria, sustentando toda  
la vida del océano . Ya sea que disfrutes del océano  
por la belleza de los arrecifes de coral, por los 
misterios de la zona abisal o por algún sabroso 
pescado con papitas, nos tienes que agradecer  
a nosotros, los fitoplancton . 
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Glosario

acumulación amontonamiento de materiales con 

(sust.)  el transcurso del tiempo (pág . 12)

anémonas animales con aspecto de plantas 

(sust.)  cuyos tentáculos lucen como los pétalos 

de las flores (pág . 12)

bioluminiscencia luz o emisión de luz creada por 

(sust.)  un proceso bioquímico dentro  

de un ser vivo (pág . 19)

clorofila (sust.)  sustancia que se encuentra en las 

células de las plantas que transforma  

el agua, el aire, la luz solar y los 

nutrientes en alimento (pág . 6)

esnórquel (sust.)  acto de nadar utilizando un tubo corto 

y curvo que se extiende por encima  

de la superficie del agua y le permite  

al nadador respirar mientras está 

debajo del agua (pág . 13)

fallas (sust.)  grietas en la corteza de la Tierra  

en las que ocurren los movimientos 

(pág . 20)

fitoplancton  algas de usualmente una sola célula 

(sust.)  que viven en un cuerpo de agua 

 (pág . 5)

fosas (sust.)  grietas en el suelo marino;  

zanjas largas (pág . 9) 

fotosíntesis  proceso por el cual la clorofila  

(sust.)  de las células de las plantas transforma 

la luz solar, el agua, el aire  

y los nutrientes en alimento (pág . 6)

sumergibles  embarcaciones pequeñas que pueden  

(sust.)  funcionar debajo del agua, 

especialmente en grandes 

profundidades (pág . 21)

zona abisal (sust.)  parte de la zona afótica que incluye  

el profundo suelo oceánico (pág . 19)

zona afótica  zona inferior del océano que no recibe  

(sust.)  luz solar (pág . 19)

zona disfótica zona media del océano que recibe muy 

(sust.)  poca luz solar y no contiene plantas, 

pero sí unos pocos animales (pág . 15)

zona eufótica  zona superior del océano que contiene  

(sust.)  casi toda la vida del océano (pág . 10)

zooplancton  animales usualmente microscópicos  

(sust.)  que viven en un cuerpo de agua  

(pág . 8)


