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El agua y la vida

Los primeros sistemas vivos aparecieron en los cálidos mares primitivos. Para mu-
chos organismos, incluyéndonos, cada individuo nuevo comienza su vida bañado 
y rodeado por agua. El agua constituye entre el 50 y el 95% del peso de cualquier 
organismo. Posee características fundamentales para la vida en el planeta desta-
cándose su elevado calor específico, es decir su capacidad de almacenar calor sin 
sufrir grandes cambios de temperatura, por lo que el mar actúa como un gigantesco 
moderador del clima. Simplemente piense que en verano, mientras en el aire la 
temperatura varía, por ejemplo, de 12 a 33 grados, el agua de mar se mantiene prác-
ticamente constante. Esta gran capacidad de los océanos para conservar el calor 
permite que la temperatura sea más estable en el mar que en los continentes, siendo 
en aquél menos marcados sus cambios a través de las cuatro estaciones del año.
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Otra característica importante es su capacidad disolvente. Dentro de los seres vi-
vos muchas sustancias se encuentran disueltas en agua y las reacciones metabólicas 
de los seres vivos tienen lugar en un medio acuoso.

Temperatura del agua de mar (20m de profundidad) 
frente a la costa de Mar del Plata.
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Es usual diferenciar a los seres vivos en tres grandes 
grupos acorde a la comunidad que habitan: el planc-
ton, el necton y el bentos.

Los organismos que vive en el agua y no tienen capa-
cidad de movimiento independiente de las corrientes 
se denominan plancton; son el conjunto de seres vi-
vos que flotan en el seno de las aguas. A éstos se los 
puede clasificar en fitoplancton y zooplancton.

Fitoplancton: las plantas tienen importancia primor-
dial pero, a diferencia de lo que ocurre en tierra, 
donde son los organismos más visibles, en el agua 
predominan organismos tan pequeños que son invi-
sibles a simple vista: el fitoplancton (fito = planta). 
Son muy abundantes, y por medio de la fotosíntesis 
transforman la energía luminosa (solar) en alimento.

Zooplancton: organismos, generalmente  pequeños,  
que pertenecen al Reino Animal, por ejemplo peque-
ños crustáceos, medusas, larvas de peces, etc. 

Necton: conformado por animales medianos o gran-
des que nadan libremente en el agua. Estos son los 
peces, las tortugas marinas, y los mamíferos marinos 
como los delfines y las ballenas.

Bentos: comunidad de organismos que habitan adhe-
ridos, apoyados o enterrados en el fondo. Entre estos 
destacan comunidades especialmente bellas, como 
las formadas por corales, las estrellas de mar, erizos, 
esponjas y algunos peces como los lenguados.

Los organismos

Las comunidades que habitan

Bentos, organismos asociados al fondo marino, por ejemplo erizos y esponjas.

Organismos del zooplancton hallados 
en las costas de Mar del Plata.

Necton, cardumen de peces.
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En la Tierra el patrón típico de niveles tróficos es:

Plantas:
Productores

Elaboran su propio alimento, 
mediante la fotosíntesis

Herbívoros:
Consumidores primarios

Se alimentan de productores

Carnívoros:
Consumidores secundarios
Se alimentan de herbívoros

Descomponedores (hongos y bacterias)

La fotosíntesis es el mecanismo por el cual los organismos autótrofos (fotosintéticos) como 
el fitoplancton convierten materia inorgánica en orgánica. Los heterótrofos (animales), para 
vivir deben consumir esa materia orgánica.

En el agua, el patrón es algo diferente ya que debido a la mayor densidad existen otras 
fuentes de alimento, los detritos, que son residuos, generalmente sólidos, que provienen de 
la descomposición de fuentes orgánicas (vegetales y animales). Esta lluvia de alimento, da 
lugar a una forma de alimentación solo posible en el agua, los filtradores. 

Muy frecuentemente hallamos organismos marinos que viven fijos, adheridos al fondo ma-
rino; no necesitan desplazarse para alcanzar el alimento, sino que filtran detritos. Muchos de 
ellos no poseen simetría definida o poseen simetría radial (formas cilíndricas o semi-esféri-
cas) y sus morfologías difieren notablemente de aquellos animales que habitan en el medio 
terrestre.

  

Organismos filtradores (Izquierda), ascideas o papas de mar (derecha), esponja.

Además de esta estrategia de alimentación por filtrado, exclusiva de los organismos acuá-
ticos, encontramos otras maneras de obtener alimento equivalentes a aquellas halladas en el 
medio terrestre, como por ejemplo organismos carroñeros u organismos que se alimentan de 
materia orgánica mezclada en la arena o el fango del fondo marino. Al igual que en la tierra, 
numerosos mecanismos son utilizados por los predadores para cazar a sus presas (embos-
cada, atracción por señuelos usualmente mediante luminosidad, velocidad para la persecu-
ción, mimetismo, venenos, cooperación en grupo, etc.). Existen también numerosas formas 
mediante las cuales las presas intentan evitar a sus predadores (velocidad para el escape, 
camuflaje, formación de cardúmenes para la confusión del predador, etc.).

La alimentación
Captura de recursos alimentarios 
Cadenas y redes tróficas
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Las relaciones que existen entre los organismos de distintas especies no solo 
son de tipo predador – presa. Existen muchas asociaciones entre individuos de 
distintas especies que resultan beneficiosas para ambas partes o solo para una 
de ellas. Estas asociaciones son denominadas relaciones inter-específicas.

Básicamente podemos distinguir tres tipos, aquellas donde ambos organismos 
intervinientes en la relación se benefician (mutualis-
mo), aquellas donde uno se beneficia sin perjudicar 
al otro (comensalismo) y aquellas donde uno se bene-
ficia y el otro se perjudica (parasitismo).

Mutualismo: es común hallar organismos de distin-
tos grupos animales que se benefician mutuamente. 
Uno de los ejemplos más comunes es el de ciertos 
cangrejos y las anémonas. Éstas se ubican sobre el 
esqueleto externo del cangrejo brindándole la protec-
ción con sus tentáculos urticantes, a cambio obtienen 
la capacidad de desplazamiento y algo de alimento, 
que les brinda el cangrejo. 

Comensalismo: el ejemplo más conocido es el de 
la rémora, un pez que posee un disco adhesivo para 
fijarse a un animal de mayor tamaño (usualmente un tiburón) y dejarse transpor-
tar aprovechando además los residuos de comida que deja su portador. 

Parasitismo: las relaciones parásitas en el mar son 
muy diversas, solo como ejemplo podemos citar a los 
denominados piojos de las ballenas, un crustáceo que 
se encuentra en cavidades u orificios naturales y en las 
heridas de estos mamíferos marinos.

Existen otros tipos de relaciones además de las men-
cionadas; muchos organismos viven adheridos a otros 
organismos vivos que lo utilizan como sustrato; esto 
se denomina epibiosis (vivir arriba de otro organismo 
vivo). Los cangrejos ermitaños carecen de coraza pro-
tectora como el resto de cangrejos. Ellos introducen el 
abdomen en caracoles vacíos, con los que cargan para 
protegerse, gracias a que sus patas abdominales están 
modificadas para sujetar firmemente el caparazón.

 

Entendemos por lo antedicho que remover alguna especie de su ambiente 
podrá afectar el delicado equilibrio del ecosistema. Por lo tanto podemos ob-
servar, contemplar, fotografiar y filmar SIN TOCAR.

Relaciones no tróficas entre los organismos

Cangrejo araña y distintas especies 
de anémonas de mar (mutualismo).

Cangrejo ermitaño


