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El fitoplancton, células microscópicas suspendidas en el agua que son capaces de realizar la fotosíntesis, es el 
motor verde del océano: gracias a su capacidad para captar CO2 y sintetizar azúcares y otras moléculas, 
sostiene las cadenas tróficas y contribuye a la regulación del clima. Para estudiar la abundancia y la 
distribución del fitoplancton medimos la concentración de clorofila, el pigmento fotosintético más abundante. 
Cuanto más verde el agua, más fitoplancton tiene. Esto funciona bien si comparamos aguas superficiales de 
diferentes regiones, pero si queremos saber cómo cambia la abundancia del fitoplancton con la profundidad, 
las cosas se complican. 

Todas las células fotosintéticas sintetizan más clorofila cuando reciben menos luz. Esta respuesta (llamada 
fotoaclimatación) hace que un aumento de clorofila en aguas profundas no inplica necesariamente que haya 
más abundancia o biomasa de células de fitoplancton. El máximo profundo de clorofila (DCM, de Deep 
Chlorophyll Maximum) es como una alfombra verde que flota en la parte inferior de la capa fótica (las aguas 
superficiales donde llega luz suficiente para que pueda haber fotosíntesis), y aparece siempre en todos los  

 

La muestra de 90 m tiene más células que la muestra superficial, por lo que el DCM era también un máximo de biomasa de fitoplancton. Los 
mosaicos contienen todas las celulas fotografiadas, en unos 4 mL de agua de mar, en muestras recogidas en el Mar Jónico en mayo de 2017. Las 
imágenes fueron obtenidas por Nils Haëntjens (University of Maine) con un Imaging FlowCytoBot. Pulsa en la imagen para acceder a la imagen 
con mayor resolución. Si también deseas ver otras imágenes de fitoplancton de la misma campaña oceanográfica con mayor resolución y detalle, 
pulsa aquí. 

https://bg.copernicus.org/articles/18/1749/2021/bg-18-1749-2021-supplement.pdf
http://em.webs.uvigo.es/Fitoplancton_superficie_DCM.jpg


mares tropicales y subtropicales así como en regiones templadas durante el verano. Puesto que el DCM 
escapa a la detección por los satélites que miden el color de la superficie del mar, es importante saber si 
constituye un máximo de biomasa o es solamente el resultado de la fotoaclimatación. En regiones 
subtropicales se ha visto que el DCM no es un máximo de fitoplancton (la fotoaclimatación explicaría todo el 
aumento de clorofila en profundidad), pero en mares templados a veces sí puede serlo. El problema es que, 
hasta ahora, la única forma de saberlo era haciendo laboriosos recuentos de células al microscopio. 

  

Durante la campaña oceanográfica PEACETIME, que tuvo lugar en el Mar Mediterráneo en mayo de 2017, 
tuvimos ocasión de investigar si el DCM era también un máximo de biomasa. Gracias al instrumento Imaging 
FlowCytoBot (IFCB), es posible detectar y fotografiar automáticamente todas las células de fitoplancton (con 
tamaños mayores de 4 µm de diámetro) de una muestra en cuestión de minutos. Como explicamos en 
este artículo, las imágenes del IFCB demuestran que el DCM durante esta campaña sí que era un máximo de 
abundancia de fitoplancton: estimamos que la cantidad de biomasa en el DCM era 2-3 veces mayor que en 
superficie. Sin embargo, la fotoaclimatación también desempeñaba un importante papel: la células del DCM 
tenían 3 veces más clorofila que las de superficie. Habrá que hacer más observaciones para saber si este 
máximo profundo de biomasa, observado en mayo, persiste durante el verano o es transitorio, por ejemplo 
como resultado de un episodio anterior de crecimiento en aguas superficiales. Pero la conclusión es clara: 
para saber si un máximo profundo de clorofila es un máximo de biomasa, es preciso medir la abundancia de 
células. Hay que ver para creer. 
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