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1. Introducción 

 En las últimas décadas ha crecido la conciencia a nivel mundial de que la 

biodiversidad en el océano está sufriendo importantes alteraciones debido a la actividad 

humana y al cambio climático global, y de que estas alteraciones en muchos casos son 

irreversibles. Por tal motivo diversos autores señalan la necesidad de enfatizar los 

estudios de biodiversidad en todos los ambientes marinos (Angel, 1991; Lasserre, 1991; 

Gray, 2001). Actualmente se están realizando grandes esfuerzos a nivel internacional 

para incrementar el conocimiento de la diversidad, distribución y abundancia de la vida 

marina en general (Proyecto Census of Marine Life; www.coml.org) y del zooplancton en 

particular (Proyecto Census of Marine Zooplankton; www.cmarz.org).  

 La biodiversidad de un área es mucho más que el número de especies presentes. 

Representa otras dimensiones como el número de niveles tróficos y de asociaciones, la 

variedad de ciclos de vida, etc. (Harper y Hawksworth, 1995).  

 En el medio pelágico los cambios en la biodiversidad, sean cuáles sean los factores 

que los produzcan, pueden tener importantes consecuencias para el funcionamiento de 

los ecosistemas marinos, propagándose a través de las tramas tróficas, modificando las 

interacciones entre las especies y por lo tanto afectando a la estructura de la comunidad 

(Loeb et al., 1997; Ohman & Venrick, 2003). El funcionamiento de la comunidad 

planctónica y de los flujos biogeoquímicos está determinado por la presencia de “especies 

claves”, las cuales adquieren importancia por su dominancia, morfología, fisiología e 

historias de vida (Verity & Smetacek, 1996). Se ha demostrado que la presencia de un 

limitado número de tales especies parece estar fuertemente relacionada con la dinámica 

de los niveles tróficos superiores (ej. peces planctívoros). 
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 En la plataforma bonaerense entre 34ºS y 41ºS, la anchoíta (Engraulis anchoíta), 

se concentra en primavera para desovar. Esta especie, se destaca por su abundancia y 

rol en la trama trófica (Angelescu, 1982; Hansen & Madirolas, 1999). Durante todo su ciclo 

vital esta especie es zooplanctófaga (Ciechomski, 1967; Angelescu, 1982;  Viñas & 

Ramírez, 1996) y tanto copépodos como cladóceros constituyen presas importantes en 

distintas fases ontogénicas (Viñas & Ramírez, 1996; Pájaro, 2002; Padovani, 2006 ).  

 Por tal motivo se hace necesario realizar estudios sostenidos en el tiempo que 

permitan caracterizar el hábitat trófico de la anchoíta durante su período de desove.  

 La comunidad zooplanctónica del área ha sido objeto de varios estudios 

(Fernández Aráoz et al., 1991; Ramírez & Santos, 1994; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 

2004) en los que se ha observado que la variabilidad hidrográfica induce cambios en su 

estructura. Estos trabajos han estado basados en un muestreo exhaustivo muy difícil de 

sostener en el largo plazo por el gran tiempo que demanda el análisis de las muestras. 

Por ese motivo se han seleccionado para el muestreo de zooplancton algunas de las 

transectas acústicas de las campañas de evaluación de anchoita  con la intención de 

cubrir adecuadamente las distintas masas de agua presentes en el sector de estudio. 

 En este trabajo se estudia la biodiversidad (entendida como diversidad taxonómica) 

del mesozooplancton del área costera bonaerense a partir de una de estas campañas, 

con la finalidad de cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 * Objetivo general:  

Comprender las implicancias para la población bonaerense de anchoita (E. anchoita)  de 

las fluctuaciones en la biodiversidad del mesozooplancton, inducidas por la variabilidad 

hidrográfica del área.        

 * Objetivos particulares: 
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1. Determinar la distribución espacial de los principales grupos del 

mesozooplancton: copépodos (calanoidos y ciclopoidos), cladóceros, apendicularias, 

quetognatos y  meroplancton durante la primavera. 

2. Determinar cuáles son los taxones dominantes del área. 

3. Analizar la estructura espacial de la comunidad y determinar  la existencia de 

áreas faunísticas. 

     4.  Identificar las especies que determinan los agrupamientos espaciales. 

     5. Caracterizar las áreas faunísticas por la distribución de propiedades físicas       

(temperatura y salinidad) del agua de mar. 

          6. Comparar los patrones encontrados con la información previa disponible.  

 Características del área de estudio 

 El área de estudio comprendió la denominada plataforma bonaerense entre 34º  

y 41ºS. Las masas de agua presentes son de origen subantártico, diluidas por descargas 

continentales y modificadas por intercambios de masa y calor con la atmósfera (Guerrero 

& Piola, 1997). La batimetría junto con cambios en la línea de costa, aportes continentales 

y celdas de alta salinidad localmente generadas, hacen de la región una zona de elevada 

complejidad oceanográfica y biológica (Lucas et al., 2005).  

 En el sector norte la interacción de aguas diluidas del Río de la Plata con las de 

plataforma generan una zona frontal de marcada variabilidad espacial (Guerrero et al., 

1997). Este frente es caracterizado como de alta productividad, debido principalmente al 

aporte de nutrientes provenientes de aguas del río y a la gran estabilidad de la columna 

de agua (Carreto et al., 1986; Mianzan et al., 2001; Acha et al., 2003 ). 

 Hacia el sur, la zona de El Rincón (39º - 41ºS) presenta características 

hidrográficas particulares. En su franja costera, la descarga combinada de los ríos Negro 
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y Colorado forman un sistema estuarino. Sobre los 50 m de profundidad, se observa la 

influencia de aguas de alta salinidad que ingresan desde el Golfo San Matías (Guerrero & 

Piola, 1997; Guerrero, 1998; Lucas et al., 2005). 

 Sobre el área nerítica bonaerense varios estudios señalan la existencia de los 

sistemas costero y de plataforma, los cuales están separados por un frente casi 

permanente (Carreto et al., 1995). El sistema costero presenta profundidades 

generalmente inferiores a los 50 m y está caracterizado por la presencia de aguas 

verticalmente homogéneas durante todo el año, debido al efecto combinado de vientos y 

mareas (Carreto et al., 1995; Guerrero & Piola, 1997). Se han registrado allí 

concentraciones mínimas de nitratos y clorofila a (Carreto et al., 1995). El sistema de 

plataforma de aguas subantárticas, presenta estratificación estacional de la columna de 

agua y dos máximos bien definidos de clorofila a, tanto en primavera como en otoño 

(Carreto et al., 1995). 

 

2. Materiales y Métodos 

2.1 Obtención de las muestras  

 Las muestras de zooplancton provienen de la campaña de investigación 

denominada EH-07/02, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP), realizada entre el 2 y el 13 de noviembre de 2002, a bordo del buque de 

investigación pesquera (BIP) “Eduardo Holmberg”, en el marco del proyecto “Anchoíta”.  

 La recolección se realizó con un muestreador Minibongo provisto de malla de 220 

µm, en cuatro secciones (S1 a S4) distribuidas entre 34º– 41º S (Figura 1).  

 Los arrastres fueron oblicuos desde cercanías del fondo a superficie y los 

volúmenes de agua filtrada se estimaron con un flujómetro colocado en la boca de la red. 
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Inmediatamente después de obtenidas las muestras, éstas fueron fijadas en formaldehído 

al 5 % para su posterior análisis.  

 Durante la campaña se obtuvieron datos de temperatura y conductividad de toda la 

columna de agua, en 88 estaciones distribuidas en el área de estudio, mediante un 

perfilador continuo CTD marca SeaBird (Figura 1). 
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Figura 1. Localización de estaciones de zooplancton (1 a 18) distribuidas en secciones (S1 
a S4) y de estaciones oceanográficas (+) de la campaña EH-07/02. 

 
 

2.3 Análisis de los datos oceanográficos  

 Los datos provenientes del CTD fueron procesados por el gabinete de 

Oceanografía de INIDEP, con las rutinas estándar del programa Seasoft, reduciéndolos a 

un valor de temperatura, salinidad y densidad por cada un metro de profundidad. Se 
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identificaron las masas de agua presentes en el área, teniendo en cuenta sus rangos de 

salinidad según Guerrero & Piola (1997) y Lucas et al (2005).  

 Las distribuciones horizontales de temperatura y salinidad, tanto de superficie como 

de fondo se graficaron utilizando el programa SURFER 8.0. Se confeccionaron además 

los perfiles verticales de cada una de las cuatro secciones analizadas. En ambas escalas, 

se identificaron los máximos gradientes de las propiedades estudiadas. 

 Para analizar la estratificación de la columna de agua se calculó el parámetro de 

estabilidad φ (Simpson, 1981), como una medida del trabajo, en J/m3 requerido para 

mezclar la columna de agua: 

                                                 φ =  g h –h ∫ 0 ( ρ - ρ0) z.dz 

donde g es la aceleración de la gravedad, h la profundidad total, ρ densidad del agua de 

mar, ρ0  densidad media de la columna, y z profundidad. Este índice permite estimar el 

límite que separa aguas homogéneas de aguas estratificadas. Se consideró un valor de φ 

de 40 como límite entre aguas mezcladas y estratificadas (Martos & Sánchez, 1997). 

2.4 Análisis de las muestras 

 En el laboratorio se identificaron y contaron bajo lupa binocular y microscopio, los 

siguientes grupos taxonómicos: copépodos, cladóceros, apendicularias, quetognatos, 

medusas y larvas del meroplancton. Se utilizó para ello la bibliografía específica 

(Boltovskoy, 1999; Ramírez, 1966, 1969; Ramírez & Sabatini, 2000), llegándose a nivel de 

especie sólo en el caso de los cladóceros y copépodos. Los estadios inmaduros de estos 

últimos fueron clasificados según su largo total en: menores de 1 mm, entre 1 y 2 mm y 

mayores de 2 mm.  

 Para el recuento se obtuvieron submuestras de diferente volumen dependiendo de 

la densidad de cada grupo taxonómico en la muestra total. Como referencia se contaron 

un mínimo de 100 copépodos adultos por muestra. Teniendo en cuenta el volumen de 
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agua filtrada en cada estación, se refirió la densidad de individuos encontrada como 

individuos/m3 . 

 

2.5 Análisis de los datos 

 Los métodos analíticos utilizados se basaron en Hosie (1994) y Hosie et al. (1997), 

quienes modificaron los trabajos de Field et al (1982) y Kruscal & Wish (1978) (Figura 2). 

Se utilizó el programa PRIMER v.5 (Clarke & Warwick, 1994). 

2.5.1 Análisis Modo R: asociaciones de especies. 

 Para la confección de la matriz general de datos (MGD) se tuvieron en cuenta sólo 

las especies de copépodos y cladóceros. Aquellas especies presentes en menos del 15 % 

de las muestras fueron excluidas del análisis. No se consideraron los taxa identificados 

hasta un nivel taxonómico menor, ya que posiblemente incluían más de una especie. 

 Los datos de abundancia fueron transformados a log (x+1), dado que esta función 

permite minimizar las diferencias entre especies más y menos abundantes (Clarke and 

Warwick, 1994). Se elaboró una matriz de similitud (MS) entre las especies utilizando el 

índice de Bray-Curtis (1957). La MS fue analizada utilizando la similitud promedio del 

grupo como técnica de agrupamiento, para la realización del cluster.  

 Por otro lado, las distancias relativas entre especies fueron ploteadas en un 

diagrama de dos dimensiones, mediante el método de “Multidimensional Scaling” (MDS) 

(Ludwig & Reynolds, 1988). La bondad de ajuste se verificó teniendo en cuenta el valor 

del stress, cuyo criterio fue introducido por Kruskal & Carmone (1971, en Domanski, 

1984). Este valor hace referencia a la calidad de la representación: bajos valores (<0,1), 

sugieren una muy buena ordenación, mientras que valores mayores (>0,2) indican que los 

resultados obtenidos deben interpretarse con cautela (Clarke & Warwick, 1994). El 

análisis de agrupamiento muestra la similitud entre grupos en forma de dendrograma, 
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mientras que el MDS muestra la similitud relativa entre especies como la distancia entre 

puntos en un espacio de dos o tres dimensiones, proveyendo una mejor representación 

visual de los cambios graduales que el análisis de cluster. Así, especies cercanas serán 

más similares entre sí que las que se encuentren más lejanas. La consistencia entre los 

resultados obtenidos en ambos métodos sugiere la robustez en el análisis (Wood-Walker 

et al., 2002).  

 Con el objetivo de relacionar los factores bióticos con las variables ambientales, se 

construyó otra matriz de datos (MF) incorporando las variables físicas (salinidad y 

temperatura de superficie y de fondo) y el parámetro de Simpson. Luego con la MF y con 

la misma MS generada para el análisis de agrupamiento, se llevó a cabo el procedimiento 

BIO-ENV. Este método provee información acerca de cuál/cuáles variable/s ambiental/es 

podrían ser la/las responsable/s de la estructuración de la comunidad (Clarke & Warwick, 

1994). 

2.5.2 Análisis Modo Q: similitud entre estaciones 

 El análisis de cluster en este caso se llevó a cabo para identificar la asociación 

entre las estaciones. Este análisis se realizó siguiendo los mismos pasos adoptados para 

el análisis Modo R (Figura 2) y fue asimismo seguido de una ordenación de MDS.  

 A partir de la MS se aplicó el análisis de similitud (ANOSIM), el cual permitió testear 

si las agrupaciones resultantes del análisis de cluster y MDS presentaron diferencias 

significativas entre si. Este análisis brinda un valor de R el cual puede tomar valores entre 

-1 y 1, demostrando en el primer caso que los grupos comparados son muy similares 

entre si. Mientras que en el segundo caso (valores iguales o cercanos a 1) muestra que 

los grupos presentan diferencias. 
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 El análisis de similitud porcentual (SIMPER), se llevó a cabo a partir de la MGD, y 

permitió identificar aquellas especies que contribuyeron en mayor medida a la similitud 

dentro de cada grupo. 

 Los grupos de estaciones (áreas faunísticas) resultantes fueron representados 

mediante el programa SURFER 8.0. 
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Figura 2. Diagrama del análisis multivariado de los datos. Ver abreviaciones en materiales y 
métodos.  
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3. Resultados 
 

3.1. Análisis de las condiciones hidrográficas 

 Durante la presente campaña de investigación, la distribución de salinidad de 

superficie sugirió un drenaje del Río de la Plata hacia el sur, hasta aproximadamente 37º 

S (Figura 3a). La zona frontal entre aguas pertenecientes al río y las de plataforma se 

extendió hasta aproximadamente 38º 40´S. Los mínimos relativos de esta propiedad se 

registraron hacia el interior del río correspondiendo a valores de 9. En la zona externa de 

El Rincón se observó un máximo de salinidad de 34.0 (Figura 3a), producido por la 

advección de aguas pertenecientes al Golfo San Matías. Al oeste de este máximo, se 

observó una zona frontal con valores de salinidad de 33.0. Se observaron también 

salinidades comprendidas entre 33.5 y 33.7 indicando la presencia de aguas con 

salinidades típicas de plataforma media.  

 Los valores de salinidad de fondo oscilaron entre 22 y 33.6 (Figura 3b) 

encontrándose los mínimos en el Río de la Plata. Por otra parte, la señal de máxima 

salinidad siguió siendo evidente en la zona de El Rincón. 

 Con respecto al campo térmico, en el sector norte se registraron temperaturas de 

superficie que variaron entre 14 y 19º C y se extendieron hasta 38º S (Figura 4a). En la 

zona externa de El Rincón, se registraron valores de 12º C, mientras que en su franja 

litoral, las temperaturas llegaron hasta valores de 15.5º C. Los valores de temperatura de 

fondo variaron entre 7 y 15º C (Figura 4b), encontrándose los mayores registros en el 

interior del Río de la Plata y en la zona costera de El Rincón. Entre 37º y 38º 30´S se 

observó el máximo gradiente térmico entre las temperaturas máximas y mínimas 

registradas, debido al encuentro de aguas del río con las de plataforma.  
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 Con respecto a la estructura vertical de la columna de agua, la isolínea 40 del 

parámetro de Simpson, que separó la zona homogénea de la estratificada siguió en gran 

medida la isobata de los 50 m (Figura 5). Entre 37º y 38º S, se observó el mayor gradiente 

que fue entre 20 y 70 J/m3 . 
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Figura 3. Distribución horizontal de salinidad (a) de superficie y (b) de fondo en noviembre de 
2002. 
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 Figura 4. Distribución horizontal de temperatura (a) de superficie y (b) de fondo en noviembre de 
2002. 
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  Figura 5. Distribución horizontal del parámetro de Simpson en noviembre de 2002. 

 

3.2 Distribución y abundancia de los componentes del mesozooplancton 

 En las muestras analizadas se identificó un total de 20 especies y 8 taxa. Con 

respecto a los copépodos se identificaron 15 especies, mientras que los cladóceros se 

vieron representados por 5. Entre los taxa superiores se registraron apendicularias, 

quetognatos, medusas, pterópodos y varios tipos de larvas meroplanctónicas, tales como 

las de poliquetos, lamelibranquios, cirripedios y calyptopis y furcilias de eufaúsidos (Tabla 

1) 

 Teniendo en cuenta la frecuencia de aparición y la abundancia media de los taxa 

encontrados en las estaciones de estudio (Tabla 1) se determinó que los mejor 

representados fueron los copépodos Paracalanus parvus, Ctenocalanus vanus, Oithona 

nana, O. helgolandica, Calanoides cf. carinatus, los estadios inmaduros de copépodos, los 

cladóceros, las apendicularias y las larvas de lamelibranquios.  
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Tabla 1.  Composición del mesozooplancton en la plataforma costera bonaerense en noviembre 
de 2002. Densidad media ± desvío estándar ( X ± ds), densidad máxima y mínima (rango) y 
cantidad de estaciones con presencia de cada taxón (C. Est. Pr). Se indica con (+) los taxones 
dominantes. Total de estaciones analizadas: 18. 

 

Taxón                            X ± ds Rango C. Est. Pr. 
Clase Copépoda   
Orden Calanoida   
Centropages brachiatus  85,38 ± 275,51 1178-0 12 
Ctenocalanus vanus (+) 193,61 ± 135,74 532-33 18 
Paracalanus parvus (+) 396,33 ± 603,6 2647-0 17 
Corycaeus amazonicus 18,5 ± 33,26 114-0 7 
Calanoides carinatus (+) 101,88 ± 264,63 1123-0 8 
Calanus australis  26,88 ± 74,81 315-0 5 
Calanus simillimus  22,94 ± 54,73 223-0 4 
Acartia tonsa  59,11 ± 96,76 295-0 8 
Drepanopus forcipatus  18,55 ± 32,59 105-0 5 
Labidocera fluviatilis  2,38 ± 7,06 25-0 2 
Clausocalanus brevipes  43,22 ± 53,37 153-0 12 
Orden Cyclopoida   
Oithona helgolandica (+) 120,72 ± 268,67 1051-0 10 
Oithona nana (+) 152,88 ± 162,48 597-14 18 
Oithona atlantica 6,33 ± 24,94 106-0 2 
Orden Harpacticoida   
Euterpina acutifrons  29,88 ± 47,99 176-0 9 
    
Copepoditos Totales 431,11 ± 122,2 3890-0 18 
    
Clase Branchiopoda   
Orden Diplostraca   
Suborden Cladócera   
Pseudoevadne tergestina (+) 104,27 ± 203,53 636-0 11 
Evadne nordmanni (+) 273,11 ± 525,92 1907-0 12 
Podon intermedius (+) 163,11 ± 349,06 1274-0 8 
Pleopis polyphemoides (+) 928,5 ± 1946,46 6655-0 13 
Podon leuckarti 0,55 ± 2,36 10-0 1 
    
Medusas 5 ± 13,66 57-0 7 
Apendicularias (+) 262 ± 371,46 1165-0 14 
Pterópodos 4,27 ± 8,44 25-0 4 
Quetognatos 24,5 ± 45,97 174-0 7 
Meroplancton   
Larvas lamelibranquios (+) 275,13 ± 373,97 193-0 5 
Larvas poliquetos 24,94 ± 62,76 253-0 6 
Calyptopis y furcilias 7,5 ± 14,18 52-0 6 
Larvas de cirripedios 4.88 ± 15.86 67-0 3 
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 Después de los copépodos y cladóceros, las apendicularias constituyeron el grupo 

más abundante y mejor distribuido espacialmente encontradas en 14 de las 18 muestras 

analizadas (Figura 6a). Los quetognatos también abarcaron un área importante, 

registrándose en 11 muestras (Figura 6a), sin embargo sus abundancias fueron mucho 

menores que las estimadas para las apendicularias. También se registraron medusas y 

pterópodos, las primeras preferentemente en cercanías del estuario del Río de la Plata, 

estaciones 1, 2, 5, 6 ,7 ,8 y 18 (Figura 6a). Los pterópodos fueron abundantes (15-25 

individuos/m3), sin embargo no mostraron preferencia por ningún área en particular 

(Figura 6a).  

 Con respecto a los integrantes del meroplancton, las larvas de lamelibranquios 

fueron las que alcanzaron las mayores abundancias (Figura 6b) y se encontraron 

restringidas a aquellas estaciones cercanas al Río de la Plata (1, 3, 4 y 7). Las larvas de 

poliquetos se concentraron en las estaciones correspondientes a la zona de El Rincón 

(15, 16 y 17) y otro núcleo se detectó en dos estaciones (5 y 6) ubicadas en la zona del 

Río de la Plata (Figura 6b). Tanto las calyptopis y furcilias de eufáusidos, como las larvas 

de cirripedios, mostraron abundancias relativamente bajas en relación con las 

anteriormente descriptas (Figura 6b). Las larvas de cirripedios se registraron en sólo tres 

de las estaciones muestreadas (1, 7 y 9) (Figura 6b), mientras que las de eufaúsidos se 

encontraron en las estaciones 5, 9, 10, 11, 12 y 13 (Figura 6b), ubicadas en el sector 

externo al estuario del Río de la Plata y en la transecta a la altura de Mar del Plata.  

 Los estadios inmaduros de copépodos se vieron muy bien representados en toda el 

área de estudio. Los de menor talla (<1 mm) se encontraron en la mayoría de las 

estaciones muestreadas (Figura 6c). Los de talla entre 1 y 2 mm se hallaron en mayor 

abundancia en estaciones ubicadas en la plataforma y en menor medida en las costeras 
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(Figura 6c). Los mayores a 2 mm se restringieron a las estaciones de plataforma, y sólo 

se registraron individuos de esta clase en una estación costera en la zona de El Rincón 

(Figura 6c). 
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Figura 6. Densidad de diversos taxones del mesozooplancton registrados en la plataforma costera 
bonaerense en noviembre de 2002. Valores de densidad de hidromedusas, pteropodos, 
cirripedios, calyptopis y furcilias multiplicados por 10. 

 

3.3. Agrupamiento de especies 

 Con un 50 % de similitud se distinguieron tres asociaciones de especies, a las 

cuales se las denominó A, B y C (Figura 7a). Este agrupamiento fue confirmado por el 

análisis de MDS, el cual arrojó 0.1 como valor de stress (Figura 7b).  

Grupo A: formado por C. australis, C. simillimus, C. cf carinatus, C. brachiatus y D. 

forcipatus. 

Grupo B: conformado por A. tonsa, C. amazonicus y E. acutifrons  

Grupo C: integrado por O. helgolandica, C. vanus, O. nana, P. parvus, C. brevipes y las 

especies de cladóceros. 
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Figura 7. (a) Análisis de cluster de especies de copépodos y cladóceros; (b) MDS de especies de 
copépodos y cladóceros. CAUS, C. australis; CSIM, C. simillimus; CCAR, C. carinatus; DFORC, 
D. forcipatus; CBRA, C. brachiatus; ATON; A. tonsa; CORY, C. amazonicus; EACU, E. acutifrons; 
CBRE, C. brevipes; PARAC, P. parvus; ONA, O. nana; CVA, C. vanus; OHEL, O. helgolandica; 
PINTER, P. intermedius; PPOL, P. polyphemoides; ETER, P. tergestina; ENORD, E. nordmanni. 

 

3.4. Agrupamiento de estaciones  

 En el análisis de cluster se observó que con un nivel de 60 % de similitud se 

definieron tres grupos de estaciones, quedando una totalmente aislada (Figura 8a). La 

distribución espacial de estos grupos dio lugar a la formación de 3 áreas faunísticas que 



 22

por su ubicación se denominaron: estuarina (Es), costera (Ct) y de plataforma (Pl) (Figura 

8b). Este agrupamiento fue confirmado por el análisis de MDS con un valor de stress de 

0.15 (Figura 8c). Como resultado del análisis de similitud (ANOSIM), se determinó que 

existieron diferencias significativas entre las tres áreas faunísticas (Tabla 2).  

 Las áreas faunísticas presentaron las siguientes características hidrográficas:  

Área estuarina (Es): comprendió las estaciones 1, 2, 3, 6, 7 y 8 ubicadas en las 

secciones S1 y S2 frente al estuario del Río de la Plata entre 35º y 36.8º S (Figura 8b). 

Las profundidades registradas en las estaciones de esta área no superaron los 22 m 

(Figuras 9a-d). En el campo térmico se registró estratificación vertical (0.2 ºC/m), 

observándose valores de 19º C en superficie y 14º C en el fondo (Figura 9a, c, Tabla 3). 

Con respecto a la salinidad, en las estaciones pertenecientes a la S1 (Figura 9b) se 

observó un gradiente de 0.5/m desde superficie a fondo, lo que indicaría una fuerte 

estratificación. En la estación 6 (Sección S2), la variación fue algo menor (0.2/m) y en las 

estaciones 7 y 8 de la misma sección la columna de agua se mantuvo homogénea (Figura 

9d). Los valores entre 17.6 y 33.2 registrados en salinidad (Tabla 3), sugieren que las 

masas de agua que ocuparon el área estuarina presentaron una fuerte influencia del Río 

de la Plata (Guerrero, 1997). 

Área costera (Ct): Se extendió en casi la totalidad del área analizada, desde los 36º S 

hasta los 40º 30´ S y desde las estaciones más costeras hasta los 50 m (Figura 8 b), 

excepto en S1 y S2. Las estaciones 4, 5,12 y 13 (grupo 1) se encontraron bajo la 

influencia del Río de la Plata, mientras que las estaciones 15 a 18 (grupo 2) estuvieron 

influenciadas por el régimen hidrográfico de El Rincón.  

Con respecto al campo térmico, en el grupo 1 se observó estratificación en toda la 

columna de agua (Figuras 9a, e), mientras que en salinidad se presentó homogéneo 
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(Figura 9b), con excepción de la estación 13 (Figura 9f) que estuvo estratificada debido a 

la influencia del frente estuarino del Río de la Plata.  

En el grupo 2 se registró una leve homogeneidad térmica vertical (0.06 ºC/m) 

(Figura 9g), mientras que en salinidad la homogeneidad fue muy marcada (Figura 9h). El 

rango de salinidad registrado para esta área (30.98-33.98) (Tabla 3), demuestra que es 

una zona hidrográficamente muy compleja, en la cual se presentaron simultáneamente 

aguas del Río de la Plata, aguas de plataforma, aguas con un máximo relativo de 

salinidad correspondientes al Golfo San Matías y también aguas de El Rincón. 

Área de plataforma (Pl): comprendió las estaciones 9, 11 y 14 que se situaron en las 

secciones 2, 3 y 4, en profundidades mayores a 50 m, entre 37º y 41º S (Figura 8b). En 

estas secciones la columna se presentó homogénea en temperatura con valores menores 

o iguales a 12 ºC hasta los 30 m donde comenzó la termoclina, alcanzando valores de 

hasta 7 ºC (Figuras 9c, e, g). Con respecto a la salinidad, la columna se presentó 

totalmente homogénea, con valores típicos de plataforma (Figuras 9d, f, h, Tabla 3).  
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Figura 8. Mesozooplanton de un sector de la plataforma costera bonaerense (noviembe de 2002). 
Análisis de agrupamiento de estaciones de zooplancton: (a) dendrograma, (b) áreas faunísticas y 
especies indicadoras y (c) análisis MDS. Es: estuarina; Ct: costera; Pl: plataforma. Ex: Externa. 
 
 
Tabla 2: Análisis de similitud (ANOSIM). Análisis de similitud entre grupos de estaciones 
resultantes del análisis de cluster. R: diferencia entre grupos, p: probabilidad estadística. Global: 
diferencia entre todos los grupos. Es: estuarina; Ct: costera; Pl: plataforma.  
 
         Grupos                                  Estadístico (R)                            p (%) 
 
         Global                                          0.865                                       0,1 
         Es; Ct                                           0.766                                       0,2 
         Es; Pl                                           0.988                                       1,2 
         Ct; Pl                                            0.871                                       0,6 
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Figura 9. Plataforma costera bonaerense (noviembre de 2002). Distribución vertical de (a, c, e, g)  
temperatura y (b, d, f h) salinidad en las secciones 1 a 4 (S1 a S4). Es: estuarina; Ct: costera; Pl: 
plataforma; Ex: externa. 
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Tabla 3. Áreas faunísticas de la plataforma costera bonaerense en noviembre de 2002. Valores 
medios de salinidad y temperatura de superficie y fondo (S. media sup./fdo y T. media sup/fdo) y 
rangos (entre paréntesis). Especies indicadoras para cada área. Es: estuarina; Ct: costera; Pl: 
plataforma. 

 
Áreas 

Faunísticas 
S. media sup/fdo    

(rangos) 
T. media sup/fdo 

(rangos) Especies indicadoras 
      
Es 24.29(17.64-33.2)/ 17.02(14.73-19.21)/ A. tonsa;   
 29.83(27.21-33.2) 14.78(13.89-15.4) E. acutifrons; 
    C. amazonicus 
      
Ct 32.96(30.98-33.96)/ 14.39(12.84-16.7)/ P. polyphemoides;  
 33.43(31.43-33.98) 11.6(6.83-15.01) P. tergestina 
    P. intermedius 
    E. nordmanni 
    O. helgolandica 
      
Pl 33.46(33.43-33.48)/ 12.14(11.31-12.81)/ C. carinatus;  
 33.56(33.5-33.68) 7.55(6.45-8.65) D. forcipatus; 
    C. brachiatus; 
    C. australis  
      

3.5. Especies indicadoras de las áreas faunísticas 

 Como resultado del análisis de similitud porcentual (SIMPER), se determinó que las 

especies discriminantes fueron: A. tonsa, E. acutifrons y C. amazonicus, para el área 

estuarina (Es). Estas tres especies contribuyeron con un 49.65 % a la similitud del grupo 

(Tabla 3, Figura 10a). En el caso del área costera (Ct), cinco especies contribuyeron con 

un 77% a la similitud del grupo. En orden de importancia fueron: P.polyphemoides, E. 

nordmanni, P.intermedius, P. tergestina y O. helgolandica (Tabla 3, Figura 10b, c). En el 

área de plataforma interna (Pl), C. cf. carinatus, D. forcipatus, C. australis y C. brachiatus 

fueron las especies de copépodos que contribuyeron con el 62.44% a la similitud del 

grupo (Tabla 3, Figura 10c) 

 



 27

a

0
100
200
300
400
500

1-
Es

2-
Es

3-
Es

4-
Ct

5-
Ct

6-
Es

7-
Es

8-
Es

9-
Pl

10-
Ex

11-
Pl

12-
Ct

13-
Ct

14-
Pl

15-
Ct

16-
Ct

17-
Ct

18-
Ct

Estaciones de zooplancton-Área faunística

A
bu

nd
an

ci
a 

(in
d/

m
3 )

E.acutifrons 
A. tonsa 
C.amazonicus

 

 

b

0
2000

4000
6000

8000
10000

1-
Es

2-
Es

3-
Es

4-
Ct

5-
Ct

6-
Es

7-
Es

8-
Es

9-
Pl

10-
Ex

11-
Pl

12-
Ct

13-
Ct

14-
Pl

15-
Ct

16-
Ct

17-
Ct

18-
Ct

Estaciones de zooplancton-Área faunística

A
bu

nd
an

ci
a(

in
d/

m
3 )

P.polyphemoides
E.nordmanni
P.intermedius

 

 

c

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1-
Es

2-
Es

3-
Es

4-
Ct

5-
Ct

6-
Es

7-
Es

8-
Es

9-
Pl

10-
Ex

11-
Pl

12-
Ct

13-
Ct

14-
Pl

15-
Ct

16-
Ct

17-
Ct

18-
Ct

Estaciones de zooplancton-Área faunística

A
bu

nd
an

ci
a 

(in
d/

m
3 )

O.helgolandica 
P.tergestina

 

 



 28

d

0

500

1000

1500

1-
Es

2-
Es

3-
Es

4-
Ct

5-
Ct

6-
Es

7-
Es

8-
Es

9-
Pl

10-
Ex

11-
Pl

12-
Ct

13-
Ct

14-
Pl

15-
Ct

16-
Ct

17-
Ct

18-
Ct

Estaciones de zooplancton-Área faunística

A
bu

nd
an

ci
a 

(in
d/

m
3 )

C. brachiatus 

C.australis 

D. forcipatus 

C. cf.carinatus 

 

Figura 10. Mesozooplancton en un sector de la plataforma costera bonaerense en noviembre de 
2002. Densidad de las especies indicadoras en cada área faunística: (a) estuarina; (b) y (c) 
costera; (d) de plataforma interna. 

 

3.6. Influencia de las variables hidrográficas sobre la distribución espacial 

 Como resultado del procedimiento de BIO-ENV se determinó que la variable 

ambiental que mejor explicaría los patrones de distribución encontrados sería la 

estratificación (análisis de BIO-ENV, coeficiente de Spearman, rs =0.467). 

 En el área estuarina se registraron los menores valores del parámetro de Simpson; 

en la costera se presentaron valores bajos e intermedios, mientras que en el sector de 

plataforma los valores fueron máximos evidenciándose la fuerte estratificación vertical. 
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4 Discusión 
 
4.1 Distribución y abundancia de los componentes del mesozooplancton 

 En el presente estudio se determinó que P. parvus, C. vanus, O. nana, O. 

helgolandica, C. cf. carinatus, los estadios inmaduros de copépodos, P. intermedius, E. 

nordmanni, P. polyphemoides, P. tergestina, las apendicularias y las larvas de 

lamelibranquios fueron dominantes numéricamente en la comunidad mesozooplanctónica. 

 La dominancia de las pequeñas especies de copépodos se debería a una variedad 

de estrategias empleadas para maximizar su reproducción y supervivencia, tratando de 

sobrellevar así las pérdidas sustanciales debidas a predación, entre otros factores 

(Turner, 2004). Las apendicularias y los copépodos de pequeño porte son capaces de 

obtener raciones suficientes de alimento diarias aún en bajas concentraciones de clorofila 

a, debido a su capacidad de alimentarse de otras partículas diferentes del fitoplancton 

(González et al., 2000), por lo cual pueden ser abundantes aún en ambientes con 

concentraciones bajas de alimento. 

 En el caso de C. cf. carinatus, es conocido por su capacidad de almacenar 

importantes cantidades de lípidos, de sufrir períodos de diapausa y migraciones 

ontogenéticas que le permiten a su población auto-mantenerse aún en periodos y 

ambientes de baja productividad (Verheye et al., 1991). 

 La gran abundancia de larvas de lamelibranquios, pertenecientes probablemente a 

especies de Mytilus spp., estaría asociada al ciclo reproductivo de los adultos que abarca 

los meses de septiembre y octubre, por lo que es esperable la presencia de un elevado 

número de estadios larvales en el sector costero durante el mes analizado (Ciocco et al., 

1997; Viñas et al., 2003; Marrari et al., 2004). 
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 Las hidromedusas se encontraron preferentemente en las cercanías del estuario 

del Río de la Plata. Estos organismos son esencialmente carnívoros, aunque algunas 

también se alimentan de bacterias, algas y eventualmente de materia orgánica (Bouillon, 

1999). Según Mianzan & Guerrero (2000) su presencia en este sector se debería a la 

existencia de la zona frontal, donde ocurren procesos de alta producción que podrían 

satisfacer sus requerimientos metabólicos. 

 Los quetognatos fueron encontrados mayoritariamente en las áreas costera y 

estuarina. Su presencia en las diferentes masas de aguas se debería según Mazzoni 

(1990) a su capacidad de tolerar una gama relativamente amplia de condiciones 

hidrográficas. Su amplia distribución en el área costera podría también vincularse a la 

gran disponibilidad de presas. En un reciente análisis de los hábitos tróficos de Sagitta 

friderici, el quetognato dominante en el área (Daponte  2004) se menciona a las pequeñas 

especies de copépodos y cladóceros, muy abundantes en el área costera y estuarina, 

como las principales presas (Sato et al., MS). 

4.2 Áreas faunísticas y especies indicadoras 

 En el presente estudio se definieron tres unidades faunísticas: estuarina, costera y 

de plataforma interna, caracterizadas por distintas asociaciones de especies. La 

formación de estas áreas concuerda en gran medida con lo mencionado en diversos 

trabajos para el área de estudio (Santos & Ramírez, 1991; Fernández Aráoz et al., 

1994; Ramírez & Santos, 1994; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; Berasategui et 

al., 2005).  

Sin embargo, cabe destacar que el análisis llevado a cabo puso en evidencia la 

existencia de un área estuarina, la cual no surgió en los trabajos de Viñas et al.,2002 y 

Marrari et al.,2004, donde se incluyeron todos los grupos taxonómicos identificados 

(algunos a nivel de especie y otros a niveles superiores). El hecho de trabajar con el nivel 
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de máxima resolución taxonómica aportan al presente trabajo mayor consistencia y pone 

de manifiesto la necesidad de hacer análisis taxonómicos a nivel específico en los 

diversos grupos. Esto es especiealmente recomendable en un área como esta de elevada 

complejidad hidrografica, donde es esperable la presencia de una alta diversidad 

especifica.  

Área estuarina: Los valores de clorofila a en superficie durante la campaña fluctuaron 

entre 2.5 y 10 mg/m3 (Carreto et al., en prensa). Este sistema mixohalino se ve 

enriquecido por el flujo del Río de la Plata, lo que permite que aún luego del florecimiento 

fitoplanctónico los niveles de clorofila a en superficie se mantengan altos (Carreto et al., 

2003). La convergencia de las distintas masas de agua y la formación de fuertes 

picnoclinas contribuyen a una elevada productividad del fitoplancton (Carreto et al., 1986) 

y a la acumulación/retención del zooplancton, principalmente en la capa marina profunda 

(Mianzan et al., 2001). 

 Acartia tonsa, E. acutifrons y C. amazonicus fueron las tres especies de copépodos 

que presentaron preferencia por el área estuarina. A. tonsa claramente dominó en 

abundancia dentro de este grupo. Otros autores refieren elevadas concentraciones de 

esta especie en el sector estuarino (Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; Berasategui et 

al., 2005). Se trata de una especie eurihalina, muy abundante durante los meses cálidos 

en ambientes costeros templados, debido principalmente a su capacidad de reproducción 

en rangos térmicos extendidos (Behrends & Schneider, 1995; Holste & Peck, 2006). Su 

dieta omnívora que incluye partículas en suspensión y protozooplancton (Ambler, 1986; 

Tester & Turner, 1989), es una característica de fundamental importancia para su 

desarrollo en estos ambientes.  

E. acutifrons por su parte, ha sido citada para aguas costeras e interiores, 

hallándose también en aguas de plataforma (Björnberg, 1981). Su tolerancia a las 
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fluctuaciones de salinidad, sus tasas reproductivas totalmente adaptadas a las variaciones 

térmicas, al igual que una dieta asociada a partículas en suspensión (Sautour & Castel, 

1993), hacen que pueda desarrollarse en este ambiente particular. 

La presencia de C. amazonicus en aguas estuarinas del Río de la Plata concuerda 

con lo registrado por Berasategui et al. (2003) y Marrari et al. (2004). Sin embargo, la 

especie no fue reportada en el trabajo de Viñas et al. (2002) realizado en el área. Cabe 

destacar que durante este último muestreo el área estuarina no estuvo representada por 

una retracción de la descarga del Río de la Plata sobre el área costera. La escasa 

presencia de aguas diluidas registradas por Viñas et al. (2002) podría explicar la ausencia 

de C. amazonicus. Este copépodo es preferentemente carnívoro, encontrándose entre 

sus presas las nauplii de copépodos (Turner et al., 1984; Landry et al., 1985) por lo que 

sus altas densidades serían comprensibles en ésta zona de elevada productividad 

(Mianzan et al., 2001; Acha et al., 2003; Carreto et al., en prensa). 

 Por lo tanto, la presencia de elevadas y constantes concentraciones de fitoplancton 

y de material particulado y los elevados valores térmicos (14-19 ºC), permiten que A. 

tonsa, E. acutifrons y C. amazonicus puedan encontrar en esta área un ambiente propicio 

para desarrollar sus poblaciones. 

Área costera: Los valores de clorofila a en el sector norte del área costera estuvieron 

comprendidos entre 1 y 2 mg/m3 (Carreto et al., en prensa). Desde el punto de vista 

nutritivo este sistema es muy pobre en nitratos, siendo este elemento el limitante de la 

producción primaria (Carreto et al., 1981; 1986, 1995, en prensa).  

 El copépodo O. helgolandica y las especies de cladóceros P. polyphemoides, P. 

intermedius, P. tergestina y E. nordmanni, fueron las especies indicadoras del área 

costera. O. helgolandica alcanzó importantes concentraciones en esta área, asociándose 

con rangos térmicos y salinos muy similares a los registrados por otros autores (Viñas et 
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al., 2002; Marrari et al., 2004; Berasategui et al., 2005). Igual que otras especies del 

género Oithona, O. helgolandica actúa como nexo entre la trama trófica microbiana y la 

clásica por su capacidad de alimentarse principalmente de ciliados y dinoflagelados 

(Franz & González, 1995; Nielsen & Sabatini, 1996; Nakamura & Turner, 1997; Sabatini & 

Martos, 2002; Vargas et al., 2004). Su elevada presencia en esta zona se explica por el 

hecho de no depender exclusivamente del fitoplancton para su desarrollo. Esta especie 

también estuvo presente tanto en el área estuarina como en la de plataforma interna. Esto 

se relacionaría con su carácter de generalista, que le permitiría vivir y alcanzar altas 

densidades en un extendido rango de condiciones ambientales. La capacidad de las 

especies de Oithona de mantener sus poblaciones aún bajo condiciones desventajosas, 

contribuiría a la estabilidad de la comunidad planctónica en el océano (Paffenhöfer, 1993). 

 Los cladóceros estuvieron muy bien representados en esta área como es habitual 

para esta época del año (Fernández Aráoz et al., 1991; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 

2004). Es sabido que su presencia en las áreas costeras se relaciona con la producción 

de huevos de resistencia en su ciclo vital los que serían resuspendidos por fuerzas de 

marea y la acción del viento, de mayor importancia en estas áreas poco profundas (Egloff 

et al., 1997).  

Área de plataforma: Los valores de clorofila a de superficie en el sector norte del área de 

estudio, estuvieron comprendidos entre 2 y 3 mg/m3 , (no se dispone de datos para El 

Rincón) (Carreto et al., en prensa). 

 Esta área estuvo caracterizada por los copépodos calanoideos C. carinatus, C. 

australis, C. brachiatus y D. forcipatus. La presencia de estos copépodos ya ha sido 

registrada previamente para sectores de plataforma (Santos & Ramírez, 1991; Fernández 

Aráoz et al., 1994; Ramírez & Sabatini, 2000; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; 

Berasategui et al., 2005). 
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 Calanoides carinatus es una especie típica de áreas de surgencia (Mauchline, 

1998), sin embargo, en el Mar Argentino ha sido encontrada en aguas subantárticas, 

estuarinas, costeras y de plataforma interna y media (Ramírez & Sabatini, 2000). En este 

trabajo sus abundancias máximas se registraron en la zona litoral de El Rincón. Esto 

concuerda con lo encontrado por Viñas et al. (1999, 2002) y Marrari et al. (2004).  En este 

caso, las mayores abundancias de C. australis estuvieron asociadas a temperaturas 

comprendidas entre 9 y 12.5 ºC y salinidades mayores a 33.0. Su presencia en aguas de 

plataforma media y externa coincide con lo encontrado por Ramírez & Sabatini, (2000), 

Viñas et al. (2002) y Marrari et al (2004). Las dos especies anteriormente mencionadas 

son de hábitos preferentemente herbívoros (Mauchline, 1998). Sus abundancias en el 

sistema de plataforma se relacionan con la capacidad de utilización de la producción 

fitoplanctónica de los mares templados (Runge, 1988). En el caso de C. carinatus, está 

bien adaptada a un régimen de alimentación esporádico (Borchers & Hutchings, 1986; 

Armstrong et al., 1991). En efecto, su habilidad de tolerar y recuperarse rápidamente de 

largos períodos de “ayuno”, combinado con un corto tiempo de desarrollo y una alta tasa 

de producción de huevos, permiten que se desarrolle donde la disponibilidad de alimento 

es altamente variable (Hugget, 2001), como ocurre en el sistema de plataforma (Carreto 

et al., 1995).  

 Drepanopus forcipatus y C. brachiatus estuvieron asociados al sistema de 

plataforma en coincidencia con hallazgos previos en el área de estudio (Santos & 

Ramírez, 1991; Fernández Aráoz et al., 1994; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; 

Berasategui et al., 2005). Estas especies, preferentemente herbívoras, también se verían 

favorecidas por los florecimientos fitoplanctónicos primaverales durante el período de 

estudio. La especie C. brachiatus posee además la capacidad de producir huevos de 
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resistencia, que le permitiría explotar ambientes donde la disponibilidad de alimento no es 

constante (Mauchline, 1998).  

 
4.3. Influencia de las variables hidrográficas sobre la distribución espacial 

La estratificación fue la variable ambiental que explicó en mayor medida el patrón 

espacial de distribución obtenido. Existe una gran diferencia entre el sistema costero y el 

de plataforma. En el primero se evidencia una persistente turbulencia anual, debida a 

vientos, mareas y a la escasa profundidad que caracteriza al sistema (Martos & Piccolo, 

1988; Carreto et al., 1995). La disponibilidad de nutrientes aquí es escasa, pero sin 

embargo se llevan a cabo procesos regenerativos en toda la columna de agua y en los 

sedimentos (Carreto et al., 1995), que mantienen las demandas metabólicas de la 

comunidad. La turbulencia característica de este sistema, incrementaría la advección de 

los escasos nutrientes y el encuentro predador/presa (Kiorboe, 1991). Dentro de este 

sistema predominaron las especies de pequeño porte, que requieren una cantidad 

relativamente menor de alimento que aquellas especies de mayor tamaño (Runge, 1988). 

El sistema de plataforma en cambio, se caracteriza por una estratificación 

estacional con dos máximos bien definidos de clorofila a, uno en primavera y otro en 

otoño (Carreto et al., 1995). En sistemas como este, donde existe una alternancia de 

periodos de mezcla y estratificación, se producen altas concentraciones de pequeñas 

diatomeas, características de la cadena trófica tradicional (Mann, 1993). Las especies de 

copépodos que se encontraron relacionadas con este sistema presentaron una talla 

mayor y características tales como periodos de latencia, capacidad migratoria, adaptación 

a una disponibilidad trófica intermitente (Armstrong, 1991; Mauchline, 1998) entre otras, 

que les permitirían adecuarse a este sistema. 

 
4.4. Ventajas del muestreo en secciones 
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 Es interesante destacar que en el presente trabajo el muestreo estuvo acotado 

solamente a 18 muestras distribuidas en cuatro secciones estratégicas. No obstante ello, 

se registraron resultados similares a trabajos en los que se han analizado un número 

mayor de muestras (Fernández Aráoz, et al., 1994; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004; 

Berasategui et al., 2005). Esto estaría indicando, en primer lugar, que los patrones de 

distribución espacial del mesozooplancton en este sector de la plataforma bonaerense 

son lo suficientemente consistentes como para ser identificados aún a partir de un número 

limitado de muestras. Por otro lado, el diseño de muestreo empleado cubre de manera 

adecuada los diferentes regímenes hidrográficos del área, siendo recomendable para la 

realización de estudios sostenidos en el tiempo.  

5. Conclusiones 
 

 • Se identificaron un total de 15 especies de copépodos y 5 especies de 

cladóceros. También se registraron otros grupos como apendicularias, quetognatos, 

medusas, pterópodos y varios tipos de larvas meroplanctónicas, como las de poliquetos, 

lamelibranquios, cirripedios y calyptopis y furcilias de eufaúsidos 

 • Se determinó que P. parvus, C. vanus, O. nana, O. helgolandica, C. cf. carinatus, 

los estadios inmaduros de copépodos, P. intermedius, E. nordmanni, P. polyphemoides, 

P. tergestina, las apendicularias y las larvas de lamelibranquios fueron dominantes en la 

comunidad mesozooplanctónica 

 • Se identificaron tres áreas faunísticas: estuarina, costera y de plataforma interna, 

las cuales según sus características hidrográficas y nutritivas, estuvieron representadas 

por las diferentes especies indicadoras. Para el área estuarina: A. tonsa, C. amazonicus y 

E. acutifrons. Para el área costera: P. polyphemoides, P. tergestina, E. nordmanni, P. 
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intermedius y O. helgolandica. Para el área de plataforma interna: C. carinatus, D. 

forcipatus, C. australis y C. brachiatus.   

 • La estratificación fue la variable que mejor explicó la distribución espacial 

obtenida. 

 • El diseño de muestreo empleado fue adecuado para distinguir los patrones de 

distribución de la comunidad del mesozooplancton en esta área. 

 

6. Perspectivas a futuro 

Programas internacionales como Census of Marine Life y Census of Marine 

Zooplancton proponen monitorear la salud de los océanos a través de estudios enfocados 

en la biodiversidad.  

Particularmente en el área de estudio y haciendo referencia al objetivo general 

propuesto, la selección de este diseño en transectas, se ha mostrado adecuado para 

estudiar la biodiversidad del zooplancton. Su mantenimiento en el tiempo permitirá 

comprender las implicancias para la anchoíta de las fluctuaciones en la biodiversidad 

inducidas por las condiciones hidrográficas. 
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