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RESUMEN   
 
 
Los contenidos de esta Tesis contribuyen a dilucidar las estrategias de vida de dos 
especies de copépodos, el clausocalánido de tamaño mediano Drepanopus forcipatus 
Giesbrecht, 1888 y el gran calánido Calanus australis Brodsky, 1959, en relación con las 
condiciones ambientales de la plataforma patagónica austral (~47°-55°S). El trabajo se 
realizó principalmente con muestras colectadas a finales de verano/inicios de otoño 
(marzo/abril, 2004) a bordo del BIP “Dr. E.L. Holmberg” (INIDEP, Mar del Plata). Además, 
se utilizaron muestras colectadas durante primavera temprana (octubre, 2005) a bordo 
del BI “Puerto Deseado” (CONICET).   
 
Este estudio se basó en las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál es el alimento disponible 
para las poblaciones de copépodos durante el verano tardío? 2) ¿Cuál es la importancia 
relativa de D. forcipatus y C. australis en la conformación de la comunidad 
mesozooplanctónica estival de la plataforma patagónica austral cuando se la 
determina a partir de colectas con una red de malla fina? 3) ¿Qué grado de actividad 
alimenticia y reproductiva presentan D. forcipatus y C. australis hacia fines de verano? 
4) ¿Cuáles son las relaciones tróficas más significativas de D. forcipatus y C. australis 
con los niveles tróficos inferiores durante verano tardío en la región? 5) ¿Cuáles son las 
estrategias adaptativas de D. forcipatus y C. australis frente a la variación estacional de 
alimento?  
 
Las redes de abertura de malla gruesa empleadas históricamente en el área de estudio 
han sesgado el conocimiento sobre la estructura general del mesozooplancton y de las 
poblaciones que lo componen. Las condiciones ambientales preponderantes durante el 
verano tardío en la Patagonia austral correspondieron a la etapa de post-floración 
fitoplanctónica y, en consecuencia, la disponibilidad de alimento en el rango de 
tamaño eficientemente consumido por los copépodos (> 10 µm) fue escasa. Ambas 
especies mostraron un patrón estacional de alimentación y reproducción, baja 
actividad en verano y alta en primavera, en coincidencia con la disponibilidad de 
alimento in situ. Como estrategia frente a la falta de alimento adecuado en verano, 
aparentemente las poblaciones de D. forcipatus y C. australis descendieron su 
metabolismo pero no se encontraban aún en un estado de reposo fisiológico completo 
(dormancia). D. forcipatus sería una especie más oportunista y flexible frente a la 
escasez de alimento adecuado, capaz de aprovechar los recursos disponibles y de 
sostener su reproducción con escasa concentración de alimento. C. australis estaría 
adaptada a las condiciones tróficas variables estacionalmente, seleccionaría el alimento 
a partir del tamaño de partícula y sería capaz de reproducirse con poco o sin alimento, 
a expensas de una combinación de ingestión y asimilación de las reservas de lípidos 
acumuladas.  
 

Palabras clave: copépodos, Drepanopus forcipatus, Calanus australis, relaciones 
tróficas, estrategias de vida, plataforma patagónica austral 
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SUMMARY  

 
 
This Thesis contributes to elucidate the life cycle strategies of two copepod species, the 
medium-size clausocalanid Drepanopus forcipatus Giesbrecht, 1888 and the large 
calanid Calanus australis Brodsky, 1959, in relation to the environmental conditions in 
the southern Patagonian shelf (~47°-55°S). This research was mainly carried out with 
samples collected in late summer/early autumn (March/April, 2004) onboard RV “Dr. E. 
L. Holmberg” (INIDEP, Mar del Plata). An additional sampling performed during early 
spring (October, 2005) with RV “Puerto Deseado” (CONICET) was also utilized. 
 
The present study was based on the following research questions: 1) Which is the 
available food for copepod populations by late summer? 2) Which is the relative 
contribution of D. forcipatus and C. australis to the summer mesozooplankton 
community conformation in the southern Patagonian shelf when it is determined from 
samples collected by a fine mesh size net? 3) Which feeding and reproductive activity 
levels do D. forcipatus and C. australis have by late summer? 4) Which are the strongest 
trophic links of D. forcipatus and C. australis to lower trophic levels by late summer in 
the region? 5) Which are the adaptive strategies of D. forcipatus and C. australis to 
cope with seasonal food variability? 
 
In the southern Patagonian shelf, the mesozooplankton overall structure and that of its 
populations have been historically misinterpreted because of sampling with coarse 
nets. Environmental conditions during late summer in the study area corresponded 
with a post phytoplankton bloom stage and, consequently, food availability in the size 
range efficiently ingested by copepods (> 10 µm) was low. Both species revealed a 
seasonal pattern in feeding and reproduction, low in summer and high in spring, in 
coincidence with food availability in situ. D. forcipatus and C. australis may have 
diminished metabolism as an adaptation to poor food conditions, although apparently 
had not fully entered yet in a resting stage (dormancy). D. forcipatus may perform an 
opportunistic and rather flexible strategy when facing low concentrations of optimal 
food. This copepod would be capable of exploiting the actually available resources, and 
to sustain reproduction under low food availability. C. australis would be adapted to 
seasonally variable trophic conditions, would select food by particle size and would be 
able to reproduce with low or no food, at the expense of a combination of ingestion 
and assimilation of the lipid reserves stored during development. 
 
Key-words: copepods, Drepanopus forcipatus, Calanus australis, trophic relations, life 
strategies, southern Patagonian shelf. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL  
 

El mesozooplancton ocupa una posición clave en las tramas tróficas pelágicas marinas 

por su rol en la transferencia hacia los niveles tróficos superiores de la energía orgánica 

producida por las algas fitoplanctónicas, sea por consumo directo o a través del 

pastoreo sobre el protozooplancton. Como recurso alimenticio para las larvas de peces 

durante el período de primera alimentación, resulta además un control crítico del 

tamaño potencial de muchas pesquerías (e.g., CUSHING, 1990; PLANQUE et al., 1997; 

TANDE et al., 2000). El mesozooplancton también interviene activamente en el flujo 

vertical de partículas en la columna de agua; por sedimentación de los pellets fecales 

liberados proporciona alimento a las comunidades bentónicas, a la vez que por la 

transferencia y enterramiento de compuestos carbonados en el fondo oceánico, 

contribuye a la remoción del exceso de CO2 antropogénico de la atmósfera (LENZ, 

2000). 

Los copépodos constituyen el grupo más abundante del mesozooplancton en 

los océanos, representando ca. 80% de la biomasa, y estacionalmente incluso la casi 

totalidad (VERITY Y SMETACECK, 1996; KIØRBOE, 1997; BRADFORD-GRIEVE et al., 1999), de 

manera que sus interacciones tróficas específicas tienen un papel importante en la 

dinámica de las comunidades planctónicas. Existen dos hipótesis principales para 

explicar la regulación de la biomasa de los niveles tróficos. Una propone un control 

desde abajo o ascendente (bottom-up), por el que la biomasa de un nivel está 

directamente determinada por el nivel inmediato inferior. La otra hipótesis considera 

un control desde arriba o descendente (top-down), donde la biomasa de un nivel está 

determinada por el efecto del nivel inmediato superior a través de la depredación y el 

pastoreo. Estas dos hipótesis tienen diferentes efectos en la naturaleza dado que el 

control ascendente gobierna las tasas de reproducción y crecimiento individual y 

poblacional a través de la disponibilidad de recursos, mientras que el control 

descendente regula las poblaciones a través de la depredación y el pastoreo. Al comer 

y ser comidos, los copépodos actúan como importantes mediadores del flujo vertical 

de material biogénico en el océano (e.g., SVENSEN Y NEJSTGAARD, 2003). Son significativos 

consumidores de fito- y protozooplancton (ATKINSON, 1996) y constituyen un enlace 

trófico importante con los invertebrados y peces. Los copépodos también juegan un rol 

fundamental en el océano exportando, redistribuyendo y re-empaquetando carbono y 

nutrientes (BANSE, 1995).  

Los copépodos son capaces de pastorear sobre un amplio espectro trófico y 

muestran dietas muy diversas, que varían espacio-temporalmente y con la ontogenia 
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(e.g., KLEPPEL, 1993). Son organismos que discriminan el alimento que consumen, y 

diversos factores tales como el tamaño y la concentración (e.g., FROST, 1972; BERGGREEN 

et al., 1988), la palatabilidad (TISELIUS, 1989), la toxicidad (HUNTLEY et al., 1986) y la 

calidad nutricional de las presas (e.g., PAFFENHÖFER, 1985; KLEPPEL Y BURKART, 1995; 

KLEPPEL Y HAZZARD, 2000) influyen en la ingesta. La movilidad, natación y escape de las 

presas (e.g., TURNER Y GRANÉLI, 1992; ATKINSON, 1995; CASTELLANI et al., 2005), así como los 

métodos de detección y las tácticas alimenticias de los copépodos, son también 

importantes (PAFFENHÖFER Y MAZZOCHI, 2002).  

En términos generales, los organismos de la fracción de tamaño 10-200 µm, 

tanto autótrofos como heterótrofos, constituyen los principales recursos alimenticios 

de los copépodos calanoideos. Los copépodos se alimentan preferentemente de 

partículas de tamaño >10-14 µm (e.g., FROST, 1972; BERGGREEN et al., 1988); la filtración 

de partículas entre 5-10 µm es en general ineficiente y las más pequeñas (< 5 µm) les 

resultan inaccesibles. Sin embargo, pueden consumirlas indirectamente a través de 

tramas y anillos microbianos (microbial loops) (BOAK Y GOULDER, 1983; LAWRENCE et al., 

1993). En estos casos, el consumo por el protozooplancton puede “re-empaquetar” las 

bacterias y algas más pequeñas, transformándolas en partículas de tamaño accesible 

para el mesozooplancton (= trophic repackaging; GIFFORD, 1991), e incluso mejorar su 

calidad (= trophic upgrading; KLEIN BRETELER et al., 1999). Asimismo, las partículas 

pequeñas, tales como bacterias heterótrofas, pueden ser consumidas indirectamente 

en forma de agregados o al colonizar partículas de materia orgánica disuelta (anillos 

microbianos).  

Como el resto de la plataforma continental argentina, la región patagónica 

austral (~47°-55°S) es altamente productiva (BISBAL, 1995) y aloja varios recursos 

pelágicos y demersales que son objeto de pesquerías comerciales, tales como merluza 

de cola, calamar, merluza austral, polaca, abadejo y bacalao austral (e.g., SÁNCHEZ Y 

BEZZI, 2004). En las áreas costeras se distribuye la sardina fueguina, que constituye el 

recurso pelágico de mayor potencial para la región (HANSEN et al., 2004). Incluye 

también grandes poblaciones de mamíferos (BASTIDA Y RODRÍGUEZ, 2003) y aves marinas 

(YORIO et al., 1999; CROXALL Y WOOD, 2002), que se ubican en el extremo de una trama 

trófica esencialmente triangular. El zooplancton ocupa una importante posición 

cercana a la base y una variedad de taxones zooplanctívoros domina los niveles 

intermedios, poniendo de manifiesto su importancia para la productividad del 

ecosistema (CIANCIO et al., 2008, 2010). El mesozooplancton en particular es un 

componente esencial, ya que constituye el nexo con larvas y juveniles de peces, así 

como con otras presas que son vitales para varios recursos pesqueros. Este es el caso 
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del anfípodo Themisto gaudichaudii, muy abundante en la región (RAMÍREZ Y VIÑAS, 

1985; SABATINI Y ÁLVAREZ COLOMBO, 2001; SABATINI, 2008A), y presa principal de la 

merluza de cola, el calamar y otros (IVANOVIC Y BRUNETTI, 1994; SÁNCHEZ, 1999; PADOVANI 

et al., en prensa). Sus densas concentraciones se sostienen en las poblaciones de 

copépodos locales, de los cuales es un depredador oportunista (SABATINI, 2008A), por lo 

que constituye un eslabón muy fuerte entre el mesozooplancton y los niveles 

superiores (“especie cintura de avispa” o wasp-waist; PADOVANI et al., en prensa). 

A pesar de la enorme productividad de la plataforma patagónica austral, el 

conocimiento referido a los primeros niveles tróficos es todavía parcial y mayormente 

restringido al verano. Esto obedece a cuestiones logísticas en relación con las 

posibilidades de muestreo, ya que sólo el Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP) ha llevado a cabo campañas regulares de investigación 

en la región, pero acotadas casi exclusivamente al período estival. Los estudios en la 

región indican que la biomasa del zooplancton (> 390 µm) se incrementa a partir de la 

primavera y alcanza los valores máximos hacia fines de verano y otoño temprano. Las 

concentraciones más elevadas se registran recurrentemente entre 51° y 52°S (Bahía 

Grande) a profundidades menores de 100 m (e.g., SABATINI Y ÁLVAREZ COLOMBO, 2001; 

SABATINI et al., 2004). Durante el verano, la comunidad mesozooplanctónica de la región 

está dominada, en términos de biomasa, por dos copépodos calanoideos, el 

clausocalánido de talla mediana Drepanopus forcipatus (promedio longitud prosoma = 

983 µm; SABATINI 2008B) y el gran calánido Calanus australis (promedio longitud 

prosoma = 2544 µm; SABATINI 2008B), en particular en las áreas de plataforma interna y 

media (e.g., RAMÍREZ Y SABATINI 2000; SABATINI et al., 2000). D. forcipatus puede ser 

sumamente abundante y, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, llega a 

constituir hasta ~80% de la biomasa total del mesozooplancton (SABATINI, 2008A,B). 

Estos resultados se basan en colectas con redes de malla gruesa (≥ 150 µm), que es 

sabido no retienen eficientemente los organismos en el rango inferior del 

mesozooplancton (e.g., VANUCCI, 1968; EVANS Y SELL, 1985; PAFFENHÖFER, 1998; HWANG et 

al., 2007; PITOIS et al., 2009; DI MAURO et al., 2009). Aunque en los últimos años se han 

empleado en la región mallas progresivamente más finas, es muy probable que la 

representación de las especies de copépodos más pequeñas continúe subestimada. 

A la fecha, ambos calanoideos se reconocen como las especies más importantes 

y ecológicamente claves en la comunidad mesozooplanctónica de la plataforma 

patagónica austral, debido a su abundancia, distribución y posición trófica (SABATINI, 

2008A,B). Por lo tanto, el conocimiento de sus hábitos alimenticios y relaciones con las 

comunidades que los sostienen es importante para comprender los flujos de carbono 
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en el ecosistema. Al mismo tiempo, la disponibilidad de recursos alimenticios afectará 

la reproducción, reclutamiento y tamaño de sus poblaciones. 

La abundancia de dinoflagelados, diatomeas y silicoflagelados 

microplanctónicos durante el verano es mínima en el área de estudio (e.g., OLGUÍN Y 

ALDER, 2004; OLGUÍN et al., 2005; AKSELMAN, datos no publicados). Los ciliados 

microplanctónicos, componentes destacados por su numerosidad en los ambientes 

marinos y por actuar como nexo entre el pico- y nanoplancton y los niveles tróficos 

siguientes (micro- y mesozooplancton), exhiben en general una abundancia muy baja 

en todo el sector (SANTOFERRARA Y ALDER, 2009A,B). Estos resultados sugieren que 

durante el verano tardío/otoño temprano, gran parte de la plataforma patagónica 

austral estaría caracterizada por la presencia de una trama trófica sustentada por algas 

ultra- y nano- eucariotas y bacterioplancton. Tales condiciones significarían un 

escenario tróficamente desfavorable para las poblaciones de Drepanopus forcipatus y 

Calanus australis. 

Los copépodos planctónicos que habitan regiones frías y templado-frías deben 

ajustar sus ciclos de vida a las condiciones cambiantes determinadas por una marcada 

estacionalidad. Muchas especies de copépodos incluyen un estadio de reposo 

(dormancia) durante el cual los individuos disminuyen su metabolismo. Con el 

transcurso de las estaciones, las poblaciones se activan a medida que retornan las 

condiciones favorables. Algunas especies desarrollan otras estrategias adaptativas en 

respuesta a las condiciones adversas, tales como flexibilidad trófica, migraciones 

verticales o cambios en el modo de vida (e.g., MILLER et al., 1991; HAGEN Y AUEL, 2001). 

En la plataforma patagónica austral hacia el final del verano, la población de C. 

australis está dominada casi exclusivamente por el estadio copepodito C5 con grandes 

reservas de lípidos. Tal estructura de edad correspondería a una población que ha 

cesado de reproducirse, y que probablemente se encuentra en preparación para 

afrontar las condiciones invernales habitualmente desfavorables (overwintering) 

(SABATINI et al., 2000; SABATINI, 2008B). Por su parte, la población de D. forcipatus 

durante el verano tardío está dominada por copepoditos C4 y C5, también cargados 

con reservas de lípidos (SABATINI et al., 2000; SABATINI, 2008B).  

Los aspectos anteriores referidos a la alimentación y reproducción de ambos 

copépodos en relación con la disponibilidad de recursos, no han sido específicamente 

abordados en la plataforma patagónica austral, por lo que este trabajo inicia el estudio 

de dichas interrelaciones en la región. Los nuevos conocimientos, sumados a la 

información disponible sobre los diversos grupos del plancton, contribuirán a 

interpretar la trama trófica planctónica. Eventualmente, aportarán a comprender los 
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efectos del ambiente físico y de las interacciones entre especies sobre la variabilidad 

natural de las pesquerías de la región. 

 
 

PREGUNTAS, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

PREGUNTAS  

 

1) ¿Cuáles son las características hidrográficas y tróficas (alimento disponible) 

para las poblaciones de copépodos preponderantes hacia el final de la estación 

biológicamente productiva? 

2) ¿Cambia la importancia relativa de los copépodos D. forcipatus y C. australis 

en la conformación de la comunidad mesozooplanctónica estival de la 

plataforma patagónica austral cuando se la determina a partir de colectas con 

una red de malla fina? 

3) ¿Qué grado de actividad alimenticia y reproductiva presentan D. forcipatus y 

C. australis hacia fines de verano? 

4) ¿Cuáles son las relaciones tróficas más significativas de los copépodos D. 

forcipatus y C. australis con los niveles tróficos inferiores durante el verano 

tardío?  

5) ¿Cuáles son las estrategias adaptativas (alimenticia y reproductiva) 

desarrolladas por D. forcipatus y C. australis frente a la variación estacional de 

alimento?  

 

HIPÓTESIS  

 

1) Las condiciones de estratificación/mezcla de la columna de agua 

preponderantes durante el verano tardío en la Patagonia austral determinan la 

etapa de post-floración fitoplanctónica y, en consecuencia, el nano- y 

microplancton son escasos.  

2)  Las redes de abertura de malla gruesa empleadas en el área de estudio han 

sesgado históricamente el conocimiento sobre la estructura general del 

mesozooplancton y de las poblaciones que lo componen. 

3) Los copépodos presentan una baja actividad alimenticia y reproductiva.  

4) Las poblaciones de D. forcipatus y C. australis entran en un estado de reposo 

fisiológico (dormancia) como estrategia frente a la falta de alimento adecuado.  
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Con el fin de responder las preguntas y poner a prueba las hipótesis postuladas, se 

formularon los siguientes objetivos y actividades específicas: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dilucidar las estrategias de vida de los copépodos Drepanopus forcipatus y Calanus 

australis en relación con las condiciones ambientales en la plataforma patagónica 

austral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Examinar las características hidrográficas del área de estudio y la disponibilidad 

trófica para las poblaciones de copépodos durante el verano tardío. 

Este objetivo fue abordado a través del análisis de las principales propiedades 

hidrográficas y el estudio cuali-cuantitativo de las comunidades planctónicas 

coexistentes (fito- y protozooplancton) en el rango de tamaño 2-200 µm 

(CAPÍTULO 1). 

2) Comparar la eficiencia de captura relativa de las mallas de 150 y 66 µm y analizar 

los patrones estivales de distribución espacial y estructura de la comunidad del 

mesozooplancton en general, y de los copépodos en particular, con especial atención a 

las especies D. forcipatus y C. australis. 

Para alcanzar este objetivo, se estudiaron la composición específica y 

abundancia del mesozooplancton a partir de colectas simultáneas con mallas 

de 66 µm y 150 µm y, en particular, se analizaron las relaciones 

interespecíficas de los copépodos dominantes en función de las 

características ambientales (CAPÍTULO 2). 

3) Determinar las interacciones tróficas más significativas entre las poblaciones de D. 

forcipatus y C. australis y las comunidades planctónicas entre 2-200 µm durante el 

verano tardío. 

Con este propósito, se analizaron la actividad alimenticia y los contenidos 

digestivos de los copépodos D. forcipatus y C. australis en relación con la 

disponibilidad de alimento en el ambiente (CAPÍTULO 3). 

4) Explorar las posibles estrategias reproductivas de D. forcipatus y C. australis en 

relación con las condiciones ambientales (e.g., alimento, temperatura, estratificación) 

hacia finales de verano.  
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Para tal fin, se analizó el grado de actividad reproductiva de D. forcipatus y C. 

australis a partir del estado de madurez gonadal de las hembras adultas y 

estructura etaria de ambas poblaciones. Finalmente, el estado de madurez 

gonadal se relacionó con la actividad trófica (CAPÍTULO 4). 

 

Por último, para investigar las estrategias adaptativas de ambas especies frente 

a las variaciones estacionales de alimento, se compararon los resultados del período 

verano tardío/otoño temprano (marzo/abril 2004) (OBJETIVOS 3 Y 4) con la actividad 

alimenticia y reproductiva de las hembras adultas de ambas especies durante una 

floración fitoplanctónica ocurrida en primavera temprana (octubre 2005). Las 

condiciones ambientales durante ambas estaciones fueron muy distintas, y se supuso 

que afectarían diferencialmente los hábitos alimenticios y reproductivos de ambos 

copépodos. 

En las siguientes secciones se describen las características generales del área de 

estudio y el diseño de muestreo. El cuerpo principal de la Tesis está organizado en 

cuatro capítulos. En cada uno de ellos se presentan una introducción al tema en 

particular, las preguntas, objetivos e hipótesis específicos, la metodología empleada, 

los resultados obtenidos y la discusión respectiva. Al final se incluyen las 

consideraciones finales y perspectivas futuras que se derivan del trabajo. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

La plataforma continental contigua a los márgenes de América del Sur en el Océano 

Atlántico es una de las más extensas del mundo y la más grande del hemisferio sur 

(BISBAL, 1995). Se extiende desde aproximadamente 55°S en la Argentina hasta Cabo 

Frío en Brasil (ca. 23°S). Una de las principales características de esta plataforma es el 

escaso gradiente de profundidad en comparación con el talud continental adyacente. 

En la Argentina, el ancho varía de norte a sur desde 170 km a 38ºS hasta más de 600 

km al sur de 50ºS. A la latitud de las Islas Malvinas alcanza su ancho máximo de 850 km 

(PARKER et al., 1997). El área de estudio de esta Tesis comprendió la región sur de la 

plataforma que se extiende entre ca. 47º y 55ºS, usualmente denominada plataforma 

patagónica austral (FIG. 1). 

 

 

 
FIGURA 1. Mapa del área de estudio mostrando las áreas geográficas principales y la 
circulación en la plataforma. Modificado de PALMA et al. (2008).  
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Las amplitudes de marea en la región se encuentran entre las mayores del 

mundo (PANELLA et al., 1991). En consecuencia, las mareas, junto con los fuertes vientos 

predominantes del Oeste y los gradientes barotrópicos generados por la Corriente de 

Malvinas, constituyen los principales forzantes de una compleja circulación. A lo largo 

de la provincia de Santa Cruz desembocan los ríos Deseado, Santa Cruz, Coig y 

Gallegos, cuyas descargas originan estuarios de tipo ría (PICCOLO Y PERILLO, 1999). Su 

contribución total por escurrimiento es importante pero relativamente pequeña en 

comparación con la intrusión de las aguas diluidas de origen fluvio-glacial que se 

vierten sobre la plataforma a través del Estrecho de Magallanes (PIOLA Y RIVAS, 1997).  

La circulación en la región (FIG. 1) está fuertemente influenciada por el flujo 

desde el sur de aguas antárticas de la Corriente del Cabo de Hornos, en particular a 

través del estrecho de Le Maire. Desde el este y sobre el talud continental, fluye la 

Corriente de Malvinas, que después de atravesar el Pasaje de Drake se bifurca en dos 

ramas. La rama occidental se encuentra diluida por aguas de escurrimiento continental 

y de deshielo (PIOLA Y RIVAS, 1997; GUERRERO et al., 1999). En la plataforma interna al sur 

de 49°S, la pluma de baja salinidad que ingresa desde el Estrecho de Magallanes 

muestra un flujo bien definido con dirección N - NE a lo largo de la costa que se 

conoce como Corriente Patagónica. La circulación se intensifica en la plataforma 

externa, muy influida por la Corriente de Malvinas (PALMA et al., 2004; 2008). 

La estructura hidrográfica del área indica la presencia de tres masas de agua 

definidas típicamente por la salinidad. Así, las Aguas Costeras (< 33,2), de Plataforma 

(33,2 - 33,8) y de Malvinas (33,8 - 34,2) caracterizan respectivamente los sectores 

interno, medio y externo de la plataforma (BIANCHI et al., 1982; GUERRERO Y PIOLA, 1997). 

La estratificación sobre la plataforma patagónica depende en gran medida de la 

radiación solar, a la que se suman la turbulencia por acción de las mareas y la 

distribución de masas de agua. El aumento del calentamiento solar durante primavera 

se acumula en las capas superficiales de la columna de agua, generando una 

termoclina estacional a 30-50 m de profundidad. El límite más austral de la termoclina 

estacional se encuentra a ca. 52°S y desaparece completamente a 53°S (e.g., SABATINI et 

al., 2004).  

La suma de las características anteriores genera una multiplicidad de frentes 

hidrográficos de variada naturaleza e implicancias ecológicas: de mareas, estuariales y 

de pluma de río, de convergencia de masas de agua, y de talud (ACHA et al., 2004; 

SABATINI et al., 2004; BELKIN et al., 2009).  

La distribución de clorofila a in situ y satelital indica fuertes incrementos de la 

biomasa fitoplanctónica en Bahía Grande y en la zona central de plataforma 
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correspondiente al área entre las isobatas de 100 m y 150 m (~1,6 mg m-3), durante los 

meses de primavera-verano, extendiéndose en la dirección del flujo predominante N-

NE. Los valores mínimos generalmente se asocian a la franja costera cerca de la isobata 

de 50 m y a la región sur de la plataforma (RIVAS et al., 2006; ROMERO et al., 2006; LUTZ et 

al., 2010; RETA, 2010). 

 

 
DISEÑO DE MUESTREO 

 

VERANO TARDÍO (MARZO 2004) – CAMPAÑA INIDEP EH-03/04  

  

Las muestras a partir de las cuales se realizó este estudio se colectaron en el transcurso 

de una campaña de investigación pesquera realizada en la plataforma patagónica 

austral a bordo del BIP “Eduardo L. Holmberg” entre el 15 de marzo y 2 de abril de 

2004 (EH-03/04, Programa “Pesquerías de Peces Demersales Australes y Subantárticos”, 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO – INIDEP). A lo largo de esta 

Tesis, se hará referencia a la estación del año (verano tardío/otoño temprano) 

resumidamente como verano tardío. 

Los muestreos se realizaron aproximadamente sobre cuatro secciones 

perpendiculares a la costa, ubicadas a 47°, 49°, 51° y 53°S, en un total de 99 estaciones 

oceanográficas (FIG. 2). A lo largo de todas las estaciones oceanográficas se tomaron 

registros verticales de temperatura, salinidad y fluorometría. Se obtuvieron perfiles 

continuos de temperatura y salinidad con un CTD Sea-Bird 9-11 y un fluorómetro Sea-

Tech montado al CTD. Para calibrar los datos de salinidad se colectaron 22 muestras de 

agua utilizando botellas Niskin. En estaciones seleccionadas ubicadas sobre las 

secciones, se colectaron además muestras para estudiar la distribución de clorofila a 

(Cl-a) y las distintas fracciones del plancton entre 0,2 µm y 200 µm (i.e., pico, nano y 

microplancton) al mismo tiempo que meso y macrozooplancton. Las estaciones 

estuvieron separadas por una distancia de ~20 millas (32 km), mientras que en las 

zonas de máximos gradientes (térmicos, salinos o termo-halinos) o con elevados 

valores de fluorescencia in situ (usada como proxy de Cl-a) la distancia fue menor. La 

profundidad de muestreo se eligió tras obtener los perfiles de salinidad, temperatura y 

fluorescencia.  
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RECOLECCIÓN DE MESOZOOPLANCTON  

 
El muestreo de mesozooplancton se llevó a cabo en 32 estaciones sobre las secciones 

mencionadas (FIG. 2; TABLA I) mediante lances verticales, aproximadamente desde el 

fondo hasta la superficie, con un pequeño muestreador Bongo, de abertura de boca de 

0,20 m2  y redes de 150 y 66 µm de tamaño de malla. La ventaja de usar este tipo de 

muestreador es que un único arrastre permite la colecta simultánea de dos muestras 

de plancton, i.e., pares de muestras provenientes de redes con diferente tamaño de 

malla. Los lances se realizaron suavemente desde una profundidad máxima de 130 m 

hasta la superficie. Una pieza de 5 kg se adosó al marco del muestreador para 

mantenerlo sumergido. El ángulo del cable con relación a la vertical se midió con un 

inclinómetro, y se registró la cantidad de cable filado para alcanzar la profundidad de 

muestreo. Los volúmenes filtrados se midieron con flujómetros digitales (Hydro-Bios, 

con traba hacia atrás para operación vertical) montados en la boca de ambas redes, los 

que trabajaron a 0,3 rpm. Los valores promedio de volumen de agua filtrada por las 

redes de 66 y 150 µm fueron 4,75 m3 y 5,13 m3, respectivamente. Se utilizaron dos 

flujómetros separados debido a que la eficiencia de filtración de ambas redes fue, 

probablemente, diferente dados los distintos tamaños de malla. Las muestras fueron 

preservadas in situ con formaldehído neutralizado al 4% concentración final para su 

posterior análisis en el laboratorio.  

 

RECOLECCIÓN DE FITO- Y PROTOZOOPLANCTON  
 

Para el estudio cuantitativo de las comunidades planctónicas en el rango 2-200 µm se 

recolectaron muestras en 18 estaciones localizadas en las cuatro secciones antes 

mencionadas (FIG. 1; TABLA I). En cada estación, las muestras se colectaron en superficie 

y en dos niveles de profundidad, determinados de acuerdo con los perfiles verticales 

de fluorescencia in situ, i.e., profundidad del máximo observado y por debajo del 

mismo. Para su posterior análisis en el laboratorio, las muestras se fijaron con 

glutaraldehído 0,3% concentración final. El glutaraldehído 0,3% se preparó agregando 

3 ml de glutaraldehído 25% en 250 ml de agua de muestra. Simultáneamente, sobre las 

mismas estaciones se tomaron muestras únicamente en superficie las que se fijaron 

con una solución de Lugol 0,5%. 

 



Introducción general                                                                                                  Julieta ANTACLI 

 

28 
 

 

 

FIGURA 2. Mapa del área de estudio mostrando las estaciones de muestreo 
oceanográficas (cruces) y biológicas (círculos y rombos) correspondientes a la campaña 
EH-03/04 (verano tardío, marzo 2004).  
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TABLA I. Datos de los muestreos de mesozooplancton y de fito- y protozooplancton 
realizados durante la campaña EH-03/04 en la plataforma patagónica austral (marzo 
2004). PF= profundidad del fondo; PR= profundidad de la red; VF = volumen de agua 
filtrado; PC = profundidad de la colecta. 
 

    MESOZOOPLANCTON FITO- Y 

PROTOZOOPLANCTON 

SECCIÓN EG LONG. 
(W) 

LAT. 
(S) 

FECHA HORA PF 

(M) 
PR 
(M) 

VF 
 (M

3) 
66 

µM 
 

VF 
 (M

3) 
150 

µM 
 

PC 
(M) 

PUERTO 262 65,49 47,00 02/04/2004 0:30 59 45 4,53 5,1 0, 10, 40 

DESEADO 264 65,25 47,00 02/04/2004 4:00 92 70 4,83 5,91 0, 10, 40 

(47°S) 266 64,49 47,00 02/04/2004 6:40 95 73 4,31 4,61 0, 10, 40 

 267 63,99 47,01 02/04/2004 8:46 106 81 4,35 4,84 - 

 269 63,00 47,00 02/04/2004 12:59 110 84 8,98 8,82 0, 25, 35 

 271 61,99 47,03 02/04/2004 17:45 120 92 10,83 12,32 0, 15, 35 

 273 61,00 47,01 02/04/2004 22:45 128 98 10,79 12,51 0, 21, 30 

SAN 250 67,04 49,46 31/03/2004 10:00 69 53 5,23 6,14 - 

FRANCISCO 251 67,47 49,00 31/03/2004 14:40 98 75 1,48 2,85 - 

DE PAULA 254 67,00 49,04 31/03/2004 20:20 59 45 1,59 2,38 0, 10, 25 

(49°S) 255 66,50 49,00 31/03/2004 22:50 100 77 2,36 4,2 - 

 256 66,03 49,03 01/04/2004 0:35 94 72 2,34 3,54 0, 20, 40 

 257 65,52 49,03 01/04/2004 3:20 105 80 4,29 5,43 - 

 258 65,02 49,00 01/04/2004 5:20 107 82 10,51 10,51 0, 20, 40 

BAHÍA 182 67,46 51,29 18/03/2004 15:30 84 64 7,47 6,75 - 

GRANDE 183 68,99 51,00 18/03/2004 21:45 22 17 0,74 0,74 0, 10, 20 

(51°S) 184 68,50 51,01 19/03/2004 0:15 90 69 4,47 5,18 - 

 185 68,00 51,00 19/03/2004 2:00 88 67 2,68 2,26 0, 15, 50 

 186 67,50 51,00 19/03/2004 4:45 94 72 2,78 2,78 - 

 187 67,07 51,00 19/03/2004 7:30 104 80 3,58 4,39 0, 20, 50 

 188 66,50 51,01 19/03/2004 9:30 103 79 4,58 5,04 - 

 189 66,02 51,04 19/03/2004 11:20 119 88 4,06 4,54 0, 23, 50 

 191 65,00 51,00 19/03/2004 15:45 120 92 6,76 7,46 0, 18, 40 

 193 64,07 51,01 19/03/2004 20:25 138 92 3,99 3,85 0, 24, 40 

 244 67,93 51,55 30/03/2004 7:30 80 38 4,03 4,91 - 

MAGALLANES 216 65,50 53,00 23/03/2004 22:30 121 90 4,83 4,83 - 

(53°S) 228 66,07 53,95 27/03/2004 10:45 88 66 2,47 2,47 - 

 229 66,53 53,76 27/03/2004 13:15 80 60 3,45 3,45 - 

 230 66,66 53,53 27/03/2004 15:50 83 62 4,70 4,7 - 

 231 67,25 53,47 27/03/2004 18:45 65 48 3,31 3,31 - 

 236 68,00 53,00 29/03/2004 1:45 33 25 1,66 1,94 - 

 240 67,47 53,05 29/03/2004 11:30 68 52 4,98 4,69 0, 15, 45 

 233 66,21 52,87 30/03/2004 11:15 - - - - 0, 30, 65 

 209 64,03 52,95 30/03/2004 11:40 - - - - 0, 15, 40 
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PRIMAVERA TEMPRANA (OCTUBRE 2005) – CAMPAÑA GEF 01/05  
 

Parte de las tareas en los CAPÍTULOS 3 Y 4, correspondientes a la actividad alimenticia y 

reproductiva de los copépodos D. forcipatus y C. australis, se realizaron con muestras 

de mesozooplancton colectadas en la plataforma patagónica austral a comienzos de 

primavera (8-28 de octubre, 2005). La colecta se llevó a cabo durante la campaña GEF 

Patagonia-1 (GEF-01/05) a bordo del BO “Puerto Deseado”. El muestreo de 

mesozooplancton se realizó en un total de 23 estaciones ubicadas sobre cinco 

secciones perpendiculares a la costa aproximadamente a los 47° 49°, 51°, 53° y 55°S. 

Las colectas se realizaron con una red Motoda, de apertura de boca de 60 cm, y malla 

de 200 µm, mediante arrastres oblicuos en dos niveles de profundidad ubicados por 

encima y por debajo del máximo de fluorescencia (o profundidad seleccionada donde 

la columna de agua fue homogénea). Los volúmenes de agua filtrada se midieron con 

flujómetros digitales (Hydro-Bios). Las muestras se preservaron con formaldehído 

neutralizado al 4% concentración final para su posterior análisis en el laboratorio. Los 

detalles de este muestreo se describen en SABATINI et al. (en prensa). 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAASS  YY  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  TTRRÓÓFFIICCAA  

PPAARRAA  LLAASS  PPOOBBLLAACCIIOONNEESS  DDEE  CCOOPPÉÉPPOODDOOSS  

((MMAARRZZOO  22000044,,  CCAAMMPPAAÑÑAA  EEHH--0033//0044))  
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RESUMEN  

 
 

A fin de caracterizar las condiciones hidrográficas y tróficas para las poblaciones de 

copépodos dominantes en la plataforma patagónica austral durante el verano tardío, 

en marzo 2004 se estudiaron por primera vez de manera simultánea la distribución de 

las principales propiedades hidrográficas y la composición, abundancia y distribución 

de las comunidades planctónicas en el rango de tamaño 2-200 µm. Las condiciones 

hidrográficas se alejaron de la situación media de verano en la región, observándose 

acentuadas anomalías térmicas positivas en las capas superficiales y una marcada 

estratificación en toda el área. Las condiciones tróficas preponderantes 

correspondieron a una etapa tardía de la sucesión planctónica, posterior a la floración 

del microfitoplancton. La concentración de organismos en el tamaño de partículas 

eficientemente consumidas por los copépodos (> 10 µm) fue marcadamente baja en 

toda el área, excepto por pocas especies microplanctónicas (>20-200 µm) que 

mostraron abundancias relativamente altas distribuidas en parche (floración sub-

superficial de la diatomea Rhizosolenia setigera, un ciliado loricado no identificado y 

un organismo heterótrofo no identificado, todos en la sección a 47°S). Los organismos 

de la fracción superior del nanoplancton (>10-20 µm) fueron relativamente menos 

abundantes que los del microplancton; mientras que los taxones fotosintéticos y 

heterótrofos presentaron concentraciones similares en la fracción superior del 

nanoplancton, los fotosintéticos predominaron en el microplancton (20-200 µm). El 

ultraplancton (2-5 µm), consumido por los copépodos sólo indirectamente a través de 

tramas o anillos microbianos, fue la fracción de tamaño más abundante, con 

concentraciones máximas en tres parches distribuidos en el área central de Bahía 

Grande, a 47ºS y a 49ºS. El ultrafitoplancton predominó sobre los organismos 

heterótrofos y estuvo representado principalmente por clorofitas cocales, diatomeas 

del género Fragilariopsis, y una miscelánea de autótrofos no identificados; otros 

grupos menos abundantes fueron haptofitas, criptofitas y crisofitas. La fracción inferior 

del nanoplancton (>5-10 µm), consumida menos eficientemente por los copépodos, 

fue relativamente poco abundante y estuvo dominada por organismos heterótrofos, 

tales como ciliados, flagelados y dinoflagelados. La fuerte estratificación térmica 

registrada en la mayor parte de la plataforma patagónica junto con la estructura de 

tamaño de las comunidades planctónicas indicó que durante este período el área 

estuvo caracterizada por una trama trófica microbiana, sustentada por pequeñas algas 

ultra- y nanoecuariotas, que habrían constituido importantes vías alternativas de 

energía y material de consumo indirecto para los copépodos en la región. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las condiciones del ambiente, tanto hidrográficas (e.g., temperatura, salinidad) como 

tróficas (e.g., cantidad y calidad de alimento), y otras tales como el consumo por 

predadores, son los factores principales que determinan la distribución del 

zooplancton. En particular, la distribución y abundancia del mesozooplancton -

especialmente de los copépodos, en las regiones de plataforma, están relacionadas 

muy estrechamente con las características de las masas de agua, que se definen en 

general por su temperatura y salinidad (e.g., BERASATEGUI et al., 2006; DIAS DE OLIVEIRA Y 

COSTA BONECKER, 2009; BRUGNANO et al., 2010). Los organismos del plancton son 

transportados junto con la masa de agua en la que se encuentran, y las especies que 

más se adapten a las condiciones de la masa de agua (nicho) aumentarán su 

abundancia (e.g., KRAUSE et al., 1995; BONNET Y FRID, 2004). La mayor parte de las 

especies tienen asociado un rango térmico y salino, relacionado con su fenología y 

fisiología. Los gradientes horizontales y verticales de la temperatura y la salinidad 

afectan la repartición espacial de las comunidades, separando las especies en función 

de su tolerancia.  

La disponibilidad de alimento en el ambiente es otro factor determinante de la 

distribución de las comunidades mesozooplanctónicas (e.g., LEISING Y FRANKS, 2000), ya 

que condiciona la magnitud de sus funciones vitales, tales como alimentación y 

reproducción, y por ende la dinámica de sus poblaciones. Por su parte, la producción 

de alimento también está estrechamente relacionada con la estructura vertical y los 

procesos de mezcla en la columna de agua, y ciertas estrategias adaptativas tales como 

los modos alimenticios, migraciones verticales, y la habilidad para permanecer en las 

capas “más convenientes” también se ven afectadas en la mayoría de las especies 

(IRIGOIEN et al., 2011). A partir de lo anterior, resulta claro que el conocimiento de las 

condiciones ambientales es imprescindible para explicar los patrones de distribución y 

características de vida de los organismos planctónicos.  

Las comunidades del fito- y protozooplancton < 200 µm componen, en 

términos generales, el recurso alimenticio de los copépodos planctónicos. El 

protozooplancton, compuesto de nano- y microheterótrofos, es un importante 

consumidor de los productores primarios, desde cianobacterias a diatomeas, así como 

de otros protistas heterótrofos, y su crecimiento potencial en abundancia está 

estrechamente relacionado con la de sus presas (SHERR Y SHERR 2002, 2007). El 

fitoplancton marino, en particular, depende en gran medida de los factores 

ambientales, los que pueden causar variaciones espacio-temporales en su abundancia, 
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composición de especies y rangos de tamaño. La producción de fitoplancton está 

limitada por muchos factores pero la disponibilidad de nutrientes frecuentemente 

supera al resto (e.g., ROELKE et al., 1999). La gran diversidad filogenética del fitoplancton 

determina una variedad de características morfológicas y biológicas que se traducen en 

diferentes respuestas por parte de las especies a la disponibilidad de recursos, al 

estímulo ambiental, predadores y competencia interespecífica. Las tasas y vías a través 

de las cuales el fito- y protozooplancton afectan, en última instancia, los cambios en la 

disponibilidad de recursos tróficos dependen estrictamente de la composición de 

especies (e.g., CLOERN, 1996), a su vez relacionada con la etapa de la sucesión 

planctónica en la que se encuentra la comunidad (e.g., MARGALEF, 1958, 1962). 

El tamaño de partícula es uno de los principales factores que condiciona la 

alimentación de los copépodos, entre otros factores tales como calidad nutricional, 

palatabilidad y toxicidad (e.g., FROST, 1972; BERGGREEN et al., 1988). En términos 

generales, los copépodos calanoideos adultos consumen mayormente partículas > 10 

µm, y el límite inferior de tamaño óptimo de presa es aquel entre ~10 y 14 µm. Por su 

parte, los organismos entre 5 y 10 µm pueden ser ingeridos pero menos 

eficientemente, y los < 5 µm no son retenidos por los mecanismos de filtración usuales, 

pero pueden ser consumidos de manera indirecta vía tramas y anillos microbianos (e.g., 

BERGGREEN et al., 1988; GIFFORD, 1991; KLEIN BRETELER et al., 1999). Por consiguiente, la 

estructura de tamaño de las comunidades fito- y protozooplanctónicas, que depende a 

su vez de las características físico-químicas del ambiente (KIØRBOE, 1993), tiene 

importantes implicancias en la dinámica de los ecosistemas marinos e influyen 

sustancialmente en las comunidades de copépodos que las consumen. En áreas 

oligotróficas donde los “nuevos” nutrientes son escasos y la estabilidad de la columna 

de agua es alta suelen dominar organismos autótrofos < 2 µm (CHISHOLM, 1992; AGAWIN 

et al., 2000). Por otro lado, la predominancia de fitoplancton de mayor tamaño está 

generalmente asociada a áreas costeras o de afloramientos, donde es frecuente la 

combinación de mezcla vertical y concentraciones altas de nutrientes (MARAÑÓN et al., 

2001; ARIN et al., 2002). 

El conocimiento actual de las características hidrográficas estacionales y de la 

concentración de clorofila-a como indicador de la biomasa fitoplanctónica en el 

ecosistema de la plataforma patagónica austral es incompleto. La información de 

campo se restringe a ventanas temporales, mayormente épocas de verano y otoño 

temprano de diferentes años (SABATINI et al., 2004; RIVAS et al., 2006; ROMERO, et al., 

2006; RETA, 2010). Por su condición de sistema templado-frío es esperable una variación 

estacional pronunciada de las condiciones abióticas, tales como intensidad de luz, 
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contenido de calor y nutrientes, así como de los ciclos de producción biológica. A 

partir de estimaciones satelitales de clorofila-a superficial en la región, se observó que 

las concentraciones más elevadas de biomasa fitoplanctónica se registran durante 

primavera y verano, con patrones espaciales muy variables entre años (RIVAS et al., 

2006; ROMERO, et al., 2006; LUTZ et al., 2010). Durante la primavera, la región se 

caracteriza por altos niveles de producción primaria, que muestra también una gran 

variabilidad espacial. Es probable que la estructura, composición y estado fisiológico de 

las comunidades fitoplanctónicas sean una causa importante de dichas variaciones 

(LUTZ et al., 2010). Es conocido que durante el invierno, el enfriamiento del agua en 

superficie reduce la estabilidad de la columna de agua y lleva a un proceso de mezcla 

por convección que acarrea nutrientes a las capas superiores. El calentamiento de la 

capa superficial, enriquecida en nutrientes, produce durante la primavera la 

estabilización de la termoclina estacional y favorece el desarrollo de las poblaciones 

fitoplanctónicas. Con el progreso del verano, se acentúa la estratificación vertical y los 

nutrientes no pueden  acceder a las capas superficiales. En estas condiciones, 

predominan los procesos de producción basados sobre nutrientes regenerados, 

producto de la actividad del zooplancton, la producción de la fracción 

microfitoplanctónica disminuye progresivamente, y con ella la disponibilidad de 

alimento de tamaño óptimo para los copépodos.  

 

Sobre la base de los antecedentes planteados, se formuló la siguiente 

hipótesis: 

 

Las condiciones ambientales preponderantes al momento de la investigación 

corresponden a la situación media de verano en la Patagonia austral, y se 

relacionan con la etapa de post-floración fitoplanctónica. En consecuencia, la 

abundancia del nano- y microplancton es baja y, por ende, el alimento 

disponible en el rango de tamaño principalmente consumido por los 

copépodos es escaso.  

 

Para poner a prueba la hipótesis anterior, el objetivo específico de este 

capítulo fue caracterizar el ambiente en el que se desarrollaron las poblaciones de 

copépodos, tanto hidrográfica como tróficamente. Para tal fin, se estudió la 

distribución de las principales propiedades hidrográficas (temperatura, salinidad, 

densidad y estratificación) y la composición, abundancia y distribución espacial de las 
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comunidades de los niveles inferiores de la trama trófica, i.e., fito- y protozooplancton 

en el rango de tamaño 2-200 µm.  

Dado que la composición y cuantificación de los organismos de dichas 

fracciones depende del fijador empleado (e.g., HASLE, 1976; THRONDSEN, 1976; LEAKEY et 

al., 1994; GIFFORD Y CARON, 2000), un objetivo secundario en este capítulo fue comparar 

el efecto de dos fijadores comúnmente utilizados, i.e., Lugol 0,5% y glutaraldehído 

0,3%, sobre las estimaciones de abundancia de las comunidades planctónicas entre 2 y 

200 µm.  

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. CORRECCIÓN DE DATOS Y ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS HIDROGRÁFICOS    
 

Los datos de temperatura y salinidad fueron obtenidos con una sonda de profundidad 

(CTD) marca SEA BIRD modelo Sea Cat Profiler 19. Se realizaron un total de 99 

estaciones oceanográficas donde se midieron estos parámetros desde la superficie 

hasta el fondo. Los datos obtenidos fueron procesados utilizando el software Seasoft. 

Posteriormente se calcularon la salinidad (UNESCO, 1981) y la densidad, esta última en 

su expresión sigma-t (GABINETE DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA, INIDEP). Se calculó la 

estratificación de la columna de agua mediante el parámetro de estabilidad de 

Simpson Φ (SIMPSON, 1981), como una medida del trabajo 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. Se usa habitualmente un 

valor crítico de Φ = 40 J m-3 (e.g., MARTOS Y SÁNCHEZ, 1997; SABATINI et al., 2000; MARRARI 

et al., 2004; CEPEDA, 2006) ó 50 J m-3 (BIANCHI et al., 2005) para separar aguas 

homogéneas de aguas estratificadas. Sin embargo, dicho valor crítico es subjetivo y 

varía de acuerdo con la región estudiada y las condiciones hidrográficas al momento 

del estudio. De acuerdo con las condiciones hidrográficas observadas durante esta 

época en la región, un valor de Φ aproximadamente de 150 J m-3 se consideró 

apropiado para separar aguas mezcladas y estratificadas (RETA, com. pers.).  
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2.2. ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LAS COMUNIDADES PLANCTÓNICAS 

EN EL RANGO DE TAMAÑO 2-200 µm  
 

La composición y abundancia de las comunidades planctónicas en el rango de tamaño 

2-200 µm se analizaron empleando la técnica de UTERMÖHL (1958). Los recuentos de los 

organismos > 10 µm y < 10 µm se realizaron con microscopio invertido (Olympus IX 

70), a 200x y 1000x de magnificación, respectivamente. Se utilizaron cámaras de 

sedimentación de 100 ml, y las muestras se dejaron sedimentar por un mínimo de 48 

horas, para asegurar la precipitación de los organismos de menor tamaño. Se 

realizaron recuentos de cada muestra, en algunos casos de la cámara completa, de un 

cuarto de la superficie o de un determinado número de fajas. La elección de la 

superficie de la cámara a contabilizar dependió de la concentración de organismos 

observada en cada muestra. Para la identificación taxonómica se usaron las 

publicaciones disponibles más relevantes para cada grupo (e.g., ALDER, 1999; BALECH, 

1988; HASLE Y SYVERSTEN, 1996; SOUTO, 1981; PETZ, 1999; VOUILLOUD, 2003; GUIRY Y GUIRY, 

2011). Las mediciones de los organismos se realizaron con un programa de análisis de 

imágenes (Image Pro Plus v.6.0) a partir de  las imágenes obtenidas con una cámara 

fotográfica digital (Olympus DP 71) acoplada al microscopio.  

Las comunidades planctónicas se han dividido tradicionalmente de acuerdo con 

el rango de tamaño en: pico- (0,2-2 µm), nano- (2-20 µm), micro- (20-200 µm) y 

mesoplancton (200 µm- 20 mm) (SIEBURTH et al., 1978). Sin embargo, existen otros 

criterios para definir los límites de las fracciones más pequeñas, que han generado 

cierta confusión y superposiciones. Por ejemplo, según SIEBURTH et al. (1978) el 

picoplancton se encuentra en el rango 0,2-2 µm, pero para la mayoría de los autores su 

límite superior es 3 µm y para otros 5 µm. En estos casos se prefiere el término 

ultraplancton. Asimismo, el límite inferior del nanoplancton varía según los autores 

entre 3 y 5 µm, superponiéndose con el pico- o ultraplancton. Independientemente de 

la clasificación de tamaño utilizada, la mayor parte del fito- y protozooplancton se 

encuentra en el rango de tamaño 2-200 µm (SIEBURTH et al., 1978; THRONDSEN, 1993). En 

el presente trabajo se adoptó la siguiente clasificación de tamaño para clasificar las 

comunidades: ultraplancton (2-5 µm), fracción inferior del nanoplancton (>5-10 µm), 

fracción superior del nanoplancton (>10-20 µm) y microplancton (>20-200 µm). Las 

comunidades también se clasificaron según la categoría trófica (autótrofos y 

heterótrofos) a partir de los conocimientos taxonómicos previos. Se calculó la 

abundancia relativa o frecuencia numérica (FN), i.e., el porcentaje de contribución de 

un taxón particular al total, y la frecuencia de ocurrencia (FO), i.e., el porcentaje de 

estaciones en las que se encontró un taxón particular.  
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Como resultado de los conteos se obtuvo, por un lado, un valor de abundancia 

superficial por estación (células L-1) a partir de las muestras fijadas con una solución de 

Lugol concentración final 0,5%. Por otra parte, a partir de las muestras fijadas con 

glutaraldehído concentración final 0,3% se obtuvieron tres valores de abundancias por 

estación (células L-1), correspondientes a cada nivel de profundidad, determinados de 

acuerdo con los perfiles verticales de fluorescencia in situ (superficie, profundidad del 

máximo observado y por debajo del mismo). A partir de estos últimos, se calculó para 

cada estación la densidad de células en la columna de agua (células m-2), integrando 

los tres valores de abundancia mediante el método de integración trapezoidal. 

Adicionalmente, se evaluó la eficiencia de fijación y preservación del Lugol 0,5% 

y el glutaraldehído 0,3%, para cada grupo/taxón del rango de tamaño 2-200 µm 

registrado en el área de estudio durante marzo 2004. Con tal fin se compararon 

estadísticamente las estimaciones de abundancia calculadas a partir de duplicados de 

las muestras de superficie fijadas con uno y otro fijador (APÉNDICE I). 

 

 

3. RESULTADOS 
 
3.1. SÍNTESIS DE LAS CONDICIONES HIDROGRÁFICAS  
 

Durante marzo 2004, los gradientes longitudinales de temperatura superficial del mar 

(TS) variaron entre 8,4°C y 14,5°C. Los valores máximos de TS registrados durante este 

estudio, 13° - 14,5°C, se localizaron en el área norte (i.e., 47°-49°S), mientras que los 

valores de TS más bajos, 8,4° - 10°C, se localizaron en el sector sur (i.e., 51°- 53°S). En 

términos generales, los valores de TS mostraron un gradiente latitudinal, disminuyendo 

gradualmente hacia el sur de acuerdo con la disminución de la radiación solar. Sin 

embargo, en el sector costero a los 47° y a ca. 50°-52°, se registraron valores de TS 

relativamente más bajos, debido probablemente al fuerte efecto de la marea (FIG. 1A). 

En contraste, a diferencia de la TS, los patrones espaciales de la temperatura de fondo 

(TF) mostraron un gradiente longitudinal (batimétrico), disminuyendo gradualmente 

desde la costa hacia el talud. En general, los valores más altos de TF, 9,5° - 13°C, se 

localizaron en la región costera a lo largo de toda la plataforma, y los más bajos, 4,5° - 

9°C, sobre la plataforma media (FIG. 1B). En la región cercana a la costa (profundidad < 

100 m), la estructura vertical de la columna de agua fue relativamente homogénea, 

debido probablemente a la fuerte mezcla vertical originada por las grandes corrientes 

de marea típicas de esta región (GLORIOSO Y FLATHER, 1997). La columna de agua se 

encontraba muy estratificada térmicamente, registrándose gradientes verticales muy 
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fuertes. Se observó un abrupto cambio en la estructura térmica vertical a partir de ca. 

52°S hacia el sur. En el área norte se observó una marcada termoclina a ca. 40 - 50 m 

de profundidad, que fue debilitándose progresivamente con la latitud, hasta 

desaparecer completamente a 53°S (FIG. 1C). Al norte de 52°S la columna de agua se 

identificó como un sistema de dos capas separadas por una fuerte termoclina, mientras 

que hacia el sur la estructura vertical fue casi isotérmica. Este gradiente térmico sería 

atribuible, principalmente, a las variaciones latitudinales de radiación solar, a la 

advección horizontal y a la mezcla vertical.  

Los gradientes horizontales de salinidad superficial (SS) oscilaron entre 28,5 y 

33,7 y los de fondo (SF) entre 32,5 y 34,2. Los valores de SS y SF mostraron un 

gradiente longitudinal (batimétrico) con una disminución gradual desde la costa hacia 

el talud y una estructura vertical más bien homogénea (FIG. 2A-C). Los valores de 

salinidad en el área costera fueron muy bajos y se extendieron hasta zonas 

relativamente alejadas de la costa. Es probable que esta menor salinidad se relacione 

con un mayor aporte de agua dulce por la descarga de los ríos continentales hacia la 

plataforma, el aporte de aguas de baja salinidad provenientes del Estrecho de 

Magallanes y a la influencia de la circulación de las corrientes en el fondo. Los valores 

mínimos de SS (< 32) se registraron a ca. 50°-51°S, donde la estructura de salinidad es 

muy influenciada por los ríos de la provincia de Santa Cruz. Las salinidades más altas (≥ 

34) se registraron en la región más profunda del sur del área de estudio, a ca. 52° - 

53°S. La elevada salinidad se relacionaría con la intrusión de las aguas más saladas y 

densas de la Corriente de Malvinas.  

Los valores de densidad, definidos en su expresión sigma-t, oscilaron entre 21,6 

y 26,1 en superficie y entre 24,5 y 27 en el fondo. Aunque la salinidad permitió 

caracterizar las masas de agua, las secciones verticales indicaron que la temperatura 

dominó el campo de densidad, ya que las isotermas y las isopicnas describieron 

patrones similares. Los perfiles verticales de sigma-t revelaron la transición de aguas 

bien mezcladas cerca de la costa hacia aguas estratificadas sobre la plataforma media. 

Dicha estratificación disminuyó gradualmente hacia el sur, desapareciendo por 

completo en la sección a 53°S (FIG. 3). 

La distribución de la estabilidad de la columna de agua (parámetro de Simpson 

Φ) permitió identificar regiones dinámicamente distintas, separadas en términos 

generales por la isolínea de Φ = 150 J m-3 (FIG. 4). Una región se localizó al norte de ca. 

52°S, donde se registraron valores relativamente mayores del parámetro de Simpson, 

correspondientes a aguas estratificadas y más estables. En particular, se identificaron 

dos sectores fuertemente estratificados: un sector cerca de la costa a los 50° - 51°S (Φ 
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>180 J m-3), relacionado probablemente con el aporte de agua dulce del Río santa Cruz 

(estratificación mayormente salina), y otro en la región norte sobre plataforma media, 

debido a la elevada radiación solar que calentó las capas superficiales (estratificación 

mayormente térmica). En términos generales, la estabilidad de la columna de agua al 

norte de ca. 52°S aumentó desde la costa hacia plataforma media como resultado de la 

estratificación térmica. Este gradiente obedece a que el efecto de las mareas (que 

homogeneiza la columna de agua por fricción con el fondo) aumenta cerca de la costa 

por la baja profundidad. En contraste, al sur de ca. 52°S, la columna de agua fue menos 

estable y verticalmente menos homogénea, de acuerdo con los valores relativamente 

más bajos del parámetro de Simpson (Φ ≤ 40 J m-3). Las aguas costeras al sur de 52°S 

estuvieron fuertemente mezcladas. En cambio, las aguas de plataforma estuvieron 

relativamente más estratificadas debido a la influencia de las aguas subantárticas que 

ingresan a la región por el oeste del Banco Burdwood. 
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FIGURA 1. Temperatura (°C) superficial (A), de fondo (B) y perfiles verticales por sección 
(C) durante marzo 2004 en la plataforma patagónica austral. 
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FIGURA 2. Salinidad superficial (A), de fondo (B) y perfiles verticales por sección (C) 
durante marzo 2004 en la plataforma patagónica austral. 
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FIGURA 3. Perfiles verticales por sección de sigma-t durante marzo 2004 en la 
plataforma patagónica austral. 
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FIGURA 4. Parámetro de estabilidad de Simpson durante marzo 2004 en la plataforma 
patagónica austral.  
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3.2. COMPOSICIÓN, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNIDADES PLANCTÓNICAS EN EL 

RANGO DE TAMAÑO 2-200 µm  

 

La comparación de los fijadores empleados indicó diferencias significativas y, en 

general, mayores abundancias de casi todos los grupos a partir de las muestras fijadas 

con glutaraldehído 0,3% (APÉNDICE I). Por consiguiente, los siguientes resultados 

corresponden a las abundancias obtenidas a partir de dichas muestras, integradas para 

la columna de agua en función de las tres profundidades de muestreo (superficie, 

máximo de fluorescencia in situ y por debajo del mismo).  

En la comunidad planctónica en el rango 2-200 µm, el ultraplancton (2-5 µm) 

fue la fracción de tamaño más abundante en el área de estudio, constituyendo el 90% 

del total de organismos y presentando una abundancia promedio de 2x1010 cél m-2. El 

rango de abundancia del ultraplancton fue 6x108 y 1x1011 cél m-2, con los mayores 

valores concentrados en el área de Bahía Grande en las estaciones 185, 187 y 189. En el 

resto de la plataforma, se registraron valores inferiores a 7x109 cél m-2, excepto en las 

estaciones 269, 256, 191 y 233 con abundancias entre ~1x1010 y 4x1010 cél m-2 (FIG. 5A). 

Por su parte, la fracción inferior del nanoplancton (5-10 µm) fue relativamente poco 

abundante (8% del total) presentando una abundancia promedio de 2x109 cél m-2 en 

toda el área, y una abundancia máxima de 6x109 cél m-2 en la estación 271 a 47°S (FIG. 

5B). Teniendo en cuenta la categoría trófica, en el ultraplancton los organismos 

autótrofos predominaron notoriamente sobre los heterótrofos (abundancias promedio 

= 2x1010 y 2x108 cél m-2), mientras que dentro de la fracción inferior del nanoplancton 

los organismos heterótrofos duplicaron a los autótrofos (abundancias promedio = 

1x109 cél m-2 y 6x108 cél m-2). Las abundancias de la fracción superior del nanoplancton 

10-20 µm y del microplancton 20-200 µm, fracciones de tamaño mayormente 

consumidas por los copépodos, fueron marcadamente bajas en toda el área de estudio, 

siendo la segunda ligeramente más abundante que la primera (2% y 1% del total y 

abundancias promedio = 1x108 cél m-2 y 4x108 cél m-2, respectivamente). El rango de 

abundancia de la fracción superior del nanoplancton (10-20 µm) fue  2x107 y 5x108 cél 

m-2, y el máximo valor se localizó en la estación 193 en Bahía Grande (FIG. 5C). Por su 

parte, el microplancton (20-200 µm) presentó abundancias entre 7x106 y 4x109 cél m-2 y 

su máximo valor se registró en la estación 266 a 47°S (FIG. 5D). Considerando la 

categoría trófica, los organismos autótrofos y heterótrofos presentaron una 

concentración similar en la fracción superior del nanoplancton (abundancias promedio 

= 7x107 y 8x107 cél m-2), mientras que en el microplancton los autótrofos triplicaron a 

los heterótrofos (abundancias promedio = 4x108 y 1x108 cél m-2). Cabe destacar que las 
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máximas abundancias del ultraplancton coincidieron espacialmente con las mínimas 

abundancias de la fracción superior del nanoplancton y del microplancton en el área 

interna de Bahía Grande. 

 

 
 
 
FIGURA 5. Abundancia y distribución de las comunidades planctónicas 2-200 µm por 
fracción de tamaño en la plataforma patagónica austral en marzo 2004. Ultraplancton 
2-5 µm (A); Fracción inferior del nanoplancton 5-10 µm (B); Fracción superior del 
nanoplancton 10-20 µm (C); Microplancton 20-200 µm (D). Se indican las máximas 
abundancias registradas para cada fracción. Nótense las diferencias en las escalas. 
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3.2.1. LAS COMUNIDADES PLANCTÓNICAS EN EL RANGO DE TAMAÑO 2-10 µm 

 
Las comunidades planctónicas comprendidas en el rango de tamaño 2-10 µm 

estuvieron representadas por organismos pertenecientes a diversos grupos, los que 

fueron identificados hasta el menor nivel taxonómico posible. Entre las diatomeas se 

identificaron Fragilariopsis sp. y especies de los géneros Lennoxia y Phaeodactylum.  Se 

encontraron además diatomeas céntricas y pennadas que no se identificaron 

taxonómicamente. Entre las haptofitas se reconocieron el cocolitofórido Emiliania 

huxleyi, varias especies del género Phaeocystis, y taxones pertenecientes a varios 

géneros (e.g., Imantonia, Dicrateria, Chrysochromulina), que se agruparon en conjunto 

bajo el nombre “Tipo-Chrysochromulina”, además de otros taxones no identificados. 

Entre las clorofitas se identificaron los géneros Nephroselmis y Pseudoscourfieldia, 

varias especies del género Pyramimonas, y se hallaron clorofitas cocales no 

identificadas. Entre las criptofitas se encontraron varias especies heterótrofas del 

género Leucocryptos, taxones autótrofos (e.g., Plagioselmis, Hemiselmis) y otros no-

identificados. En cuanto a las crisofitas, se registraron varias especies de los géneros 

Ollicola (= Calycomonas), Dinobryon y Phaeocystis, así como taxones no identificados. 

Los dinoflagelados y ciliados de esta fracción resultaron desconocidos. Por último, se 

encontraron taxones posiblemente pertenecientes al grupo de las rafidofitas y otros 

organismos heterótrofos, probablemente del género Telonema. Además, estuvieron 

presentes organismos autótrofos y heterótrofos no identificados, que se agruparon 

como miscelánea de autótrofos y otros heterótrofos, respectivamente (FIG. 6A-H).  

Los patrones de abundancia de los grupos taxonómicos en las comunidades 2-

10 µm indicaron que las clorofitas constituyeron el grupo más abundante (51%), 

seguidas por las diatomeas (19%) y la categoría miscelánea de autótrofos (15%). El 

resto de los taxones, i.e., otros heterótrofos, haptofitas, criptofitas, crisofitas, 

dinoflagelados y ciliados fueron mucho menos abundantes (abundancia relativa, FN ≤ 

6%) (FIG. 7). Mientras que las clorofitas y las haptofitas estuvieron representadas 

exclusivamente en la fracción de tamaño 2-5 µm, todos los ciliados y dinoflagelados se 

encontraron entre 5-10 µm. Los dinoflagelados 5-10 µm autótrofos fueron más 

abundantes que los heterótrofos (abundancia total = 3x109 vs. 6x108 cél m-2). Las 

diatomeas y las criptofitas fueron más abundantes en el ultraplancton que en la 

fracción inferior del nanoplancton. En cambio, las categorías miscelánea de autótrofos, 

otros heterótrofos y las crisofitas fueron más abundantes en la fracción inferior del 

nanoplancton. 
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FIGURA 6. Taxones destacados en el rango de tamaño 2-10 µm en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004. Diatomeas: Fragilariopsis sp. (A,B), céntrica no 
identificada (C). Clorofitas: cocales (D), Pyramimonas sp. (E). Criptofitas: organismo no 
identificado (F), Leucocryptos sp. (G). Dinoflagelados: organismos no identificados (H,I). 
Haptofitas: Phaeocystis sp. (J). Crisofitas: Ollicola sp. (= Calycomonas) (K). Otros taxones 
no identificados: autótrofo (L), heterótrofo (M). 
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FIGURA 7. Abundancia relativa promedio de los grupos taxonómicos < 10 µm en la 
plataforma patagónica austral durante marzo 2004. 

 

En términos generales, todos los taxones en el rango 2-10 µm presentaron alta 

frecuencia de ocurrencia en toda el área (FO = 67% -100%), excepto las crisofitas y 

ciliados que fueron grupos relativamente poco frecuentes (FO = 17% - 28%). La TABLA I 

resume los valores de abundancia promedio y desvío estándar, abundancia mínima y 

máxima (cél m-2) y frecuencia de ocurrencia de cada grupo/taxón en el rango de 

tamaño 2-10 µm.  

 

TABLA I. Valores de abundancia promedio y desvío estándar (D.E.), abundancia mínima y 
máxima (cél m-2) y frecuencia de ocurrencia (FO) de los taxones en el rango de tamaño 
2-10 µm en la plataforma patagónica austral durante marzo 2004.  
 

TAXONES 2-10 µM ABUNDANCIA (CÉL M-2)  

  PROMEDIO ± D.E. MÍN. - MÁX.  FO 
Clorofitas  1x1010 ± 2x1010 0 - 6x1010  94% 

Diatomeas  4x109 ± 1x1010 0 - 4x1010  83% 
Miscelánea de autótrofos  3x109 ± 8x109 8x109 - 4x1010  100% 
Haptofitas  9x108 ± 1x109 0 - 6x109  94% 

Otros heterótrofos  1x109 ± 8x108 8x108 -  3x109  100% 
Criptofitas  3x108 ± 3x108 0 - 1x109  78% 
Dinoflagelados  2x108 ± 3x108 0 - 8x108  70% 

Crisofitas  3x107 ± 9x107 0 - 4x108  17% 
Ciliados  3x107 ± 7x107 0 - 3x108  28% 
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En términos de abundancia, en el ultraplancton (FIG. 8A), se destacaron las 

diatomeas ya que a pesar de su pequeño tamaño contribuyeron significativamente a la 

biomasa total de la comunidad fitoplanctónica en su conjunto, siendo marcadamente 

más abundantes y más frecuentes que aquellas de la fracción de tamaño 5-10 µm (FN 

= 98% y FO = 80%). Las diatomeas ultraplanctónicas presentaron una distribución en 

parche, con elevadas abundancias en dos sectores de la plataforma interna, en el área 

central de Bahía Grande en la estación 189 (abundancia total integrada a la columna de 

agua = 4x1010 cél m-2) y mayormente concentradas a 23 m de profundidad (1,5 x 106 

cél L-1), y (2) a 47°S en la estación 269 (abundancia total = 1x1010 cél m-2), con el 

máximo valor a 35 m de profundidad (7,5 x 105 cél L-1). La mayor parte de las diatomeas 

ultraplanctónicas correspondieron al género Fragilariopsis sp. (NEGRI Y SILVA, datos no 

publicados) (FIG. 6), mientras que el resto resultaron desconocidas. Las clorofitas 2-5 

µm fueron frecuentes en toda la región (FO = 94%). En especial, se destacaron las 

clorofitas cocales que presentaron valores muy altos en tres estaciones del área interna 

de Bahía Grande (Est. 185, 187 y 189; abundancias = 5x1010 - 6x1010 cél m-2), donde 

estuvieron concentradas mayormente en superficie y 15 m de profundidad en la 

estación 185 (1,77 x 106 cél L-1 y 1,46 x 106 cél L-1, respectivamente) y a 23 m de 

profundidad en las estaciones 187 y 189 (2,08 x 106 cél L-1, en ambas estaciones). Las 

categorías miscelánea de autótrofos y otros heterótrofos en la fracción de tamaño 2-5 

µm se distribuyeron en general homogéneamente y presentaron abundancias bajas en 

toda la plataforma. La miscelánea de autótrofos fue relativamente más abundante en 

una única estación a 49°S (Est. 256). El resto de los taxones en el rango de tamaño 2-5 

µm, (i.e., haptofitas, dinoflagelados, crisofitas, ciliados y criptofitas) fueron grupos con 

abundancias relativamente bajas y, excepto por las haptofitas que estuvieron presentes 

en el 94% de las estaciones, en general todos fueron poco frecuentes. Las criptofitas se 

destacaron en una única estación a 51°S (Est. 189) donde alcanzaron 3x108 cél m-2. 

En la fracción inferior del nanoplancton (5-10 µm) (FIG. 8B), los heterótrofos no 

identificados (otros heterótrofos) fueron los organismos más abundantes y más 

frecuentes en todas las estaciones (máximo de abundancia = 2x109 cél m-2 a los 47°S, 

estación 269). La miscelánea de autótrofos fue relativamente abundante en una única 

estación a 47°S (Est. 271). El resto de los grupos/taxones en esta fracción (i.e., 

diatomeas, criptofitas y crisofitas) presentaron, en general, abundancias marcadamente 

bajas y estuvieron distribuidos homogéneamente en toda la plataforma. En particular, 

los dinoflagelados estuvieron presentes en la mayoría de las estaciones, aunque con 

bajas abundancias, mientras que las diatomeas estuvieron presentes únicamente en las 

estaciones 264, 273 y 209. 
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FIGURA 8. Abundancia total (células m-2) y patrones de distribución de los taxones en el 
rango de tamaño 2-5 µm (A) y 5-10 µm (B) en la plataforma patagónica austral durante 
marzo 2004. Nótense las diferencias en las escalas. 
 

3.2.2. LAS COMUNIDADES PLANCTÓNICAS EN EL RANGO DE TAMAÑO 10-200 µm 

 

Las comunidades planctónicas en la fracción de tamaño 10-200 µm estuvieron 

representadas por organismos pertenecientes a una gran variedad de grupos, los que 

fueron identificados hasta el menor nivel taxonómico posible (TABLA II).  

Entre las diatomeas de esta fracción se  destacó Rhizosolenia setigera, por ser la 

única especie que desarrolló una “floración”. La misma se localizó a 47ºS en la estación 

266 (3x106 cél m-2), mayormente concentrada a 10 m de profundidad (1,3x105 cél L-1) 

(FIG. 9A,B). Dicha floración fue la única registrada en toda el área en el rango de tamaño 

> 10 µm.  

El género mejor representado entre los dinoflagelados 10-200 µm fue 

Protoperidinium, con al menos 18 especies identificadas. Entre ellas, la especie P. 

bispinum fue relativamente numerosa y frecuente a lo largo de toda el área. Se amplió 
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la distribución costera de P. balechii, a aguas de plataforma. Asimismo, se extendió el 

área de distribución conocida de Oblea baculifera (Clase Dinophyceae). Dinophysis 

truncata se destacó como especie indicadora de aguas subantárticas. Exuviaella 

vaginula constituyó una nueva cita para el Atlántico Sudoccidental. El dinoflagelado 

fotosintético Protoceratium reticulatum se cita por primera vez para el área. En 

particular, el dinoflagelado autótrofo Prorocentrum minimum se registró 

frecuentemente en toda el área de estudio a concentraciones relativamente altas. Se 

identificaron la fase vegetativa flagelada y el quiste de reposo (FIG. 9C,D), lo que 

permite suponer su presencia en el hábitat bentónico. Se encontraron además quistes 

de reposo de otras especies, lo que resultó interesante como evidencia de etapas del 

ciclo de vida de varias especies, hasta el momento desconocidas. Entre ellos, se destacó 

por su elevada abundancia en una estación a 47°S, el quiste de un dinoflagelado 

desconocido (FIG. 9E). Dado que la identificación a nivel específico de los ciliados es 

compleja, el porcentaje de organismos no identificados fue mayor en este grupo que 

en diatomeas y dinoflagelados. Se identificaron cuatro taxones a nivel de especie y 

ocho a nivel de género. Se reconocieron diferentes morfotipos de ciliados aloricados, 

que no se identificaron taxonómicamente, y que fueron numerosos y frecuentes en el 

área, así como los tintínidos. En particular, se encontraron al menos 10 especies 

diferentes del género Tintinnopsis. Un ciliado loricado no identificado alcanzó altas 

abundancias en la estación 271 a 47°S (12,5 x103 cél L-1) a 15 m de profundidad (FIG. 

9F). Por último, se encontraron taxones autótrofos que se incluyeron en la categoría 

denominada miscelánea de autótrofos, cuatro de los cuales se identificaron a nivel de 

especie y dos hasta nivel de género. Se hallaron colonias de Phaeocystis en una única 

estación a 49°S (Est. 264) en superficie. Cocolitofóridos no identificados fueron muy 

frecuentes en toda el área estudiada. Fitoflagelados no identificados fueron 

relativamente abundantes en la estación 273 a 47°S. Entre las clorofitas, Pterosperma 

cristatum se registró en varios sectores de la plataforma, mientras que varias especies 

de Pyramimonas aparecieron ocasionalmente. Por último, se encontraron euglenofitas 

no identificadas. Se destacó un organismo heterótrofo no identificado por registrar 

elevadas abundancias en la estación 271 (FIG. 9G). 

También se identificaron taxones potencialmente nocivos en las comunidades 

de la fracción 10-200 µm, entre los que se destacaron los dinoflagelados Alexandrium 

tamarense, Dinophysis acuminata, Protoceratium reticulatum y diatomeas del género 

Pseudo-nitzschia.  
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TABLA II. Taxones en el rango de tamaño 10-200 µm registrados en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004.  
 
 
DIATOMEAS 
Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg 
Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round 
Cerataulina spp. 
Coscinodiscus spp. 
Corethron criophilum Castracane 
Chaetoceros Sec. Atlantica  
Chaetoceros didymus Ehrenberg  
Chaetoceros Sec. Compressa 
Chaetoceros Sec. Curviseta   
Chaetoceros Sec. Borealia 
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reiman & Lewin 
Dytilum brightwelli (T. West) Grunow 
Eucampia cf. zodiacus 
Fragilariopsis spp. 
Gyrosigma sp. 
Hemiaulus spp. 
Hyalodiscus cf. scoticus 
Leptocylindrus minimus Gran  
Melosira moniliformis (Müller) Agardh  
Meuniera membranacea (Cleve) P.C. Silva 
Nitzschia coarctata Grunow 
Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs  
Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 
Pleurosigma normanii Ralfs 
Pseudo-nitzschia spp. 
Pseudo-nitzschia grupo seriata 
Pseudo-nitzschia grupo delicatissima  
Rhizosolenia delicatula Cleve 
Rhizosolenia fragilissima Bergon 
Rhizosolenia styliformis Brightwell  
Rhizosolenia setigera Brightwell   
Skeletonema spp. 
Streptotheca thamesis Shrubsole 
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Van Heurck 
Thalassiosira decipiens (Grunow)Jørgensen 
Thalassiosira spp. 
Thalassiotrix spp. 
Triceratium spp. 
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DINOFLAGELADOS 
Alexandrium tamarense (Lebour) Balech 
Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 
Cochlodinium sp. 
Corythodinium spp. 
Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann 
Dinophysis schroederi Pavillard 
Dinophysis cf. scrobiculata  
Dinophysis truncata Cleve 
Dinophysis sp. 
Diplopelta pusilla Balech & Akselman 
Diplopelta sp. 
Gonyaulax turbynei Murray & Whitting 
Gymnodinium fusus Schütt 
Gymnodinium sp.  
Gyrodinium fusus (Meunier) Akselman 
Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & Swezy 
Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) Stein  
Karenia sp. 
Oblea baculifera Balech 
Oxytoxum cf. gracile  
Oxytoxum cf. mediterraneum 
Oxytoxum spp.  
Polykrikos schwartzii Bütschli 
Polykrikos sp. 
Preperidinium meunieri (Pavillard) Elbrächter 
Prorocentrum micans Ehrenberg 
Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller 
Prorocentrum vaginulum (Ehrenberg) Dodge 
Protoperidinium cf. argentinense 
Protoperidinium cf. aspidiotum  
Protoperidinium balechii (Akselman) Balech  
Protoperidinium bispinum (Schiller) Balech  
Protoperidinium cf. capurroi 
Protoperidinium cassum var. decens 
Protoperidinium conicoides (Paulsen) Balech 
Protoperidinium denticulatum (Gran & Braarud) Balech  
Protoperidinium depressum (Bailey) Balech  
Protoperidinium divaricatum (Meunier) Parke & Dodge  
Protoperidinium excentricum (Paulsen) Balech 
Protoperidinium mastophorum (Balech) Balech  
Protoperidinium obtusum (Karsten) Parke & Dodge  
Protoperidinium cf. pentagonum  
Protoperidinium punctulatum (Paulsen) Balech  
Protoperidinium pyriforme (Paulsen) Balech  
Protoceratium reticulatum  (Claparède & Lachmann) Bütschli 
Protoperidinium spp. 
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Continuación DINOFLAGELADOS 
 
Scrippsiella patagonica Akselman & Keupp   
Scrippsiella cf. trochoidea (Stein) Balech ex Loeblich III 
Scrippsiella sp. 
Torodinium robustum Kofoid & Swezy  
Warnowia spp. 

 
CILIADOS 
Amphorellopsis sp. 
Amphorides quadrilineata (Claparède & Lachmann) Strand 
Cymatocylis sp. 
Eutintinnus sp. 
Favella ehrenbergii (Claparède & Lachmann) Jörgensen 
Favella sp. 
Laboea strobila Lohmann 
Myrionecta rubra (Lohmann) Jankowski 
Mesodinium spp. 
Strombidium spp. 
Strobilidium sp. 
Tintinnopsis spp.  
 
MISCELÁNEA DE AUTÓTROFOS 
Distephanus speculum (Ehrenberg) Haeckel  
Pelagocystis oceanica Lohmann  
Phaeocystis spp. 
Pterosperma cristatum Schiller 
Pyramimonas spp. 
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FIGURA 9. Taxones destacados en el rango de tamaño 10-200 µm en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004. Floración de la diatomea colonial Rhizosolenia 
setigera (A,B). Fase vegetativa (C) y de reposo (D) del dinoflagelado Protoceratium 
reticulatum. Quiste de reposo de un dinoflagelado desconocido (E). Ciliado loricado no 
identificado (F). Organismo heterótrofo no identificado (G). 
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Se observaron relaciones tróficas interesantes entre los organismos de las 

comunidades 10-200 µm. Entre las más destacadas, el dinoflagelado Polykrikos sp. y el 

tintínido Eutintinnus sp. predaron sobre el dinoflagelado Prorocentrum minimum, y el 

dinoflagelado Protoperidinium sp. sobre Protoperidinium bispinum (FIG. 10 A-C). 

 

C

10 µm20 µm
Prorocentrum minimum

Protoperidinium bispinum

Prorocentrum minimum

A B

  

 
FIGURA 10. Relaciones tróficas dentro de la comunidad 10-200 µm en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004. Ingesta del dinoflagelado Prorocentrum 
minimum por Polykrikos sp. (A) y por el tintínido Eutintinnus sp. (B). Ingesta de 
Protoperidinium bispinum por el dinoflagelado Protoperidinium sp. (C). 
 

En cuanto a los patrones de abundancia de los grupos taxonómicos en las 

comunidades 10-200 µm, las diatomeas constituyeron el grupo más abundante con un 

51% del total, de las cuales el 98% fueron microplanctónicas. Los dinoflagelados 

representaron el 19% del total, predominando los heterótrofos sobre los autótrofos 

(FN = 73% y 27%, respectivamente). Los dinoflagelados de la fracción superior del 

nanoplancton fueron más abundantes que aquellos del microplancton en ambas 

categorías tróficas. Los ciliados constituyeron el 19% del total, siendo los heterótrofos 

más abundantes que los autótrofos (FN = 86% y 14%, respectivamente), y los 

microplanctónicos más abundantes que los de la fracción superior del nanoplancton 

(FN = 75% y 25%). La miscelánea de autótrofos (i.e., fitoflagelados, euglenofitas, 

haptofitas, clorofitas, criptofitas y organismos desconocidos) representó el 11% 

restante, siendo notoriamente más abundantes los organismos de la fracción superior 

del nanoplancton que los del microplancton (75% y 25%, respectivamente) (FIG. 11). 

Con pocas excepciones, en general todos los grupos 10-200 µm fueron frecuentes o 

muy frecuentes en el área de estudio (FO = 80-100%). Las abundancias promedio, 

mínima y máxima en toda el área y la frecuencia de ocurrencia de cada grupo/taxón en 

el rango de tamaño 10-200 µm se presentan en la TABLA III. 
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FIGURA 11. Abundancia relativa de los taxones en la fracción de tamaño 10-200 µm a lo 
largo de la plataforma patagónica austral durante marzo, 2004. Miscelánea de 
autótrofos = fitoflagelados, euglenofitas, haptofitas, clorofitas, criptofitas y organismos 
desconocidos. 
 
TABLA III. Valores de abundancia promedio y desvío estándar (D.E.), abundancia máxima 
y mínima (cél m-2) y frecuencia de ocurrencia (FO) de los taxones en el rango de 
tamaño 10-200 µm registrados en la plataforma patagónica austral durante marzo 
2004.  
 

TAXONES 10-200 µM ABUNDANCIA (CÉL M-2) FO 
  PROMEDIO ± D.E.  MÍN. – MÁX.  

Diatomeas 20-200 µm  3x108 ± 9x108  0 - 4x109 83% 
Miscelánea de autótrofos 20-200 µm  2x107 ±  5x107  0 - 2x108 100% 
Dinoflagelados heterótrofos 20-200 µm  3x107 ± 6x107  2x106 - 2x108 100% 

Dinoflagelados heterótrofos 10-20 µm  5x107 ± 9x107  0 - 3x108 100% 
Miscelánea de autótrofos 10-20 µm  5x107 ± 6x107  0 - 2x108 100% 
Dinoflagelados autótrofos 10-20 µm  2x107 ± 2x107  3x105- 8x107 100% 

Ciliados 20-200 µm   9x107 ± 2x108  3x106 - 1x109 94% 
Dinoflagelados autótrofos  20-200 µm  1x107±  2x107  0 - 9x107 78% 
Diatomeas 10-20 µm  5x106 ± 2x107  0 - 7x107 33% 

Ciliados 10-20 µm  3x107±  2x107  3x106 - 8x107 100% 
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El patrón de distribución de los organismos de la fracción superior del 

nanoplancton (FIG. 12A) fue bastante homogéneo en toda la región y las abundancias 

fueron relativamente bajas en comparación con las otras fracciones de tamaño. Los 

dinoflagelados 10-20 µm se distribuyeron homogéneamente con abundancias bajas en  

toda el área, excepto en Bahía Grande (Est. 191 y 193) y en dos estaciones de la sección 

47°S (Est. 266 y 271) donde especies heterótrofas no identificadas presentaron 

densidades relativamente mayores. Se hallaron diatomeas 10-20 µm sólo en 5 

estaciones de toda el área estudiada y con abundancias bajas. Los ciliados 10-20 µm se 

distribuyeron homogéneamente con abundancias marcadamente bajas en todo el 

sector. La categoría miscelánea de autótrofos se distribuyó homogéneamente en toda 

el área, en general con bajas abundancias, excepto en las estaciones 266 y 273, 191 y 

193 donde fueron relativamente más abundantes, debido a la presencia de 

fitoflagelados, principalmente, y en menor medida de euglenofitas. 

En el microplancton (FIG. 12B) se destacaron las diatomeas por presentar una 

distribución en parche, en general con abundancias bajas pero relativamente mayores 

en tres sectores de la plataforma: (1) en la estación 266 a 47°S donde ocurrió una 

“floración” excepcional de Rhizosolenia setigera a 10 m de profundidad alcanzando 

una abundancia de 1,3 x 105 cél L-1, mientras que en superficie se registraron 8 x 104 cél 

L-1 y a 40 m de profundidad 1,7 x 104 cél L-1; (2) en la estación 262 a 47°S (e.g., 

Rhizosolenia fragilissima, Rhizosolenia delicatula, Pseudo-nitzschia grupo seriata), y (3) 

en la estación 183 en Bahía Grande (e.g., Pseudo-nitzschia grupo seriata, Thalassiosira 

cf. decipiens, Rhizosolenia fragilissima). La distribución de los dinoflagelados 

microplanctónicos fue en general homogénea, con abundancias bajas en toda el área, y 

sólo presentaron densidades relativamente superiores en tres estaciones: (1) en la 

estación 266 (quiste de reposo no identificado), (2) en la estación 273 (dinoflagelados 

no identificados) y (3) en la estación 193 (dinoflagelados atecados no identificados). La 

abundancia de ciliados fue baja en toda el área, excepto en la estación 271 debido a un 

ciliado loricado no identificado (12,5 x103 cél L-1 a 15 m de profundidad). La categoría 

miscelánea de autótrofos se distribuyó en general homogéneamente con bajas 

abundancias a lo largo de toda el área. La categoría otros heterótrofos se destacó 

únicamente en la estación 271 a 47°S por la presencia de un organismo heterótrofo no 

identificado que alcanzó una abundancia de 7x105 cél m-2. 
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Est. 266: Diatomeas 20-200 µm - 40x10 8 cél m -2

Est. 193: Dinoflagelados 10-20 µm - 40x10 7 cél m -2

 

FIGURA 12. Abundancia total (células m-2) y patrones de distribución de los taxones en 
el rango de tamaño 10-20 µm (A) y 20-200 µm (B) en la plataforma patagónica austral 
durante marzo 2004. Nótense las diferencias en las escalas. 
 
 

4. DISCUSIÓN 

 

Contrariamente a lo esperado, las condiciones hidrográficas registradas en marzo 2004 

se alejaron de la situación media de verano de la plataforma patagónica austral. 

SANAHUJA (2007) observó en particular un acentuado calentamiento de la capa 

superficial del mar, con anomalías térmicas positivas que resultaron las más altas 

registradas en la región. Los máximos térmicos se produjeron en febrero y marzo, 

cuando se registraron anomalías positivas superiores a +2ºC. El calentamiento 

superficial de la plataforma continental durante esos meses coincidió con la presencia 

muy poco frecuente de un sistema de baja presión frente a la costa de Brasil. Las 

diferencias térmicas entre superficie y fondo fueron las mayores registradas 

históricamente, razón por la cual la termoclina a ca. 50 m mostró el máximo gradiente 
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vertical registrado en los últimos años (RETA, com. pers.). En 1998 se determinó en la 

región un calentamiento similar durante la misma época del año pero no tan marcado, 

con anomalías térmicas que alcanzaron +1,5°C (SANAHUJA, 2007). 

En coincidencia con estudios previos en la región realizados en verano (SABATINI 

et al., 2000, 2004), los gradientes de salinidad registrados en el área permitieron, a 

grandes rasgos, diferenciar las tres masas de agua definidas por BIANCHI et al. (1982): (1) 

Aguas Costeras con salinidades < 33,2; (2) Aguas de Plataforma con salinidades entre 

33,2-33,8; (3) Aguas de Malvinas, transportadas por la Corriente de Malvinas, con 

salinidades entre 33,8 - 34,2. La masa de agua costera se extendió varios kilómetros 

desde la costa, tal como lo indicaron los bajos valores de salinidad observados en el 

sector costero frente a Bahía Grande y en su área norte. Es probable que el 

calentamiento anómalo en la región continental durante este período haya causado un 

mayor derretimiento de la nieve de la Cordillera de los Andes, que alimenta los ríos 

patagónicos, aumentando su caudal y descarga en plataforma y produciendo la 

dilución de las aguas costeras (RETA, com. pers.). Por otro lado la influencia de la 

Corriente de Malvinas aproximadamente a los 52°-53°S se evidenció en el fondo por 

debajo de 50 m de profundidad.  

El área de estudio puede dividirse en dos áreas hidrográficas en función de la 

estratificación de la columna de agua: (1) hacia el norte de 52°S, un área estratificada 

térmicamente, con la presencia de una termoclina bien formada a ca. 50 m de 

profundidad, y (2) hacia el sur de 52°S, un área homogénea térmicamente (SABATINI et 

al., 2004). El patrón de estabilidad en marzo 2004 coincidió en general con el descripto 

por SABATINI et al. (2000, 2004). Sin embargo, los valores de Φ indicaron una fuerte 

estratificación, marcadamente superior a registros previos, y el área estratificada se 

extendió más al sur que otros años. De hecho, el valor crítico de Φ para separar aguas 

mezcladas de estratificadas fue mucho más alto que el usado habitualmente (Φ= 150 J 

m-3 vs. 40-50 J m-3) (MARTOS Y SÁNCHEZ, 1997; SABATINI et al., 2000; BIANCHI et al., 2005; 

MARRARI et al., 2004; CEPEDA, 2006).  

En este trabajo se estudió por primera vez en forma simultánea la composición, 

abundancia y patrones de distribución de todos los grupos taxonómicos y fracciones 

de tamaño de las comunidades planctónicas en el rango 2-200 µm. En toda el área de 

estudio fue numéricamente dominante la fracción del ultraplancton, principalmente el 

ultrafitoplancton. Las máximas abundancias se registraron en el área de Bahía Grande 

(51°S), en coincidencia con las mínimas abundancias de las fracciones >10 µm, y en 

pocas estaciones a los 47°S y 49°S. La fracción del ultraplancton alcanzó un máximo de 

1x1011 cél m-2 (3,8x 106 cél L-1 a 23 m de profundidad) sobre la plataforma media en 
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Bahía Grande debido a la presencia de clorofitas y diatomeas, y presentó abundancias 

también altas, del orden de 1010 cél m-2, en otras estaciones de Bahía Grande y en el 

norte del área. En el resto del área las abundancias fueron más bajas, con órdenes de 

magnitud entre 108-109 cél m-2. La fracción inferior del nanoplancton fue relativamente 

menos abundante que el ultraplancton, con concentraciones en toda la plataforma del 

orden de 108-109 cél m-2, y estuvo dominada por organismos heterótrofos con un 

máximo de 6x109 cél m-2 (47°S sobre plataforma media en superficie ~5x105 cél L-1). El 

predominio de organismos de las fracciones menores del plancton (< 5-10 µm) en las 

comunidades planctónicas durante verano/otoño ha sido reconocido en diferentes 

sectores del Mar Argentino (e.g., ZINGONE et al., 2011; CEFARELLI et al. 2011). ZINGONE et 

al. (2011) registraron altas abundancias y la dominancia numérica de ciertas formas 

cocales < 3 µm, posiblemente prasinofitas, en el Estrecho de Magallanes. ALMANDOZ et 

al. (2007) destacan la dominancia numérica de fitoflagelados < 5 µm en el Mar 

Argentino entre 38°-55°S y 57°-68°W durante otoño y verano, y registraron una 

abundancia máxima de casi la misma magnitud y en aproximadamente la misma 

localidad que en este estudio (5x106 cél L-1 a ca. 50°S). Si bien estas fracciones de 

tamaño no son eficientemente consumidas por los copépodos (BERGGREEN et al., 1998), 

pueden ser aprovechadas indirectamente a través de tramas o anillos microbianos.  

Por su parte, las partículas en el rango de tamaño principalmente consumido 

por los copépodos (>10 µm) presentaron concentraciones marcadamente bajas en 

toda el área de estudio. En particular, la fracción superior del nanoplancton (10-20 µm) 

presentó menores abundancias que el microplancton 20-200 µm. Mientras que los 

taxones fotosintéticos y heterótrofos presentaron concentraciones similares en la 

fracción 10-20 µm, los fotosintéticos predominaron en el microplancton. En la fracción 

> 10 µm las abundancias fueron en general muy bajas, del orden de 106 y 108 cél m-2, 

excepto por tres especies distribuidas en parche que presentaron altas abundancias. 

Entre ellas la diatomea microplanctónica Rhizosolenia setigera (1,3 x 105 cél L-1 a 10 m 

de profundidad) en la estación 266 a 47°S, la presencia en altas concentraciones de un 

loricado microplanctónico no identificado y de un organismo heterótrofo no 

identificado en la estación 271 a los 47°S. Coincidentemente, varios estudios 

desarrollados en el área de plataforma del Mar Argentino entre ca. 50° y 55°S durante 

el verano tardío indican que la abundancia de dinoflagelados, diatomeas y 

silicoflagelados nano- y microplanctónicos es baja (OLGUÍN Y ALDER, 2004; OLGUÍN et al., 

2005; ZINGONE et al., 2011, AKSELMAN, datos no publicados). Asimismo, los ciliados 

microplanctónicos, componentes destacados por su numerosidad en los ambientes 

marinos y por actuar como nexo de unión entre el ultra- y nanoplancton y los niveles 
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tróficos siguientes (micro- y mesozooplancton), exhiben en general una abundancia 

muy baja en todo el sector hacia finales del período estival (SANTOFERRARA Y ALDER, 

2009A).  

La fuerte estratificación térmica presente en la mayor parte de la plataforma 

patagónica en marzo 2004 junto con la estructura de tamaño de las comunidades 

planctónicas en el rango 2-200 µm, que muestra la clara preponderancia del 

ultrafitoplancton sobre el resto de las fracciones, serían indicativas de un ambiente 

empobrecido en nutrientes “nuevos” y donde dominan los procesos de producción 

regenerada (CHISHOLM, 1992; LEGENDRE Y RASSOULZADEGAN, 1995, AGAWIN et al., 2000). En 

consecuencia, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que durante el verano 

tardío/otoño temprano el área de la plataforma patagónica austral está caracterizada 

por una trama trófica microbiana, sustentada por pequeñas algas ultra- y 

nanoecuariotas y posiblemente por bacterioplancton. Los organismos del ultraplancton 

proveerían un mecanismo de flujo de energía en un sistema donde la producción 

primaria parece estar dominada por células demasiado pequeñas como para ser 

eficientemente ingeridas por los copépodos, y donde probablemente el carbono de las 

bacterias y del ultraplancton excede el carbono de los fitopláncteres de mayor tamaño 

relativo (e.g., LAWRENCE et al., 1993). Por ende, las bacterias y organismos del 

ultraplancton constituirían estacionalmente importantes vías alternativas de energía y 

material de consumo indirecto para los copépodos en la región. 

En conclusión, los resultados de este estudio, sumados a los antecedentes para 

la región, apoyan la hipótesis de que las condiciones tróficas preponderantes durante 

el verano tardío/otoño temprano de 2004 correspondieron a una etapa tardía de la 

sucesión planctónica, posterior a la floración del microfitoplancton. En consecuencia, la 

disponibilidad de alimento en el rango de tamaño principalmente consumido por los 

copépodos (>10 µm) era baja. La respuesta de las poblaciones de Drepanopus australis 

y Calanus australis a esa situación trófica se aborda en los CAPÍTULOS 3 Y 4, en términos 

de actividad alimenticia y reproductiva respectivamente. En el CAPÍTULO 3, la intensidad 

alimenticia y la composición de las dietas se contrastan específicamente con la 

estructura de las comunidades planctónicas 2-200 µm descripta en detalle en las 

secciones anteriores. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LLOOSS  CCOOPPÉÉPPOODDOOSS    

DDrreeppaannooppuuss  ffoorrcciippaattuuss    YY  CCaallaannuuss  aauussttrraalliiss    

EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  MMEESSOOZZOOOOPPLLAANNCCTTÓÓNNIICCAA    

DDEE  LLAA  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  PPAATTAAGGÓÓNNIICCAA  AAUUSSTTRRAALL  
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RESUMEN  

 

A partir de la colecta simultánea con mallas de 150 y 66 µm durante el verano tardío 

(marzo, 2004), se estudiaron en la plataforma patagónica austral la composición 

específica, abundancia y distribución del mesozooplancton en general y de los 

copépodos en particular, con especial énfasis en las especies Drepanopus forcipatus y 

Calanus australis. Se comparó la eficiencia de captura relativa de ambas mallas, 

comprobándose que la malla gruesa subestima las abundancias de los estadios 

inmaduros y especies de pequeño tamaño, sesgando el conocimiento de la estructura 

general de la comunidad y de las poblaciones que lo componen. A partir de la red de 

malla de 66 µm, se estudiaron por primera vez en la región los patrones espaciales de 

diversidad específica y las asociaciones entre las especies dominantes de copépodos 

en la región en relación con las principales variables ambientales. Se confirmó el rol 

clave de D. forcipatus y C. australis en la conformación de la comunidad 

mesozooplanctónica de la región. Sin embargo, el uso de una malla fina puso de 

manifiesto la elevada abundancia y frecuencia de ocurrencia de las especies pequeñas 

Oithona helgolandica, Microsetella norvegica y Ctenocalanus vanus, relegando así la 

importancia relativa de C. australis en la comunidad. D. forcipatus y C. australis se 

distribuyeron principalmente en el área de Bahía Grande y a 49°S, siendo mucho 

menos abundantes en el resto de la plataforma. No se detectaron diferencias 

espaciales latitudinales ni longitudinales en la estructura de la comunidad de 

copépodos en toda el área de estudio. D. forcipatus, O. helgolandica, M. norvegica, y 

en menor medida C. australis y Oithona atlantica resultaron las especies típicas de la 

región. D. forcipatus y C. australis se asociaron positivamente con O. helgolandica, 

mientras que Clausocalanus brevipes, C. vanus, O. atlantica y M. norvegica conformaron 

otra asociación, a su vez no relacionada con la primera. Las especies de cada asociación 

respondieron diferencialmente a las variables ambientales consideradas (temperatura 

superficial y de fondo, salinidad superficial y de fondo, profundidad y clorofila a 

superficial). 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El conocimiento actual sobre el zooplancton del sector austral de la plataforma 

patagónica, en particular de la fauna de copépodos, deriva principalmente de los 

trabajos pioneros realizados por RAMÍREZ (1970A, 1971, 1981). En años más recientes, se 

estudiaron los patrones de biomasa zooplanctónica (SABATINI Y ÁLVAREZ COLOMBO, 2001; 

SABATINI, 2008A) y se relacionaron con la hidrografía (SABATINI et al., 2004), a la vez que 

se abordaron aspectos poblacionales de las especies de copépodos más abundantes 

(SABATINI, 2008B). En la mayoría de estos estudios se utilizaron redes de plancton 

gruesas, de tamaño de malla de 200 µm o superior. Fue a partir de estos trabajos que 

se determinó la dominancia en el mesozooplancton del gran calánido Calanus australis 

y el clausocalánido de tamaño mediano Drepanopus forcipatus, particularmente en las 

áreas de plataforma interna y media hacia fines de verano (e.g., RAMÍREZ Y SABATINI, 

2000; SABATINI et al., 2001; SABATINI et al., 2004).  

El uso de redes de malla fina durante los últimos años, ha revelado el 

importante rol ecológico de los copépodos de pequeño tamaño en la estructuración 

de la comunidad (e.g., HOPCROFT et al., 1998; DI MAURO et al., 2009). Como resultado, las 

especies pequeñas y los estadios tempranos de copépodos son reconocidas hoy como 

contribuyentes esenciales a la producción secundaria de los sistemas marinos (e.g., 

GALLIENNE Y ROBINS, 2001; TURNER, 2004; ZERVOUDAKI et al., 2007; NARCY, 2010). 

La distribución en parche de los organismos planctónicos es una característica 

con importantes consecuencias ecológicas. Con frecuencia, los copépodos y otros 

miembros del zooplancton, establecen asociaciones interespecíficas estrechamente 

relacionadas con las características ambientales, tanto físicas como biológicas, que 

resultan fundamentales para la organización de las comunidades.  

En tal sentido, y a pesar de su importancia, la estructura general de la 

comunidad zooplanctónica de la plataforma patagónica austral no se ha estudiado en 

detalle y los patrones de diversidad están pobremente descriptos. 

 

A partir de los antecedentes anteriores y los mencionados en la Introducción 

General, las hipótesis de trabajo fueron las siguientes: 

 

1) La representación de los estadios y especies de copépodos más pequeños ha 

sido subestimada en el área de estudio por el empleo de redes de abertura de malla 

gruesa. 
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2) Existen diferencias espaciales en la estructura de la comunidad de copépodos 

en la plataforma patagónica austral, que se relacionan con variaciones en las 

características ambientales. 

 

Para poner a prueba las hipótesis formuladas anteriormente, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos:  

 

1) Examinar el sesgo introducido por el uso de redes de abertura de malla 

gruesa en la determinación de la estructura de la comunidad mesozooplanctónica y de 

la estructura poblacional de las especies de copépodos dominantes. 

2) Analizar los patrones estivales de distribución espacial y estructura de la 

comunidad mesozooplanctónica en general, y de los copépodos en particular, en la 

plataforma patagónica austral, con especial atención a las especies D. forcipatus y C. 

australis. 

3) Identificar otras especies típicas de la comunidad de copépodos y estudiar 

las asociaciones interespecíficas de D. forcipatus y C. australis en relación con las 

principales variables ambientales. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DEL MESOZOOPLANCTON  

 

Todos los copépodos presentes en las muestras provenientes de ambas redes (150 y 66 

µm) se enumeraron e identificaron hasta el menor nivel taxonómico posible. Los 

recuentos se realizaron por estadio de desarrollo (i.e., adultos C6 y estadios 

copepoditos C1-C5) y por sexo a fin de obtener la estructura de edad de las 

poblaciones. Las identificaciones taxonómicas se efectuaron a partir de la bibliografía 

publicada más relevante (e.g., RAMÍREZ, 1970B, 1971, 1981; HERON Y BOWMAN, 1971; 

BJÖRNBERG, 1981; SABATINI, 1990; BRADFORD-GRIEVE, 1999; RAMÍREZ Y SABATINI, 2000). En 

particular, los estadios de los copépodos D. forcipatus, C. australis y Oithona 

helgolandica se determinaron según las descripciones de HULSEMANN (1991), BRADFORD 

et al. (1988) y GRANDORI (1912), respectivamente. Complementariamente, se 

identificaron y contaron todos los taxones acompañantes (anfípodos, eufáusidos, 

misidáceos, quetognatos, etc.) para el análisis de la comunidad.  
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Para cada grupo/taxón particular, se calcularon las abundancias relativas o 

frecuencias numéricas FN, i.e., la contribución promedio (%) de un grupo/taxón 

particular a la abundancia total, y las frecuencias de ocurrencia FO, i.e., el porcentaje de 

estaciones donde se registró la presencia de un grupo/taxón particular. 

Los conteos se llevaron a cabo bajo lupa estereoscópica (Leica M8) y 

microscopio invertido (Leica DML) aplicando las técnicas estándar de enumeración de 

individuos en alícuotas (POSTEL et al., 2000). El volumen total de la muestra se midió en 

un cilindro graduado y se registró como dato de referencia. La muestra se colocó 

dentro de un recipiente para homogeneizarla y asegurar la distribución aleatoria de los 

organismos antes de tomar la alícuota. El volumen de muestra analizado dependió de 

la concentración de organismos registrada en las alícuotas, de manera tal que se 

contaran al menos 200 individuos del estadio más abundante. Cuando los animales 

fueron muy escasos se examinó toda la muestra. Los resultados de los conteos se 

organizaron en cuatro grupos, que se establecieron en función de sus abundancias 

relativas y tamaño corporal: (1) Mesozooplancton de mayor tamaño relativo, en general 

menos abundante (e.g., anfípodos, misidáceos, eufáusidos, quetognatos); (2) 

copépodos adultos y copepoditos C1-C5 de gran tamaño (e.g., Calanidae, Eucalanidae; 

Rhincalanidae); (3) copépodos adultos y copepoditos C1-C5 de talla mediana y 

pequeña (e.g., Clausocalanidae; Harpacticoida, Cyclopoida y Siphonostomatoida); (4) 

otros ítems de menor tamaño relativo, tales como nauplii, huevos, sacos de huevos y 

pellets fecales. Los huevos de copépodos y otros crustáceos y las nauplii no se 

identificaron hasta nivel específico, sino que en ambos casos se agruparon en su 

totalidad bajo la misma categoría. Por su parte, los sacos de huevos de Oithona spp. se 

identificaron y contabilizaron separadamente. El reconocimiento de los pellets fecales y 

su asignación a un taxón dado se intentó a partir de las publicaciones y guías de 

identificación disponibles (MARTENS, 1978; MOORE, 1978). Sin embargo, dado el alto 

nivel de incertidumbre que presentaron la mayoría de los casos, se prefirió 

discriminarlos por tamaño y forma.  

 

2.2. COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CAPTURA DE LAS REDES DE 150 Y 66 µm 

 

Como paso previo al estudio de la comunidad y sus poblaciones, se analizó 

comparativamente la eficiencia relativa de captura de las dos mallas utilizadas para el 

muestreo del mesozooplancton (150 y 66 µm). A tal efecto, se compararon 

estadísticamente las estimaciones de abundancias obtenidas a partir de ambas redes 

para las especies y estadios de copépodos consideradas hasta este estudio 
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representativas de la plataforma patagónica austral, es decir, D. forcipatus, C. australis y 

O. helgolandica así como para los sacos de huevos de Oithona spp. y las nauplii de 

copépodos (ANTACLI et al., 2010, APÉNDICE II). 

 

2.3. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE COPÉPODOS (ANOSIM, SIMPER) 

 

Para el desarrollo de los análisis se utilizó el programa PRIMER v.5.0 (CLARKE Y WARWICK, 

1994). Se creó una matriz inicial de datos con las abundancias totales de las 26 

especies/taxones de copépodos (individuos m-3) registrados en 32 estaciones de 

muestreo. Las especies con baja frecuencia de ocurrencia y baja abundancia relativa 

también se incluyeron (CLARKE Y WARWICK, 1994). Los datos de abundancia no se 

estandarizaron y se transformaron logarítmicamente mediante x’ = ln (x+1) con el fin 

de reducir la influencia de las especies más abundantes y dar mayor importancia a 

aquellas menos representadas. A partir de la matriz inicial de datos ln-transformados se 

calculó una matriz de similitud entre las especies mediante el coeficiente de similitud 

de Bray-Curtis (BRAY Y CURTIS, 1957). 

Sobre la base de la matriz de similitud anterior se efectuó un análisis no-

paramétrico de similitud de una vía (ANOSIM) con el fin de analizar las diferencias 

entre las áreas latitudinales (i.e., secciones 47º, 49º, 51º y 53ºS) por un lado, y entre las 

áreas batimétricas (zonas interna y media de la plataforma). Dichas áreas se definieron 

a priori suponiendo la existencia de variaciones en el patrón de distribución de los 

copépodos en función de la latitud y profundidad (Hipótesis 2). En el segundo caso, los 

datos se agruparon de acuerdo con la profundidad de las estaciones, considerando 

zona costera (≤ 50 m), plataforma interna (50-100 m) y plataforma media (≥100-200 

m). La mayoría de las estaciones se localizaron sobre plataforma interna y media, 

agrupándose las pocas estaciones costeras con las de plataforma interna. El ANOSIM es 

análogo al ANOVA y utiliza el estadístico R, el cual da una medida absoluta de cuán 

separados están los grupos, en una escala de valores entre -1 y 1. En términos 

generales, los valores cercanos a 1 indican grandes diferencias entre los grupos, los 

valores cercanos a cero indican pequeñas diferencias entre los grupos, y los valores 

negativos indican que las diferencias dentro de los grupos son mayores que entre 

grupos (CLARKE Y WARKIC, 1994). Para valores de R > 0,75 se consideraron grupos bien 

separados, valores de R > 0,5 fueron grupos solapados pero diferentes, y valores de R 

< 0,25 constituyeron grupos poco separados (CLARKE Y GORLEY, 2001). 

A partir de la matriz inicial de datos ln-transformados se aplicó un análisis de 

porcentajes de similitud (SIMPER) con el fin de identificar las especies de copépodos 
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que contribuyeron en mayor medida a la similitud dentro de los grupos. Este análisis 

discrimina las especies que dominan en abundancia total en muchos grupos, de 

aquellas especies que aparecen consistentemente en los grupos pero con abundancias 

más bajas. Compara las abundancias promedio y examina la contribución de cada 

especie a los patrones de similitud dentro de los grupos (CLARKE Y WARWICK, 1994, 

2001). Aquellas especies que contribuyeron con, al menos, un 10% de similitud 

promedio ( iS ) a la similitud total se consideraron discriminantes o típicas de los 

grupos (BULLERI et al., 2005). Las especies típicas más frecuentes fueron aquellas cuyo 

cociente entre la similitud promedio y el desvío estándar de la similitud [ ).(./ ii SedS ] 

fue relativamente alto (CLARKE Y WAWRICK, 1994). Este cociente da una idea de cuán 

consistentemente las especies contribuyen a la similitud, es decir, cuando el valor de 

este cociente es alto no sólo significa que la especie contribuye mucho a la similitud 

entre los grupos, sino que también lo hace consistentemente en las comparaciones de 

todas las muestras de los grupos. 

 

2.4. ASOCIACIONES DE LAS ESPECIES DE COPÉPODOS DOMINANTES (PCA) Y RELACIÓN CON LAS 

VARIABLES AMBIENTALES (PCA Y GAM) 

 

Los datos de abundancia de las especies de copépodos (individuos m-3) se 

transformaron logarítmicamente, definiendo xi = ln (xi+1) para reducir la influencia de 

las especies más abundantes. Con el fin de examinar la presencia de outliers en las 

abundancias, los valores estandarizados se compararon con el valor crítico a dos colas 

de la distribución t-Student, considerando la corrección de Bonferroni (MORRISON, 1976) 

sobre el nivel de significación ( )/05,0' n=α . Esto determinó un valor crítico igual a 

3,46. Así, los valores de abundancia previamente ln-transformados y estandarizados, 

superiores a 3,46 o inferiores a -3,46 se consideraron outliers.  

Las especies dominantes se identificaron mediante la determinación de un 

índice de importancia (Ii,) siendo i especie, calculado como el promedio entre la 

abundancia relativa y la frecuencia de ocurrencia en cada muestra. Seguidamente, la 

matriz inicial de datos se limitó a las especies cuyo índice de importancia resultó 

≥ 20%. 

Con el fin de explorar las asociaciones de las especies de copépodos 

dominantes identificadas anteriormente, se desarrolló un análisis de componentes 

principales (PCA) a partir de la matriz de correlaciones (Statistica v.8.0). Las 
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asociaciones entre especies se exploraron a partir del círculo de correlación derivado 

de ese análisis.  

Para estudiar la relación de las especies de copépodos con las principales 

variables ambientales, se realizó un PCA basado en la matriz de covarianzas (Statistica 

v.8.0), de manera que cada especie mostrara su variabilidad propia (aunque atenuada 

por la transformación ln (xi+1)). A partir de dicho análisis se obtuvieron los autovalores 

correspondientes y los valores de correlación entre las especies y los factores. De este 

modo, se identificaron los factores con los que cada especie presentó mayor 

correlación, a fin de asociar cada especie con un factor dado. De esta forma, cada 

factor resume un conjunto de especies con las que se encuentra correlacionado. 

Seguidamente, se consideraron directamente los factores, y se establecieron las 

relaciones entre las variables ambientales y los factores en sí mismos. Las variables 

ambientales incluidas fueron temperatura superficial y de fondo (°C), salinidad 

superficial y de fondo, clorofila-a superficial (mg m-3) y profundidad de la estación (m). 

La posible co-linealidad entre las variables ambientales se analizó gráficamente, a los 

efectos de eliminar variables redundantes y evitar así problemas de orden numérico. 

Por último, se aplicaron Modelos Aditivos Generalizados (GAMs) (HASTIE Y TIBSHIRANI, 

1990) con el fin de identificar las relaciones entre las variables ambientales y los 

factores. Los GAMs permitieron determinar para cada variable ambiental los residuos 

parciales (i.e., los valores de los factores calculados en el PCA, sin el efecto de las otras 

variables ambientales consideradas) y construir los diagramas de dispersión entre el 

residuo parcial y la variable ambiental en cuestión. En esta relación se manifiesta el 

efecto puro de cada variable ambiental sobre cada factor. La relación entre los residuos 

parciales y cada variable ambiental se ajustó con modelos de regresión lo más simples 

posibles (lineal o polinomial), sugeridos por los diagramas de dispersión donde el 

residuo parcial del factor es la variable dependiente y la variable ambiental es la 

independiente. Posteriormente, se determinaron las relaciones entre las variables 

ambientales y las especies, sobre la base de las correlaciones establecidas entre las 

variables ambientales y los factores. Los GAMs son modelos que no se limitan a las 

relaciones lineales entre los factores y las variables, sino que consideran relaciones más 

complejas, por lo que resulta un análisis consistente y sofisticado. 
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3. RESULTADOS  

 

3.1. EFICIENCIA DE LAS REDES DE 150 Y 66 µm. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS  

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados más relevantes encontrados 

de este análisis. Los detalles se encuentran en ANTACLI et al. (2010) (APÉNDICE II). 

Las estimaciones de abundancia de a partir de las capturas de ambas mallas 

resultaron en diferentes estructuras de la comunidad y de las poblaciones de D. 

forcipatus, C. australis y O. helgolandica y (FIG. 1). A nivel de comunidad, aunque se 

consideraron únicamente los principales componentes, la composición relativa cambió 

por una mayor contribución de las nauplii (24% vs. 3%) en oposición a D. forcipatus 

(61% vs. 87%) en las capturas de la malla de 66 µm. En cualquier caso, D. forcipatus 

(copépodo de mediano tamaño) fue el componente dominante absoluto de la 

comunidad del mesozooplancton, mientras que las contribuciones relativas de C. 

australis y O. helgolandica se mantuvieron similares (FIG. 1). 

Contrariamente, las estructuras poblacionales generadas por las dos redes 

fueron casi idénticas para C. australis (FIG. 2A,B) y similares para D. forcipatus (FIG. 2C,D) 

pero marcadamente diferentes para O. helgolandica (Fig. 2E,F). En resumen, este 

estudio develó que la red más gruesa de 150 µm subestimó tanto a los estadios de 

desarrollo más tempranos como a las especies de pequeño tamaño, más precisamente 

a los estadios copepoditos C1-C5 y los sacos de huevos de O. helgolandica, al estadio 

copepodito C1 de D. forcipatus y a las nauplii (agrupadas en conjunto). Por otro lado, 

las capturas de ambas redes no fueron significativamente diferentes para todos los 

estadios de C. australis y para los copepoditos C2-C6 de D. forcipatus. Por lo tanto, 

solamente los resultados de las capturas provenientes de la red más fina (66 µm) 

deberían ser usados para estimar la abundancia de las primeras especies o categorías, 

mientras que para las últimas podrían usarse las estimaciones de cualquiera de las dos 

mallas. A partir de estos resultados se consideró conveniente utilizar las estimaciones 

de abundancia calculadas a partir de la red de 66 µm para todos los grupos/taxones 

mesozooplanctónicos identificados. 
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FIGURA 1. Abundancia total relativa de las especies/categorías provenientes de las 
capturas de las redes de 150 µm (A) y 66 µm (B). Df = Drepanopus forcipatus; Oh = 
Oithona helgolandica; Ca = Calanus australis. 
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FIGURA 2. Estructuras poblacionales de Calanus australis (A,B), Drepanopus forcipatus 
(C,D) y Oithona helgolandica (E,F), provenientes de las redes de 150 y 66 µm en la 
plataforma patagónica austral durante marzo 2004.  
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3.2. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD MESOZOOPLANCTÓNICA Y PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE 

LA FRACCIÓN DE MAYOR TAMAÑO (> 5 mm) 

 

Como se indicó antes, los siguientes resultados están basados sobre las estimaciones 

de abundancia calculadas a partir de la colecta con la red fina de 66 µm.  

En términos generales, el muestreo del mesozooplancton comprendió la 

columna de agua en la totalidad de la plataforma, con profundidades máximas de 100 

m (DISEÑO DE MUESTREO, TABLA I). 

El mesozooplancton estuvo representado por organismos pertenecientes a 

grupos muy diversos. Los copépodos (incluidos adultos y estadios copepoditos) 

constituyeron el grupo más abundante de todo el mesozooplancton representando el 

74% del total (FIG. 3A), al que le siguieron las nauplii de todas las especies (23%) y los 

sacos de huevos de Oithona spp. (2,5%). Del resto de los taxones menos abundantes (< 

0,5%) dominaron las apendicularias y las larvas de crustáceos (0,2 y 0,1%, 

respectivamente) (FIG. 3B). 
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FIGURA 3. Abundancia relativa del mesozooplancton en la plataforma patagónica 
austral durante marzo 2004. Todos los grupos (A); Mesozooplancton > 5 mm (B) 
(excluidos sacos de huevos de Oithona spp., nauplii y pellets fecales). En (A) Otros 
<0,5% = apendicularias, larvas de crustáceos, huevos de peces, anfípodos, cladóceros, 
larvas de bivalvos, eufáusidos, larvas de briozoos, larvas de equinodermos, 
hidromedusas, poliquetos, quetognatos, misidáceos, ostrácodos, cumáceos, 
sifonóforos, isópodos y crustáceos no identificados. En (B) Otros ≤ 1% = larvas de 
briozoos y equinodermos, hidromedusas, poliquetos, quetognatos, misidáceos, 
ostrácodos, cumáceos, sifonóforos, isópodos, otros crustáceos. 

 

Por otro lado, los grupos más frecuentes fueron los copépodos, las nauplii y los 

sacos de huevos de Oithona spp., los que estuvieron presentes en todas las muestras 

examinadas (FO = 100%). Por su parte, los pellets fecales y los anfípodos (88%, cada 
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uno) y los eufáusidos (72%) fueron ítems muy frecuentes a lo largo de las estaciones. 

Asimismo, los misidáceos, quetognatos y apendicularias fueron frecuentes (20-50%). El 

resto de los grupos/taxones fueron más bien raros (FO < 15%), dentro de los cuales se 

destacaron las larvas de crustáceos, los ostrácodos, las hidromedusas (principalmente 

Obelia spp.), los sifonóforos, los isópodos, las larvas de briozoos y los cladóceros. Estos 

últimos estuvieron principalmente representados por las especies Podon leuckarti y 

Podon intermedius. Algunos taxones de tipo de vida más bien bentónica, tales como 

larvas de bivalvos, cumáceos y poliquetos aparecieron ocasionalmente en las muestras 

(FIG. 4). 
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FIGURA 4. Frecuencia de ocurrencia de los grupos/taxones mesozooplanctónicos 
registrados en la plataforma patagónica austral en marzo 2004. 
 

Las apendicularias se distribuyeron exclusivamente en las aguas costeras y de 

plataforma interna en el norte del área, con una abundancia máxima de 900 ind m-3 

sobre la estación 264 a 47°S.  

Los anfípodos estuvieron uniformemente distribuidos en toda la región con 

abundancias muy bajas. Mostraron un “pico” de abundancia (35-50 ind m-3) en aguas 

de plataforma media en el norte del área (Est. 269 y 273, 47°S), y un segundo pico (30 

ind m-3) ocurrió en aguas costeras de Bahía Grande (Est. 183). Estuvieron representados 

casi exclusivamente por la especie Themisto gaudichaudii.  
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Los eufáusidos, representados principalmente por Euphausia spp., fueron muy 

escasos en todo el sector. Valores relativamente más altos se registraron en el norte del 

área, y la máxima abundancia fue 20 ind m-3 (Est. 255, 49°S).  

Por último, los quetognatos presentaron abundancias muy bajas en toda la 

plataforma (Máx. 3 ind m-3, Est. 193, 51°S) y a lo largo de toda el área su presencia y 

abundancia fueron mayores en las aguas de plataforma media sobre las estaciones más 

alejadas de la costa (FIG. 5).  
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FIGURA 5. Patrón de distribución de los principales grupos mesozooplanctónicos de 
mayor tamaño (> 5 mm) en la plataforma patagónica austral durante marzo 2004.  
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3.3. LA COMUNIDAD DE COPÉPODOS 

 

3.3.1. COMPOSICIÓN Y PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE COPÉPODOS 

 

En un total de 32 muestreos se encontraron 26 taxones de copépodos 

distribuidos en tres órdenes, 13 familias y 20 géneros (TABLA I). Mientras que el orden 

Calanoida (83%) fue el más conspicuo del total de copépodos, los órdenes Cyclopoida 

(15%), Harpacticoida (1%) y Shiponostomatoida (0,002%) fueron menos abundantes. 

Sólo un pequeño porcentaje de copépodos no pudo ser reconocido hasta el nivel 

específico.  

En términos de abundancia relativa, el clausocalánido Drepanopus forcipatus 

fue, sin duda, la especie de copépodo dominante (79%), alcanzando abundancias de 

~80.000 ind m-3. En segundo lugar, el ciclopoideo Oithona helgolandica constituyó el 

15% del total, con abundancias máximas superiores a 10.000 ind m-3. Ctenocalanus 

vanus, Calanus australis y Microsetella norvegica representaron entre 1% y 2% del total 

(abundancias máximas: 3500, 2000 y < 1000 ind m-3, respectivamente), mientras que 

Acartia tonsa y Clausocalanus brevipes constituyeron el 0,3-0,6% (abundancias 

máximas: 1500 y 430 ind m-3, respectivamente). El resto de las especies presentaron 

frecuencias numéricas < 0,1% (100-1000 ind m-3) (TABLA I; FIG. 6).  

 

 

FIGURA 6. Abundancias relativas de las especies de copépodos en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004. La categoría “Otras especies” incluye el resto 
de los taxones de copépodos resumidos en la TABLA I.  
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TABLA I. Composición de especies de copépodos colectados en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004. Clasificación taxonómica según BOXSHALL Y 

HALSEY (2004). FN = frecuencia numérica; FO = frecuencia de ocurrencia.  
 

ORDEN / FAMILIA ESPECIES / TAXONES ABUNDANCIA (IND M-3) 

  RANGO FN FO 

Calanoida     

Augaptilidae Euaugaptilus sp. 0-3 0,001 3 

Metridinidae Metridia lucens 0-14 0,01 16 

Clausocalanidae Drepanopus forcipatus 8-79732 79,4 100 

 Clausocalanus brevipes 0-431 0,26 59 

 Ctenocalanus vanus 0-3417 1,57 69 

Calanidae Calanus australis 0-1898 1,44 84 

 Calanus simillimus 0-115 0,03 16 

 Neocalanus tonsus  0-232 0,08 19 

 Calanoides cf. patagoniensis 0-2 0,001 16 

Paracalanidae Paracalanus parvus 0-464 0,12 13 

 Calocalanus sp. 0-8 0,003 9 

Acartiidae Acartia tonsa 0-1540 0,59 25 

Centropagidae Centropages brachiatus * 0-18 0,01 6 

 Centropages sp. 0-9 0,002 6 

Eucalanidae Eucalanus sp. 0-0,2 0,0001 3 

Rhincalanidae Rhincalanus nasutus 0-1 0,001 16 

 Rhincalanus sp. * 0-1 0,0001 3 

Cyclopoida     

Oithonidae Oithona helgolandica 9-11603 15,1 100 

 Oithona nana 0-132 0,1 13 

 Oithona atlantica 0-197 0,14 69 

 Oithona cf. plumifera 0-3 0,001 3 

Oncaeidae Oncaea sp. * 0-0,3 0,06 3 

Harpacticoida     

Ectinosomidae Microsetella norvegica 0-917 1,1 88 

 Euterpina acutrifons 0-5 0,001 3 

Clytemnestridae Clytemnestra rostrata 0-0,3 0,0001 3 

Siphonostomatoida Siphonostomatoida sp. 0-6 0,002 16 

(*) Especies registradas únicamente en las muestras colectadas con la red de 150 µm. 
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Las especies de copépodos más frecuentes en las muestras fueron D. forcipatus, 

O. helgolandica (FO = 100%), M. norvegica (88%), C. australis (84%), C. vanus y O. 

atlantica (69%, cada una) y C. brevipes (59%). El resto de las especies fueron 

ocasionales (1% en conjunto. Rhincalanus sp., Centropages brachiatus y Oncaea sp. 

estuvieron presentes únicamente en las colectas de la red de 150 µm (FIG. 7).  
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FIGURA 7. Frecuencia de ocurrencia (FO) de los taxones de copépodos en la plataforma 
patagónica austral durante marzo 2004.  

 

Los patrones de distribución de los copépodos fueron muy diferentes entre las 

especies/taxones (FIG. 8-10).  

Entre los clausocalánidos de talla mediana (FIG. 8A), D. forcipatus fue la especie 

dominante, distribuida en toda la plataforma pero más abundante mayormente en el 

área interna de Bahía Grande (51°S), donde se registró su abundancia máxima (Est. 184, 

~80.000 ind m-3). En términos generales, en toda el área estudiada D. forcipatus se 

distribuyó principalmente en aguas de plataforma interna, disminuyendo hacia la costa 

y hacia la plataforma media. Como excepción, a 53ºS el máximo valor se registró cerca 

de la costa (Est. 236, ~ 23.000 ind m-3), disminuyendo hacia el talud. En particular, a 

47°S, D. forcipatus alcanzó abundancias máximas entre 3000 y 4000 ind m-3, 

disminuyendo hasta 40-500 ind m-3 en plataforma media. En la sección a 49°S, alcanzó 

un máximo de ~24.000 ind m-3, disminuyendo tanto hacia la costa (10-600 ind m-3) 

como hacia la plataforma media (1500-4000 ind m-3). A 51°S, se registraron las 
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máximas abundancias de D. forcipatus en toda el área estudiada (entre 30.000 y 

~80.000 ind m-3), disminuyendo hasta 600-10.000 ind m-3. Por último, en la sección a 

53°S, el máximo en la estación 236, y en el resto de las estaciones las abundancias 

estuvieron entre ~4000- 5000 ind m-3. Por su parte, C. vanus se distribuyó en toda la 

plataforma y presentó dos picos de abundancia (2500-3500 ind m-3) en aguas de 

plataforma media en las estaciones más alejadas de la costa (Est. 273 y 191). C. 

brevipes se registró en toda la plataforma, alcanzó una abundancia máxima de 430 ind 

m-3 a 47°S en una estación alejada de la costa (Est. 273), y disminuyó su abundancia 

gradualmente hacia el sur del área.  

Entre los grandes calánidos (FIG. 8B), C. australis fue la especie dominante, y se 

distribuyó en toda el área,  principalmente en aguas de plataforma interna a 49° y 51°S, 

disminuyendo gradualmente en sentido costa-talud. Las máximas abundancias se 

registraron en la sección a  49ºS (Est. 255, ~ 2000 ind m-3) y a 51ºS (Est. 185,  700 ind 

m-3). El resto de las estaciones presentaron abundancias marcadamente más bajas (< 

400 ind m-3). C. australis presentó abundancias mayores sobre la plataforma interna, 

disminuyendo con el aumento de la profundidad. Como excepción a 53ºS el máximo 

valor de abundancia de C. australis se registró cerca de la costa (Est. 236, ~ 300 ind m-

3). En particular, a  47°S, los valores de  abundancia fueron muy bajos, con un máximo 

de ~ 400 ind m-3 en la estación 264. Hacia 49°S, se registró el máximo valor de toda la 

plataforma (Est. 255, ~2000 ind m-3). Sin embargo, en el resto de las estaciones 

presentó valores muy bajos (Máx. 350 ind m-3) o estuvo ausente. En la sección de Bahía 

Grande (51°S), el máximo valor de abundancia fue 720 ind m-3 (Est. 185). En el resto de 

las estaciones, los valores no superaron los 400 ind m-3. Por último, hacia 53°S presentó 

abundancias muy bajas con un máximo de 300 ind m-3 (Est. 236) y estuvo presente 

únicamente en tres estaciones. Por su parte, Calanus simillimus apareció 

ocasionalmente y con abundancias muy bajas en las estaciones más alejadas de la 

costa (Máx. 115 ind m-3; Est. 273, 47°S). Neocalanus tonsus estuvo representado sólo 

por ejemplares inmaduros en estadio copepodito C5 que se distribuyeron casi 

exclusivamente en la sección de Bahía Grande (51°S), concentrados en las estaciones 

más alejadas de la costa (Máx. 200 ind m-3; Est. 193, 51°S). Finalmente, a 51° y 53°S se 

encontraron ocasionalmente y con bajas abundancias copepoditos inmaduros C4-C5 

del género Calanoides, que podrían pertenecer a la especie C. patagoniensis (FIG. 8B).  
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FIGURA 8. Patrón de distribución de los copépodos clausocalánidos (A) y de los 
calánidos (B) en la plataforma patagónica austral durante marzo 2004.  

 

La fracción más pequeña estuvo representada por ciclopoideos y 

harpacticoideos. Entre los primeros se destacó O. helgolandica que se distribuyó 

principalmente en el norte del área, con un pico de abundancia (11.600 ind m-3) en 

aguas de plataforma interna a 49°S (Est. 256), y un segundo pico (7000 ind m-3) 

también a 49°S (Est. 269). Otros ciclopoideos menos abundantes fueron Oithona nana, 

que se distribuyó en aguas costeras y de plataforma interna a 51°S, y O. atlantica, 

distribuida en toda la plataforma con picos de abundancia en aguas de plataforma 

media en las estaciones más alejadas de la costa a 47° y 51°S. En el sector de Bahía 

Grande aparecieron ejemplares del género Oithona en una estación alejada de la costa 

(Est. 191), que posiblemente pertenezcan a la especie O. plumifera. También en Bahía 

Grande aparecieron ejemplares de Oncaea sp. en una estación alejada de la costa (Est. 

193) (FIG. 9A). Los harpacticoideos estuvieron representados principalmente por M. 

norvegica. Las mayores abundancias de esta especie se registraron a 51°S, y 

aumentaron gradualmente en dirección costa-talud. Euterpina actutifrons y 

Clytemnestra rostrata aparecieron de manera eventual (FIG. 9B). 
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FIGURA 9. Patrón de distribución de los copépodos ciclopoideos (A) y harpacticoideos 
(B) en la plataforma patagónica austral durante marzo 2004. 

 

Se encontraron otros taxones de copépodos que fueron menos abundantes y 

frecuentes pertenecientes a diversas familias. Entre ellos, Acartia tonsa y Centropages 

brachiatus, con abundancias entre 1100-1500 ind m-3, y los pequeños paracalánidos 

Paracalanus parvus y Calocalanus sp. El primero se distribuyó principalmente en aguas 

costeras en el norte del área con abundancias < 500 ind m-3, y el segundo hacia el sur. 

Metridia lucens y Rhincalanus nasutus se distribuyeron principalmente en las estaciones 

más alejadas de la costa. Por último, ejemplares de Centropages sp., Eucalanus sp., 

Euaugaptilus sp. y siphonostomatoideos no identificados aparecieron en una única 

estación a 53°S con abundancias < 10 ind m-3 (FIG. 10).  
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FIGURA 10. Patrón de distribución de los taxones de copépodos menos abundantes (FN 
< 0,12%) y menos frecuentes (FO < 20%) en la plataforma patagónica austral durante 
marzo 2004. 

 

Sólo 9 de los 26 taxones presentes en las muestras no se identificaron hasta 

nivel específico. Los mismos fueron hembras adultas de Euaugaptilus sp., Calocalanus 

spp., Oithona cf. plumifera, Oncaea sp. y Siphonostomatoida sp., hembras y machos 

adultos de Rhincalanus sp., hembras adultas y copepoditos C5 de Centropages sp., 

copepoditos C5 de Eucalanus sp. y copepoditos C4 y C5 de Calanoides cf. 

patagoniensis. 

Por último, se reconocieron pellets fecales cilíndricos relativamente pequeños 

(~100-300 µm de largo y ~30-70 µm de ancho), que podrían corresponder a 

copépodos medianos (e.g., clausocalánidos). Por otro lado, se identificaron pellets 

cilíndricos de mayor tamaño relativo (~400-1300 µm de largo y ~70-130 µm de ancho) 

de consistencia más hialina, posiblemente pertenecientes a eufáusidos. También se 

observaron mini-pellets (< 100 µm de longitud) que podrían atribuirse a copépodos 

inmaduros, y pellets ovalados posiblemente de apendicularias. Finalmente, se 

registraron nauplii de diferentes grupos taxonómicos.  
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3.3.2. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE COPÉPODOS (ANOSIM, SIMPER) 

 

El análisis de similitud de una vía entre los grupos considerados a priori como 

potencialmente diferentes (ANOSIM, TABLA II) indicó que no hubo diferencias 

latitudinales significativas (i.e., entre las secciones 47°, 49°, 51° y 53°S) ni longitudinales 

(i.e., entre los sectores interno y medio de la plataforma) en la estructura de la 

comunidad de copépodos. Estos resultados mostraron una comunidad relativamente 

homogénea en toda el área de estudio. Los bajos valores de R (en general R < 0,25) 

indicaron que los grupos presentaron pequeñas diferencias entre sí, mientras que los 

valores negativos del estadístico R muestran que las diferencias dentro de los grupos 

fueron mayores que entre los grupos (e.g., 47° versus 49°S). 

 

TABLA II. ANOSIM de una vía, evaluando las diferencias en la estructura de la 
comunidad de copépodos entre las cuatro secciones (47°S, 49°S, 51°S y 53°S) y entre 
las dos zonas de la plataforma (plataforma interna < 100 m; plataforma media, 100-200 
m) en la plataforma patagónica austral en marzo 2004.  
 

 R 

GLOBAL 
ANÁLISIS 

PARES R  
NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

(%) 
SECCIONES LATITUDINALES 0,185  0,3 

47°S - 49°S  -0,022 53,7 
47°S - 51°S  0,245 2,1 
47°S - 53°S  0,251 2,8 
49°S - 51°S  0,084 16,9 
49°S - 53°S  0,208 6,2 
51°S - 53°S  0,299 1,0 

ZONAS DE LA PLATAFORMA 0,051  17,8 
Interna - Media    

 

El análisis de similitud porcentual (SIMPER) mostró que las especies típicas (i.e., 

aquellas que explicaron el mayor porcentaje de la similitud) en toda el área fueron D. 

forcipatus, O. helgolandica y M. norvegica, a la vez las tres especies más frecuentes y 

entre las cinco más abundantes en toda el área. Aunque en menor medida, también C. 

australis − cuarta en abundancia y frecuencia de ocurrencia, y O. atlantica − quinta en 

frecuencia aunque poco abundante, contribuyeron significativamente a la similitud del 

área (TABLA III). 
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Tabla III. Análisis SIMPER. Lista de las especies de copépodos con la mayor 
contribución a la similitud del área de la plataforma patagónica austral en marzo 2004. 

Se indican el porcentaje de contribución a la similitud dentro de los grupos ( iS ), y 
entre paréntesis el cociente entre la similitud promedio y el desvío estándar de la 

similitud ( ).(./ ii SedS ). Las especies típicas están en negrita. 

SIMILITUD PROMEDIO 
TODA EL ÁREA 

 
CONTRIBUCIÓN RELATIVA A LA SIMILITUD 

S = 59% Drepanopus forcipatus   34,14%  (3,05) 

 Oithona helgolandica     33,52%  (3,96) 
 Microsetella norvegica   10,82%  (1,29) 
 Calanus australis                8,76%   (0,78)    
 Oithona atlantica               3,63%   (0,67) 

 

3.3.3 ASOCIACIONES DE LAS ESPECIES DE COPÉPODOS DOMINANTES (PCA) Y RELACIÓN CON 

LAS VARIABLES AMBIENTALES (PCA Y GAM) 

 

El análisis de componentes principales (PCA) se concentró en las especies que se 

determinaron más importantes o dominantes de acuerdo con el promedio entre la 

abundancia relativa (FN) y la frecuencia de ocurrencia (FO) (Índice de importancia Ii) 

(TABLA IV). Sobre un total de 26 taxones de copépodos identificados, sólo 7 taxones se 

consideraron importantes (27%) (Ii > 20%). No se registraron datos outliers en los 

valores de abundancia de las especies, ni co-linealidad entre las variables ambientales.  

 
TABLA IV. Índice de importancia de las especies de copépodos identificados en la 
plataforma patagónica austral en marzo 2004. En negrita, especies importantes (Ii 
≥ 20%).  

ESPECIE/TAXÓN II ESPECIE/TAXÓN II 

Drepanopus forcipatus 89,70 Calocalanus sp. 4,69 

Oithona helgolandica 57,56 Siphonostomatoida sp.  4,69 
Microsetella norvegica 44,30 Rhincalanus nasutus 4,69 

Calanus australis 42,91 Paracalanus parvus 3,19 
Ctenocalanus vanus 30,47 Centropages brachiatus 3,13 
Oithona atlantica 29,76 Centropages sp.  1,56 

Clausocalanus brevipes 23,57 Euterpina acutrifons 1,56 
Acartia tonsa 11,23 Euaugaptilus sp. 1,56 
Neocalanus tonsus 9,41 Oithona cf. plumifera  1,56 

Calanus simillimus 9,39 Rhincalanus sp. 1,56 
Oithona nana 6,30 Clytemnestra rostrata 1,56 
Metridia lucens 6,25 Oncaea sp. 1,56 

Calanoides cf. patagoniensis 6,25 Eucalanus sp. 1,56 



Drepanopus forcipatus y Calanus australis en la comunidad mesozooplanctónica        Julieta ANTACLI 

91 
 

A partir del PCA basado en la matriz de correlaciones se determinó que la 

totalidad de las especies consideradas estuvieron bien representadas por los dos 

primeros factores (C1 y C2), que explicaron juntos aproximadamente el 65% de la 

varianza total. Por un lado, las especies D. forcipatus, C. australis y O. helgolandica se 

correlacionaron positivamente entre sí, asociadas con el factor C2. Por otro, C. brevipes, 

C. vanus, O. atlantica y M. norvegica estuvieron asociadas positivamente entre sí, 

presentando la máxima correlación con el factor C1. Teniendo en cuenta que ambos 

factores C1 y C2 no están correlacionados (ortogonales), las especies asociadas al factor 

C1 no estarían correlacionadas con aquellas asociadas al factor C2 (FIG. 11). Esto es, D. 

forcipatus y C. australis compartieron una misma asociación con el pequeño 

ciclopoideo O. helgolandica, mientras que C. vanus, Clausocalanus brevipes, O. 

atlantica y M. norvegica conformaron una asociación diferente.  

 

 

 

FIGURA 11. Círculo de correlación con la proyección de las variables (especies) sobre el 
plano de los factores C1 y C2, mostrando la estructura de correlación entre las especies 
de copépodos dominantes en la plataforma patagónica austral en marzo 2004. 
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A partir del PCA basado en la matriz de covarianzas se determinó que los dos 

primeros factores (C1 y C2) explicaron aproximadamente el 70% de la varianza 

acumulada. Las correlaciones máximas entre los factores y todas las especies también 

se concentraron en los factores C1 y C2 (TABLA V). Así, D. forcipatus, C. australis y O. 

helgolandica se correlacionaron negativamente con el factor C2, mientras que C. 

brevipes, C. vanus, O. atlantica y M. norvegica presentaron la máxima correlación con el 

factor C1, también negativa. Teniendo en cuenta el signo negativo de las correlaciones, 

a medida que los factores tiendan a aumentar se produciría la correspondiente 

disminución en la abundancia de las especies asociadas. De esta manera, ambas 

asociaciones de especies responderían a factores diferentes. 

 
TABLA V. Correlaciones entre las abundancias de las especies de copépodos 
dominantes (valores transformados) y los factores C1 y C2. En negrita, máximo valor de 
correlación para cada especie. Las máximas correlaciones para todas las especies 
analizadas estuvieron representadas en los dos primeros factores (C1-C2).  
 

ESPECIES C1 C2 
Drepanopus forcipatus 0,1735 -0,8797 
Clausocalanus brevipes -0,7317 -0,1928 
Ctenocalanus vanus -0,8535 -0,0937 
Calanus australis 0,3500 -0,8672 
Oithona helgolandica -0,2315 -0,7043 
Oithona atlantica -0,5550 0,0210 
Microsetella norvegica -0,7927 -0,2265 

 

Se aplicaron modelos aditivos generalizados (GAMs) con el fin de identificar las 

relaciones entre las abundancias de las especies de copépodos, representadas por los 

factores C1 y C2, y las variables ambientales. Para el desarrollo de los modelos se 

consideraron como variables dependientes los valores de los factores C1 y C2, y como 

independientes las variables ambientales. El porcentaje de varianza explicada por el 

modelo correspondiente al factor C1 fue 83% y para el modelo correspondiente al 

factor C2 fue 75%. Esto significa que las variables ambientales incluidas en ambos 

modelos pueden explicar aproximadamente 75-80% de la variabilidad de los factores 

C1 y C2, y parte de la variabilidad en las abundancias de los conjuntos de especies que 

representan. Los gráficos de diagnóstico de los valores ajustados versus los valores 

observados y los gráficos de probabilidad normal correspondientes a los GAMs, para 

los factores C1 y C2 muestran un comportamiento muy satisfactorio de los modelos (FIG. 

12 Y 13). 
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FIGURA 12. Ajuste del GAM considerando como variable dependiente a los valores del 
factor C1 y como variables independientes a las variables ambientales. Link= identidad, 
distribución= normal, R2 = 82,81%. (A) Valores predictivos versus valores observados. 
(B) Gráfico de probabilidad normal. 
 
 

 

FIGURA 13. Ajuste del GAM considerando como variable dependiente a los valores del 
factor C2 y como variables independientes a las variables ambientales. Link = identidad, 
distribución = normal, R2 = 75,13%. (A) Valores predictivos versus valores observados. 
(B) Gráfico de probabilidad normal. 
 

FACTOR C1 – Clausocalanus brevipes, Ctenocalanus vanus, Oithona atlantica y 

Microsetella norvegica  

CORRELACIÓN DE LAS ESPECIES Y EL FACTOR: negativa 

 

Temperatura superficial (TS) y temperatura de fondo (TF). De acuerdo con los 

diagramas de dispersión (FIG. 14A,B), los residuos parciales correspondientes al factor 

C1 y a TS - obtenidos eliminando el efecto de todas las variables ambientales distintas a 

TS - se incrementan con el aumento de TS. Por otro lado y de manera contraria, los 

residuos parciales correspondientes al factor C1 y a TF disminuyen al aumentar TF. Sin 

embargo, las relaciones no fueron estadísticamente significativas para TS (r = 0,29  p = 
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0,1123) ni para TF (r = -0,19  p = 0,2943). Por lo tanto, no habría relación entre la 

abundancia de las 4 especies correlacionadas con el factor C1 y la variación de TS y TF. 

Salinidad superficial (SS) y salinidad de fondo (SF). En el análisis y en la FIG. 14C 

se eliminó un valor outlier de SS. De acuerdo con los diagramas de dispersión (FIG. 

14C,D), los residuos parciales correspondientes al factor C1 y a SS, por un lado, y al 

factor C1 y a SF, por el otro, disminuyen con el aumento ya sea de SS (r = -0,73 p = 

0,000003) como de SF (r = -0,46 p = 0,0075). Por lo tanto, las abundancias de las 4 

especies correlacionadas negativamente con el factor C1 aumentarían con el 

incremento de SS y SF.  

Profundidad. De acuerdo con el diagrama de dispersión (FIG. 14E), los residuos 

parciales correspondientes al factor C1 y a la profundidad disminuyen con el aumento 

de la profundidad (R = 0,58 p = 0,0028) en una relación que puede ser modelada a 

partir de un polinomio de grado 2. Por lo tanto, las abundancias de las 4 especies 

correlacionadas negativamente con el factor C1 aumentarían al incrementarse la 

profundidad.  

Clorofila-a superficial. De acuerdo con el diagrama de dispersión (FIG. 14F), los 

residuos parciales correspondientes al factor C1 y a la Cl-a superficial no estarían 

relacionados con la variación en los valores de Cl-a superficial (r = 0,26 p = 0,1515) y, 

por ende, no habría relación entre la abundancia de las 4 especies correlacionadas 

negativamente con el factor C1 y las variaciones de Cl a -superficial. 
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FIGURA 14. Diagramas de dispersión correspondientes al factor C1, en relación con las 
variables ambientales incluidas en el PCA, temperatura superficial (A), temperatura de 
fondo (B), salinidad superficial (C), salinidad de fondo (D), profundidad y clorofila-a 
superficial (E). Especies correlacionadas con el factor C1: Clausocalanus brevipes, 
Ctenocalanus vanus, Oithona atlantica y Microsetella norvegica. 
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FACTOR C2 –  Drepanopus forcipatus, Calanus australis y Oithona helgolandica  

CORRELACIÓN DE LAS ESPECIES CON EL FACTOR: negativa  

 

Temperatura superficial (TS). De acuerdo con el diagrama de dispersión (FIG. 

15A), los residuos parciales correspondientes al factor C2 y a TS disminuyen al aumentar 

TS (r= -0,44 p = 0,011). De esta forma, las abundancias de D. forcipatus, O. 

helgolandica y C. australis, correlacionadas negativamente con el factor C1, 

aumentarían con el aumento de TS.  

Temperatura de fondo (TF). De acuerdo con el diagrama de dispersión (FIG. 

15B), los residuos parciales correspondiente al factor C2 y a TF presentan una relación 

que puede ser modelada a partir de un polinomio de grado 2 en TF (R = 0,56 p = 

0,004), de forma tal que los residuos disminuyen con el aumento de TF hasta un cierto 

valor y aumentan a partir del mismo. Así, las abundancias de las tres especies asociadas 

al factor C2 aumentarían con el incremento de TF hasta ~ 8º-10ºC y disminuiría frente 

a valores mayores, sugiriendo la existencia de un rango de valores de TF para las cuales 

los valores de las abundancias serían los máximos.  

Salinidad superficial (SS) y salinidad de fondo (SF). En el análisis y la Fig. 15C, se 

eliminó un valor outlier de SS. De acuerdo con el diagrama de dispersión (Fig. 15C,D), 

los residuos parciales correspondientes al factor C2 y a SS aumentan con el incremento 

de SS en una relación lineal (r = 0,58 p = 0,0006). Contrariamente, los residuos 

parciales correspondientes al factor C2 y a SF disminuyen al aumentar dicha variable (r 

= -0,71 p = 0,000006). Por lo tanto, las abundancias de las tres especies disminuirían al 

aumentar SS, mientras que aumentarían con el incremento de SF.  

Profundidad. De acuerdo con el diagrama de dispersión (Fig. 15E), los residuos 

parciales correspondientes al factor C2 y a la profundidad, aumentan con el incremento 

de dicha variable (r = 0,54 p = 0,002). Por lo tanto, la abundancia de las tres especies 

disminuiría con el aumento de la profundidad.  

Clorofila-a superficial. De acuerdo con el diagrama de dispersión (FIG. 15F), los 

residuos parciales del factor C2 y Cl-a superficial presentan una relación modelable a 

partir de un polinomio de grado 2 en dicha variable, en la cual los residuos disminuyen 

hasta un cierto valor de Cl-a superficial y aumentan a partir del mismo (R = 0,41 p = 

0,07). Por lo tanto, la abundancia de las tres especies aumentaría hasta un valor de Cl-a 

superficial de ~ 1,2-1,5 mg m-3 y disminuiría a valores superiores. 
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FIGURA 15. Diagramas de dispersión correspondientes al factor C2, en relación con las 
variables ambientales incluidas en el PCA, temperatura superficial (A), temperatura de 
fondo (B), salinidad superficial (C), salinidad de fondo (D), profundidad y clorofila-a 
superficial (E). Especies correlacionadas con el factor C2: Drepanopus forcipatus, 
Oithona helgolandica y Calanus australis, relación negativa.   
 

En resumen: 

- No se evidenciaron diferencias espaciales significativas en la estructura de la 

comunidad de copépodos (ANOSIM) de la plataforma patagónica austral durante 

marzo 2004. 

- La definición de un índice de importancia (Ii) combinando la abundancia 

relativa y la frecuencia de ocurrencia de las especies permitió identificar las especies 
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más importantes o dominantes en la comunidad: D. forcipatus, O. helgolandica, M. 

norvegica, C.  australis, C.  vanus, O. atlantica  y C. brevipes.  

- Las especies típicas de la comunidad de copépodos de la plataforma 

patagónica austral fueron D. forcipatus, O. helgolandica y M. norvegica, y en menor 

medida C. australis y O. atlantica (SIMPER). 

- Las especies D. forcipatus y C. australis conformaron con O. helgolandica una 

misma asociación, cuya abundancia aumentaría con el aumento de los valores de TS y 

con la disminución de la SS y la profundidad. Por otro lado, las especies C. brevipes, C. 

vanus, O. atlantica y M. norvegica conformarían otra asociación y sus abundancias 

aumentarían con el aumento de los valores de SS, SF y de la profundidad. Ambas 

asociaciones no estarían correlacionadas entre sí.  

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

La plataforma patagónica austral es tal vez una de las regiones menos conocidas del 

Mar Argentino, debido primariamente a razones de accesibilidad, tanto logísticas como 

económicas. Este trabajo constituye el primer estudio detallado sobre la estructura del 

mesozooplancton en general y de la comunidad de copépodos en particular. La 

composición, abundancia y estructura de la comunidad de copépodos durante fines de 

verano (marzo, 2004) se describieron a partir de colectas con una red de malla fina (66 

µm), utilizada por primera vez en la región. Esto permitió ampliar notoriamente el 

conocimiento de los componentes de pequeño tamaño, i.e., las especies y estadios que 

hasta la fecha habían sido submuestreadas por el empleo de mallas gruesas ≥ 150 µm. 

Como se esperaba, los copépodos dominaron numéricamente la comunidad 

mesozooplanctónica, en coincidencia con registros previos para la plataforma 

patagónica austral (SABATINI et al., 2001; SABATINI 2008B) y para otros ecosistemas 

templado-fríos relacionados (e.g., ATKINSON et al., 2001; FERNÁNDEZ-SEVERINI Y HOFFMEYER, 

2005; BIANCALANA et al., 2007), así como para otros mares del mundo (e.g., VERITY Y 

SMETACECK, 1996; KIØRBOE, 1997; CORNILS et al., 2005; MC KINNON et al., 2008). En este 

estudio, se registraron 26 taxones de copépodos de las aproximadamente 500 especies 

descriptas para la totalidad del Océano Atlántico Sur (BRADFORD-GRIEVE, 1999) y, en 

particular, de las 374 especies identificadas en el área Argentina-Brasil (RAZOULS et al., 

2005-2010). En colectas de mesozooplancton realizadas con redes gruesas >300 µm en 

los sectores bonaerense y norpatagónico del Mar Argentino hasta 100 m de 
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profundidad, se registraron hasta 62 especies de copépodos (RAMÍREZ, 1970B, 1971, 

1981). Más hacia el sur, en el sector patagónico entre ca. 44° y 52°S se identificaron 

hasta 23 especies (RAMÍREZ, 1970A, 1981). Como valores de referencia, DERISIO (com. 

pers.) identificó recientemente 12 especies de copépodos en el frente de marea de 

Península Valdés, a partir de colectas con malla de 64 µm, y BERASATEGUI et al. (2005) 

encontraron 35 especies de copépodos en el área de la Confluencia Brasil-Malvinas 

entre 35°y 55°S, a partir de muestras colectadas con red de 500 µm en los primeros 50 

m de profundidad. Sobre la base de una recopilación histórica que incluyó colectas con 

mallas diversas > 300 µm en la región entre los 34°- 41°S, comprendiendo aguas del 

Río de la Plata, su estuario y la plataforma adyacente, BERASATEGUI et al. (2006) 

reportaron un total de 113 especies de copépodos. En particular para el área de la 

plataforma patagónica austral SABATINI et al. (en prensa) identificaron 16 especies a 

partir de un muestreo con red de 200 µm realizado en primavera.  

Los patrones de distribución de los organismos mesozooplanctónicos de la 

fracción de tamaño > 5 mm (i.e., anfípodos, eufáusidos, quetognatos) coincidieron, en 

gran medida, con los referidos previamente para el área en verano tardío (e.g., SABATINI 

et al., 2001; SABATINI Y ÁLVAREZ COLOMBO, 2001). En áreas costeras dominaron los 

anfípodos (casi exclusivamente Themisto gaudichaudii) mientras que los eufáusidos 

(mayormente Euphausia spp.) fueron más abundantes en aguas más profundas. Otros 

grupos también presentes fueron los misidáceos, más abundantes en la zona costera, y 

los quetognatos estuvieron mejor representados más lejos de la costa. Los anfípodos 

registraron dos picos de abundancia uno en aguas costeras entre los 50º-52ºS y otro 

en aguas de plataforma media en el norte del área, localizados en los mismos sectores 

descriptos por SABATINI et al. (2001) para verano y otoño. El incremento de la 

abundancia de eufáusidos y quetognatos en sentido costa-talud, concuerda con los 

resultados para verano y otoño de SABATINI et al. (2001). 

El copépodo D. forcipatus fue el componente más conspicuo de la comunidad 

mesozooplanctónica, tanto en abundancia (frecuencia numérica 79%) como en 

presencia (frecuencia de ocurrencia 100%). En el área de la plataforma patagónica 

austral esta especie ha sido reconocida, en repetidas oportunidades, como la especie 

dominante de la comunidad aún en términos de biomasa (e.g., SABATINI et al., 2001; 

SABATINI 2008B). Estos resultados coinciden con estudios realizados en el Océano 

Pacífico Sur (e.g., HIRAKAWA, 1989), en el Océano Atlántico Sur (e.g., MAZZOCHI Y IANORA, 

1991; MAZZOCHI et al., 1995; FERNÁNDEZ-SEVERINI Y HOFFMEYER, 2005), y en el Océano 

Austral o Antártico (e.g., WARD, 1989; ATKINSON et al., 1996; WARD Y SHREEVE, 1999). Por 

ejemplo, en las Bahías Golondrina y Ushuaia (Canal de Beagle) D. forcipatus fue el 
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segundo copépodo más frecuente, luego de Ctenocalanus citer BIANCALANA et al. 

(2007). Las abundancias de D. forcipatus fueron máximas en la zona de Bahía Grande 

(51°S) en aguas de plataforma interna, lo que concuerda con registros previos (e.g., 

SABATINI et al., 2000; SABATINI, 2008B). Las abundancias máximas integradas para la 

columna de agua de D. forcipatus en este estudio (5500 x 103 ind m-2) fueron casi tres 

veces superiores a las previamente encontradas por SABATINI (SABATINI, 2008B; 1200-

1700 x 103 ind m-2) lo que podría atribuirse a las diferencias entre los muestreadores y 

tamaño de malla utilizados (Minibongo-66 µm en este estudio y Multinet-150 µm en 

SABATINI, 2008B). La red más gruesa habría subestimado, entre otros, a los copepoditos 

tempranos (C1 en particular) de D. forcipatus (ANTACLI et al., 2010).  

La abundancia máxima integrada para la columna de agua de C. australis (145 x 

103 ind m-2) fue  también marcadamente superior a las encontradas previamente (e.g., 

6000 ind m-2 en SABATINI, 2008B) y se registró relativamente en el área de plataforma 

interna en la sección a 49°S. Un segundo pico de abundancia se registró en Bahía 

Grande (51°S), en coincidencia con registros previos (e.g., SABATINI, 2008B). En este 

análisis C. australis resultó la cuarta especie en términos de abundancia numérica, 

luego de D. forcipatus, O. helgolandica y C. vanus. A pesar de su baja numerosidad 

(abundancias promedio y relativa en toda el área fueron 178 ind m-3 y 1%, 

respectivamente), fue una de las cuatro especies más frecuentes en la región después 

de D. forcipatus, O. helgolandica y M. norvegica. Estos resultados son muy importantes 

ya que hasta este estudio C. australis se consideraba la segunda especie relativamente 

más abundante después de D. forcipatus. Este cambio en la apreciación de la estructura 

de la comunidad respecto de estudios previos se relaciona con el uso de una malla de 

66 µm, mucho más fina que las utilizadas previamente. El uso de dicha red más fina 

puso claramente de manifiesto la importancia de las especies de pequeño tamaño 

dentro de la comunidad de copépodos. Este fue el caso del ciclopoideo O. 

helgolandica y el harpacticoideo M. norvegica, cuya significativa contribución en 

términos de abundancia y ocurrencia era hasta el momento completamente 

desconocida en la plataforma patagónica austral.  

Oithona helgolandica ocupó el segundo lugar en la comunidad luego de D. 

forcipatus, en términos de abundancia y presencia; estuvo distribuida en toda la 

plataforma, pero resultó más abundante hacia el norte del área (47°-49°S). Por su parte, 

la M. norvegica, especialmente destacada por su elevada frecuencia de ocurrencia en 

toda la plataforma, fue más bien escasa en la zona costera de Bahía Grande y a 53°S, y 

presentó los valores máximos en las estaciones más alejadas de la costa a 51°S, y en el 

norte del área (47°-49°S).  
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El análisis de similitudes porcentual (SIMPER) reforzó los resultados anteriores, 

ya que reconoció consistentemente a O. helgolandica y M. norvegica  junto con D. 

forcipatus como especies típicas del área, mientras que la contribución de C. australis a 

la similitud no resultó la que se desprendía de estudios previos con mallas más 

gruesas. A partir de aquí, O. helgolandica y M. norvegica deben sumarse a las especies 

estructuralmente importantes de la comunidad planctónica de la plataforma 

patagónica austral. 

El patrón de distribución del resto de los copépodos coincidió, en términos 

generales, con registros previos en el área (e.g., RAMÍREZ, 1970B, 1981; RAMÍREZ Y SABATINI, 

2000 SABATINI, 2008A). Algunas especies tales como Paracalanus parvus y Oithona nana 

fueron más abundantes en el sector costero, mientras que otras estuvieron mejor 

representadas en aguas más profundas de la plataforma, tales como Clausocalanus 

brevipes, Calanus simillimus, Rhincalanus nasutus, Metridia lucens, Oithona atlantica y 

copepoditos C5 de Neocalanus tonsus. En particular, Neocalanus tonsus es una especie 

estenohalina que presenta en otros sistemas un ciclo de vida con migraciones 

verticales estacionales de tipo ontogénico. Similarmente, Neocalanus plumchrus 

distribuido en el Pacífico Subártico, presenta una población mayormente compuesta 

por copepoditos C5, y al llegar el invierno se hunde a gran profundidad 

permaneciendo en estado de diapausa hasta la primavera, cuando se producen las 

floraciones de fitoplancton (MILLER Y CLEMONS, 1988). Este tipo de especies se conocen 

como especies interzonales (VINOGRADOV, 1997). El clausocálanido C. vanus se reconoce 

como una especie de distribución mayormente costera (RAMÍREZ, 1970B). Sin embargo, 

en este estudio se concentró mayormente en sectores relativamente alejados de la 

costa. Por último, aunque en bajas concentraciones, la aparición del harpacticoideo 

Clytemnestra rostrata en aguas frías de latitudes altas a (53°S) resultó llamativa, ya que 

es una especie de procedencia típicamente subtropical, cuya distribución está asociada 

a la presencia de aguas cálidas (RAMÍREZ, 1970A). La concentración de Acartia tonsa en 

estaciones cercanas a la costa a 47°S se relacionaría con la presencia de aguas de baja 

salinidad provenientes principalmente de la descarga del Río Deseado. A. tonsa es una 

especie más bien costera, distribuida mayormente a poca profundidad y eurihalina. 

De los escasos taxones de copépodos no identificados a nivel específico, los 

ejemplares de Calocalanus sp. constituyen el primer registro del género en la región, ya 

que sólo Calocalanus pavo había sido citado en aguas de la plataforma bonaerense a 

36ºS y 37ºS (RAMÍREZ, 1971). Los escasos ejemplares hallados presentaron características 

de la especie C. namibiensis descripta por Bradford (1994), cuya identidad es fuente de 

un conflicto taxonómico con C. styliremis y C. longispinus relacionado con la existencia 
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de variaciones en las características diferenciales entre las tres especies (longitud de la 

espina terminal de la pata 5 y número de segmentos de la pata 5) (BRADFORD, 1999). 

Del total de 12 especies mencionadas en la recopilación para el Océano Atlántico Sur 

por las especies C. pavo, C. styliremis, C. plumulosus, C. pavoninus y C. contractus han 

sido halladas en aguas brasileñas (BJÖRNBERG, 1963; 1981). También se ha mencionado 

la presencia de especimenes del género, sin indicación de la especie, en Río de Janeiro 

y en una sección en el Atlántico sur (LOPES et al., 1999; WOOD-WALKER, 2001). El hallazgo 

de nuestros ejemplares refuerza la necesidad de revisar la taxonomía de este género. 

Por otro lado, los únicos ejemplares de copépodos parásitos pertenecieron al Orden 

Siphonostomatoida y aparecieron como formas de vida libre al sur del área de estudio, 

constituyendo el primer registro para la región. 

Los copepoditos C4 y C5 del género Calanoides registrados en la plataforma 

interna y media a 51ºS y 53°S, podrían corresponder a la especie C. patagoniensis, cuya 

presencia en aguas de la plataforma argentina estaría relacionada con la influencia de 

aguas que fluyen desde el Océano Pacífico a través del Estrecho de Magallanes 

(RAMÍREZ Y SABATINI, 2000). A la fecha sólo se han hallado hembras adultas de la especie 

en dos ocasiones, ambas en aguas costeras de la Patagonia austral, por lo que los 

ejemplares encontrados se atribuyeron a Calanoides cf. patagoniensis.  

Es probable que los ejemplares juveniles C5 del género Eucalanus registrados a 

53ºS en plataforma media, pertenezcan a Eucalanus longiceps. La especie ha sido 

descripta  como una especie criófila de procedencia antártica que se distribuye  cerca 

del talud hasta la latitud del Río de la Plata (RAMÍREZ, 1981).  

No es la primera vez que se registran en el área copepoditos del género 

Rhincalanus. De manera similar, RAMÍREZ (1981) citó ejemplares inmaduros de 

Rhincalanus sp., como constituyentes del dominio subantártico en muestras de 

invierno de la región.  

En áreas alejadas de la costa sobre plataforma media a 51ºS se hallaron 

ejemplares de oithonidos que se asignaron a Oithona cf. plumifera tras confirmar las 

características taxonómicas más importantes, i.e., la setación de las patas, la forma del 

rostro y la protrusión semicircular en el penúltimo segmento del abdomen. Sin 

embargo, llama la atención la presencia de esta especie en la región ya que todos los 

registros anteriores corresponden a latitudes menores de 40°S (RAMÍREZ com. pers.). Se 

han descripto dos formas diferentes de esta especie según la estación del año, 

relacionadas con la temperatura y densidad del agua. En primavera-verano, con 

condiciones de alta temperatura y densidad, Oithona plumifera desarrolla en la furca 

vistosos apéndices en forma de pluma, los que debido a su fragilidad rara vez se han 
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descripto en ejemplares preservados. En cambio, en otoño-invierno, con condiciones 

de baja temperatura y densidad, el aspecto general de la especie se asemeja al de O. 

atlantica, por lo que es común que se confundan si no se observan detenidamente las 

características taxonómicas mencionadas antes (RAMÍREZ com. pers.).  

Los resultados del análisis de similitud de una vía (ANOSIM) mostraron la 

homogeneidad de la estructura de la comunidad de copépodos en la plataforma 

patagónica austral, tanto latitudinal como longitudinalmente, durante fines del verano 

2004. De manera similar, SABATINI et al. (en prensa) encontraron durante la primavera 

(octubre, 2005) escasas diferencias en la estructura de la comunidad  

mesozooplanctónica entre los sectores interno y medio de la plataforma, mientras que 

las diferencias más marcadas se evidenciaron entre éstas y la plataforma externa. La 

ubicación de las estaciones de muestreo en el presente estudio, esencialmente 

distribuidas en la plataforma interna y media probablemente explique por qué no se 

detectaron diferencias en sentido costa-talud. 

De acuerdo con los resultados del SIMPER, D. forcipatus, O. helgolandica, y M. 

norvegica, junto con C. australis y O. atlantica en menor medida, fueron las especies 

típicas del área de estudio. Las comunidades planctónicas marinas están a menudo 

dominadas por unas pocas especies, las que desempeñan un rol clave en la 

transferencia de energía a través de las tramas tróficas (VERITY Y SMETACEK, 1996). Este 

sería el caso del ecosistema de la plataforma patagónica austral, en el que durante el 

verano tardío dominaron unas pocas especies de copépodos.  

El análisis de componentes principales reveló que de las siete especies definidas 

como más importantes D. forcipatus, O. helgolandica y C. australis estuvieron asociadas 

positivamente, y no correlacionadas con las otras cuatro; sus abundancias aumentarían 

con el aumento de la temperatura superficial y con la disminución de la salinidad 

superficial y la profundidad. Las especies C. brevipes, C. vanus, O. atlantica y M. 

norvegica, por su parte, conformarían otra asociación y sus abundancias aumentarían 

con el aumento de la salinidad de superficie, de fondo y de la profundidad. La 

distribución espacial de las poblaciones de copépodos depende en gran medida de la 

distribución horizontal y vertical de las propiedades físicas de la columna de agua 

(salinidad, temperatura, etc.) así como de la cantidad y calidad de los recursos 

alimenticios y de la presión de sus depredadores (KIØRBOE, 1997). La influencia de cada 

variable en particular sobre cada especie es diferente y depende de muchos factores 

(e.g., fisiología y ciclo de vida de la especie, etc.), tal como lo evidenció el análisis de 

componentes principales que mostró dos asociaciones conformadas por especies que 

respondieron diferencialmente a las variables ambientales. La relación con la clorofila a 
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superficial en particular no resultó clara para ninguna de las asociaciones, situación que 

tal vez se explique por el hecho de que dominaban los componentes autótrofos < 5 

µm, y por lo tanto inaccesibles para el consumo directo de los copépodos (CAPÍTULO 1, 

ESTA TESIS).  

En resumen, este estudio contribuye con nueva información acerca de la 

composición y estructura del mesozooplancton y de la comunidad de copépodos en la 

plataforma patagónica austral durante el verano tardío. Como resultado del empleo de 

una malla fina por primera vez en la región, se develó la importancia de los pequeños 

copépodos O. helgolandica y M. norvegica en la conformación de la comunidad. 

Asimismo, se abordaron por primera vez aspectos tales como la diversidad específica y 

asociaciones entre las especies dominantes de copépodos en la región. Se confirmó el 

rol clave de D. forcipatus y C. australis en la comunidad planctónica de la región. Sin 

embargo, C. australis que hasta el momento era considerada la segunda especie más 

importante después de D. forcipatus en términos estructurales, quedó relegada al 

quinto lugar después de O. helgolandica, M. norvegica y C. vanus a causa de su alta 

ocurrencia pero baja numerosidad relativa. 

Los resultados obtenidos de la comparación de la eficiencia de las redes de 150 

y 66 µm para la colecta del mesozooplancton sostienen la hipótesis de que la 

estructura de la comunidad en la región estuvo históricamente sesgada por el uso de 

redes de malla gruesa. En efecto, la representatividad de las especies pequeñas y de los 

estadios de desarrollo tempranos había sido subestimada casi por completo en la 

región. Este es un aporte muy significativo, ya que revela la importancia de los 

componentes de menor tamaño relativo en la organización de la comunidad, que 

habían sido ignorados hasta el momento, pero que merecen sin duda una mayor 

atención en futuros trabajos. 

Contrariamente a lo esperado, no se encontraron diferencias espaciales en la 

estructura de la comunidad de copépodos en la plataforma patagónica austral a partir 

del muestreo llevado a cabo en marzo/abril 2004.  



 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

AACCTTIIVVIIDDAADD  AALLIIMMEENNTTIICCIIAA  DDEE    

DDrreeppaannooppuuss  ffoorrcciippaattuuss    YY  CCaallaannuuss  aauussttrraalliiss    

YY  RREELLAACCIIOONNEESS  CCOONN  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  TTRRÓÓFFIICCOOSS  IINNFFEERRIIOORREESS  
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RESUMEN  

 

Se estudiaron las estrategias alimenticias de los copépodos Drepanopus forcipatus y 

Calanus australis en relación con los cambios estacionales de disponibilidad de 

alimento en la plataforma patagónica austral. Para ello se comparó la actividad 

alimenticia de las hembras adultas de ambos copépodos durante dos escenarios de 

alimento diferentes (verano tardío, marzo 2004 versus primavera temprana, octubre 

2005). A fines de verano, después de la floración de primavera, la abundancia del 

fitoplancton disminuye y la disponibilidad de alimento en la fracción de tamaño 

mayormente consumida por los copépodos (> 10 µm) es baja, mientras que a 

comienzos de primavera la disponibilidad de fitoplancton de tamaño óptimo para el 

consumo es mayor. Se definió un índice de actividad alimenticia combinando el 

porcentaje de copépodos con alimento en el tubo digestivo y la longitud promedio del 

pellet alimento. Durante verano tardío se estudió además la actividad alimenticia en el 

estadio de desarrollo más abundante de cada especie, se examinaron los contenidos 

digestivos de las hembras adultas y se contrastó la información de dieta y patrones 

alimenticios con la disponibilidad de alimento en el ambiente. La actividad alimenticia 

fue marcadamente mayor en primavera temprana que en verano tardío en ambas 

especies. La alimentación en las hembras adultas fue mayor en D. forcipatus que en C. 

australis durante las dos situaciones tróficas. En verano tardío los copepoditos C5 de C. 

australis tuvieron una actividad alimenticia ligeramente mayor que las hembras adultas, 

y tanto las hembras adultas como los copepoditos C4 hembra de D. forcipatus estaban 

apenas alimentándose. Los resultados sugieren el desarrollo de diferentes estrategias 

alimenticias por ambos copépodos. D. forcipatus demostró un comportamiento 

alimenticio más bien oportunista y, contrariamente a C. australis, podría aprovechar las 

partículas más pequeñas y más abundantes en el ambiente en verano tardío, así como 

las floraciones de fitoplancton en primavera temprana. A fines de verano C. australis 

seleccionaría el alimento a partir del tamaño de partícula. La mayor parte del alimento 

identificable en los contenidos digestivos de ambas especies en verano tardío consistió 

de partículas de cuarzo y fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados). Los taxones 

heterótrofos (e.g., tintínidos y restos de crustáceos) y los silicoflagelados también 

formaron parte de sus dietas, pero en menor abundancia y frecuencia. Estos resultados 

se discuten en relación con las estrategias particulares desarrolladas por ambos 

copépodos para afrontar la limitación de alimento.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una alimentación exitosa es fundamental para la mayoría de los organismos ya que 

gobierna el crecimiento, la supervivencia y la reproducción, todos aspectos vitales en 

los ciclos de vida. Por consiguiente, resulta importante conocer las estrategias 

alimenticias (e.g., preferencias y tasas alimenticias) de las especies, y principalmente de 

las dominantes en la comunidad, frente a las fluctuaciones estacionales de alimento. En 

particular, para los copépodos planctónicos marinos las condiciones desfavorables 

están asociadas con épocas de baja biomasa fitoplanctónica, como son los períodos  

que siguen a las floraciones  primaverales. El análisis de sus interacciones específicas 

con los organismos de los niveles inferiores es un paso necesario para comprender el 

rol de los copépodos en la dinámica trófica del ecosistema.  

El mesozooplancton cumple un rol trófico fundamental en la región de la 

plataforma patagónica austral, ya que varios recursos pesqueros de los niveles tróficos 

superiores se alimentan principal o exclusivamente de sus componentes (RAMÍREZ, 1976; 

IVANOVIC Y BRUNETTI, 1994; SÁNCHEZ, 1999). De acuerdo con estudios previos (e.g., 

RAMÍREZ Y SABATINI, 2000; SABATINI et al., 2001; SABATINI, 2008A,B) y los resultados propios 

que se detallan en el CAPÍTULO 2 DE ESTA TESIS, Drepanopus forcipatus y Calanus australis 

constituyen en conjunto la mayor parte de la biomasa mesozooplanctónica durante el 

verano tardío austral (marzo-abril), y se las reconoce como especies clave en la tramas 

tróficas planctónicas de la región (e.g., SABATINI, 2008A,B). El conocimiento actual sobre 

D. forcipatus y C. australis en la región está basado en estudios de campo, los cuales se 

focalizaron mayormente en los patrones de distribución, abundancia y estructura 

poblacional (e.g., RAMÍREZ Y SABATINI, 2000; SABATINI et al., 2001; SABATINI, 2008B). Sin 

embargo, se desconocen sus estrategias alimenticias en relación con los cambios en la 

disponibilidad de alimento en el ambiente. 

Las fluctuaciones espaciales y estacionales en la composición y abundancia de 

las poblaciones de los niveles tróficos inferiores constituyen una importante fuente de 

variación de los patrones alimenticios de los copépodos planctónicos. El análisis de las 

condiciones tróficas preponderantes en el área de estudio durante marzo 2004 reveló 

la baja abundancia de fito- y protozooplancton de tamaño adecuado para el consumo 

de los copépodos (> 10 μm), y la dominancia de ultrafitoplancton < 5 μm (CAPÍTULO 1, 

ESTA TESIS). Los antecedentes para la región (e.g., OLGUÍN Y ALDER, 2004; OLGUÍN et al., 

2005; SANTOFERRARA Y ALDER, 2009A; CEFARELLI et al., 2010; AKSELMAN, datos no 

publicados) también señalan abundancias mínimas de diatomeas, dinoflagelados y 

ciliados microplanctónicos durante el verano tardío, y la prevalencia en general de una 
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trama trófica microbiana. En contraste, la disponibilidad de alimento durante primavera 

temprana sería mucho menos limitada, al menos en algunas localidades. Uno de los 

principales hallazgos de las investigaciones llevadas a cabo en la región en octubre 

2005 (Campaña GEF 01/05), fue la ocurrencia de una floración del dinoflagelado 

Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller muy localizada a 51°S en el área de Bahía 

Grande. Las mayores abundancias de D. forcipatus y C. australis coincidieron 

espacialmente con la floración (SABATINI et al., en prensa). 

Las estrategias de vida de los copépodos en regiones templado-frías de altas 

latitudes se ajustan necesariamente a los cambios estacionales en la abundancia de 

alimento, principalmente fitoplancton. La reserva de lípidos es una parte normal en el 

ciclo de vida de muchas especies de altas latitudes, como por ejemplo varias del 

género Calanus. Luego de acumular lípidos, los copépodos descienden a grandes 

profundidades para pasar el período desfavorable de invierno, reduciendo su 

metabolismo (e.g., PASTERNAK, 2002). Aparentemente, la actividad alimenticia antes de 

la etapa de reposo, es decir, hacia fines de verano y comienzos de otoño, es muy baja. 

Cuando ascienden a las capas superficiales en primavera, deben usar el corto período 

de abundancia de fitoplancton para alimentarse activamente, dar lugar a las nuevas 

generaciones, y acumular nuevas reservas de energía (PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 

2001). Sin embargo, el desarrollo, crecimiento y alimentación en algunas otras especies 

de Calanus (OHMAN Y RUNGE, 1994; RUNGE Y PLORDE, 1996; KLEPPEL et al., 1998A,B) están 

sólo débilmente asociados con la abundancia del fitoplancton de gran tamaño, y otras 

fuentes de alimento, como el microzooplancton, también son importantes. Las 

diferencias en las respuestas alimenticias entre las especies de Calanus están asociadas 

al grado de carnivoría y reflejan la especificidad de las estrategias de vida, más rígida o 

flexible según la especie (PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 2001). Por otro lado, los 

miembros de la familia Clausocalanidae parecen tener un comportamiento más 

oportunista cuando se enfrentan a variaciones en la composición y concentración de 

alimento (e.g., Para-Pseudocalanus, FILEMAN et al., 2007), aunque en Pseudocalanus 

elongatus  se ha observado una selección activa de presas antes de la captura (SCHULTZ 

Y KIØRBOE, 2009). Se desprende de lo anterior que el comportamiento y las estrategias 

alimenticias de los copépodos son muy diversas y complejas, y varían entre copépodos 

de la misma familia, género o aun especie.  

Si bien las poblaciones de D. forcipatus y C. australis ocupan una posición clave 

en las tramas tróficas planctónicas de la plataforma patagónica austral, sus patrones 

alimenticios y relaciones con los niveles tróficos inferiores no han sido estudiados 

específicamente en la región. De acuerdo con los antecedentes, dos interrogantes 
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principales aún abiertos son si ambas poblaciones están todavía tróficamente activas 

hacia el final de la estación biológicamente productiva (verano tardío), y si existen 

diferencias en las estrategias alimenticias de las dos especies en respuesta a la 

variación estacional de las condiciones tróficas en el ambiente. 

 

Las hipótesis formuladas a partir de los interrogantes planteados fueron: 

 

1) La escasez de alimento adecuado determina la cesación o disminución de la 

actividad alimenticia en ambas poblaciones de copépodos, mientras que en situaciones 

de elevada disponibilidad de alimento, e.g., floración fitoplanctónica, las dos especies 

presentan un comportamiento oportunista y se alimentan activamente. 

2) Frente a la escasez estival de alimento ambos copépodos aprovechan los 

recursos disponibles más abundantes en el ambiente. 

3) La actividad alimenticia de los dos copépodos es más intensa dónde y 

cuándo la concentración de alimento es mayor. 

 

Para poner a prueba las hipótesis anteriores, se planearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1) Analizar comparativamente la actividad alimenticia de las hembras adultas de 

ambas especies durante dos escenarios de alimento contrastantes:  

(i) período de post-floración fitoplanctónica primaveral, cuando el 

alimento de tamaño óptimo para los copépodos fue escaso (verano tardío, 

marzo 2004)  

(ii) floración del dinoflagelado Prorocentrum minimum (~10 - 18 μm), 

i.e., con concentraciones muy altas de fitoplancton de tamaño óptimo para 

el consumo (primavera temprana, octubre 2005)  

2) Estudiar la actividad alimenticia de los estadios de desarrollo de ambas 

especies que fueron más abundantes durante el verano tardío, i.e., copepoditos C4-

hembra de D. forcipatus y copepoditos C5 de C. australis. 

3) Examinar la dieta (contenidos digestivos) de las hembras adultas de ambas 

especies durante el verano tardío.  

4) Contrastar la información sobre dieta y actividad alimenticia estival de ambos 

copépodos con la disponibilidad de alimento en el ambiente. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS COPÉPODOS  

 

Durante el verano tardío, la actividad alimenticia y la dieta de D. forcipatus y C. australis 

se analizaron en aquellas estaciones donde la abundancia de las poblaciones fue 

relativamente más alta, que fueran representativas de la distribución espacial de ambos 

copépodos en el resto del área, y donde además se estudió simultáneamente la 

estructura de las comunidades planctónicas 2-200 μm, i.e., la disponibilidad de 

alimento in situ (FIG. 1).  

Durante la primavera temprana, la actividad alimenticia se analizó sólo en las 

hembras adultas de ambas especies, en tres estaciones particulares localizadas en el 

área de Bahía Grande a 51°S (FIG. 2), donde el dinoflagelado Prorocentrum minimum 

desarrolló una floración, y donde coincidentemente se encontraron las máximas 

abundancias de ambas poblaciones de copépodos (SABATINI et al., en prensa).  

Para estimar la actividad alimenticia, se separaron 30 individuos por estación de 

cada especie y estadio analizado. Durante verano tardío, se estudió un total de 1080 

individuos: 210 hembras adultas y 240 copepoditos C5 de C. australis, y 330 hembras 

adultas y 300 copepoditos C4-hembra de D. forcipatus. Por otro lado, durante 

primavera temprana se analizaron 150 individuos en total: 60 hembras adultas de C. 

australis y 90 de D. forcipatus. 

La separación de los individuos de la muestra original se realizó tras la 

homogeneización de la muestra. Los ejemplares se lavaron cuidadosamente con agua 

bidestilada para eliminar los restos de sal y formol. La presencia/ausencia de alimento 

en el tubo digestivo se observó por transparencia en los copépodos con cutículas 

claras. En cambio, los copépodos con cutículas opacas aclararse previamente en un 

baño de glicerina pura durante 24 horas como mínimo.  
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FIGURA 1. Distribución espacial y abundancia de Calanus australis C6-H (A), C. australis 
C5 (B), Drepanopus forcipatus C6-H (C) y D. forcipatus C4-H (D) durante el verano 
tardío marzo 2004. Las estaciones seleccionadas para el estudio de la actividad 
alimenticia están marcadas por un símbolo especial.  
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FIGURA 2. Distribución espacial y abundancia de Calanus australis C6-H (A) y 
Drepanopus forcipatus C6-H (B) durante la primavera temprana 2005. Las estaciones 
seleccionadas para el estudio de la actividad alimenticia están marcadas por un 
símbolo especial. 
 

Se efectuaron varias pruebas con diferente grado de éxito antes de  seleccionar 

a la glicerina pura como aclarador de las cutículas: 

1) Glicerina pura: formaldehído 40%, teniendo en cuenta que los copépodos se 

encontraban preservados en una solución de formaldehído 4% (10 ml de formaldehído 

comercial 40% + 90 ml de agua de mar), la glicerina podría haber causado la 

deformación de los copépodos, principalmente en aquellos con cutículas más débiles, 

debido a la diferencia en los valores de densidad de la glicerina pura (1,26 g/cm3) y el 

formaldehído 4% (0,82 g/cm3). Así, a modo de prueba, se utilizó una solución de 

glicerina pura: formaldehído 40%, que resultó también exitosa en el aclaramiento de 

las cutículas. 

2) Tinciones con Rosa de Bengala, Carmín y Azul de Metileno, en cada caso, con 

una posterior deshidratación en series de alcohol etílico (70%, 96%, 100%) durante 15 

minutos cada uno y fijación en glicerina pura. La tinción dificultó la observación de los 

contenidos digestivos.  

3) Creosota vegetal baño durante 10 minutos con previa deshidratación en 

series de alcohol etílico (70%, 96%, 100%) durante 15 minutos cada uno. Las cutículas 
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se aclararon muy bien, pero al ser una sustancia muy tóxica se exploraron otras 

técnicas. 

4) Carboxilol (4 Xilol: 1 Ácido fénico), baño durante 10 minutos, previa 

deshidratación en series de alcohol etílico (70%, 96%, 100%) durante 15 minutos cada 

uno. Como resultado, las cutículas se aclararon muy bien. Sin embargo, en algunos 

casos debilitó la cutícula de los animales hasta causar la ruptura de los organismos, 

mayormente en D. forcipatus. Además, el Xilol es nocivo para la óptica de los 

microscopios, por lo tanto se exploraron otras técnicas. 

Finalmente se prefirió la glicerina pura, que permitió alcanzar el grado de 

transparencia deseada sin producir deformaciones en el cuerpo. 

 

2.2. ACTIVIDAD ALIMENTICIA 

 

Los tubos digestivos se observaron bajo microscopio óptico (Zeiss Axioskop) a 400x de 

magnificación. Los individuos, inmersos en una gota de glicerina, se colocaron sobre 

un portaobjetos y se orientaron longitudinalmente en sección lateral, de manera que 

fuera posible observar la mayor área posible del tubo digestivo Se registró la presencia 

o ausencia de alimento en el tubo digestivo, y se midieron el largo del pellet alimento 

y el prosoma con una cámara fotográfica adosada al microscopio (Sony CCD-IRIS/RGB), 

que fueron luego procesadas con un programa de análisis de imágenes (KS300 v.2.0) 

(FIG. 3). 

 

 

FIGURA 3. Hembra adulta de Calanus australis (A) y Drepanopus forcipatus (B) (vista 

lateral) mostrando un pellet en el interior del intestino medio. 
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Con el fin de estudiar la actividad alimenticia, se definió un índice combinando 

dos indicadores: 

 

kkk LPelletPIA ×=          (1) 

 

donde kIA  es el índice de actividad alimenticia promedio por estación k, Pk es el 

porcentaje de copépodos con alimento en el tubo digestivo y kLPellet es la longitud 

promedio del pellet alimento. Mientras que Pk representa la proporción de individuos 

alimentados, kLPellet  es una medida de la intensidad de la alimentación. Ambos 

indicadores han sido usados independientemente y han demostrado ser buenos 

indicadores de la actividad alimenticia (e.g., PASTERNAK, 2005; PASTERNAK Y SCHNACK-

SCHIEL, 2007). 

Para poder comparar el índice de actividad alimenticia entre especies y estadios 

de desarrollo de diferentes tamaños, la longitud del pellet alimento se estandarizó por 

el tamaño del cuerpo: 

 

Lprosoma
LpelletPelLE =          (2) 

 

donde, LpelE es la longitud estandarizada del pellet. La independencia de la longitud 

del pellet del tamaño corporal se corroboró gráficamente (Statistica v.8.0). 

Las longitudes del pellet se asignaron a un nivel de intensidad alimenticio dado, 

mediante el cálculo de los percentiles 33,33% y 66,66% de la distribución de la longitud 

estandarizada del pellet (LpelE) de ambas especies y estadios. De este modo, se 

definieron tres niveles de alimentación a partir de los intervalos resultantes, i.e., bajo, 

intermedio y alto, además de uno nulo para los tubos digestivos vacíos. La normalidad 

y homogeneidad de las varianzas de los datos LpelE se examinaron a través de gráficos 

categorizados de probabilidad normal (Statistica v.8.0). Para cada individuo j los datos 

se transformaron logarítmicamente a Lpel’Ej = ln(LPelEj +1). Estos gráficos indicaron 

heterogeneidad en las varianzas y falta de normalidad de los datos en algunas 

estaciones. Sin embargo, resultados teóricos y de simulación (ITO, 1980; ZAR, 1996) 

indican que el ANOVA es un análisis robusto cuando el tamaño muestreal es igual para 

todos los casos (N = 30 para cada especie y estadio de desarrollo en todas las 

estaciones), aún cuando las varianzas sean heterogéneas y los datos no so se ajusten a 

una distribución normal.  
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Para cada especie y estadio, se aplicó un ANOVA de una vía a los valores 

transformados de la longitud estandarizada del pellet (Lpel’Ej), para evaluar la posible 

heterogeneidad espacial de la intensidad alimenticia en el área, usando las estaciones 

de muestreo como factores categóricos. Cuando se encontraron diferencias 

significativas entre estaciones en alguna especie o estadio, se realizaron comparaciones 

Post Hoc mediante el Test Tukey para tamaños muestreales iguales. Para evaluar la 

posible heterogeneidad espacial del porcentaje de copépodos alimentados (Pk), se 

desarrolló un Test de razón de verosimilitudes GH (SOKAL Y ROHLF, 1979) y se realizaron 

comparaciones Post Hoc (SOKAL Y ROHLF, 1979). 

 

2.3. DIETA 

 

La composición de la dieta se determinó a través de la inspección microscópica de los 

contenidos digestivos. Se diseccionaron entre 10 y 15 hembras adultas por estación de 

cada especie. Se analizaron 79 tubos digestivos de C. australis distribuidos en siete 

estaciones y 109 de D. forcipatus correspondientes a once estaciones (FIG. 1A,C). Las 

disecciones para extraer los tubos digestivos se realizaron en glicerina pura bajo lupa 

estereoscópica (Leica M8) utilizando finas agujas histológicas. La sección media del 

tubo digestivo se transfirió a una gota de glicerina pura sobre otro portaobjetos, para 

evitar la contaminación del contenido del pellet con restos de tejidos del animal. El 

intestino anterior (correspondiente al esófago) podría contener partículas ingeridas 

después de ser capturado, es decir, mientras el copépodo aún se encontrada en la red 

de plancton (cod-end feeding; e.g., BÅMSTEDT et al., 2000), mientras que en el intestino 

posterior (correspondiente al urosoma) las partículas suelen estar muy degradadas y 

son difíciles de identificar (PASTERNAK, com. pers.). Esto significa que la inspección del 

intestino completo podría llevar a resultados en parte erróneos debido a la mayor 

proporción de partículas totalmente degradadas del intestino posterior y de las 

provenientes de la alimentación post-captura.  

Los ítems alimento se identificaron hasta el menor nivel taxonómico posible 

utilizando un microscopio óptico (Zeiss Axioskop) a 1000x de magnificación. Los 

conteos y mediciones se realizaron con una cámara fotográfica (Sony CCD-IRIS/RGB) 

adosada al microscopio y luego las imágenes se procesaron con un programa de 

análisis de imágenes (KS300 v.2.0). Diatomeas, dinoflagelados, ciliados, silicoflagelados, 

metazoos (e.g., restos de copépodos, nauplii) y otros taxones (e.g., prasinofitas, quistes 

de resistencia) se agruparon de acuerdo a su tamaño. Se distinguieron tres categorías 

de tamaño en las presas mesurables: < 10 μm, 10-20 μm y > 20 μm. Se calcularon las 
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abundancias relativas (i.e., porcentaje promedio de contribución de un ítem alimento 

particular al contenido digestivo en todos los tubos analizados) y las frecuencias de 

ocurrencia (i.e., porcentaje de copépodos conteniendo un determinado ítem alimento 

en el tubo digestivo). La presencia de partículas de cuarzo en el rango de tamaño 5-50 

μm también se registró, aunque no se cuantificó.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. ACTIVIDAD ALIMENTICIA 

 

En las condiciones de baja disponibilidad de alimento durante verano tardío, casi la 

mitad de las hembras adultas (49%) y de los copepoditos C5 (45%) de C. australis 

presentaron alimento en el tubo digestivo, es decir que en promedio casi la mitad de la 

población distribuida en el área de estudio estaba alimentándose. Aproximadamente lo 

mismo se observó también en las hembras adultas de D. forcipatus (42%), mientras que 

la proporción de copepoditos C4-hembra alimentados fue mucho menor (26%) (TABLA 

I). Con pocas excepciones, aquellos copépodos que se estaban alimentando lo estaban 

haciendo a un nivel bajo o intermedio (FIG. 4A-D). La proporción de copépodos 

alimentados (Pk) de ambas especies y estadios estuvo, sin embargo, distribuida 

heterogéneamente en el área (Test GH valores p, TABLA II). Las comparaciones Post Hoc 

no indicaron un patrón espacial claro, excepto por la estación 185 a 51°S, la cual se 

separó del resto de las estaciones en las hembras adultas de C. australis. En esta 

estación, la proporción de hembras alimentadas fue efectivamente la mayor de toda el 

área de estudio (P185 = 87%) (FIG. 4A). 

La longitud promedio de los pellets durante verano tardío sugiere que las 

hembras adultas de C. australis y D. forcipatus estaban alimentándose menos 

intensamente que sus estadios copepoditos C5 y C4 hembra, respectivamente (FIG. 4E-

H). Las hembras adultas de C. australis estaban apenas alimentándose (Lpel’E = 0,07), 

mientras que los copepoditos tardíos de ambas especies (i.e., C5 de C. australis y C4 

hembra de D. forcipatus) y las hembras adultas de D. forcipatus estaban alimentándose 

más intensamente (0,13-0,24). Los desvíos estándar fueron bastante similares en ambas 

especies y estadios, aunque ligeramente superiores en las hembras adultas y 

copepoditos C4 hembra de D. forcipatus (TABLA I). La intensidad alimenticia fue más 

bien variable en toda el área, como lo indicaron las diferencias estadísticamente 
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significativas en la longitud de los pellets (Lpel’E) de ambas especies y estadios 

(ANOVAs, TABLA II). Las comparaciones Post Hoc indicaron que las diferencias 

mayormente se concentraron en pocas estaciones (Test Tukey, p < 0,01, TABLAS III-VI). 

Para las hembras adultas y copepoditos C4 hembra de D. forcipatus, las diferencias se 

encontraron entre las estaciones de la sección ubicada a 53°S y el resto (TABLAS V Y VI). 

Probablemente esto fue así debido a que la relativamente baja proporción de 

copepoditos alimentados de D. forcipatus presentaron frecuentemente un nivel 

alimenticio alto e intermedio en las estaciones del sur (53°S). Para C. australis, las 

diferencias se observaron en los copepoditos C5 en la estación 185 (51°S) respecto del 

resto (TABLA IV). En esta estación, la mayoría de los copepoditos C5 de C. australis 

estaban alimentándose a una intensidad alta (50%) e intermedia (23%), y la longitud 

promedio del pellet 185Lpel  fue la mayor (0,13), mientras que en el resto varió entre 

0,01 y 0,08. 

La combinación entre la proporción de copépodos alimentados y la cantidad de 

alimento en sus tubos digestivos (longitud del pellet) indicaría aproximadamente el 

pastoreo de las poblaciones en el campo ( kIA ). Así, en verano tardío la actividad 

alimenticia de las hembras adultas de C. australis en general fue baja y relativamente 

constante en el área (0,01-0,03), mientras que los copepoditos C5 mostraron un patrón 

más variable y valores en general ligeramente superiores, alcanzando el valor promedio 

más alto del índice ( kIA =0,10) en la estación 185 (51°S) (FIG. 5A). La actividad 

alimenticia de las hembras adultas de D. forcipatus fue bastante variable espacialmente 

y relativamente mayor que en C. australis, con valores del índice kIA  en general entre 

0,001 y 0,05 pero aumentando hasta 0,08 y 0,17 en las dos estaciones del sur (53°S). El 

pastoreo realizado por los copepoditos C4 hembra de D. forcipatus fue más bien 

constante espacialmente en el área de estudio y en general el más bajo, con valores 

entre 0,003 y 0,02 excepto por la estación 236 a 53°S) donde fue mucho más alto (0,11) 

(FIG. 5B). 
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Tabla I. Valores promedio de los indicadores alimenticios por especie y estadio en la 
plataforma patagónica austral durante ambas estaciones del año. N TOTAL = número total de 
individuos analizados; N PELLET = número de individuos con un pellet en el intestino; P = 

porcentaje de copépodos alimentados; kIA = índice de actividad alimenticia promedio; 
LONGITUD ESTANDARIZADA DEL PELLET = intensidad alimenticia, percentiles definen los niveles de 
intensidad alimenticia (bajo, intermedio y alto); PROM. = longitud promedio; PERC. = percentil; D.E. 
= desvío estándar.  
 
ESPECIES/ESTADIOS N 

TOTAL 
N 

PELLET 
P IA

 
LONGITUD ESTANDARIZADA DEL PELLET 

     PROM.
 

MÍN. MÁX. PERC. 
33,33% 

PERC. 
66,66% 

D.E. 

 
VERANO 

          

C. australis C6-H 210 103 49 0,03 0,07 0,005 0,377 0,036 0,064 0,059 
C. australis C5 240 108 45 0,06 0,13 0,015 0,268 0,081 0,153 0,069 
D. forcipatus C6-H 330 140 42 0,07 0,17 0,013 0,475 0,099 0,197 0,103 
D. forcipatus C4-H 300 79 26 0,06 0,24 0,129 0,470 0,191 0,276 0,080 

 
PRIMAVERA 

          

C. australis C6-H 60 55 92 0,23 0,27 0,162 0,340 0,247 0,295 0,049 
D. forcipatus C6-H 90 87 97 0,41 0,44 0,188 0,864 0,368 0,453 0,137 
 
VERANO+PRIMAVERA 

          

C. australis C6-H 270 162 60 0,08 0,14 0,005 0,377 0,045 0,194 0,111 
D. forcipatus C6-H 420 227 54 0,15 0,28 0,013 1,072 0,149 0,348 0,187 

 
 
Tabla II. Resultados de los ANOVAs de una vía aplicados a los valores transformados 
logarítmicamente de la longitud de pellet y del Test GH aplicado a la proporción de 
copépodos alimentados Pk (factor categórico = estaciones). Los valores de p 
estadísticamente significativos están en negrita. 
 

ESPECIES/ESTADIOS ANOVA TEST GH 

 F P GH p 
Calanus australis C6-H 3,32 0,0041 31,69 0,00002 
Calanus australis C5 9,68 0,0000 67,05 0,00000 
Drepanopus forcipatus C6-H 11,48 0,0000 81,29 0,00002 
Drepanopus forcipatus C4-H 5,08 0,0000 40,88 0,00001 

 
 
Tabla III. Resultados del Test Tukey correspondientes al verano tardío para las hembras 
adultas de Calanus australis. En negrita, diferencias entre estaciones. 
 

SECCIÓN 47°S 49°S 51°S 53°S 
ESTACIÓN 264 266 254 185 187 189 236 

264  1,000 0,004 0,395 0,836 0,999 0,389 
266 1,000  0,014 0,616 0,953 1,000 0,609 
254 0,004 0,014  0,646 0,219 0,024 0,652 
185 0,395 0,616 0,646  0,993 0,727 1,000 
187 0,836 0,953 0,219 0,993  0,982 0,992 
189 0,999 1,000 0,024 0,727 0,982  0,722 
236 0,389 0,609 0,652 1,000 0,992 0,722  
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TABLA IV. Resultados del Test Tukey correspondientes al verano tardío marzo 2004 
para los copepoditos C5 de Calanus australis. En negrita, diferencias entre estaciones. 
 

SECCIÓN 47°S 49°S 51°S 53°S 
ESTACIÓN 264 269 254 256 185 187 189 236 

264  0,013 0,675 0,971 0,008 0,995 0,114 1,000 
269 0,013  0,660 0,224 0,000 0,001 0,996 0,045 
254 0,675 0,660  0,997 0,000 0,200 0,973 0,888 
256 0,971 0,224 0,997  0,000 0,625 0,684 0,998 
185 0,008 0,000 0,000 0,000  0,092 0,000 0,002 
187 0,995 0,001 0,200 0,625 0,092  0,011 0,943 
189 0,114 0,996 0,973 0,684 0,000 0,011  0,273 
236 1,000 0,045 0,888 0,998 0,002 0,943 0,273  

 
TABLA V. Resultados del Test Tukey correspondientes al verano tardío marzo 2004 para 
las hembras adultas de Drepanopus forcipatus. En negrita, diferencias entre estaciones. 
 
SECCIÓN 47°S 49°S 51°S 53°S 
ESTACIÓN 262 266 273 254 256 258 185 187 189 216 236 

262  0,487 1,000 0,155 1,000 1,000 0,970 0,972 0,393 0,978 0,000 

266 0,487  0,830 1,000 0,457 0,361 0,998 0,997 1,000 0,023 0,000 

273 1,000 0,830  0,439 1,000 1,000 0,999 1,000 0,752 0,810 0,000 

254 0,155 1,000 0,439  0,140 0,097 0,917 0,913 1,000 0,003 0,000 

256 1,000 0,457 1,000 0,140  1,000 0,962 0,965 0,365 0,983 0,000 

258 1,000 0,361 1,000 0,097 1,000  0,927 0,931 0,279 0,994 0,000 

185 0,970 0,998 0,999 0,917 0,962 0,927  1,000 0,993 0,285 0,000 

187 0,972 0,997 1,000 0,913 0,965 0,931 1,000  0,992 0,293 0,000 

189 0,393 1,000 0,752 1,000 0,365 0,279 0,993 0,992  0,014 0,000 

216 0,978 0,023 0,810 0,003 0,983 0,994 0,285 0,293 0,014  0,000 

236 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 
TABLA VI. Resultados del Test Tukey correspondientes al verano tardío marzo 2004  
para los copepoditos C4 hembra de Drepanopus forcipatus. En negrita, diferencias 
entre estaciones. 
 

SECCIÓN 47°S 49°S 51°S 53°S 

ESTACIÓN 262 264 273 254 256 258 185 187 189 236 

262  0,996 1,000 0,736 1,000 1,000 0,998 0,998 0,998 0,001 

264 0,996  0,997 0,997 0,912 0,912 0,742 0,742 0,742 0,000 

273 1,000 0,997  0,772 1,000 1,000 0,996 0,996 0,996 0,001 

254 0,736 0,997 0,772  0,376 0,376 0,190 0,190 0,190 0,000 

256 1,000 0,912 1,000 0,376  1,000 1,000 1,000 1,000 0,006 

258 1,000 0,912 1,000 0,376 1,000  1,000 1,000 1,000 0,006 

185 0,998 0,742 0,996 0,190 1,000 1,000  1,000 1,000 0,019 

187 0,998 0,742 0,996 0,190 1,000 1,000 1,000  1,000 0,019 

189 0,998 0,742 0,996 0,190 1,000 1,000 1,000 1,000  0,019 

236 0,001 0,000 0,001 0,000 0,006 0,006 0,019 0,019 0,019  
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En contraste, con concentraciones muy altas de fitoplancton in situ  durante la 

primavera temprana, i.e., en las estaciones donde se producía la floración del 

dinoflagelado Prorocentrum minimum, el 92% de las hembras adultas de C. australis y 

el 97% de las hembras adultas de D. forcipatus presentaron alimento en el interior de 

los tubos digestivos, pero la intensidad alimenticia, y en general la actividad 

alimenticia, de las hembras adultas de D. forcipatus fue más variable y en promedio 

alrededor de 2 veces mayor que en C. australis ( ELPel = 0,44 vs. 0,27; kIA  = 0,41 vs. 

0,23) (TABLA I). 

A partir de lo anterior, parecería haber marcadas diferencias en la actividad 

alimenticia de ambas especies (al menos en las hembras adultas) en condiciones de 

baja y alta disponibilidad de alimento en el ambiente. Con las altas concentraciones de 

alimento encontradas en la primavera temprana, la proporción de hembras adultas de 

C. australis duplicó en promedio  aquella durante las condiciones de escaso alimento 

en verano tardío, el tamaño del pellet en los tubos digestivos aumentó 4 veces, y por 

ende, el pastoreo en general resultó ser casi 8 veces mayor. En el caso de D. forcipatus, 

la proporción de hembras alimentadas fue en promedio 4 veces mayor, los pellets en 

los tubos digestivos fueron 3 veces mayores, y en consecuencia la alimentación de las 

hembras en el campo resultó ser 6 veces mayor en comparación con el verano tardío 

(TABLA I). En términos de niveles de alimentación, durante la primavera temprana la 

mayoría de las hembras adultas de ambas especies estaban alimentándose con alta 

intensidad, mientras que en verano tardío lo estaban haciendo a niveles bajos e 

intermedios casi en las mismas proporciones. Para esta comparación, se re-calcularon 

los percentiles combinando las longitudes de los pellets de ambas estaciones del año. 

De otra forma, cuando se calcularon separadamente, las longitudes de los pellets 

indicaron casi los mismos porcentajes de hembras alimentándose a niveles alto, 

intermedio y bajo en ambas especies y estaciones del año (TABLA VII). 

La respuesta de ambas especies de copépodos también sería diferente. 

Contrariamente a las hembras adultas de C. australis, el análisis de las hembras adultas 

de D. forcipatus reveló sus tubos digestivos repletos del dinoflagelado Prorocentrum 

minimum, sugiriendo diferencias en el comportamiento alimenticio de ambas especies 

durante esta floración (FIG.  6).  
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G) C6-HDrepanopus forcipatus 

H) C4-HDrepanopus forcipatus 

 

FIGURA 4. Condiciones de verano tardío (marzo 2004). Proporción de copépodos 
alimentados (Pk) y niveles de alimentación de Calanus australis C6-H (A), C. australis C5 
(B), Drepanopus forcipatus C6-H (C) y D. forcipatus C4-H (D). Longitud estandarizada 
del pellet (intensidad alimenticia) de C. australis C6-H (E), C. australis C5 (F), D. 

forcipatus C6-H (G) y D. forcipatus C4-H (H). En E, F, G y H = : Media : Media ± 
0,95 intervalo de confianza.  
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FIGURA 5. Actividad alimenticia (índice kIA ) durante marzo 2004 de las hembras adultas 
y copepoditos C5 de Calanus australis (A) y de las hembras adultas y copepoditos C4-H 
de Drepanopus forcipatus (B). 
 
TABLA VII. Niveles de la actividad alimenticia de Calanus australis y Drepanopus 
forcipatus durante el verano tardío y la primavera temprana. Para comparar 
correctamente las intensidades alimenticias entre estaciones del año, se re-calcularon 
los percentiles 33,33% y 66,66% de las longitudes, uniendo los datos de ambas 
estaciones del año (ver el texto). 
 

ESPECIES/ESTADIOS    PERCENTILES (VERANO+PRIMAVERA) 

 
NIVELES 

ALIMENTICIOS VERANO PRIMAVERA VERANO PRIMAVERA 

C. australis C6-H Nulo 51% 8% 51% 8% 

 Bajo 17% 30% 25% 0% 

 Intermedio 17% 30% 23% 8% 

 Alto 15% 32% 1% 83% 

C. australis C5 Nulo 55% - - - 

 Bajo 15% - - - 

 Intermedio 14% - - - 

 Alto 15% - - - 

D. forcipatus C6-H Nulo 58% 3% 58% 3% 

 Bajo 14% 32% 22% 0% 

 Intermedio 14% 32% 17% 23% 

 Alto 15% 32% 3% 73% 

D. forcipatus C4-H Nulo 74% - - - 

 Bajo 9% - - - 

 Intermedio 8% - - - 

 Alto 9% - - - 

 

 



Actividad alimenticia                                                   Julieta ANTACLI 

125 
 

 
FIGURA 6. Ingesta del dinoflagelado Prorocentrum minimum por las hembras adultas 
de Drepanopus forcipatus durante la floración de primavera temprana (octubre 2005). 
 

3.2. DIETA  

 

Durante el verano tardío, casi la mitad de las hembras adultas de C. australis 

presentaron un pellet compacto bien formado dentro del tubo digestivo. Sin embargo, 

la mayor parte del pellet consistió en general de una masa indeterminada constituida 

por partículas muy degradadas. Las diatomeas y los dinoflagelados fueron, por lejos, 

los ítems alimento reconocibles más abundantes, y a menudo también los más 

frecuentes dentro de los tubos digestivos (en promedio, 47% y 25% respectivamente). 

También se encontraron prasinofitas (varias especies de Pterosperma, tales como P. 

cristatum) y tricocistos (posiblemente de dinoflagelados), aunque en menor cantidad. 

Ítems alimento  no fitoplanctónicos, tales como tintínidos y metazoos (principalmente 

nauplii y restos de piezas orales de copépodos) se encontraron ocasionalmente y en 

menores cantidades. Distephanus speculum y restos no identificables de 

silicoflagelados y estuvieron presentes, aunque no en gran número ni frecuentemente 

(FIG. 7A). La diatomea Paralia sulcata (41%) y el dinoflagelado Prorocentrum minimum 

(21%) fueron numéricamente dominantes en el material identificable de los pellets, 

siendo también los ítems alimento más frecuentes. Se encontraron ocasionalmente y 

en bajas abundancias otros géneros de diatomeas (Hyalodiscus, Triblionella, 

Pleurosigma, Fragilaria, cf. Surirella y cf. Gyrosigma) y de dinoflagelados 
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(Protoperidinium sp., quistes de resistencia de Polykrikos schwartzii y de 

Lingulodinium, Dinophysis acuminata, Dinophysis sp. y Peridiniales). 

Partículas de cuarzo de origen desconocido y  tamaño 5-50 μm fueron los ítems 

más frecuentes (47%) en los contenidos de C. australis, siendo en muchos casos el 

único ítem reconocible dentro de los tubos. Las diatomeas (66%) y los dinoflagelados 

(23%) fueron los grupos comunes que siguieron. Ítems menos frecuentes en los 

contenidos digestivos fueron partículas filamentosas (posiblemente partes de 

microcrustáceos), células entre 3 y 10 μm similares a cocolitos o quistes de crisofitas, 

partículas tubulares no identificadas (de hasta 150 μm de largo), tintínidos, prasinofitas, 

restos de silicoflagelados, tricocistos y parásitos digeneos, restos de metazoos, 

cocolitos y partículas rojo-anaranjadas de formas diferentes y de origen incierto (FIG. 

7B).  

Los ítems alimento más pequeños encontrados en los contenidos de C. australis 

fueron tricocistos de 5 μm (posiblemente de dinoflagelados) y células entre 3 y 10 μm 

no identificadas. Restos de diatomeas pennadas y céntricas (probablemente Gyrosigma 

y Surirella), dinoflagelados tales como Prorocentrum minimum (~18 μm), 

Protoperidinium sp. (~19 μm), Peridiniales y otros dinoflagelados no identificados (~17 

μm), quistes de prasinofitas y silicoflagelados fueron los ítems dominantes en la clase 

de tamaño intermedia 10-20 μm. Los ítems de mayor tamaño en la dieta (>20 μm) 

fueron las diatomeas Fragilaria sp., Pleurosigma sp., Hyalodiscus sp., Triblionella sp. y 

Paralia sulcata, los tintínidos tales como Xystonella/Xystonellopsis, Favella sp. y algunos 

otros no identificados, quistes de Polykrikos schwartzii y Lingulodinium, nauplii de 

copépodos y partes de crustáceos, partículas de cuarzo (de hasta 50 μm) y partículas 

tubulares (de hasta 150 μm).  
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FIGURA. 7. Contenidos digestivos de las hembras adultas de Calanus australis durante el 
verano tardío 2004. Abundancias relativas (A) y frecuencia de ocurrencia (B) de los 
principales ítems alimento identificados en los contenidos del intestino medio 
(promedios a lo largo de todas las estaciones examinadas).  

 

Igual que en C. australis, muchas hembras adultas de D. forcipatus presentaron 

un pellet bien formado dentro del tubo digestivo, con una gran proporción de material 

muy degradado. Tricocistos y células no identificadas fueron los ítems reconocibles 

más abundantes en los contenidos, seguidos por dinoflagelados, diatomeas, 

Pterosperma spp. y otras prasinofitas. Los tintínidos fueron el ítem reconocible menos 

abundante en los pellets (FIG. 8A). Las células no identificadas en el rango de tamaño 

~4-10 μm (probablemente cocolitofóridos) prevalecieron en gran medida en los 

contenidos. Quistes de Peridiniales, Protoperidinium bispinum, Prorocentrum 

minimum, especies no identificadas y Protoperidinium sp. fueron los dinoflagelados 
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más abundantes en orden decreciente. La diatomea más numerosa en los contenidos 

fue Paralia sulcata, mientras que Fragilariopsis sp., Rhizosolenia sp. y otras diatomeas 

no identificadas también estuvieron presentes pero en menor número. Otros grupos 

menos abundantes fueron tintínidos no identificados (e.g., cf. Salpinguela), tricocistos 

(probablemente de dinoflagelados), células no identificadas >10 μm, Pterosperma spp., 

Pterosperma cristatum, otras prasinofitas y células de resistencia no identificadas. 

Las partículas de cuarzo de origen incierto de tamaño 5-30 μm fueron el ítem 

más frecuente en los contenidos de D. forcipatus (en promedio 85%), siendo en 

muchos casos el único ítem reconocible. Otros ítems, tales como tricocistos, células no 

identificadas > 10 μm, diatomeas, dinoflagelados y prasinofitas estuvieron presentes 

menos frecuentemente. Restos de metazoos (piezas orales y patas de crustáceos), 

partículas tubulares y parásitos digeneos estuvieron presentes en pocos tubos 

digestivos. Aún menos frecuentes resultaron tintínidos y silicoflagelados, partículas 

filamentosas (posiblemente restos de microcrustáceos), células no identificadas entre 

~4 y 10 μm y cocolitos (FIG. 8B). 

Los ítems alimento más pequeños reconocibles en los contenidos digestivos de 

D. forcipatus fueron cocolitos (3-10 μm), tricocistos (5 μm), células no identificadas (4-

10 μm) y diatomeas no identificadas (9-10 μm). Los ítems dominantes en la clase de 

tamaño 10-20 μm fueron la diatomea Paralia sulcata (15 μm), valvas de Prorocentrum 

(18 μm), dinoflagelados no identificados (10-20 μm), Pterosperma cristatum, 

Pterosperma sp., células de resistencia no identificadas y restos de silicoflagelados. Las 

diatomeas cf. Fragilariopsis, Paralia sulcata (25 μm), los dinoflagelados Protoperidinium 

bispinum (30 μm), Protoperidinium (22 μm), quistes de Peridiniales (20-25 μm) y 

tintínidos como cf. Salpingella representaron los ítems alimento de mayor tamaño en la 

dieta (> 20 μm). En particular, el dinoflagelado Prorocentrum minimum se encontró en 

el rango de tamaño entre ~10 y 22 μm.  
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FIGURA 8. Contenidos digestivos de las hembras adultas de Drepanopus forcipatus 
durante el verano tardío marzo 2004. Abundancias relativas (A) y frecuencia de 
ocurrencia (B) de los principales ítems alimento identificados en los contenidos 
digestivos del intestino medio (promedios a lo largo de todas las estaciones 
examinadas).  
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Algunos de los ítems destacados en los contenidos digestivos de D. forcipatus y 

C. australis se muestran en la FIG. 9. 
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FIGURA 9. Ítems destacados en los contenidos digestivos de Drepanopus forcipatus y 
Calanus australis C6-H. Paralia sulcata (A); Hyalodiscus sp. (B), Restos de diatomeas 
pennadas (C); Triblionella sp. (D); Prorocentrum minimum (E); quiste de reposo de 
Polykrikos schwartzii. (F); quiste de reposo de Lingulodinium sp. (G); quiste de reposo 
de un dinoflagelado no identificado (H); tintínido loricado (I); Xystonella/Xystonellopsis 
(J); Nauplio de copépodo (K); Pata de copépodo (L); restos filamentosos (restos de 
microcrustáceos?) (M); partículas de cuarzo (N); restos de silicoflagelados (O). 
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3.3. ACTIVIDAD ALIMENTICIA, ALIMENTO INGERIDO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO EN EL 

AMBIENTE DURANTE EL VERANO TARDÍO  
 

La actividad alimenticia (índice kIA ) se contrastó con las concentraciones de fito- y 

protozooplancton (CAPÍTULO 1) in situ (coeficiente de correlación por rangos de 

Spearman). La concentración de alimento disponible se agrupó por categoría de 

tamaño en seis clases: partículas totales 2-200 μm, partículas > 10 μm, < 10 μm, 2-5 

μm, 5-10 μm, 10-20 μm y 20-200 μm. Los resultados no mostraron relaciones 

estadísticamente significativas entre la actividad alimenticia de ninguna de las dos 

especies y estadios, y la concentración de ninguna de las clases de tamaño del 

alimento. Aunque el relativamente bajo número de casos (N= 7-11 estaciones 

dependiendo de las especies/estadios) tal vez explique la falta de correlación, es más 

probable que refleje las complejas interacciones entre ambos copépodos y los 

componentes de la trama trófica de la que forman parte.  

El alimento ingerido por las hembras adultas de ambas especies (estimado a 

partir de los contenidos digestivos) se comparó con la composición de alimento en el 

ambiente. Es importante mencionar que el análisis de contenidos no refleja 

necesariamente todos los ítems que el individuo ingirió. Las partículas < 5 μm 

difícilmente se puedan identificar y las formas desnudas, tales como dinoflagelados 

atecados y ciliados aloricados, generalmente no se conservan bien en los contenidos 

digestivos de animales fijados con formaldehído. Sin embargo, se pudieron establecer 

algunas tendencias generales a partir de estos resultados.  

Las partículas de alimento in situ en el rango de tamaño 5-200 μm (FIG. 10) 

estuvieron en promedio dominadas por heterótrofos no identificados 5-10 μm (44%), 

autótrofos no identificados 5-10 μm (14%) y dinoflagelados 5-10 μm (10%). Así, el 

nanoplancton conformó casi un 70% de la oferta potencial de alimento, mientras que 

las diatomeas microplanctónicas y otros autótrofos no identificados conformaron 

juntos un 18%, y el 12% restante estuvo constituido por una gran variedad de taxones 

(e.g., diatomeas y dinoflagelados de otros tamaños, protozoos, criptofitas, crisofitas, 

euglenofitas). Coincidentemente, los ítems nanoplanctónicos, mayormente 

representados por taxones no identificados 4-10 μm, constituyeron la mayor 

proporción de alimento ingerido por las hembras adultas de D. forcipatus (66%), pero 

no fueron tan comunes en los contenidos digestivos de C. australis. En cambio, las 

diatomeas microplanctónicas representadas mayormente por Paralia sulcata, 

comprendieron altas proporciones en la dieta de C. australis (47%). Por otro lado, los 

dinoflagelados microplanctónicos, que fueron más escasos en el ambiente, resultaron 
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un componente relativamente importante en las dietas de ambos copépodos (25% en 

C. australis y 16% en D. forcipatus). Los dinoflagelados en los contenidos fueron 

mayormente Prorocentrum minimum, P. bispinum y un quiste de reposo de cierta 

peridinial no identificada. Esta última se encontró mayormente en los contenidos de D. 

forcipatus, siendo relativamente más abundante en la estación 266 (47°S) a 10 m de 

profundidad. El protozooplancton en el rango 2-200 μm presentó concentraciones más 

bien bajas en el ambiente (2%). Sin embargo, su contribución a las dietas de ambos 

copépodos, mayormente representada por tintínidos microplanctónicos, fue mayor que 

su abundancia relativa en el ambiente. Este también fue el caso de las prasinofitas.  

 

 
 
FIGURA 10. Disponibilidad de alimento en la plataforma patagónica austral en marzo 
2004. Abundancias relativas de los principales taxones de alimento en el rango de 
tamaño 5-200 μm (promedios de toda el área de estudio). Miscelánea de autótrofos = 
diatomeas 5-10 μm, criptofitas 5-10 μm, dinoflagelados 20-200 μm, autótrofos no 
identificados 10-20 μm, ciliados 5-10 μm, crisofitas 5-10 μm, euglenofitas 5-10 μm, 
protozoos 20-200 μm y diatomeas 10-20 μm.  
 

La distribución espacial de la composición del alimento ingerido por las 

hembras adultas de C. australis y D. forcipatus, y la composición de las comunidades 

planctónicas > 5 μm durante el verano tardío 2004 se muestran en la FIG. 11A-E.  

La mayor diversidad de ítems alimento en los contenidos digestivos de C. 

australis se encontró a 47°S, mientras que a 49 °S las únicas presas identificables en los 

contenidos fueron dinoflagelados, siendo especialmente alta la proporción de masa no 
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identificable (i.e., partículas altamente degradadas). Las diatomeas fueron abundantes y 

más bien frecuentes en los contenidos en las estaciones del sur (51° y 53°S) mientras 

que los dinoflagelados fueron más abundantes y frecuentes en las dos secciones del 

norte (47° y 49°S). Los tintínidos, silicoflagelados, tricocistos y prasinofitas fueron más 

bien raros y menos abundantes en toda el área. Las partículas de cuarzo en los 

contenidos estuvieron presentes en casi todas las estaciones, pero fueron más 

frecuentes en la estación 236 a 53°S (FIG. 11A,B). 

Al norte del área (47°S) la mayoría de las hembras adultas de D. forcipatus 

presentaron poca cantidad de alimento en los tubos digestivos, y la mayor parte del 

pellet consistió de una masa muy degradada. En la estación 262, las partículas de 

cuarzo fueron por lejos el ítem más frecuente, y los dinoflagelados los más abundantes, 

mientras que en la estación 266, los dinoflagelados fueron tanto los más abundantes 

como los más frecuentes en los pellets. Los quistes de una peridinial no identificada 

fueron muy frecuentes en dicha estación, además de los dinoflagelados 

Protoperidinium bispinum, Protoperidinium sp., Prorocentrum minimum, valvas de 

Prorocentrales y la diatomea Paralia sulcata. Tricocistos y células entre 4 y 10 μm 

fueron los ítems más abundantes y frecuentes en la estación 273. A 49°S (Est. 256 y 

258), la mayoría de las hembras presentaron también poco contenido en los tubos 

digestivos pero con una gran diversidad de ítems alimento. En el área de Bahía Grande 

(51°S, Est. 185, 187, 189), la mayoría de los pellets dentro de los tubos digestivos 

fueron pequeños y estuvieron compuestos principalmente por una masa 

indeterminada. Las partículas de cuarzo fueron frecuentes en las estaciones 187 y 189 

pero estuvieron ausentes en los contenidos en la estación 185. Prasinofitas y células no 

identificadas 4-10 μm (quizás quistes de crisofitas o cocolitos) también fueron 

significativos en los contenidos de esta sección. A 53°S, la mayoría de los copépodos 

tuvieron poco alimento en los tubos digestivos y las partículas de cuarzo fueron el ítem 

más frecuente en la estación 236, mientras que en la estación 216 los pellets alimento 

en casi todos los copépodos examinados consistieron de partículas de cuarzo y restos 

de frústulos de diatomeas y silicoflagelados (FIG. 11A,B). 
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FIGURA. 11. Distribución espacial de los contenidos digestivos de Calanus australis y 
Drepanopus forcipatus C6-H y disponibilidad de alimento > 5μm por estación durante el verano 
tardío. Abundancias relativas (FN) (A) y frecuencia de ocurrencia (FO) (B) de los principales ítems 
alimento identificados en el intestino medio de C. australis. Abundancias relativas (C) y 
frecuencia de ocurrencia (D) de los principales ítems alimento identificados en el intestino 
medio de D. forcipatus. Abundancias relativas de los grupos principales en las comunidades 
planctónicas >5μm (E). En (A), Otros = silicoflagelados, tricocistos y prasinofitas; en (B), Otros = 
silicoflagelados, tricocistos, prasinofitas, restos de partículas tubulares y filamentosas, cocolitos, 
parásitos digeneos y partículas no identificadas; en (C), Otros = tricocistos y partículas no 
identificadas; en (D), Otros = silicoflagelados, tricocistos, prasinofitas, restos de partículas 
tubulares y filamentosas, cocolitos y partículas no identificadas.  
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4. DISCUSIÓN 
 

Este es el primer estudio que trata específicamente los aspectos alimenticios de D. 

forcipatus y C. australis en la plataforma patagónica austral, a pesar de la importancia 

de ambas especies en la región. Por el contrario, se han realizado muchos trabajos con 

especies emparentadas (sibling species) distribuidas en el hemisferio norte, que 

proveen un marco conceptual para comparar y discutir estos resultados, 

particularmente aquellos sobre especies del género Pseudocalanus y del linaje 

helgolandicus de Calanus en el que se incluye C. australis (BUCKLIN et al., 1995). Algunos 

ejemplos entre muchos otros son los realizados por HARRIS (1996) y BONNET et al. (2005) 

sobre Calanus, o más recientemente, los estudios comparativos in situ desarrollados 

por FILEMAN et al. (2007, 2010), cuyos aportes han significado un avance significativo a 

las investigaciones pioneras de MARSHALL Y ORR (1955) Y CORKETT Y MCLAREN (1978). Así, 

se sabe que Calanus helgolandicus y Pseudocalanus elongatus, por ejemplo, se 

alimentan por suspensión, y detectan su alimento por percepción quimiosensorial 

utilizando una corriente alimenticia mientras nadan lentamente (e.g., CORKETT Y MC 

LAREN, 1978; HEAD Y HARRIS, 1987). Las especies de Calanus son conocidas como 

filtradoras pasivas, pero C. pacificus también es capaz de capturar al acecho animales 

pequeños tras detectarlos remotamente (raptorial) (LANDRY, 1980). El comportamiento 

alimenticio de C. helgolandicus ha sido descripto como selectivo y no selectivo para 

células de tamaño similar (e.g., BONNET et al., 2005). Por otro lado, se ha sugerido que 

las especies de Pseudocalanus estarían adaptadas a una dieta más oportunista, 

seleccionando su alimento sobre la base de la calidad nutricional, mientras que las 

especies de Calanus tendrían una dieta mayormente herbívora, seleccionando las 

presas primariamente por tamaño de partícula (e.g., FILEMAN et al., 2007, 2010) pero 

también en función de su concentración (FROST, 1972).  

El porcentaje de animales alimentados y la longitud del pellet en el interior del 

tubo digestivo han sido utilizados separadamente para describir los patrones 

alimenticios de copépodos (e.g., DRITS 1985; AYUKAI Y NISHIZAWA, 1986; TSUDA Y NEMOTO, 

1990; PASTERNAK, 1995; PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 2007). El índice de actividad 

alimenticia utilizado en este estudio, definido por la combinación de los dos anteriores, 

mostró ser una herramienta útil para estimar el la situación alimenticia media de las 

poblaciones en el campo a partir de muestras preservadas. Ambos copépodos, C. 

australis y D. forcipatus, exhibieron una marcada estacionalidad en los patrones de 

actividad alimenticia, que como se esperaba, resultó mucho mayor durante la 
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primavera temprana que en el verano tardío, de acuerdo con las concentraciones de 

alimento in situ. 

Algunos otros hallazgos en este estudio sugieren que ambos copépodos 

habrían tenido un comportamiento diferente durante aquellos dos escenarios tróficos. 

Aparentemente, durante el verano tardío C. australis seleccionó el alimento por 

tamaño, alimentándose principalmente de las partículas >10μm, a pesar de la baja 

concentración in situ de alimento de esa fracción de tamaño. Otras especies de Calanus 

seleccionan su alimento por tamaño de partícula (MEYER et al., 2002; FILEMAN, 2007), con 

preferencia de las presas de mayor tamaño (e.g., FROST, 1972). El tamaño es un 

importante factor de selección también en otros calánidos que se alimentan de 

protozooplancton (e.g., PAFFENHÖFER, 1998; NEJSTGAARD et al., 1997; NEJSTGAARD et al., 

2001; IRIGOIEN et al., 2003; ROLLWAGEN BOLLENS Y PENRY, 2003; LIU et al., 2005) y está 

probablemente relacionado con una mejor detección y captura de las presas más 

grandes en comparación con las más pequeñas (STOECKER Y EGLOFF, 1987). En general, se 

considera que las especies de Calanus consumen preferentemente células de 

fitoplancton de gran tamaño (FROST, 1972; PETERSON Y BELLANTONI, 1987; WALKER Y 

PETERSON, 1991), probablemente porque son capaces de manipular más eficientemente 

las células de mayor tamaño que las más pequeñas (FROST, 1977). La preferencia por 

partículas de gran tamaño se observó en C. pacificus (RICHMAN Y ROGERS, 1969; HARRIS, 

1982), C. helgolandicus (MEYER et al., 2002; FILEMAN et al., 2007), C. agulhensis (HUGGETT Y 

RICHARDSON, 2000) y Calanus chilensis, ya que estas especies ingirieron selectivamente 

partículas un poco más grandes que aquellas más abundantes en el ambiente (COWLES, 

1979). A pesar de la cantidad de evidencias indicando la preferencia de Calanus por 

partículas grandes, C. finmarchicus parece ser capaz de consumir partículas < 10 μm 

cuando son suficientemente abundantes (HUNTLEY, 1981; NEJSTGAARD et al., 1997; 

BÅMSTEDT et al., 1999), y se ha observado un comportamiento alimenticio no selectivo o 

ligeramente selectivo en C. helgolandicus y C. finmarchicus (IRIGOIEN et al., 2000; MEYER 

et al., 2002). 

En este estudio, C. australis estuvo alimentándose activamente a niveles mucho 

mayores durante la primavera temprana. Sin embargo, la floración del dinoflagelado 

Prorocentrum minimum ocurrida en Bahía Grande (51˚S) no fue explotada 

aparentemente por este copépodo, a pesar de su alta concentración y tamaño 

apropiado (rango aproximado, ~10 - 18 μm, por ende en el rango de tamaño óptimo 

para C. australis). Es probable que este dinoflagelado no sea nutricionalmente 

adecuado para C. australis, como ha sido observado para otros copépodos (e.g., Acartia 

tonsa, DAM Y COLIN, 2005). Por consiguiente, es probable que P. minimum no sea una 
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buena opción para C. australis, cuando hay disponibles en el ambiente otros alimentos 

más convenientes. Estos resultados sugieren que a diferencia del verano tardío, durante 

la primavera temprana C. australis habría seleccionado el alimento principalmente 

sobre la base de la calidad nutricional más que por tamaño de partícula, volviéndose 

un consumidor especializado en un ambiente más productivo (Teoría óptima de 

consumo (MACARTHUR Y PIANKA, 1966; DEMOTT, 1989).  

Por su parte, D. forcipatus se comportaría más oportunistamente y, a diferencia 

de C. australis, podría beneficiarse tanto de las partículas relativamente más pequeñas 

y abundantes en el ambiente durante el verano tardío como de las floraciones de 

fitoplancton (e.g., floración de Prorocentrum minimum). Un hábito omnívoro sugiere 

una organización trófica sensible y más bien flexible, que contribuye a la elasticidad de 

las comunidades confrontadas con un ambiente físico dinámico. En este estudio, D. 

forcipatus tendió a seleccionar partículas de menor tamaño que C. australis. La 

habilidad para beneficiarse de partículas pequeñas podría ser una importante ventaja 

adaptativa sobre los copépodos de mayor tamaño. Sin embargo, otros clausocalánidos 

parecen preferir alimentos de mayor tamaño, consumiendo presas >15 μm 

(Clausocalanus lividus, ISARY Y SAIZ, 2010), mientras que especies de Paracalanus y 

Pseudocalanus muestran hábitos oportunistas, maximizando el beneficio nutricional 

basado en la calidad del alimento más que en el tamaño de partícula, volviéndose más 

selectivos a mayores concentraciones de clorofila-a (FILEMAN et al.,  2007).  

Durante el verano tardío, se encontraron diferencias significativas en los 

patrones espaciales de alimentación de D. forcipatus en las estaciones del sur (53°S) 

del área de estudio, donde una gran proporción de hembras adultas y copepoditos C4-

H estaban alimentándose, presentaron pellets alimento grandes, y consecuentemente 

la actividad alimenticia (índice IA) fue la más alta observada. La inspección de los tubos 

digestivos reveló, sin embargo, que la mayor proporción del pellet alimento consistía 

de partículas de cuarzo de origen incierto. Esto sugiere que tal vez la especie pueda 

beneficiarse de las partículas de pequeño tamaño adheridas a los granos, ya que el 

ultraplancton prevalecía en el ambiente. En el caso de C. australis, se detectaron 

diferencias significativas en una estación en el área de Bahía Grande (Est. 185) donde la 

proporción de hembras alimentadas y la intensidad alimenticia de los copepoditos C5 

fueron las más altas. En esta estación las clorofitas 2-5 μm dominaron en el ambiente y 

siguieron en abundancia células no identificadas 5-10 μm, es decir todas partículas que 

no pueden ser retenidas eficientemente por los copépodos. También en esta estación 

la inspección de los tubos digestivos reveló la prevalencia de partículas de cuarzo en 

las hembras adultas. 
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En ambas especies una gran proporción de los contenidos digestivos 

examinados consistió de una masa no identificable verde-marronácea, que podría 

haberse originado a partir de la ingesta de flagelados frágiles, dinoflagelados atecados, 

ciliados y detritos. En coincidencia con los resultados de este estudio, es usual 

encontrar  tubos digestivos con material mayormente imposible de identificar. Este ha 

sido el caso de una variedad de copépodos, tales como Spinocalanus antarcticus 

(KOSOBOKOVA et al., 2002), Ctenocalanus citer (e.g., PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 2007), 

Calanus propinquus, Calanoides acutus y Rhincalanus gigas (PASTERNAK, 1995; 

PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 2001). 

El ítem más frecuentemente identificado en los tubos digestivos de C. australis y 

D. forcipatus fueron partículas de cuarzo en el rango de tamaño 5-50 μm, que 

constituyeron incluso la totalidad del pellet en muchos especímenes. El consumo de 

estas partículas minerales podría ser un mecanismo mediante el cual beneficiarse de 

las partículas más pequeñas que de otra forma no estarían disponibles, y significaría 

una vía alternativa para incrementar el flujo de partículas de menor tamaño 

(picoplancton/ultraplancton) (WILSON Y STEINBERG, 2010). Su presencia en los contenidos 

digestivos podría ser indicativa de un comportamiento alimenticio detritívoro (JACKSON 

Y BURD, 2002). Varios estudios indican que los detritos aparecen frecuentemente en los 

contenidos estomacales de copépodos. Por ejemplo, KOSOBOKOVA et al. (2002) encontró 

en los contenidos digestivos del copépodo detritívoro antártico Spinocalanus un gran 

número de partículas minerales del tamaño de las arcillas (1-50 μm) con “bolas de 

detritos” incrustadas sobre la superficie. Las partículas de cuarzo encontradas en los 

contenidos de C. australis y D. forcipatus presentaron un tamaño similar, mientras que 

las partículas cocales 3-10 μm (o cocolitos) identificadas en los contenidos de C. 

australis serían equivalentes a los quistes de crisofitas de 5-14 μm encontrados 

también en los contenidos digestivos de Spinocalanus. 

Además de las partículas de cuarzo, las diatomeas y los dinoflagelados fueron 

importantes ítems presa identificados en los contenidos de ambas especies. La 

preferencia por diatomeas y dinoflagelados de varias especies de Calanus ha sido 

demostrada en varios estudios (e.g., MEYER-HARMS et al., 1999; IRIGOIEN et al., 2000) y la 

selección de partículas autótrofas (particularmente diatomeas) versus presas 

heterótrofas también se observó en Calanus finmarchicus en experimentos donde se lo 

alimentaba con una asociación natural de post-floración (KOSKI Y WEXELS RISER, 2006).  

En los contenidos de las hembras adultas de C. australis también se encontraron 

durante el verano tardío restos de crustáceos (piezas orales, nauplii), que  

probablemente sean un suplemento en sus dietas para mantenerse activas durante los 
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períodos de baja concentración de fitoplancton. El cambio de una dieta herbívora a 

una más carnívora ha sido demostrada experimentalmente en Calanus pacificus 

(LANDRY, 1981), y tal vez sea significativo en la naturaleza durante el decaimiento de las 

floraciones de fitoplancton. 

Es sabido que el análisis microscópico de contenidos digestivos es un método 

cualitativo o cuanto mucho semi-cuantitativo. Este análisis subestima el consumo de 

las formas atecadas blandas, tales como células fitoplanctónicas frágiles, ciliados y 

dinoflagelados atecados, los que a menudo dominan la comunidad planctónica. Las 

diatomeas formadoras de cadenas y los metazoos usualmente aparecen fragmentados 

en los contenidos digestivos y no puede determinarse su tamaño preciso. Además, la 

importancia de los ítems alimento raros y de mayor tamaño probablemente se 

subestiman en comparación con los numerosos y más pequeños. Sin embargo, en este 

estudio el análisis de contenidos digestivos proporcionó información complementaria 

pero valiosa, ya que permitió conocer los ítems que realmente fueron ingeridos a partir 

del espectro disponible en el ambiente. Por ejemplo, las diatomeas y dinoflagelados 

microplanctónicos, que fueron más bien escasos durante el verano tardío, se 

encontraron muy frecuentemente y en buen número en los contenidos de ambas 

especies. O de manera opuesta, la diatomea Rhizosolenia setigera, que desarrolló una 

floración en una estación hacia el norte del área de estudio, se encontró sólo 

ocasionalmente y nunca muy abundante en los contenidos de ambos copépodos. Muy 

probablemente, sus “espinas” o sabor sean las causas por las cuales son apenas 

ingeridas. También fue evidente a partir de la inspección de los contenidos digestivos 

que C. australis usó la carnivoría más frecuentemente que D. forcipatus. 
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RESUMEN 

 

Se estudió la actividad reproductiva de Drepanopus forcipatus y Calanus australis a 

partir del estado de madurez gonadal de las hembras adultas y estructura etaria de 

ambas poblaciones en la plataforma patagónica austral durante dos escenarios de 

alimento diferentes: en verano tardío (marzo, 2004), después de la floración de 

fitoplancton cuando la disponibilidad de alimento en el tamaño óptimo (> 10 µm) fue 

baja, y a comienzos de primavera temprana (octubre, 2005) cuando la disponibilidad 

de alimento fue comparativamente mayor. Durante verano tardío se relacionó además 

el estado de madurez gonadal con la actividad trófica de ambos copépodos. La 

estructura de las gónadas y los estadios de desarrollo de las hembras adultas de las 

especies D. forcipatus y C. australis se estudiaron por primera vez, y resultaron similares 

a las Tipo-Pseudocalanus y Tipo-Calanus (NIEHOFF, 2007). Las hembras adultas y los 

copepoditos tempranos C1-C3 fueron poco abundantes en ambas poblaciones durante 

verano tardío; los copepoditos C5 cargados de lípidos y con gónadas poco 

desarrolladas dominaron la población de C. australis, y los copepoditos C4 hembra la 

de D. forcipatus. En primavera temprana las hembras adultas presentaron elevadas 

abundancias y los copepoditos C1-C3 fueron escasos en la población de D. forcipatus 

pero nulos en la de C. australis. Ambas especies mostraron un patrón estacional de 

actividad reproductiva, con una baja proporción de hembras maduras listas para 

desovar en verano y mayor en primavera temprana. Se encontraron otras evidencias de 

actividad reproductiva en D. forcipatus en verano tardío (e.g., hembras cargando 

huevos y/o espermatóforos). El patrón espacial de estadios de madurez gonadal de D. 

forcipatus fue homogéneo en verano, predominando en toda el área las hembras entre 

eventos de desove. En cambio, en C. australis la proporción de hembras maduras 

disminuyó con la latitud, aparentemente en relación con la temperatura del agua. No 

se observó una relación estadísticamente significativa entre el estado de madurez 

gonadal y la intensidad alimenticia observada en ambas especies, tal vez explicado por 

la demora para convertir el alimento en oocitos maduros. También se podría 

interpretar que otros recursos (e.g., reservas de lípidos) y no el alimento recién ingerido 

tendrían un rol importante en proveer la energía para la reproducción de ambas 

especies. A fines del verano 2004 ambas poblaciones estaban aún activas y no habían 

entrado todavía en un estado fisiológico de completo reposo. Si bien en primavera 

temprana la reproducción fue comparativamente mayor que en verano tardío, ésta 

recién estaría iniciándose, probablemente tras un período de inactividad de las dos 

especies durante la época menos productiva de invierno. Los resultados se discuten en 

relación con las estrategias particulares adoptadas por ambos copépodos frente a las 

condiciones biológicas y físicas del ambiente (e.g., alimento, temperatura), y sus efectos 

sobre los ciclos de vida y desarrollo de las poblaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de reproducción y las tasas reproductivas son factores fundamentales en la 

dinámica de una población, y necesarios para entender y cuantificar la función de una 

especie en el ecosistema.  

La estrategia reproductiva de una especie es el resultado del conjunto de 

características que los organismos manifiestan para dejar descendencia (WOOTTON, 

1984). El patrón reproductivo y el modo de alimentación de las especies han 

evolucionado como estrategias de su ciclo de vida, y están relacionadas entre sí y con 

otras características de la historia de vida. 

Los copépodos exhiben una gran variedad de estrategias reproductivas, que 

difieren entre los miembros de la misma familia, género o incluso especie. La 

variabilidad estacional en la disponibilidad de alimento y la temperatura del agua son 

dos factores condicionantes de la reproducción. La abundancia de recursos está a su 

vez gobernada por la intensidad de la luz y la concentración de nutrientes que afectan 

la producción de fitoplancton, mientras que la temperatura controla la conversión del 

alimento asimilado en material de los oocitos, así como otras tasas metabólicas. Es 

generalmente la interacción entre ambos factores quien gobierna la reproducción de 

los copépodos marinos (e.g., CHECKLEY, 1980; NIEHOFF, 2007). En consecuencia, las 

especies que habitan ambientes sujetos a fuertes variaciones estacionales deben 

desarrollar adaptaciones energéticas para sobrevivir los períodos adversos, tales como 

la dormancia o la reserva de lípidos, a veces complementadas con migraciones 

verticales, cambios en el modo de vida y flexibilidad trófica (e.g., CONOVER, 1988; MILLER 

et al., 1991; HAGEN Y AUEL, 2001; PASTERNAK et al., 2002). Por su condición templado-fría, 

en la plataforma patagónica austral es esperable una pronunciada variación estacional 

de las condiciones abióticas y de los ciclos de producción biológica (CAPÍTULO 1, ESTA 

TESIS). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el CAPÍTULO 2 de esta Tesis y 

antecedentes allí mencionados, los copépodos Drepanopus forcipatus y Calanus 

australis son dos especies clave en la comunidad mesozooplanctónica de la plataforma 

patagónica austral, ambas particularmente abundantes en el área de Bahía Grande 

(50°-52°S) durante el verano tardío. A pesar de la superposición en su distribución, la 

abundancia de D. forcipatus es siempre varios órdenes de magnitud la de C. australis, 

tanto a fines de verano (SABATINI et al., 2001; SABATINI, 2008A,B) como en primavera 

temprana (SABATINI et al., en prensa). 
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El estudio de los aspectos tróficos de ambas especies en relación con cambios 

en la disponibilidad de alimento (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS) indicó que las dos presentan un 

patrón de actividad alimenticia estacional, baja en verano tardío y marcadamente 

superior a comienzos de primavera, en coincidencia con la concentración de recursos 

tróficos. Durante ambas estaciones, la actividad de las hembras adultas fue mayor en D. 

forcipatus que en C. australis. En verano tardío, los copepoditos C5 de C. australis 

mostraron una actividad alimenticia ligeramente mayor que las hembras adultas, y muy 

pocos copepoditos C4 hembra de D. forcipatus estaban alimentándose. A partir de 

estas evidencias, se concluyó que aunque los copépodos disminuyeron su actividad 

alimenticia durante el verano tardío, probablemente en respuesta a las pobres 

condiciones de alimento in situ, ambas especies se mantuvieron tróficamente activas. 

Sin embargo, la variación en la disponibilidad de alimento y, en particular, la ocurrencia 

de condiciones limitantes en el ambiente podrían tener una fuerte influencia en la 

reproducción de D. forcipatus y C. australis. 

El grado de dependencia entre la oogénesis de los copépodos marinos y los 

recursos tróficos es muy variable, y está relacionado con las adaptaciones específicas a 

las condiciones ambientales (e.g., NIEHOFF, 2007 y referencias allí mencionadas). En 

muchas especies la reproducción está muy condicionada por la disponibilidad de 

alimento, dependiendo el desarrollo final de la gónada y la producción de huevos del 

aporte de alimento. En contraste, en otras especies la producción de huevos es 

independiente del alimento in situ. Algunas especies desarrollan una estrategia 

reproductiva intermedia más flexible, adaptada a las condiciones impredecibles y 

estacionales de alimento, ya que las hembras son capaces de comenzar la producción 

de huevos en primavera temprana aún sin alimento, sólo a expensas de sus reservas de 

lípidos, pero la reproducción aumenta marcadamente en condiciones favorables de 

alimento (MILLER et al., 1991; HAGEN Y AUEL, 2001; BONNET et al., 2005).  

Dada la posición de los copépodos D. forcipatus y C. australis en la comunidad 

mesozooplanctónica de la plataforma patagónica austral, es necesario conocer el 

comportamiento reproductivo de ambas especies en respuesta a los factores 

ambientales para comprender el efecto que tendrían las posibles variaciones en el 

reclutamiento de sus poblaciones sobre otros componentes de la trama trófica 

pelágica. A partir de aquí, las preguntas iniciales más importantes que surgen de los 

antecedentes son si las hembras de ambas especies están todavía reproduciéndose 

hacia finales de verano, y si las actividades reproductiva y alimenticia están acopladas 

estacionalmente. 
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Las hipótesis de trabajo fueron: 

 

1) La actividad reproductiva de las dos especies disminuye o cesa en verano 

tardío en respuesta a la escasez de alimento adecuado. 

2) Las actividades reproductiva y alimenticia están estrechamente relacionadas 

en ambos copépodos, presentando gónadas más maduras las hembras mejor 

alimentadas.  

 

Para poner a prueba las hipótesis formuladas se planearon los siguientes 

objetivos específicos:  

 

1) Analizar comparativamente el estado de madurez gonadal de las hembras 

adultas de ambas especies durante dos escenarios de alimento contrastantes: en 

verano tardío (marzo, 2004) después de la floración de fitoplancton, cuando la 

disponibilidad de alimento en el tamaño óptimo (> 10 µm) fue baja, y a comienzos de 

primavera (octubre, 2005) cuando la concentración de alimento fue comparativamente 

mucho más elevada.  

2) Examinar la estructura poblacional de las dos especies durante ambos 

períodos del año en busca de evidencias indirectas de actividad reproductiva. 

3) Explorar la relación entre las actividades reproductiva y alimenticia de las 

hembras adultas de ambos copépodos durante el verano tardío, contrastando los 

estadios de madurez gonadal con la intensidad alimenticia (i.e., longitud del pellet 

alimento). 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 
Las identificaciones específicas por estadio de D. forcipatus y C. australis se realizaron 

según las descripciones de HULSEMANN (1991) y BRADFORD et al. (1988), respectivamente. 

Para cada muestra se efectuaron recuentos por estadio de desarrollo y sexo (i.e., 

adultos C6 y estadios copepoditos C1-C5), a fin de obtener las abundancias y 

estructura de edad de ambas poblaciones. Los detalles del trabajo de laboratorio se 

describieron antes (CAPÍTULO 2, SECCIÓN 2.1). A partir de los valores de abundancia 

obtenidos (individuos m-3) de las colectas con la red de 66 µm (CAPÍTULO 2, ESTA TESIS; 
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ANTACLI et al., 2010), se calculó para cada estación la abundancia de individuos en la 

columna de agua (individuos m-2), multiplicando el valor de abundancia en m-3 por la 

profundidad de arrastre (m) de la red, para compararlos con los datos de primavera 

temprana.  

Las estructuras poblacionales de ambos copépodos en octubre de 2005 se 

obtuvieron a partir de datos ya disponibles (SABATINI, datos no publicados). En este 

caso, los estadios copepodito C4 y C5 por un lado, y los copepoditos C1-C3 por el otro 

se contabilizaron juntos. A partir de los valores de abundancia (individuos m-3) 

correspondientes a dos niveles de profundidad se usó una integración trapezoidal para 

estimar la abundancia de individuos en la columna de agua (individuos m-2).  

 
2.2. ACTIVIDAD REPRODUCTIVA  

 

La actividad reproductiva de D. forcipatus y C. australis se analizó a través de la 

determinación macroscópica de la madurez de la gónada de 30 hembras adultas de 

cada especie por estación, bajo lupa estereoscópica (Leica M8) y microscopio óptico 

(Zeiss Axioskop) a 400x de magnificación. En ambas especies se realizaron mediciones 

de los oocitos utilizando un ocular micrométrico calibrado. La medición de los oocitos 

y la determinación de los estadios gonadales se llevo a cabo con una cámara 

fotográfica (Sony CCD-IRIS/RGB) adosada al microscopio, y luego las imágenes se 

procesaron con un equipo de análisis de imágenes (KS300 v.2.0). Se analizó la 

distribución de frecuencias absolutas y relativas de los estadios gonadales para ambas 

estaciones del año. Los individuos se separaron aleatoriamente de la muestra 

previamente homogeneizada y se lavaron cuidadosamente con agua bidestilada para 

remover el formaldehído y otros residuos. Las gónadas se observaron por 

transparencia cuando las cutículas fueron claras, de otra forma los copépodos se 

aclararon con glicerina por 24 h y se transfirieron a una gota de glicerina para su 

posterior análisis. Los copépodos fueron montados en portaobjetos excavados y 

dispuestos lateral y dorsalmente para la correcta observación de las gónadas. 

Durante verano tardío, la determinación de los estadios gonadales se realizó en 

aquellas localidades donde las abundancias de las hembras adultas de D. forcipatus 

and C. australis fueron relativamente mayores y representativas de su distribución 

dentro del área, y además donde la información de las comunidades planctónicas 

concurrentes en el rango de tamaño 2-200 µm estuvo disponible (representando el 

alimento potencial in situ) (FIG. 1). Así, durante verano tardío se estudiaron un total de 

540 individuos, 210 hembras adultas de C. australis distribuidas en 7 estaciones, y 330 
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hembras adultas de D. forcipatus distribuidas en 11 estaciones. Por otro lado, durante 

primavera temprana se analizaron un total de 150 individuos, 60 hembras adultas de C. 

australis (2 estaciones) y 90 hembras adultas de D. forcipatus (3 estaciones). Dichas 

estaciones localizadas en Bahía Grande (51°S) corresponden a aquellas donde el 

dinoflagelado Prorocentrum minimum desarrollaba una floración, y también se analizó 

allí la actividad alimenticia (CAPÍTULO 3, FIG. 2). 

Para ambas épocas del año, los ejemplares que se examinaron fueron los 

mismos sobre los que se analizó la actividad alimenticia (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS), 

obteniéndose así datos apareados de actividad alimenticia y reproductiva para cada 

individuo. 

Dado que la gónada de la hembra de D. forcipatus resultó similar a la de 

Pseudocalanus spp., la determinación de sus estadios gonadales se basó en la 

clasificación de NIEHOFF (2003). El estadio gonadal EG1 representa hembras con 

divertículos vacíos. El estadio EG2 describe hembras portando grandes oocitos opacos 

en ambos divertículos. En el estadio EG3 los oocitos en los divertículos son grandes y 

los núcleos claramente visibles. Igual que en Pseudocalanus spp. (NIEHOFF, 2003), en el 

estadio EG3 los oocitos de D. forcipatus fueron más oscuros y sus núcleos menos 

visibles que en los estadios más avanzados. El estadio EG4 tipifica hembras con oocitos 

marrones a lo largo de la totalidad de ambos divertículos, cuyos núcleos ya no son 

visibles, y con pequeños oocitos opacos en la parte anterior. En D. forcipatus, las 

hembras en estadio EG1 pueden representar hembras inmaduras hacia el primer 

evento de desove o hembras entre eventos de desove, mientras que las hembras en 

estadios EG3 y EG4 se consideran maduras listas para desovar. 

Para la determinación de los estadios de madurez gonadal de C. australis se usó 

la clasificación desarrollada para Calanus finmarchicus (NIEHOFF Y HIRCHE, 1996; NIEHOFF 

Y RUNGE, 2003), dada la similitud de las gónadas de ambas especies. En este caso, el 

estadio EG1 distingue hembras con los divertículos vacíos. EG2 representa hembras con 

oocitos pequeños, transparentes o algo opacos, distribuidos en una sola capa en 

ambos divertículos, anterior y posterior. En el estadio EG2 tardío, se encuentran 

múltiples capas de oocitos en el divertículo anterior. En el estadio EG3, las hembras 

presentan varias capas de pequeños oocitos en ambos divertículos. Por último, el 

estadio EG4 representa hembras maduras con pequeños oocitos ubicados 

dorsalmente, y oocitos marrones oscuros en proceso de maduración final en la capa 

más ventral. En C. australis las hembras EG4 se consideraron maduras listas para 

desovar. 
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Los oocitos de D. forcipatus y C. australis no pudieron diferenciarse 

individualmente en los divertículos debido a la falta de pigmentación y por tal motivo 

no se contabilizaron.  
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FIGURA 1. Muestreo durante verano tardío (marzo/abril, 2004). Las cruces indican las 
estaciones donde se llevó a cabo el muestreo de mesozooplancton y las localidades 
donde se estudió la actividad reproductiva se señalan con un carácter especial. Se 
muestra la distribución espacial y las abundancias totales (individuos m-2) de (A) 
Drepanopus forcipatus y (B) Calanus australis a partir de la red de 66 µm.  
 
2.3. RELACIÓN ENTRE LA MADUREZ GONADAL Y LA ACTIVIDAD ALIMENTICIA 

 
La relación entre la actividad reproductiva y alimenticia de D. forcipatus y C. australis 

durante el verano tardío se analizó estadísticamente a partir de los datos de madurez 

gonadal e intensidad alimenticia estimados en los mismos 30 individuos hembra de 

cada especie. De este modo, se obtuvieron datos apareados de actividad reproductiva 

y alimenticia por espécimen. La intensidad alimenticia se definió por la longitud del 

pellet en el interior del tubo digestivo (e.g., PASTERNAK, 1995). Los valores de longitud 

de pellet se agruparon en 4 niveles: (1) nulo (i.e., tubos digestivos vacíos), (2) bajo (i.e., 

copépodos escasamente alimentados), (3) intermedio (i.e., copépodos moderadamente 

alimentados) y (4) alto (i.e., copépodos bien alimentados), siendo los últimos tres 

niveles definidos por los percentiles 33,33% y 66,66% (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS). El 

porcentaje de valores que definió el nivel nulo fue marcadamente mayor a los tres 

restantes. Para el desarrollo del modelo estadístico todos los niveles deben definirse a 
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partir de un número similar de valores – de modo que estén balanceados entre sí – y 

dicho número debe ser suficientemente alto como para considerar consistente la 

definición de un nivel particular. Seguidamente se organizó un histograma de 

frecuencias relativas de los estadios gonadales (EG1-EG4) correspondiente a cada nivel 

alimenticio. Para detectar cambios en la distribución de los estadios gonadales entre 

los diferentes niveles alimenticios se aplicó la prueba de razón de verosimilitudes GH 

(SOKAL Y ROHLF, 1979). A continuación, para cada especie se usó un modelo multinomial 

con sobredispersión y función de enlace logit (MCCULLAGH Y NELDER, 1989) para 

relacionar el estadio gonadal con la intensidad alimenticia promedio de cada nivel, 

definiendo como clase de referencia al estadio gonadal más avanzado (i.e., EG4). Se 

consideró al estadio gonadal EG4 como variable respuesta y la longitud del pellet 

promedio de cada nivel de alimentación como variable independiente continua. El 

modelo multinomial se aplicó independientemente del resultado del Test GH, es decir, 

cuando el Test GH determinó diferencias no significativas se aplicó para reforzar el 

resultado, y cuando se detectaron diferencias significativas el modelo se aplicó para 

detectar posibles cambios en las frecuencias relativas de los estadios gonadales en 

función de los incrementos de la longitud del pellet. En resumen, el modelo 

multinomial se diseñó de manera de detectar cambios (con gradientes lineales en la 

escala logit) en las frecuencias relativas de las clases de estadios gonadales con el 

incremento de la longitud del pellet. Solamente se consideraron gradientes lineales 

porque no se observaron otras tendencias en las figuras de la escala logit. 

 
 

3. RESULTADOS 

 

3.1. ESTRUCTURA POBLACIONAL DE Drepanopus forcipatus  Y Calanus australis 

 
A fines de verano (marzo, 2004), la población de D. forcipatus estuvo mayormente 

representada por el estadio copepodito C4, en particular C4-hembra, seguido por los 

copepoditos C5 (C5-hembra y macho por igual) y C3. Por su parte, la población de C. 

australis estuvo dominada por los copepoditos C5, seguidos por C4 y C3. La mayoría 

de los copepoditos C5 presentaron sacos de lípidos bien desarrollados y gónadas 

pequeñas y poco diferenciadas. En las poblaciones de ambas especies, la proporción 

de hembras adultas fue notablemente baja en promedio, y los copepoditos tempranos 

C1 y C2 así como los machos adultos también estuvieron pobremente representados 

(FIG. 2A,B).  
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La estructura etaria de D. forcipatus fue bastante homogénea en toda el área de 

estudio (FIG. 3A). Por el contrario, la de C. australis evidenció un marcado patrón 

latitudinal, ya que en el área norte (i.e., estaciones a 47°S y 49°S) los estadios 

copepodito tempranos C1-C3 dominaron, mientras que en el área sur (51°- 53°S) 

estuvieron ausentes y la población estuvo dominada por copepoditos C5 (FIG. 4A). 

A comienzos de primavera (octubre, 2005), la población de D. forcipatus estuvo 

dominada por copepoditos tardíos C4 y C5, seguidos por las hembras adultas. Los 

machos adultos y los copepoditos tempranos C1-C3 fueron escasos. Por otro lado, la 

población de C. australis estuvo compuesta mayormente por hembras adultas, 

seguidas por copepoditos C5 y C4. Los machos adultos fueron muy escasos (1%) y los 

copepoditos tempranos estuvieron ausentes (FIG. 2C,D). 
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FIGURA 2. Estructura poblacional de Drepanopus forcipatus y Calanus australis durante 
verano tardío (A,B) y primavera temprana (C,D) en la plataforma patagónica austral 
durante marzo 2004 (resultados malla de 66 µm). 
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FIGURA 3. Drepanopus forcipatus, marzo/abril 2004. Estructura etaria (A), porcentajes de 
estadios de desarrollo gonadal y valores promedio del índice alimenticio de las 
hembras adultas (B) para cada estación.  
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FIGURA 4. Calanus australis, marzo/abril 2004. Estructura etaria (A), porcentajes de 
estadios de desarrollo gonadal y valores promedio del índice alimenticio de las 
hembras adultas (B) para cada estación.  
 
3.2. ESTRUCTURA Y ESTADIOS DE DESARROLLO DE LA GÓNADA 

 
La estructura de las gónadas y los estadios de desarrollo de las hembras adultas de las 

especies de copépodos D. forcipatus y C. australis fueron similares a las Tipo-

Pseudocalanus y Tipo-Calanus, respectivamente, descriptas por NIEHOFF (2007) (FIG. 5-

7). 
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FIGURA 5. Estadios de desarrollo gonadal (EG) de las hembras de Drepanopus 
forcipatus (vista lateral) en este estudio (a la derecha). Hembras no desovantes o 
inmaduras EG1 (A) y EG2 (B); hembras maduras listas para desovar y EG3 (C) y EG4 (D). 
Esquema de los cambios morfológicos de la gónada femenina Tipo-Pseudocalanus 
spp. durante el ciclo de desove, modificado a partir de NIEHOFF (2003, 2007) (a la 
izquierda). OS = ESTADIO DE DESARROLLO DE LOS OOCITOS. DA = DIVERTÍCULO ANTERIOR. DP = 
DIVERTÍCULO POSTERIOR. OV = OVARIO. 
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FIGURA 6. Estadios de desarrollo gonadal (EG) de las hembras de Calanus australis (vista 
lateral) en este estudio (a la derecha): hembras no desovantes o inmaduras EG1 (A), 
EG2 (B) y EG3 (C); hembras maduras listas para desovar EG4 (D). Esquema de los 
cambios morfológicos de la gónada femenina Tipo-Calanus durante el ciclo de desove, 
modificado a partir de NIEHOFF (1998, 2007) (a la izquierda). OS = ESTADIO DE DESARROLLO 
DE LOS OOCITOS. DA = DIVERTÍCULO ANTERIOR. DP = DIVERTÍCULO POSTERIOR. OV = OVARIO. 
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FIGURA 7. Estadios gonadales (EG) de las hembras adultas de Calanus australis (vista 
dorsal) en este estudio (fotografías). Estadios de desarrollo gonadal en las hembras de 
Calanus finmarchicus (vista dorsal) modificado a partir de NIEHOFF Y RUNGE (2003) 
(esquema central). Hembras no desovantes o inmaduras = EG1 (A), EG2 (B) y EG3 (C); 
hembras maduras listas para desovar EG4 (D).  OS = ESTADIO DE DESARROLLO DE LOS 
OOCITOS. DA = DIVERTÍCULO ANTERIOR. DP = DIVERTÍCULO POSTERIOR. OV = OVARIO. 
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La determinación de los estadios de madurez gonadal de D. forcipatus en 

verano tardío (marzo/abril, 2004) cuando la disponibilidad de alimento de tamaño 

óptimo (> 10 µm) era baja, indicó que las hembras maduras listas para desovar (EG3-

EG4) sólo constituyeron un tercio de la población (26% en EG3 y 4% en EG4), mientras 

que se encontró un alto porcentaje de hembras inmaduras (66% en EG1 y 4% en EG2). 

Este patrón fue muy similar al de C. australis, ya que en esta especie el 33% de las 

hembras adultas examinadas resultaron maduras (EG4) y 67% inmaduras (40% en EG1, 

16% en GS2 y 11% en EG3).  

El patrón espacial de estadios de madurez gonadal de D. forcipatus fue 

bastante homogéneo, ya que prevalecieron las hembras EG1 en casi todas las 

estaciones analizadas. Como excepción, las hembras en estadio EG3 fueron 

relativamente más abundantes en dos estaciones a 47°S (FIG. 3A). En cambio, en C. 

australis la proporción de hembras maduras EG4 mostró un marcado patrón latitudinal 

en la plataforma, ya que varió desde 70-80% en el área norte (47°-49°S) hasta ninguna 

en el área sur (51°-53°S) (FIG. 4A).  

En toda el área se encontraron hembras adultas de D. forcipatus portando 

huevos y espermatóforos (en promedio, 1-4 huevos/hembra, ~105 µm de diámetro) 

(FIG. 8). 

 

 

FIGURA. 8. Hembras adultas del copépodo Drepanopus forcipatus (vista lateral) 
cargando sacos de huevos (A) y espermatóforos (B) durante el verano tardío marzo 
2004 en la plataforma patagónica austral. 
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En contraste, a comienzos de primavera (octubre, 2005) cuando la 

concentración de alimento fue comparativamente mucho más elevada en las 

estaciones particulares donde se producía la floración del dinoflagelado Prorocentrum 

minimum, en promedio el 87% de las hembras de D. forcipatus se encontraban 

maduras en EG3, mientras que el 13% restante eran hembras inmaduras (EG1). Una 

gran proporción de hembras adultas de D. forcipatus llevaban espermatóforos y 

huevos en toda el área. Por otro lado, la proporción de hembras maduras (EG4) de C. 

australis fue 57%, mientras que el 43% restante fueron inmaduras (5% en EG1, 5% en 

EG2 y 33% en EG3). 

 
3.3. RELACIÓN ENTRE MADUREZ GONADAL E INTENSIDAD DE LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL 

VERANO TARDÍO 
 

Se resumen las frecuencias relativas de los estadios gonadales (EG1-EG4) por nivel 

alimenticio (intensidad alimenticia o longitud del pellet), en las hembras adultas de D. 

forcipatus y C. australis durante el verano tardío (FIG. 9 A,B). En ambas especies, los 

valores predictivos y teóricos se correspondieron satisfactoriamente con los valores 

observados, y a su vez los residuales presentaron una distribución de tipo normal. Por 

ende, el ajuste de los datos al modelo resultó satisfactorio (FIG. 10A,B).  

Durante el verano tardío, se detectaron diferencias altamente significativas en 

las distribuciones de los estadios gonadales de D. forcipatus entre los niveles de 

intensidad alimenticia determinada por la longitud del pellet alimento en el interior del 

tubo digestivo (GH = 21,93 p = 0,01). Los cambios se detectaron fundamentalmente en 

las frecuencias de las hembras EG1 y EG3, pero no mostraron un patrón claro de 

aumento o disminución progresivo de alguna de las clases de estadio gonadal en 

relación con los valores de longitud del pellet, sino que se evidenciaron aumentos y 

disminuciones alternados. Las frecuencias de hembras en EG3 y EG4 fueron bajas y 

similares en todos los niveles alimenticios definidos. El modelo multinomial determinó 

un efecto no significativo de la longitud del pellet (variable independiente) sobre la 

distribución de los estadios gonadales (estadístico de Wald = 0,11 p = 0,98). Así, 

aunque aparentemente la distribución de los estadios gonadales varió con relación a 

los niveles alimenticios, no se detectó un gradiente lineal significativo, al menos en la 

escala logit, que indicara un aumento o disminución progresivo de alguna de las clases 

de estadio gonadal EG en función de la intensidad alimenticia. Por lo tanto, la 

distribución de los estadios gonadales de las hembras de D. forcipatus durante el 

verano tardío resultó independiente de los valores de longitud de pellet (FIG. 9A). 



Actividad reproductiva                                                      Julieta ANTACLI 

160 
 

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en las 

distribuciones de los estadios gonadales de C. australis entre los niveles de intensidad 

alimenticia durante verano tardío (GH = 8,30 p = 0,50). El modelo multinomial reforzó 

este resultado, ya que determinó un efecto no significativo de la longitud del pellet 

sobre las frecuencias de los estadios gonadales (estadístico de Wald = 0,024 p= 0,99). 

Por ende, la distribución de los estadios gonadales de las hembras de C. australis 

durante el verano tardío también sería independiente de la intensidad alimenticia (FIG. 

9B).  

Se concluye que durante verano tardío no habría una relación directa entre los 

estadios gonadales de las hembras adultas de D. forcipatus y C. australis y la intensidad 

alimenticia estimada simultáneamente. 

 

 

FIGURA 9. Histogramas de frecuencias relativas de los estadios gonadales (EG1-EG4), 
correspondientes a diferentes niveles de intensidad alimenticia (dados por la longitud 
promedio del pellet en el interior del tubo digestivo) en las hembras adultas de 
Drepanopus forcipatus (A) y Calanus australis (B) durante el verano tardío. 
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FIGURA 10. Relación valor observado versus valor predictivo y gráfico de la probabilidad 
normal para los residuos correspondientes al ajuste de los datos, a partir del modelo 
multinomial con sobredispersión y función de enlace logit, correspondientes a 
Drepanopus forcipatus (A) y Calanus australis (B) en el verano tardío marzo 2004. 
 
 
4. DISCUSIÓN 
 

4.1. ESTRUCTURA DE LAS GÓNADAS 

 

Las estructuras de las gónadas de D. forcipatus y C. australis correspondieron a los 

Tipos Pseudocalanus y Calanus, respectivamente (NIEHOFF Y RUNGE, 2003; NIEHOFF, 2003, 

2007). La estructura de la gónada es similar en la mayoría de los copépodos 

calanoideos, y aparentemente todos los individuos pertenecientes a la misma especie o 

género, y a menudo a la misma familia, exhiben el mismo tipo de gónada (NIEHOFF, 

2007). Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que la estructura Tipo 

Pseudocalanus se verifica también para un miembro del género Drepanopus. 

En particular para el Mar Argentino, el único antecedente corresponde a la 

descripción de los estadios de madurez gonadal de Calanoides carinatus, Paracalanus 

parvus y Acartia tonsa (ROMANO, 1993), en el que se aplicó la escala de MARSHALL Y ORR 

(1955).  
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Como en este estudio, la descripción de los estadios de desarrollo de la gónada 

ha sido utilizada previamente para describir la actividad reproductiva en copépodos 

marinos a partir de muestras preservadas (e.g., PASTERNAK et al., 2004; CORNILS et al., 

2007). La presencia de oocitos maduros es un indicador de desove, y por lo tanto la 

estructura interna de la gónada de la hembra refleja los patrones reproductivos 

(NIEHOFF, 2007). 

Con este criterio fue posible estimar el estado reproductivo de las poblaciones 

de D. forcipatus y C. australis en el campo, extensivamente en el área de estudio 

durante el verano tardío, y en ocasión de la floración de Prorocentrum minimum en 

Bahía Grande a comienzos de primavera. En conjunto con el análisis de las respectivas 

estructuras poblacionales se pudo examinar la respuesta reproductiva de las dos 

especies frente a distintas condiciones tróficas. La actividad reproductiva de ambos 

copépodos mostró una marcada estacionalidad, baja en verano tardío y relativamente 

mayor a comienzos de primavera, aparentemente en coincidencia con la concentración 

de alimento disponible en el ambiente, escaso hacia fines de verano (CAPÍTULO 1, ESTA 

TESIS), y mucho más abundante en primavera temprana (SABATINI et al., en prensa).  

 

4.2. ESTADIOS DE MADUREZ GONADAL Y ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 

 

Durante las condiciones de baja concentración de alimento de fines de verano, la 

población de D. forcipatus estuvo, en promedio, dominada por copepoditos C4-

hembra, las hembras adultas fueron relativamente escasas y sólo un tercio de ellas 

presentó gónadas maduras listas para desovar (EG3-EG4), sugiriendo una población 

muy poco activa en térmicos reproductivos. Sin embargo, se encontraron otras 

evidencias de actividad reproductiva durante este período, tales como la presencia de 

hembras adultas cargando sacos de huevos y espermatóforos, y la ocurrencia (aunque 

en bajas concentraciones) de copepoditos tempranos C1-C3. Estos elementos permiten 

interpretar la dominancia del estadio gonadal EG1 (66%) como hembras que se 

encontraban entre eventos de desove, y no hembras inmaduras hacia su primer evento 

de desove (NIEHOFF, 2007). Estas circunstancias, sumadas al hecho de que al menos 

algunas hembras y copepoditos C4-hembra se estaban alimentando (CAPÍTULO 3, ESTA 

TESIS), sugieren que esta especie estaba todavía activa y su población desarrollándose a 

fines del verano. Es decir que aún la baja disponibilidad de alimento durante la 

condición de post-floración fue suficiente para sustentar la reproducción en D. 

forcipatus. De modo similar, en Clausocalanus furcatus la producción de huevos fue 

relativamente alta a bajas concentraciones de alimento en el ambiente (MAZZOCHI Y 
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PAFFENHÖFER, 1998). La mayoría de las hembras de Ctenocalanus citer se mantuvieron 

maduras durante las bajas concentraciones de alimento de otoño en la Antártida 

(PASTERNAK Y SCHNACK-SCHIEL, 2007). Algunas especies del género Pseudocalanus 

también parecen ser poco susceptibles a la limitación de alimento. Por ejemplo, 

Pseudocalanus elongatus se reprodujo todo el año aunque las condiciones de alimento 

fueron fluctuantes, y su ciclo de vida estaría desacoplado del desarrollo de fitoplancton 

(RENZ et al., 2008). Aparentemente, las tasas de producción de huevos de adultos de 

Pseudocalanus spp. se sostienen en general a concentraciones de alimento más bajas 

que las de los grandes calánidos (FROST, 1985). 

La estrategia de desove y el tipo de gónada se relacionarían con  las estrategias 

adaptativas de las especies (NIEHOFF, 2007). Así, D. forcipatus es una especie que carga 

externamente sus huevos, lo que ha sido interpretado como una característica K-

estratega (e.g., HIRCHE, 1992). Por su parte, la gónada Tipo-Pseudocalanus que presenta 

constituiría una adaptación para explotar concentraciones relativamente bajas de 

alimento (especies K-estrategas) (NIEHOFF, 2007). Los copépodos que producen varias 

generaciones por año, tales como Pseudocalanus acuspes y P. minutus deben ser 

capaces de desarrollar estrategias que les permitan sobrellevar las variaciones 

estacionales del ambiente, lo que probablemente ocurra también en D. forcipatus. 

En contraste, en condiciones de mucha mayor disponibilidad de alimento 

durante la primavera temprana, la proporción de hembras maduras listas para desovar 

de D. forcipatus fue marcadamente superior (~87%) que a finales de verano, sugiriendo 

una alta actividad reproductiva. D. forcipatus mostró también altos niveles de actividad 

alimenticia durante esta estación y, en particular, explotó en gran medida la floración 

local del dinoflagelado Prorocentrum minimum ocurrida en Bahía Grande (CAP. 3, ESTA 

TESIS). Sin embargo, la baja abundancia de estadios tempranos C1-C3 y la dominancia 

de hembras adultas y estadios tardíos C4-C5 en la población, sugieren que la 

reproducción de D. forcipatus estaba recién comenzando. Otra explicación probable 

para la baja abundancia de copepoditos C1-C3 registrada durante primavera temprana 

sería la subestimación de los estadios tempranos por el uso de una red de malla gruesa 

(200 µm), ya que se ha demostrado que los copepoditos C1 de D. forcipatus son 

submuestreados significativamente incluso con una malla de 150 µm (ANTACLI et al., 

2010).  

Por otro lado, durante el verano tardío también las hembras adultas de C. 

australis fueron escasas y sólo una baja proporción se encontraban maduras listas y 

para desovar (EG4). Esta circunstancia sumada a la dominancia en la población de 

copepoditos C5 cargados de sacos de aceite y con gónadas pequeñas y poco 
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diferenciadas, la escasez de copepoditos tempranos C1-C3, y la baja actividad 

alimenticia que presentaban las hembra adultas y copepoditos C5 (CAPÍTULO 3, ESTA 

TESIS), sugieren una etapa tardía del período reproductivo de la especie en coincidencia 

con las condiciones de post-floración. En contraste, durante la primavera temprana las 

hembras adultas dominaron por lejos la población de C. australis, más de la mitad d 

presentaban gónadas maduras listas para desovar EG4 y la mayoría estaba 

alimentándose a niveles altos (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS).  

Como otras especies del género Calanus que habitan en altas latitudes, es 

probable que C. australis esté adaptada a las condiciones tróficas estacionalmente muy 

variables, de manera que en primavera temprana las hembras son capaces de 

comenzar a producir huevos con poco o ningún alimento, sólo a expensas de las 

reservas de lípidos, pero la reproducción aumenta considerablemente en condiciones 

favorables de alimento (e.g., HIRCHE Y BOHRER, 1987; HIRCHE, 1989; HIRCHE Y KATTNER, 

1993; PLOURDE et al., 2005; MADSEN et al., 2008). Posiblemente, la maduración de la 

gónada de C. australis a comienzos de la estación productiva dependa de una 

combinación de ingestión y asimilación de las reservas de lípidos remanentes que no 

se usaron durante el invierno, como ocurre en la especie boreal Calanus finmarchicus 

(JÓNASDÓTTIR et al., 2008). El tipo de gónada estaría relacionado con las adaptaciones 

específicas a las condiciones ambientales sugeridas para C. australis, ya que las 

especies con gónada Tipo-Calanus producen huevos a altas tasas cuando las 

condiciones de alimento son favorables (especies r-estrategas); este tipo de gónada 

sería una pre-adaptación para una reproducción muy activa durante períodos de alta 

disponibilidad de alimento (NIEHOFF, 2007). 

 

4.3. RELACIÓN ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y LA ALIMENTACIÓN RECIENTE  

 

Dado que en muchas especies de calanoideos el alimento recién ingerido es 

transformado en oocitos en un tiempo relativamente corto (e.g., DURBIN et al., 1983; 

NIVAL et al., 1990), se supuso que los estadios gonadales de D. forcipatus y C. australis 

presentarían una relación positiva con la intensidad alimenticia estimada 

simultáneamente. Esto es, las hembras con gónadas más maduras tendrían pellets 

alimento de mayor tamaño en sus tubos digestivos. Sin embargo, no se obtuvieron 

relaciones significativas entre los estadios de las gónadas y la intensidad alimenticia 

(i.e., largo del pellet alimento) en ninguna de las especies durante el verano tardío (FIG. 

9; Test GH modelo multinomial). Tampoco se encontraron correlaciones significativas 

entre la proporción de gónadas maduras (EG3+EG4 en D. forcipatus; EG4 en C. 
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australis) y el índice de actividad alimenticia, este último dado por la proporción de 

hembras alimentadas y la longitud promedio del pellet (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS) (FIG. 3B, 

4B; TABLA I R-Spearman). 

La falta de relación observada entre ambas actividades sugiere que otros 

recursos, y no sólo el alimento recién ingerido contribuyeron a la reproducción de D. 

forcipatus y C. australis. La maduración de las gónadas suele no depender 

exclusivamente del alimento externo sino también de reservas corporales internas o de 

lípidos (NIEHOFF, 2007). Sin embargo, es más probable que la falta de correlación entre 

los estadios gonadales y los índices alimenticios sea mejor explicada por la demora en 

la respuesta para convertir alimento recién ingerido en huevos, frecuentemente 

observada en copépodos (TESTER Y TURNER, 1990). Este intervalo es muy variable entre 

los copépodos marinos y no se conoce específicamente para D. forcipatus y C. australis. 

En muchos calánidos, tales como C. finmarchicus, el alimento recién asimilado es 

convertido a material del huevo en un corto período de tiempo y, consecuentemente, 

hay una correlación alta entre el desove y la concentración de alimento (e.g., PLOURDE Y 

RUNGE, 1993). En C. helgolandicus y C. finmarchicus, por ejemplo, toma entre 6 y 24 h 

convertir el alimento ingerido en huevos, y entre 12 y 24 h en Paracalanus parvus 

(TESTER Y TURNER, 1990). Posiblemente los tiempos sean más largos en D. forcipatus que 

lleva los huevos en saco, ya que para la producción de nuevos sacos, los anteriores 

deben haber eclosionado, proceso que depende de la temperatura. En Drepanopus 

pectinatus se observó un intervalo de tiempo entre la alimentación y la producción de 

huevos, donde las hembras aumentaban los tamaños de sus puestas a altas 

concentraciones de alimento a partir de la cuarta puesta (ALONZO et al., 2001). Así, a 

pesar de que la conexión entre la alimentación y la actividad reproductiva fue 

observada muchas veces en estudios de laboratorio, la misma no es tan evidente a 

partir de trabajos de campo. 

 

4.4. PATRONES ESPACIALES 

 

El marcado patrón espacial en los estadios de madurez gonadal de C. australis 

observado durante verano tardío estaría relacionado con la temperatura del agua (R- 

Spearman= 0,84 p < 0,05, TABLA I). Así, la proporción de hembras maduras EG4 de C. 

australis varió con la temperatura del agua entre 70-80% a ~12-14°C en el área norte 

(47° y 49°S) y ninguna a ~ 10°C en el área sur (51° y 53°S) (FIG. 4). En coincidencia, las 

abundancias de los copepoditos C3, C2 y C1 también estuvieron significativamente 

correlacionadas con la temperatura del agua (TABLA II), sugiriendo que la temperatura 
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fue también un factor importante en el control de la reproducción de C. australis a 

fines del verano 2004. Esto es, a las temperaturas más altas del área norte la mayoría 

de las hembras estaban maduras prontas a desovar y dominaban los copepoditos 

tempranos, aunque  todos los estadios estaban presentes, señalando una población 

aún activa reproductivamente y produciendo una nueva generación. En cambio, en el 

área sur más fría, las hembras eran escasas y todas inmaduras, y dominaban los 

copepoditos C4-C5 mientras que los estadios tempranos C1-C3 estaban ausentes, 

indicando una población relativamente más vieja y aletargada.  

En cambio, la estructura de edad y los patrones de madurez gonadal de D. 

forcipatus durante el verano tardío fueron bastante homogéneos espacialmente en 

toda el área de estudio. A diferencia de C. australis, no se encontró una relación 

significativa de la proporción de hembras maduras ni de las abundancias de estadios 

con la temperatura del agua (TABLA I), sugiriendo que este factor no habría afectado 

primariamente la maduración de la gónada de D. forcipatus en el mismo período. Es 

posible que igual que en algunas especies del género Pseudocalanus, los cambios 

pequeños y a corto plazo de las condiciones tróficas o la temperatura no se reflejen en 

los estadios de la gónada de esta especie (NIEHOFF, 2003). 

 
TABLA I. Correlaciones de Spearman durante verano tardío (marzo 2004). Proporción de 

hembras maduras versus índice de actividad alimenticia ( kIA ) y temperatura promedio 
(°C) por estación. Las correlaciones significativas a p < 0,05 se indican en negrita.  
 

ESPECIES N R-SPEARMAN T(N-2) NIVEL-P 
 
Calanus australis 

    

% gónadas maduras vs. kIA   7 0,01 0,02 0,98 

% gónadas maduras vs. T promedio (°C) 7 0,84 3,42 0,02  
 
Drepanopus forcipatus 

    

% gónadas maduras vs. kIA  11 0,28 0,87 0,41 

% gónadas maduras vs. T promedio (°C) 11 -0,20 -0,60 0,56 
 
T promedio (°C) por estación de muestreo  

kkk LPelletPIA ×=  = Índice de actividad alimenticia promedio (CAPÍTULO 3, ESTA TESIS) 
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TABLA II. Correlaciones de Spearman durante verano tardío (marzo 2004). Abundancias 
de estadios de desarrollo de C. australis y D. forcipatus versus temperatura promedio 
(°C) de la columna de agua. Se indican en negrita las correlaciones significativas a p < 
0,05.  
 

ESPECIES /ESTADIOS N R-SPEARMAN T(N-2) NIVEL-P 
 

Calanus australis 
    

C6-H 32 0,09 0,52 0,61 
C6-M 32 0,07 0,36 0,72 

C5 32 0,13 0,69 0,49 
C4 32 0,26 1,49 0,15 
C3 32 0,40 2,37 0,02 
C2 32 0,52 3,31 0,00 
C1 32 0,43 2,64 0,01 

Abundancia total 32 0,28 1,59 0,12 
 

Drepanopus forcipatus 
    

C6-H 32 0,19 1,05 0,30 
C6-M 32 -0,00 -0,00 0,99 
C5-H 32 -0,06 -0,33 0,74 
C5-M 32 -0,07 -0,39 0,70 
C4-H 32 -0,11 -0,61 0,55 
C4-M 32 -0,07 -0,36 0,72 

C3 32 0,06 0,30 0,76  
C2 32 0,32 1,83 0,08 
C1 32 0,25 1,42 0,16 

Abundancia total 32 -0,05 -0,29 0,78 
 

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis planteada de que ambas especies 

disminuyen su actividad reproductiva hacia fines de verano, mientras que la 

reproducción es más intensa durante la primavera temprana en respuesta a la mayor 

concentración de alimento in situ. Es importante destacar, por un lado, que en ninguna 

de las dos especies la reproducción había cesado por completo en marzo de 2004 y, 

por otro, es probable que a comienzos de la primavera de 2005 la reproducción 

estuviera recién comenzando tras un período de reposo de ambas especies durante el 

invierno. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

Las comunidades zooplanctónicas marinas suelen estar dominadas por pocas especies, 

que cumplen un rol fundamental en el intercambio de energía en las tramas tróficas 

pelágicas y en el control de las presas por pastoreo o predación (e.g., VERITY Y SMETACEK, 

1996). Este parece ser el caso de los copépodos Drepanopus forcipatus y Calanus 

australis en la plataforma patagónica austral, donde se las reconoce como especies 

clave para la organización de la comunidad. En consecuencia, las características de sus 

historias de vida y dinámica de poblaciones sean posiblemente factores estructurantes 

primordiales de las tramas tróficas pelágicas locales (KIØRBOE, 1997). 

Los contenidos de esta Tesis constituyen una primera contribución para 

dilucidar las estrategias de vida de ambos copépodos en respuesta a las condiciones 

ambientales en la plataforma patagónica austral. El estudio se realizó principalmente 

durante fines del verano 2004, pero se incluyeron algunos resultados de la primavera 

de 2005 para dar a la investigación una perspectiva estacional, aunque parcial. Uno de 

los interrogantes formulados se relacionó con la importancia relativa de los copépodos 

D. forcipatus y C. australis en la conformación de la comunidad mesozooplanctónica 

estival. A partir de la implementación de una red de malla fina de 66 µm para la colecta 

del mesozooplancton por primera vez en la región, se corroboró la importancia 

numérica de D. forcipatus y C. australis, reconocidas hasta esta Tesis como las dos 

especies dominantes en la comunidad de copépodos (SABATINI, 2008A,B). Sin embargo, 

los nuevos resultados indican la menor importancia relativa de Calanus australis en la 

comunidad, dada la contribución de las especies de pequeño tamaño -que habían sido 

subestimadas por el uso de redes con mallas más gruesas- que son ahora más 

abundantes y/o frecuentes que dicho calánido (ANTACLI et al., 2010; CAPÍTULO 2, ESTA 

TESIS). Entre ellas, Oithona helgolandica probablemente sea un conector clave entre el 

mesozooplancton y las tramas tróficas microbianas, como ocurre con especies similares 

de Oithona en otros ecosistemas templado-fríos (e.g., GALLIENNE Y ROBBINS, 2001; NARCY, 

2010). El copépodo harpacticoideo Microsetella norvegica, especie de hábitos epi-

batipelágicos (RAZOULS et al., 2005-2010) que suele representar >50-87% de la 

abundancia total de copépodos en las comunidades (e.g., HIROTA, 1964; UYE Y ONBÉ, 

2002), y que depende para su nutrición mayormente de alimento adherido a 

superficies (KOSKI et al., 2005), podría desarrollar un rol importante como productor 

secundario y, por otro lado, en la degradación de agregados, tales como de nieve 

marina durante el verano tardío en la región. Por su parte, también Ctenocalanus vanus 
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podría ejercer un fuerte impacto sobre la biomasa fitoplanctónica de la región, como 

ha sido sugerido para ecosistemas antárticos (BERNARD, 2002).  

El análisis de las principales propiedades físicas en la columna de agua 

(temperatura, salinidad, estratificación) durante marzo 2004 indicó condiciones 

hidrográficas que se alejaron de la situación media de verano tardío en la región, i.e., 

una estratificación de la columna de agua y valores de temperatura mucho mayores 

que las previamente registradas (RETA, com. pers.). Por su parte, las condiciones tróficas 

con las que se enfrentaron los copépodos resultaron las esperadas, es decir, los 

resultados apoyaron la hipótesis de una etapa de post-floración fitoplanctónica. Esto 

es, la mayor parte del alimento potencial para los copépodos se encontraba por debajo 

del tamaño óptimo para un consumo eficiente (> 10-14 µm; e.g., FROST, 1972; 

BERGGREEN et al., 1988) (CAPÍTULO 1, ESTA TESIS). Tal estructura de tamaño de las 

comunidades planctónicas 2-200 µm indicó que durante el verano tardío la región 

estaría caracterizada por una trama trófica microbiana.  

En respuesta a las condiciones desfavorables de alimento, D. forcipatus y C. 

australis presentaron una baja actividad alimenticia y reproductiva (CAPÍTULOS 3 Y 4, ESTA 

TESIS). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no habían entrado todavía en un 

estado de reposo completo o dormancia. En cambio, en primavera temprana, la 

alimentación y reproducción en ambas especies fueron comparativamente más 

intensas, en coincidencia con una condición trófica de mucha mayor disponibilidad 

(SABATINI et al., en prensa). 

Si bien este fue un estudio de campo acotado a sólo dos ventanas estacionales 

del ciclo anual (i.e., fines de verano -marzo 2004 y comienzos de primavera -octubre 

2005), a partir de los resultados obtenidos son posibles algunas especulaciones que 

permiten sugerir diferencias en las estrategias de vida adoptadas por ambos 

copépodos frente a la variación estacional de alimento. 

La baja actividad alimenticia y reproductiva de C. australis junto con la 

dominancia en la población de copepoditos C5 cargados de lípidos, sugieren una 

estrategia de vida relacionada con la acumulación de reservas de lípidos y la entrada a 

un estado de reposo en respuesta a las pobres condiciones de alimento, similar a la de 

algunas especies emparentadas. SABATINI (2008B) encontró la misma estructura etaria y 

presencia de lípidos en los C5 en el verano 2000, y observó además una mayor 

abundancia de C5 en las capas más profundas de la columna de agua, lo que llevaría a 

pensar en un comportamiento similar al adoptado por especies diapáusicas. Sin 

embargo, contrariamente a lo esperado, las hembras de C. australis aún estaban 

alimentándose y produciendo huevos a fines del verano 2004, aunque mucho menos 
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intensamente que en primavera temprana (octubre, 2005). Incluso una proporción 

relativamente alta de individuos C5 estaba aún tróficamente activa en las condiciones 

de marzo 2004, indicando que se encontraban en un estado metabólico bajo pero no 

completamente inactivos. Además de grandes sacos de lípidos muchos de los 

copepoditos C5 presentaban gónadas pequeñas y poco desarrolladas. En otras 

especies de Calanus, estas son características propias de individuos próximos a una 

diapausa, que los diferencian de aquellos que están en proceso de madurar a adultos 

(CRAIN Y MILLER, 1998). Estas evidencias en su conjunto sugerirían que en el verano 

tardío C. australis redujo su metabolismo, posiblemente en respuesta a la baja 

disponibilidad de alimento, y habría acumulado reservas de lípidos como preparación 

para un período de reposo durante el invierno, principalmente como copepoditos C5. 

La disminución de alimento ha sido propuesto como una causa probable para el 

comienzo de la diapausa en C. finmarchicus (HIND et al., 2000). 

La mayor actividad alimenticia y reproductiva de C. australis a comienzos de 

primavera en comparación con el verano tardío, sugiere la finalización de la etapa de 

reposo y el comienzo de la alimentación y reproducción más allá de sus reservas de 

lípidos, cuando el alimento comienza a ser más abundante, particularmente en el área 

de Bahía Grande (SABATINI et al., en prensa) Es probable que luego de pasar el invierno 

los copepoditos C5 muden a adultos durante la primavera temprana, y las hembras 

adultas comiencen a alimentarse para comenzar a desovar antes de iniciada la floración 

de primavera, o durante la misma. La baja abundancia de copepoditos C1-C3 

observada en este estudio durante la primavera evidenciaría que la reproducción 

estaba recién comenzando, mientras que la presencia de copepoditos tempranos C1-

C3 durante verano tardío podría interpretarse como un remanente de los últimos 

eventos reproductivos que habrían ocurrido a lo largo de la primavera y verano 

temprano (i.e., noviembre-febrero). La estrategia propuesta para C. australis es similar, 

en particular, a la del copépodo Calanus helgolandicus en aguas relativamente poco 

profundas de las plataformas europeas. Aparentemente, estos animales no 

experimentan una real diapausa sino que disminuyen su metabolismo y reposan cerca 

del fondo. Cuando las condiciones ambientales son adversas las hembras aún se 

alimentan y producen huevos, aunque a tasas mucho menores (WILLIAMS Y CONWAY, 

1982, 1984). Sin embargo, la misma especie desarrolla una diapausa en estadio C5 

entre 400-600 m, es decir cuando la profundidad de su hábitat se lo permite (e.g., 

STÖHR et al., 1996).  

 Asimismo, las reservas de lípidos en C. australis y el hecho de que las hembras 

de esta especie presentaban gónadas maduras ya en la primavera temprana, antes o 
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apenas iniciada la floración de primavera, indicarían que la reproducción durante ese 

período sería independiente del alimento y los lípidos acumulados tendrían un rol 

clave en el aporte de energía para la reproducción. Es probable que C. australis 

presente una estrategia reproductiva mixta, parcialmente independiente del alimento, 

con la capacidad de producir huevos a tasas mayores cuando las concentraciones de 

alimento son elevadas, pero con la habilidad de producirlos también en primavera 

temprana a expensas de sus lípidos. Esta estrategia sería útil para maximizar su 

habilidad de explotar cortos pulsos de alimento y optimizar el desarrollo de la 

población durante la estación de crecimiento en el ecosistema de la plataforma 

patagónica austral. 

Por otro lado, la baja actividad alimenticia y reproductiva de D. forcipatus 

durante el verano tardío, junto con la dominancia en la población de copepoditos C4-

H, algunos cargados de lípidos, sugerirían igual que en C. australis, una preparación 

para pasar el invierno en un estado de reposo. Si bien la mayoría de los individuos 

presentaron una actividad alimenticia baja o nula, algunas hembras adultas y 

copepoditos C4-H todavía estaban alimentándose. Además, aunque las hembras 

adultas eran muy escasas, la mayoría de ellas se encontraban en realidad entre eventos 

de desove, que sumado a la presencia de hembras portando espermatóforos y sacos 

de huevos, son indicaciones de una cierta actividad reproductiva todavía a finales del 

verano. Algunas especies del género Pseudocalanus, tales como P. acuspes muestran 

un comportamiento similar, con un descenso en el metabolismo (NORRBIN, 1996). La 

conducta alimenticia aparentemente más oportunista de D. forcipatus para aprovechar 

los recursos disponibles en el medio, i.e., tanto las partículas de pequeño tamaño que 

predominaban durante el verano tardío como la floración del dinoflagelado 

Prorocentrum minimum en primavera, sumada a la estrategia reproductiva de cargar 

sus huevos que constituiría una adaptación para explotar concentraciones 

relativamente bajas de alimento (especie K-estratega), sugieren para D. forcipatus una 

estrategia de vida más flexible que la de C. australis. Esta podría ser una de las razones 

de sus altísimas abundancias en algunas áreas de la plataforma patagónica austral.  
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PERSPECTIVA DE INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

� Este estudio puso de manifiesto la importancia relativa de las especies 

pequeñas en la comunidad de copépodos de la región, tales como Oithona 

helgolandica y Microsetella norvegica. Existen evidencias de que dichas especies 

constituyen un nexo entre el mesozooplancton y la trama trófica microbiana (e.g., 

GALLIENNE Y ROBINS, 2001). Por consiguiente, dilucidar el rol de estas especies en las 

tramas tróficas pelágicas de la plataforma patagónica austral debería ser un objetivo de 

futuras investigaciones.  

 

� Por otro lado la realización de experimentos enfocados al estudio de las 

interacciones tróficas y aspectos alimenticios (tasas de consumo, preferencias 

alimenticias, producción de pellets fecales) y reproductivos (producción de huevos, 

número de generaciones por año producidas por ambas especies, tiempo necesario 

para convertir el alimento recién ingerido en huevos) también deberían abordarse en 

futuras investigaciones. 

 

� Es sabido que una gran proporción de la dieta de los copépodos está 

compuesta por protozooplancton, y los ciliados en particular son consumidos 

selectivamente (e.g., KLEPPEL et al., 1991; VERITY Y PAFFENHÖFER, 1996). Como se indicó en 

el CAPÍTULO 3 de esta Tesis, en la región patagónica austral durante el verano, los 

ciliados oligotricos aloricados dominan numéricamente sobre los loricados 

(SANTOFERRARA Y ALDER, 2009A). En este estudio, la ingesta de ciliados aloricados, así 

como de dinoflagelados desnudos, no pudo examinarse específicamente, ya que no es 

posible identificarlos en los contenidos digestivos (e.g., BÅMSTEDT, 2000). Por lo tanto, 

sería muy importante el desarrollo de actividades experimentales (medición de tasas de 

ingestión y consumo) que permitan cuantificar el consumo de aquellos por los 

copépodos y conocer el impacto de predación sobre los productores primarios y otros 

protozoos, y la selectividad de presas por parte de los copépodos dominantes. 
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CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  FFIIJJAADDOORREESS    

LLUUGGOOLL  00,,55%%  YY  GGLLUUTTAARRAALLDDEEHHÍÍDDOO  00,,33%%    

EENN  LLAA  FFIIJJAACCIIÓÓNN  YY  PPRREESSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  

PPLLAANNCCTTÓÓNNIICCAASS  EENN  EELL  RRAANNGGOO  DDEE  TTAAMMAAÑÑOO  22--220000  μμMM  
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COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS FIJADORES  

LUGOL Y GLUTARALDEHÍDO 

 

Las estimaciones de abundancia de los organismos planctónicos marinos son 

determinadas diferencialmente según el fijador utilizado para su fijación y/o preservación 

(e.g., THRONDSEN, 1976; HASLE, 1976; LEAKEY et al., 1994; GIFFORD Y CARON, 2000). Por 

consiguiente, se comparó la eficiencia de fijación y preservación del Lugol 0,5% y el 

glutaraldehído 0,3%, para cada grupo/taxón particular en el rango de tamaño 2-200 μm 

registrado en la plataforma patagónica austral durante marzo de 2004. Con tal fin se 

analizaron estadísticamente las estimaciones de abundancias calculadas a partir de 

muestras de superficie fijadas con ambos fijadores.  

Teniendo en cuenta que los fijadores actúan diferencialmente en la conservación 

de los organismos de acuerdo al tamaño de los mismos, a la presencia o ausencia de 

cubierta externa y a la composición de ésta última, el efecto de estos factores se consideró 

en el análisis. Por ende, todos los grupos/taxones se analizaron separadamente según la 

fracción de tamaño (< 10 μm = ultraplancton y fracción inferior del nanoplancton, y > 10 

μm = fracción superior del nanoplancton y microplancton), según la presencia o ausencia 

de cubierta externa. Los dinoflagelados se discriminaron en tecados o atecados y aquellos 

no identificados, cuya presencia o ausencia de teca no pudo confirmarse, se excluyeron del 

análisis. Los ciliados se clasificaron en desnudos, loricados y tintínidos. Las diatomeas, por 

su parte, se separaron únicamente por tamaño. Otros grupos/taxones con cubierta se 

agruparon en una única categoría, la que incluyó prasinofitas (varias especies de 

Pterosperma), crisofitas, cocolitofóridos y silicoflagelados. Si bien los silicoflagelados no 

poseen una cubierta externa o teca sino que presentan un esqueleto interno, a los fines de 

este análisis se consideraron organismos con cubierta ya que el esqueleto interno es 

resistente a las fijaciones. Otros grupos/taxones desnudos se analizaron conjuntamente, 

incluyendo euglenofitas, flagelados, haptofitas, clorofitas, criptofitas y otros organismos 

autótrofos y heterótrofos no identificados.  

La normalidad y homogeneidad de las varianzas de los datos de abundancia 

(células L-1) se examinaron gráficamente (Statistica v.8.0). La transformación logarítmica 

resultó exitosa en la homogeneización de las varianzas y en el ajuste de los valores a la 

normalidad. Por lo tanto, los valores de abundancia se transformaron a xj 
‘= ln (xj + 1), 

siendo x: abundancia y j: grupo/taxón. Para cada grupo/taxón se aplicó, separadamente, 
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un ANOVA (Statistica v.8.0) con medidas repetidas en un factor (Fijador) a los datos de 

abundancia, para evaluar la eficiencia de fijación y preservación de ambos fijadores sobre 

las estimaciones de todos los grupos/taxones. Los datos de entrada para los ANOVAs de 

cada grupo/taxón j fueron las abundancias ln-transformadas estimadas a partir de las 

muestras fijadas con Lugol (ln xL + 1) y con glutaraldehído  (ln xG + 1), en cada estación de 

muestreo k. Estos valores fueron estimados a partir de muestras que fueron colectadas 

simultáneamente en cada estación y, por ende, representan medidas repetidas del efecto 

del fijador. El análisis estadístico se desarrolló únicamente sobre aquellos grupos/taxones 

más abundantes y/o más frecuentes, mientras que aquellos con bajas abundancias y/o 

poco frecuentes o ausentes en la mayoría de las estaciones correspondientes a un fijador o 

a ambos, se excluyeron del análisis y las diferencias se analizaron cualitativamente (i.e., 

presencia/ausencia). 

Las abundancias de las diatomeas > 10 μm, los ciliados desnudos > 10 μm, la 

categorías otros desnudos < 10 μm y otros con cubierta < 10 μm variaron 

significativamente de acuerdo con el fijador utilizado (valores p, TABLA I; FIG. 1). Las 

estimaciones de abundancias fueron mayores en las muestras fijadas con glutaraldehído 

en casi todos los grupos mencionados: (1) los ciliados desnudos > 10 μm fueron 59 veces 

más abundantes en las muestras fijadas con glutaraldehído; (2) las abundancias de las 

diatomeas > 10 μm duplicaron a aquellas registradas en las muestras fijadas en Lugol; (3) 

la categoría otros desnudos < 10 μm fue 3 veces más abundante en las muestras fijadas 

con glutaraldehído. Estos resultados indicaron que las abundancias de los tres 

grupos/taxones mencionados fueron subestimadas en las muestras fijadas con Lugol. 

Contrariamente y como una única excepción, la abundancia de la categoría otros con 

cubierta < 10 μm en las muestras fijadas con Lugol triplicaron a las registradas en las 

muestras fijadas con glutaraldehído.  

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en el efecto de fijación 

entre ambos fijadores sobre las abundancias de: (1) los dinoflagelados > 10 μm (tanto 

tecados como atecados), (2) los tintínidos > 10 μm y (3) las diatomeas < 10 μm (valores p, 

TABLA I; FIG. 1).  

El efecto de los fijadores en las abundancias del resto de los grupos/taxones no 

incluidos en los ANOVAs por estar menos representados (i.e., poco frecuentes en las 

muestras de uno o de ambos fijadores) se analizó cualitativamente, considerando 

presencia o ausencia. Dichos grupos/taxones fueron los ciliados loricados, la categoría 
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otros con cubierta, otros desnudos, Phaeocystis (tanto las colonias como las células 

solitarias), las cianofitas coloniales, dentro de la fracción > 10 μm, los dinoflagelados tanto 

tecados como atecados < 10 μm y los ciliados desnudos < 10 μm. Las abundancias fueron 

superiores en las muestras fijadas con glutaraldehído en todos los grupos, excepto para 

los dinoflagelados atecados < 10 μm y para las células y colonias de Phaeocystis (que 

fueron 1-2 veces más abundantes en las muestras fijadas con Lugol). Dentro de dichos 

grupos, los ciliados loricados > 10 μm fueron relativamente abundantes en las muestras 

fijadas con glutaraldehído, mientras que en las muestras fijadas con Lugol estuvieron 

presentes únicamente en la estación 271. Del mismo modo, la categoría otros desnudos > 

10 μm, presentes únicamente en las estaciones 256 y 258, fue 59 veces más abundante en 

las muestras fijadas con glutaraldehído. La categoría otros con cubierta > 10 μm fue 

escasa en las muestras de ambos fijadores, pero presentó una abundancia total 7 veces 

mayor en aquellas fijadas con glutaraldehído. Finalmente, los dinoflagelados tecados < 10 

μm mostraron abundancias inferiores y los ciliados desnudos < 10 μm estuvieron ausentes 

en las muestras fijadas con Lugol (TABLA I).  

Las estimaciones de abundancia a partir de las muestras fijadas con Lugol o 

glutaraldehído dieron como resultado diferentes estructuras de las comunidades 

planctónicas > 10 μm y < 10 μm. En la comunidad en el rango de tamaño > 10 μm (FIG. 

2A,B), la composición relativa cambió debido, principalmente, a una mayor contribución 

de la categoría otros desnudos (16% vs. 1%), de los ciliados loricados (9% vs. 0,002%) y de 

los ciliados desnudos (6% vs. 0%), en contraste con una menor contribución de los 

dinoflagelados tecados (7% vs. 18%) y atecados (9% vs. 18%), y de las células de 

Phaeocystis (11% vs. 30%) en las muestras fijadas con glutaraldehído. Mientras que las 

contribuciones de las diatomeas, tintínidos y la categoría otros con cubierta se 

mantuvieron más o menos similares. Por su parte, en la comunidad en el rango de tamaño 

< 10 μm (FIG. 2C,D), la composición relativa cambió debido, principalmente, a una mayor 

contribución de la categoría otros desnudos (90% vs. 50%), en contraste con una menor 

contribución de las diatomeas (6% vs. 36%) y de la categoría otros con cubierta (3% vs. 

12%) en las muestras fijadas con glutaraldehído. Mientras que las contribuciones de los 

dinoflagelados tecados y atecados se mantuvieron más o menos similares. 

Resultó evidente que las estimaciones de abundancias de los diferentes 

grupos/taxones fueron determinadas diferencialmente de acuerdo al fijador aplicado, i.e., 

Lugol o glutaraldehído, siendo en la mayoría de los casos, pero no en todos, más eficiente 
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el glutaraldehído. Por lo tanto, sería recomendable utilizar las estimaciones de abundancia 

obtenidas a partir de las muestras fijadas con glutaraldehído para estudios de la 

comunidad.  

 

TABLA I.  Comparación del efecto de los fijadores Lugol 0,5% y glutaraldehído 0,3% en las 
abundancias de los grupos/taxones planctónicos en el rango de tamaño 2-200 μm 
colectados en la plataforma patagónica austral durante marzo 2004.  
 

TAXONES/GRUPOS ABUNDANCIA 
PROMEDIO (CÉL L-1) 

EFICIENCIA 
DEL FIJADOR 

(F) 

P 

LUGOL GLUTARALDEHÍDO 
 
A) INCLUIDOS  
EN LOS ANOVAS 
 

    

> 10 μm     
Diatomeas 4672 7960 11,411 0,015 
Ciliados desnudos 20 1158 63,601 0,004 
Dinoflagelados tecados 2658 1335 0,248 0,626 
Dinoflagelados atecados 2548 1785 0,915 0,361 
Tintínidos 32 86 1,075 0,376 
< 10 μm     
Otros con cubierta1 36517 12838 7,373 0,042 
Otros desnudos2 159043 435723 14,152 0,002 
Diatomeas 114014 28234 0,550 0,500 
 
B) NO INCLUIDOS EN LOS 
ANOVAS 
 

    

> 10 μm     
Ciliados loricados 7 1843 - - 
Otros con cubierta3 66 445 - - 
Otros desnudos4 144 3215 - - 
Phaeocystis células 4343 2267 - - 
Phaeocystis colonias 39 0 - - 
Cianofitas coloniales 0 13 - - 
< 10 μm     
Dinoflagelados tecados 693 4524 - - 
Dinoflagelados atecados 7102 3118 - - 
Ciliados desnudos 0 173 - - 
Las diferencias estadísticamente significativas están en negrita. La abundancia media de las 
dos primeras columnas se refieren a los promedios incluyendo todas las estaciones de 
muestreo. 1Formas de reposo, crisofitas. 2Haptofitas, criptofitas, clorofitas, otros autótrofos 
y heterótrofos no identificados. 3Prasinofitas (Pterosperma spp.), cocolitofóridos y 
silicoflagelados. 4Euglenofitas, clorofitas, flagelados y otros no identificados 
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FIGURA 1. Abundancias totales (células L-1) por estación estimadas a partir de las muestras 
fijadas con Lugol 0,5% (línea continua) y glutaraldehído 0,3% (línea punteada) de aquellos 
grupos/taxones con diferencias significativas en los análisis estadísticos (ANOVA). 
Diatomeas > 10 μm (A), ciliados desnudos > 10 μm (B), otros con cubierta < 10 μm (C) y 
otros desnudos < 10 μm (D).  
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FIGURA 2. Abundancias totales relativas por grupo/taxón en el rango de tamaño > 10 μm 
(A,B) y < 10 μm (C,D), de las muestras de superficie fijadas con Lugol 0,5% y con 
glutaraldehído 0,3%.  
 
  



 

 

 

 

APÉNDICE II 

 

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEERRIIVVAADDAASS    

DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

  

  



 

 



Author's personal copy

Short communication

Estimating copepods' abundance with paired nets: Implications of mesh size for
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Three representative copepods occurring in the southern Patagonian shelf, i.e., Calanus australis, Drepanopus
forcipatus andOithona helgolandicawere sampled by thefirst timewith paired nets of 66 and 150 µmmesh size.
The stage-specific estimates of abundance of their populationswere statistically analyzed to assessdifferences in
the catchability by both plankton nets. Differences between nets were significant only for smaller
developmental stages and species, with higher catchabilities by the 66 µm net, while no differences were
detected formost of the stages of themediumand large size species. A significant effect of the spatial distribution
on the estimates of abundance was detected for the majority of the species and stages but the interaction
between mesh size and spatial distribution was not significant. This means that differences between both nets
were maintained across the latitudinal gradient. Our results strongly suggest the convenience of using the
66 µm plankton net to estimate the abundance of the three copepods' populations. Furthermore, we propose
a correction factor to adjust past estimates of abundances from 150 µm mesh collections.

© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The catch efficiency of plankton nets for quantitative estimates of
(meso)zooplankton has been the issue of numerous studies for many
years (e.g., Vanucci, 1968; Regner, 1981; Evans and Sell, 1985; Nichols
and Thompson, 1991; Munk et al., 2003; Stehle et al., 2007). The facts
show, nevertheless, that there is no single gear and/or mesh size to
properly sample all groups, including further all their developmental
stages. Therefore, the matter remains still controversial.

Given the overall importance of size structure in marine pelagic
food-webs (e.g., Hansen et al., 1994; Calbet and Landry, 1999) and the
scaling of vital rates with body mass (e.g., Hansen et al., 1997; Ohman
et al., 2002), the assessmentof the size-specific abundanceof organisms
is perhaps one of the most critical aspects of any ecological study.
Variations in mesh size have a significant effect on the selection by the
sampler (Fraser, 1968) and thus the choice of themesh size depends on
the taxa to be sampled and it varies mainly in relation to the size of the
organisms and their ability to avoid the sampler (Vanucci, 1968). It
follows that individuals in the lower range of mesozooplankton have
been largely ignored in many studies based on standard sampling with
200–330 µm plankton nets (Evans and Sell, 1985; Vanucci, 1968;
Paffenhöfer, 1998; Hwang et al., 2007; Pitois et al., 2009). Overall, the

200 µm mesh nets capture <10% of the metazooplankton community
in terms of numbers, while the biomass is underestimated by one-third
and the secondary production by two-thirds. In oligotrophic offshore
regions, for example, the 63 µm mesh nets have been shown to cap-
ture one order of magnitude more individuals than the 200 µm nets
(Hopcroft et al., 1998; Galliene and Robins, 2001).

Along with the increasing evidence that substantial parts of the
mesozooplankton consist ofmicro-sized stages aswell as species, there
is been a call for investigations including this smaller fraction to fully
understand the structure and dynamics of its populations and their
relationships within ecosystems (Paffenhöfer, 1998; Hopcroft et al.,
2001). As a result, small-sized species and early stages of copepods
are known now as major contributors to the secondary production of
marine systems (e.g., Turner, 2004; Gallienne and Robins, 2001;
Zervoudaki et al., 2007). In the light of relatively-recent research
using fine plankton nets, the small cyclopoids of genus Oithona, for
instance, have been proven often dominant in many ecosystems
worldwide (Gallienne and Robins, 2001).

Taking into account mesozooplankters other than copepods, it has
been shown that the abundance of larvaceans is also very much
influenced by the use of different mesh sizes. While they are under-
estimated when 200 µm mesh nets are used, they may became the
second most-abundant component of the community in oligotrophic
areas when smaller mesh nets are utilized (e.g., Jaspers et al., 2009 and
references therein).

It is of utmost importance therefore, to acknowledge the implica-
tionsof different samplingmethods to estimate zooplankton abundance
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(density and biomass) in any ecosystem, as well as to understand their
sources of variability.

In the southern Patagonian shelf, zooplankton has been sampled
mainly with coarse 390 µm mesh size net, concealing the representa-
tion not only of the small species but also that of medium-sized
copepods (e.g., Sabatini et al., 2004). More recently, sampling with
150 µm mesh size nets has allowed the recognition of the absolute
dominance of the medium-sized clausocalaniid Drepanopus forcipatus
over both the large calanid Calanus australis and the small Oithona
helgolandica (sensu Ramírez, 1966) (Sabatini, 2008a,b).

The copepod community in the region is made up of many other
less-abundant species, most of them medium or small-sized (Sabatini,
2008a), which may remain under-represented, even after using a
150 µmmesh size net. These include species such as those of the genus
Oithona but also the early developmental stages of all other copepods.
Hence, a sampling design using paired nets of 66 and 150 µmmesh size
was implemented, under the assumption that the estimates of
abundance of all developmental stages, and some copepod species,
would be differentially determined by mesh size. The aim of this study
was then to compare the stage-specific catchability by these two
plankton nets for quantitative purposes, focused on population studies
of the locally most-abundant copepods. These latter issues will be
specifically addressed in a subsequent paper.

Furthermore, the relative catch efficiency between both mesh sizes
was estimated for each stage of the dominant species, and hence a
correction factor was obtained as progress towards retrospective
studies in the region.

2. Methods

2.1. Sampling

Zooplankton sampling was carried out with the RV “Dr. E. L.
Holmberg” during late March 2004 at 32 stations located over the
continental shelf off southern Patagonia in the SW Atlantic. Stations
were arranged in four transects/groups approximately perpendicular
to the coast at 47°S, 49°S, 51°S and ca. 53°S (Fig. 1). Sampling was
performed by vertical towswith a small Bongo sampler, 20 cmmouth
opening, fitted with 66 and 150 µmmesh size nets. The advantage of
using this kind of sampler is that one single tow allows the
simultaneous collection of two plankton samples, i.e. paired samples
from different mesh-size nets. Tows were smoothly performed from
a maximum depth of 130 m to surface. A 5-kg piece was attached
to the Bongo frame to depress the sampler. The wire angle was
measured relative to the vertical with an inclinometer, and the
amount of wire payed out to reach sampling depth was corrected
accordingly. Filtered volumes were measured with digital flow-
meters (Hydro-Bios, with back-run stop for vertical operation). To
account for the likely differential filtration efficiency of each net due
to mesh size, two separate flowmeters were used. Each of them was
suspendedwithin each ring of the Bongo frame.Meanwater volumes
filtered by the 66 and 150 µm nets were 4.75 m3 and 5.13 m3,
respectively. Samples were preserved in 4% buffered formaldehyde
for laboratory analysis.

Fig. 1. Southern Patagonian continental shelf. Location of the study area and sampling stations. Transects/groups, (A) 47°S; (B) 49°S; (C) 51°S and (D) ca. 53°S.
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2.2. Plankton analysis

All individuals in a subsample were identified to the lowest
taxonomic level possible. Adults and copepodid stages of the most-
abundant species, i.e., C. australis, D. forcipatus and O. helgolandica
were all sexed and staged, while nauplii were not identified to species
or stage but pooled. Taxonomic identifications were based on the
current literature for the region (e.g., Ramírez, 1970, 1971, 1981;
Björnberg, 1981; Bradford-Grieve, 1999; Ramírez and Sabatini, 2000).
Stage-specific identifications of the three dominant species were
performed after Bradford et al. (1988), Hulsemann (1991) and
Grandori (1912), respectively.

In our approach, stages are actually proxies for size, most of our
analysis being intended to know how the size spectra of the three
dominant species are affected by the different mesh sizes. As a
reference, the morphometric features of the target species are then
summarized in Table 1.

Counting of the 150 and 66 µm mesh samples was carried out
with a stereomicroscope Leica M8 in separate subsamples for each
species because of their dissimilar abundances. Increasingly larger
subsamples were examined for each species until at least 200 indi-
viduals of the most-abundant stage were counted. Thus, paired
abundances (individuals m−3) were obtained for the 150 and 66 µm
mesh nets from samples collected simultaneously by a single tow at
each station.

2.3. Statistical analysis

Statistics were conducted only with C. australis, D. forcipatus and O.
helgolandica, whichwere by far themost-abundant species in both net
samples. C. australis and D. forcipatuswere categorized as adult males,
adult females and individual copepodid stages (C5, C4, C3, C2 and C1).
Female (F) andmale (M) C4 and C5were additionally discriminated in
the latter species. In O. helgolandica, females, males and C5 were
analyzed separately, while C4 to C1 were grouped in one category.
Nauplii of all species were introduced in the analysis as a single
category, as well as the (unattached) egg sacs of Oithona spp. The

normality and the homogeneity of variances of the abundance data
(individuals m−3) were examined graphically through categorized
normal probability plots (Statistica v.8.0). Amongst the commonly-
used transformations, the logarithmic was proven the most successful
in homogenizing the variances and adjusting values to normality.
Hence, abundances values were transformed to xj′=ln(xj+1), being,
x: abundance and j: species/categories.

For each species/category j, separate bifactorial (Net and Transect),
unbalanced with repeated measures in one factor (Net) ANOVA tests
were applied to the abundancedata in order to evaluate the effect of the
66 and 150 µm mesh sizes on the stage-specific estimates of the three
copepods. The catchability by the two nets, the distribution patterns
of the dominant species and the possible interaction between both
factors were considered. Starting data entry for the ANOVA of each
developmental stage jwere the ln-transformed estimates of abundance
from catches by the 150 µmmesh net (ln x150+1) and the 66 µmmesh
net (ln x66+1), at each sampling station k. As mentioned above,
these values were estimated from samples collected simultaneously
at each station and, as such, they represent repeated measures of
the catchability by the two nets over the study area. ANOVAs were
performed by routines in Fortran language (Hernández, Gabinete de
Biomatemática, INIDEP).

Because the distribution pattern of copepods in the southern
Patagonian shelf appears to varywith latitude,we considered this effect
in the ANOVAs as a Transect factor by grouping the data by transects
(Fig. 1).When significant differences amongst transectswere found at a
given category, Post Hoc comparisons of the mean abundances
estimated for each transect were made with a Scheffé Test (Scheffé,
1959).

3. Results

3.1. Comparison of catches results

The estimates of abundance from the catches of the 66 and 150 µm
nets were significantly different only for the smaller stages present in
the paired samples, i.e., C1 of D. forcipatus, all copepodid stages and
adult females of O. helgolandica, as well as their unattached egg
sacs and all pooled nauplii. Unexpectedly, differences between nets
were not significant for adult males of O. helgolandica, in spite of their
relatively small size. Statistical differences were not found for any
of the larger stages (p-values, Table 2). Hence, while the estimates
of abundance derived from the two nets were fairly similar for all
stages of C. australis and for older than C1 copepodids and adults of
D. forcipatus, those of the smaller categories as estimated from the
66 µm samples were on average 5 times higher than those estimated
from the 150 µm net (Table 2). These results applied mainly to all
stages of O. helgolandica, which were severely under-represented in
the 150 µm collection, and also to all species nauplii and unattached
egg sacs.

Except for C5 of C. australis and C1 to C3 of D. forcipatus, there was a
statistically significant (p<0.05) effect of the spatial distribution
(Transect factor) on the estimates of abundance from catches by the
two nets (p-values, Table 2). However, no clear patterns in the
distribution of the three species and stages become apparent through
comparisons across transects (Scheffé Test, Table 3). The likely reason
for this might be that the populations were developing not synchro-
nously but differentially with varying latitude (Figs. 2–4). Yet, it is
perhaps more important within the reach of our analysis, that the
interaction between the net mesh size factor (Net) and the spatial
distribution factor (Transect) on the estimates of abundance was not
significant for any stage/species (p-values, Table 2). This result is
particularly relevant for the smaller stages analyzed (i.e., C1 D.
forcipatus, all stages of O. helgolandica except adult males, nauplii
altogether and egg sacs), for which statistically significant differ-
ences in the catchability by the two nets were detected through the

Table 1
Morphometric features of copepodid developmental stages of Calanus australis,
Drepanopus forcipatus and Oithona helgolandica.

Species/category TL (mm) PL (mm)

Calanus australis
F 3.24 2.72
M 3.68 2.34
C5 3.52 2.16
C4 2.32 1.68
C3 1.79 1.18
C2 1.44 0.83
C1 0.94 0.78

Drepanopus forcipatus
F 1.45 0.92
M 0.90 0.40
C5-F 1.57 1.10
C5-M 1.34 0.91
C4-F 1.18 0.76
C4-M 1.02 0.71
C3 0.79 0.59
C2 0.58 0.39
C1 0.35 0.26

Oithona helgolandica
F 0.88 0.59
M 0.76 0.52
C5 0.79 0.49
C4-1 0.54–0.42 0.35–0.25

Total length (TL) and prosome length (PL) were measured during this study as
reference size.

73J.C. Antacli et al. / Journal of Sea Research 63 (2010) 71–77



Author's personal copy

ANOVAs, as it means that these differences weremaintained across the
latitudinal gradient.

The estimates of abundance from either the 66 or 150 µm catches
resulted in distinct community and population structures. At the
community level — though considering only the major components,
the relative composition changed because of a higher contribution of
nauplii (24% vs. 3%) against D. forcipatus (61% vs. 87%) in the 66 µm
catches. In any case, this medium-sized copepod emerged as the
absolute dominant component of the mesozooplankton community,
while the relative contributions by C. australis and O. helgolandica
remained similar (Fig. 5). Conversely, the population structures
generated by the two nets were almost identical for C. australis

(Fig. 6A,B) and alike for D. forcipatus (Fig. 6C,D) but contrasted
strikingly for O. helgolandica (Fig. 6E,F).

In summary, it is apparent that the coarser 150 µm net under-
sampled all developmental stages and unattached egg sacs of O.
helgolandica, the first copepodid stage of D. forcipatus and all nauplii
present (pooled together). On the other hand, the catchabilities of both
nets were not significantly different across all the stages of C. australis
and fromC2 to C6 ofD. forcipatus. Therefore, only the catch results from
the fine 66 µm net should be used to estimate the abundance of the
former species or categories, while in the latter either mesh size could
be used.

Table 2
Comparison of the catches by 150 µm and 66 µm mesh nets.

Species/
category

Mean abundance
(ind m−3)

p-level

150 µm
net

66 µm
net

Nets
efficiencies

Spatial
distribution

Interaction

Calanus australis
F 10 13 0.5057 0.029 0.910
M 4 5 0.4134 0.001 0.650
C5 47 77 0.2265 0.053 0.790
C4 22 32 0.5774 0.031 0.851
C3 21 34 0.3901 0.003 0.237
C2 6 11 0.4895 0.005 0.190
C1 3 6 0.4277 0.001 0.805

Drepanopus forcipatus
F 230 441 0.4250 0.005 0.705
M 39 70 0.0750 0.002 0.427
C5-F 693 965 0.3153 0.003 0.255
C5-M 616 879 0.3173 0.007 0.423
C4-F 2382 2945 0.4124 0.005 0.525
C4-M 1547 1848 0.1821 0.004 0.288
C3 1077 1677 0.1573 0.072 0.277
C2 353 656 0.1854 0.680 0.946
C1 118 311 0.0002 0.138 0.557

Oithona helgolandica
F 503 753 0.0160 0.004 0.695
M 54 103 0.2348 0.027 0.904
C5 104 274 0.0006 0.029 0.106
C4-1 99 736 0.0000 0.002 0.437

Naupliar stages
all species

393 4873 0.0000 0.035 0.886

Egg sacs
Oithona spp.

175 307 0.0000 0.198 0.145

Results of the ANOVAs. Statistically significant p-level values are in bold. Mean
abundance in the first two columns refer to averages across all sampling stations.

Table 3
Latitudinal effect (Transect factor) on the estimates of abundance.

Transect 47°S 49°S 51°S

49°S No differences – –

51°S Ca M (F=6.44) Ca H (F=3.013) –

Ca C3 (F=3.422) Ca M (F=5.148)
Ca C2 (F=3.623) Ca C3 (F=3.133)
Ca C1 (F=5.489) Oh C4-1 (F=5.287)
Df C5-M (F=3.707) Nauplii (F=3.392)
Df C4-F (F=3.915)
Df C4-M (F=4.203)

ca. 53°S Ca C1 (F=4.491) Df H (F=3.554) Ca M (F=3.482)
Oh F (F=3.797) Df M (F=4.414) Ca C5 (F=3.116)

Oh H (F=3.858) Df H (F=3.845)
Oh C5 (F=3.137) Df M (F=4.722)
Oh C4-1 (F=3.423) Df C5-M (F=4.477)

Df C4-H (F=4.523)
Df C4-M (F=5.080)

Post Hoc comparisons of the mean abundances estimated for each Transect/group
(Scheffé Test, Fcritical=2.947). See Fig. 1 for locations of transects.

Fig. 2. Calanus australis. Abundance (individuals m−3) per stage estimated from
catches by 150 µm (A) and 66 µm (B) mesh nets.

Fig. 3. Drepanopus forcipatus. Abundance (individuals m−3) per stage estimated from
catches by 150 µm (A) and 66 µm (B) mesh nets.
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3.2. Relative catch efficiency between nets

Ameasure of the relative catch efficiency between bothmesh sizes
can be defined as the ratio between the efficiency of the coarse net
(150 µm) relative to the efficiency of the fine mesh net (66 µm),

e150=66 =
e150
e66

Hence, the estimator of maximum likelihood for such a measure
was defined after Irusta et al. (1996) as,

ê150=66 = exp
1
n
∑
n

k=1
lnðx150k = x66kÞ

� �
;

where ê150/66 is the mean relative efficiency for each stage/species
averaged over all n sampling stations (excluding those with null values
of abundance), and x150k and x66k are the abundances (individualsm−3)
estimated from the catch results of the coarse andfinenets, respectively,
at a given k station. The mean relative efficiency (ê150/66) was then

calculated across all sampling stations for all stages/species and the
differences examined through the comparison of their confidence
intervals (Payton et al., 2003). Values overlapping at least partially
would indicate that there are no significant differences amongst their
respective mean relative efficiencies.

Therefore, for those species and stageswhere statistically significant
differences in the mean relative efficiency ê150/66 were found, their
confidence intervals were estimated as

Llower = ê150=66expð�tα=2 ðn�1Þsd=
ffiffiffi
n

p Þ;

Lhigher = ê150=66expðtα=2 ðn�1Þsd=
ffiffiffi
n

p Þ;

being tα/2(n−1) the 1−α/2 percentile of the Student's t distribution
with n−1degrees of freedom and sd the standard deviation of the
variable d, i.e.,

dk = lnðx150kÞ− lnðx66kÞ;1≤k≤n:

As this is a log-normal variable, the standard deviation of ê150/66
after Kendall and Stuart (1969) is given by,

sê150 = 66
=

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
expð2–d + s2d = nÞðexpðs2d = nÞ−1Þ

q
;

being d̄ y sd
2 the mean and variance of the variable dk, 1≤k≤n,

respectively.

Fig. 4. Oithona helgolandica. Abundance (individuals m−3) per stage estimated from
catches by 150 µm (A) and 66 µm (B) mesh nets.

Fig. 5. Relative total abundance of species/categories from catches by the 150 µm (A)
and 66 µm (B) mesh nets.

Fig. 6. Population structures of Calanus autralis (A,B), Drepanopus forcipatus (C,D) and
Oithona helgolandica (E,F) yielded by either 150 µm or 66 µm mesh nets.
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Overall, the 66 µm mesh net captured more individuals of any
developmental stage (Table 2) but smaller individuals in particular
were significantly missed by the coarse 150 µm mesh net, as
additionally evidenced by their mean relative efficiencies (MRE) in
Table 4. Roughly, the retention of the small-sized categories by the
150 µm mesh net was only ca. 30% on average of the catch by the fine
66 µmmeshnet. Total or partial overlapping of the confidence intervals
of the mean relative efficiencies of all stages (except adult males) of
O. helgolandica and C1 of D. forcipatus indicated that these are very
similar to one another but significantly different from those of nauplii
and egg sacs (Fig. 7).

3.3. Correction factor for retrospective studies

Because sampling with 150 µm mesh size has been conducted
rather frequently in the region, we thought it would beworth defining
a correction factor to remove the bias introduced by the use of that
mesh. This will be necessary if retrospective studies were eventually
intended. As inspired by Stehle et al. (2007), on account of the above
we propose the following estimator,

Ek =
x150k

ê150=66
;

where Ek is the factor estimator, ê150/66 is the mean relative efficiency
calculated for a given stage/category, averaged over all sampling
stations, k is stage/category and x150k is its (pre-existing) abundance
estimated from the 150 µm mesh net for stage/category k. The
standard deviation of Ek can be also estimated (Delta method; Seber,
1982) as,

SðEkÞ =
Ek

ê150=66

 !
sê150 = 66

The application of such correction should be restricted to estimates
of abundance generated by similar sampling design and methods.

4. Discussion

This is the first study of the copepod community during summer in
the southern Patagonian shelf in which paired nets and smaller mesh
sizes (66 µm as opposed to 150 µm) have been used. The benefits of
such sampling design were two-fold. On one hand, it allowed the
evaluation of both mesh sizes catchabilities in studying the popula-
tions of the dominant species, and on the other, our current knowledge
of the community structure was expanded.

The estimates of abundance obtained from the catch results of the
66 µm and 150 µm mesh nets were significantly different in smaller
species andearly ontogeny stages. In such cases, thefinenet 66 µmpore

size, was proven more efficient in catching organisms. These findings
confirm our initial assumption that minor-size copepod species and
smaller developmental stages were underestimated with a 150 µm
mesh net. Hence, while both the population structure and total
abundance of O. helgolandica were severely biased by the coarse net,
D. forcipatus and C. australis populations, species of medium- and large
size respectively, appeared to be sampled similarly by the two nets. It
was somehow surprising that only the first copepodid stage of D.
forcipatus were undersampled by the coarse net. Strictly speaking,
however, the 150 µm mesh net overall under-represented all species
because of the significantly smaller capture of eggs and naupliar stages
relative to the fine net.

Böttger-Schnack et al. (2008) compared the copepod abundances
sampled with 55 µm and 150 µm mesh nets in the Red Sea during
spring and, in coincidencewith our results, found that the abundances
of nauplii obtained with the fine mesh net were about two orders of
magnitude higher and the numbers of juveniles and adults differed by
a factor of 3–7.

An unexpected result in our study concerned the adult males of O.
helgolandicawhich, unlike adult females or any other copepodid stage
of this species, were similarly captured by either net. Since adult
males are smaller than females, this may be a spurious outcome of
ANOVA, likely related to their much lower abundance and rather
sporadic distribution in nature. In fact, males comprised only 5% of
total O. helgolandica population (as estimated from the 66 µm
catches) and were absent in 10 out of the 64 samples analyzed.
However, it should be borne in mind also that the body shape of
males, particularly the geniculation of the antenna, might help the
retention by a coarser net.

Copepods other than the three dominant species above were not
statistically treated either because theywere only occasionally present,
their abundances were too low or their spatial distributions were very
different for comparison. These conditions would produce many null
values, thus invalidating the ANOVA. Yet, it is worth mentioning that
the total abundance of the small harpacticoidMicrosetella norvegica as
estimated from the catch results of the 66 µm mesh net was 60 times
higher than the estimate from the 150 µmmesh net catches. This is not
a trivial pieceof informationbut it highlights theneed for a broader view
of the copepod community in the southern Patagonian shelf, consider-
ing the smaller species and developmental stages. The importance of
small-sized copepod species and early developmental stages as key
components of the planktonic food web has been demonstrated in a
diversity of marine ecosystems worldwide (e.g., Dubischar et al., 2002;
Thor et al., 2005; Zervoudaki et al., 2007; Böttger-Schnack et al., 2008).
Our results from the 66 µmmesh net catches add support to this view
and strongly encourage focusing future studies of the copepod
community in the region on the smaller size spectrum. We are
currently planning to revisit past scenarios in order to adjust some

Table 4
Mean relative efficiency (MRE) between mesh nets (150 relative to 66 µm) and
confidence intervals for stages/categories with statistically significant differences in
nets efficiencies.

Species/category MRE Lower limit (95%) Higher limit (95%)

Drepanopus forcipatus
C1 0.404 0.185 0.885

Oithona helgolandica
F 0.618 0.413 0.925
C5 0.452 0.263 0.772
C4-1 0.208 0.118 0.367

Naupliar stages all species 0.030 0.01 0.07
Egg sacs Oithona spp. 0.053 0.008 0.115
Species/category average 0.294

Averages were estimated over the entire study area (excluding stations with null values
of abundance).

Fig. 7. Confidence intervals for species/categories whit statistically significant
differences in net efficiencies (ANOVAs). Dots refer to mean relative efficiency
(probability of 84%) shown in Table 4.
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former species-specific underestimates by applying the correction
factor we are proposing for the dominant species.
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