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SUMMARY

Dry weight-Iength and volume-Iength relationships in Themisto gaudichaudii, main hyperiid

amphipod in Argentine shelf waters. Themisto gaudichaudii, the most abundant and widely distributed
hyperiid amphipod in Argentine shelf waters, provides a source of food for several species of economical

value such as the anchovy, mackerel, hake, and squid. Predictive dry weight-Iength and volume-Iength
regressions were established in order to provide an indirect estimation of the individual body mass from
a measurement of body length. Samples were collected in San Jorge Gulf and fixed with a 4 %
formaldehyde solution. The equations found were: In DW = -5.3071 + 2.3827 In L and In V = -10.84] 1

+ 2.7594 In L. The possible effect of formaldehide fixation on dry weight and volume is discussed.

RESUMEN

Themisto gaudichaudii, el anfípodo hipérido de mayor abundancia y más amplia distribución en aguas
de la plataforma continental argentina, representa una fuente de alimento para especies pesqueras de
importancia económica tales como la anchoíta, la caballa, la merluza y el calamar. Se establecieron
regresiones predictivas peso seco-talla y volumen-talla que permiten efectuar una estimación indirecta
de la biomasa a partir de la medición de la talla. Las muestras fueron obtenidas en e] golfo San Jorge
y fijadas con formol al 4%. Las ecuaciones establecidas son: In PS

= -5,307] + 2,3827 In L y In V =-]0,84] I + 2,7594 In L. El posible efecto de la fijación con formaldehído sobre el peso seco y el
volumen es discutido.

Key words: planktonic amphipods, Themisto gaudichaudii, dry weight-Iength rclationship,
vo]ume-Iength relationship.
Palabras clave: anfípodos planctónicos, Themisto gaudichaudii relación peso seco-talla, relación
volumen-talla.
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"INTRODUCCION

Los anfípodos hipéridos son componentes cons-
picuos de las muestras de plancton de red en el
Mar Argentino (Pérez Seijas et al., 1987; Fernán-
dez Aráoz et al., 1991). Ramírez y Viñas (1985)
identificaron las especies presentes en la plataforma
argentina y talud y relacionaron su distribución con
parámetros oceanográficos, destacando la preponde-
rancia de Themisto gaudichaudÜ sobre el resto de
las especies presentes.
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FIGURA 1, Posición de las estaciones de muestreo en el
Golfo San Jorge.
FIGURE 1. Sampling stations at San Jorge Gulf.

La importancia de este grupo en las tramas
tróficas marinas ha sido citada por diversos autores.
Dentro del mismo varias especies se caracterizan
por su voraz comportamiento predador sobre otros
componentes del zooplancton (Siegfred, 1965;
Bowman y Gruner, 1973; Sheader y Evans, 1975;
Westernhagen, 1976; Westernhagen y Rosenthal,
1976; Sheader, 1981). Asimismo, y dada su abun-
dancia, proveen una importante fuente de alimento
para niveles tróficos superiores (Nakai, 1955;
Siegfred, 1965; Williams y Robins, 1981).

En la plataforma argentina, los anfípodos hipéri-
dos aparecen fuertemente ligados a la dieta de
especies de gran importancia pesquera (Angelescu,
1979; Angelescu y Anganuzzi, 1981; Cordo, 1981;
Angelescu y Prenski, 1987; Prenski y Bezzi, 1991).
Prenski y Angelescu, 1993) estimaron la biomasa
de los diferentes ítems alimento, consumida por los
efectivos de merluza común (Merluccius hubbsi)
(entre los 36°y 52°LS; período 1965-1987) con un
promedio superior a los ocho millones de toneladas
anuales para los crustáceos (eufáusidos y anfípodos
hipéridos), valor que supera largamente al del resto
de las presas.

El rol de los hipéridos en la ecología trófica de
especies pesqueras es particularmente importante al
sur de los 43° LS. La zona comprendida entre los
43° y 47°LS es llamada "área de cría patagónica"
por el agrupamiento recurrente de juveniles de
merluza con fines aparentemente tróficos (Otero et
al., 1986; Pérez Comas, 1990). Asimismo, Prenski
(com. pers.l) encuentra, al sur de los 46°LS, que
en el grupo de peces de hábito "demersal-pelá-
gico" integrado principalmente por la polaca
(Micromesistius australis) y los juveniles de merlu-
za común (Merluccius hubbsi), los hipéridos consti-
tuyen el alimento principal. Estos crustáceos figu-
ran también entre las cuatro principales presas del
grupo "demersal" (adultos de merluza común
(Merluccius hubbsi), merluza de cola (Macruronus
magellanicus), abadejo (Genypterus blacodes),
etc.). En la misma área, la dominancia de los
anfípodos hipéridos sobre otras especies alimento
en la dieta del calamar (Illex argentinus) es puesta
de manifiesto por Koronkiewicz (1986) e Ivanovic
y Brunetti (en prensa). En los estudios de ecología
trófica de las especies mencionadas, es necesario
conocer el peso individual de las presas para poder
estimar el peso total consumido por item alimento.
Teniendo en cuenta el grado de deterioro del
material hallado en el contenido digestivo, se debe
recurrir a métodos indirectos de determinación del
peso individual. Es conveniente que tales métodos
estén basados en parámetros de rápida y fácil

1 L. B. Prenski, Departamento de Pesquerías Demersales,
INIDEP, Mar del Plata.
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determinación, como por ejemplo la talla de los
orgamsmos.

El objetivo de este trabajo es establecer las
ecuaciones predictivas que relacionan la talla de
Themisto gaudichaudii con su volumen y peso
seco.

MATERIAL Y METODOS

Se utilizaron muestras provenientes de lances
realizados en el Golfo San Jorge durante la campa-
ña OB-03/85 efectuada por el BIP OCA BALDA
en los meses de mayo y junio de 1985 (Figura 1).
Las muestras fueron obtenidas mediante una red
Bongo provista de una malla de 300 11mde luz y
fijadas con formal al 4% en agua de mar para su
posterior análisis de laboratorio. La identificación
de la especie se efectuó con un microscopio este-
reoscópico teniendo en cuenta los caracteres descri-
tos por Ramírez y Viñas (1985).

Los ejemplares fueron separados por sexo y
medidos con un proyector de perfiles LEITZ
CT300. La longitud se tomó según el criterio de
Sheader (1975), esto es, desde la parte anterior de
la cabeza (excluyendo las antenas) hasta el límite
posterior del último par de urópodos (Figura 2).
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FIGURA2. Esquema de Themisto gaudichaudii mostrando
la posición y los límites de medición. L: talla medida;
C: cabeza; U3: tercer par de urópodos. (Adaptado de
Ramírez & Viñas, ]985.)
FIGURE2. Scheme of Themisto gaudichaudii showing the
limits of length measure. L: length; C: head; U3: third pair
of uropods. (Adapted from Ramírez & Viñas, 1985.)

Se establecieron clases de 1 mm con un mínimo
fijado de 30 ejemplares por clase. Las tallas extre-
mas fueron de 2 y 12 mm de longitud. En tallas de
10, 11 y 12 mm se separaron igual número de
machos y hembras. A pesar de encontrarse ejempla-
res de hasta 15 mm, no se pudo contar con el
número mínimo establecido a partir de la talla de
12 mm.

El volumen fue obtenido por el método de
desplazamiento volumétrico utilizando el aparato
descrito por Ussachev (1939, en Steedman, 1976).
Debido a su sensibilidad (0,005 mI) no se obtuvo
el volumen individual. En su lugar se midió el
material agrupado por clase de talla calculándose
posteriormente un valor medio del volumen por
ejemplar. Con el fin de reducir el error debido al
método de medición, se extrajo el promedio de 5
determinaciones sucesivas para cada grupo. El agua
intersticial fue eliminada colocando cada ejemplar
sobre papel de filtro durante un período de tiempo
que varió según la talla. Se asumió una relación
lineal entre ambos parámetros, siendo los tiempos
empleados para los intervalos extremos de 2 y
12 mm, 3 y 17 segundos, respectivamente, por lado
del animal.

Para la obtención del peso seco, el material fue
secado en estufa a 60°C durante 24 hs. hasta peso
constante (Lovegrove, 1966). Previamente cada
ejemplar fue enjuagado en agua destilada durante
10-15 segundos para eliminar remanentes de sales.
Luego del secado las muestras fueron pesadas,
manteniéndose las mismas durante este procedi-
miento en un desecador con silicagel. El peso se
obtuvo a partir del mismo material y lotes utiliza-
dos para la medición del volumen, mediante una
electrobalanza CAHN Modelo 21, con una sensi-
bilidad de 10-2 mg en la escala utilizada y una
precisión de 0,1 I1g.

Se representaron gráficamente los valores de
volumen y peso seco obtenidos en función de la
talla de los organismos. Teniendo en cuenta la
distribución de los mismos se seleccionó el modelo
más adecuado. Se efectuó un análisis de residuales
para detectar posibles anomalías en el ajuste del
modelo seleccionado. La significación de las
regresIOnes obtenidas fue testeada mediante un
test "F".
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RESULTADOS Y DISCUSION

Se seleccionó el modelo potencial (Y=aXb) para
expresar la relación peso seco-talla y volumen-talla,
teniendo en cuenta los criterios expuestos en la
sección anterior. Los parámetros y coeficientes de
correlación de las ecuaciones obtenidas pueden
verse en Figuras 3 y 4.
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FIGURA 3. Relación peso seco-talla en Themisto gaudichaudii..

In PS = -5,3071 + 2,3827 In L; r = 0,9917.
FIGURE 3. Dry weight-iength relationship in Themisto
gaudichaudii. in DW = -5,3071 + 2, 3827 in L; r = 0,9917.
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FIGURA 4. Relación volumen-talla en Themisto gaudichaudii..

In V = -10,8411 + 2,7594 In L; r = 0,9994.
FIGURE 4. Voiume-iength reiationship in Themisto
gaudichaudii. in V = -10,8411 + 2,7594 in L; r =0,9994.

La ecuación obtenida para la relación peso
seco-talla (In PS= -5,3071 + 2,3827 In L), provee
valores de peso seco (PS) sensiblemente menores
que los que pueden obtenerse a partir de la ecua-
ción dada por Williams y Robins (1979) para la
misma especie (In PS= -5,05 + 2,46 In L). Dicha
diferencia es de 26 a 37% en tallas de 2 a 12 mm,
respecti vamente.

Para una misma talla, una disminución en el
peso seco puede producirse por una variación
ambiental tal como la menor disponibilidad de
alimento en una época determinada (Durbin y
Durbin, 1978; Uye, 1982). La variación estacional
en la composición bioquímica de los organismos ha
sido estudiada en diversos crustáceos planctónicos
(Baamstedt, 1976, 1978; Falk-Petersen et al., 1981,
1982; Kankaala y Johansson, 1986) destacándose
en todos los casos la acumulación y utilización
posterior de los lípidos como sustancia de reserva
en los meses desfavorables. De esta manera debe-
rían esperarse los pesos más bajos en primavera y
los más altos en otoño. Sin embargo los ejemplares
obtenidos para este estudio en otoño presentaron
menores pesos secos que los obtenidos en verano
por Williams y Robins (1979). Esta reducción
podría deberse a los efectos del formaldehido
utilizado como fijador-preservador en este trabajo,
a diferencia del método de congelado-secado
empleado por los citados autores. Reducciones en
el peso seco de hasta el 43% fueron halladas por
Giguere et al. (1989) y de hasta el 35% por Bottger
y Schnack (1986) en muestras de copépodos
conservadas en formaldehido al 4%. La causa
principal de dicha reducción sería la pérdida de
lípidos (Morris, 1972; Jones, 1976).

Con respecto al volumen, Nakai (1955) obtuvo
valores para tallas aisladas mucho mayores a los
obtenidos en este trabajo. Sin embargo dicho autor
utilizó la técnica de sedimentación. Tal técnica, en
contraste con la de desplazamiento volumétrico,
provee sobrestimaciones debido a la falta de com-
pactación de los organismos y al contenido de
líquido intersticial entre los mismos.

La variación en el volumen y en la talla debido
a la preservación de las muestras con formaldehido,
podría considerarse insignificante tal como ha sido
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determinado para otras especies de crustáceos
planctónicos (Ahlstrom y Thrailkill, 1963; Wiebe et
al., 1975; Durbin y Durbin, 1978; Kuhlman et al.,
1982).

Los resultados de este trabajo complementan el
análisis realizado con metodologías similares sobre
eufáusidos por Pérez Seijas (1987) y sobre copépo-
dos por Pernández Aráoz (1991) para el Mar
Epicontinental Argentino.

Las posibles variaciones en las ecuaciones
establecidas en este trabajo debidas al sexo y a la
época del año deberían ser objeto de estudios
posteriores, así como el efecto producido por el
fijador-preservador utilizado sobre las estimaciones
del peso de la especie.
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