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Sobre el Autor y la Obra

Comentar el libro del Dr. Fernando C. Ramírez Plancton sin Formol no es
una tarea sencilla. No obstante, preparé un texto, que, aunque breve, puede servir de
presentación del autor y signifique, a su vez, un merecido reconocimiento y homenaje
a su extensa labor como planctólogo. Con Fernando nos une un sin número de
afinidades que se iniciaron cuando, con otros colegas, comenzamos con el ex
Instituto de Biología Marina, universitario, ubicado en el viejo edificio de Playa
Grande, de Mar del Plata, allá por la década de los sesenta. Esos gustos, desvelos y
trabajos en común, que se han mantenido luego de transcurridos cerca de cuarenta
años, lo hacen sentir a uno reconfortado, optimista y respetuoso hacia un colega con
virtudes excepcionales.
Fernando Ramírez es una de esas personas silenciosas, perseverantes, que
agrega un granito o varios a su labor diaria frente al microscopio observando
muestras de plancton marino. Su actividad de biólogo se ha multiplicado en los
últimos años, rodeado de colaboradores y discípulos. Sin embargo, en nuestro actual
Instituto casi pasa inadvertido, tanto para los nuevos y jóvenes biólogos (...algunos
ya no tan jóvenes...), como para las autoridades, que rotan en los cargos
administrativos, sujetas a los inevitables y cada día más frecuentes cambios
políticos. Por esa razón una vez me dijo: "…yo debo ser el Hombre Invisible, porque
aquí nadie me saluda..."
Fernando Ramírez ha escrito cerca de un centenar de trabajos científicos
referidos a distintos organismos del plancton, con la justeza que exige la taxonomía
y biología de esos pequeños invertebrados. Todos estamos acostumbrados a leer sus
resultados en revistas nacionales e internacionales, pero lo que poco se conoce es su
genial capacidad para escribir textos que combinen la excelencia de un trabajo
científico con la condición de obra literaria y poética.

Plancton sin Formol constituye un ejemplo magnífico de cómo se logra
amalgamar las condiciones mencionadas. Claro que ello se logra luego de años de
experiencia buceando en diversas disciplinas. Por ello el lector no debe
sorprenderse al hallar en el texto una plática entre Magallanes, Darwin y un
oceanógrafo que, con ajustada certeza, exponen sus pensamientos, acorde con las
épocas que les tocó vivir.
Estos comentarios conducen a reflexionar sobre lo que la sociedad moderna
valoriza actualmente como más importante y significativo. La experiencia
aquilatada en años de labor parece tener poca trascendencia hoy en día y no es por
lo general reconocida. Solamente las nuevas ideas suelen ser las más aceptadas. En
realidad todas las ideas, viejas o nuevas, son válidas mientras tengan la capacidad
de engendrar emprendimientos unificadores y creativos, sean pequeños o grandes,
en beneficio de la humanidad y que tiendan a preservar a nuestro mundo de acciones
destructivas.
Quizá se pueda reflexionar en este momento, y recapacitar sobre lo
importante que es revalorizar algunas tradiciones de años un tanto lejanos, pero que
han constituido la piedra fundamental del progreso de nuestro pueblo.

Enrique E. Boschi
CONICET, INIDEP, UBA
Mar del Plata, agosto de 2002
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PRÓLOGO

Esta obra está concebida desde el asombro, con el mismo
deslumbramiento que muchos han sentido al bucear por vez primera, para ver
con ojos propios la maravilla de la vida marina. Otros lo hicieron aprovechando
las ventajas de esta época mediática: los magníficos documentos televisivos de
Cousteau y sus colaboradores. Aquel momento de la contemplación pura fue
para muchos, el primer llamado de la biología del océano. Después –quien más,
quien menos– nos encapsulamos en algún compartimento de la especialización
científica con sus rutinas y contabilidades: nos habíamos convertido en
investigadores en acción.
Como habitantes del nuevo milenio nos cuesta pensar que
antiguamente la sabiduría hundía sus raíces en los mitos y en las imágenes del
inconsciente. Más tarde, la instauración del racionalismo y del cientificismo
potenció el auge de las ciencias experimentales. A partir de allí y en muchos casos,
el conocimiento era un mero paso previo hacia la explotación de la Naturaleza: se
había perdido ese profundo vínculo entre la ciencia y el misterio.
Por ello, a través de estas páginas, proponemos sumergirnos otra vez
en aquellas aguas para rescatar la fascinación. Porque, como ha sido señalado
(Christiansen, 2000), “muchas de nuestras concepciones especulativas o
científicas tuvieron su origen en intuiciones privilegiadas, ensoñaciones,
profundas reminiscencias y soluciones aportadas por el inconsciente profundo”.
Quien comprenda, entonces, la intención de esta obra, nos perdonará
que el texto esté muchas veces “contaminado” con un lenguaje simbólico, y que
los elementos descriptivos recurran al azar de la imaginación. Como una profesión
de fe, hemos apostado a que el conocimiento científico sea una forma de la alegría,
y a que la amenidad y el manejo imaginativo sean válidos cuando apuntan a lograr
la vocación en quienes se acerquen a su lectura.
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“Las islas del Ganges que vió Colón, Américo las desprende, les da
la forma de un continente, ¡de un nuevo mundo!”
G. Arciniegas: Biografía del Caribe

DE LAS SIRENAS A LA VACA CORCOVADA
Cuando se produjo el cisma del supercontinente Gondwana en el Mesozoico, los
macizos se repartieron el espacio oceánico. Sudamérica, que tenía hundido su anguloso
perfil oriental contra una concavidad de África, se alejó flotando sobre el sima hasta
ocupar su actual lugar. La Península Antártica, ese frágil pedúnculo que se proyecta desde
el continente helado hacia la Patagonia austral, parece guardar el gesto de un último y
fracasado intento por salvar del hundimiento un puente de comunicación. Los trozos del
archipiélago que la rodea son los testigos del desgarramiento final. Por último, el Pasaje
de Drake y sus furias ciclónicas se encargarían de completar el aislamiento geográfico.
El fresco de la Capilla Sixtina, donde Dios roza con su dedo al Hombre para
infundirle el “soplo vital”, parece resumir artísticamente en un solo instante el milenario
trabajo de la Evolución, que le infundió vida a los órganos más vitales de la Tierra. Y
aunque fue tardíamente descubierta, el destino de América sería el del Planeta. Porque si
la selva amazónica es metafóricamente comparada a su pulmón verde, sus ríos son los
excretores que cierran el metabolismo del agua. Y ellos son también el órgano fecundante
del océano, porque el agua regresa desde sus selvas y montañas con su carga seminal de
nutrientes y materia orgánica para que el océano fructifique. Si imaginamos que América
no hubiera existido, debería haber sido creada en su misma medida: desmesurada y
prodigiosa. Cuando Humboldt1 dijo que “la naturaleza es el reino de la libertad”,
seguramente pensó en ella.
1

Alexander von Humboldt (1769-1859): sabio alemán, considerado el geógrafo más importante de los tiempos modernos.
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Los primeros navegantes y expedicionarios, algunos desterrados, que se
internaban en el Continente, regresaban después con los ojos mortificados por el
asombro. Ya el olvido había sepultado los dioses del Mediterráneo o aquellos de los
nórdicos vikingos, y en su lugar parecían nacer nuevas leyendas, una mitología del
bestiario americano que no pocas veces contaminaba de fantasía los libros de bitácora o
las descripciones de los naturalistas. Si éstos hablaban de sierpes, murciélagos bebedores
de sangre, salamandras de mortal mordisco, carbunclos, y vacas corcovadas de frente
unicorne, la imaginería de los expedicionarios no le iba muy en zaga. La selva los
devoraba igual que si fuera una hidra de Lerna verde, boas gruesas como un río cerraban
sus anillos alrededor de los campamentos, o el enemigo oculto de las enfermedades los
mataba inexplicadamente. Cada noche, la espesura era un aquelarre de aullidos, y las
ciénagas se tragaban a los hombres; al día siguiente, sólo vomitaban los restos indigestos
de sus yelmos, como carcasas de crustáceos.
A los navegantes no les iría mejor, porque aquel continente de la desmesura no
podía estar rodeado de un mar diferente. Brújulas que de pronto desvariaban,
fosforescencias nocturnas que centelleaban en lo alto de los mástiles, vacas marinas que
espiaban desde la vegetación de las orillas, asomando entre el agua las dos ubres de sus
pechos, pejes reversos, pejepatos que con un salto desde el agua podían degollar un toro
(Salas, 1968). Cuando, en 1516, se había lanzado para intentar un paso a través de estas
tierras de Indias buscando “la leyenda del rey blanco” lleno de plata y oro, Solís2 se
maravillaba ante un extraño río de color leonino, “un agua muy espaciosa y salada”, donde
la vista no alcanzaba la otra orilla. Después de internarse por tierra, Solís y parte de su
tripulación morirían en manos de los guaraníes. A comienzos del 1500, las naves de
Pinzón3, después de haber cruzado la línea del Ecuador, se encabritaban frente a la boca
del Amazonas, el río más caudaloso e inimaginable del planeta. También registran los
historiadores que cuando las trece naves de Pedro Álvares Cabral4 se hallaban rumbeando
hacia el África, fueron “secuestradas” por corrientes que las arrastraron hasta las mismas
costas del Brasil. Si es cierta la versión de que Cabral estaba buscando otras tierras
ultramarinas, este accidente le tenía reservado un destino histórico diferente.
Colón5 cruzaría la desembocadura del Orinoco para pensar luego que la
corriente provendría “de un inmenso país del sur, si no del paraíso terrenal mismo.” El
navegante debió haber estado más atento al revoloteo de los colibríes o al indolente y
ondulante paso de los delfines que a las anguilas eléctricas, pirañas y saurios de largos
colmillos (Latsch, 1999).
Es muy posible que el pirata Drake6, que en 1577 iba a rodear a Sudamérica, con
su calavera ondeando en el pabellón y con su consigna antihispánica (“No peace beyond
the line!”), hubiera mitigado su odio con sólo pensar que su ruta hacia el Estrecho de
Magallanes había quedado expedita gracias a la audacia de españoles y portugueses. Más
2

Juan Díaz de Solís (1450-1516): navegante español explorador del Río de la Plata.
Vicente Yáñez Pinzón (ca. 1460-1524?): navegante español, fue unos de los capitanes de Colón a cargo de la Niña,
posteriormente descubrió la desembocadura del Amazonas.
4 Pedro Álvares Cabral (ca. 1460-ca. 1520): navegante portugués descubridor de Brasil.
5 Cristóbal Colón (Cristoforo Colombo, en italiano) (1446?-1506): navegante italiano que, bajo el servicio de España,
descubrió el continente americano, el 12 de octubre de 1492.
6 Sir Francis Drake (ca. 1540-1596): pirata y almirante inglés que viajó alrededor del mundo entre 1577 y 1580.
3
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tarde, la toponimia destinaría generosamente su nombre a uno de los tramos más
importantes en las rutas marítimas, como es el pasaje entre Antártida y Sudamérica, y cuya
mención despertó siempre igual terror que la presencia del pirata, el Pasaje de Drake.
–¿Dónde diablos termina esta condenada costa?– se preguntaría Magallanes7.
Hambre, descontento, amotinamientos, todo parece repetir la gesta de Colón. Sin
distinción de rangos, los marinos señalan con asombro a los hombres de la costa, de
estatura desmesurada y con extremidades patagónicas. Al final del día, mientras la
tripulación se reúne para planear el motín, arden en la tierra fuegos misteriosos, que le
dieran nombre a la Tierra de los Fuegos. La Cruz del Sur es como el funesto presagio de
sus destinos. Una nave deserta, pero el resto continúa a fuerza de gritos y amenazas del
capitán. Y cuando a los tripulantes no les queda para elegir más que la horca o el hambre,
se resignan a la orden de internarse por una boca de la costa. Los sorprende una inquietud
en el agua, un reflujo, una contracorriente: ignoran que estaban descubriendo el pasaje
hacia el Pacífico. Pero a la medida de América, pasarán tres días descifrando aquel
endiablado laberinto. Por fin, el primer día de noviembre lo consiguen. Tenía que suceder
en vísperas y con la ayuda de todos los santos.

EL AURA ENGAÑOSA
Todo se inicia en el borde de la marea baja, y desde allí puede suceder que recorra
unos escasos metros o que se prolongue hasta cientos de kilómetros, según la región. Es
denominada Plataforma Continental Submarina, generalmente el área más productiva del
mar, aunque sólo represente el 0,2 % de su volumen. Muchas veces, los atlas geográficos
muestran un aura azulina que bordea los continentes y que representa profundidades de
hasta 200 metros. Pero la línea de quiebre del fondo de la plataforma, ese brusco cambio
de inclinación, puede ocurrir a distintas profundidades. La elección de los 180 m (ca. 100
brazas8) como límite convencional de la plataforma tiene un valor histórico, pero puede
variar entre unos escasos 20 m hasta 550 m. De cualquier modo, y para contentar a todos,
arriesguemos un valor promedio universal: 133 m de profundidad.
Nos gustaría más denominarla Llanura Continental Sumergida. Aunque es poco
técnico, suena como una continuación de la patria terrena. De todas maneras, no estaríamos
tan lejos de lo real. Porque entre ella y la tierra emergida hay una afinidad geológica y
fisiográfica. Los lechos de los grandes ríos no terminan en su desembocadura, sino que
continúan más allá de ella. Los glaciares de las zonas montañosas han dejado, en el fondo
rocoso del mar, las cicatrices de los grandes bloques arrastrados. En el margen occidental
de América, recorrido por el largo espinazo andino, la plataforma submarina es una estrecha
falda que pronto se quiebra hacia las grandes profundidades. Bien podríamos decir de ella
que es un camino de cornisa subacuático. Pero, ¿qué sucede en el lado del Atlántico?
En Brasil, en general, la plataforma no pasa de ser en su mayoría otra cinta
angosta, como corresponde a un territorio que en gran parte es una meseta recorrida por
7

Fernando de Magallanes (Fernando de Magalhães, en portugués) (1480?-1521) navegante portugués que descubrió el
Océano Pacífico y el Estrecho de Magallanes.
8 Braza: medida de profundidad equivalente a 1,83 metros.
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sierras. En el sector del Cabo de São Roque (Rio Grande do Norte, NE Brasil) llega a un
mínimo de 20 kilómetros. Hacia ambas latitudes de la boca del Amazonas se ensancha
hasta más de 200 kilómetros; estamos a la salida de una inmensa cuenca, formada por una
barrera geológica que parece haber frenado el intento de avance de la meseta de Guayanas.
Desde el litoral del estado de Bahía hasta la Lagoa dos Patos, la plataforma continental se
extiende alrededor de 100-200 kilómetros, siendo poco más corta en los estados de
Espírito Santo y Río de Janeiro. Así continúa circa Uruguay, país de superficie ondulada,
sin montañas ni planicies, con alturas máximas que no pasan de los 500 metros. Hablar
del sector sudeste de ese país es incurrir en pecado de folletería: extensas playas de arenas
onduladas se suceden en un generoso frente de 300 kilómetros de extensión. A partir de
allí, y pasando por esa hondonada salobre del Río de la Plata, el piso submarino se dilata
aún más y se recuesta con el desperezo de la llanura pampeana, ese “piso verde del
mundo”, como Hudson9 gustó llamar. Hacia el Sur, salvo escasas excepciones, la llanura
patagónica prolonga el gesto.
Pero el destino del matrimonio costa-talud está signado por el divorcio. Hasta allí
mantenían un distanciamiento discreto, algo que no llamaba mayormente la atención. A
medida que la latitud crece, sólo cabe esperar la separación definitiva. Porque mientras el
borde de la plataforma sigue con rectilínea fidelidad la norma que le dicta el meridiano
60° Oeste, la costa exhibe una conducta veleidosa, que desvaría entre el avance de una
península aquí, el retroceso de un golfo allá, pero siempre replegándose hacia el Oeste. El
resultado es que América se afina hasta adoptar en Tierra del Fuego un precario equilibrio
que más se parece a la punta-de-pie (“pointe du pied”) de una ballerina que a un Atlante
que sostuviera sobre sus hombros la inmensa masa continental. Pero entre costa y talud se
ha formado la plataforma más extensa del planeta, una delta que a la altura de las Islas
Malvinas registra la anchura superior al millar de kilómetros. Al revés de la vida, su
nacimiento ha sido el fruto feliz de una separación.

LA BATALLA DEL PLATA
La región nerítica no es precisamente un lugar agradable para vivir. Tiene la mala
fama de cambiar con frecuencia el estado de ánimo y exponer sus inquilinos acuáticos a
emociones fuertes, muchos de los cuales están adaptados a esos infortunios. En dichos
lugares se producen máximas salinizaciones por causa de la evaporación o,
contrariamente, sus aguas pasan a las diluciones más intolerables para los organismos,
como resultado de las descargas continentales de agua dulce. Esto último sucede con los
tres colosos de América: Orinoco, Amazonas y Río de la Plata.
En términos de segundos, el Río de la Plata descarga unos 26.000 m3. Los dos ríos
hermanos que lo conforman fluyen casi paralelos hacia el Sur, hasta que el Paraná se
fusiona con el Uruguay, sin sospechar que en el momento de unirse encontrarán la
sorpresa que les espera a muchos ríos de llanura fecundos y limosos: el atoro de un delta.
Ese tapón los obliga a internarse por un laberinto selvático por donde a veces se
9

William Henry Hudson (1840-1922): escritor y naturalista argentino que residió largamente en Inglaterra, donde publicó
sus observaciones sobre la naturaleza y costumbres pampeanas.
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desmadran, impacientes. Por fin y de pronto, como si traspasaran el agujero cósmico que
imaginan los astrofísicos, la dimensión cambia, el embudo se invierte y se abre una
extensión inesperada: el cauce más ancho del planeta (más de 200 kilómetros), la pampa
líquida y ondulante de “color leonado”. Del otro lado del horizonte está el océano,
aprestándose para el choque. Hacia él avanza una masa de efectivos que dispone su
estrategia abriéndose en dos frentes: una parte cabalga a lo largo de la costa uruguaya; la
otra se expande frente a la provincia de Buenos Aires.
Nunca cruzó por la mente del Adelantado Don Pedro de Mendoza cuando lo
navegó a impulsos del “buen aire”, la batalla que se estaba librando debajo de los catorce
buques de su escuadra (Schmidl, 1995). Tres siglos después, el joven Darwin10 se apercibe
cómo “las aguas fluviales, fangosas y amarillentas, flotan en la superficie del agua salada
merced a su menor peso específico” (Darwin, 1902). En otro pasaje, el joven naturalista
describiría desde la borda del Beagle: ...“allí donde una línea de agua azulada se mezcla
con el líquido circundante después de cierto número de pequeñas resacas”. Esas
“pequeñas resacas” son las escaramuzas locales: pequeños meandros, vórtices,
desprendimientos enrulados, que complican el escenario en profundidad. Mientras tanto,
el agua dulce sigue ganando espacio en superficie y afinándose en los bordes como el
menisco de una lupa. Hacia el sur, en la Bahía Samborombón, esta masa de agua dulce se
expande, asistida con otros aportes terrígenos, para formar un “lago” de inmensa
extensión, pero que no supera los 10 metros de hondura.
El ala del norte del Río de la Plata, por lo contrario, no se arremansa sino que
continúa su avance (Mianzan et al., 2000). Cuenta a su favor con dos factores
estratégicos: el primero es la fuerza de Coriolis, que favorece la conversión hacia la
izquierda. Esto le significa acercarse a la costa del Uruguay. El otro factor táctico es
contar con la cabecera de puente que es la Lagoa dos Patos. Los dos ríos de esta inmensa
cuenca, vicarios de los dos rioplatenses, son el Guaiba y Camaquá, que en ocasiones
llegan a descargar respectivamente hasta 5 mil y 25 mil metros cúbicos en términos de
segundos (García, 1997). Los valores altos de silicatos11 y bajos de salinidad de este
largo corredor dan como resultado una afinidad argentino-uruguayo-brasileña que bien
quisieran lograr los diplomáticos de los tres países en otros campos de la unidad
panamericana, un Mercosur líquido.
Pero a no ufanarse mucho de esto último, que las isohalinas12 tampoco dejan de
ser veleidosas. Los avances y retrocesos estacionales de las salinidades, que responden
tanto a los refuerzos de aporte continental como a los contraataques de los efectivos
marinos apoyados por los vientos anticiclónicos (Niechinski & Baumgarten, 1997),
nunca llegan a convertirse en una paz estable. Sin embargo, esta ocupación territorial en
el mar trae, como sucedió en muchas guerras, el beneficio de una transculturación
porque la abundancia relativa de los iones más importantes es mayor en el agua marina
que en la dulce (Margalef, 1974). Por lo tanto, el mestizaje de las dos sangres dará un
destino fecundo.
10 Charles

Robert Darwin (1809-1882): naturalista inglés que propuso la teoría de la selección natural y, junto con Alfred
Russel Wallace (1823-1913), es considerado el padre del evolucionismo.
11 Silicato: cualquier sal derivada de los ácidos silicios o del sílice.
12 Isohalinas: líneas dibujadas sobre un mapa o carta que unen puntos de igual salinidad.
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UN RÍO OCÉANO PARA UN PAÍS CONTINENTE
Como sucede siempre en un show bien programado, para que el espectador se
retire satisfecho debe reservarse el número más fuerte para el final. Por tal motivo, hemos
dejado para lo último la mención del más colosal de los ríos: el Amazonas, esa cabellera
torrencial de América que se apoya en los hombros de los Andes. Tan colosal que,
siguiendo la proverbial desmesura americana, los conquistadores lo exploraban desde sus
extremos opuestos y con nombres diferentes, sin caer en la cuenta de que se trataba del
mismo río. Los que venían del oeste lo llamaban Marañón, y los que se internaban desde
el lado atlántico, Amazonas. Es un serpentario que va entrelazando al comienzo sus
mínimos viboreos, avanzando y creciendo hasta formar esa gigantesca Anaconda
escamada de barro, que devora sus propias márgenes como para partir de un tajo a
América, en la cintura misma que le dicta la línea ecuatorial.
Cuando el pobre Vicente Pinzón se internó por primera vez en su desembocadura,
no acertó con el momento más oportuno. Fue en ocasión de un cambio de luna, con el
incómodo resultado de hallarse en medio de una “pororoca”. Así nombra el indígena a ese
período en que las dos masas de agua discuten sus dominios y chocan frontalmente bajo la
fuerte acción de la marea. Nuevamente, el capitán tuvo una recepción al estilo sudamericano,
pero gracias a su conocimiento del arte de marear, evitó el naufragio de la carabela.
En la boca amazónica, que de orilla a orilla abarca centenares de kilómetros, la
marea se empina y empuja la masa fluvial, y aunque no logra hacerla retroceder, hace
sentir su influencia curso arriba, hasta unos 800 kilómetros de distancia. Por su parte, el
río, que también luce la corona mundial en cuanto al volumen de sus sedimentos, pondrá
sus huellas en la plataforma. Se calcula que sus aguas llegan a descargar más de 1400
millones de toneladas anuales (Lana, 1996).
Allí y en la cuenca rioplatense, el fondo es bastante playo como para permitir la gran
expansión de la masa de agua. Ambos ríos cruzan sobre plataforma un inmenso abanico
sedimentario, que en el caso del Amazonas llega a derramarse también sobre el talud. Frente
a su boca, el ancho de la plataforma cubre unos 320 kilómetros (Brandini et al., 1997).
Observando la distribución de sus profundidades, se aprecia que a 200 kilómetros de la costa
se registra aún la línea de los 40 metros. La influencia de este caudal sobre el tenor salino de
las aguas de plataforma es notable: sus 300 mil metros cúbicos por segundo deprimen los
valores de salinidad más allá de 500 kilómetros de su boca, en dirección Noroeste, y aún en
sectores centrales del Atlántico Sur se detectan señales de su presencia.

UNA CHARLA EN LAS NUBES
Escenario: algún lugar en el Cielo. Personajes: Magallanes, Darwin y un Oceanógrafo.
Los tres conversan animadamente en momentos en que la nube que los transporta,
sobrevuela la región fueguino-patagónica.
Magallanes (mirando hacia abajo): Ahora que me vuelve a la memoria, allá he pasado
días de sobrada angustia. He sufrido privaciones, amotinamientos, deserciones. Sólo
gracias a la fuerza de mi autoridad pude triunfar frente a los revoltosos.
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Darwin (con tono de burla): Lo cual no impidió que una de sus naves desertara.
Magallanes: Si os referís a la nao San Antonio, os diré que eso sucedió después de nuestro
glorioso descubrimiento. La hambruna también nos acometió después.
Darwin: ¿No se les ocurrió ganar la costa para proveerse de víveres? Nosotros lo hemos
hecho con nuestro buque Beagle, y tuvimos buena colaboración de los naturales de Tierra
del Fuego.
Magallanes: ¡Qué va! Sólo hallamos islas desiertas y yermas, tanto así que las bautizamos
las Desventuradas.
Oceanógrafo: Es justo honrar al señor Capitán por haber completado la obra de Colón.
Aventurarse por ese estrecho erizado de peligros, sin más auxilio que las estrellas y un
astrolabio, fue homérico. Inclusive, estuvo a punto de alcanzar el final del continente.
Darwin: Honra a él, por supuesto.
Magallanes: Alto ahí, caballeros, que según mis cabales, al Sur de ese estrecho comienza
la Terra Australis o Terra Magallanica, como nuestros cartógrafos designáronla en pro de
mi nombre, puesto que yo hallé el final austral de estas Indias.
Darwin: El estrecho no marca el final del continente, caballero. Tampoco son las Indias,
sino América. Lo que el señor capitán halló fue un paso hacia el Océano Pacífico, pero el
continente se prolonga hacia el Sur.
Magallanes (algo contrariado): ¿Me estáis diciendo acaso que aquellos fuegos que
divisábamos a estribor no eran indios?
Darwin: Eran indios, pero no de Indias. Otro día le explicaré esa confusión al señor
Capitán. De todos modos, gracias a vuestro comentario sobre las hogueras, fue que la
región se llama Tierra de Los Fuegos.
Oceanógrafo: Pero si las carabelas hubiesen dado la vuelta por el extremo sur del
Continente, tal vez su suerte hubiese sido peor.
Darwin (meditativamente): En efecto, nosotros lo hicimos con el Beagle. Recuerdo que
fue el primer día de la primavera, y aunque partimos con tiempo apacible, aquello se
convirtió al otro día en algo espantoso. Nos encontramos envueltos por la bruma y frente
a un huracán de viento y agua, tal como lo asenté en mi Diario de Viaje. ¿Es siempre así
aquello?
Oceanógrafo: Todo el Continente Antártico se halla rodeado en forma permanente por
esos vientos que giran hacia el Este. Son vientos intensos que empujan las aguas en esa
dirección, con lo cual originan la Corriente Oceánica de la Deriva del Oeste.
Magallanes: Olvidáis que quien habla es maestro en el arte de marear y considerado uno
de los mejores navegantes de la época, de modo que ni ventolina o frescachón alguno
habría torcido el brazo de mi timón.
Oceanógrafo: Hablo de vientos huracanados, llamados así a los que superan los 104
km/h, vientos que pueden poner en peligro aún a las modernas naves. Desde el continente
y en dirección hacia Antártida se abre el Pasaje de Drake, que es considerado una de las
más importantes rutas marítimas.
Magallanes: Paréceme que vuesa merced exagera.
Oceanógrafo: Ni un punto. En primavera, fueron registradas velocidades horarias de 83,3
km, pero en verano más de 100 km/h de viento puede ser allí un hecho frecuente
(Schwerdtfeger, 1962), y no es descartable la excepcional posibilidad de tener que
enfrentar velocidades horarias de 160 km. He allí otra hermosa recepción que se perdieron
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las carabelas de los primeros conquistadores. La apertura del Canal de Panamá se justificó
por razones de costo, pero ahorró también muchas vidas. Y reitero mi pensamiento: ¿qué
hubiera sido de la expedición del señor Magallanes si en lugar de recorrer el estrecho que
lo llevó al nuevo océano, hubiese tenido que intentar el paso por el extremo sur? Allí la
violencia aumenta con la latitud, y pasar frente al Cabo de Hornos es un récord digno de
ser asentado en cualquier Libro de Navegaciones. Y ratifico lo que dijera el caballero
Darwin en su Diario, y del cual recuerdo haber leído: “Parece que el Cabo de Hornos exige
que le paguemos un tributo, y antes de cerrar la noche nos envía una espantosa tempestad,
que nos sopla justamente de cara.”
Darwin: Gracias por ese reconocimiento, pero debo admitir que en ningún momento
estuvimos en peligro de naufragio.
Oceanógrafo: Es posible que vuestro viaje no haya sido tan riesgoso. Sucede que la
intensidad crece a medida que nos internamos en el Pasaje, y vuestro viaje fue costero. La
Tierra del Fuego es un archipiélago de 73.000 km2, y eso proporciona muchos abrigos.
Magallanes: ¿Y cómo son esas famosas aguas que vos decís?
Oceanógrafo: Tendríamos que estar allá abajo para poderlo apreciar. Pero desde acá
puede verse cómo desde la Antártida se extiende una península que parece tender un
puente hacia América. Imagínense allí la corriente marina más importante del planeta, una
masa acuosa de 100 a 250 m de espesor entrando en esa “encerrona” que le ahoga el paso.
Desde acá pueden ver esas manchas obscuras que forman un archipiélago...
Darwin: ...Islas Palmer, Shetland, Orcadas.
Oceanógrafo: En efecto. Todo eso forma parte de una cresta submarina que somete a las
aguas a un juego diabólico de giros y desplazamientos verticales. Como consecuencia, se
produce una división de la corriente, y una rama gira frente a la costa del Cabo de Hornos.
Darwin: Estuve en esa tierra, y allí conocí a los innobles y asquerosos salvajes.
Oceanógrafo: He leído esa calificación suya en su Diario. ¿No es dura?
Magallanes (impaciente): Pues siga adelante, vuesa merced, que según veo, poco ha
perdido Portugal con el Tratado de Tordesillas, y que gustosamente le ha dejado esas
inhóspitas tierras a la Corona de España.
Oceanógrafo: La otra rama de la Corriente es la de Malvinas. Como pueden apreciar
desde aquí, baña ese archipiélago que se encuentra frente al Continente.
Darwin: ¿Malvinas? No creo recordar ese nombre. De todos modos, allí estuve también,
y compartí con dos gauchos, que me sirvieron de guía, una exquisita “carne con cuero” de
una vaca que ellos mataron.
Magallanes: ¡Pues válgame el cielo! ¿Y la cazaron a pie? ¿Y no es duro ese cuero para
morder?
Darwin: De ningún modo en ambos casos. En las Islas había magníficos caballos,
introducidos por los franceses, setenta años antes de que llegáramos. En cuanto al cuero,
eso no se come, sino que se apoya sobre el carbón como una salsera, de modo que no se
pierde una gota de la carne.
Oceanógrafo (molesto): Si los señores me permiten continuaré con mi descripción. Esta
torsión hacia el Norte se debe a la llamada Fuerza de Coriolis.
Magallanes (en el oído de Darwin): Esa fuerza debe ser nueva, que en mis tiempos no la
teníamos.
Oceanógrafo: ...y es la que origina también otros desprendimientos, como la Corriente de
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Benguela frente al Africa del Sur. También la de Humboldt frente a Chile y Perú, es decir,
en el Pacífico Oriental.
Magallanes: El ilustre maese sabrá perdonarme, pero la anécdota del caballero Darwin
me ha provocado sobrado apetito como para seguir. Además, aunque yo haya sido el
descubridor del estrecho, la sola mención del Pacífico me trae el ingrato recuerdo de mi
muerte.
Oceanógrafo: De acuerdo, mejor es que nos vayamos, porque aquí los frentes ciclónicos
que giran alrededor de la Antártida se suceden con diferencias de pocas horas.
(Nube elevándose hacia alturas más celestiales)

DE LO APOLÍNEO A LO AFRODISÍACO
El drama vivido por el lujoso transatlántico Titanic en aguas nórdicas bien podría
haberse producido en estas latitudes australes. Las apolíneas moles de los icebergs, que
cada año se desgajan de la calota de hielo antártico, avanzan luego frente a latitudes de
Argentina, empujadas por los vientos y la corriente oceánica de superficie. El análisis de
las denominadas isotajas13 muestra que los vientos cruzan “en diagonal” el Mar Argentino,
para continuar luego hacia el Este (Hoffman et al., 1997). Pero si consideramos que las dos
terceras partes de un témpano se hallan bajo la superficie del agua, bien podremos deducir
que en gran medida es la corriente marina quien lo impulsa. Por allí transcurre la Corriente
de Malvinas, que después avanza hacia el Norte frente a Argentina, con su núcleo de agua
pura sobre la línea del talud. Es un agua pródiga en nutrientes y su influencia da lugar a un
importante centro de producción en las aguas de plataforma, incluyendo sectores de menos
de 80 metros de profundidad. En su flanco oriental es sorprendida por la enorme masa de
agua de la Corriente de Brasil que, por efecto de la Fuerza de Coriolis, viene rotando hacia
el Sudeste. El frente de encuentro oscila de acuerdo con el empuje de un bando o del otro,
con lo cual se desplaza hacia el Noreste en invierno, sucediendo lo opuesto en verano.
Mientras tanto, y como aprovechando la confusión y el ruido, una rama de los
efectivos malvinenses prefiere eludir el encuentro y avanza por el ala occidental, a la
manera de una cuña que se infiltra entre los sectores costeros y la región de Convergencia.
Como en la batalla del Río de la Plata14, otra vez Uruguay y el sur de Brasil son testigos
de una lucha frente a ellos, excepto que la maniobra es más oceánica, y con algún témpano
incluido. En determinado momento, y apoyándose en la ventaja logística que le significa
ser más densa, la corriente malvinense recurre a una maniobra de inmersión,
desapareciendo de superficie, y continuando por debajo del agua cálida. Sus efectivos
vienen ya diezmados, porque gran parte de ellos se ha pasado al bando de una masa de
agua o la otra. Solamente resurgirán a la superficie en algunos sectores de plataforma, con
sobrado beneficio para el territorio invadido, porque forma en ellos imprevistos centros de
alta producción biológica. Cabo Frío es un buen ejemplo de ello.
13 Isotajas:

líneas de igual velocidad de viento.
batalla del Río de la Plata ocurrió en 1939 entre el acorazado alemán Graf Spee y tres cruceros británicos, frente a
Punta del Este (Uruguay).

14 La
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EL REGRESO DE LOS BRUJOS
En un día de mayo de 1999, cuya exactitud no podemos ahora precisar, los
noticiarios anunciaban para la noche una “lluvia” de meteoros. Algunos pudimos
apreciar esas “estrellas fugaces” que rayaban el cielo, y que según informaron, eran
vestigios del cometa Halley. ¡A 36 meses de cruzar la órbita terrestre, aún seguía dando
testimonio de su paso!
Se nos ocurre comparar esto con la llamada “memoria química” del agua, que
puede ser tan persistente como el recuerdo de la cola de un cometa (y los hay de 160
millones de kilómetros de largo), y allí donde las diluciones de las masas oceánicas son
infinitesimales, muchos organismos siguen dando fe de influencias no siempre detectadas
por los aparatos sensores.
En su análisis de la Convergencia sobre la base de indicadores planctónicos,
Boltovskoy (1968) señala que ambas masas de agua están siempre presentes, alternando
sus respectivas influencias. La denominada línea de la Convergencia no representa una
pugna frontal, masiva y franca, porque a ambos lados se abre una extensa región de guerra
de partidas, infiltraciones meandrosas, refriegas en remolinos, núcleos desertores que se
desprenden del grueso de sus fuerzas, etc.
Bautizar a esta región con el nombre de Convergencia Subtropical-Subantártica
es una justicia para ambos bandos, ya que a ninguno de los dos corresponde la victoria
en esa lucha de ocupación.
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“...pero esa vida vegetativa es tan engorrosa, que a la siguiente
generación vuelve a emanciparse y se lanza al azar de su inútil
navegación.”
J. Michelet: El Mar

LAS LARVAS DEL BENTOS
Están en el fondo del mar. Aún no tienen formas ni nombres. La mayoría ha
debido esperar un largo invierno para ascender en enjambres y poblar el plancton con su
presencia. Es como una diáspora que va a asegurar el repoblamiento o la conquista de
nuevas áreas. La mayoría ascenderá a los niveles de luz, adonde están el alimento y el
calor, y adonde el movimiento del agua los alejará de sus progenitores.
Si observamos la evolución en el reino animal, encontraremos muchas
adaptaciones tendientes a apartar la prole del cuidado parental. La mayoría de los
grupos planctónicos, con excepciones aquí y allí, presentan la ausencia de esa
condición, de lo cual resulta una libranza de la prole a las contingencias del medio. La
mayoría de los descendientes encontrará la muerte, los otros, sufrirán el destierro. La
alta mortalidad que esto significa se compensa con una tendencia al aumento de la tasa
reproductiva durante la evolución, que puede alcanzar cifras enormes. En los peces,
cada freza libera decenas de millares de huevos. En invertebrados, el número puede
alcanzar cientos de millones. Este recurso que la Naturaleza utiliza para compensar
tanta muerte precoz, determina que las poblaciones del bentos: poríferos, cnidarios,
poliquetos, crustáceos, moluscos, equinodermos, etc., liberen en ocasiones “nubes” de
gametas o larvas libres que se suman al plancton por un breve período, enriqueciéndolo
en cantidad y variedad. La muerte y desgracia de unos, se traduce en riqueza de otros,
que utilizan las larvas o huevos como alimento. Se ha calculado, en forma sumaria, que
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en 26 especies de invertebrados bentónicos que liberan larvas de vida prolongada
–entre poliquetos, moluscos, equinodermos y crustáceos– hay una entrega promedio de
60 millones de huevos por hembra y por año (Thorson, 1971). Son los llamados “hijos
del azar”, porque solamente un número ínfimo de ellos habrá de arribar a adulto. Del
millón y medio de huevos liberados por el molusco bivalvo Mya arenaria, solamente
26 culminarán su vida; de los 13 mil huevos producidos por el cirripedio Balanus
balanoides, lo harán menos de 30 (Thorson, 1964).

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
¿A qué se le llama larva? ¿Se puede en una sola definición abarcar tal variedad de
casos, tantos modelos obtenidos a través de distintas rutas filogenéticas? “¿Adónde
podríamos encuadrar formas como las plánulas15, actínulas o efiras de cnidarios?”
pregunta una investigadora (Vannucci, 1959). Las definiciones dadas por eminentes
científicos preocupados por ceñir esa palabra dentro de un marco conceptual, no parecen
llegar a buen resultado. “Hay tantas definiciones como autores consultados”, dice la
misma autora. Se podría simplificar el problema adoptando la definición de Pierantoni
(1936): “una larva es un estadio que sigue al embrión y precede al adulto” (tomado de
Vanucci, 1959). No parece un concepto muy elaborado. Tampoco lo es el del gran
especialista Hertwig (1931), quien tras largas investigaciones nos dejó esta frase: “así
como el animal no desarrollado contenido en su membrana es llamado embrión, el
liberado que no ha terminado su desarrollo se llama larva” (tomado de Vanucci, 1959).
Algunas larvas son como una miniatura del adulto (desarrollo directo, como
en peces y cefalópodos, por ejemplo) mientras que otras difieren tanto de éste, que
su relación no parece posible (desarrollo indirecto). Esto es lo que sucede con
muchos grupos de invertebrados, como cnidarios, ctenóforos, algunos moluscos y
equinodermos, entre otros. El asunto se complica porque en algunos grupos, estas
larvas adquieren órganos transitorios que se reabsorben en estadios posteriores. Es
importante notar la participación de algún proceso de metamorfosis implicado en el
desarrollo de algunos grupos (e.g., cnidarios, moluscos, equinodermos), en cuyos
casos la morfología de las larvas es muy diferente a la del adulto. No obstante esto,
la definición de larva continúa siendo poco fácil de proponer. El lector debe tener
presente que la existencia biológica de un fenómeno es más importante que el acierto
logrado en la definición del término científico que lo designe. Debemos partir del
hecho real de que las larvas existen y que tienen una enorme importancia ecológica
y evolutiva; nuestro papel se basa en la búsqueda de una definición más apropiada
para este fenómeno. Muchos investigadores del siglo pasado disfrutaron de una
autoría que resultó tan efímera como la duración de las larvas: cayeron bajo el
engaño de considerarlas especies o géneros nuevos. Hoy estamos prevenidos de ese
error, sabemos que son formas que generalmente difieren en hábitat y hábitos con
respecto a sus progenitores.

15 Plánulas,

26

efiras y actínulas son distintas formas larvales que ocurren en grupos diferentes de cnidarios.
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PONERSE EN MOVIMIENTO
Una vez que los bancos del fondo han entregado sus larvas libres para que se
dispersen, estas criaturas deben hallar un hábitat que sea viable por el resto de su vida.
Dado que casi todas las larvas están dotadas de una natación libre, o que flotan
pasivamente, cuentan para su desplazamiento con el medio acuático. Como ha señalado
un autor: “no hay mejor forma de dispersión en el mar que el mismo movimiento del agua”
(Fraser, 1962). Para ello es necesario que las larvas posean un bajo peso específico. En
esto comparten una característica común con los organismos permanentes del plancton:
neutralizar la fuerza de gravedad, ya sea disminuyendo su peso específico como
aumentando la fricción con las moléculas del líquido, para lo cual cuentan con superficies
adicionales; ejemplos hay muchos, y variados: en equinodermos las larvas poseen
prolongaciones sostenidas por finas varillas calcáreas, en crustáceos hay prolongaciones
espinosas, en nemertinos lóbulos ciliados, en moluscos un velo multilobulado, etc. Aparte
de ello, se cuenta con algo que es propio también de la mayoría de los planctontes: la
natación. Si usted prefiere que lo hagamos más técnico lo llamaremos “complemento de
adaptación”, disipación de una parte de la energía para mantener o “remontar” el nivel de
profundidad óptimo. Esto puede lograrse por la agitación sincronizada de cilias, por el
batido de apéndices provistos de sedas plumosas, o por movimientos de prolongaciones
espatuliformes, etc. La imaginación de la Naturaleza para resolver problemas como éste
parece inagotable.

¿QUÉ PLAZO LE DAMOS?
¿Cuánto dura una larva? En términos generales, su duración varía para los
distintos grupos. Las larvas teleplánicas realizan verdaderos periplos transoceánicos para
establecer relaciones genéticas entre poblaciones de uno y otro continente. En ellas, la
duración puede extenderse a varios meses (Scheltema, 1971). En el caso opuesto,
poblaciones costeras como los bancos de ascidias y actinias de las zonas rocosas de Mar
del Plata, entregan larvas que se asientan en pocas horas. En otras, como sucede con
algunas larvas de hidrozoarios, hay un filamento mucoso, por medio del cual siguen
unidas a las colonias de sus padres. Cada especie ha buscado compatibilizar la duración
larval con los riesgos propios de esa etapa, ya que generalmente representa el estadio más
vulnerable y el de mayor mortalidad en el ciclo vital. Más allá de los miles o millones de
víctimas que sucumben, es evidente que las especies han logrado una fórmula de ajuste.
Además de su fragilidad ante las variaciones de temperatura y de salinidad, la
larva nace en una “jungla” de predadores, vertebrados o invertebrados, que diariamente
rastrillan centenares de litros para retener esa “sopa” alimenticia, como el caso del tiburónballena, entre innumerables otros.
Una conclusión generalizada sería suponer que el tiempo corre a su favor en
cuanto a que su condición móvil responde a la necesidad de distanciarse de los bancos
adultos y de expandir sus áreas de distribución. Sin embargo, ello no es siempre así. En
realidad, largas distribuciones están por lo general asociadas con grupos no larvales. Esta
es la famosa Paradoja de Rockall, la cual señala que es más común el hallazgo de dichos
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grupos en distantes islas oceánicas. Es verdad que la prolongación de la etapa larval
aumenta el riesgo de ser alimento de otros. Sin embargo, a juzgar por los resultados, los
caminos de la evolución no han sido tan malos, dado que las especies que constituyen los
bancos del bentos han llegado hasta nuestros días.
Pongamos por caso el desafío que debe afrontar la almeja amarilla (Mesodesma
mactroides), un molusco bentónico que puebla el mediolitoral16 de muchas playas desde
Rio Grande do Sul (Brasil) hasta el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Salvo
la época invernal, durante la cual se sumerge en el piso del infralitoral, permanece en la
zona de mareas, donde el oleaje rompe continuamente (Olivier et al., 1971). Una vez
eclosionadas: ¿cuánto tiempo pueden estar expuestas sus larvas a la movilización por parte
del oleaje y las corrientes de marea? Es de suponer que no por mucho, siendo que su
hábitat adulto está restringido a la estrecha franja intermareal. Por lo menos, no tanto
como el plazo que necesita el mejillón, quien dispone de la ancha franja del circalitoral
para acertar con el sustrato viable. Y esto que comentamos sobre la almeja es aplicable
también a importantes miembros de su fauna acompañante, como la almeja rosada o el
berberecho.

HEREDEROS POBRES Y RICOS
En esto de la duración de la vida larval, tiene mucho que ver la cantidad de
alimento que ha recibido. Si la madre ha de repartir por igual su vitelo, habrá mucha
reserva para pocos herederos, o si los aspirantes son muchos, deberá regatear. Especies
que producen larvas lecitotróficas (con abundante vitelo) tienen una descendencia escasa.
Sus hijos dilapidan el alimento en poco tiempo, no quedándole otro remedio que acortar
el plazo para asentarse sobre el fondo. Las otras, o planctotróficas, son de escasa herencia
(vitelo) y a poco de nacer deben ganarse el sustento diario, esto es, alimentarse por sus
propios medios.
La primera de las formas está presente, de manera aproximada, en una quinta
parte de las especies del bentos, y en variados grupos de animales. En cambio, el tipo
planctotrófico corresponde a la mayoría de los invertebrados marinos. Como su nombre
lo indica, estas larvas se alimentan de organismos planctónicos, bacterias, protozoarios,
fitoplancton, etc. Son producidas en grandes cantidades por cada hembra, y el repertorio
de sus nombres es muy vasto, existiendo más de uno para cada phyllum17. Como su
permanencia en el medio pelágico18 es prolongada, su movilidad está estrechamente
ligada a los procesos de advección19 del medio, en especial las corrientes de marea,
corrientes costeras y, en sectores más profundos, a las corrientes oceánicas.
16 Mediolitoral:

designación de las zonas del fondo correlacionando ellas con la amplitud de la marea. Así, el supralitoral es
la región de playas arenosas o rocosas que se encuentra arriba del promedio de las mareas más altas, el mediolitoral (o
intermareal) está entre los límites promedio de las mareas más altas y más bajas y, finalmente, el infralitoral está debajo
del promedio de las mareas más bajas. Por otro lado, la región llamada circalitoral se inicia a partir de la desaparición de
las algas arraigadas.
17 Phyllum es una de las categorías taxonómicas más altas, debajo de reino y arriba de las categorías llamadas clase, orden,
familia, género y especie.
18 Pelágico es uno de los dominios oceánicos, referente a la masa de agua, o piélago.
19 Advección es el movimiento horizontal de una masa de agua.

28

EL ELENCO TEMPORARIO

¿QUÉ TENEMOS EN CASA?
El número de especies bentónicas20, sean aquellas fijadas a un sustrato, o
bien cavadoras, errantes, etc., es superior al de las formas libres del pelagial.
Mientras estas últimas, entre necton y plancton, rondan las 3000 especies, en el
bentos la cifra supera las 150 mil. Esto representa cerca de la quinta parte del total
de especies actualmente conocidas (Thorson, 1971). Pero dichas comunidades tienen
sus limitaciones respecto al sustrato y la profundidad, adquiridas a través de su
historia evolutiva. Pasando la isobata21 de los 200 m, la densidad numérica de sus
poblaciones se hace escasa y disminuye su variedad. La profundidad les impone
condiciones de luz, temperatura, presión, etc., que hacen que las formas sean cada
vez más llamativas.
El talud22 continental es el punto de inflexión de la riqueza submarina. Esto
significa que aquellas regiones que cuentan con una amplia plataforma continental
son ricas en fauna y flora bentónicas. En ese sentido, Argentina ha sido privilegiada.
Su llanura oceánica es la más ancha de Sudamérica y una de las más extensas del
globo. Su superficie se aproxima a los 2 millones de km2. Frente a Mar del Plata,
tiene una anchura nada despreciable de 235 km. Partiendo de la latitud del río Santa
Cruz, hasta el extremo oriental de las Islas Malvinas, la distancia costa-talud supera
los 2000 km (Parker et al., 1997). Esto da una idea de la extensión de las poblaciones
del bentos, que a su vez constituyen la fuente de alimentación de peces de hábitos
bentónico-demersales23.
Tomando un ejemplo al azar, frente a la provincia bonaerense y hasta 200 m de
profundidad, asentados sobre substratos fangosos, arenosos, o arenosos con conchilla,
fue hallado un total de 93 géneros, y el número de especies ascendió a 151 (Roux &
Bremec, 1994). Otro ejemplo es el resultado obtenido tras el “seguimiento” mensual de
la composición del bentos, efectuado a través de un año, desde la costa de Mar del Plata
hasta el borde del talud (200 m) y sobre la base de sólo 5 estaciones. Esto arrojó un
total de 17 phylla, con 250 especies (Roux & Bremec, 1994). La enumeración de los
grupos que constituyeron estos casos sería demasiado dilatada para nuestros
propósitos. Su composición taxonómica y su número variaron en función de la
profundidad del fondo y del sustrato, fueran éstos del tipo blando o duro. Pero la
complejidad es difícil de estimar a partir de pocos factores. Por ejemplo, más al norte,
frente al litoral del estado de São Paulo en Brasil, estimaciones preliminares dan cuenta
de la existencia de mas de 2800 especies de invertebrados que pertenecen a 23 phylla
más 107 urocordados y un cefalocordado. Considerando que las especies planctónicas
son de menor número, el total de especies bentónicas comprendería unas 2500
(Migotto & Tiago, 1999).
20 Bentónico:

relativo a la comunidad de organismos que habitan el fondo y márgenes litorales oceánicos denominada
bentos. Contrasta con el plancton (conjunto de organismos flotantes pasivos en relación con grandes masas de agua) y
necton (conjuntos de animales nadadores, esto es, no pasivos en relación a grandes masas de agua).
21 Isobata: línea que une fondos de igual profundidad.
22 Talud: región de inflexión abrupta de la plataforma continental, que lleva a grandes profundidades oceánicas, tales como
el batial, el abisal y por último, el hadal.
23 Demersal: organismo asociado con el fondo del mar.
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LA CONVENIENCIA DE FLOTAR
Como respondiendo a la predestinación de un destino ganadero, la geografía de la
Argentina recuerda una “chuleta” elongada en sentido meridiano y el territorio sumergido
sigue ese parámetro. Las aguas, impulsadas por los vientos predominantes del sur,
presentan isotermas24 e isohalinas que transcurren en forma paralela a la costa. Por tal
motivo, para hallar los gradientes, debemos navegar en sentido Oeste-Este. Al
aproximarnos al talud, el plancton cuenta con especies criófilas25, algunas de ellas
comunes a las aguas antárticas. Y en el fondo marino, a medida que nos alejamos de los
sectores someros y accedemos a niveles cada vez más profundos, hallamos que su fauna
bentónica tiene especies hallables en la Provincia Magallánica (Roux et al., 1993). Esta
afinidad está producida por la diseminación larval bajo el impulso de las corrientes.
¿A qué velocidad viajan las larvas? Si nos referimos a su deriva superficial, esto
dependerá entre otros factores, de la época del año y de los sectores que consideremos. Un
promedio general estimado para el verano se encuentra en el orden de los 0,10 m/s (Piola
& Rivas, 1997). ¿No es esto un poco lento? Todo es relativo. Puede parecerlo desde
nuestra dimensión. Pero una larva que tenga el tamaño de 0,5 mm, embarcada en una
corriente marina de una velocidad de 0,10 m/s, vería desplazar su cuerpo una distancia
igual a unas 200 veces su tamaño en un segundo. Ellas no lo notarán, como ninguno de
nosotros nos percatamos de que el Sol y todos sus planetas se desplazan dentro de la
Galaxia a la velocidad de 19.200 m/s.
Los desplazamientos del agua llamados “a corto plazo” o locales, están dados
principalmente por las condiciones atmosféricas, pero muy principalmente por la Luna; la
rotación de las corrientes en sentido horario marca su asociación con el fenómeno mareal.
Han sido detectadas velocidades mayores a las arriba mencionadas, como al sudeste de
Mar del Plata, con corrientes de 0,25 y 0,30 m/s.
Significa entonces que el desplazamiento de una larva bentónica depende del
sector en que se halle. En la plataforma interna próxima al estuario de Bahía Blanca, por
ejemplo, la distancia recorrida sería mayor a las que dimos, ya que las velocidades
registradas llegan a 0,65 m/s (Piola & Rivas, 1997). Es decir que, de mantenerse constante
la velocidad, la larva cubriría más de 2,34 km/h. Al pasar al sur, los registros son cada vez
mayores. En la plataforma patagónica, las mareas poseen una de las amplitudes más altas
del mundo. Si en Mar del Plata la amplitud de sicigias medias es de 0,90 m, a la altura de
Río Gallegos es de aproximadamente 10 m. Esto nos da una idea de los volúmenes de agua
desplazados y de las velocidades que alcanzan.

CONSEJOS PARA CAZADORES DE LARVAS
Si usted tiene decidido lanzarse a un safari de larvas planctónicas, conviene
que sea a fines de invierno-principios de primavera. Solamente provéase de una
embarcación, o busque un lugar en la escollera (descontamos que posee una red de
24
25

Isoterma: línea que une puntos de igual temperatura.
Criófilas: especies que poseen afinidad con las temperaturas más bajas.
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plancton, con malla de paso fino). Pero es preciso que se provea también de los
recaudos que siguen.
En principio debe estar advertido que, en su mayoría, las larvas están animadas de
tropismos26 fotopositivos y geonegativos. Gracias a ésto ellas se hallan concentradas en
los niveles superiores del pelagial. Estar cerca de la superficie, como se explicó antes,
tiene conveniencias alimentarias y de dispersión. Además, su conducta geonegativa
asegura que al llegar la noche no se dirijan hacia el fondo del mar, donde serían devoradas
por los bancos adultos del bentos. Esto también tiene el inconveniente de que verían
disminuida su deriva, ya que la velocidad de la corriente disminuye cerca del fondo. Pero
no por ello se apresure a buscarlas exclusivamente arriba. Porque las hay geonegativas que
son neutrales a la luz. Esto significa que pueden estar distribuidas en todas las
profundidades, en cuyo caso debería practicar filtrados verticales o inclinados. Si se
empeña usted en seguir buscando en superficie, se perderá la oportunidad de retener
especies que son fotonegativas a través de toda su vida. No obstante, le recomendamos no
tomar esto último al pie de la letra: un subgrupo de ellas son fotoindiferentes en los
instantes inmediatos de nacer, de manera que no es descartable la aparición de algunas de
ellas en la muestra. Si esto último suena complicado es porque nos falta aún señalar que
muchas especies, a partir de una determinada etapa de su ciclo, cambian de humor con
respecto a la luz, pasando de signo positivo a negativo, o indiferentes.
Estos cambios también suelen operarse con relación a la geo-orientación. A
partir de lo que leímos de un autor (Scheltema, 1971) sugerimos cómo debería
procederse para obtener larvas del cirripedio “dientes de perro” (Balanus balanoides o
B. amphitrite) en nuestras costas. Con sólo encaramarse en la escollera, en cuyas
paredes gustan incrustarse los adultos, se estará en condiciones de sorprenderlas. Pero
debe tenerse en cuenta que, si bien el nauplius recién eclosionado es fotopositivo, el
nauplius II parece ser fotonegativo27. La larva cypris que les sigue es vigorosamente
fotopositiva, asumiendo luego el signo contrario en instantes previos a su
metamorfosis. Es posible que en el mejillón de nuestro nerítico suceda lo mismo que
en Mytilus edulis; las trocósferas28 son indiferentes a la luz, pero las primeras velígeras
que le siguen son fotonegativas. Esto no termina allí: sus larvas “de charnela recta” son
fotopositivas, sus veliconchas pasan a indiferentes, sus “velígeras con ojos” a
fotopositivas y las pedivelígeras a fotonegativas.
Pero no hay que entregarse al desánimo, porque faltaría aún considerar otras
conductas provocadas por los cambios de ambiente. Experiencias de laboratorio han
demostrado claramente que una salinidad reducida influirá profundamente en la
respuesta de una larva a la luz (Scheltema, 1971). Imaginamos el entusiasmo del
cazador en las proximidades de una desembocadura (Spivak, 1999), en especial a la
26 Tropismo:

orientación de un organismo con respecto a un estímulo externo (luz, calor, etc.), que puede ser en el sentido
del estímulo (positivo) o contrario a él (negativo). Los tropismos llevan el nombre de su estímulo, tal como fototropismo
(con relación a luz) y geotropismo (con relación a gravedad).
27 El ciclo de vida de los cirripedios incluye varios estadios larvales. A partir de una célula-huevo, eclosiona una larva
nauplius, que es común en varios grupos de crustáceos. Esta larva puede tener varias fases posteriores, como I, II, etc.
Antes de tornarse adulto, un cirripedio posee aún otros estadios, como el cypris.
28 El ciclo de vida de los moluscos incluye varios estadios larvales. A partir de una célula-huevo, existen los estadios de
trocósfera y veliger antes de tornarse adulto.
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hora en que se producen los cambios de marea. Por último, la temperatura no
solamente alterará la velocidad de desarrollo larval, sino también el signo de sus
tropismos. ¿Y la profundidad? No le queremos mentir: también influirá, ya que el
agua actúa como un filtro selectivo en la composición de la luz solar (recuerde a
Newton29), y como diferentes especies tienen diferentes simpatías hacia diferentes
frecuencias de ondas, eso cambiará sus respuestas.

NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN
Hablar de meroplancton es hablar entre otras cosas de las larvas del bentos. El
prefijo griego meros significa parte, lo cual está señalando el carácter temporario de su
vida libre y que corresponde a dicha fase larval. Son transitorias, su destino en el
plancton es irse. No obstante, hay otros grupos que, sin pertenecer a esta etapa móvil
del bentos, podrían también adjudicarse esta denominación.
Comenzando con los cladóceros, por ejemplo. Ausentes durante gran parte
del año, aparecen súbitamente en la comunidad planctónica, y lo hacen con una
contundencia numérica inusitada. Son organismos típicamente representativos de lo
que se ha dado en llamar especies oportunistas: aprovechan al máximo el momento
favorable que les brinda el medio. Para ello cuentan con una triple condición: son
partenogénicos30, vivíparos31 y neoténicos32. Debe ser duro ¿verdad?, pero por lo
primero, generaciones de hembras pueden aumentar geométricamente la
descendencia sin necesidad de esperar a ser fecundadas. Por lo segundo, las madres
liberan formas activas que no precisan efectuar transformaciones morfológicas, ya
que son de desarrollo directo. Por lo tercero, los descendientes, aún antes de nacer,
traen sus cámaras incubatrices ocupadas por embriones. Observar al microscopio un
cladócero fértil es ver simultáneamente tres generaciones. Estos rasgos dan lugar a
que sus picos numéricos lleguen a superar a otros componentes típicamente
dominantes del zooplancton, como los copépodos. Pasada la fiesta, al final del
verano aparecen huevos diploides33 que descienden al fondo del mar (huevos de
resistencia). A esta forma de supervivencia invernal se reducirá la única señal de vida
de ese grupo. Permanecerán en el barro del fondo marino hasta que las condiciones
de luz y calor hagan favorable su eclosión. Arribada la primavera, volverán a
aparecer en densos enjambres a poblar el plancton.

29 Sir

Isaac Newton (1642-1727): científico inglés que estudió la composición de la luz.
proceso de reproducción asexual en el que el adulto se desarrolla a partir de un óvulo que no es
fecundado.
31 Vivíparos: que poseen fecundación interna y son incubados por los progenitores sin tener el estadio de huevo. Contrasta
con ovíparo (animales con fecundación interna y desarrollo en un huevo externo) y ovovivíparo (animales con
fecundación interna y desarrollo en un huevo incubado en el cuerpo de los progenitores). Finalmente, se diferencia de
ovulíparos, que son animales cuyos óvulos son fecundados externamente y su desarrollo, consecuentemente, ocurre en el
medio externo.
32 Neotenia: proceso heterocrónico de desarrollo en que una larva o juvenil tiene la capacidad de reproducirse.
33 Diploide: célula con el número cromosómico igual a 2n, que es el doble de una célula gamética (n) o haploide.
30 Partenogénesis:

32

EL ELENCO TEMPORARIO

LA OTRA VIDA
Conocemos el carácter metagénico34 de algunas especies de cnidarios. Durante
los largos meses invernales muchas especies de medusas desaparecen del plancton, pero
no del mar: continúan su ciclo en el fondo o entre las rocas costeras bajo la forma pólipo,
a la espera de la primavera para volver al medio pelágico. En algunos grupos, su
presencia en el plancton no irá más allá del paso fugaz de una plánula. La sucesión
medusa - pólipo - medusa, ha dado lugar a una doble nomenclatura. Los investigadores
de estos grupos se niegan mutuamente, y han bautizado las criaturas según su etapa.
Como quien pierde el apellido al cambiar de estado civil, una misma especie puede
llamarse de manera diferente.
Organismos de gravitante importancia en el plancton como son los copépodos,
suelen engrosar la lista de desapariciones invernales. Entre ellos contamos con la ausencia
de representantes de géneros tan notorios como Calanus y Acartia. Las condiciones
adversas hacen que los adultos desaparezcan de la vista, y que solamente sus huevos
permanezcan en estado quiescente en el fondo del mar. El análisis de muestras de barro da
prueba de esta forma de supervivencia, junto a los huevos de resistencia de los cladóceros.
La quiescencia es distinta de la diapausa. En ésta, a diferencia de la anterior, hay una
detención del desarrollo, basada en la adaptación genética. En virtud de ella, poblaciones
enteras de copépodos permanecerán en el estadio V (llamado también preimaginal) hasta
que llegue el momento de pasar al siguiente estadio, el adulto, momento que no es otro
que el planificado por la información genética. Pero están. Tal vez en niveles diferentes a
los que ocupan durante su vida activa, pero no han desertado del plancton como en los
casos anteriores.

VOLVIENDO AL “ENTERPRISE”
Se ha afirmado que los anfípodos marinos, cansados de arrastrarse sobre el
fondo, “quisieron levantar vuelo” y ganar las alturas del medio pelágico. Al parecer
lo lograron, tal como lo demuestra el gran número de ellos en nuestras redes. Pero
observe usted algunos ejemplares: ¿no los ve algo “fuera de forma” como para llevar
una vida planctónica? Son pesados, coriáceos, no poseen las cerdas flexuosas y
plumíferas que vemos en otros crustáceos zooplanctónicos. Hace usted muy bien en
desconfiar. Durante mucho tiempo ellos guardaron el secreto de su éxito, hasta
saberse por fin que no ganaron el medio pelágico a cuenta y riesgo propio, sino que
recurrieron a la explotación de los gelatinosos. Medusas, salpas y ctenóforos pasaron
a reemplazar el sustrato perdido, el apoyo para neutralizar la gravedad, el refugio
contra enemigos, llegando hasta el extremo de constituir el alimento de sus crías. A
partir de la década de 1960, en que se comenzó a descubrir y estudiar en forma
sistematizada esta asociación, el número de especies de hipéridos35 asociados a los
gelatinosos fue ascendiendo hasta exceder las 80 (Laval, 1980). Sin embargo, en
34 Metagénesis:
35 Hipéridos:

proceso complejo del ciclo de vida en que ocurre alternancia de generaciones sexuales y asexuales.
grupo de anfípodos planctónicos pertenecientes a la familia Hyperiidae.
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muchos casos se sigue especulando acerca del tipo de relación que se establece entre
ambos. Alguna culpa de esto lo tiene el formol (asumamos nosotros la parte que
resta). Es que la brutal convulsión que significa filtrar el agua de mar para concentrar
en un pequeño recipiente los miles de organismos que se hallaban repartidos en el
espacio líquido, nos impide reconocer muchas veces las relaciones que se establecen
entre ellos. Las sociedades se desvinculan, las colonias rompen los sutiles hilos que
las unen, los sifonóforos separan sus campanas, los copépodos pierden sus bolsas
ovígeras o sus espermatóforos36, etc. Si le sumamos a ello su desesperación por
intentar huir del envenenamiento del agua bajo la acción del fijador que le echamos,
el cuadro se completa. La presencia de organismos gelatinosos por un lado, y de
anfípodos hipéridos por otro, puede ser el resultado de esa desunión. De manera que
si en nuestras muestras no hallamos hipéridos, pudo suceder que se encontraran lejos
de la zona en el momento del muestreo, tal vez cumpliendo una escala técnica a
bordo de la nave madre.
El hallazgo de la relación entre el anfípodo Hyperoche medusarum y el
ctenóforo Mnemiopsis mccradyi fue posible gracias a su observación en vivo. Bajo
el microscopio aparecieron los primeros estadios de desarrollo de los anfípodos
ocupando parte de la cavidad estomodeal o sumergidos en la mesoglea del ctenóforo
(Sorarrain et al., 2001). En caso de haberse conservado la muestra con formol... se
habría perdido.

EL DÍA FRANCO DE LOS PARÁSITOS
Podríamos seguir enumerando casos en donde el observador se encuentra con
organismos que no figuran en los textos de zooplancton. Con algunas de sus especies
deberíamos recurrir a textos de Parasitología, como sucede con ciertos copépodos. La
vida placentera a expensas del otro, practicada durante millones de años, ha llevado a
muchas de sus especies a caer en aspectos tan degenerativos como en los Laernopódidos,
donde su cuerpo amorfo dificulta reconocer que sean integrantes de los copépodos. En
otras especies de copépodos, el parasitismo no ha incurrido en tanto exceso como para
atrofiar el resto de los apéndices. En ellos, la relación hospedador-parásito no es
indisoluble, y pueden darse la libertad de desplazarse en forma libre hasta hallar un nuevo
hospedador, una condición frecuente en varios grupos de parásitos. Esos cortos
interregnos permiten al planctólogo tenerlos en una muestra. El copépodo parásito del
género Parabomolochus, que se aloja en las branquias del pejerrey (Vervoort & Ramírez,
1968), puede ser hallado en el zooplancton costero. Lo mismo sucede con dos integrantes
del género Monstrilla (Ramírez, 1971); de estos últimos sabemos que parasitan moluscos
o poliquetos del fondo, pero desconocemos en cuáles de sus especies. Simplemente
damos fe de su presencia por haberlos hallado libremente en el plancton (Ramírez, 1971).
En copépodos del grupo de los Notodelfoideos, las hembras se hallan en la cavidad de
una ascidia; los machos son buenos nadadores y se internan en el hospedador para
fecundarlas, seguido lo cual “se pegan una vuelta” por el zooplancton.
36 Bolsas
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ovígeras y espermatóforos: estructuras relacionadas con la reproducción en copépodos.

EL ELENCO TEMPORARIO

MEJOR PARAR AQUÍ
En tren de señalar en el plancton presencias transitorias, podríamos terminar
denunciando la intromisión de organismos accidentales, espurios, o adventicios. Suena
algo fuerte llamarlos así, porque son sólo víctimas de la cercanía del fondo y de la
remoción del oleaje, que los incorpora forzosamente al elenco de los transitorios. Pueden
ser anfípodos (gamáridos o caprélidos), isópodos, poliquetos, copépodos, etc. Están en el
plancton por unos instantes, hasta que la gravedad los vuelve a asentar. En esto, corren la
suerte común de los detritos que enturbian las aguas someras.
Pero hablar de esto último ya es entrar en el repertorio de las cosas escatológicas.
Y no con ánimo despectivo, sino tomando a eschatos por su verdadera acepción griega,
que significa “final”.
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“...cuando barrosa y bramando,
sierras de agua viene alzando
embravecida la mar.”
Estanislao del Campo: Fausto

LA GRAN MURALLA CHINA
Como somos biólogos marinos, nos arrogamos el derecho de afirmar que la
vida se originó en el mar. ¿Por qué asombrarse, si la Tierra es un planeta acuático?
Así lo demuestran sus 1300 millones de km3 de agua. Imaginamos entonces la
materia organizándose en el profundo santuario de un mar primigenio, muchos evos
antes de que la vida apareciese en la tierra. Tenía a su disposición todo para
conseguirlo: agua, que es el principal constituyente vital, estabilidad térmica y
salina, y una densidad 800 veces superior a la del aire, lo cual permitió a los
organismos obviar la formación de un esqueleto de sostén. Este ahorro de energía
–donde no faltaba tampoco el beneficio de un transporte gratuito– reportó una
ventaja evolutiva, resultando de ello que casi la totalidad de los phylla, existentes y
extinguidos, tuvieran su origen en el mar. Mientras que el 80% de las especies
admitidas son no marinas, la incipiente presencia de barreras geográficas en el mar
limitó el aislamiento genético de poblaciones distantes, con el resultado de la
referida diferencia numérica de especies. Una vez que se poblaron los mares, vendría
el segundo capítulo de la serie: vencer la Gran Muralla China de los estuarios para
dar el salto a los continentes.
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NATURA NON FACIT SALTUM
Como la frase arriba nos dice, la Naturaleza no construye a los saltos37.
Por ello, los estuarios deben haber constituido los grandes tubos de ensayo de la
Genética, seleccionando por vía de las mutaciones, un catálogo interminable de
modelos para vencer la muralla. En efecto, los estuarios constituyen la interfase entre
el mar y las aguas interiores, de la misma manera que los pantanos lo son entre éstas y
el medio terrestre.
La palabra “estuario” tiene origen latino: aestus, cuyo significado es “marea”.
¿Cuál es la relación entre estos dos vocablos tan distanciados semánticamente? Mirándolo
bien, la distancia no es tan grande, tal es así que en el discurso de un oceanógrafo suelen
ir juntas en una misma frase. Las fuerzas de atracción solilunar están involucradas en ello.
La enorme ola producida por ambos, embiste los bordes de los continentes y hace sentir
su influencia en la desembocadura de los ríos. Organismos del plancton son arrastrados
hacia esa zona y (muchas veces con apoyo del viento) pasan a habitar una buena parte de
su curso inferior. Como resultado, los organismos se encuentran sometidos a un cambio
de densidad con su correspondiente estrés osmótico. No todas las especies están dotadas
de igual manera para enfrentar esta situación. Algunos organismos se adaptan pasivamente
al nuevo medio, en cuyo caso su fluido interno altera su composición para ajustarse a la
concentración del fluido externo: son “poiquilosmóticos”. Mejor dotados para esta
situación se hallan aquellos que están capacitados para esforzarse en mantener una mayor
independencia, la cual es lograda regulando su nivel osmótico interno: son los
“homeosmóticos”. Con ello se logra regular la tonicidad interna, permitir el acceso de
iones o la salida del líquido que transporta las toxinas, pero sin desperdiciar los elementos
químicos que los tejidos necesitan retener para proseguir la vida.
Sea que el organismo haya sido arrastrado por el agua continental hacia el mar, o
viceversa, la premisa a cumplir será siempre la misma: desarrollar la capacidad de
mantener dentro de sí mismo un medio en el que pueda continuar la vida, en forma
independiente del externo (Gilles, 1975). El umbral de tolerancia, que es propio de cada
especie, definirá el grado de supervivencia en uno u otro hábitat y, en consecuencia,
determinará su distribución geográfica. Así, las especies con gran tolerancia y que,
consecuentemente, pueden tener una mayor distribución, son llamadas eurihalinas.
Contrariamente, las otras especies que no suportan grandes cambios de salinidad son
llamadas estenohalinas y tienden a tener distribuciones más restringidas.

NO HAGAN OLAS
¿A cuál de estos modelos pertenecen los planctontes hallados en el estuario del
Río de la Plata? La lista de tintínidos (Souto, 1974), tunicados (Esnal, 1972), copépodos,
37 Tomado

de una visión gradualista de la evolución, que considera que la diferenciación de los linajes es un proceso lento
y continuo basado en los cambios por mutación y establecimiento de las nuevas formas por cruzamiento. Contrasta con
la idea del equilibrio puntual en que las diferencias en los linajes ocurren por saltos, produciendo grandes
transformaciones de las formas (Eldredge & Gould, 1972).
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medusas y ctenóforos (Boschi, 1988) hallados en la zona mixohalina38 del río es sin duda
correcta. Pero esas especies las hallamos mencionadas también para la zona externa, lejos
de una posible influencia del agua continental y entonces de alta salinidad. ¿Es tan
poderosa su capacidad de homeostasis? ¿No nos habían explicado que los organismos del
plancton marino viven en equilibrio osmótico con el medio?
–Vísteme despacio...– decía Napoleón39 cuando estaba apremiado por el
protocolo. Aunque no estamos en Versalles, la ganancia de tiempo en una campaña
oceanográfica, a veces implica también una desprolijidad. Tomar una muestra de plancton
en forma vertical, es decir del fondo a la superficie, es someter los resultados a un juicio
sumario, sin espacio para aclaraciones. Lo que se gana en tiempo se pierde en precisión.
Pero Napoleón olvidó explicar, aunque quizá lo pensaría mientras era vestido por
su chambelán, que la masa de agua dulce se “derrama” por sobre la salada, formando un
“lago” que no se une con el agua subyacente por razones de diferencia de densidad. La
simple lectura de un salinómetro descendido en forma vertical nos diría que el barrido de
la red debió ser hecho en dos tramos. De haber sido así, veríamos que los planctontes
paladinamente marinos no pertenecían al río. Estaban, pero no era el río. O sí lo era, pero
todo lo contrario.
Liberados de esta pequeña digresión, el lector se preguntará ahora: ¿y a qué
vinieron las explicaciones sobre la regulación osmótica, si las especies de una u otra masa
de agua siguen sumergidas en sus hábitats? Es que en el frente de encuentro de ambas
aguas se producen valores mixtos. Lo mismo sucede en profundidad, donde unos
centímetros de distancia pueden significar el paso del limnoplancton al haloplancton,
respectivamente planctontes de procedencia continental y planctontes de origen marino.
De modo que: a usar redes de cierre, para no mezclar estratos, y sobre todas las cosas, a
no hacer olas.

UN COPÉPODO, UNA GESTA
Los copépodos del género Acartia podrían calificarse como “soldados de
fortuna”, por estar siempre en los frentes de la avanzada marina, donde quiera que se libre
esa lucha. Recorrer las listas taxonómicas de publicaciones es encontrarlos en ambientes
mixtos, dispuestos siempre a esgrimir su arma homoeostática. En los estuarios rioplatense
y de Bahía Blanca, en la albufera de Mar Chiquita, en la Lagoa dos Patos, adonde no
llegan los demás, está presente Acartia tonsa.
Por ser un crustáceo, pertenece a un grupo mayoritariamente marino y, como en
éste, se halla rodeado de un exoesqueleto que reduce la permeabilidad. No es tan duro
como en los decápodos adultos, donde la incrustación de sales minerales le da la
apariencia de un caballero teutón. El tegumento de los copépodos planctónicos es blando
y transparente. Ponerlo bajo el microscopio nos permite visualizar la musculatura y los
órganos internos. Pero no es a través de ese tegumento que se produce el intercambio de
38 Mixohalina

es la zona en que se mezclan aguas de procedencia continental y las aguas marinas.
Bonaparte (1769-1821): general francés y emperador de Francia entre 1804-1815. El gobierno de Francia tenía
su sede en el Palacio de Versalles, en Paris.

39 Napoleón
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los líquidos. La membrana semipermeable que mantiene el equilibrio osmótico de los
organismos se reduce a un área pequeña. El resto es impermeable. En los copépodos el
equilibrio se opera gracias a una glándula maxilar.
Esta especie se halla cómoda en la Bahía Samborombón y no parece tener que
disputar su nicho alimentario. Es común que aparezca en “manchones” de alta densidad
numérica, con representantes de todos sus estadios de desarrollo, lo cual muestra que se
halla en activa reproducción. En esas circunstancias, sus poblaciones pueden exceder los
60 mil individuos por m3 (Ramírez et al., en preparación).
Pero aunque parece pactar con las diluciones que se le presentan, la paciencia de
esta especie tiene un límite. Algunos filtrados efectuados en la bahía parecen demostrar
que no sobrevive por debajo de 4 partes por mil de sal en el agua, o sea, casi agua dulce.
No faltan “manchones” de sus poblaciones muertas, cuya concentración llega a superar los
45 mil individuos muertos por m3 (Ramírez et al., en preparación). Esto sugiere que los
caprichos del agua llevan a la especie a situaciones insoportables.

LAS BARRERAS DEL PASO A NIVEL
–Todo es relativo– diría Heráclito40 mirando fluir el río. La diferencia de densidad
entre el espacio exterior y el aire a nivel del mar no es muy amenazante: 1,226 g/dm3. Pero
atravesarlo a 40 mil km/h es otra cosa. Un error en el ángulo de reingreso de la Apollo XI
a nuestra atmósfera podría haber arruinado los festejos de Armstrong y compañía41,
porque habría rebotado contra el aire como una bola de billar contra una banda elástica.
Tampoco representa una diferencia brusca la disminución térmica de 7 ºC (o 5 ºC,
si usted prefiere) en el descenso marino. Ese salto negativo de temperatura (termoclina42),
da lugar al aumento de la densidad en el agua (picnoclina43). El cambio no es por lo
general muy espectacular, pero tratándose de organismos casi ingrávidos como muchos
zooplanctontes, es suficiente para frenar su caída o, al menos para desacelerarla. Muchos
miembros del zooplancton, que poseen natación activa y están abonados al servicio de la
migración nictemeral44 logran perforar ese techo. Otros no. Los limnólogos conocen esa
frontera que suele dividir los lagos en dos partes: el epilimnio y el hipolimnio.
La presencia de una picnoclina no solamente es un hecho local sino que puede
darse en los vastos espacios oceánicos. Los oceanógrafos la han detectado a
profundidades que pueden variar de 150 a 1000 m. En regiones templadas y tropicales,
pero especialmente de latitudes bajas, han hallado lo que se dio en llamar la capa de
mínimo oxígeno. ¿Cuál era la causa de la brusca disminución en el tenor de oxígeno?
La respuesta fue hallada cuando se relacionó la disminución de esos valores con la
lluvia de los organismos muertos del plancton. Éstos, junto con otros detritos orgánicos,
son detenidos en su caída al encontrar la picnoclina. La paulatina acumulación de
40 Heráclito

(ca. 540 – ca. 470 A.C.): filósofo griego precursor del materialismo.
(1930 –) fue el primer hombre que pisó la Luna, el 20 de Julio de 1969, en la campaña de la Apollo XI.
42 Termoclina: zona de transición entre capas de distinta temperatura. En los lagos la capa superior se llama epilimnio y la
inferior hipolimnio.
43 Picnoclina: zona de transición entre capas de distinta densidad.
44 Migración nictemeral: migración vertical de los planctontes en el mar relacionada con el ritmo circadiano.
41 Neil A. Armstrong
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material biológico impulsa la concentración de bacterias heterótrofas45. Su actividad
química, realizada a expensas del oxígeno disuelto, da lugar a una importante
disminución de este elemento.
Los cambios de densidad, sutiles y de los otros, son moneda corriente en el
frente de mezcla de los estuarios. La densidad del agua fluvial es menor que la marina.
En la zona de fricción de ambas masas de agua se alinean los valores intermedios. A
veces, la sección vertical a lo largo de un estuario da la impresión de un hojaldre.
Cuando la discontinuidad laminar es apretada, se forma la picnoclina. Los organismos
que se hallan en los niveles superiores, descienden hasta ese piso al morir. Lo mismo
sucede si pierden vigor locomotriz, o si la capacidad de sustentación hidrostática pierde
su pulseada contra la fuerza gravitatoria. Allí forman verdaderos depósitos. Mirándolo
desde el lado opuesto, es decir, de los que quieren ascender, esa discontinuidad puede
constituir un verdadero techo.
Mientras la circulación vertical, motorizada por el viento, el oleaje y las
mareas, no rompan ese status, nada perturbará la paz del cementerio. Los restos
mortales de los organismos del plancton, sumados a la acumulación de exuvias y
fragmentos degradados de otras comunidades, convierten esa banda de discontinuidad
en un rico abrevadero para el eslabón que sigue en la cadena de la alimentación.

¿QUIÉN APORTA MÁS?
Ya se ha comentado cómo el bentos aporta al plancton sus larvas, la mayoría
de ellas del tipo planctotrófico, lo cual representa una importante transferencia de
biomasa al medio pelágico. En el bentos de agua dulce hay aspectos diferentes. Si bien
en la mayoría de sus especies emerge del huevo una larva, ésta se halla en una etapa
más avanzada de desarrollo. Por otro lado, su número es menor que en la contraparte
marina. ¿A qué obedecen estas diferencias? El medio dulceacuícola ofrece
perspectivas menos seguras de sustentar el peso de una larva, la cual caería al fondo
para contento de las poblaciones adultas. Lo mejor es liberar un remedo precoz del
adulto, su miniatura, con las lógicas posibilidades de dinamismo propio.
¿Qué sucede si a esto le sumamos una pobreza en variedad de minerales
disueltos en el agua dulce? La progenitura se debe organizar en un medio cien veces
más pobre en sales que el marino. Hablamos de elementos como sodio, potasio,
magnesio, calcio, iones sulfatos, etc., que son indispensables para la organización de
los tejidos. Frente a esta emergencia, no queda otra elección: reducir la progenie.
Pero, como ya se ha comentado, una madre que distribuya su renta de vitelo
en raciones abundantes, lo debe limitar a escasos herederos. De modo que por fuerza,
el meroplancton procedente del bentos dulceacuícola es pobre en variedad y en
abundancia.

45 Heterótrofos:

organismos que obtienen energía a partir de la transformación química de compuestos orgánicos. Contrasta
con autótrofos, que son los organismos que producen sus compuestos orgánicos a partir de materiales inorgánicos y
energía solar (fotosíntesis) o química (quimiosíntesis).
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EL MAR: LA GRAN NODRIZA
Una solución al problema anterior sería transferirle al mar el problema de
alimentar la cría. Esto es lo que podría suceder con algunos organismos que viven en
aguas salobres. Migran hacia el mar para desovar en un medio más adecuado, y luego
regresan. En este sentido, la anguila ha sido muchas veces mencionada, aunque quizá
no sea el mejor ejemplo: todas las ventajas obtenidas por este osteictio en su fantástica
odisea no la han redimido del calificativo de “maravilloso absurdo” (Margalef, 1974).
Un mejor ejemplo lo pueden constituir los cangrejos. Estos representantes de los
decápodos, que constituyen importantes comunidades en las costas de la Bahía
Samborombón (cangrejales), han reducido mucho el desarrollo larval. Ello se observa
en la ausencia de las etapas larvales que en el mejor de los casos puede ser una zoea,
aunque ésta a veces suele estar ausente (Boschi, 1988). Sumado a esto, el número de
huevos es notoriamente pequeño.
Es posible que el ciclo larval de estos crustáceos esté sincronizado con los ritmos
mareales que posibilitan acceder al medio marino que, como se explicó, está más provisto
de aquellos elementos químicos necesarios para el desarrollo. En la albufera Mar Chiquita
ha sido observado algo muy significativo: la mayor eclosión larval de los cangrejos
Cyrtograpsus angulatus y Chasmagnathus granulatus fue observada en la fase de bajante,
sugiriendo una estrategia de “exportación” hacia el agua de mar. Allí las larvas cumplirían
su desarrollo, para regresar luego con la forma de megalopa, etapa que es ya de condición
quasi bentónica (Anger et al., 1994).
En otros grupos de crustáceos marinos como los peneidos y sergéstidos la
descendencia se basa en la producción de larvas planctotróficas. El número de huevos es
mayor que en el grupo anterior, y las larvas que eclosionan lo hacen con la forma de
nauplius. A éstas le siguen después las de mysis y postlarva, de condición planctónica.
Acorde con lo dicho arriba, en las aguas del estuario no se ha observado la penetración de
camarones peneidos, a pesar de ser tan abundantes en el litoral marítimo adyacente (Anger
et al., 1994). Las dos especies de peneidos y la especie de sergéstido bonaerense cumplen
su ciclo exclusivamente en el mar.
Se ha observado que en la mayoría de los camarones tropicales, subtropicales y de
aguas templadas, las etapas postlarval y juvenil transcurren en ambientes como estuarios
y lagunas que tienen su comunicación con el mar. Es como si estos grupos no terminaran
aún de cortar el cordón umbilical que los une con la Gran Nodriza.

IN MEMORIAM
Un día, lamentablemente, tuvimos que renunciar al sueño de que el plasma de
nuestra sangre era una reliquia marina, con componentes químicos que guardaban la
misma proporción que el medio oceánico. Era poético pretender que la concentración
salina de nuestro medio interno seguía siendo un eco del océano (Macallum, 1926,
tomado de Baldwin, 1953). Tablas comparativas de composición iónica mostraban con
optimismo que animales muy diferentes, entre los cuales estaba el Hombre, mantenían
semejanzas entre sí y con el agua de mar (Baldwin, 1953). Hoy, las razones esgrimidas
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son otras. La ilusión panteísta terminó, y la hipótesis hoy día nos hace sonreír
(Margalef, 1974). Pero nos queda el camino recorrido en el esfuerzo de la evolución.
Cuando se mira hacia atrás, se comprende el débito que arroja nuestro complejo
sistema excretor hacia nuestros precursores, partiendo desde la modesta vacuola
pulsátil de los protozoarios. Nuestros riñones son el fruto de una suma de batallas
ganadas por infinidad de especies, día tras día, frente a la gran barrera que los estuarios
levantaban ante la ambición de quienes intentaban pasar al medio dulceacuícola.
Logrado esto, el asalto a la tierra firme quedaría a un paso.
Ganada esta última batalla, y asistidos finalmente por los beneficios de la
respiración aérea, recordamos el principio enunciado por el gran fisiólogo Bernard
(1944), tan válido para nosotros como para el cangrejo: “la fijeza del medio interno es
la base de la libertad del individuo”.
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LA VENGANZA DE MEDUSA

“...ver subir y bajar la medusa, hecha de vapor y de plata, agitándose
en su danza dulce y solemne.”
P. Neruda: Oceanografía Dispersa

Así vería el poeta, detrás del cristal del acuario, el paso de la doncella, diáfana y
sensitiva, bajo una luz que le traslucía el cuerpo con matices opalescentes, azulinos y
rosados. Los más renombrados acuarios del mundo se ufanan por mostrar a los ojos del
público la intimidad de esas criaturas enigmáticas y seductoras. Los antiguos tuvieron una
visión tan primitiva de ellas que acertadamente las denominaron aguas vivas. Que es
como decir brote de agua, como si un puñado de mar de pronto hubiese cobrado vida y
desprendido del resto, pero ajustando su medio interno a su gusto y necesidades. Todo
esto lo consiguió a fuerza de desarrollar células que le informan como están las cosas
“allá afuera”. Nosotros, sin ser poetas, sentimos que su lento desfile por el acuario tiene
la sugestión misteriosa de lo primitivo, un ballet cámbrico. La vemos como esas
nebulosas que nos revelan los más potentes telescopios, una imagen lechosa e informe
que nos llega desde el fondo de millones de años.

ALIENÍGENAS MARINOS
“Para el asombro, no hay como la Naturaleza”, o “La realidad supera a la
ficción”, decían algunos slogans de la TV, mientras nos mostraban paisajes escalofriantes.
Y en materia de reproducción, encontramos en el plancton cosas que podrían asombrar a
Ray Bradbury46 o al propio director de “Alien”: un cladócero lleva en su bolsa materna a
hijos y nietos; un copépodo monstrilloido rompe los tejidos de un poliqueto tras haberse
46 Ray

Douglas Bradbury (1929 –): escritor estadounidense del género de la ciencia ficción.
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criado en sus entrañas; en algunos copépodos no aparecen machos sino al final de varias
generaciones de hembras que se continúan por clonación; algunos pterópodos
hermafroditas copulan y se inseminan durante la etapa macho, y en materia de rarezas, los
cnidarios no se quedan atrás: en ciertos sifonóforos, a partir de un solo oozoide original
se forma una “colmena” con individuos de distintas formas y funciones: flotadores,
alimentadores, reproductores, nadadores; en una gran cantidad de medusas, los
descendientes se desarrollan con la forma de los abuelos en lugar de aquella de los padres.
Es que una medusa recién se repetirá a la tercera generación y entre ambas habrá una
generación pólipo.
Esto se llama metagénesis, una palabra creada por el gran Haeckel47, aplicable
también a otros grupos. Metagénesis significa generar una forma de vida que difiere de
quien la produjo. Medusa madre y medusa papá unen su productos sexuales para producir
una plánula diploide que se instala definitivamente en el fondo y se desarrolla con forma
de pólipo. Su cuerpo sigue siendo un saco diploblástico48 pero con una gran variante en
su forma: el paraguas representado por la medusa se invierte, el extremo del mango se
aferra al fondo, y las varillas que constituían los canales radiales se orientan hacia arriba,
prolongadas por los tentáculos cuyas bases rodean la boca.
Sin embargo, esta dualidad tiene su contradicción porque, aunque el aspecto
exterior nos diga lo contrario, genéticamente la medusa sigue siendo más parecida al
pólipo, ya que éste le dio vida por simple brotación, es decir sin la divisón de sus
cromosomas. De modo que no se confunda con los paraguas. Todos somos diploides
por obra y gracia de la unión de nuestros padres, pero a la hora de buscar
descendencia volvemos a aportar la mitad de nuestros genes. Recurramos a la
arquitectura de una iglesia: de un pilar (pólipo) nacen dos o más arcadas (medusas),
y cada una de ellas en su descenso se unirán con otras lejanas arcadas para formar
nuevos pólipos: perdón, léase pilares (para meditar esto recomendamos escuchar una
fuga de Bach49).
Grupos de Cnidaria que tienen medusa pueden exhibir más variantes, como por
ejemplo en tubuláridos, cuya fase libre es breve y pasiva, y la suspensión en el agua es
lograda gracias a la extensión de tentáculos ramificados, de donde le viene el nombre de
actínula (del griego aktis = rayo). Otros ciclos parecen surgidos de la imaginación
humana, como hacer realidad la fantasía de la inmortalidad. Esto se observa en algunos
hidrozoarios del género Turritopsis, donde la medusa, una forma altamente especializada
que proviene de la reproducción asexual del pólipo, puede diferenciarse, adherirse
nuevamente al substrato y volver a la fase anterior y rejuvenecida de pólipo. Este acto,
llevado a la repetición, representa teóricamente la eternidad.
¿De qué le sirve a estos cnidarios producir esta alternativa de formas medusapólipo-medusa? Algunos lo explicaron diciendo que las móviles medusas son formas
originadas de los pólipos para explorar otras aguas que puedan proveer más alimento.
Otros dicen lo contrario: los pólipos son larvas que adoptaron definitivamente esa forma,
47 Ernst

Heinrich Haeckel (1834-1919): naturalista y filósofo alemán.
animal adulto que posee solamente dos hojas germinativas, el ectodermo y el endodermo. Contrasta con
triploblásticos, que son animales cuyos adultos poseen tres hojas germinativas, incluyendo también el mesodermo.
49 Johann Sebastian Bach (1685-1750): compositor alemán, innovador por crear estructuras musicales como la fuga.
48 Diploblástico:
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una manera de apoyar un pie en el suelo antes de dar el siguiente paso. No pretendemos
aquí repetir la alternativa de si fue primero el huevo o la gallina. El misterio se sumerge
profundamente en sus respectivas cadenas de ADN, o en capítulos aislados del libro de la
historia evolutiva del grupo. Los cnidarios representan una de las formas fósiles más
antiguas de los metazoarios, con representantes polipoides y medusoides en el Cámbrico.
Y eso no queda ahí nomás: estamos hablando de la era Paleozoica. Ya en el piso siguiente
u Ordovícico aparecen representantes de las cuatro clases actuales de cnidarios. Éstas se
repartieron la distribución en todos los mares, con tamaños que van de lo microscópico a
dos metros de diámetro del cuerpo. Si consideramos sus dimensiones tomando como
extremos las puntas de los tentáculos, esto se amplía a más de 20 metros. Las estructuras
de miles de kilómetros que llegan a construir sus poblaciones –los conocidos arrecifes de
coral– han merecido el status de accidentes geográficos.

AGUA QUE ANDA
Un agua viva es uno de los primeros ejemplos que vemos en los metazoarios. Con
ellas no hablamos ya de vida unicelular, ni tampoco de células agrupadas en colonias,
como sucede en las esponjas. Cada agua viva ha ganado el derecho de constituirse en un
individuo. El plan de construir el prototipo fue muy simple: una cavidad central en forma
de bolsa rodeada por una capa de ectodermo y otra de endodermo. Esto fue bautizado
como celenterón, que no significa otra cosa que “estómago hueco”. Entre ambos mantos
hay una sustancia gelatinosa llamada mesoglea. En algunos grupos, esa jalea temblorosa
alberga células nerviosas, miocélulas errantes, canales por donde circulan licuados los
alimentos, etc. Y circundando la frontera de su cuerpo, la corona de tentáculos. Aquella,
que le valió heredar el temible nombre de la Medusa.
Solamente el medio marino podría desarrollar tal organismo, sin el sostén de
la menor estructura interna o externa. Cuando la evolución creó formas mayores y de
una importante masa corporal, necesitó segregar una dura costra de sostén, como en
muchos moluscos y artrópodos; a veces recurrió a la maravillosa creación de
esqueletos hidrostáticos como el celoma de anélidos; en otros casos creó un esqueleto
interno, primeramente cartilaginoso, luego óseo. Con esos primeros pasos pudo
asomarse al medio terrestre. Mientras tanto, la medusa continuó detenida en su
evolución, meciéndose en la complacencia de su belleza. Pero no se resignó a posar,
sino que necesitó pasear su atractivo. Para ello, estas formas primitivas usaron por
primera vez la propulsión a chorro mediante la contracción y expansión alternativa de
la campana, un método que encontramos copiado en los pulpos, los calamares y en la
aeronáutica del Homo sapiens.
Desde entonces, y parafraseando un sabio proverbio quechua50 que dice que “el
hombre es tierra que camina”, nosotros agregamos que la medusa es “agua que anda”.
Porque con esa técnica se repartieron por los mares tropicales, templados y polares, en
superficie, a media profundidad y en niveles abisales.

50 Quechua

es un pueblo nativo de la región andina.
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SON BELLAS, PERO PELIGROSAS
Las hermanas Gorgonas formaban un trío muy comentado en la Grecia antigua.
Una de ellas fue castigada por la diosa Atenea, transformando sus cabellos en serpientes
y dándole a los ojos el poder de petrificar cuanto mirara. Se llamaba Medusa. Debido a
su maldad, el impaciente Perseo, le cercenó la cabeza y la arrojó al mar. Nosotros
imaginamos esa extremidad superior clonándose en millones de medusas con un bien
ganado derecho de cargar esa fama. Porque la cabellera de tentáculos, que cuelga de sus
cuerpos, puede paralizar al hombre tan sólo con el roce de su carga de veneno, y en
algunos casos matarlo.
Pero miremos al microscopio la causa de esas irritaciones. Cortamos una pizca de
tentáculo, lo aplastamos entre dos vidrios (operación que designamos con el
onomatopéyico nombre de squash) y lo observamos bajo el microscopio. ¿Qué vemos? Tal
vez la respuesta lo decepcione: porque tan solo verá cnidae. Ellos son organelas
consideradas “entre los productos más altamente complejos de secreción celular
conocidos” (Williamson et al., 1996), divididas en tres tipos: nematocistos, pticocistos y
spirocistos. Se los encuentra en las anémonas de mar, corales, aguas vivas, por lo cual
todos estos organismos toman el nombre de cnidarios. En medusas sólo existe el tipo
nematocisto. Cuando ellos están dentro de una célula viviente (cnidocito) como sucede en
las medusas, forman los temibles nematocistos, únicos cnidae capaces de atravesar la piel
humana con su carga de veneno. Pero no crea que esto es exclusivo de la fase libre, porque
también los pólipos son tóxicos, como lo saben quienes bucean por los bancos de coral.
En cuanto a la mecánica del ataque, las medusas practican el método del
arponero: tienen preparados millones de proyectiles para lanzar hacia la víctima, de la
que luego tiran por medio de invisibles aparejos hacia la boca que la devorará.
¿Significan esas amenazantes baterías que las medusas están a salvo de ser devoradas por
otros organismos? No siempre. Eso puede funcionar en el puercoespín o su equivalente
marino bentónico, el erizo de mar. Las medusas pueden ser un buen elemento del menú
(Arai, 1988; Ates, 1988; Mianzan et al., 1996), sin que eso arruine la digestión del
depredador. Es más, en algunos grupos como ctenóforos los nematocistos se incorporan
a su cuerpo. Incluso pueden ser vengativas más allá de su muerte: atrapadas las aguas
vivas por las redes de los pescadores, que luego son puestas a secar, vuelan en el viento
como una ceniza, que mortifica la conjuntiva y la mucosa respiratoria (Vannucci, 1951;
Mianzan et al., 2001a).

¿CUÁNTO VALE UN RUISEÑOR?
Esta pregunta que plantean los ecologistas ante la utilización mercantilista de
la Naturaleza, la podríamos también trasladar a todos los seres vivientes, incluyendo a
esa doncella que el poeta imaginó como “hecha de vapor y de plata”. Noé seguramente
la habría considerado digna de estar entre los pasajeros, aunque ellas seguramente
acompañaron la nave desde el lado de afuera. Pero sucede que en nombre del sagrado
confort del turista ha sido declarada como una de las pandemias del planeta. La
situación es simple y repetida: se instala un balneario en un lugar equivocado y se lo
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declara luego invadido por la plaga de las aguas vivas. Se pide entonces apoyo a
técnicos, científicos y organizaciones gubernamentales para el exterminio masivo.
Como si se tratara de evitar la erupción del volcán Etna, el ciclón Berta o el meteoro
Ícaro51. Pero hay fenómenos naturales e inevitables, y los hay también necesarios.
Hasta el incendio espontáneo de los bosques ha sido considerado así por respetables
ecologistas, como en la sabana brasileña.
Publicaciones e informes nos dan testimonio de los fracasos que significaron
algunas medidas. Una de ellas consiste en cerrar un sector de playa con redes. Los
cadáveres de miles de aguas vivas forman contra ellas un tapiz; a partir de allí, el
desprendimiento de sus fragmentos produce en el bañista efectos igualmente malignos, ya
que los nematocistos pueden descargarse, aun cuando se hallen en tejido muerto. Otra
consecuencia es la acción del oleaje, que termina derribando la pared. Algunos
propusieron la instalación de decenas de metros de cañerías con chorros de aire que
produzcan su destrucción. El resultado es el mismo, pero con una notable diferencia:
alcanza a representar un costo mucho mayor que el método anterior. Una idea más
piadosa es la de ahuyentarlas mediante la emisión de microondas, tal como en algunos
aeropuertos se lucha contra la vecindad de aves. Pero la idea más cautivante fue lanzada
por algunos biólogos, basada en la pregunta: ¿cuál es el eslabón más vulnerable en el ciclo
de vida del agua viva? El de la fase pólipo. La guerra biológica entonces se basaría en
agotar esas poblaciones fijas mediante el lanzamiento de sus enemigos naturales. Se sabe
que otros muchos pobladores del bentos encuentran en los pólipos parte de su dieta
alimenticia: nudibranquios, poliquetos, anémonas de mar. La idea es buena, pero no pasó
de las reducidas proporciones de un acuario de experimentación.
Sea uno u otro el mejor método, no caigamos en el paradigma del agricultor, para
el que sólo vale la especie en cultivo, y lo demás es una pesadilla de malezas, parásitos y
otras plagas. En un ecosistema ningún éxito redime del pecado de cambiar el orden
natural. Una vez leímos un pensamiento cuyo autor se nos ha olvidado: “El equilibro
natural es tan frágil, que cuando cae un pétalo, tiembla una estrella”. O como decía mi
abuela (que no era oriental), levantando una de las manos: “Los cinco dedos son distintos,
pero los cinco son necesarios”.

LAS ARRIBAZONES
¿A qué se debe la abrupta varadura de miles de aguas vivas en algunas playas?
Seguramente debemos incluir un factor de origen mecánico representado por el arrastre
de corrientes costeras. Son las denominadas corrientes de aflujo, y consisten en el
desplazamiento mar adentro de las aguas superficiales empujadas por el viento del lado
del continente, aguas que son reemplazadas por las ascendentes de niveles medios y
profundos (surgencias) (Mianzan & Zamponi, 1988). Éstas traen su carga de aguas vivas.
Esto no debe tomarse como una condición sine qua non, porque a veces la arribazón se
produce sin la influencia de estas corrientes.
51 Están

descriptos tres fenómenos naturales: el volcán Etna que se encuentra activo en la isla de Sicilia, el ciclón Berta que
se repite periódicamente en el Caribe y el meteoro Ícaro que es el asteroide que pasa más cerca del Sol.
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Hubo un período histórico en que la literatura buscó inspiración en la Naturaleza,
y muchos escritores se convirtieron en relatores de ella. Maeterlinck52 nos recordó la
maravilla de las abejas, las termites y las flores. Reclus, como nuestro Joaquín González,
la montaña. No faltó quien lanzara una piadosa mirada sobre esos trágicos finales de las
medusas que morían desgarradas entre la roca y la resaca. Ése fue Michelet (1875): “Muy
magullada, la pobre tenía arrancada parte de su cabellera... y aquella masa informe recibía
de plano los rayos del sol provenzal...”
Si son depositadas en la arena, se aplastan bajo el peso de su propia inconsistencia.
Luego, al retirarse la marea, el sol hace el resto: de sus cuerpos no queda en la arena más
que la impronta de una delgada lámina. Con los restos mortales de una Obelia no
podríamos armar siquiera el ala de una mosca. Por nuestra parte, no precisamos viajar
hasta las costas de Francia para asistir al espectáculo comentado por Michelet. En playas
sudamericanas asistimos con frecuencia a la presencia de centenares de aguas vivas
yaciendo en la línea de playa. Con escasas contracciones, ellas podrían haber neutralizado
el envión del oleaje, alejarse de la rompiente antes de encontrarse con el agua por debajo
de su línea de flotación, pero no lo hacen. ¿Por qué? A este nivel evolutivo difícilmente
podríamos hablar de “suicidio masivo” como sucede en poblaciones de mamíferos
dispuestos a sacrificarse para regular la densidad demográfica. Pero con influencia de las
corrientes o sin ellas, parece haber en estas aguas vivas una especie de “voluntad de morir”,
una extenuación fisiológica a la que ellas se entregan con resignada docilidad.

UNA ASAMBLEA IMAGINARIA
Personajes, por orden de aparición: Comerciantes (hoteleros, propietarios de
balnearios, etc.), Poeta, Biólogo 1 y Biólogo 2.
Comerciantes: Esto es frustrante. Hemos invertido por una temporada y los turistas
huyen en multitud a causa de las intrusas aguas vivas. Llamemos a un biólogo
(aplausos y gritos: sí, sí, que venga).
Poeta: (mientras contempla el acuario) ¿Para qué un biólogo? Tendrán que pagarle
mucho dinero (el poeta es ingenuo).
Comerciantes: ¿Y para qué las aguas vivas?
Poeta: Para embellecer la naturaleza. ¿Cuánto vale un ruiseñor? ¿A cuántos bosques
debemos renunciar para tener su canto a la luz de la luna? ¿A cuántas praderas
pampeanas para nuestro ñandú, zorro colorado, ñacurutú, churrinche, mulita,
hornero, o a cuántas selvas brasileñas y sus papagaios, muriquis, jacarés dos
papos amarelos, caninanas... (sigue enumerando, hasta ser interrumpido).
Comerciantes: Nosotros no somos Noé. En este barco no hay lugar para todos los bichos.
Al que no sirve se lo baja, sobre todo a esas intrusas.
Poeta: ¿A qué le llaman intrusas? Ellas estaban antes, de modo que somos nosotros los
invasores.
Comerciantes: ¡Que se vaya! ¡Queremos un biólogo!
52 Mauricio
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(Aparición del Biólogo 1): Gracias por convocarme. Ante todo, debemos plantearnos la
hipótesis de trabajo, luego fijarnos las finalidades y por último planear la
estrategia de una metodología.
Comerciantes: ¿Qué es todo eso? Queremos la aniquilación total de las aguas vivas.
¿Trajo el frasco con formol?
Biólogo 1 (que tiene algo de poeta): Exterminar no es lo mejor. Hay acontecimientos
naturales que son inevitables. ¿Acaso llamarían a un astrólogo para evitar las siete
plagas de Egipto...?
Comerciantes: Los agrónomos terminaron con la primera, o sea con las langostas.
Biólogo 1 (que prosigue, sin oír las protestas): ...¿A un geólogo para evitar un
terremoto? ¿A un astrónomo para impedir la muerte de los dinosaur... (es
arrojado ex abrupto)
Aparición del Biólogo 2 (saca un largo rollo): Debemos cumplir este código de
conducta, que yo he redactado sobre la base de investigaciones marinas.
Comerciantes (tranquilizados): Eso suena más lógico. Además, no parece costar dinero.
Biólogo 2: Leeré el Reglamento del Bañista, el cual deberá ser expuesto en todas las playas:
Artículo 1. Todos los bañistas deben sumergirse en el agua en forma lenta. Eso permitirá
advertir sus presencias por parte del agua viva, la cual se retirará para evitar el
choque. Observar el cumplimiento de esto por parte de los niños, que se empeñan
en ser movedizos.
Artículo 2. Cuanto más obscura sea la piel del bañista, menos contribuirá a ser
advertido por el agua viva. Es preciso que el bañista adquiera un alto grado de
pigmentación melanínica, para lo cual practicará una exposición solar previa,
no menor a una semana.
Artículo 3. Si el bañista padece un alto grado de pilosidad, hipertricosis, etc., será mejor,
dado que dificultará la adherencia de la superficie tentacular y sus efectos. En este
sentido es necesario que las mujeres renuncien a toda práctica de rasuramiento,
depilación, etc.
Artículo 4. Las aguas vivas son seres poco ubicuos: están, pero no. El lugar elegido por
el bañista para sumergirse no constituye un elemento de seguridad puesto que los
peligrosos tentáculos pueden extenderse a varias veces el largo de su cuerpo.
Artículo 5. Las diferentes zonas del cuerpo humano tienen distinto grado de sensibilidad,
de modo que es necesario hacerse picar preferentemente en las palmas de las
manos, y no en brazos y piernas, por ejemplo.
Artículo 6. Elija para el ataque un ejemplar recientemente alimentado, puesto que habrá
descargado ya gran parte de su arsenal venenoso.
Artículo 7. Como los efectos de las picaduras pueden ser más intensos en futuros ataques,
toda experiencia previa no es imprescindible.
Artículo 8. No se frote la zona afectada ni contraiga la musculatura adyacente puesto que
todo eso acelerará la difusión del veneno. Esto incluye todo tipo de agitación
física, como correr hacia el puesto médico. Soporte estoicamente y con absoluta
inmovilidad.
Toda la concurrencia de la sala acude hacia el biólogo, lo rodea entre
exclamaciones y salen a la calle con él en hombros (para arrojarlo al mar).
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AQUÍ NOS PONEMOS SERIOS
Puede suceder que el encontrón con el agua viva no tenga más consecuencia que
una pasajera sensación de fuego en la zona de rozamiento y sólo pase a engrosar el diario
de las anécdotas, algo que acudirá en ayuda de nuestra memoria cuando se trata de
recordar efemérides (“fue el año en que te picó el agua viva”). Pero el historial de nuestros
guardavidas y de los puestos sanitarios de nuestras playas recorre una larga lista de casos,
que van desde momentáneas lesiones en la piel hasta entrar en el terreno de las
ulceraciones severas, acompañadas de cuadros febriles.
El envenenamiento por una medusa es comparable al de algunas serpientes,
excepto que es más fulminante. Tal como hemos leído (Williamson et al., 1996), hay dos
circunstancias fundamentales que hacen que esto sea así. En los ofidios la inyección se
produce en la limitada área de la mordedura, desde la cual y paulatinamente, la absorción
se produce por vía linfática. Los síntomas toman su tiempo en aparecer, no menos de
quince minutos, a veces una hora o aún más. A diferencia de ello, en las aguas vivas la
invasión del veneno se produce a través de millones de microdosis en un área más amplia
del cuerpo, y desde allí gana el torrente sanguíneo y se distribuye por vía vascular. La
rapidez e intensidad del dolor en la piel así como la reacción inflamatoria en la zona
afectada tienen escaso paralelo en la clínica médica. El veneno se libera del nematocisto
en el momento exacto de penetrar en la piel, y si tenemos en cuenta la velocidad
circulatoria de la corriente sanguínea, éste puede ser absorbido en sólo veinte segundos.
Contradictoriamente, los casos de consecuencias más peligrosas, en su mayoría
detectados en aguas tropicales vecinas a Australia, responden a un cuadro sintomático de
lenta aparición, a veces con una demora de treinta minutos para los primeros síntomas de
envenenamiento. Este cuadro ha sido caracterizado como el Síndrome de Irukandji.
Varias ideas han sido barajadas para interpretar la razón de dicha diferencia, y algunos
investigadores han abrigado la hipótesis de que el alto peso molecular del veneno de
algunas especies demoran el proceso de absorción, retardando la descarga de las
substancias que activan las reacciones inmunológicas del cuerpo. Dolor, hinchazón local
o generalizada, ansiedad, cefalea, náuseas, cianosis, oligurea, taquicardia, hipertensión,
edema cerebral, son parte de los efectos asociados con la “picadura” de esas especies. En
aguas australianas fueron registrados hasta 200 casos durante los meses de verano
1991–1992, mientras que en otros años los números declinaron. En el sudeste de Brasil,
la mayoría de los accidentes informados con relación a invertebrados marinos se atribuye
también a los cnidarios (Haddad Jr., 2000), y de vez en cuando la presencia masiva de
estos animales en las playas causa serios problemas a los turistas.

¿QUÉ TENEMOS EN NUESTRAS PLAYAS?
Tienen el tamaño de un reloj despertador; el cruzamiento de sus gónadas parece
dividir la esfera en las cuatro partes del día, y los numerosos canales centrípetos son como
los indicadores de cada minuto. Por eso en Brasil la llaman relojinho. Su distribución
comprende la costa atlántica sudoccidental hasta proximidades de los 40°S (Macchi et al.,
1995). Su nombre científico es Olindias sambaquiensis, y los bañistas argentinos no le
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han adjudicado aún un nombre vernáculo. Por pertenecer a la clase de los Hydrozoa
alterna su fase de agua viva con la de pólipo, etapa en la que se halla asentado sobre
sustratos duros en el fondo marino. Desde allí produce los brotes, de los cuales van a
surgir en primavera las microscópicas medusas, que paulatinamente crecerán hasta
alcanzar en su mayor parte un diámetro de alrededor de 7 cm, pero esto sin descontar la
posibilidad de hallar ejemplares que superen los 20 cm (Mianzan & Ramírez, 1996). Son
advertibles por la coloración rojizo amarillenta de su umbela, y por la presencia
cruciforme de sus gónadas. Es claro que su identificación es más fácil observándola en
una pecera. Allí podrá apreciar sin peligro su terrible corona tentacular formada por unos
380 tentáculos amarillos, primarios y secundarios, que en la típica posición laxa del
estado de reposo pueden alcanzar aproximadamente medio metro de longitud. Algunas
playas del sur bonaerense, más apreciablemente en Monte Hermoso y Claromecó, por su
concentración de turistas, son noticia frecuente de la abrupta arribazón de estos cnidarios,
los cuales se acercan hasta los niveles más someros. En algunos casos, y como se comentó
más arriba, son arrastradas hasta la misma orilla, lugar preferido por la población infantil.
Que la mayor invasión se produzca en coincidencia con el predominio de vientos del
cuadrante Norte, es una incógnita a ser develada. Parece muy lógica la hipótesis sugerida
de que los mismos podrían producir las denominadas corrientes de aflujo, que no son sino
una modalidad de las surgencias. Confrontar esta suposición con la realidad, es un desafío
concreto para quienes cuenten con el apoyo logístico necesario.
También son noticia los frecuentes accidentes producidos por los cnidarios en
playas de Brasil, como por ejemplo en el litoral de São Paulo. Los problemas aumentan
aún más con la presencia de una peligrosa clase denominada Cubozoa, que existe a lo
largo de la costa, desde Florianópolis (estado de Santa Catarina) hacia el norte. Este grupo
se caracteriza por poseer una morfología en forma de cubo, de lo cual proviene su nombre
y la presencia, en cada vértice, de una estructura en forma de brazo denominado
pedalium. El número de tentáculos en el pedalium determina la especie, cuya cantidad en
aguas tropicales está limitada a unas dos decenas. Pero esta minoría numérica no refleja
su peligrosidad, pues se cuentan entre los invertebrados marinos de mayor peligrosidad
que hayan existido. Un ejemplo lo representa la medusa denominada “avispa de mar”
(Chironex fleckeri), responsable de muchas muertes en aguas australianas, y considerada
uno de los animales más venenosos del planeta. Solamente en unas pocas especies de este
grupo ha sido estudiado el ciclo de vida. Sus pólipos, en lugar de producir asexualmente
las medusas, sufren una metamorfosis completa que los llevan a adoptar esa forma. Por
lo general están presentes en manglares, circunstancia que aumenta su endemismo a
aquellas regiones tropicales donde está presente dicho tipo de hábitat. Una vez convertido
en medusa, el organismo pasa a integrar la comunidad planctónica de mar abierto.
Ninguna de sus especies ha sido registrada en aguas de la Argentina, pero en Brasil son
conocidas tres especies (Marques et al., 1997; Morandini & Marques, 1997). De hecho,
dos de ellas fueron originariamente descriptas para aguas brasileñas por el famoso
naturalista alemán Fritz Müller, que vivió en Brasil durante el siglo XIX, donde efectuó
observaciones sobre mimetismo y otros aspectos de la biologia de muchos grupos.
Describió para la costa del estado de Santa Catarina la especie Chiropsalmus
quadrumanus, conocida actualmente para el nordeste y sudeste del país, donde es muy
común. Su cuerpo de forma cúbica alcanza un tamaño de ca. 7 cm de cada lado y el
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nombre específico de quadrumanus se origina en la presencia de pedalios digitiformes,
de cada uno de los cuales nace un tentáculo. El roce de esos tentáculos, que pueden
extenderse a varios centímetros de largo, ha sido responsable de por lo menos dos muertes
en América del Norte. Aunque en Brasil ninguna muerte fue informada, está asociada con
lesiones severas a bañistas. La segunda especie, también originariamente estudiada por
Müller en aguas de Santa Catarina, es Tamoya haplonema. Su tamaño es mayor que C.
quadrumanus (ca. 15-20 cm de lado), y de cada uno de sus pedalios no divididos se
origina un tentáculo, sumando por consiguiente cuatro por espécimen. Estos tentáculos
alcanzan a cubrir una distancia de algunas decenas de centímetros cuando vivo. Es una
especie también sumamente peligrosa y responsable de serios casos de envenenamiento
en los Océanos Índico y Pacífico. En Brasil, aunque no es tan peligrosa como sus
conespecíficos no-atlánticos, ha sido responsable de varios casos de lesiones (Morandini
& Marques, 1997; Haddad Jr., 2000). El “factor agregado” en la peligrosidad de estos
animales, así como la mayoría de las aguas vivas peligrosas del plancton, es que ellos son
ubicuos, pero difíciles de visualizar para el bañista.

MONÓLOGO DESESPERADO DE UN PARAMÉDICO
Cuando sopla viento del Norte acá todo se echa a perder, Doctor. Estamos
tratando de organizar una estadística, pero muchas veces la gente no acude en nuestra
ayuda, y entonces no queda el dato. Tenemos registros oficiales, por ejemplo, de que en
Monte Hermoso el incremento de aguas vivas trepa hasta un 65% con viento Norte. Para
colmo eso sucede en los meses “pico” de turismo. A veces no hay más remedio que
bañarse con un balde: cargar agua, revisarla bien y después volcársela encima, como si
fuese carnaval. ¿Sabe cuántos casos hay, Doctor? Le aseguro que cada temporada los
casos no bajan de 500, y a veces suben hasta 1000 (Mianzan & Ramírez, 1996). Esto es
mucho peor de lo que sucede en Brasil, donde también conocen la especie Olindias
sambaquiensis. Lo primero que hace la gente es frotarse, lo cual es naturalmente, un acto
reflejo. Pero el masajeo en la parte afectada lo único que consigue es aumentar la descarga
de los dardos y, con eso, el dolor. Nosotros lo primero que hacemos es desprender de la
piel los restos de tentáculos que pueden quedar adheridos. Usted piense Doctor, que
cuanto más tiempo quedan, más riesgo para la persona. Para eso usamos agua de mar,
nunca agua dulce. Lo importante es que la gente venga hasta nuestro puesto y que no
recurra a métodos folclóricos. Hay quienes se frotan con arena caliente, quienes aplican
querosén o Aloe vera, hasta quienes se orinan sobre la picadura, ¿no le parece una
barbaridad, Doctor? Lo que hacemos nosotros es tratar de calmar el dolor. Últimamente
hemos comenzado a usar el líquido de este frasco: simplemente el modesto vinagre
(Mianzan et al., 2001b). Parece ser que produce la inhibición del disparo de los dardos,
impidiendo que se claven en la piel. Pero no crea que es el remedio universal, porque en
otras especies el vinagre puede producir un efecto contrario, de modo que lo mejor es
acudir al puesto médico, si tiene la suerte de que esté cerca de usted. Sin duda que el hielo
aplicado directamente calma el dolor, pero no siempre se lo tiene a mano. Además, el agua
dulce puede producir el estallido de las capsulitas que contienen el veneno, y eso ya no
es bueno. Gracias a Dios no hemos tenido casos fatales, pero puede ser que se produzcan
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efectos posteriores de fiebre y disnea. En ese caso los médicos inyectan Dexametasona,
un antihistamínico, con buenos resultados, pero esa es una decisión de ellos, nunca
nuestra.
(Terminado el monólogo, el biólogo se aleja por la orilla del mar, sumido en
profundos pensamientos. No puede evitar la ambiciosa idea de producir una crema donde
se combinen los beneficios del filtro solar con un enérgico repelente de aguas vivas.
Indudablemente, con ello no sólo se enriquecerá, sino que engrosará la lista de los
benefactores de la Humanidad. Ya tiene el nombre comercial. La llamará Perseo).
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“Dejad toda esperanza, vosotros los que entráis”
D. Alighieri: La Divina Comedia

PRIMERAMENTE, PONGAMOS ORDEN
Estamos habituados a manejar ciertos conceptos sobre las migraciones
verticales del zooplancton. Sabemos que sus organismos recorren grandes o pequeñas
distancias, que lo hacen diaria o estacionalmente y que invierten una importante o una
pequeña parte de sus energías. Sabemos que tanta inquietud está motorizada por
distintas causas, entre las cuales figuran la alimentación, la defensa y la reproducción.
Lo que algunos no se preguntan es: ¿puede siempre el organismo direccionarse en un
sentido u otro? O dicho de manera distinta: ¿cómo hace para localizar el “arriba y el
abajo”? Muchos piensan en la fotosensibilidad, una condición muy difundida en los
diferentes grupos, y con ello en la fototaxia. Esta es la respuesta de un individuo que se
mueve, sea con signo positivo o negativo, respecto a un estímulo luminoso. Pero sucede
que en muchos casos (ver el siguiente capítulo), poblaciones enteras se desplazan
verticalmente en condiciones de absoluta obscuridad. La bibliografía registra ascensos
o descensos a partir de horas muy avanzadas de la noche. En ese caso, ¿cómo logran
orientarse? Esta pregunta la salvamos recurriendo entonces al argumento de que el
organismo adopta una geotaxia, con lo cual cambiamos el nombre del disparador, pero
sin aclarar mucho. Mejoremos la respuesta: digamos que en la obscuridad, aún el
organismo más liviano se siente caer, es decir, percibe la fuerza de la gravedad. Pero aún
así, ese organismo debe, durante su marcha, conocer la posición correcta de su cuerpo,
bajo pena de corregirla constantemente con gran pérdida de tiempo y esfuerzo. A
ninguno de nosotros se nos ocurriría caminar en zigzag, por lo menos en estado sobrio.
¿Cómo consigue un copépodo marchar en línea recta? ¿Cómo logra un ctenóforo o una
medusa avanzar orientando hacia delante su boca? ¿Cómo hace un poliqueto que se
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entierra en la arena en ausencia de luz? Si se lo preguntan a usted, pronuncie la palabra
mágica: estatocisto.
Este órgano es una invaginación de origen del ectodermo o, más raro, del
endodermo, producida durante el desarrollo, lo cual da por resultado final la formación de
un saco, a veces cerrado, otras veces con un pequeño orificio de comunicación hacia el
exterior. Dentro del mismo se encuentra el estatolito, que es algo así como la esferita de
un cascabel. Una esferita silenciosa que a cada cambio de postura del animal, es
desplazada de su posición por efecto de la gravedad y pasa a rozar las paredes de la
cavidad donde se encuentra alojada. Como dichas paredes están tapizadas con células
sensitivas provistas de cilias, éstas transforman el roce de la esferita en un potencial
nervioso que corre, como una onda eléctrica, hasta el centro de coordinación. ¡Voilà:
tenemos orientación!

CUANDO DEJAMOS EL SONAJERO
Ese gránulo móvil, primitivo pero largamente distribuido entre los animales,
anticipo de los otolitos (entiéndase, no filogenéticamente, una vez que ellos no son
homólogos) que luego hallamos en los vertebrados, está impregnado de carbonato de
calcio, segregado por las células que tapizan la cavidad, como sucede en los decápodos.
Esto ha dado lugar a algunas travesuras experimentales, como la de criar especimenes en
agua pura, para que el pobre organismo ande después a tontas y a locas por el acuario,
chocando contra sus paredes, como un astronauta desgravitado contra la cápsula espacial.
En otros casos, el estatolito surge por apropiación de un grano de arena a través del orificio
superior del saco ectodérmico cuando el crustáceo muda de tegumento. Aquí, la broma
experimental irá mucho más lejos, y consistirá en hacer que el animal incorpore una
limadura de hierro, con lo cual podremos comandarlo a distancia, imán en mano. Como
vemos, la diversión no se detiene en el experimento de Galvani53 y la pobre rana.
En cuanto al número de estatocistos por espécimen, el reparto ha sido desparejo.
Los copépodos se deben conformar con uno solo de ellos, en tanto que en otros grupos la
cantidad es mayor. Así sucede con las escifomedusas, por ejemplo, que cuentan con un
equipo de ocho de ellos distribuidos geométricamente en las orillas de sus octantes. El
monitoreo del equilibro se practica aquí con mayor perfección que en los “platillos
submarinos”, donde sólo dos motores auxiliares corrigen la posición. En los ctenóforos la
provisión ha sido tan tacaña como en los copépodos. Veamos cómo es en Pleurobrachia:
en la cima de la masa gelatinosa hay un estatolito bajo un menisco cristalino, un verdadero
monóculo que con aristocrática solemnidad pareciera observar el exterior y pasar la voz
de alerta por los ocho meridianos de ctenidios para que corrijan sus batidos. Sencillito,
pero cumplidor. A los veteranos de la ciencia, esto nos recuerda las fortalezas volantes de
la Segunda Guerra Mundial, donde el artillero de vuelo oteaba el panorama tras una
cápsula de cristal para informar las novedades a los pilotos.
53 Luigi

Galvani (1737-1798): médico y físico italiano, descubridor de la electricidad que desarrollan dos metales diferentes
al hallarse en contacto y sumergidos en un líquido (galvanismo). Estudió la sensibilidad de los organismos a dicha energía,
así como sus respuestas inmediatas, traducidas en contracciones musculares.
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En otros grupos, el estatolito no gira “loco” contra las cilias que reciben su roce,
sino que puede hallarse suspendido del techo del saquito y oscilar como el badajo de una
campanilla. Por vía de la evolución, el órgano se hace cada vez más complejo, y en los
grupos de invertebrados más apicales54, adquiere ya una sensibilidad mayor, como la de
registrar las vibraciones de baja frecuencia o la aceleración angular en cefalópodos. Pero en
todos los casos, y tal como el prefijo estatos lo indica, este órgano cumple una función
pasiva. Según lo mencionamos antes, sirve para responder con diferente signo a la fuerza
de gravedad o adoptar cualquier posición respecto al eje de su cuerpo. Como en el caso de
los sensores ópticos, corresponde a la categoría de los receptores tónicos. Así son llamados
aquellos que efectúan una regulación continua bajo la acción de sucesos constantes, y que
solamente registran las variaciones de intensidad de los estímulos. Ningún estatocisto
servirá para prevenir a un copépodo acerca de la proximidad de un atacante.

LAS VOCES DEL SILENCIO
Recordamos de nuestros primeros libros de Física que cuanto más denso es un
medio, más “apretadas” se hallan sus moléculas. Por ello, el paso de la onda sonora,
basada en el choque mutuo de las mismas, es cinco veces más rápido en el agua que en el
medio aéreo. Cuando los primeros tetrápodos lograron abandonar el medio acuático, fue
seleccionado un órgano auditivo más efectivo, compatible con la lenta transmisión de las
ondas sonoras en el aire. La membrana timpánica fue la respuesta. Desde allí se recorrió
una escala de creciente perfeccionamiento hasta llegar a nuestros oídos: pabellón
auricular, conducto medio, tímpano, estribo, yunque... lo bastante complicado para que
algunos médicos vivan a su exclusiva cuenta. Nos servimos de los oídos, y por partida
doble, para afinar un violoncello, corregir la posición del cuerpo, sufrir los cambios de
presión atmosférica... Tan acostumbrados estamos a su perfección, que desde nuestra
privilegiada posición nos cuesta pensar que algunos organismos estén desprovistos de
ellos, y recurran a elementos tan poco ortodoxos como los pelos del cuerpo para “oír”. Es
esa omnipotencia terrícola que nos lleva a representar a los extraterrestres como dotados
de un soma humano, orejas incluidas. No se nos ocurre pensar que los alienígenas puedan
provenir de un planeta que no solamente los haya llevado a “oír” con sus pilosidades, sino
también a “ver” con la piel, como sucede con muchos gusanos anélidos, estrellas de mar
y lamelibranquios.
Los pelos táctiles son el arma defensiva de los copépodos, ya que con ellos
detectan las vibraciones trasmitidas por el agua. Una función similar a la que cumplen en
los insectos de vida aérea. Pero mientras en éstos el órgano de la visión se halla
desarrollado, en los copépodos, como en el resto de los entomostracos, los ojos pueden
estar completamente ausentes, o consistir en uno o dos fotorreceptores primitivos.
Especies de algunos grupos más apicales de artrópodos, como los decápodos, poseen ojos
que pueden diferenciar la dirección de los rayos, pero en los copépodos simplemente hay
una diferenciación entre la luz y la sombra. Si en este grupo la estrategia más efectiva para
54 Los

términos “apical” y “basal” se refieren a la posición de un grupo dado en un diagrama filogenético. Así, los apicales
son de origen más reciente, aunque en general no se pueda determinar el tiempo absoluto desde su origen.
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sobrevivir de los predadores es simplemente la del escape, lo cual a su vez depende de la
previa detección del predador, con un simple ocelo no se soluciona el problema. La lectura
del entorno se basará entonces en la utilización de los pelos mecanorreceptores.

“DEME DOS”
Nuestros órganos de la visión y del oído están por partida doble. Y esto no es para
contar con un repuesto en caso de pérdida de uno de ellos. Es que existiendo dos
mecanorreceptores, la diferencia angular de los sonidos que llegan a ellos nos puede
informar de dónde viene la fuente sonora y a qué velocidad se desplaza quien la emite, o
si es que se halla en movimiento. Todo es cuestión de que nuestra computadora cerebral
decodifique las señales. ¿Por qué el prefijo mecano? La aproximación de una anchoíta
(Engraulis anchoita) despierta en un copépodo la sospecha, porque “oye” un cambio
brusco en la velocidad de las moléculas del agua que lo rodea. Esto es detectado por los
pelos táctiles que lleva en la parte anterior del cuerpo, es decir en sus dos anténulas. Esta
doble batería de sensores es, logísticamente hablando, “su línea de avanzada”. Cualquier
perturbación mecánica en el agua se convierte a través de ellos en impulsos nerviosos que
corren para informar sobre una novedad a los ganglios del comando central. Si fuésemos
a analizar todo este proceso en términos cuantitativos de velocidad y tiempo, tendríamos
que hablar de nanómetros, ultrasegundos y milihertzios, para lo cual los biólogos no
estamos emocionalmente preparados. Digamos que un buen salto a tiempo evitará el
problema, y punto. Pero ¿puede un copépodo apreciar esa diferencia angular de los
impulsos que reciben sus anténulas? La distancia entre ambos extremos ¿es suficiente para
conocer la procedencia? Un salto a tiempo nos puede salvar de ser atropellados por un
ómnibus, excepto que lo hagamos hacia el lado equivocado. En un calanoideo55 típico, los
extremos antenulares representan no menos de tres veces el ancho máximo del cuerpo. Es
como si nuestros ojos y oídos guardaran una separación de un metro de distancia, con lo
cual podríamos practicar un paralaje mucho más afinado respecto de objetos a gran
distancia. Sin embargo, según hemos leído, no parece probable que un organismo
planctónico localice una fuente comparando el lapso de tiempo transcurrido entre
sensores. La diferencia entre ambos sería de 2x10-6 segundos (Clutter & Anraku, 1968), o
sea un segundo dividido 500.000, algo insuficiente para advertir la aproximación del
predador. Para la fortuna de la anchoíta, algunas veces esta rapidez no es suficiente.

CONSEJOS A UN PRÓFUGO
Considerando que aquí hemos logrado dejar al lector lo bastante confundido,
pasamos a la segunda pregunta: ¿cuál debe ser el grado de certeza del copépodo ante la
inminencia de convertirse en almuerzo al siguiente segundo? Una acción de escape
significa un esfuerzo, y no es conveniente andar dilapidando energía. Se calcula que, en
55 Calanoideos

es uno de los tres grupos de copépodos planctónicos, junto con los ciclopoideos y los harpaticoideos. Los
calanoideos son el grupo más importante en abundancia y número de especies.
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un salto de evitamiento, un copépodo efectúa un gasto de energía 400 veces superior al de
su marcha normal. Además de ello, un salto en falso puede significar el riesgo de llamar
la atención de los predadores (sea por vía visual o mecánica), quienes hasta ese momento
no sospechaban la presencia de la presa. Y como el copépodo, acto seguido del salto, se
halla pasando por una fase momentánea de recuperación, esa falsa alarma puede costar un
precio caro. De modo que hay un proverbio que todo copépodo padre debe repetir a su hijo
cada día: “un salto en falso es tan peligroso como una reacción demorada”.
Los pelos táctiles pertenecen a la categoría de los receptores fásicos, ya que
transforman una energía externa en un impulso nervioso. Ya habíamos dicho que los
receptores tónicos efectúan una regulación continua bajo estímulos constantes. En los
fásicos hay una respuesta inmediata ante una información producida en un momento
preciso. En términos operativos, se nos ocurre comparar la diferencia de ambos con el
sistema automático de calefacción de un automóvil y su sistema de alarma antirrobo,
respectivamente. En el primero, un termostato ajusta la respuesta bajo la acción constante
de la temperatura ambiental, mientras que el segundo salta ante un estímulo imprevisto. Si
esta comparación es grosera, que nos perdonen los neurofisiólogos, o en su defecto, los
técnicos de automóviles.
¿Podemos hablar de aprendizaje a este nivel de organización? Como señala Wells
(1967), “si un receptor ha de dar información útil sobre un cambio, será necesario recordar
qué es lo que cambia”. En otras palabras, los receptores fásicos implican la adquisición de
un aprendizaje tras múltiples actos de prueba y error, el desarrollo de una memoria con el
ascenso a niveles de inteligencia.
Nuestros sensores nos aconsejan detener aquí este discurso para no convertirnos
en fáciles presas de la crítica.

LA DOLCE VITA
Durante la mayor parte del día, la anchoíta se reúne con otros individuos de su
especie, y todos se movilizan en una misma dirección, con igual velocidad y manteniendo
entre sí una misma distancia. Esto es, ni más ni menos, una definición de cardumen, un
tema cuyo estudio ha desarrollado mucha bibliografía en las décadas de 1960 y 1970.
Imaginemos un cubo en cuyo centro se halla un pez, acompañado por un vecino
en cada uno de los ocho vértices. No tenemos la certeza de que la forma de
agrupamiento en nuestra anchoíta sea la misma. Podría tratarse, por ejemplo, de una
estructura romboidal, donde los ejes no forman angulos rectos sino de 60° y 120°, con
lo cual seis individuos se hallan más cercanos que los restantes. En nuestra anchoíta
todo esto se halla aún para ser investigado. Hemos obtenido de ella kilómetros de
ecogramas56, pero la señal ecoica, que desciende rítmicamente hasta el fondo del mar
y regresa a superficie, es como la lanzadera de un telar que en cada vaivén trazara tan
sólo la línea de un manchón borroso.
En esa situación la anchoíta avanza, uniendo su respiración con la filtración
pasiva. Ya quisiéramos en nuestro caso vivir del aire como ella lo hace en el agua, porque
56 Ecograma

es un término usado en oceanografía y que representa los perfiles subacuáticos de superficies u organismos.
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el líquido, que va a dejar el oxígeno entre los filamentos de la cámara branquial, es filtrado
previamente por rastrillos de dientes implantados en los arcos óseos. El animal es, por lo
tanto, una bomba suctora que retiene los organismos suspendidos. ¿Cuánto líquido debe
filtrar para satisfacer sus requerimientos? Con esta pregunta ingresamos al campo de las
suposiciones. Un buen punto de partida lo da Angelescu (1982) al estimar que la ingesta
básica de una anchoíta media ronda el 6% de su peso por día. Esto nos da –en peso
húmedo– 1,28 g de zooplancton por día por ejemplar. No nos parece una cifra
inalcanzable. Pero eche usted una mirada en sus resultados de biomasa de zooplancton y
encontrará áreas extensas que no exceden de dicho valor por metro cúbico de agua. Por
ejemplo, en términos medios, la densidad mínima de zooplancton en extensas áreas de sur
de Brasil y Uruguay está en un rango de 0,01 a 0,10 mg/m3 (Hubold, 1980). Haga usted
la cuenta y verá lo que esto significa. Le impresionará, considerando las mayores tasas,
llegar a un asombroso número equivalente a veinte piscinas olímpicas de 2 metros de
profundidad. ¿No es mucho?
Como dos socios en bancarrota vemos que el balance arroja un fuerte saldo
deficitario. Porque la biomasa de 1,28 g de zooplancton ingerido debe redituar a la
anchoíta, por lo menos, la energía que gastó en obtenerla. Continuando con el anterior
ejemplo, una anchoíta de esas características posee una abertura bucal de unos 3,9 cm².
¿Significa también que debe cumplir el papel de “abriboca” a lo largo de 2,6 km?
Recordamos a la gente distraída para los números, que estamos hablando de recorrer
2.600 m, lo cual para nuestro protagonista, que mide unos 150 mm de largo, son más de
17.000 veces su cuerpo. Somos conscientes de que estamos sometiendo al lector a
fatigosas especulaciones, pero tal parece que estamos ante una imprevisión de la Madre
Naturaleza. Comprendemos que esto puede producir pánico en el seno de la industria
pesquera, ya que estamos hablando de la especie clave del pelagial, enlace entre el
zooplancton y los peces ictiófagos entre los que figura nada menos que la merluza. Pero
no desesperemos, porque la Ciencia está sembrada de paradojas. Podemos tomar al azar
al astrónomo Olbers57, quien llegó a la conclusión de que nuestro planeta debería hallarse
iluminado durante las 24 horas, puesto que el universo consiste en un número infinito de
estrellas igualmente distribuido a través del espacio, y que cada línea de luz vendría de una
estrella – así, el cielo nocturno brillaría uniformemente. Esa rotunda afirmación fue basada
en largas especulaciones sobre la intensidad luminosa de las estrellas, el cuadrado de sus
distancias a la Tierra y otras variables. Más allá de sus cálculos, lo cierto es que la
obscuridad nocturna sigue haciéndose presente, tan puntual e indiferente como la anchoíta
que cada año, y desde largos milenios, vuelve a repoblar nuestro mar.

¿EN QUÉ QUEDAMOS?
Para despejar la paradoja anterior, señalemos en primer lugar, que la filtración en
la anchoíta no funciona como una red de plancton a remolque, donde el agua que circula
en su interior es el producto de la distancia recorrida por el área de su boca. En los
57 Heinrich

Wilhelm Matthäus Olbers (1758-1840): médico y astrónomo alemán, notable entre otras cosas por el
descubrimiento de los asteroides y por sus observaciones sobre Urano, considerado hasta entonces como un cometa.
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ctenóforos y las medusas, el avance del cuerpo está acompañado por movimientos de
expansión oral; en peces filtradores, orobranquial. Ello crea una presión negativa y, en
consecuencia, una corriente de agua hacia la boca con su carga de organismos
planctónicos. Un estudio efectuado sobre nueve especies de teleósteos (Alexander, 1970),
arrojó como resultado que las velocidades del flujo producido por la succión variaron
entre 80 y 400 cm/s, un valor no presente en la velocidad “de crucero” de la anchoíta.
Pero séanos permitido ahora comenzar a recorrer “el jardín de los senderos que se
bifurcan”58. En primer lugar, vemos que entre los miembros del cardumen se produce un
inevitable solapamiento de sus campos de visión, además de una variación en la
disponibilidad del alimento. Seguramente usted no aceptaría viajar en cardumen si le
tocase ser el último de la fila a la hora de recibir el alimento, porque su chance dependería
del número de orden que ocupara en la “cola”.
Pero no obstante lo afirmado arriba (segunda bifurcación), las posiciones
relativas de los integrantes del cardumen no conforman un enrejado metálico. Es
cierto que entre la nariz de un pez y la cola del anterior debe mediar una distancia
mínima que no conviene transgredir debido a las perturbaciones del líquido. Y es
cierto también que dicha distancia determina a su vez el espacio de separación
lateral. Pero no pensemos en la rigidez militar de un escuadrón aeronáutico, sino más
bien en una bandada de aves en formación. Ambos conjuntos son estructurados y
estables, pero sus miembros parecen gozar de cierto grado de “desvarío”, en especial
cuando se cruzan con un número abundante de presas (Hunter, 1968). Estos desvíos
pasajeros le confieren a algunos individuos la posibilidad de alternar el filtrado
pasivo con una imprevista acción de caza. Porque, aunque estamos hablando de
alimento filtrado, ningún ejemplar dejaría de lanzarse sobre el primer suculento
crustáceo eufáusido o anfípodo que se cruzara por su camino, con lo cual cubriría en
un par de bocados la ración diaria.
Suponiendo que usted tomó el sendero correcto, digamos ahora que las tasas de
apropiación de esos planctontes macroscópicos serán mayores para los integrantes
anteriores del cardumen. De tal manera, el porcentaje de las presas “preferidas” disminuye
hacia los integrantes posteriores del cardumen, llegando en teoría a una ausencia total de
ellas en los últimos miembros del escuadrón. A pesar de ello, se ha estimado que la
cantidad total de presas consumidas por una anchoíta solitaria puede ser menor que las de
cada uno de los individuos que integran un cardumen, debido a que la saciedad
momentánea de la solitaria provoca pausas durante el consumo (Eggers, 1976). El
próximo desvío nos dice que los filtradores reunidos en cardumen poseen un mayor
número de chances de hallar manchones de presas que los solitarios, dado que la suma de
los campos visuales individuales es mayor. No obstante, el volumen total de agua
explorada por un número determinado de peces en enjambre es menor que la suma del
volumen explorado por igual cantidad de peces solitarios, dado que en éstos no hay
solapamiento de los campos de visión.
Puede ser que el lector haya culminado la travesía de este laberinto, pero es seguro
que habrá cambiado varias veces su forma de pensar.

58 “El

Jardín de los Senderos que se Bifurcan” es un relato de Jorge Luis Borges que forma parte de “El Aleph”.
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¡SILENCIO, ZOOPLANCTON!
Cada día conocemos más acerca del comportamiento de los organismos del
plancton para eludir los predadores. Dejemos de lado el análisis de algunos gelatinosos,
cuya supuesta pasividad se halla compensada por el camuflaje de su transparencia, y
hablemos de los que reaccionan activamente. Los resultados sobre copépodos no arrojan
una diferencia significativa entre las pescas diurnas y nocturnas con red (Omori &
Ikeda, 1984), lo cual confirma que en ellos hay una percepción de la luz, pero no de la
imagen. Esta falencia, como ya se dijo, se halla compensada por una sensibilidad ante
la diferencia de la presión hidrostática, pelos mediante. Paracalanus parvus, un
copépodo muy abundante en nuestras costas, con un salto salva la distancia de 7 cm ante
la red, algo así como 100 veces su propio largo (Fleminger, 1965). Haga usted la prueba
de desplazar en un segundo 230 veces el largo de su cuerpo como lo hace otro copépodo,
Labidocera acutifrons, que cubre unos 15 cm a la velocidad de 80 cm/s. Podríamos
enumerar muchos ejemplos, aprovechando las investigaciones acerca de la performance
de las redes de plancton. Mal haríamos en confiarnos en los resultados obtenidos en el
análisis de las muestras de plancton, sin estar seguros de que el modelo de red utilizada
durante la campaña cubrió el umbral de reacción y la velocidad de escape de los
organismos que se pretende coleccionar.
Pero ¿existe acaso una metodología irreprochable? Toda la utilería que se ha
desatado para mejorar la hidrodinámica de dichas redes se basa en la necesidad de aliviar
las perturbaciones que ocasiona su desplazamiento en el agua. El estudio de los flujos que
se producen ante su boca se simulan en túneles de viento, inyectando humo para estudiar
las aceleraciones del agua y sus presiones. Esto involucra también lo que precede a su
paso, desde las bridas que tiran de su aro y el cable que remolca las bridas, hasta el mismo
escándalo que ocasiona la maquinaria del buque en su marcha. La tarea de cazar las
presas en esas condiciones es tan silenciosa como la carrera de un Tyranosaurus rex
destrozando el ramaje de una selva. Comparado con esto, la aproximación de la anchoíta
a su presa es como el deslizamiento de una víbora sobre la hierba.

IN TENEBRAE
La escena se repite dos veces por día y de manera inversa. Pero tomemos una de
ellas. A medida que el sol desciende sobre el horizonte, su luz cada vez más débil y rasante
se refleja en los cambiantes espejos que forma el agua encrespada. La pequeña fracción
que penetra en ella, se extingue a los escasos centímetros de profundidad. Es la hora
vespertina. Si fuera verdad la leyenda celta de la Catedral Sumergida, comenzarían a llegar
desde la profundidad marina los sones del campanario y los graves coros de los monjes.
Las anchoítas, con sus hábitos plateados, abandonan la marcha de la procesión y se
dispersan. El agrupamiento en cardúmenes durante el día le ha reportado la posibilidad de
evadir el ataque de sus victimarios mediante el ocultamiento mutuo y la confusión que
crea una fuga masiva. Ahora, en la obscuridad se envalentonan, reemplazan su condición
de pusilánimes presas por la de audaces predadores. La filtración pasiva es reemplazada
por la persecución y la caza.
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El desavisado lector se preguntará cómo es que adopta esta forma de alimentación
cuando se hacen más críticas las condiciones de visión. Aceptamos que entre nuestros
deportes, la caza nocturna puede resultar interesante, pero practicada en la absoluta
obscuridad solamente podría llevarnos a inmolarnos en un alegre intercambio de
escopetazos. No obstante, en el caso de la anchoíta, debemos considerar la detección de
presas luminiscentes, y esto no sólo favorece la apropiación de lentos organismos
gelatinosos (salpas, ctenóforos, medusas), sino también anfípodos y eufáusidos. Además,
no nos dejemos dominar nuevamente por la soberbia antropocéntrica. Admitamos que en
materia de vagabundeo nocturno, muchas especies nos superan. Algunos peces son
sensibles a la luz ultravioleta, con un grado de sutileza que nuestros espectrofotómetros no
pueden diferenciar (Guthrie & Muntz, 1993). Los predadores diurnos y los nocturnos
poseen distinta conformación ocular, de tal manera que unos maximizan la resolución y
detección del movimiento de las presas en mayor medida durante la noche.
Según se ha consignado (Helfman, 1993), todos los peces, sean de régimen diurno
o nocturno, han desarrollado una gran sensibilidad a la luz de 490 nm, lo cual los habilita
para percibir las longitudes de onda típicas de las horas crepusculares. De Cousteau (1973)
tomamos, a propósito de observaciones sobre un pez abisal, esta pregunta: “¿cómo puede
advertirse, a más de 200 m de profundidad, la diferencia entre la luz emitida por una
estrella y la luna?” Esto es importante para resaltar cómo nuestra anchoíta puede practicar
la actividad de caza en las horas crespusculares, sean del tramo matutino o vespertino.
Recurriendo a la jerga de la PC, simplemente fue configurada para ello.

¿GUSTA UNA PRESITA?
Suponemos que se han cumplido ya las dos primeras premisas para la
alimentación de la anchoíta: el encuentro con la presa y el ataque. Entramos en el tercer
acto de la escena: la captura. En la tarea de filtración no había selección de las presas, por
lo cual todo dependía de sus densidades numéricas en el plancton. Para su retención sólo
se necesitaba que hubiese compatibilidad entre sus tamaños y el paso de los rastrillos
branquiales, quienes efectúan la filtración. Citando de nuevo a Cousteau (1973), son
“depredadores aburguesados que esperan que las corrientes cargadas de partículas
nutritivas pasen a través de ellos”. Pero en el caso de la alimentación por aprehensión la
estrategia es distinta, pues juegan en su contra otros factores, en especial el de advertencia
y evasión por parte de la presa.
Se ha estimado que la anchoíta posee un alcance visual de 120 mm (Angelescu,
1982). Considerando los ángulos de percepción en los planos horizontal y vertical, la
base del cono de visualización, es decir, la pantalla o campo visual que la precede,
abarca una superficie de 167 cm2. Nos preguntamos si la distancia de 120 mm es
suficiente como para sorprender a la presa. En esta modalidad del alimento atrapado, la
anchoíta se enfrenta con organismos del meso y macroplancton59, entre los que se
59 El

plancton es dividido en categorías según su tamaño: megaloplancton (> 20 mm), macroplancton (2-20 mm),
mesoplancton (0,2-2 mm), microplancton (0,02-0,2 mm), nanoplanton (0,002-0,2 mm) y ultraplancton (< 0,002 mm)
(Omori & Ikeda, 1984).
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encuentran los misidáceos, anfípodos y eufáusidos. Estamos tratando con otra clase de
personas. Gente provista de ojos lo bastante desarrollados como para advertir imágenes
a distancia. Hablamos de córneas facetadas con lentes cristalinos, retinas y un haz de
fibras nerviosas que cuando se hace necesario reclaman la acción de músculos
destinados a corregir los enfoques. Son verdaderos receptores fásicos, que ante la
noticia de un suceso reclaman una respuesta inmediata.
Pero esta habilidad tiene su contrapeso (¡Oh, la sabia Ley de las
Compensaciones!), porque un mayor tamaño de la presa atrae en mayor grado la presencia
del predador. Ha sido señalado que las presas alimenticias más grandes serán eliminadas
de la columna de agua en forma más rápida que las pequeñas, no sólo por ser más visibles
sino porque su mayor contenido energético las convierte en preferidas (Eggers, 1976). Y
ante esto, no cuentan con una velocidad proporcional de escape frente a la anchoíta, que
puede desplazar dos veces y media su largo en un segundo (Videler, 1993). Por esta razón,
estos crustáceos cubren la necesidad del alimento atrapado de la anchoíta, y en el
momento de analizar su contenido estomacal se advierte que ellos representan una parte
importante (Angelescu & Anganuzzi, 1981).

CAMBIO, LUEGO EXISTO
Sabemos que la incorporación de alimento atrapado en predadores determina un
dramático reemplazo de especies conspicuas por otras que lo son menos. Ésta es una de
las leyes básicas de la selección natural. Sabemos también que las nuevas especies
sobreviven como resultado de cambios ventajosos producidos en su morfología y su
comportamiento. Los cambios morfológicos pueden ser temporarios (ciclomorfosis) o
bien presentarse en poblaciones simultáneas pero geográficamente separadas
(polimorfismo espacial). Estas modificaciones son ventajosas siempre y cuando continúe
la presión del medio. Pero seamos menos abstractos con respecto al uso de la palabra
medio y pongámosle un nombre concreto, como por ejemplo: pez planctófago.
Hemos leído que los peces que consumen plancton y los integrantes de éste, se
hallan involucrados en la estructura de la comunidad acuática (Kerfoot, 1978). La
acción de este consumidor se efectúa en forma selectiva sobre ciertas especies
dominantes. Sin embargo, en éstas también pueden aparecer cambios tales como
modificaciones de determinados morfos, con la aparición de poblaciones diferentes
(Zareth, 1972). Pero no digamos que estas novedades son una adaptación a la predación.
Eso sería resucitar la Ley de Lamarck acerca de los “caracteres adquiridos”, que desde
Darwin descansa en paz. Digamos que la fábrica sigue lanzando modelos pero sin hacer
un previo marketing. El éxito del nuevo producto está en manos de los peces (perdón
por lo de manos). Pero a la inversa de las leyes del mercado, ese éxito se basa en no ser
consumido. De todos modos, se trata de un proceso de ida y vuelta, porque a su vez los
peces van corrigiendo sus estrategias alimenticias de acuerdo con la nueva oferta y, bajo
esta presión se producen nuevas modalidades para la supervivencia, ante lo cual los
peces corrigen... Esto es de nunca acabar. Recuerda la figura de aquel envase de polvo
limpiador, donde la cocinera sostenía en sus manos una sartén que reflejaba una
cocinera con una sartén que reflejaba una...
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La reaparición de migraciones verticales en poblaciones que hasta determinado
momento no las efectuaban, es un claro ejemplo. La manipulación experimental efectuada
en acuarios con cultivos de zooplancton ha dado por resultado la reasunción de esta forma
de evitamiento al ser introducido un pez planctófago. Estos cambios producidos dentro de
una misma generación responden a una plasticidad de la especie, cambios tan flexibles que
desaparecen cuando la anchoíta se aleja. Pero es indudable que una información subyace
en los genes de la especie, los cuales la llevan a adoptar esta respuesta.
La masiva irrupción de la anchoíta en sectores de la provincia de Buenos Aires y
norte de la Patagonia a partir de la primavera, sin duda se debe traducir en cambios como
los mencionados en los principales grupos de valor forrajero, como los copépodos. En
tales circunstancias ¿son sus tallas y sus migraciones verticales, las mismas que antes de
la aparición de la anchoíta? Le arrojamos a usted en el rostro este desafío.
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“¿Qué pasa entonces en esos abismos ignotos? ¿Qué seres los
habitan? ¿Cuál es la organización de esos animales? Apenas es
posible conjeturarlo.”
J. Verne: Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino.

CUANDO EL TODO NO ES LA SUMA DE SUS PARTES
Si usted es propenso a las curiosidades se habrá preguntado por qué la mayor parte
de los organismos del plancton son microscópicos. Le adelantamos que ello tiene que ver
con la ensalada de papas. Si tiene invitados a comer y decide hervir algunas papas, no las
ponga enteras en la olla. Córtelas en cubitos. Se perderán muchos minerales, pero logrará
que se cocinen en pocos minutos. No necesitamos una placa radiográfica para saber que
los cubitos estaban dentro de la papa antes de ser trozada. Sumemos las superficies de
todos ellos, y tendremos una cifra mayor que aquella de la papa entera. Como dijimos
arriba, el todo no resulta aquí la suma de las partes o, para decirlo de otra manera, la unión
no hace la fuerza, por lo menos en lo que se refiere a superficie de contacto con el agua.
Reemplacemos los cubitos por los organismos del plancton, y se traducirá en un aumento
significativo de la flotabilidad.
Esto no solamente se relaciona con la ensalada de papas sino también con Newton,
la Ley de Stokes y el Principio de Arquímedes. Para Stokes60, todo cuerpo que mantiene
una relación constante de densidad con el agua, sufre una caída cuya velocidad es también
constante. Hasta aquí no es ninguna novedad. Pero el mérito de Stokes es haber expresado
matemáticamente la relación del radio de una partícula con su velocidad de caída y la
viscosidad del medio. De ello se deduce que las mayores se asientan en el fondo de la
60 Sir George Gabriel Stokes (1819-1903): físico y matemático británico, nacido en Irlanda, que creó la ley que lleva su nombre.
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columna de agua más rápidamente que las menores. Y esto es preocupante, porque aquí
no hablamos de esferas teóricas ni de granos de arcilla, sino de organismos vivos como las
diatomeas del plancton, que necesitan de la capa eufótica61, o huevos de crustáceos que
precisan de la temperatura y el oxígeno de las capas superiores. Delante de ellos no
debemos hablar de caer. La gravidez los pone nerviosos y, a pesar de Stokes, decidieron
renunciar a sus sueños de grandeza. Porque el aumento de volumen es una función cúbica
mientras que el de la superficie es cuadrática. A igual forma corporal, un organismo que
aumenta de tamaño, comparativamente pierde superficie. Reemplazando los cubitos de
papa por biomasa de cnidarios, mil medusitas de un mililitro suman mayor superficie que
una medusa de un litro.
El cociente de la relación superficie/volumen tuvo suficiente importancia como
para influir en otros aspectos, como el de la regulación de la temperatura en los
mamíferos. A eso apunta la Regla de Bergmann, al decir que los animales más corpulentos
viven en ambientes donde las temperaturas son más bajas. Tanto es así que la disminución
de sus tamaños, a fines del Cuaternario, puede atribuirse al calentamiento del clima en
esos períodos (Margalef, 1974). Pero no nos compliquemos con la termodinámica y
digamos que en el caso de los planctontes inmóviles todo ello no significó un límite
insalvable para que la evolución continuara hacia formas de mayor tamaño, densidad y
complejidad organizativa. Algo tuvo que ver con ello el señor Arquímedes62, quien antes
de salir de la bañera gritando ¡Eureka! comprobó que su cuerpo sumergido en el agua
experimentaba hacia arriba un empuje en función de su volumen y peso específico. Pero
para ello los organismos tuvieron que pagar el precio del esfuerzo físico.

SOBRE LA GRAVIDEZ, LOS CUERNOS Y OTRAS INFIDELIDADES
Las fuerzas físicas que operan sobre la gota de agua, la pompa de jabón o la
burbuja de aire, las obligan a adoptar la forma de menor superficie posible: la esfera. ¿Por
qué razón, entonces, la adoptaron formas inertes como huevos de crustáceos o de peces?
No habrá sido un capricho de la Naturaleza, porque, como dice el refrán: “Lo que no nace
para servir, no sirve para vivir”. Pero los que trabajan con esas primeras formas de vida,
saben que encima y dentro de sus membranas hay otros elementos, que suelen ser de uso
para la sistemática. Los huevos de un pez llamado Maurolicus muelleri, son reconocibles
por presentar un verdadero mosaico de caras hexagonales. En huevos de otros peces hay
distintas ornamentaciones: filamentos, apéndices romos, etc. Es ocioso decir que estos
elementos no fueron creados para hacer más rápida la identificación y el conteo, sino para
aumentar la superficie de rozamiento con el agua. Otros huevos pueden ser reconocibles
por el diámetro de la gota de aceite de su protoplasma, o por la cantidad de vitelo, que en
el caso de los engráulidos y clupeidos es vesiculado. Estos elementos complementan la
acción de los anteriores disminuyendo el peso específico.
En el caso del plancton vegetal, el grado de desarrollo de las superficies destinadas
al rozamiento con el agua adquiere relieves dramáticos. La presión selectiva que la gravedad
61 Capa

eufótica: capa en que la intensidad luminosa es adecuada para la actividad fotosintética.
(287?-212 AC): matemático y físico griego que descubrió los principios de la gravedad específica.

62 Arquímedes
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ha tenido en su evolución los ha llevado a una histeria de creación de formas. En ellos, la
superficie debe obedecer a un triple imperativo: resistir el “tirón gravitatorio”, aumentar la
exposición a la luz y facilitar el intercambio químico entre protoplasma y agua.
Si usted observa la colección de formas, se asombrará de encontrar un largo surtido
de modelos que pueden satisfacer los gustos más audaces. Pedimos disculpas si esto suena
a aviso publicitario, porque el mar no es una fábrica de lencería erótica, pero las láminas
que ilustran las especies de fitoplancton parecen verdaderos catálogos de ofertas. Éstas van
desde las sutiles formas comentadas arriba, hasta las cornamentas de los dinoflagelados
que, en nombre de la flotabilidad, exhiben hasta la grosería sus largos tridentes.

HOJEANDO EL CATÁLOGO
Alguna vez nos maravillamos al ver caer desde un árbol aquellas “semillas” que
giraban en el aire como un molinete por el efecto rotatorio de su aleta membranosa. Tal
vez ignorábamos entonces que se trataba de pequeños frutos, que el árbol que los producía
podría ser un olmo, un arce o una tipa, y que la pajarita que aleteaba en un largo descenso
hasta posarse en el suelo se llamaba aquenio. Pero como aún no éramos biólogos, nos
bastaba con el asombro. También ignorábamos que podía constituir un buen ejemplo de
evolución convergente con los organismos del plancton, porque en ambos casos se busca
lo mismo: prolongar la duración del descenso. En el primero, para favorecer la anemofilia,
en el segundo, para asegurar la continuidad de la fotosíntesis.
El problema de estos protistas acorazados es que sus paredes, aunque sean
delgadas y transparentes a la luz, representan entre el 25 y 50% del peso seco total. De los
tres grupos principales, las placas celulósicas de los dinoflagelados son las más livianas
(densidad relativa al agua = 1,5), las calcáreas de los cocolitofóridos son las de mayor peso
específico (densidad = 2,7 a 2,95), y las silíceas de las diatomeas, intermedias (densidad
= 2,6) (Zeitschel, 1978). Esto los obliga al desarrollo de recursos para la flotabilidad,
como los que siguen.
Las diatomeas del género Coscinodiscus orientan su cara discoidal de frente al sol,
por lo cual presentan su máximo desarrollo en forma perpendicular a la fuerza de
gravedad. Además, sus pigmentos fotosintéticos se distribuyen cerca de su membrana, y
su citoplasma está vacuolizado con un líquido de densidad inferior al agua de mar. Como
si esto fuera poco, los descendientes de sus clonaciones van disminuyendo de tamaño a
través de las sucesivas hipotecas63, que como sabemos, son siempre de diámetro menor.
Haga usted una representación gráfica de las tapitas y verá que los individuos son más
pequeños en cada generación. Se ha sugerido que a través de la medición y el conteo se
puede describir la deriva de una población dentro de un área (Raymont, 1963). Pero esto
termina bruscamente con la aparición de un “restaurador” que devuelve el tamaño original
de la especie.
En ocasiones, aunque son organismos solitarios, suelen unirse entre sí como los
grupos acrobáticos de caída libre. En algunos géneros de diatomeas se tienden sutiles
puentes citoplásmicos de sus extremos para formar colonias acintadas, o se unen
63 La

cubierta celular de las diatomeas consiste de dos cápsulas de Petri, la mayor es la epiteca y la menor es la hipoteca.
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lateralmente en empalizadas. En otros casos forman una cadena en zigzag. Si nombramos
a Asterionella ya estamos diciendo todo: el agrupamiento de los individuos recuerda a una
estrella. Las cornamentas de Biddulphia y Chaetoceros pueden trabarse entre sí, pero no
para librar cervales combates, sino, como en los casos anteriores, para presentar un “frente
común” de fricción con el agua.

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER
La superficie de las diatomeas está totalmente ornamentada con estrías y poros.
En pruebas de microscopía, el par de epi e hipoteca, llamado frústulo, es utilizado con el
fin de determinar la resolución de objetivos con una gran apertura numérica. Usted
recuerda qué es el poder de resolución en óptica: que el aumento de la imagen vaya
acompañado de la separación de los más finos detalles del objeto en observación. ¿Qué
mejor material para testear que un frústulo de diatomea, el cual presenta estructuras tan
finas que ponen a prueba el comportamiento de los rayos de luz?
Es a través de esos mínimos poros por donde se realiza el intercambio químico,
resultante de la actividad protoplasmática. Puede suceder que la velocidad con que se
utilicen esos nutrientes sea tan rápida, que el entorno se agote. Entonces interviene la
locomoción. Pero ésta no es aún lo suficientemente rápida como para renovar a tiempo el
agua que rodea al organismo, porque las moléculas que se hallan sobre los poros se
adhieren por motivos de cargas eléctricas. En consecuencia, la velocidad de escurrimiento
del líquido se halla por debajo del movimiento propio de la diatomea. Y aquí es donde
interviene el aspecto benéfico de la caída.
Se ha dicho que el papel que desempeñan las prolongaciones y protuberancias
de los frústulos apuntan más a aprovechar los movimientos del agua para rotar y caer
que para ayudar a la suspensión. La frase de Smayda (1970) “el problema del
fitoplancton no es caer sino subir y rotar” resume ello, y tendría su mayor expresión en
el flagelo transverso de los dinoflagelados, el cual produce su permanente rotación. Pero
mientras que éstos cuentan también con el flagelo longitudinal que les asegura la
locomoción, en las diatomeas y otros grupos, hay una situación diferente, ya que son
casi inertes, y los enfrenta al riesgo de una sedimentación prematura.
Debemos cerrar la sección, aunque muchos nombres queridos nos quedarán
seguramente por mencionar en este apresurado recordatorio (esto suena a discurso
fúnebre, ¿verdad?), pero a pesar del escaso espacio, no queremos cerrar la lista sin
rendir el homenaje a Navicula y Rhizosolenia. La primera, observada en fresco,
anuncia su proa desde el borde del microscopio y avanza por el campo visual
trepidando bajo el bombardeo browniano que va a echarla a pique, mostrando su
frústulo cruzado de babor a estribor por las estrías transversales que parecen los remos
de una galera. Si en este género admiramos su belleza, en algunas especies de
Rhizosolenia rendimos nuestro asombro al desafío hidrodinámico. Su larga forma de
jabalina es lo opuesto a una buena resistencia a la caída, pero un pequeño curvamiento
en las puntas burla la vertical, para hacerla caer en un lento vaivén pendular; en otras,
la torsión se observa a lo largo de todo el frústulo, produciendo un largo planeo en
círculos concéntricos.
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Las diatomeas no son los únicos organismos unicelulares donde se encuentran
estrategias alternativas para flotar. En los foraminíferos, donde cerca de 30 géneros son
planctónicos, también se observa una serie de adaptaciones. Todas están relacionadas con
su cápsula. En la vida de un foraminífero, siempre que existe la “necesidad” de
crecimiento de su protoplasma, se forma una nueva cápsula. La comunicación entre las
cápsulas se produce a través de un “foramen”, lo cual da su nombre al grupo. Estas
cápsulas se forman a través de dos procedimientos: unas segregan elementos minerales
por su citoplasma y otras incorporan elementos del medio, como granos de arena (sílice),
espículas o trozos de conchas, etc. Obviamente, las especies planctónicas no disponen de
esos elementos en la columna de agua, de donde se concluye que sus cápsulas son
secretadas. Pero usted no caiga en la tentación de considerar que toda cápsula secretada
está asociada a foraminíferos planctónicos, toda vez que también los bentónicos las
presentan. Pero esto, por supuesto, no es suficiente para garantizar su éxito. Hay más. Su
cuerpo tiende a una morfología globosa, donde las cápsulas son añadidas espiralmente.
Esta morfología es superior, en términos de flotabilidad, a la lineal o cúbica. ¿Y qué tal
solucionar parte del problema perdiendo peso? Para esto, el foraminífero no va al
gimnasio, sino que se aliviana por la presencia de perforaciones en la cápsula, sin
comprometer su resistencia. Y nuestros pequeños ingenieros no paran allí. Por último
presentan hermosas ornamentaciones que aumentan la fricción con el agua y la proporción
de volumen por densidad, por medio de innumerables prolongaciones espinosas.
Se ha dicho que la gran mayoría del fitoplancton es agotado por la intensa acción
del pastoreo de los herbívoros del zooplancton, muy en especial por los copépodos.
También se ha estimado que la casi totalidad de sus esqueletos son disueltos en los
primeros 500 m de profundidad por la acción de las bacterias. Finalmente, se calculó que
solamente el 1% de los restos llegan a los fondos oceánicos (Zeitschel, 1978). A pesar de
ello, y con el paciente transcurso de los siglos, sus esqueletos han formado los inmensos
sedimentos del piso marino: son los barros de diatomeas o de foraminíferos. Alguna vez,
por esas convulsiones de la Tierra, estos ladrillos fundamentales de la pirámide biológica
resurgieron a la luz convertidos en roca y volvieron a remontar el camino del Sol en otras
pirámides, construidas en homenaje al mismo Rey Sol que les dio vida.

UN RETADOR DE PESO PESADO. HOMENAJE
Si usted necesita alguna vez explicar qué es un vade mecum, no tiene más que
recurrir a lo que se llama un retruécano y obtendrá: vade cum me, o sea “va conmigo”, una
versión latina y muy anticipada del pocket book o del livre de poche. ¿A qué viene esto?
Queremos explicarle, por vía de los opuestos, lo que le cuesta a un científico manejar los
resultados de la expedición Challenger, una colección de 50 volúmenes voluminosos que
debe contar con un resistente mueble biblioteca para contenerlo. ¿De dónde vino tanto
conocimiento?
El Challenger navegó por todos los mares, y durante cuatro años recorrió unos 110
mil kilómetros, tomando información y colecciones. Aunque su nombre significa
“Retador” en inglés, bien podría bautizarse también “El Esperado”. Porque cuando inició
su periplo en 1872, las preguntas que se hacían los científicos elevaban la temperatura de
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las discusiones. Cuarenta años antes, otra nave de su Real Majestad Británica, el bergantín
Beagle, había dejado abiertas muchas incógnitas. En su época, 1847, Forbes había
calculado que el límite para la vida no pasaba de la profundidad de 550 m. Era su Teoría
Azoica (ver Saldanha, 1990). Tenía mucha vigencia la opinión de Haeckel, quien creía
haber observado que el fondo de los océanos estaba tapizado por bathybius, una supuesta
capa de protoplasma primigenio. Con el Challenger, no sólo se demostró que el supuesto
protoplasma no era otra cosa que un precipitado gelatinoso formado por la mezcla de
alcohol a saturación sobre sulfato de calcio, sino que amplió a cifras casi definitivas la
profundidad de los océanos. Nunca había estado tan lejos la opinión de Magallanes, quien
en 1521, tras agotar el cordal de 365 m de largo, había proclamado que se hallaba sobre
la región más profunda del Pacífico. Digamos en excusa del gran explorador portugués,
que el error fue mucho menor que el cometido por su científico a bordo, cuando bautizó
las dos galaxias descubiertas por él en el hemisferio sur, con el nombre de Nubes de
Magallanes. En esos tiempos, la idea sobre una existencia de otros universos se encontraba
tan lejos como la nao Victoria del fondo, que se hallaba a unos 3650 m, nivel que los
sondeos del Challenger incrementarían a 8190 m para el mismo océano.
El buque efectuó extracciones diurnas de plancton a profundidades de 80, 300, 600
y 1000 m, con redes que estaban dotadas de un mecanismo de cierre, gracias al cual subían
cerradas, y ya en los comentarios generales del capítulo de copépodos escrito por Brady
(1883), al señalarnos las diferentes abundancias superficiales entre el dia y la noche,
adivinamos una anticipada idea de sus migraciones nictemerales (Levinton, 1995). Si bien
otras expediciones, anteriores y posteriores, ayudaron al progreso del conocimiento
biológico del mar, las observaciones oceanográficas efectuadas por el Buque de su Real
Majestad, sus colecciones con 750 nuevos géneros y el explosivo aumento de 4417
especies, nos permiten decir que con esta expedición comenzó la Oceanografía moderna.
Pero el Hombre, como Santo Tomás, siempre quiso ser testigo presencial de los
fenómenos naturales, dar crédito a sus propios ojos y asomarse a la boca misma del Etna
para satisfacer su sed de instantaneidad. En el siglo siguiente se sucedieron los
sumergibles, batisferas, bentoscopios y batiscafos para espiar la desnudez de las
profundidades. Muchos quisieron emular el placer voyeurista del capitán Nemo64 en
asistir a una visión de las umbrosas intimidades del fondo, a través de la pared de cristal.
Es que esa observación directa, no sólo acredita la distribución en profundidad de los
organismos del plancton, sino que hace posible estudiar sus comportamientos. No dista
mucho el año 1948 en que el profesor Piccard65 se descolgó dentro de un huevo metálico
provisto de una mirilla, y aunque contaba con 4000 metros de cable, a los 1380 pidió que
subieran el ascensor. Si bien es justo reconocer que en posteriores intentos logró su
objetivo, aquello constituía una proeza. Actualmente, las inmersiones a 4000 m de
profundidad son efectuadas como una rutina, con disponibilidad de tres o cuatro horas de
comodidad para observar lo que sucede afuera.
Están quedando atrás los tiempos heroicos de la Ciencia. Con el siglo XX se fue la
última gran aventura del Hombre: poner los pies en la Luna. En el siglo XXI ya tendremos
64 Capitán

Nemo, comandante del Nautilus, es el protagonista de la novela “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino”, de
Jules Verne (1828-1905).
65 Auguste Piccard (1884-1962): físico y explorador suizo de mares profundos, diseñador del batiscafo.
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que resignarnos a una visión robótica de esos eventos. Sakigake, Vega I y II, Giotto y Suisei
son los nombres de los Retadores que salieron al encuentro con el cometa Halley. En el mar,
hoy son sonares los que reemplazan los complicados sondajes de las antiguas expediciones,
y con un solo pulso resuelven muchos de los problemas del fondo. Basta recibir la respuesta
de una ecoseñal para saber su relieve, y hasta puede saberse lo que sucede debajo de él por
medio de las ondas sísmicas. Actualmente, los biólogos suelen sentarse a la mesa de los
ingenieros para discutir los modelos más versátiles de sumergibles teleguiados que envían
a la superficie los secretos del fondo. Los dos modelos del Remote Operated Vehicle
desarrollados en el Instituto de Investigaciones y Acuario de la Bahía de Monterrey
(EE.UU.) llamados Ventana y Tiburón son un ejemplo de esta tecnificación: imágenes
provenientes desde profundidades que pueden llegar a los 4000 metros son recibidas a
bordo, y desde allí, por vía de una torre de microondas emplazada en la costa, son
retransmitidas al Instituto. Desde la comodidad de una consola, el científico observa en
vivo y en directo la imagen televisiva del bentos, o los accidentes geológicos de los
profundos cañones, o el paso de un calamar gigante. En tal sentido, el científico se ha vuelto
light. Tan light como llevar en el bolsillo un CD, esa versión electrónica del vade mecum
que lo alivia del tonelaje de los 50 volúmenes de la Challenger Expedition.

EL ENIGMA DE LA PIRÁMIDE
La Regla de Lamarck de que “la función hace el órgano” fue recibida con
beneplácito por el mundo naturalista, pero sobre todo por la moral victoriana de la época,
que sostenía que con el esfuerzo diario se puede acceder a un status impensable entonces
para las clases bajas. Esta idea también fue revertida por la teoría evolucionista, pero nadie
puede negar que las realizaciones humanas deben comenzar desde abajo y, a partir de allí,
escalar con esfuerzo los pasos necesarios. Pero no intente aplicar dicha máxima al pie de
la letra si decide construir un pozo. Eso solamente podría caber en los sueños invertidos
de un murciélago, que se empeña en dormir al revés. En el mar sucede algo similar. La
clásica e hipotética pirámide de Elton, que se refiere a la biomasa y numerosidad de los
organismos, aparece también invertida, con su lejano ápex clavado en el fondo. En el nivel
superficial del mar se halla el basamento, construido por la abundante presencia de
organismos sencillos y fugaces. A esto se limita la masa de agua de la llamada Llanura
Continental, cobertura líquida que se aproxima a los 200 m de espesor, y que da lugar a
las áreas más productivas del océano.
En ella se encuentran el epiplancton66 y mesoplancton, que se limitan hasta los
200 metros de profundidad, con una gran abundancia de formas inmóviles que, como
hemos visto, practican el dolce far niente, ya que sólo necesitan contar con una buena
adaptación hidrostática y el resto es bailar el vals de las olas. Ya conocimos el catálogo de
las diatomeas. También muchos protozoarios del zooplancton: foraminíferos, acantarios y
radiolarios, cierran la puerta de la Belle Époque, después de la cual se produce la aparición
de formas ciliadas y flageladas. Desde éstas para acá, no caer será como el esfuerzo de
66 Las

categorías del plancton en relación con su distribución en profundidad son epiplancton, mesoplancton, infraplancton,
batiplancton, abisoplancton y hadoplancton.
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ganarse el pan de cada día. Y como se trata de organismos que son en su mayoría de
tamaños mesoscópicos, con reducido peso específico y con escasa velocidad, se hallan
obligados a luchar constantemente contra la viscosidad, una propiedad “pegajosa” del
agua, que se resiste a sus desplazamientos. Un copépodo que interrumpe uno solo de sus
batidos, se detiene inmediatamente y debe recomenzar para no caer. Un pez, dada la
velocidad que desarrolla y el peso específico que posee, es asistido por la inercia y
continúa moviéndose durante un segmento. Para él, las fuerzas inerciales del “envión” son
mayores que el efecto viscoso del medio en que se desplaza. Pero no crea que una gran
medusa pueda tener mayor ventaja que un ciliado Paramecium, aunque su tamaño y su
velocidad jueguen a su favor, porque puede caer de inmediato al cesar las convulsiones de
su umbela si el valor de su densidad, en el momento de confrontarlo con la viscosidad del
medio, arroja un cociente desfavorable. Lo que estamos intentando es explicar el
denominado Número de Reynolds67. Sus cifras recorren una larga serie de situaciones, y
pueden ser aplicadas a organismos tan lejanos en la escala como los micropláncteres y las
ballenas, los atunes y el esperma de erizo de mar.
Es justo reconocer que esta fatigosa movilidad por medios propios abrió a los
organismos un mundo nuevo, porque si la Evolución se hubiese detenido allí, todos
estaríamos boyando en el caldo primigenio, sin más neuronas que las necesarias para
bostezar. Pero también los planctólogos tuvieron que dejar el vals de las olas, para correr
en busca de los oceanógrafos con enigmas sobre lo que pasa allá abajo acerca del oxígeno,
la presión o las corrientes.
Si imaginamos el mar como una gran torta, el epi y mesopelagial son tan solo la
corteza. Y al cortar una rebanada veremos que a partir del talud, el fondo se precipita hasta
las profundidades del hadal, que comienza a los 6500 m, y desde allí no se detiene hasta
pasar los 10 mil metros, llegando a la mayor profundidad oceánica, la Fosa de las
Marianas, a 11.034 m. No obstante, la vida continúa aún en esas profundidades. Eso
representa más dinero para financiar el costo de largas campañas y de toda una
parafernalia de redes automáticas, ya que no hay otra manera de revelar la distribución
batimétrica y la causa de los desplazamientos verticales del plancton.

LOS PIRATAS DE LA RUTA
Durante mucho tiempo se pensó que la presión, debido al aumento de una
atmósfera por cada 10 m de descenso, limitaría la vida a las primeras decenas de metros
de profundidad. Hoy se sabe que los organismos, aunque son sensibles a la presión
(barosensibles), pueden tolerar una importante variación en sus movilizaciones verticales.
Imagínese que un eufáusido migrando en ascenso a razón de 100 m por hora y a 140 m
por hora en descenso (Erhardt & Seguin, 1978), estaría soportando el cambio de una
atmósfera por cada 6 minutos. Si eso no es euribatia68, díganos usted qué es. En cuanto a
67 Número

de Reynolds: factor que da una medida de la importancia relativa de las fuerzas inerciales y del efecto de la
viscosidad que ejerce un fluido en el movimiento de un objeto.
68 Euribatia se refiere a una mayor tolerancia a los cambios de presión; contrasta con estenobatia, que es la poca tolerancia
a variaciones de presión.
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la variación de la temperatura a través del camino migratorio, es considerada un factor
accesorio, aunque su importancia puede aumentar cuando el gradiente es fuerte. En algún
lugar hemos dicho que el salto térmico constituye un piso o un techo que muchos
organismos no se atreven a cruzar.
La luz es el principal factor ecológico. De acuerdo con la “Hipótesis del
Preferendum” (ver Forward, 1988), la distribución en profundidad del zooplancton está
controlada por su preferencia para mantenerse dentro de iguales valores lumínicos
(isolumes). Eso significa que durante el amanecer y atardecer debe nadar con suficiente
velocidad como para ajustarse a tales valores. Como ella es variable durante las 24 horas,
produce distintas reacciones que se traducen en las denominadas migraciones
nictemerales, una palabra griega compuesta de nuctos (noche) y emero (día). La mayoría
de estos organismos permanecen en sus hábitats cerca de un día, por lo que también
reciben el nombre de circadianos.
En las grandes profundidades, las aguas son tan escasas en luz como en
organismos, de modo que el primer enigma que surge es: ¿cuál es la fuente alimenticia
de estos pobladores? La idea de una importante base consistente en la “lluvia” de restos
sólidos provenientes de la muerte y disgregación del epi y mesoplancton, fue
abandonada. El razonamiento era tentador, porque allí el promedio de detrito orgánico
es de 100 g por cada 2 a 3 g de fitoplancton. Luego se comprobó que a los
“juntacadáveres” les queda poco para repartirse allá abajo, porque la disminución es
brusca, y se reduce a unos escasos microgramos por litro en los primeros centenares de
metros. El recurso puede ser importante en las capas superiores y para organismos de
paladar no muy delicado, entre los que se incluyen los que no desprecian la materia
fecal. Esta práctica, llamada coprofagia, es eficiente en los períodos de abundancia de
fitoplancton, ya que una ingesta excesiva de éste por parte del zooplancton, al que se
reclutan principalmente los copépodos, da lugar a la deposición de restos fecales con
restos indigeridos que engloban, en muchos casos, a fitoplanctontes vivos. De todas
maneras, y aún suponiendo que el detrito pueda alcanzar grandes niveles de
profundidad, queda pendiente el aspecto de su degradación por efecto del tiempo y las
bacterias. Si estos paracaídas de ayuda humanitaria a las poblaciones aisladas no son
desviados por corrientes horizontales, pueden descender a razón de unos 5 m diarios.
Esto significa que las poblaciones en estado de emergencia a 5000 m de profundidad
tendrán que esperar 600 días para comer. Se agradece la intención, pero el alimento
consistirá en material de escaso valor nutritivo, mayormente formado por celulosa y
quitina. No negamos que esta dramática visión está teñida de pesimismo, porque otros
estudios han arrojado descensos más acelerados, como en eufáusidos, cuyos restos
fecales, ricos en contenido, alcanzaron los 800 m diarios de caída.
La solución vino por el lado de las migraciones escalonadas. Imagine que el
copépodo A, en su ruta de ascenso, es interpelado por el copépodo B, quien, sin mayores
explicaciones, se lo devora, para continuar luego su descenso. Este copépodo B, si no
sufre igual final en manos de un copépodo C, llegará a destino, donde finalizará la
digestión hasta expeler los restos mortales del copépodo A. Ésta es más o menos la idea.
Vinogradov (1962), por medio de una serie de circuitos verticales, ha intentado graficar
los desplazamientos del plancton. Según el mismo, algunos organismos presentan un
recorrido de ciclo corto y ocupan solamente una de las capas de profundidad. Otros son
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intermedios y rotan entre dos inmediatas y, finalmente, hay quienes presentan un trayecto
largo, que va desde los niveles superficiales hasta las honduras de 6 mil metros. Los
organismos ascendentes, que se alimentan en los niveles del meso o infrapelagial, pasan a
ser presa del bati–, abiso–, o hadoplancton. Elaborar un esquema que englobe todos los
casos es un desafío, ya que muchos gremios del mar se pueden sentir excluidos o
subestimados en sus luchas por el pan. Lo importante es que, aunque estos circuitos no
coincidan en sus extremos, comparten en mayor o menor medida una parte de su ruta, y
estas coincidencias horizontales constituyen básicamente el tráfico de la materia
alimenticia.

SEIS INCÓGNITAS PARA EL ORÁCULO
Los dioses griegos, en Delfos, no se dignaban a responder las preguntas que les
formulaban los hombres, sino por boca de la pitonisa. La imaginamos ante nosotros,
sentada como siempre sobre un trípode y, como siempre, envuelta por vapores sulfurosos,
presa de las convulsiones ocasionadas por el mascado de las hojas de laurel, y con la boca
poblada de espumarajos. Aprovechemos la ocasión para formularle algunas preguntas que
los científicos no supieron contestar:
•

¿Cómo explicar que la luz es el principal detonador de la estampida vertical del
zooplancton, si hay especies que migran sin salir de niveles profundos, donde el
estímulo luminoso es ínfimo y está lejos de ser dañoso?

•

¿Por qué se afirma que la mayoría de los planctontes descienden de día para burlar
mediante la obscuridad la acción de los predadores, si hay especies que siguen
emitiendo luminiscencia?

•

¿Sobre qué base se afirma que muchos zooplanctontes se profundizan para permitir la
recuperación de las poblaciones del fitoplancton, si la división de dichos protistas se
produce cada 18–36 horas?

•

¿Qué necesidad tienen de migrar en busca de la penumbra aquellos organismos que
son casi invisibles por su naturaleza gelatinosa?

•

¿Por qué se afirma que muchos zooplanctontes descienden en busca de gradientes
negativos de temperaturas con el fin de disminuir la tasa metabólica, si la energía
empleada en hacerlo es superior en inversión?

•

Si la migración está encaminada a producir la mezcla de poblaciones diferentes, como
una estrategia para evitar la especiación, ¿para qué participan de ello poblaciones de
estadios inmaduros?

El oráculo de Delfos sabría las respuestas, pero nosotros sólo ganaríamos un
redondo cero en Ecología.
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Es inevitable que este capítulo tenga resonancias barrocas. Nos hemos tomado la
licencia de ponerlo bajo la tutela musical y las palabras de Vivaldi69. Y aunque la obra del
“monje rojo” haya sido de inspiración pastoril, también el mar puede pasar de un Adagio
Pianissimo a un Alegro Vivace. Todo se inicia en los primeros trémolos de las minúsculas
notas del plancton. Desde allí se multiplica en un crescendo que culmina con el final
consagratorio de la gran cosecha de los frutos pesqueros.

PRIMER MOVIMIENTO: INVIERNO
“Oir al viento del Sur, al viento del Norte y a todos los demás vientos
trabados en combate”.
A. Vivaldi

Agítese bien el contenido
Todo el litoral marítimo se halla bajo la acción de los vientos, obligando a pueblos
y puertos a ponerse bajo el abrigo de accidentes naturales, como es común en Brasil, por
ejemplo. Pero las regiones no son todas homogéneas. Estos abrigos son escasos en la
costa argentina, donde una tercera parte de los límites del país está de cara al mar; sin
embargo, hasta el presente sólo se han instalado ocho puertos de ultramar frente a más del
doble asentados en vías fluviales (Olivier, 1974). Es que más allá de otras razones, entre
las que figuran las políticas y económicas, las costas no son pródigas para dichos
69 Antonio Vivaldi (1678-1741): compositor y violinista italiano que, entre otras obras, es el autor de “Las Cuatro Estaciones”.
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establecimientos. Adoptando la clasificación hidrodinámica del oleaje, son pocos los
lugares de moda protegida, como en golfos y bahías, en comparación con los de moda
agitada o batida. No obstante, los vientos predominantes soplan desde el Oeste, es decir,
a espaldas del territorio, para girar luego “en contrarreloj”, configurando el predominio
del régimen anticiclónico (Bakun & Parrish, 1991).
Al observar un mapa de isolíneas de velocidades de viento para el Atlántico
Sudoccidental, se aprecia que los valores promedio no parecen ser muy importantes.
Dentro de una altura de 100 metros, todo fluctúa entre 5 y 6 m/s. Pero sabemos que los
promedios son ilusorios, y esto cuenta también para la Meteorología. Quienes nos
embarcamos somos a menudo víctimas de las desagradables Desviaciones Estándar,
durante las cuales nuestros estómagos permanecen tan vacíos como los frascos de
colección. Porque son frecuentes los días con viento del rango “muy duro” (18 a 21 m/s),
sin despreciar los de “temporal” o de “borrasca” (hasta 29 m/s), días infernales donde todo
se cae, y el personal científico puede tomarse franco.
Pero seamos positivos y vayamos al lado bueno de las cosas. El viento es el gran
labriego que durante todo el invierno prepara el campo marino para su siembra. La tasa
de energía que se transmite en el agua oceánica da por resultado una turbulencia
superficial que es proporcional al cubo de su velocidad. Con viento “muy duro”, el
“arado eólico” desarrolla una presión de 32 kg/m2, lo suficiente como para abrir una
melga importante. Las aguas profundas, ricas en nutrientes y pobres en oxígeno, suben
para enriquecerse con este gas vital, y las aguas superficiales, que meses antes entregaron
gran parte de sus nutrientes para construir las formas de vida, bajan a proveerse
nuevamente de minerales.
Observemos los perfiles gráficos de esos cambios a través de las isolíneas que los
oceanógrafos elaboran. Vemos que los valores de temperatura, salinidad, densidad, etc.,
toman una dirección vertical en su trayectoria superficie-fondo. En los sectores costeros,
por razones de poca profundidad, la homogeneidad cala hondo y con rapidez. En los
oceánicos, por el contrario, se hacen menos verticales a partir de cierto nivel. Pero en
ambos casos, el campo ha sido roturado y abonado.

En la tabla de surf
También las olas, generalmente producidas por el viento, aportan su acción de
mezcla. En la costa, rompen produciendo una agitación y un reverbero constante. Las olas
de 3 m de alto por 30 m de frente que se estrellan contra los acantilados de Mar del Plata,
descargan una presión superior a las 8 toneladas por metro cuadrado (Olivier, 1974). Lejos
de las rompientes, y menos espectaculares, las ondas que las preceden tienen también su
efecto. Porque a su paso, las moléculas de agua que engañosamente vemos avanzar,
efectúan un movimiento orbital, cuyo diámetro o profundidad es proporcional a la
longitud de onda de la ola, es decir, a la distancia entre su cresta y la vecina. Esta acción
mecánica se disipa rápidamente en profundidad, y excepcionalmente puede llegar hasta
los 40 m. Pero repetida ad infinitum, tiene una gran importancia debido al aporte de
oxígeno y elementos minerales, aunque la turbidez que en ciertos casos origina, puede
adelgazar la capa de producción.
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Tal vez usted conozca el ejemplo del corcho: se eleva y desciende al paso de la
onda, pero sigue en el mismo lugar. Igual sucede con las moléculas del agua, que además
se acercan en el lomo de la onda para volver a separarse en su valle. ¿Cómo hace el
corredor de surf? se preguntará usted. Es que en la franja costera, y a medida que la base
de la onda va rozando el fondo, el movimiento orbital va convirtiéndose en un elipsoide
que se inclina progresivamente hacia adelante, hasta que la cresta de la ola se desploma.
Esta acción de rompiente (flujo) es seguida por la de arrastre (reflujo), que no es menos
importante por su alto burbujeo y arrastre de partículas sólidas.
Y dejamos para otra oportunidad el comentario sobre otros factores de mezcla que
tienen gran importancia, aunque son menos generalizados que el oleaje: las corrientes
convectivas originadas en superficie por el viento o por evaporación del agua, las ondas
mareales, los desplazamientos verticales de las surgencias (upwellings), las ondas internas
producidas por cambios de densidad, etc.
Nos estamos acercando ya al final del invierno y vamos hacia la primavera. El
mar, igual que una tierra de cultivo, ya está preparado para que fructifique la simiente.

SEGUNDO MOVIMIENTO: PRIMAVERA
“Después que la tormenta se ha aquietado, vuelven las aves con sus
cantos armoniosos”.
A. Vivaldi

Cuando tiembla el piso
El refrán popular asegura que “no hay plazo que no se cumpla”. También en el
mar “siempre que llovió, paró”. Es el momento de interrumpir los procesos de mezcla y
de reiniciar el ciclo de la producción. Pero ello no será por generación espontánea, sino
partiendo de las formas microscópicas que sobrevivieron a los meses invernales. Y como
solamente los vegetales pueden aprovechar la energía radiante y la materia prima mineral,
todo se iniciará con el fitoplancton.
El sol, que cada año remonta la curva de la eclíptica, en este período envía más luz
y calor. Si queremos saber cuánta de esta energía recibe el mar en su superficie, el especialista
nos complicará la vida preguntando a qué día del mes y hora del día nos referimos; luego
querrá saber a cuántos grados de latitud norte o sur, y a qué grado de agitación del mar. Y
para agotar nuestra paciencia querrá saber qué longitud de onda lumínica preferimos. Pero
para no dejarlo a usted sin noticias, digamos que, en promedios universales, para ver reducida
a 1/100 la luz recibida en superficie, debemos descender 100 m en los océanos de aguas
transparentes y a sólo 10-30 m en sectores costeros. En cuanto al espectro de colores, las
ondas más penetrantes, es decir, que van más hondo, son las correspondientes a las bandas
del verde y del azul, lo cual cae dentro del rango de absorción de las diatomeas y
dinoflagelados, que son los dos grupos vegetales más importantes del plancton.
Admitamos que el consultado tenía razón, porque usted no pretenderá que el
fitoplancton viva fuera del agua. Por ende, acepte todas las variables. Pero le
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proponemos renunciar a los luxes y a los nanómetros. Olvidémonos de los árboles y
contemplemos el bosque.
El espesor de la capa marina fértil es aquella que produce carbono orgánico por
medio de la fotosíntesis. Cuanto más espesa y densa sea esta capa, más verde la veremos
en los atlas fitogeográficos. Pongamos esto en claro: Función fotosintética = capacidad de
fabricar materia orgánica = fijación del carbono = Producción. No confundir ésta con
Productividad, que se expresa en función del tiempo y del tamaño del organismo
(biomasa) que se halla comprometido en hacerlo. Una ballena que produzca un gramo de
grasa por día no representará tanta productividad como si tal gramo lo produjera una
anchoíta. Aquí no importa la biomasa sino la productividad. En términos económicos: lo
que importa no es el capital sino el interés que arroja por día.
La máxima actividad fotosintética se halla en los niveles más cercanos a la
superficie, o capa eufótica. Pero no crea que las profundidades son indiferentes para las
especies, ya que cada una tiene su propio nivel de energía. No sería forzar mucho la
comparación si acudimos al ejemplo de un bosque tropical, donde las copas más altas de
los árboles tamizan la luz, y al refugio de éstos se desarrollan especies umbrófilas, hasta
que llegamos a los obscuros y húmedos estratos de helechos, musgos y hongos.
Las especies de diatomeas o dinoflagelados poseen una capacidad para aprovechar
en forma óptima la luz presente. Pero como alguien dijo: “todo en su medida y
armoniosamente”, porque un aumento excesivo de ésta las hace ingresar en un umbral de
saturación, con los efectos negativos de inhibición y hasta destructivos por fotoxidación.
Para evitar esto, ellas ponen en juego algunos recursos que analizamos aparte. Pero digamos
que, en general, y a medida que descendemos en profundidad, disminuye la fotosíntesis.
Hablando con influencia de los griegos: si usted padece de miedo a la obscuridad,
padece de escotofobia. Pero no es grave, solamente debe resignarse a no compartir la vida
con el escotoplancton, o plancton batipelágico. Allí la fotosíntesis tiene poco que hacer. ¿Qué
ha sucedido? Entre esta capa y la superficial existe una intermedia cuyo nombre nos da la
clave del asunto: la capa disfótica. El prefijo dis ya nos huele a algo que anda mal. En efecto,
aunque la fotosíntesis aún funciona, la debilidad lumínica hace que la materia orgánica
almacenada por las células del fitoplancton sea menor que la usada para alimentarse. Hay
una disfunción progresiva, un saldo negativo que se acentúa con la profundidad y que nos
lleva a que el producto final no compense el gasto invertido. En términos capitalistas, el
gráfico arroja una situación deficitaria. Aquí las curvas de biomasa (expresadas en número
de células por litro, o microgramos de pigmento clorofílico, o carbono orgánico, como usted
prefiera) y producción (cantidad de materia orgánica que previsiblemente produce esa
especie en una unidad de tiempo) comienzan a separarse. La abundancia de la primera no es
necesariamente el de la segunda. Como muchas cuentas bancarias, se encuentran en rojo.

Equilibrio en la cuerda, pero con red
El fitoplancton que atravesó esa frontera entra en la denominada zona de
compensación. Puede haber sido llevado allí por la fatalidad de corrientes descendentes,
en cuyo caso el azar afortunado podría llevar a las células a remontar los niveles
óptimos. En el caso opuesto, la lluvia de millones de ellas convertirá esa zona en un
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amontonamiento de “hojarasca”. Pero a no desesperar. Tenemos una buena noticia para el
fitoplancton: la termoclina.
Para ilustrar el concepto, acudamos hasta la cocinera más próxima. Ella sabe que
el secreto para que el alimento en cocción no se adhiera ni se queme contra el fondo del
recipiente, es revolver el líquido. Si ya lo imaginó, ahora póngalo al revés, porque nuestro
caso es a la inversa. En el mar, el calor comienza a partir de la superficie y se profundiza.
Además, esto sucede en la medida en que la calma del agua no sea perturbada. Por ello,
ya no son bien recibidos los vientos invernales. Solamente la estabilidad garantizará el
éxito de la empresa, y los colonizadores deben vivir sin los sobresaltos de los cambios de
luz y calor. Para eso, la mejor póliza de vida es esa capa de discontinuidad térmica o
termoclina, que genera su equivalente mecánico: la picnoclina o barrera de densidad. Ese
será el límite que asegurará el amortiguamiento del oleaje.
Termoclina es un bello concepto ecológico, pero debemos reconocer que se lo
hemos robado a los limnólogos. Ellos la hallaron en los lagos y la definieron como la zona
donde se produce un salto térmico en el lapso de un metro de profundidad. Esto divide la
masa del lago en un epilimnio y un hipolimnio. Aunque el sufijo indica que estamos
hablando de un cuerpo de agua continental, no faltan oceanólogos que siguen incurriendo
en plagio. Nos preguntamos: para qué hacerlo, si disponemos del concepto de Capa
Superior de Mezcla (CSM). Se encuentra sobre la termoclina (T), y se adelgazará a
medida que el avance de la primavera lo determine. Opuestamente, la intensificación de
la luz ha ido profundizando el Nivel de Compensación (NC). Tenemos entonces dos
tendencias con direcciones opuestas, pero complementarias.
¿Cuál es el momento ideal para que se produzca el disparo masivo de los valores
de productividad? Que el espesor de CSM coincida con el de NC será beneficioso. ¿Me
sigue? Las variables como la cantidad de nutrientes, oxígeno, calor, etc., lo determinarán,
y esto dependerá de la región que se trate. Algunos oceanólogos, comenzando por
Sverdrup (1953), en la década de 1950, hicieron cálculos locales, creando modelos
matemáticos donde participa la información ambiental. A partir de los resultados, crearon
curvas predictivas de producción primaria.

TERCER MOVIMIENTO: VERANO
“Es la dura estación del sol ardiente, los hombres y rebaños languidecen”.
A. Vivaldi

La multiplicación de los panes
Atrás quedaron las agitaciones juveniles presididas por las células que
aprovecharon los beneficios de la primera etapa. Organismos clorofílicos del
microplancton se apoderaron del medio. Sus pequeños tamaños y su acelerada
reproducción determinaron que la productividad fuera alta en relación con la biomasa que
representan (P/B). Luego, aunque la proliferación siguió en aumento, no pudieron impedir
la intromisión de formas nuevas y distintas a los primeros colonos. Algunas de ellas
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comienzan a ser ventajosas con respecto a las primeras. ¿Por qué? Porque aunque la
cantidad de materia orgánica producida por cada miligramo de organismo (unidad de
biomasa existente) aún es importante, la cantidad de nutrientes no asegura que sus cocientes
P/B sean redituables ya para todas. Debido a esto, algunas formas complementan la
fotosíntesis con el régimen heterótrofo. Varios autores han podido determinar qué especies
están presentes en las diferentes etapas de esta sucesión temporal, entre ellos Margalef
(1974) para la ría de Vigo. El autor habla de una primera etapa de pequeñas diatomeas de
multiplicación rápida que, aprovechando las condiciones óptimas, proliferan por sobre las
demás (Skeletonema, Chaetoceros, etc.); a éstas le siguen diatomeas de mayor tamaño y
multiplicación más lenta, para finalizar con la aparición de células móviles de otros grupos
(Prorocentrum, Ceratium, etc.). Se está perdiendo el linaje de las familias fundadoras y
vamos hacia una sociedad promiscua, cada día más poblada de advenedizos.

La importancia del valor agregado
Pero la palabra promiscuidad no es tan insultante si la analizamos: está indicando
una calidad de diversidad. Y esto es lo que se produce en la estructura del plancton: un
incremento de tipos diferentes. Como el signo monetario P/B se sigue depreciando, es
necesario obtener un producto igual o mejor a menor costo. La dilapidación debe dar
paso a la racionalidad. Cada especie debe ocupar un nicho trófico diferente, de manera
de maximizar la eficiencia. El lector nos perdonará si este discurso lo ha oído antes, por
sonar a paradigma económico, pero es innegable que se debe aprovechar y reciclar
eficientemente la materia prima disponible. Es el momento de buscar nuevas
especialidades. Aquí las palabras especialidades y especies son semejantes. No se puede
aumentar las primeras sin crear los nuevos tipos que respondan a los oficios. Digamos,
más bien, que vamos hacia la competencia de una economía de mercado.
Se extraña la presencia de agitadores que producían la mezcla vertical, con el
ascenso de aguas “nutridas”. La fabricación del ladrillo fundamental del edificio de la
producción primaria o fitoplanctónica es el aldehído carbónico. Por sucesivas uniones
con moléculas iguales (polimerización) y el agregado de nuevos elementos químicos,
lleva a moléculas de mayor complejidad como aminoácidos y proteínas. Nada de ello se
produciría sin la incorporación de oxígeno a través de la respiración, y éste se va
haciendo escaso, no solamente por el consumo ya señalado, sino por la acción reductora
de las bacterias que actúan sobre la “hojarasca” acumulada en la termoclina. Esto es
tanto así que en muchos casos se habla de la coincidencia de una termoclina con una
oxiclina, o salto de abundancia de oxígeno. La fuerza de la instalación de la termoclina
se ha producido a tal grado que frena todo impulso de aporte genuino de fondos. La
misma multiplicación de las algas aumenta la absorción de la luz en el medio y limita
en consecuencia la energía disponible para la fotosíntesis. Ha sido calculado que 800 mg
de clorofila por metro cuadrado de superficie para algas verdes, o 400 mg para algas
pardas (como las diatomeas) retienen el 99% de la luz que penetra en el agua. Y esto sin
contar con el poder de absorción que tienen sobre ella las sustancias orgánicas disueltas,
o la dispersión horizontal sufrida por efecto de los detritos en suspensión, o los
organismos del zooplancton.
86

LAS CUATRO ESTACIONES

El aluvión zoológico
Nos imaginamos que si usted es zooplanctólogo, ya se habrá ofendido por no haber
recibido noticias de los animales a esta altura del discurso. Lo hemos postergado
deliberadamente, y por motivos de mayor claridad. Pero ellos están presentes desde el
primer momento del ciclo de producción, efectuando lo que se ha dado en llamar el pastoreo.
Cualquier semejanza de esto con el ganado en nuestras praderas, no es debido a una mera
casualidad. La forma de hacerlo depende de la relación de tamaño entre el herbívoro y la
célula vegetal. Algunos se enfrentan con una diatomea como hacemos nosotros ante una
pizza: proceden a fragmentarla y masticarla. Otros zooplanctontes de mayor tamaño filtran
la sopa vegetal reteniendo miles de células en minutos. Sus acciones se han dado en llamar
presión del pastoreo. Lo del pastoreo ya lo entendemos, ¿por qué lo de presión? Por impedir
que el florecimiento se desborde. Usted recordará aquella escena de los dos árabes (¿o eran
dos chinos?) sentados ante un tablero de ajedrez (la versión teatral es nuestra):
Árabe 1.- ¿Qué dote deberé pagar por la bella Scheherazadeh?
Árabe 2.- Deberás doblarme este grano de trigo, tantas veces como cuadrados tenga el tablero.
Árabe 1.- (Relamiéndose) Gracias. ¡Alá me ha recompensado!
Así como un granero no podría contener tanto trigo, pocas probabilidades
habrían de contener la estampida del fitoplancton en aumento diario.
¿Por qué el zooplancton viene a continuación del plancton vegetal? La primera razón
es que el plancton vegetal, por el simple motivo de depender solamente de luz, calor y
nutrientes, fue el primero en sentarse para el festín, por lo cual la curva ascendente de su
multiplicación arrancó antes. La segunda razón es que su velocidad de crecimiento y
reproducción es mayor. Para entender esto en el caso de las diatomeas del tipo Coscinodiscus,
sólo hace falta recordar las cápsulas de Petri: después de separarse ambas mitades, la superior
(epiteca) reproduce la inferior (hipoteca), y ésta hace lo propio con la mitad faltante. Esta
“clonación” puede producirse, en cultivos de laboratorio, cada 18-36 horas. En lugares del
mar donde las condiciones no son óptimas, puede extenderse a 2 días. Aún así, ello significa
que una modesta población de 10 mil individuos puede trepar a 320 mil en sólo 10 días.
En el zooplancton los plazos son muy distintos. Poniendo por caso el de los
copépodos, por ser el grupo más abundante, debe primero consumarse el encuentro
nupcial de los cónyuges. La escena no es muy erótica: el macho adhiere en la hembra una
bolsa espermática y vuelve a la soltería. Los huevos, que son luego liberados al medio
acuático, deben pasar por el desarrollo embriogénico, al cabo del cual emerge el primer
nauplius. Pero para emular a papá, debe sufrir once mudas. En la sexta será promovido a
copepodito I, el cual debe aguardar otras cinco mudas para llegar al estadio adulto o VI
(Marshall & Orr, 1955).
Durante la estación productiva, el perfil de ambas subcomunidades, la
vegetal y animal, semejan dos montañas, cada una con su ladera ascendente, su cima de
máxima y su ladera opuesta. Pero aunque los dos picos estén desplazados en el tiempo, las
laderas se solapan, y la segunda curva vegetal (la del descenso) se cruza con la del ascenso
animal. No queremos complicarle a usted la escenografía, pero ese doble perfil es una
simplificación, la tendencia estilizada de una compleja realidad diaria basada en múltiples
sumas y restas. Si usted es afecto a los naipes, ya sabrá a qué nos referimos: el abanico
desplegado que sostiene en su mano es una suma de pequeños solapamientos, donde
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poblaciones de diferentes especies entran y salen. Además, para cada población no hay dos
días iguales, por lo que cada curva (cada naipe) no es una sinusoide armónica, sino una
montaña rusa donde pasamos de la suavidad de un médano a un lomo de camello. Algo
así serían los diferentes pulsos diarios de ganancias y pérdidas.
A esta altura del año, tenemos al zooplancton herbívoro lanzado a recuperar el
tiempo perdido en esto de ponerle un dique al masivo florecimiento de los vegetales en
suspensión. El número de células ingeridas dependerá del grado de eficiencia del aparato
alimenticio puesto en juego, y de la cantidad de alimento que está presente en el medio.
Para no dejarlo a usted sin ejemplo, digamos que un copépodo del género Calanus puede
filtrar entre 70 y 100 mililitros por día. ¿Cuánta materia representa esto en relación con su
propio peso? Depende de cada especie, su estado fisiológico, época del año, etc. En
Calanus finmarchicus ha sido estimado entre 1,5 y 3,5% en invierno, mientras que en
verano trepa a 4,5%. En Neocalanus tonsus, un poblador frecuente en nuestro sector
patagónico, ha sido calculado en 4,5% (Raymont, 1963). Hay que tener en cuenta si
hablamos de metabolismo basal o si incluimos en nuestra apreciación el consumo
necesario para enfrentar la demanda de un estado de ovigeración.
Las vicisitudes que debe atravesar una larva para llegar a adulto y cerrar el ciclo son
cuantiosas. Hay sobrados ejemplos de la excesiva fecundidad que adoptan las especies para
compensar la “mortalidad infantil”. Centenares de miles de larvas por hembra son arrojadas
a una sociedad que sólo dejará que unas pocas lleguen a adulto para cerrar el ciclo
reproductivo. A los carnívoros primarios le siguen los victimarios de segundo orden, entre
cuyas especies se reclutan algunas que desarrollaron los más feroces aparatos de destrucción.
Ya el plancton se ha convertido en una jungla donde todos devoran y son devorados. La
situación se agrava con el desove masivo de los peces, cuyas larvas practican la planctofagia
en cuanto agotan el vitelo. Para el área bonaerense se calculó en verano, un total de 25x1012
larvas, en su mayoría pertenecientes a la anchoíta (Ciechomski et al., 1981). El gráfico de
las relaciones tróficas semeja una densa malla donde las tramas se entrelazan con las
urdimbres, como si fueran cables conductores por donde circula la energía del ecosistema.

CUARTO MOVIMIENTO: OTOÑO
“El aire es fresco y placentero, y la atmósfera otoñal va envolviendo
a todos en un plácido sueño”.
A. Vivaldi

Cuando canta el cisne
En esto del consumo del zooplancton herbívoro (segundo eslabón de la cadena
trófica) debemos incluir los peces adultos, tanto de algunas especies de engráulidos como
de clupeidos, que adoptan el régimen zooplanctófago de por vida (predadores de segundo
o tercer orden). No queremos entrar en el tratamiento de datos pesqueros. Como dijimos
anteriormente, una anchoíta de un tamaño medio ingiere unos 1,28 gramos de zooplancton
por día, si tomamos como su cociente de ingesta el 4% de su peso (Angelescu, 1982).
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Multiplique esto por las biomasas que nos dan los biólogos pesqueros y tendrá una idea
del volumen requerido.
Pero todos, en primera instancia (herbívoros) o en última instancia (carnívoros)
necesitan de la producción primaria. Es la base del edificio, que al fin del verano, se
presenta con serias fisuras. Solamente un hecho podría demorar el colapso: una
retroalimentación, un reciclado de aquellos elementos de importancia biogénica –como el
nitrógeno– que inyecte nuevas ganas de vivir.
Como dijimos arriba, no han faltado los abusivos de siempre que en el primer
momento comieron a manos llenas, como si las reservas del granero fuesen eternas. Los
casos de alimentación superflua han sido muchos, lo que se hacía evidente a partir de la
cantidad de restos intestinales ricos aún en clorofila. ¿Cuándo se disparó este despilfarro?
Parece ser que se “gatilla” por encima de ciertos valores topes de fitoplancton. Las
especies herbívoras deberían ingerir un porcentaje determinado de su propio peso para
compensar la respiración y asegurar el crecimiento, pero lo hacen en demasía.
La abundancia de la lluvia de restos fecales semidigeridos se unió al fitoplancton de
escasa flotabilidad, a las carcasas de las mudas de crustáceos y a restos de cuerpos muertos
en la barrera de densidad. Es hora entonces de que la inversión efectuada por el fitoplancton
se amortice. Y esto quedará a cargo, en especial, de las bacterias descomponedoras. La
secuencia amonio-nitrito-nitrato cerrará el ciclo por volver a poner el nitrógeno en manos
del fitoplancton. El “humus” provendrá tanto de los organismos muertos como de la
excreción de los vivientes. ¿Quiere algunos datos de excreción del zooplancton? En el Mar
de Bering, en verano, se han registrado máximos de hasta 24,8 mg N/m2 por día. En el
Pacífico subtropical hasta 33,8 mg N/m2 por día (Ikeda, 1974).
Esto trae confianza en el mercado bursátil, ya que la curva de producción vuelve
a ascender. El sol tiene aún fuerza, y los primeros aleteos de los vientos invernales
renuevan suavemente la capa superior. Este pulso de producción otoñal o secundario es
propio de las latitudes medias o templadas.
Pero si alguien creyó que esto era la recuperación total, pecó de optimista. La
mejoría del enfermo fue engañosa. El invierno está allí nomás. Lo dice la luz cada día más
lánguida del sol, y ya nadie puede frenar la impaciencia de los “Cuarenta Bramadores”70.
Como dice el refrán: “Soldado que huye, sirve para otra guerra”. Esto no es muy
ético, pero la deserción se comienza a generalizar en el plancton. Las diatomeas y los
dinoflagelados producen quistes que se refugian en el barro del fondo. Los cladóceros lo
hacen por medio de los huevos del efipio. Los copépodos no se quedan atrás (digamos que
no se quedan arriba) y ganan el fondo con los huevos de resistencia o adoptan allí la
modalidad de los osos montañeses: entran en la denominada etapa de dormancy, lo cual
es un amortiguamiento de las funciones metabólicas de manera de vivir con lo ahorrado
en los tejidos. Las medusas también pueden tener formas de resistencia o, más
comúnmente, permanecer como esquizofrénicos estadios polipoides.
El mar es una Bella Durmiente esperando al Príncipe. El plancton también dormirá
a la espera del beso que lo despierte, pero será el beso de Apolo, quien con sus rayos lo
sacará de su largo letargo invernal para que resurja a la vida.
(Telón lento).
70 Alusión

a la rosa de los vientos.
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Nada más lejos de la gente que la saturación del lenguaje
profesional, cuya comprensión parece reservada para los círculos
áulicos. Leemos en algún lado que “la impredicción de los
eventos composicionales del plancton se deben a su dependencia
con la estocasticidad episódica de los factores alogénicos”.
Nos reservamos la fuente de esta definición (para nada
incorrecta), pero traemos a colación el concepto de no dar por
comprendido aquello que no pueda ser explicado a un niño. En
este libro “Plancton sin formol”, a la manera de un “Concierto
sin corbata” o “Cura sin dolor” se intenta desde el título, un
compromiso de brindar al común de la gente un fácil abordaje a
aspectos de la disciplina planctónica de manera recreativa.
También se asume el compromiso de llevar al alcance
de todos algunas de las admirables maravillas de nuestro “globo
azul”, como una forma de promover su respeto, siquiera por un
principio de auto conservación, porque su destino es el de
quienes lo pueblan. Nada de su multiplicada muerte, aun de la
más humilde de sus criaturas, nos es indiferente. Imitemos al
astrónomo Godar cuando escribiera: –“Ayer el cerezo fue
destruido. Debo seguir trabajando sin él”–.

