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Animales abundantes y diminutos en la laguna:  
el zooplancton.

M. Soledad Fontanarrosa, Florencia Rojas Molina, M. Belén Alfonso,  
Javier R. Garcia de Souza y Nadia R. Diovisalvi

¿Qué es el zooplancton?
Si nos acercamos a la laguna y miramos el agua y su entorno probablemente al prin-
cipio no veamos nada; o quizás veamos un pez nadar y alejarse de la orilla o los cap-
turados por los pescadores deportivos, algún insecto, aves, una nutria a la distancia, 
o hasta escuchemos el canto de las ranas escondidas, y todo esto nos haga pen-
sar que son los únicos animales que la habitan. Pero si esforzamos nuestra mente y 
agudizamos la mirada, descubriremos un montón de algas y animales muy pequeños 
que también viven en ella. A algunos los podremos observar a simple vista, pero para 
ver otros vamos a necesitar la ayuda de instrumental óptico que aumente la imagen, 
como son las lupas o microscopios. Forman en conjunto una comunidad que se de-
nomina “plancton”, término que proviene del griego “πλαγκτός [planctós]” que sig-
nifica errante o a la deriva. Son pequeños organismos que flotan pasivamente o se 
desplazan débilmente, pero que son incapaces de nadar en contra de la corriente. 
Puede dividirse en términos generales y a fines prácticos en dos grandes grupos: ani-
mal y vegetal. El zooplancton, es la fracción del plancton que agrupa a los primeros y 
se distingue por su modo de nutrición del fitoplancton conformado por las algas, que 
en conjunto pueden brindar coloración verdosa al agua. El zooplancton está forma-
do por organismos heterotróficos, es decir, que ingieren materia orgánica que ya se 
encuentra elaborada; ellos necesitan de otros seres vivos para alimentarse ya que 
realizan una transformación de la materia orgánica para obtener energía y nutrientes 
esenciales para su propio desarrollo. En el zooplancton encontramos especies herbí-
voras, carnívoras y omnívoras; algunas también se mantienen en simbiosis con algas, 
necesitando y beneficiándose mutuamente, mientras que otras son parásitas, viven 
a expensas de otros organismos. 

¿Qué organismos forman parte de este grupo y cuál es su  
rol de ecosistema?
El zooplancton de agua dulce incluye a protozoos (protistas de filiación animal), ro-
tíferos, cladóceros, copépodos, ostrácodos y otros pequeños crustáceos así como 
otros invertebrados. Algunos de estos animales pasan su vida entera como organis-
mos planctónicos (holoplancton), mientras que otros, solo una parte de su ciclo de 
vida (meroplancton). Los integrantes de esta comunidad cumplen un rol fundamen-
tal en los sistemas acuáticos considerando las redes tróficas, ya que transfieren la 
energía producida durante la fotosíntesis por las algas unicelulares hacia los niveles 
tróficos superiores, como por ejemplo los peces que luego pueden ser explotados por 
el hombre (Figura 1). La actividad heterotrófica de este grupo cumple un rol clave en 
el ciclo de la materia orgánica en los ecosistemas acuáticos.
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FIgura 1. EsquEMa sIMPlIFIcado dE una rEd tróFIca acuátIca (FIgura ModIFIcada dE hElcoM, 
2010). zoobEntos: anIMalEs VInculados al Fondo dEl aMbIEntE. PEcEs PlanctíVoros: quE sE 
alIMEntan dE Plancton. PEcEs PIscíVoros: quE sE alIMEntan dE otros PEcEs.

Si bien el zooplancton puede ser categorizado o agrupado de diversos modos (por 
ejemplo, según sus estrategias o modos de vida, su modo y tipo de alimentación, 
por su clasificación sistemática, etc.) es usual considerar como principal criterio el 
tamaño, y esto se debe principalmente a dos factores. Primero, los organismos de 
una talla en particular suelen poseer procesos fisiológicos con ritmos parecidos, 
independientemente de su clasificación taxonómica. Y segundo, las redes tróficas 
alimentarias se construyen esencialmente en función de los tamaños corporales, lo 
cual en otras palabras, significa que los organismos grandes se alimentan de los más 
pequeños. Por esto, el zooplancton suele clasificarse en cuatro grupos: micro-zoo-
plancton (2-200µm), meso-zooplancton (200µm – 2mm), macro-zooplancton (2 - 
20mm) y mega-zooplancton (>20mm).

El ciclo biológico del zooplancton se encuentra influenciado por las variaciones 
estacionales de los factores bióticos y abióticos de su hábitat. Entre los primeros 
podemos mencionar la depredación, la competencia y la disponibilidad de alimen-
tos, entre otros, mientras que los segundos pueden ser la temperatura, la salinidad, 
pH, transparencia, etc. Su influencia se manifiesta en cambios en la diversidad y 
abundancia de este grupo. Por ello, el zooplancton es utilizado en la evaluación de 
la calidad de agua y es considerado un importante parámetro ecológico. La distri-
bución, composición de especies y la estructura de la comunidad son sensibles a 
los cambios de las condiciones ambientales, las concentraciones de nutrientes y de 
contaminantes. Por otro lado, la abundancia del zooplancton en los cuerpos de agua 
es considerada como un indicador de la productividad y esto está estrechamente 
vinculado también con la calidad del agua. De este modo, el zooplancton cumple un 
rol integrador en los ecosistemas acuáticos y puede ser utilizado como bioindicador, 
convirtiéndose en una herramienta apropiada para entender las condiciones de bue-
na o mala calidad del agua (Jeppesen et al., 2011), considerada en función del uso 
que se quiera realizar o establecer de ella.
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¿Cómo se estudian estos organismos?
Para poder obtener y analizar una muestra de zooplancton de los ambientes que 
deseamos estudiar, se debe filtrar el agua con redes cuyo tamaño de poro es muy 
pequeño (40-200 micrones) y poder así retener estos pequeños organismos. Estos 
elementos tienen forma de cono y en su extremo poseen un recipiente colector para 
retener la muestra (Figura 2). Existen diferentes artefactos para recolectar agua, que 
varían desde un simple balde a un tubo muestreador o trampas que toman muestras 
a diferentes profundidades. Una vez recogida la muestra se procede a preservarla 
con un líquido fijador (usualmente formol), para evitar que se descomponga y sea 
invadida por bacterias y hongos. Posteriormente, en el laboratorio se procede a la 
observación de los organismos bajo lupa estereoscópica o microscopio óptico en cá-
maras de recuento diseñadas de acuerdo al tamaño del zooplancton. Entre ellas, las 
más comúnmente usadas son la cámara de recuento de Sedgewick- Rafter para los 
más pequeños (micro-zooplancton) y la de Bogorov para los más grandes (meso-zoo-
plancton). La Figura 3 muestra cada caso, que posibilitan alojar un volumen conocido 
de submuestra.

Como se mencionó al inicio del capítulo, estos organismos están expuestos a fuerzas 
de turbulencia y corrientes de agua; a pesar de no poder moverse en contra de estas, 
casi todas las especies del zooplancton desarrollaron alguna capacidad para realizar 
movimientos, sean verticales dentro de la columna de agua, u horizontales hacia las 
orillas o centro del ambiente. Estos desplazamientos resultan útiles por ejemplo para 
evitar a sus depredadores, moviéndose hacia áreas de refugio como la zona litoral 
donde hay más vegetación, o hacia el fondo del cuerpo de agua durante el día y hacia 
la superficie durante la noche para evitar ser vistos. Por ello, para poder observar es-
tas variaciones espaciales y temporales, se pueden tomar muestras del zooplancton 
a diferentes profundidades, en el centro y orillas del cuerpo de agua y en distintos 
momentos del día.

FIgura 2. FotograFías dE un MuEstrEo dE zooPlancton En la laguna la barrancosa. las IMágE-
nEs suPErIorEs son una rEd dE MuEstrEo dE zooPlancton E InVEstIgadoras FIltrando una MuEstra 
dE agua. En las InFErIorEs sE obsErVa cóMo sE rEcolEcta la MuEstra FIltrada (IzquIErda) y sE 
agrEga El líquIdo FIJador Para EVItar quE sE dEscoMPonga (dErEcha).
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FIgura 3. InstruMEntal óPtIco y cáMaras quE sE utIlIzan Para El rEcuEnto dEl zooPlancton. 
IzquIErda una luPa bInocular. dErEcha un MIcroscoPIo EstErEoscóPIco.

El zooplancton de la laguna La Barrancosa
Durante tres años (2013-2015) se tomaron y analizaron muestras mensuales de la 
comunidad zooplanctónica en la laguna La Barrancosa de la manera descripta en 
la sección anterior. Con los datos obtenidos podemos comenzar a caracterizar esta 
comunidad en particular que hasta el momento no había sido estudiada en profundidad.
 
Entre los organismos registrados, comenzaremos mencionando a los copépodos, 
que son crustáceos acuáticos pertenecientes a la subclase Copepoda (del griego 
“pata de remos”). Dentro de este grupo principalmente encontramos organismos 
pertenecientes a dos grandes ramas: ciclopoideos y calanoideos. Sin entrar en gran-
des detalles acerca de su biología podemos decir que su ciclo de vida posee una 
etapa larval, que incluye 6 estadios larvales (denominados nauplios), luego a través 
de transformaciones morfológicas y fisiológicas alcanzan la etapa juvenil (también 
con 5 estadios, llamados comúnmente “copepoditos”), y finalmente llegan al estado 
adulto, en el cual maduran sexualmente para poder reproducirse (Figura 4). 

FIgura 4. FotograFías toMadas En El MIcroscoPIo óPtIco (En auMEntos a 10x y 40x) dE los dIs-
tIntos Estados dE dEsarrollo dE coPéPodos cIcloPoIdEos y calanoIdEos obsErVados En las MuEs-
tras dE la laguna la barrancosa durantE El PEríodo dE EstudIo (2013-2015). las FotograFías 
no sE EncuEntran En la MIsMa Escala Por lo quE los taMaños corPoralEs no son coMParablEs.
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A lo largo de los tres años de estudio de la laguna La Barrancosa, se observaron va-
riaciones en la abundancia de estos dos grandes grupos de copépodos considerando 
sus densidades (Figura 5). Estos cambios están vinculados a su desarrollo biológico, 
así como también a la influencia de factores bióticos y abióticos que lo afectan y a 
las interacciones con otros organismos. Entre ellos podemos mencionar la tempe-
ratura del agua, las variaciones en el nivel hídrico de la laguna, la disponibilidad de 
nutrientes, las densidades de otros grupos biológicos como algas, peces, aves o in-
cluso plantas. Los estudios ecológicos que se realizan vinculan todas estas variables 
y nos ayudan a entender mejor las posibles causas que modelan la dinámica de estas 
comunidades.

FIgura 5. VarIacIonEs MEnsualEs dE la dEnsIdad dE coPéPodos cIcloPoIdEos y calanoIdEos rEgIs-
trados En la laguna la barrancosa durantE El PEríodo dE EstudIo (2013-2015). sE IndIcan 
sEParadaMEntE las dEnsIdadEs dE los Estados larValEs (nauPlIos) y JuVEnIlEs + adultos dE cada 
gruPo.

Otro grupo importante de micro crustáceos que forman parte del zooplancton son los 
cladóceros, comúnmente conocidos como pulgas de agua (Figura 6). Estos organis-
mos se encontraron a lo largo de todo el período de estudio pero en menor abundan-
cia comparada con los copépodos (Figura 7). Si bien no se obtuvo un patrón definido, 
fue posible registrar en líneas generales mayor densidad en los meses más cálidos.

FIgura 6. FotograFías toMadas En El MIcroscoPIo óPtIco (En auMEntos a 10x y 40x) dE los 
PrIncIPalEs génEros o FaMIlIas dE cladócEros obsErVados En la laguna la barrancosa durantE El 
PEríodo dE EstudIo (2013-2015). las FotograFías no sE EncuEntran En la MIsMa Escala Por lo 
quE los taMaños corPoralEs no son coMParablEs
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FIgura 7. VarIacIonEs MEnsualEs En la dEnsIdad dE los PrIncIPalEs génEros o FaMIlIas dE cladócE-
ros rEgIstrados En la laguna barrancosa durantE El PEríodo dE EstudIo (2013-2015).

Por último, vamos a referirnos a los rotíferos; este grupo zoológico es muy diverso 
en forma y estructura. Son organismos mucho más pequeños que los copépodos y 
cladóceros mencionados y por este motivo se los incluye en el micro-zooplancton. 
Su nombre, “Rotifera” proviene del latín “rota” que significa rueda y “fera”, los que 
llevan, y hace referencia a la corona de cilias que tienen en el extremo superior de su 
cuerpo y usan para alimentarse. Con el movimiento de esta corona ciliada generan 
una corriente de agua, atraen y atrapan las partículas alimenticias y las ingresan a su 
tracto digestivo para alimentarse. Si bien son pequeños en tamaño suelen ser muy 
abundantes en número a causa de la elevada tasa reproductiva y su habilidad para 
ocupar rápidamente los nichos ecológicos vacantes, constituyendo más del 30% de 
la biomasa planctónica (José de Paggi, 2004).

FIgura 8. FotograFías toMadas En El MIcroscoPIo óPtIco (En auMEntos a 10x y 40x) dE los 
PrIncIPalEs génEros dE rotíFEros obsErVados En la laguna la barrancosa durantE El PEríodo 
dE EstudIo (2013-2015). las FotograFías no sE EncuEntran En la MIsMa Escala Por lo quE los 
taMaños corPoralEs no son coMParablEs.
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FIgura 9. VarIacIonEs MEnsualEs En la dEnsIdad dE los PrIncIPalEs génEros dE rotíFEros rEgIs-
trados En la laguna la barrancosa durantE El PEríodo dE EstudIo (2013-2015).

Como puede observarse en la Figura 9, las variaciones a lo largo del tiempo en la 
abundancia de los distintos géneros de rotíferos encontrados son muy marcadas. Los 
géneros Brachionus y Filinia fueron los que registraron las mayores abundancias en 
distintos momentos a lo largo de estos 3 años de estudio, principalmente en los me-
ses más cálidos. 

Finalmente y para aquellos que deseen profundizar aspectos más técnicos o acadé-
micos, en la Tabla 1 presentamos la lista completa de organismos hallados y determi-
nados en el período de estudio en la laguna. Se puede observar una elevada diversi-
dad a pesar de no identificar hasta nivel de especie a todos ellos. Como comúnmente 
ocurre en otras lagunas pampeanas, los rotíferos conforman el grupo más diverso y 
dominante en número.
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Para concluir, les proponemos que la próxima vez que se acerquen a esta o cualquier 
laguna pampeana, puedan ver más allá de los peces, anfibios, aves o mamíferos, y 
que sepan sobre la existencia de estos pequeños organismos que conforman en su 
conjunto la comunidad del zooplancton, que a pesar de su reducido tamaño y difi-
cultad para su observación, cumplen un rol fundamental en estos cuerpos de agua.
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