
CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ORGANISMOS DE 
AGUA DULCE
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CARACTERÍSTICAS DEL NECTON

El tamaño de los organismos oscila desde unos pocos centímetros hastaEl tamaño de los organismos oscila desde unos pocos centímetros hasta 
40 o 50 cm.
Son organismos capaces de nadar libremente y por lo tanto de trasladarse 
de un lugar a otro.g
Presentan amplias tolerancias a los cambios de temperatura, presión y 
salinidad, por lo que se localizan tanto en aguas de latitudes altas como 
bajas, o en aguas superficiales o profundas, con una distribución muy 
amplia.



CARACTERÍSTICAS DEL NEUSTON

El tamaño de los organismos es de pocos cm.
Son los organismos que nadan o caminan sobre la superficie del agua
La mayoría son larvas de insectos, insectos, hidras, planarias… y , , , p

SESTON
Mezcla de organismos vivos y no vivientes que flotan en el agua



CARACTERÍSTICAS DEL PLANCTON
La mayoría de los organismos son pequeños 

Generalmente presentan ciclos de vida corta 

Generalmente fluctúan rápidamente en respuesta a condiciones 
bi t lambientales

Son muy dependiente de las concentraciones de los nutrientes 
disueltos  en el agua

Presentan patrones estacionales año a año que tienden a repetirse



PLANCTON 

Tres grandes grupos:

FITOPLANCTON  productoresp

ZOOPLANCTON consumidores

BACTERIAS descomponedoresBACTERIAS descomponedores



FITOPLANCTON
Se define como fitoplancton la comunidad de p

microorganismos, en su mayoría fotosintéticos, 
(microalgas, cianobacterias, flagelados heterótrofos y 
otros grupos sin clorofila) que vive suspendida en laotros grupos sin clorofila) que vive suspendida en la 

masa de agua.



En base a su talla podemos distinguir las siguientes  categorías



ESTRATEGIAS:

a) explorar ambientes saturados de luz y nutrientes,a) explorar ambientes saturados de luz y nutrientes,
mediante rápido crecimiento y reproducción y hacer esto 
antes que otras (competitivas, oportunistas, colonialistas)

b) actuar bajo caída de nutrientes (tolerantes al estrés)

c) tolerar fluctuaciones y turbulencias en transporte en la 
zona eufótica (tolerantes a disturbios)



ADAPTACIONES DEL FITOPLANCTON 

Son pequeños, tienen alta tasa de reproducción y están en 
la base de la cadena alimenticia son los productores

Morfológicas
El cilindro:
La velocidad de hundimiento del cilindro: aumenta (a igual
diámetro) con el aumento de la longitud (y por lo tanto de 
su volumen). El aumento de velocidad alcanza su máximosu volumen). El aumento de velocidad alcanza su máximo
cuando la longitud excede 5 veces el diámetro



-Morfológicas: forma, presencia de espinas o prolongaciones,

ADAPTACIONES DEL FITOPLANCTON

Morfológicas: forma, presencia de espinas o prolongaciones, 
flagelos ayudan a mantenerlos en la columna de agua    

Cyclotella            Pediastrum                Scenedesmus       Ceratium



ADAPTACIONES DEL FITOPLANCTONADAPTACIONES DEL FITOPLANCTON

Fisiológicas: consiste en disminuir la densidad celular por medioFisiológicas: consiste en disminuir la densidad celular por medio 
de vesículas de gas, aceites, mucílago....   

Microcystis                                                                      Gloeothece



FACTORES QUE INTERVIENEN  EN LA COMPOSICIÓN Y 
ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON

Composición química del agua: nutrientes y materia orgánica, 
mineralización (compuestos de proporcionalidad constante) y pH, 
oligoelementos, etc.

Condiciones físicas e hidrológicas l temperat raCondiciones físicas e hidrológicas: luz, temperatura, 
turbulencia/estabilidad del agua, tiempo de residencia del agua 

Factores biológicos: depredación por parte de filtradoresFactores biológicos: depredación por parte de filtradores 
planctófagos        (zooplancton y peces). Toxicidad de algunas 
especies . Parasitismo fúngico pueden  reducir densas poblaciones.



FITOBENTOS
El té i fit b t fi l iEl término fitobentos se refiere a los organismos que 
viven asociados a cualquier sustrato del fondo en los 

ecosistemas acuáticos e incluye microalgas como y g
macroalgas



CARACTERÍSTICAS

Son productores primarios y como 
tales responden a las variaciones de 
los nutrientes (N P Si)los nutrientes (N, P, Si)

Son pocos sensibles a las 
presiones hidromorfológicas

Son muy usadas para evaluar la 
calidad del agua sobre todo las 
diatomeas



CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUECLASIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE 
FORMAN EL FITOBENTOS

PERIFITON: Algas que viven en algún tipo de sustrato sólido como       
rocas, maderas u otras algas o plantas.

Epilíticas: algas que viven sobre rocas

Epifitas: algas que viven sobre plantas vasculares u otras algas

EPIPELICAS: algas que viven dentro o en la superficie de sedimentos 
l dlodosos. 

EPIPSAMICAS: algas que viven en sedimentos arenosos.



ÓADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS BENTÓNICOS

Cl d h ( i id ) B t h ( i id ) N t ( íl )Cladophora (rizoide)    Batrachospermun (rizoides) Nostoc (mucílago)

Diatomeas epífitas            Diatomeas con rafe



ORGANISMOS BENTONICOS
Cianobacterias                                                   Diatomeas

Clorofitas                                                          Euglenofitas


