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Eguipo para Co1ectar P1ankton e Invertebrados

Red de Plankton
Las redes de Plankton se arrastran con una cuerda desde un bote, pero tambien se pueden
amarrar a un palo largo y arrastrar desde la orilla. Para obtener la muestra se remueve el
envase y se vaci'a en un frasco de colecci6n. Luego se enjuaga sobre el frasco para recolectar
aquellos organismos que se hayan quedado pegados al envase. Para obtener una muestra semicuantitativa en aguas quietas, multiplique la distancia recorrida por el area de la entrada de la
red. Esto le va a dar el volumen de agua que pasa a traves de la red. Si usted esta parade en
la orilla use la raz6n de tlujo de corriente multiplicada por el tiempo transcurrido, para calcular
el volumen de agua que pasa por la red. Luego de contar los organismos coleccionados, la
muestra puede ser expresada en organismos por unidad de volumen.
Limitaciones:· La muestra tomada con la red va a ser solo una porci6n del plankton presente ya
que gran pane es muy pequeiio para ser atrapado. No se puede usar en aguas Banas. La red
se puede tapar con cieno si el fondo se revuelve o las aguas son fangosas.
i,Como preparar redes de plankton caseras?

Red de Plankton # 1
Materiales:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

funda de alrnohada o manga de camisa de algod6n
4 ganchos de ropa de alambre
tijera
alicate
cortador de alambre
envase pequeiio
liga de goma ancha
hilo
aguja de coser

2
lnstrucciones:
1.

Doble el gancho de topa hasta formar un circulo.
Si esta usando la funda de almohada corte 1a costura del ruedo en un
punto con la tijera e inserte el gancho cerrandolo dandole varias vueltas
usando el alicate~ envuelvalo en cinta adhesiva.
Corte los otros 3 ganchos de ropa en 3 piezas de 30cm.
Corte tres pequefios agujeros en el ruedo de la funda o manga de camisa.
Inserte cada uno de los alambres hasta fonnar un anillo, dele varias
vueltas para cerrarlos y enrrolle con cinta adhesiva. (Ver figura 2)
Tuerza tres pedazos de alambre juntos y d6blelos para hacer una anillo,
y aplique cinta adhesiva como se demuestra.
Si se esta utilizando la funda de almohada, cone el extremo opuesto y
frunza alrededor del extremo abierto de un frasco y agarrelo firmemente
con la liga de goma. Si esta utilizando la manga de camisa c6rtele el area
del pufio, y proceda de la misma manera.

2.

3.
4.

5.
6.

Figura 1
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Red de Plankton #2
Materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

colador de metal grande con mango
media de mujer (sin agujeros)
tubo de ensayo o envase vacio de comida de hebe
liga de goma ancha
cinta adhesiva (electrica ode plomeria)
tijeras
palo de escoba

.,
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lnstrucciones:
1.

Corte una pierna de Ia media de mujer con las tijeras y luego c6rtele el

area del pie.

2.

Co16quele el extrema mas ancho de la media al colador como se
demuestra, si el colador tiene pequefias argollas de metal, cone la media
y pasela por las anillas, asegurelo con cinta adhesiva.

3.

Coloque el fiasco de comida de hebe en el extreme mas estrecho y
asegurelo con la liga de goma.

4.

Use cinta adhesiva para unir el mango del colador al palo de la escoba.

5.

Al quitar la tela metalica del colador obtenemos una posible variaci6n de
esta red .

Figura 2
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Disco Secchi

EI disco Secchi es un instrumento que mide la claridad o turbidez del agua. Los
cientificos utilizan este disco ya que es un media muy simple para determinar la penetraci6n de
luz enJa columna de agua, de esta manera se puede obtener informaci6n sobre la cantidad de
sedimentos suspendidos en el agua. Consiste de una placa circular o disco de 20cm de diametro
con una plomada. El disco esta dividido en cuanos, pintados de blanco y negro opuestos entre
si. Un tamafio de disco mas grande, de 50cm se utiliza desde embarcaciones oceanograficas
para el mismo prop6sito. La raz6n para el cambio en tamafio del disco es que las embarcaciones
oceanograficas son mas altas y la visibilidad del disco debe ser ajustada. Este disco no se divide
en cuanos blancos y negros. Esta atado a una soga (linea) o cadena que ha sido calibrada en
incrementos de .5 metros de largo. Cuando se suspende de la soga, el disco debe pennanecer
horizontal .

El disco Secchi se puede usar mar afuera o en aguas costeras desde un muelle o un
barco. Para utilizarlo deje que el disco baje lentamente al agua del lado sombreado del bote o
muelle, hasta que deje de verlo y anote esta profundidad tomandola de la linea calibrada.
Asegurese que la linea este vertical en el agua y rigida. Comience a subir el disco en la
columna de agua hasta que lo pueda ver de nuevo y anote esta profundidad. Para tener una
lectura de la claridad del agua saque el promedio de ambas lecturas. Es imponante que ambas
iecturas se tomen de igual modo para asi tener una base consistente para la comparaci6n.
Siempre tome la lectura del disco Secchi del lado que no sople el viento, sin utilizar gafas de
sol y que el sol le este dando a la espalda, preferiblemente entre 9 am y 3 pm.

,,
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El disco no debe ser utilizado en aguas con corrientes fuertes debido a que lo empujaria
y daria una lectura falsa. Tampoco se debe usar en aguas llanas.
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Materiales necesarios para la construcci6n de un disco Secchi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Una tapa plastica circular dura, o un plato de metal aplanado, o una pieza
de madera de 20cm de diametro.
El rubo de un boligrafo sin la puma o un rubo de metal hueco.
Barreno de 1.25cm
15 metros de soga de ni16n
1 cinta metrica
marcador impermeable
1 plomo de dos libras o una roca pesada
pinrura de aceite blanca y negra
brochas
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Instrucciones:
1.

Corte el circulo de plastico, metal o madera de manera que tenga 20cm
de diametro.

2.

Pinte la pieza circular de blanco y negro como se demuestra en el dibujo.

3.

Barrene un agujero en el centro del disco e inserte el tubo de metal o de
boligrafo, debe quedar bien ajustado.

4.

Pase la soga a traves del tubo y atele la pesa de plomo.

5.

Utilice la cinta metrica para medir y marcar los incrementos de .5 metros
en la soga de nil6n, marquelos con el marcador impermeable.

El Trasmallo
El trasmallo o filete consiste de uno o mas patios de forma rectangular construidos en t~la
de malla en cuya parte superior lleva una linea de flotadores y en la inferior una linea de pesas
para mantener 1a red vertical. Se puede utilizar de varias formas: como red fija cuando se cala
a lo largo, en estas condiciones si no toca fondo se le llama trasmallo de aire y se utiliza para
capturar peces en la columna de agua. Si se sumerge completamente se le llama trasmallo de
fondo. Tambien se puede calar en forma circular al unir ambos extremos. En Puerto Rico se
utiliza mayormente el trasmallo de un solo patio, pero en otros lugares se construyen de dos y
tres pafios. En Ia Isla tambien se le conoce como filete y algunas veces se le llama err6neamente
chinchorro, al trasmallo de tres pafios se le conoce como "mayorqufn".
La corrida de trasmallo ademas de usarse para la pesca se puede incorporar a los trabajos
de campo para todos los niveles educativos, ya que es una actividad que genera gran entusiasmo
y deseos de aprender en los estudiantes. Requiere un minimo de equipo; y si se le da el
mantenimiento adecuado un trasmallo pequefio de 15 a 20 pies de largo durara por afios. De
hecho los trasmallos la mayoria de las veces se pagan por si solos a traves de los afios,
principalmente cuando se usan para mantener poblado el acuario del salon de clases sin tener que
comprar animales marinos ex6ticos en una tienda de mascotas. El utilizar especies locales
tambien tiene la ventaja de que los estudiantes aprenden a reconocer los ambientes locales y los
animales que habitan en estos.
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Los trasmallos tambien llamados redes de arrastre, ya que se tira de estas recorriendo el
area deseada para atrapar peces y otros organismos marines, fueron utilizados por los antiguos
Fenicios para pescar en las aguas del Meditemineo, y aun se mantienen practicamente iguales.
El trasmallo consiste de cuatro partes:
1.

Una linea de flotadores - en la parte superior de la red, deben ser de algun material
ligero como por ejemplo corcho.

2.

La red - usualmente de 1/4 de pulgada o mas, generalmente de 4 pies de ancho y
diferentes largos.

3.

Una linea de plomada - sujeta a la parte inferior de la red se encuentra una serie
de pesas de plomo.

4.

Palos - sujetos a ambos extremes de la red y son utilizados para arrastrarla.

Los trasmallos se pueden conseguir con varios tamafios de malla. Las mas pequefias
tienen agujeros de 1/4 de pulgada, las mas grandes se utilizan comercialmente para capturar
selectivament~ peces grandes.
La red puede ser de cualquier largo y ancho, pero generalmente para redes pequefias
cuatro pies de ancho es suficiente. Aunque el utilizar redes de mas de 20 pies de largo no es
recomendable, ya que no se obtienen diferentes especies solamente un mayor numero de
animates; los estudiantes de escuela superior e intermedia podran manejar una red de 20 pies de
largo o mas sin dificultad; para los mas pequefios es recomendable redes de 12 pies o menos.

Tecnicas para el uso del tra·smallo
Para dos personas no debe ser un problema usar un trasmallo, pero seguir las siguientes
reglas facilitara en gran medida su utilizaci6n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantenga la red en una configuraci6n de media-Iona.
Nunca arrastre la red con movimientos que la despeguen del fondo o que hundan
los flotadores .
Mantenga los palos de los extremes siempre tocando fondo.
Cuando vaya a sacar la red a la orilla mantenga siempre la linea de pesas pegada
al fondo.
·
Este pendiente de rocas u otros objetos sumergidos que puedan romper la red.
Siempre utilice zapatos o tenis cuando corra el trasmallo.
Lave y enjuague con agua dulce la red luego de usarla y dejela secar al aire.
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Recuerde que si usted corre trasmallo en un parque nacional todos los animates y plantas
est.an protegidos y deberan ser devueltos al agua. Tenga cuidado con algunas especies de aguav~vas que pueden causar irritaci6n en la piel.
.El trasmallo puede ser un instrumento muy util para muestrear los ambientes de playas
y praderas de Thalassia que tienen fondos relativamente uniformes.
Estos son algunos ejercicios de campo en los cuales se utiliza el trasmallo:
1.
2.
3.

Censo de los organismos que habitan en la zona sublitoral.
Variaci6n en tamaiio y de peso de peces de la playa.
Colecci6n de peces de Ia playa para estudio de habitos alimenticios.

Algunos organismos y plantas marinas gue podemos obtener cuando corremos trasmallo en las
costas de Puerto Rico
Jareas
Balajiis
Sardinas
Tainboriles
Agujones
Mojarras

Cocolias
Agua-vivas
Estrellas de mar
Erizos de mar
Cangrejos
Camarones

Algas pardas
Algas verdes
Algas rojas
Faner6gamas marinas

Figura I

Mantenga la linea de pesas pegada al fondo y arrastre la red paralela a la orilla. Si se despega
del fondo. lo capturado se puede escapar.

