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INTRODUCCIÓN. 
 
El curso Ecología del Zooplancton Marino está dirigido a estudiantes de Biología que 
deseen profundizar en algún campo específico de la ecología marina. El estudio del 
zooplancton es importante para comprender mejor la dinámica de las redes 
alimentarias así como los fenómenos de transferencia, flujo y reciclaje de la energía 
que se dan a través de ellas.  Además la dinámica del  zooplancton marino influye en 
los ciclos biogeoquímicos de los océanos y se le considera un importante componente 
en el cambio global. 
  
El objetivo general del curso es estudiar la ecología del zooplancton marino y entender 
el papel que juega este grupo de organismos en el ambiente marino, para lo cual 
servirán los siguientes objetivos específicos:  
 
a. Comprender el significado ecológico del zooplancton, 
b. Estudiar los grupos taxonómicos: su biología y ecología, 
c. Estudiar la relación existente entre los procesos  oceanográficos y el zooplancton, 
d. Comprender las dificultades en la metodología de estudio del  zooplancton, 
e. Estudiar la dinámica del zooplancton en diferentes latitudes: distribución y 
estacionalidad, 
f. Entender la dinámica pelagial a la luz de los nuevos conceptos de Microbial Loop, 
sedimentacion, flujo y reciclaje de energía, 
g. Entender el significado de producción en las comunidades pláncticas, 
h. Explorar el valor indicativo del zooplancton en los estudios  de contaminación 
ambiental. 
i. Estudiar el papel del zooplancton marino en el cambio climático global. 
 
 



 
 

 

 
 
PROGRAMA. 
 
Tema 1. Introducción. Consideraciones generales, definiciones: zooplancton, 
holozooplancton, merozooplancton, adaptaciones generales a la vida plánctica, 
zooplancton nerítico y zooplancton océanico: diferencias, diversidad del zooplancton, 
grupos taxonómicos: generalidades, (1-2  semana). 
    
Tema 2. Métodos de muestreo y diseños experimentales en el estudio del zooplancton 
marino: muestreadores (redes, bombas), fuentes de variabilidad, preservación y 
fijación  de muestras, métodos estadísticos; introducción a los métodos acústicos  (1-2 
semana) 
 
Tema 3. Producción del zooplancton: dinámica de sus poblaciones y métodos aplicados 
a su estudio . (2 semanas). 
 
Tema 4. Alimentación, fisiología y metabolismo del zooplancton: métodos de estudio 
(3 semanas) 
  
Tema 5. Ecología trófica del zooplancton: relaciones tróficas y espaciales. (2 semanas). 
 
Tema 6. Zooplancton y la dinámica pelagial:  microzooplancton y el " Microbial Loop ", 
importancia de los procesos regeneradores de la materia orgánica disuelta, 
sedimentacion de la materia orgánica particulada,  procesos de flujo y mecanismos de 
retención de materia orgánica, microplancton y zooplancton: flujo de energía a través 
del  "Microbial Loop", (1 semanas) 
 
Tema 7. Migración vertical: teorías y significado ecológico, migración ontogénica, 
migración diurna, migración estacional, (1-2 semanas). 
  
Tema 8. El zooplancton y los ciclos biogeoquímicos: una introducción al papel del 
zooplancton en los procesos de cambio global  (1semana) 
 
Tema 9. Futura investigación del zooplancton: necesidades, posibilidades y 
perspectivas en los países  en vías de desarrollo, estudios de zooplancton en  Costa 
Rica (1 semana) 
      
 
METODOLOGIA. 
 
   El curso comprende 4 horas semanales de teoría. Se realizarán 3 pruebas parciales 
(25% c/u) que incluirán la materia indicado en su momento por el profesor. Cada 
semana se asignarán lecturas relacionadas a los contenidos específicos del curso y que 



 
 

 

serán evaluadas en los exámenes correspondientes. Se asignará una revisión 
bibliográfica de algún tema ( ver Tópicos del Programa), en forma individual. Dicho 
trabajo deberá ser presentado por el (la) de manera oral y escrita. Deberá de entregar 
un resumen de una página con al  menos 5 referencias recientes. El trabajo escrito 
deberá de ser entregado el día de la exposición. 
 
En laboratorios los estudiantes aprenderán a reconocer los grupos componentes del 
zooplancton (tan profundo como sea posible), con la  intención de motivarlos por el 
estudio sistemático y  ecológico de alguno de ellos, especial atención recibirán los 
copépodos. Además se harán algunas prácticas demostrativas sobre la determinación 
de aspectos relacionados al zooplancton marino. Si es posible, se realizará una gira de 
campo a Punta Morales, cuya fecha se dará oportunamentes. 
  
Los tópicos especiales del zooplancton marino a desarrollar a manera de seminarios 
por parte de los estudiantes son los siguientes: 
 

1. Zooplancton de  estuarios: dinámica y mecanismos de retención. 
 

2. Zooplancton de arrecifes coralinos: el zooplancton residente y su papel en la 
nutrición de los corales. 

 
3. Dinámica del zooplancton en: afloramientos costeros y en afloramientos 

estacionales. 
 

4. Fisioecología del zooplancton: su aplicación a la biología pesquera y 
aquacultura. 

 
5. Zooplancton como indicadores de contaminación acuática: disruptores 

endocrinos 
     

6. Zooplancton y Floraciones Algales Nocivas: impacto de dinoflagelados en la 
dieta de copépodos. 

 
7. Microzooplancton y el Microbial Loop: teorías modernas. 

   
8. "Faecal pellets": dinámica e importancia en el ambiente pelágico. 

     
9. Distribución vertical del zooplancton: su relación con  el máximo 

sub-superficial de clorofila. 
     

10. Merozooplancton: introducción a la disperción y migración larval. 
 

11. Parasitismo de copépodos: impacto en las pesquerías.    
  



 
 

 

12.  Migración vertical del zooplancton: contribución al  flujo de partículas en 
regiones océanicas, 

 
13.  El papel del zooplancton herbívoro en el control de las poblaciones de 

fitoplancton: métodos de estudio. 
 

14. El zooplancton gelatinoso: dinámica e importancia. 
 

15. El zooplancton y la bomba biológica. 
 

16. Diversidad del Zooplancton: esfuerzo internacionales. 
 

17. Métodos de estudios para la determinación de herbivoría en el plancton:  
 controversias 
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Algunas revistas científicas pertinentes: 
 
 -Marine Biology 



 
 

 

 -Marine Ecology Progress Series 
 -Journal Plankton Research 
 -Journal Marine Science 
 - Journal Plankton Biology 
 -Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 
 -Bulletin Marine Science 
 -Limnology and Oceanography 
 -Deep Sea Research 
 -Estuarine, Coastal and Shelf Science 
 -Continental Shelf Research 
 -Caribbean Journal of Science 
 -Marine Microbial Food Webs 
 -Fishery Bulletin 
 -Crustaceana 
  
  

 

También se puede consultar Science, Nature, Ecology and Monographs Ecology. 

Adicionalmente se pueden consultar diferentes páginas web con información muy diversa. 

Por ejemplo la página web de The Plankton Net (www.google/plankton) o la página de la 

ASL (American Limnology Society: www.aslo.org); también es de mucha ayuda la página 

www.geocities.com/planktonguy/journal.htm. De igual manera es importante acceder el 

sitio web del proyecto Census Marine Life. 


