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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces 
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus 
 comentarios, reflexiones y experiencias en 
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y 
adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el 
nombre de la escuela a la que asistes. ¿Cómo 
ves? seleccionará el mejor texto que haya 
 llegado a nuestra redacción antes del último 
día de cada mes, para publicarlo en la edición 
que saldrá al público 60 días después.
Manda tus colaboraciones: 
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Al preguntar a los niños qué es lo que mi-
ran en una muestra de animales marinos 
microscópicos colocada en un microscopio 
estereoscópico, dan respuestas curiosas. 
Cuando ven a los copépodos, por ejemplo, 
dicen que son como cucarachas. Aunque a 
simple vista los organismos microscópicos 
acuáticos se parecen a insectos terrestres, 
existen grandes diferencias entre ellos. 

Los copépodos son crustáceos muy 
abundantes que habitan tanto en agua dulce 
como en el ambiente oceánico, en el fondo 
marino o como parásitos de organismos. 
Aunque la gran mayoría son acuáticos, 
los hay también de hábitos semiterrestres. 
Existen copépodos desde las cumbres de 
los Himalaya y las profundidades de las 
cuevas hasta las reverdecidas paredes de 
los tinacos de nuestras casas. Algunas 
especies son carnívoras y otras se alimen-
tan de algas microscópicas, diatomeas y 
dinoflagelados (fitoplancton). Constituyen 
una parte importante de los animales mari-
nos microscópicos, que sirven igualmente 
de alimento a numerosos organismos. Su 
cuerpo alargado es menor a 2 mm. Poseen 
un solo ojo dispuesto en posición central. 
La reproducción pasa por una fase larvaria 
llamada nauplio y muchas especies pre-
sentan dimorfismo sexual (características 
distintivas que diferencian a una hembra 
de un macho); los machos son mucho más 
pequeños que las hembras. 

Desde el punto de vista humano, el 
cultivo de los copépodos permite tener 
una excelente fuente de alimentación para 
la producción piscícola. ¿Se parecen a las 
cucarachas?
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