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RESULTADOS

EL GRAN ARRECIFE DE CORAL

El Gran Arrecife de Coral está ubicado en el mar de coral, frente a la costa de Queensland al noreste de Australia.
Desde el año 1981 este ecosistema ha sido considerado como un patrimonio de la humanidad, pues se estima que
tiene aproximadamente 3,000 arrecifes individuales y 900 islas de coral que están separadas por pasillos, justo
debajo del mar. De esta manera, la cadena se extiende por aproximadamente 2,600 kilómetros por lo que se
denomina el arrecife de coral más largo del mundo.
Así mismo, dentro de este ecosistema los arrecifes son utilizados como barreras de protección para los manglares y
praderas de yerbas marinas, otros hábitats que se encuentran en la zona. Estos últimos, también protegen los
corales al evitar que la sedimentación presente derivada de la erosión de las rocas se forme en esa área. Por lo
tanto, al co-existir distintos sub-ecosistemas, el Gran Arrecife de Coral se ha caracterizado por tener una alta
biodiversidad marina en comparación a otros lugares del mundo.
Sin embargo, el calentamiento global y la multiplicación de rayos ultravioleta han causado un efecto negativo para
este ecosistema en fenómenos como las temperaturas oceánicas, la acidificación del océano y la cantidad de luz
disponible. Estas variables son claves para un crecimiento óptimo de uno de los organismos que hace parte de su
alta biodiversidad: el fitoplancton. De manera que, si se ven afectadas habrá cambios importantes en este
ecosistema que evitarán una producción normal de este.
Ahora, siendo el fitoplancton el productor primario de su cadena trófica, se estudió cómo fueron afectados otros
organismos de la misma cadena tales como el krill y el zooplancton. Puesto que la variación poblacional de los
organismos mencionados es un referente importante de la biodiversidad general de la zona, lo que nos permite
estimar su comportamiento en un futuro.

CONCLUSIÓN

El fitoplancton, y en la mayoría de casos también el zooplancton, se ven afectados por tres variables principales:
temperatura oceánica, acidificación del océano y luz y rayos uv. Para la temperatura oceánica a pesar de existir
una relación negativa, esta no se muestra de manera significativa cuando se compara con las otras dos
variables. La acidificación del océano, por otra parte, sí afecta de manera directa varias especies de fitoplancton
generando así un cambio en la dinámica poblacional notable. Por último, los cambios en la luz y los rayos
ultravioleta también muestran una influencia fuerte en varios comportamientos del fitoplancton, especialmente su
periodo de abundancia.
Se puede concluir de manera directa que:
1. El fitoplancton está altamente influenciado por su entorno y las variables específicas mencionadas

anteriormente.
2. Aunque sí presenta daños en su dinámica poblacional, causadas por efectos del calentamiento global, su

alta biodiversidad de especies, corto tiempo de vida y recombinación genética generan una ventaja para
evitar su desaparición total.

Sin embargo, el creciente ritmo en el que cambian estas variables tendrá una repercusión relevante en partes
más altas de la cadena trófica de la cual el fitoplancton es base. Esto se debe principalmente al cambio que se
espera tendrá el valor nutricional del fitoplancton y su calidad y cantidad como alimento primario de esta.
Por lo que se plantea la siguiente pregunta, ¿Acaso tendremos que esperar hasta que la base de la cadena
alimenticia en los océanos esté condenada para tomar acción?Octubre 2006 Octubre 2016

Octubre 2006 Octubre 2016

El calentamiento global es un fenómeno que ha afectado en gran medida los océanos, incrementando su 
temperatura y su exposición a los rayos ultravioleta. Una consecuencia directa ha sido la afectación que ha tenido el 
fitoplancton, el organismo base de la cadena alimenticia acuática y el responsable de producir la mayor cantidad de 
oxígeno que se encuentra en la atmósfera. 

El Gran Arrecife de Coral es una zona marítima con niveles de biodiversidad marina representativos frente al resto 
del mundo. De manera que las anomalías en concentraciones de fitoplancton y por ende, zooplancton su consumidor 
primario, tendrán influencias en las especies más arriba de la cadena trófica de la zona. 

ROL DEL FITOPLANCTON

Fig. 2 
Concentración de clorofila

Fig. 3
Temperatura oceánica

Fig. 1 
Anomalia de clorofila
vs Anomalia de temperatura
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• Plancton es el término que se utiliza para describir a aquellos organismos cuyo poder de movimiento 
progresivo es limitado en relación con las aguas en las que habitan. Estos organismos vienen en una amplia 
variedad de diferentes características. Puesto que, existen tan pequeños como los virus (femtoplacton) y tan 
grandes como una medusa (megazooplancton).

• Así pues, el fitoplancton es responsable por aproximadamente la mitad de la producción primaria global del 
océano de manera que juega un papel importante en el ciclo atmosférico de dióxido de carbono. Puesto que, 
el fitoplancton consume casi la misma cantidad de dióxido de carbono que los bosques tanto así que 
un pequeño cambio en su población podría significar un gran impacto en la concentración de CO2 de la 
atmosfera.

• Asimismo, es el mayor productor primario del ecosistema del Gran Arrecife de Coral al ser el que procesa 
cerca de un 70% de las 2.2 x105 toneladas de carbono que se procesan a diario, debido a la gran producción 
del fitoplancton. Así pues, se estima que dos tercios de esto es procesado específicamente por organismos 
como el picoplancton.

• Por otra parte, tipos de plancton como el micro- y el mezooplancton son la base de varias cadenas 
alimenticias. De modo que se han convertido en el sostén de una serie de organismos que se alimentan por 
suspensión y también de aquellos peces que son planctívoros, los cuales se pueden encontrar en los arrecifes 
de coral.

INFLUENCIA EN EL FITOPLANCTON

VARIABLES GENERAL ESPECÍFICO
Temperatura

• El fitoplancton es un organismo poiquilotermo (carece de mecanismos 
reguladores de temperatura)

• De este factor depende su crecimiento, desarrollo y distribución 
• Al incrementar la temperatura del océano disminuye la cantidad de 

fitoplancton disponible (Fig. 1)

• Especies particulares que no soportan los cambios, migran lentamente a 
latitudes donde encuentran las condiciones óptimas. (Fig. 2 y Fig. 3) Por lo 
cual no se evidencia una disminución general en estas imágenes satelitales. 

• La calidad, cantidad y valor nutricional del alimento (concentración de 
zooplancton y fitoplancton) que se encuentra para niveles más altos de la 
cadena trófica, disminuye.

Acidificación del Océano
• El alto PH del océano causa una reducción en minerales carbonatados

que afectan la calcificación de ciertos tipos de fitoplancton.
• Cuando elementos como el nitrógeno y el fosforo presentan un desbalance 

en el agua, se ve afectada la producción de zooplancton

• La especie de fitoplancton más fuertemente influenciada por los cambios en 
pH del océano es Cavolinia longirostris.

• Una reducción en el pH altera el ritmo de crecimiento de organismos 
fotosintéticos al afectar la manera en que absorben los nutrientes en el agua

• Cambios en la composición celular del fitoplancton perjudican su valor 
nutricional 

• Se estima la desaparición de las especies con estructuras carbonatadas y 
abundancia en las restantes.

Luz y Rayos Ultravioleta
• Son organismos fotófilos (organismos que requieren ambiente iluminado 

para vivir) 
• Puede haber una mutación y muerte celular en este organismo, debido a que 

el proceso de fotosíntesis y respiración se ve afectado
• Aumento considerable en la pigmentación alterando su composición química
• La radiación ultravioleta varia los nutrientes en el agua 

• En regiones características tropicales como el Gran Arrecife de Coral, la 
proyección de rayos ultravioleta tiene una mayor intensidad que en otras 
regiones.

• Otra especie dentro de los copépodos, Acartia clausi al recibir el daño 
causado por los rayos ultravioleta acorta su vida adulta.

• Adicionalmente, huevos y larvas de distintas especies también se ven 
afectados directamente. 


