
LOS ECOSISTEMAS MARINOS



1) ¿ Cómo interaccionan los individuos con el medio?

2) ¿ cuáles son los recursos y cuáles las condiciones?

Ecología terrestre     y    Ecología marina

3) ¿ cómo interaccionan los individuos entre sí?

En cada ambiente existen historias/ estrategias de vida 

Características 
organismo

Características 
poblacionales

Atributos 
comunidades Ecosistemas



~ 70%  superficie planeta

> riqueza (S: 2 x 106, )  

Sólo 325000 marinas!



Algunas comparaciones

MARINO TERRESTRE

Características del 
ambiente

Disponibilidad recursos

Condiciones

Estratificación

Productividad primaria 
neta/biomasa

Comunidades/ 
Diversidad

Migraciones-escalas

Mimetismo

Cadenas tróficas

Ciclos de vida

Estrategias

Curvas de supervivencia



CARACTERÍSTICAS TERRESTRE MARINO

Densidad 0.001293 g.cm-3
1.027g.cm-3,  800 veces mayor!

Viscosidad 1.983 -10-5 Pas 1.08 .10-3 Pas 60  veces mayor!

Resistencia eléctrica 16 veces menor

Transmisión del sonido 346 m/seg 1518 m/seg 4 veces mayor!

Uso de la visión/sonido ambos semejantes mayor uso del sonido

Gravedad Estructuras de sostén No, en menor medida

[ O2] cte, 21% Muy variable (T, S)

Presencia de DOM no si

Disponibilidad nutrientes suelo, abundantes disueltos en H2O, + escasos

Luz Reciben todo el espectro Se absorbe diferencialmente

Filtro de la radiación Atmósfera Atmósfera + agua

Mark  et al (2003), Ecological Applications, 13(1): 1441-1449



Marine NPP Terrestrial NPP

Tropical and subtropical oceans 13.0 Tropical rainforests 17.8

Temperate oceans 16.3 Broadleaf deciduous forests 1.5

Polar oceans 6.4 Mixed broad/needleleaf forests 3.1

Coastal 10.7 Needleleaf evergreen forests 3.1

Salt marsh/estuaries/seaweed 1.2 Needleleaf deciduous forests 1.4

Coral reefs 0.7 Savannas 16.8

Perennial grasslands 2.4

Broadleaf shrubs with bare soil 1.0

Tundra 0.8

Desert 0.5

Cultivation 8.0

Total 48.3 Total 56.4

Begon (cap 17, 2007):  Productividad primaria neta

Table 17.1 Net primary production

(NPP) per year for major biomes and for

the planet in total (in units of petagrams

of C). (From Geider et al., 2001.)

Marino + terrestre 
= 105 . 1015 g C/año



Productividad primaria vs secundaria



Algunos gradientes en el mar

 En el mar, la disponibilidad de nutrientes 
puede afectar la Producción primaria.

 La atenuación en la penetración de la luz a 
mayores profundidades,  limita la 
fotosíntesis.

 Las corrientes marinas son verdaderos 
vehículos de dispersión y transporte de los 
organismos marinos y de los nutrientes.



¿ La temperatura y la salinidad siempre condicionan?

Dos condiciones importantes



Corrientes y procesos de mezcla

 La acción del viento interviene en la mezcla superficial de 
las aguas y este proceso es de gran importancia ecológica

• La acción de las corrientes puede afectar la estratificación 
térmica  y estratificación salina 

Estratificación permanente o temporaria

Eplo: lago dimíctico



Clasificación de los cuerpos de agua dulces

LENTICOS 
(lagos, esteros, pantanos, lagunas, charcas)

LOTICOS
(ríos, arroyos)

 En general, no tienen una dirección definida de 
circulación del agua, sino que ésta depende del viento.

 El agua fluye a favor de un gradiente de altura sobre 
el nivel del mar.

 En general no hay una dimensión superficial 
preponderante sobre la otra.

 La dimensión longitudinal predomina ampliamente 
sobre el ancho.

 Las diferencias espaciales en las características 

físico-químicas no son tan marcadas como las 
registradas a lo largo del tiempo. 

 Existe un cambio gradual y continuo de las 

propiedades físicas y químicas y de las comunidades, 
desde la naciente a la desembocadura. 

 Pueden presentar una fuerte estratificación vertical de 
propiedades abióticas y comunidades.

 La estratificación vertical es menos frecuente debido 
al flujo turbulento.

 Los ciclos de nutrientes suelen cerrarse dentro del 

cuerpo de agua. El aporte de nutrientes alóctonos 

(desde la cuenca circundante) es menos importante que 
en los sistemas lóticos.

 Es muy importante el aporte de nutrientes alóctonos. 

Debido al flujo del agua los nutrientes siguen ciclos 
espiralados.



El origen de su formación determinan su forma y características físico-químicas

Lagos de cráteres volcánicos

Lagos de fallas geológicas

Lagos glaciarios

Lagunas formadas en cauces fluviales

Lagunas de desborde

Lagunas de erosión eólica

La morfometría 

Longitud y ancho máximo; 

perímetro; superficie;

Volumen; prof. (máxima y 

mínima), línea de costa

Dinámica y estructura de las comunidades



oligotrófico oligomesotrófico mesotrófico mesoeutrófico eutrófico

fósforo total promedio 

(µg l-1)
<7.9 8-11 12-27 28-39 = 46

clorofila a 

fitoplanctónica 
promedio (µg l-1) < 2.0 2.1-2.9 3.0-6.9 7.0-9.9 = 10

Secchi promedio (m)
> 4.6 4.5-3.8 3.7-2.4 2.3-1.8 =1.7

 Eutrofización a lo largo del tiempo

 Natural o artificial

Gradiente de oligo- eutrófico

Productividad: aportes autóctonos y alóctonos en los cuerpos de agua



Estado trófico

Producción primaria. Es la cantidad de biomasa producida x unidad de superficie o 

volumen y de tiempo ( ¨ fertilidad de un cuerpo de agua¨ )

Lago oligotrófico Lago eutrófico

BAJA      PROD. PRIMARIA

Pocos nutrientes, profundos, aguas claras, 

bien oxigenadas, zona litoral con pocas 

plantas, Poco plancton

ALTA      PROD. PRIMARIA

muchos nutrientes, mucha plantas en 

zona litoral, alta densidad plancton, poco 

oxigenadas,  poc o transparentes con 

mucha materia orgánica- floraciones!!



Begon (cap. 17, 2007): 

Características sistemas lóticos:

Mayor 
aporte 
alóctono

Mayor 
aporte 
autóctono

Figure 17.4 Longitudinal variation in the nature of the 

energy base in stream communities.



2) Espiral abierta: mayor transporte de nutrientes

1) Espiral apretada: organismos se desplazan poca distancia

• Pendiente, caudal, orden

• Importante aporte de materia orgánica de orillas

• Espiralado de nutrientes aguas abajo

Transporte de nutrientes en un río:



Productividad primaria neta a lo largo de una transecta estuario-oceáno



Figure 17.5 Variation in the importance of terrestrial input of organic 

matter and littoral and planktonic primary production in contrasting

aquatic communities.

Begon (2007)



Relación entre Productividad primaria neta y biomasa cosechada

> Ratio PPN/B < Ratio PPN/B

Fig 17. 6 
Begon



En un mismo ambiente existe variabilidad 
interanual causada por diversos factores

cultivos

pradera

sabana

Factores climáticos, disponibilidad de recursos, antropogénicos, etc



Algunas comparaciones

MARINO TERRESTRE
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ambiente

Disponibilidad recursos

Condiciones

Estratificación/ 
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Productividad primaria 
neta /biomasa

Comunidades/diversidad
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Ciclos de vida
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Curvas de supervivencia



Gran diversidad de comunidades acuáticas, cada 
una con características propias

 Clasificación por ambiente donde viven= eg nerítico vs oceánico

 Clasificación por tamaño de los organismos = eg. microplancton vs 
macrozooplancton

 Clasificación por su rol en las cadenas tróficas = eg. Productores vs 
consumidores 

 Clasificación por su movilidad = eg. Zooplancton vs necton



MAR

AGUA DULCE



dCOMUNIDADES

espectro de tamaño 
ZOOPLANCTON

denominación según 
su tamaño

<0,2 µm femtoplancton

0,2-2,0 µm picoplancton

2,0-20 µm nanoplancton

20-200 µm microplancton

0,2-20 mm mesoplancton

2-20 cm macroplancton

20-200 cm megaplancton

Distintas comunidades que interaccionan



May (1988), Science 241: 1441-1449

El mar es más rico en categorías taxonómicas altas 
(Phyla y clases)

Mayor diversidad en el mar!



* Estructura de tamaños * Estructura de edades       

* Tamaño de la primera madurez * Número de puestas

* Edad de  la primera madurez          * Tamaño de cada puesta

* Ciclos de vida   * Duración ciclo de vida

* Estadios larvales * Reproducción

* Migraciones * Distribución de hábitats

* Curvas de supervivencia  * Cuidado de las crías

¿cuáles son las principales características  poblacionales y de 
estrategias de vida de los organismos marinos y terrestres?

Stearns (1987): la heredabilidad de las estrategias de vida en organismos marinos



En ambos ambientes hay migraciones

2899 km ñu

Golondrina europea
19312 km

Mariposa monarca 8047km

Libélula  17700 km

Golondrina patagónica
2000 km



 Migraciones verticales en la columna de agua

Migraciones para evitar el efecto de 
la radiación UVB (280-320 nm)

Euterpina acutifrons

Salpas oceánicas

Más de 400m/día



Otras similitudes:  adaptaciones 

morfológicas,  camuflaje, etc

Regla de Allen: Tamaño de extremidades se achica en especies 

o géneros de temperaturas más frías
Peces de profundidades abisales

Generan heterogeneidad espacial e incrementan la 

disponibilidad de superficie para el asentamiento de 

especies, como así también refugio ante posibles 

depredadores



MARINO TERRESTRE

Caracteristicas del 
ambiente

Disponibilidad 
recursos

Condiciones

Estratificación

Comunidades

Diversidad

Migraciones-
escalas

Mimetismo

Cadenas tróficas
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Estrategias

Curvas de 
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¿Cómo funcionan las cadenas tróficas  en el mar y en 
la tierra?

Plantas superiores

Niveles altos (mamíferos) 

Hongos y bacterias

Animales terrestres gastan mucha energía en mantener su  
temperatura y  vencer la gravedad

Cadenas tróficas cortas



 

El flujo de energía en comunidades contrastantes

¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? 

Fig 17.25



bacterias



La temperatura en los ciclos de vida en el mar

A mayor temperatura, 
• menor duración del ciclo
• mayor tasa de crecimiento
• alcanzan la madurez a menor talla

Grupo Mosquitos FCEN



Ecosistema antártico pelágico

apendicularias

salpas

krill

pterópodos

Virus y bacterias



crustáceos, sus patas 
toráxicos setosas forman 
una canasta.

Eufaúsidos

crustáceos lo atrapan por 
medio de sus apéndices 
articulados.

Copépodos
Esponjas

Con sistemas de canales y 
células especializadas 

¿ qué estrategias tienen los organismos marinos 
para alimentarse?

salpas

Salpas y doliólidos
Cyclosalpa bakeri que proliferan en el Pacífico subártico en verano, pueden 
remover hasta 57% de la biomasa de  diatomeas.

Filtra a través de bandas musculares, bombean las partículas



Los organismos filtradores sésiles y móviles 
son muy abundantes en el mar



Los ciclos de vida en el mar: 
¿desarrollo directo o indirecto?

Copépodo Acartia tonsa

F1

F2

F3

F4

F5

F6

C1

C2

C3

N1

N2 MN

Eufaúsido E. superba



Gran diversidad de larvas marinas

Zoeas de  decápodos

Larvas de ascideas

Veliger de bivalvos

Larvas cifonautas de briozoos

Trocóforas de anélidos, 
sifuncúlidos, moluscos

Larvas de ofiuros

Larvas nauplii

La existencia de larvas planctónicas en los organismos 
del bentos constituye un mecanismo de dispersión y 
mayor flujo de genes.

nudibranquio
gro Phestilla

Distintas estrategias:

1) Muchos huevos de pequeño tamaño  = LP
2) Pocos huevos ,  con gran reserva de vitelo , foto+ =  LL

Hay larvas planctotróficas (LP) y otras lecitotróficas (LL). 



Curvas de supervivencia en el mar 
En el mar  predominan las curvas tipo III con una alta 
mortalidad en los primeros estadios larvarios 

Merluccius hubbsi

Edad primera madurez: al año, ya se reproducen

Larvas de primera alimentación- período crítico



 Tanto los organismos terrestres como marinos presentan
gradientes de distribución latitudinales y longitudinales y
diversas adaptaciones/estrategias a cada ambiente.

 La variación espacial y temporal depende de muchos factores:
disponibilidad de recursos, rango de tolerancia de
condiciones, las interrelaciones entre los organismos,
características de los sustratos, topografía, tipo de corrientes
marinas, etc

 El hecho de que los nutrientes y el alimento  se encuentren 
dispersos en el mar, genera variabilidad ambiental  y  exige  
respuestas rápidas de los organismos a estos cambios así 
como diversas estrategias.

… atando cabos en el mar



 Crecimiento rápido, altas tasas de reproducción
 Ciclos de vida cortos, con estadios larvales
 Con varias puestas (y de tamaño grande) en el ciclo
 Edad/talla de la primera madurez  es temprana
 Curvas de supervivencia son tipo III, alta tasa de 

mortalidad en primeros estadios.
 Especies generalistas 
 Se adaptan rápidamente a cambios ambientales   
 Tamaños poblacionales variables.

¿En el mar dominan las especies R estrategas  ó
las K estrategas?

Muchos organismos marinos son R estrategas

… atando cabos en el mar


