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1)- Introducción: 
En  muchas bahías, estuarios y golfos del mundo se ha documentado la 

aparición de organismos gelatinosos (hidromedusas, escifomedusas y 

cubomedusas) formando agregaciones (Williamson et al., 1996; Boero, 1991; Axiak 

et al., 1991). Estos fenómenos que pueden ser estacionales o esporádicos,  

ocasionan dos consecuencias inmediatas: 1)- Influyen sobre el ecosistema local, 

disminuyendo el ‘’standing stock’’ de otros zoopláncteres debido a su alta tasa de 

alimentación (Boero, 1991; Phillips et al., 1984; Mills, 1995; Sorrarain, 1998); 2)- 

Causan serios problemas de envenamiento por contacto a seres humanos, debido a 

las toxinas de sus células urticantes. El espectro de síntomas incluye desde lesiones 

cutáneas y conjuntivas menores, hasta lesiones cutáneas irreparables, pudiendo 

incluso producirse la muerte por paro cardio-respiratorio según la toxicidad de la 

especie, la zona de contacto,  la sensibilidad de la víctima y de la cantidad de 

veneno inoculado (Omori et al., 1995; Ishii y Bamsted, 1998; Moller, 1980; Legovic, 

1991; Axiak et al., 1991; Lakkis,  1991; Morandini y Marques, 1997; Williamson et al., 

1996, Mianzan et al., 2000). 

En Argentina, durante los meses de verano en las costas de la zona de El 

Rincón (Bahía Blanca, Monte Hermoso, Claromecó y Necochea), se producen  

agregaciones de la especie Olindias sambaquiensis MÜLLER, 1861 

(Limnomedusae, Olindiidae); hidromedusa nerítica endémica del Atlántico 

Sudoccidental templado distribuida entre los 23°50‘S y los 42°S (Mianzan, 1989).  

Esta situación, sin duda representa el principal problema económico-sanitario 

producido por celenterados en éste país, debido a que dichas agregaciones 

coinciden en tiempo y espacio con el pico de turismo (aproximadamente 400.000 

turistas por temporada) registrado durante el período enero-febrero (Estadística 

Secretaría de Turismo de Monte Hermoso, com. pers.). Durante cada temporada 

estival son reportados más de 1000 casos de bañistas con lesiones cutáneas causa 

del contacto con O. sambaquiensis (Mianzan y Ramírez, 1996).  

Su picadura provoca “dermatitis de contacto”, y si la persona reacciona 

alérgicamente a su toxina, pueden producirse fiebre y dificultades respiratorias 

(Kokelj et al., 1993). Además está comprobado que en algunos casos, puede 

producirse sensibilización progresiva a la toxina, agravando el cuadro antes descrito 

(Kokelj et al., 1995). Recientemente en las playas de Monte Hermoso se han 

documentado nuevos síntomas de envenenamiento, tales como fatiga por uno o dos 
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días, adormecimiento en la zona lumbar seguida de un “cosquilleo eléctrico” que 

corre desde arriba hacia abajo por la columna, y despigmentación de la piel en la 

zona afectada (Chiaverano, datos no publicados) (Figura 1).  

 En general, las poblaciones de medusas que comúnmente forman “blooms” 

y/o agregaciones, se caracterizan principalmente por presentar un rápido aumento 

en abundancia y biomasa, durante un período de tiempo relativamente corto (Arai, 

1992). Dicho aumento, es descripto por un patrón de crecimiento y desarrollo 

individual (Arai, 1992). A su vez, el crecimiento y el desarrollo en medusas hidrozoas 

y escifozoas, es regulado principalmente por la temperatura del agua, la abundancia, 

y biomasa de alimento disponible (Arai, 1992; Matsakis, 1993; Frandsen y Riisgard, 

1997). Casi todas las especies estudiadas hasta el momento, presentan 

características comunes en cuanto a su crecimiento y desarrollo: 1)-Durante el 

período juvenil, hasta la aparición de sus gónadas, presentan tasas de crecimiento 

muy elevadas, que se ajustan a una curva exponencial (Arai, 1980 y 1982). 2)-Una 

vez que las gónadas se hacen presentes, las tasas de crecimiento disminuyen 

considerablemente (Arai, 1992; Costello, 1991). 2)- Dicho crecimiento elevado 

pueden alcanzarlo debido al bajo requerimiento de materia orgánica que presenta el 

tejido gelatinoso, ya que su porcentaje es mucho menor respecto de los porcentajes 

de agua  y sales inorgánicas (Larson, 1986 (a); Arai, 1992). 3)- A su vez, poseen la 

habilidad de sobrevivir largos períodos de inanición (hasta varios meses) 

consumiendo exclusivamente el contenido de materia orgánica de sus propios 

tejidos (inicialmente tejido gonadal), lo que se traduce en una disminución de tamaño 

(Arai, 1992; Ishii y Bamstedt, 1998; Omori et al., 1995; Matsakis, 1993). 4)- Dicha 

condición, cuando el ambiente lo permite, puede revertirse (Legovic, 1991; Arai, 

1992; Matsakis, 1993). 

Respecto a Olindias sambaquiensis, su dinámica y estructura poblacional no 

son bien conocidas. Los ejemplares comienzan a aparecer en los muestreos con 

redes de plancton desde fines de octubre-principios de noviembre, con un diámetro 

umbrelar aproximado de 0,5mm (Mianzan, 1986; Zamponi y Girola, 1989), 

alcanzando en febrero y marzo los 70mm (Mianzan y Ramírez, 1996). 

Es sabido que dicha especie, cumple su ciclo reproductivo en la  zona de El 

Rincón. La maduración de sus gónadas comienza en diciembre y culmina en abril, 

pudiéndose reconocer cuatro estadíos: 1)-inmaduro, 2)-comienzo de la maduración, 

3)- maduro y  4)- evacuado. A fines de marzo y principios de abril,  las medusas  
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Problema sanitario causado por la hidromedusa Olindias sambaquiensis en las costas de 
Monte Hermoso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

• Efectos  inmediatos a la picadura: Minutos después de la picadura. 
Inflamación, enrojecimiento, sarpullido. Sensación de quemadura intensa, 
ardor. 

• Efectos a largo plazo de la picadura: Marcas de en la piel de 1 día y medio  (1), 7 
días (2) y 8 días después de la picadura. Puede haber náuseas, vómitos, fiebre, 
sensación de cansancio, adormecimiento de la zona lumbar y “cosquilleos 
eléctricos” que corren por la espalda. 

          1                                                                 2                                                           3 

Figura 1. Lesiones cutáneas provocadas por  Olindias sambaquiensis . Fotos tomadas en las costas de 
Monte Hermoso durante enero de 2001. Fotos de lesiones: tomadas por Luciano Chiaverano. Foto de 
O.sambaquiensis: tomada por Alvaro Migotto. 
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liberan sus gametas (Macchi et al., 1995). Luego se reduce el diámetro, se pierde el 

manubrio, y a fines de abril mueren, aunque se han visto unos pocos ejemplares 

durante los últimos meses de otoño (Mianzan y Ramirez, 1996), desconociéndose 

hasta el momento qué sucede con la especie durante el invierno. 

Las poblaciones de organismos gelatinosos planctónicos, raramente se 

distribuyen de manera uniforme, y por lo general, su distribución es en “parches” 

(Arai, 1992). La combinación de factores activos (comportamiento específico) y 

pasivos (fuerzas físicas) sobre dichas poblaciones (“parches”), puede de alguna 

manera, favorecer la formación de agregaciones (Arai, 1992). Refiriéndonos 

exclusivamente a aquellos factores pasivos, las corrientes generadas por los vientos, 

representan el principal medio de transporte de medusas hacia las areas costeras 

(Varela, 1985; Arai, 1992; Vucetic, 1991; Axiak et al., 1991).  

En las costas de la zona de El Rincón, las “arribazones” de Olindias 

sambaquiensis, son facilitadas por la acción del viento del sector norte, presentando 

más probabilidades (>65%) de alcanzar las playas (E.g. Monte Hermoso) si dicho 

viento persiste aproximadamente 16 hs con una velocidad media de 13 km/h 

(Mianzan y Zamponi, 1988). Resultados preliminares indican que en dicha zona, 

durante los meses de verano (desde diciembre hasta marzo) predominan los vientos 

del sector norte (Guerrero, com. pers.), lo cual favorecería la agregación de O. 

sambaquiensis en areas costeras, durante toda su etapa sexual en la zona de El 

Rincón (Mianzan y Zamponi, 1988; Macchi et al., 1995). 

El viento del sector norte en la zona de El Rincón (desde Bahía Blanca hasta 

Necochea), sopla desde el continente hacia el mar, dado que la orientación de la 

línea de costa es este-oeste.   

Aplicando la teoría de Eckman (en Neumann y Pierson, 1966) para aguas 

poco profundas, en éste caso, el patrón del transporte de agua varía según la 

intensidad del viento y la batimetría de la zona. En las capas de superficie, el 

transporte es colineal a la dirección del viento, es decir, en este caso hacia el sur. El 

efecto de dicho viento a profundidades medias de la columna de agua, provoca una 

desviación de su transporte hacia la izquierda (hasta un máximo de 45°) en el 

Hemisferio Sur. Este patrón de circulación resulta forzado principalmente por el 

efecto de fricción de corriente con el fondo y la condición de borde impuesta por la 

línea de costa, por lo tanto, si la profundidad es reducida (menos de 20m) el flujo se 

puede dividir en dos capas: 1)- una superior, ocupando casi el 70% de la columna de 
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agua, en donde el transporte será colineal a la dirección del viento, y 2)- una inferior, 

relacionada al fondo, en donde el transporte es en dirección opuesta a aquellas 

capas superficiales, siendo en éste caso en dirección norte (Teoría de Ekman, en 

Neumann y Pierson, 1966).  

Esta condición es llamada “corriente de reflujo”. Ya que la velocidad del 

transporte de agua por vientos disminuye a medida que la profundidad aumenta, la 

agregación de O. sambaquiensis contra la costa, sería por acción de una corriente 

lenta ascendente desde del fondo y hacia el continente, que “ocuparía” el lugar de la 

masa de agua superficial que es desplazada, a mayor velocidad (y al mismo tiempo), 

en sentido contrario (Teoría de Ekman, en Neumann y Pierson, 1966) (Figura 2).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Transporte en toda la columna de agua generado por vientos “offshore” (en este 

caso viento norte). Las  capas asociadas al fondo fluyen hacia la costa 
 

Ya que, hasta el momento, la condición de corriente de reflujo que favorecería 

la  agregación de O. sambaquiensis en las costas de El Rincón no ha sido estudiada 

con detalle, los mecanismos de agregación de la especie provocados por vientos del 

sector norte, todavía se desconocen. Por lo tanto, debido a la falta de conocimiento, 

tanto de la estructura y dinámica poblacional como de los mecanismos de 

agregación de O. sambaquiensis en la zona de El Rincón, los objetivos del presente 

trabajo son: 

1)- Conocer la dinámica y estructura poblacional de O. sambaquiensis durante su 

fase sexual. 

2)- Establecer el patrón de crecimiento para la especie. 

Efecto Teorico del Viento Norte en El Rincon
Superficie

  Fondo
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3)- Describir morfométricamente el desarrollo somático y gonadal de la especie 

durante su fase sexual. 

4)- Conocer el patrón de vientos medios en la zona de El Rincón durante la 

permanencia de Olindias sambaquiensis.  
5)- Determinar el mecanismo de agregación y retención de los individuos de O. 

sambaquiensis en la zona de El Rincón, aplicando la teoría de Ekman. 

6)- Formular una hipótesis del ciclo de vida de O. sambaquiensis.  
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2)- Materiales y Métodos 
 

• Obtención de las muestras: 

El presente trabajo está basado en la información biológica obtenida por el 

Dr. Mianzan que dejó a disposición para su análisis e interpretación. Dicha 

información consiste en datos morfométricos, de biomasa y abundancia de 

Olindias sambaquiensis que fueron obtenidos de la siguiente manera:  

El muestreo se llevó a cabo mensualmente, durante dos años consecutivos 

(noviembre 82 – diciembre 84) en la zona de El Rincón (Bahía Blanca: 38° 30’S – 

39° 25’S, y 61° 15’O – 63° 00’ Long O). Todos los ejemplares fueron capturados 

de 10 estaciones, ubicadas entre las islas (estaciones 1-4 y 7-10) y en su 

desembocadura frente a Pehuen-Co (estaciones 5 y 6). De cada estación se 

tomaron además, datos de salinidad y temperatura superficial. El siguiente mapa 

muestra las respectivas estaciones de muestreo para Olindias sambaquiensis 

(Figura 2): 

 

1
2

3

4

5 6

7

89

10

62.5 62.0 61.5 61.0
39.5

39.3

39.0

38.8

38.5
Mon

te 
Herm

oso

Pe
hu

en
-C

o

Pu
nta

 Alta

Area de Estudio
 

Figura 3. Ubicación de las estaciones de muestreo, en donde Olindias sambaquiensis fue 
capturada en la zona de El Rincón (Bahía Blanca). Dicho muestreo fue realizado mensualmente 
desde noviembre 82 hasta diciembre 84. 
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Se obtuvieron 161 ejemplares de Olindias sambaquiensis, mediante el uso 

combinado  de una red del tipo IKMT y una red de plancton del tipo Hensen. La 

primera de éstas posee una superficie de boca de 6,25 m2, 16 mts de longitud y 

una abertura de malla de 0,5 cm, permitiendo capturar ejemplares a partir de 1 cm 

de diámetro umbrelar. El segundo tipo de red posee un diámetro de boca de 

50cm, 1.65m de longitud y una malla de 224µ con un vaso colector de 9cm de 

diámetro. A cada red se les incorporaron dos flujómetros tipo TSR. La red de 

plancton (Hensen) se arrastró horizontalmente a dos nudos obteniendo un 

volumen filtrado medio de 180 m3, y la red del tipo IKMT fue arrastrada durante 1h 

o fue tendida a marea durante 4 hs hasta obtener valores de filtrado que 

promediaron similares: un volumen medio de 34000 m3. En base a dichos, se 

calculó la densidad y la  biomasa media mensual de Olindias sambaquiensis. De 

cada ejemplar fue medido el diámetro umbrelar (D) y el ancho gonadal (AG) 

mediante un calibre. Luego de dichas mediciones se colocaron un solución de 

formaldehído al 4%. 

 

 

• Técnicas de laboratorio: 
Todos los ejemplares fueron lavados con agua destilada para evitar el posible 

remanente de sal proveniente del formol y del agua de mar, y secados con papel 

absorbente. Luego se tomaron las siguientes medidas:  

a)- Separadamente, y en una balanza analítica (error de ± 0.001 gr) se midió a 

cada ejemplar peso húmedo total (PHT) y el peso húmedo de las gónadas (PHG). 

El peso húmedo de la umbrela (PHU) de determinó restando el PHG al PHT. 

Cabe aclarar que por una cuestión de simplicidad, se llamará “umbrela” al 

ejemplar entero sin las gónadas, es decir: la umbrela+manubrio+tentáculos. 

b)- De cada ejemplar se tomó una pequeña muestra de gónada, la cual fue 

montada en parafina con el fin de realizar los correspondientes cortes histológicos 

para la determinación del sexo bajo microscopio óptico. Dichos cortes histológicos 

provienen de la determinación de los estadíos de desarrollo gonadal de Olindias 

sambaquiensis  efectuados por Macchi et al. (1995). En el presente trabajo, los 
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mismos fueron utilizados para relacionar en cada ejemplar su estadío gonadal con 

las medidas morfométricas. 

c)- Las gónadas y la umbrela de cada ejemplar se colocaron en estufa a 60ºC 

hasta obtener peso constante (24 hs). Luego se midieron los siguientes 

parámetros: 

• (PSU) Peso Seco de la Umbrela. 

• (PSG) Peso seco Gonadal. 

• (PST) Peso Seco Total (PSU + PSG). 

d)- Los recipientes con las gónadas y la umbrela secos, fueron colocados en horno 

Muffla durante 48 hs a 500ºC. Se pesaron las respectivas cenizas y se determinó: 

• (PMOU): Peso de materia orgánica (Libre de cenizas) de la Umbrela  

• (PMOG): Peso de materia orgánica (Libre de cenizas) de las Gónadas. 

• (PMOT): Peso de materia orgánica (Libre de cenizas)Total (PSLCU + PCLCG). 

e)- Luego, mediante fórmulas sencillas, se determinaron los siguientes 

parámetros: 

• %PSU: Porcentaje de Peso Seco en la Umbrela (PSU / PHU) x 100. 

• % PSG: Porcentaje de Peso Seco en las Gónadas (PSG / PHG) x 100. 

• % PST: Porcentaje de Peso Seco Total (PST / PHT) x 100. 

• %MOU: Porcentaje de Materia Orgánica en la Umbrela (PMOU / PSU) x 100. 

• %MOG: Porcentaje de Materia Orgánica en las Gónadas (PMOG / PSG) x 100. 

• %MOT: Porcentaje de Materia Orgánica Total (PMOT / PST) x 100. 

• IG: Índice Gonadosomático1 (PMOG / PMOT) x 100. 

A partir del %PS fue calculado el porcentaje de agua (%AGUA), y a partir del 

%MOU y %MOG, fue calculado el porcentaje de cenizas en la umbrela (%CU) y el 

porcentaje de cenizas en las gónadas (%CG). 

• Métodos Estadísticos: 
Los ejemplares pertenecientes a los muestreos de un mismo mes en años 

diferentes (1982, 1983, y 1984), fueron agrupados en un mismo “pool” de datos 

debido a que no se obtuvieron diferencias significativas entre las medias 

                                                           
1 Solo fue calculado en PMO para cada estadío de desarrollo gonadal de Olindias sambaquiensis. 
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mensuales de todos los parámetros medidos (Test T). Por lo tanto, se trabajó con 

las medias mensuales generales de cada parámetro para cada mes. 

Las medias del D, AG, PSU, PSG, PST, PMOU, PMOG y PMOT, antes de ser 

analizados, fueron previamente transformados utilizando la transformación X= log 

(X). Se utilizó dicha transformación para homogeneizar las varianzas entre meses, 

e independizarlas de sus respectivas medias. La homogeneidad de varianzas fue 

testeada con el Test de Bartlett.  

Una vez obtenidas las transformaciones, las diferencias entre las medias 

mensuales del diámetro umbrelar, el ancho gonadal, el peso seco y peso seco 

libre de cenizas de la umbrela y las gónadas fueron testeadas mediante el test de 

ANOVA y comparadas mediante múltiples comparaciones (LSD test). En todos los 

casos la normalidad fue testeada estadísticamente mediante el test de 

Kolmogorov-Smirnov . 

Las relaciones morfométricas se analizaron a partir de la ecuación de alometría:   

Y = a . X b 

Donde “a” y “b” son constantes, siendo”b” la constante de proporcionalidad. En 

todos los casos, se tomó a la variable dependiente como el peso de la umbrela o 

las gónadas (peso seco o peso orgánico), y a la variable independiente como el 

diámetro umbrelar. 

  Con las variables logaritmizadas de cada relación morfométrica, se 

obtuvieron los parámetros “a” (ordenada al origen) y “b” (pendiente) mediante 

estimación lineal. Con dichos parámetros obtenidos, se construyó para cada 

relación una ecuación de regresión, de acuerdo al modelo de regresión funcional 

(Ricker, 1979). 

Se determinó el tipo de relación alométrica o isométrica entre las variables 

de las ecuaciones de regresión, mediante el Test de Alometría (Sockal, 1969): 

La hipótesis nula fue Ho: b0 = b, el estadístico utilizado fue:  

T = (b – b0) / Sb 

en donde “b” es la constante de proporcionalidad observada, “b0” es la constante 

teórica y “Sb” es el error de “b”. “T” fue comparado con “t crit” de una distribución t-
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Student que devuelve la probabilidad “p”, para (n-2) grados de libertad. Si p<0.05, 

se rechaza Ho. 

Las diferencias entre las constantes de proporcionalidad (pendientes de la 

recta) correspondientes a las diferentes relaciones fueron testeadas mediante el 

Test de Diferencias de Pendientes (Zar,  1984) 

Para obtener las tasas de crecimiento, se utilizó la fórmula de tasa relativa 

instantánea de crecimiento (G.d-1) debido a que el intervalo de tiempo entre un 

muestreo y otro fue de un mes (Ricker, 1979):  

G = ln (W1 / W0) / t1 – t0 

G = ln (D1 / D0) / t1 – t0 

en donde W0 y W1 son las medias mensuales de “peso seco” correspondientes a 

t0 y t1, D0 y D1 son las medias mensuales del “diámetro umbrelar o ancho de las 

gónadas” correspondientes también a t0 y t1.  

Para calcular el peso seco de los individuos de noviembre, se utilizaron las 

ecuaciones de regresión (diámetro-peso seco) realizadas en el presente trabajo, 

ya que éstos no habían sido pesados “in situ”.  

Para calcular el crecimiento “C”, se procedió a multiplicar la tasa de 

crecimiento “G” por el valor de peso, diámetro umbrelar o ancho de las gónadas 

correspondiente a cada mes (Frandsen y Riisgard, 1997). La fórmula quedó 

determinada por: 

C = G x W 

C = G x D 

en donde G es la tasa de crecimiento perteneciente a un determinado mes, y W o 

D son el valor medio mensual de peso seco, diámetro umbrelar o ancho de las 

gónadas correspondientes al mismo mes.  

  Las diferencias entre las medias del diámetro umbrelar, el ancho gonadal, el 

peso seco y el peso libre de cenizas de la umbrela y las gónadas, pertenecientes a 

cada estadio de desarrollo gonadal, fueron también testeadas mediante el test de 

ANOVA para múltiples comparaciones (LSD test). Previo al test, las variables 

fueron logaritmizadas utilizando el logaritmo de base diez. 

         Ninguna medida de porcentaje fue transformada. Por lo tanto, las diferencias 
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entre las medianas mensuales de los porcentajes fueron testeadas mediante el test 

de Kruscar-Wallis (no paramétrico) y comparadas mediante el mismo test, para 

múltiples comparaciones (Zar, 1999). Las diferencias significativas entre las 

medianas de la umbrela y las gónadas, para aquellos parámetros pertenecientes a 

un mismo mes (%PSU, %PSG, %MOU, %MOG, %MOT, %AGUA, %CU y %CG), 

fueron testeadas mediante el test de Mann-Whitney.  

 

• Análisis de los vientos costeros 
Fueron analizados los campos medios de vientos provenientes de sensores 

escaterómetros de los satélites ERS-1, ERS-2 y ADEOS, correspondientes al 

período Agosto 1991-Febrero 1998 (IFREMER, 1998). La resolución espacio-

temporal de este campo de viento fue de 1° x 1° (Promedio para la región de 

estudio: 111km x 92.5km) y 7 días. Fueron seleccionados tres puntos de grilla 

(estaciones) para evaluar el patrón medio de vientos costeros de la zona de El 

Rincón, durante el período de aparición de Olindias sambaquiensis (Figura 4):  

• Estación 1: 39.5°Lat. S – 61.5° Long. O. 

• Estación 2: 39.5° Lat. S – 60.5° Long. O. 

• Estación 3: 39.5° Lat. S – 59.5° Long. O 

             
 Figura 4. Ubicación de las estaciones satelitales elegidas para evaluar la condición media de 
vientos semanales en la zona de El Rincón (Bahía Blanca-Necochea). 
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En base a las componentes dadas, para cada semana del período 

Noviembre-Abril (24 semanas) y para los tres puntos de grila seleccionados, 

fueron obtenidos los vectores  correspondientes al módulo (Intensidad) y a la 

“dirección del viento”.  

Luego, según su dirección, los vientos fueron separados en octantes de 45° para 

cada sector. Los 8 grupos de viento quedaron formados de la siguiente manera: 

Viento N: 337.5°>>22.5° (centrado en 0°) 

Vientos NE: 22.5°>>67.5° (centrado en 45°) 

Vientos E:  67.5°>>112.5° (centrado en 90°). 

Vientos SE: 112.5°>>157.5° (centrado en 135°). 

Vientos S: 157.5°>>202.5° (centrado en 180°). 

Vientos SO: 202.5°>>247.5° (centrado en 225°). 

Vientos O: 247.5°>>292.5° (centrado en 270°). 

Vientos NO: 292.5°>>337.5° (centrado en 315°). 

Cada mes fue separado en 4 semanas: 1ª semana (del día 1al 7), 2ª 

semana  (del día 8 al 15), 3ª semana (del día 16 al 23) y 4ª semana (del día 24 al 

31). Luego, se calcularon, para cada semana, las frecuencias e intensidades de 

viento por octante. Las diferencias entre las intensidades y las frecuencias 

semanales de cada punto de grilla, fueron testedadas mediante ANOVA, y debido 

a que no se obtuvieron diferencias significativas (p>0.05), éstas fueron agrupadas 

en un solo “pool”.  

Una vez agrupados los datos pertenecientes a las estaciones 1, 2 y 3, fue 

obtenida una condición media de intensidad y frecuencia semanal por octante, 

para los meses del período comprendido desde noviembre hasta abril de 7 años 

consecutivos (1991-1998). En total se analizaron 486 semanas, repartidas de la 

siguiente manera: 90 semanas de noviembre, 90 semanas de diciembre, 87 

semanas de enero, 72 semanas de febrero, 78 semanas de marzo y 69 semanas 

de abril.  

A efectos de evaluar el transporte de agua forzado por diferentes campos 

de viento, fue aplicada la teoría de Ekman para zonas poco profundas. En primer 
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lugar, para determinar hasta qué profundidad tenía efecto el viento, se calculó la 

profundidad media de la capa de fricción “D”, a partir de la siguiente ecuación: 

D = 4.3 W / (seno(Ø))½ 

donde W es la velocidad media del viento en m/seg y Ø es la latitud. Si la capa de 

fricción resultante era mayor a la profundidad de la zona, la acción de los vientos 

se consideraría en toda la columna de agua (Teoría de Ekman, en Neumann y 

Pierson, 1966). 

Para determinar el transporte según la dirección del viento, se aplicó el 

siguiente criterio según la teoría de Ekman:  

•  Se consideró un transporte colineal a la dirección del viento en toda la 

columna de agua cuando la profundidad es dada por la ecuación d = 0.25 . D 

• Fue considerado un desvío máximo de 22.5° (en toda la columna de agua) 

hacia la izquierda cuando la profundidad es dada por    la ecuación d = 0.5 .  D 

• Para el caso del transporte producido por viento norte (reflujo), se consideró 

una corriente de fondo en dirección a la costa, ocupando el  30%  inferior del 

total de la columna de agua (Teoría de Ekman en Neumann Y Pierson, 1966). 

Además del viento del sector Norte, también fueron considerados 

secundariamente favorables para las agregaciones de Olindias sambaquiensis, las 

situaciones generadas por los vientos del sector Sudoeste (SO), Oeste (O), 

Noroeste (NO) y Noreste (NE),  debido a que los dos primeros presentan 

componentes de transporte hacia la costa, el tercero favorece la distribución desde 

la Bahía Blanca hacia las zonas de Monte Hermoso y el último evitaría las 

dispersión de las masas de agua de El Rincón (Guerrero, com. pers.). 

Para el análisis de viento semanal las frecuencias fueron divididas en 3 

categorías: Alta (mayor o igual a 25%), Mediana (menor a 25% y mayor que 15%) 

y Baja (menor o igual a 15%). También fueron considerados los períodos de 

ausencia. 
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3)- Resultados 

3.1)- Dinámica y estructura poblacional 
 
• Abundancia, Biomasa y Temperatura del Agua: 
 

Olindias sambaquiensis estuvo presente en la columna de agua durante el 

período noviembre – abril (mediados de la primavera hasta comienzos del otoño) 

de cada año de muestreo. Tanto la abundancia como la biomasa de la especie, 

presentaron un marcado patrón estacional.  

En las redes de plancton las medusas aparecieron durante noviembre con 

una abundancia media de 0.04ind/m³ (444 ind/10000m³), siendo la temperatura 

media observada de 14.9°C (SD: 1) (Figuras 4 y 5). Dicho valor de abundancia, 

pese a ser bajo, fue uno o dos órdenes de magnitud mayor respecto de los demás 

meses.   

A partir de diciembre, la abundancia disminuyó considerablemente, siendo 

el correspondiente valor medio de 8.8ind/10000m³, y el valor máximo obtenido de 

14ind/10000m³ (Figura 6). La temperatura media en dicho mes fue de 20.2°C (SD: 

2.5), siendo el valor máximo observado de 23.8°C (Figura 5).  

El segundo pico de abundancia de O.sambaquiensis, mucho menor al pico 

anterior, fue observado durante enero siendo el correspondiente valor 

11.1ind/10000m³ (máximo de 36 ind/10000 m³) (Figura 6), el cual coincidió con el 

pico de temperatura observado de 23° (SD: 0.8). El valor máximo observado fue 

de 24.1°C (Figura 5). A partir de febrero, la abundancia media de la especie 

disminuyó mensualmente hasta casi desaparecer en abril. Los valores medios 

obtenidos fueron: 4.4ind/10000m³ en febrero (pico de 5.9ind/10000m³), 

2.9ind/10000m³ en marzo (pico de  9.4ind/10000m³) y 0.3ind/10000m³ en abril 

(pico de 0.5ind/10000m³) (Figura 6).  

La biomasa media de O. sambaquiensis, (expresada como peso húmedo) 

presento un pico de 8.7g/10000m³ (máximo de 14.5g/10000m³) durante febrero, 
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no coincidiendo con los picos de abundancia en noviembre y enero1. A partir de 

éste último mes, dicho parámetro disminuyó mensualmente, hasta abril (Figura 6).  

Los valores medios obtenidos en diciembre y enero fueron 1.6g/10000m³ (máximo 

de 2.8g/10000³) y 3.8g/10000m³ (máximo de 10.4g/10000m³) (Figura 6). La 

biomasa media obtenida en marzo fue de 3.5g/10000m³ (máximo de 

10.8g/10000m³), y en abril fue de 0.2g/10000m³ (máximo de 0.7g/10000m³) 

(Figura 6). 

La temperatura media, que disminuyó considerablemente a partir de febrero 

(20.8°C, SD: 1.36), coincidió con la disminución de la abundancia y la biomasa 

(Figura 5), observándose los correspondientes valores medios: 19.5°C (SD: 1.5) 

en marzo y 14.2° (SD: 1.1) en abril (Figura 5). 
 

• Distribución de Frecuencias: Diámetro umbrelar  y Ancho 
Gonadal: 

El diámetro umbrelar de los individuos capturados (N=161), a lo largo del 

período de estudio, varió entre los 0.63mm y los 101mm. En todos los meses, la 

distribución del diámetro umbrelar fue amplia, pero normal, evidenciando 

homogeneidad de la población 

En noviembre, el 100% de los ejemplares observados fueron juveniles, con 

un diámetro umbrelar muy pequeño, siendo el rango observado entre los 0.63 y 

2.44mm (Media: 1.33mm, SD: 0.107) (Figuras 7A y 7B). Ninguno de ellos presentó 

gonadas visibles macroscópicamente. 

En diciembre se observó un aumento importante del diámetro umbrelar  

respecto del mes anterior. El rango de valores obtenidos fue entre 15 y 61mm 

(Media 35.3mm, SD: 1.9) (Figuras 7A y 7B). En dicho mes, las gónadas fueron 

evidentes por primera vez, con un ancho medio de 1.6mm (SD: 0.16). El rango 

total observado fue 0.3-4mm (Figuras 8A y 8B).  

Enero fue un período de amplio rango de valores, en el cual fue observado 

un aumento solo en las tallas mayores correspondiente a ambas variables. La 

media del diámetro umbrelar fue 45.9mm (SD: 4.6), siendo el rango observado: 

                                                           
1  La biomasa de Olindias sambaquiensis no fue medida durante noviembre. 
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13mm - 86mm (Figura 7A y 7B). Las gónadas aumentaron el ancho medio a más 

del doble respecto del mes anterior, siendo el correspondiente valor: 3.6mm (SD: 

0.72). El rango total observado fue 0.5-10.7mm (Figuras 8A y 8B). 

Ya que hasta el mes de febrero no fue observado un aumento significativo 

en los valores mínimos de diámetro umbrelar y del ancho gonadal, fue evidente un 

reclutamiento continuo durante noviembre, diciembre y enero (Figuras 7B y 8B) . 

En febrero fue observado el mayor aumento en las medias 

correspondientes a ambas variables, siendo éstas: 76.2mm (SD: 2.8) (Figura 7A) 

para el diámetro umbrelar y 12.1mm (SD: 0.8) para el ancho gonadal (Figura 8A). 

A su vez, hubo un aumento significativo de las tallas mínimas y máximas respecto 

del mes anterior. El rango total observado para el diámetro fue 42mm-101mm, y 

3mm–20.5mm para el ancho gonadal (Figuras 7B y 8B). Los valores máximos 

observados para ambas variables, fueron los mayores respecto de todo el período 

de estudio. El aumento observado en las tallas mínimas correspondientes al 

diámetro umbrelar, hizo evidente a partir de febrero, el cese del reclutamiento. 

A partir de marzo fue observada una disminución en las medias de ambas 

variables respecto del mes anterior, siendo significativa (ANOVA, p<0.05) solo 

para el ancho gonadal. Los correspondientes valores observados fueron 70.4mm 

(SD: 2.04) y 9.5mm (SD: 0.7) para el diámetro umbrelar y el ancho gonadal 

respectivamente (Figuras 7A y 8A). La disminución en la media del diámetro 

umbrelar, fue debido a una disminución en las frecuencias entre 80 y 100 mm 

(Figura 7B), y la diferencia en la media del ancho gonadal fue debido a una 

disminución en las frecuencias entre los 12mm y 16mm (Figura 8B). El rango total 

observado fue: 41-94mm para el diámetro umbrelar y 3mm-19mm para el ancho 

gonadal. 

  Durante abril, también fue observada una disminución en las medias de 

ambas variables respecto del mes anterior, siendo significativa (ANOVA, p<0.05) 

solo para el diámetro umbrelar. Los correspondientes valores observados fueron: 

58.6mm (SD: 4.2) para el diámetro umbrelar (Figura 7A) y 8.4mm (SD: 1.9) para el 

ancho gonadal (Figura 8A). El rango de valores observados fue 41-75mm y 3mm–

15mm respectivamente de ambas variables. En ambas variables se observó una 
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disminución en las frecuencias de tallas más elevadas, y un aumento en la 

frecuencia de las tallas mínimas (Figuras 7A y 8A). 

A lo largo del período de estudio, tanto en la umbrela como en las gónadas, 

el peso libre de cenizas (PSLC) y el peso de cenizas (PCEN) mostraron el mismo 

patrón descripto anteriormente para el diámetro umbrelar y el ancho gonadal: 

ambas variables medias, incrementaron significativamente su valor desde 

diciembre hasta febrero, y a partir de dicho mes, fue observada una disminución 

durante el período marzo-abril 
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Figura 6 

Figura 6: Abundancia (línea punteada) y biomasa media (línea entera) de Olindias sambaquiensis 
en la zona de Bahía Blanca.  

Figura 5: Temperatura media mensual del agua en la zona de Bahía Blanca. Se indica el período 
de aparición de la medusa de Olindias sambaquiensis, el cual es cuando la temperatura del agua 
supera los 15°C (línea punteada) 
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Figura 7A: Variación mensual del diámetro umbrelar de Olindias sambaquiensis en la zona de Bahía 
Blanca. Las diferentes letras indican diferencias significativas entre medias mensuales (ANOVA, p< 
0.05, F=  95.4, gl efecto 5, gl error: 151). Box: mediana, 25-75%. Barras: máx.-min. 
 
 Figura 7B: Distribución de frecuencias porcentuales correspondientes al diámetro umbrelar de 
O.sambaquiensis, agrupados en intervalos de clase de 10mm. El número superior derecho indica el N 
muestral. 



 23 

 

 
 

Fr
ec

ue
nc

ia
 (%

)

0

50

100

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

DICIEMBRE

(35)

ANCHO GONADAL (mm)

0

20

40

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

ABRIL (7)

0

30

60

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

ENERO (21)

0

20

40

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

MARZO (37)

0

20

40

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

FEBRERO (35)

A
N

C
H

G
O

N
 (m

m
)

0

11

22

DIC ENE FEB MAR ABR

A

B

C
D

D

Figura 8A:  Ancho gonadal medio mensual de Olindias sambaquiensis en la zona de Bahía Blanca.  
Las letras diferentes indican diferencias significativas entre medias mensuales (ANOVA: p<0.05, F: 
55, gl efecto: 4, gl error: 130). Box: mediana, 25-75%. Barras: máx.-min. 
 
Figura 8B: Distribución de frecuencias porcentuales correspondientes al ancho gonadal de Olindias 
sambaquiensis, agrupados en intervalos de clase de 2mm. El número superior derecho entre 
paréntesis, indica en N mensual. 
 

Figura 8B 

Figura 8A 
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3.2)- Análisis del Crecimiento 

3.2.1)- Incremento y Disminución Mensual 

• Diàmetro Umbrelar y Ancho Gonadal 
 

El mayor incremento porcentual del diámetro umbrelar fue durante el 

período noviembre-diciembre, siendo el correspondiente valor observado de 

2100% (Figura 9A).  

Desde diciembre hasta febrero, el incremento porcentual del ancho 

gonadal, en todos los meses, fue mayor respecto del incremento en el diámetro 

umbrelar. El diámetro umbrelar se incrementó un 116%, mientras que el ancho 

gonadal lo hizo en un 521%, casi 5 veces más. En ambas variables, el período 

enero-febrero, fue el de mayor incremento porcentual, siendo 66% en el diámetro 

umbrelar (Figura 9A) y 236% en el ancho gonadal (Figura 9B). 

La reducción porcentual observada para el diámetro umbrelar, fue mayor 

durante el período marzo-abril (-17%) (Figura 9A), mientras que para las gónadas, 

la disminución porcentual fue mayor durante el período febrero-marzo (-22%) 

(Figura 9B). La disminución total (desde febrero hasta abril) fue mayor en el ancho 

gonadal respecto del diámetro umbrelar, siendo –31% y –23% los respectivos 

valores medios (Figuras 9A y 9B).  

 

• Peso Umbrelar y Gonadal: 
Enero-febrero también fue el período de mayor incremento en porcentual de 

peso en la umbrela y las gónadas (Figuras 10A y 10B). El incremento porcentual 

del PMOG y el PCG, fue mayor en todos los meses respecto al incremento de los 

mismos para la umbrela (Figuras 10A y 10B). El incremento de PCG, desde 

diciembre hasta enero, se incrementó casi un 100% por encima al incremento del 

PMOG, mientras que desde enero hasta febrero el proceso fue inverso: el PMOG 

se incrementó un 100% por encima del PCG (Figura 10B). Durante ambos 

períodos, el incremento del PCU fue mayor al incremento MOU (Figura 10A). 
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  La reducción en PCG se mantuvo relativamente constante durante ambos 

períodos (-23.7% y -22.9% respectivamente), mientras que la disminución en 

PMOG durante marzo-abril (-46%), fue un 10.5% superior respecto al período 

febrero-marzo (Figura 10B). 

La disminución porcentual en el PMOU y en el PCU, se mantuvo 

relativamente constante en ambos períodos (febrero-marzo y marzo-abril), siendo 

mayor la disminución en PMO (Figura 10A). 

En total (desde diciembre hasta febrero), las gónadas incrementaron su 

PMO y su PC (2639% y 2860% respectivamente) más de 3 veces respecto de la 

umbrela (804% y 862% respectivamente). La reducción total (desde febrero hasta 

abril) fue más de un 10% mayor en las gónadas (-64.5% en PMO y -60% en PC) 

respecto de la umbrela (-50% en peso orgánico y -41.2% en peso de cenizas). 

Se pudo observar que los valores del incremento en PSG, enmascararon el 

mayor incremento y la mayor reducción de PMOG durante enero-febrero y durante 

marzo-abril respectivamente (Tablas en figuras 10A y 10B). 
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Figura 10B: Variación porcentual mensual en el PCG (barra rayada) y en  el PMOG (barra blanca) de 
O.sambaquiensis. La tabla representa la variación mensual porcentual en el PSG. 
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3.2.2)- Porcentajes de Ceniza y Materia Orgánica en la umbrela y 
las gónadas: 
• %PSG promedio (13.2%, SD: 5.6), fue significativamente mayor (Mann 

Whitney, p<0.05) respecto al %PSU promedio (4.1%, SD: 1.02).  Por 

consiguiente en las gónadas, el %AGUA promedio (86.8%, SD: 10.8) fue 

significativamente menor (Mann Whitney, p<0.05) respecto que el %AGUA 

promedio en la umbrela (95.9%, SD: 1.83) (Figura 11A)(Tablas 1 y 2).  

• Mientras  que el %PSU, se mantuvo constante a lo largo de todo el período de 

estudio (Figura 11B), el %PSG aumentó significativamente (Kruscar Wallis, 

p<0.05) desde diciembre (8.1%) hasta marzo (14.5%) (Figura 11B). Por 

consiguente, el %AGUA disminuyó significativamente (Kruscar Wallis, p<0.05) 

durante el mismo período. En abril fue observada una disminución significativa 

en el %PSU (2.56%) y en e; %PSG (10.42%) (Figura 11B). Por consiguiente 

durante dicho mes, aumentó el porcentaje de agua en la umbrela y las 

gónadas (Tablas 1 y 2). 

• Los %C y los %MO fueron diferentes entre las gónadas y la umbrela. El 

%MOPG (58.2%, SD: 12) fue mayor respecto al %MOU (41.5%, SD: 7.7) 

(Figura 12A). Por consiguiente, la umbrela presentó ua mayor %C (58.5%, SD: 

7.8) respecto de las gónadas (42.8%, SD: 7.5) (Tablas 1 y 2).  

• El %MOG, se mantuvo constante (no hubo diferencias significativas) a lo largo 

del período de estudio, mientras que el %MOU, disminuyó significativamente 

(Kruscar Wallis, p<0.05) desde diciembre (44%) hasta abril (35.6%) (Figura 

12B). Por consiguiente, %CU se incremento durante el mismo período: de 56% 

a 64.4% (Tablas 1 y 2). 
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 % AGUA % PESO SECO PORCENTAJE 
CENIZAS 

PORCENTAJE 
MAT. ORG 

UMBRELA Constante 
(95.9%) 

Constante 
(4.1%) 

Aumentó (56-
64.4%) 

Disminuyó (44-
35.6%) 

GONADAS Disminuyó (91.2-
85.5%) 

Aumentó (8.8-
14.5%) 

Constante 
(42.8%) 

Constante 
(58.2%) 

Tabla 1: Resumen de la variación en las variables: porcentaje de agua, porcentaje de peso seco, 
porcentaje de cenizas y porcentaje de materia orgánica, a lo largo del período de estudio, en la 
umbrela y en las gónadas de Olindias sambaquiensis.  
 

 Umbrela Gónadas Umbrela Gónadas 
MES % PS % PS % MAT ORG  % MAT ORG 
DIC 4,19 8,12 44,04 61,3 
ENE  4,05 12,5 45,6 62,6 
FEB 4,34 14,35 40,1 54,8 
MAR 4,27 13,4 38,3 60,4 
ABR 2,56 10,42 35,6 54,3 

Valor Medio 4.1 13.2 40.7 58.7 
Tabla 2: Valores medios mensuales de todas las variables a lo largo del período de estudio, tanto 
en las gónadas como en la umbrela de Olindias sambaquiensis.  
 

El %PST presentó un incremento significativo desde diciembre hasta marzo 

(4.6% - 5.3%), mostrando el mismo patrón que el %PSG (Figura 13A). El %PMOT, 

también mostró ser influenciado por las gónadas, ya que no presentó diferencias 

significativas (Kruscar Wallis, p>0.05) desde diciembre hasta marzo (Figura 13B) 

(Tabla 3). 

En abril fue observada una disminución significativa tanto en el %PST 

(3.2%), como en el %MOT (36.7%) (Figuras 13A y 13B) (Tabla 3). 
MES %PS  Tot %Mat Org Tot. 
DIC 4,7 46 
ENE  4,6 47 
FEB 5,2 45 
MAR 5,24 42 
ABR 3,2 40 

Valor Medio 4.6 44 
Tabla 3: Variación media mensual en los porcentajes de peso seco y materia orgánica total de 
Olindias sambaquiensis. 
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Figura 11B 

Figura 11A: Comparación entre los %AGUA (porción blanca) y %PS (porción punteada) 
correspondientes a la umbrela y las gónadas de Olindias sambaquiensis  durante su fase 
sexual.  
 
Figura 11B: Variación  mensual del %PSU (box blanco) y el %PSG (Box rayado) de 
O.sambaquiensis. El asterisco simboliza un valor significativamente mayor respecto al valor en 
la umbrela para el mismo mes (Mann Whitney, p<0.05). Las diferentes letras indican 
diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas mensuales del %PSG. 
Box: mediana, 25-75%. Barras: máx.-min. 
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Figura 12A: Comparación entre los %C (porción blanca) y los %MO (porción punteada) 
correspondientes a la umbrela y las gónadas.  
 
Figura 12B: Variación mensual en el %MOU (box blanco) y el %MOG (Box rayado) de Olindias 
sambaquiensis. El asterisco simboliza un valor significativamente mayor respecto al valor en la 
umbrela para el mismo mes (Mann Whitney, p<0.05). Las diferentes letras indican diferencias 
significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas mensuales del %MOG. Box: mediana, 
25-75%, barras: max-min. 
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Figura 13A: Varaiación mensual de la mediana correspondiente al %PST de Olindias 
sambaquiensis. Diferentes letras indican diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) 
entre medianas mensuales. Box: mediana, 25-75%. Barras: max-min. 
 
Figura 13B: Variación mensual de la mediana correspondiente porcentaje de %MOT de 
Olindias sambaquiensis. Diferentes letras indican diferencias significativas (Kruscar Wallis, 
p<0.05) entre medianas mensuales. Box: mediana, 25-75%. Barras: máx.-min. 

PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA TOTAL 

Figura 13A 

Figura 13B 
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3.2.3)- Relaciones morfométricas (largo-peso) 

 

• Relación Diámetro Umbrelar – Peso Umbrelar 
La relación entre el diámetro y el peso umbrelar, quedó representada 

mediante las siguientes ecuaciones de regresión (Figura 14): 

log(PSU) = 3.036 logDIAM - 5.5621   (R2= 0.955 ; F:1544,3 ; p<0.05). 

log(PSLCU) = 2.986 logDIAM - 5.864   (R2=0.964 ; F:1671,9 ; p<0.05). 
Para ambas relaciones, más del 95% de la variación en el peso seco y en el 

peso de materia orgánica en la umbrela, fue explicada en función de la variación 

del diámetro umbrelar.  

No se obtuvieron diferencias significativas entre las constantes de 

proporcionalidad observadas en ambas relaciones (b=3.036 y b=2.968) y la 

constante teórica b=3 (test de Alometría, p>0.05). Por lo tanto, dichas relaciones 

morfométricas, no presentan alometría, es decir que en la umbrela, la relación 

largo-peso se mantiene constante a lo largo de todo el período de estudio. 

 

 

• Relación Diámetro Umbrelar – Peso de las Gónadas 
La relación entre el diámetro umbrelar y el peso de las gónadas quedó 

representada mediante las siguientes ecuaciones de regresión (Figura 15): 

log(PSG) = 4.545.logDIAM – 9.052  (R2= 0.916; F:595,8; p<0.05) 

log(PSLCG) = 4.663.logDIAM – 9.478  (R2= 0.892; F:483,8; p<0.05)  
En ambas relaciones, aproximadamente el 90% de la variación en el peso seco y 

en el peso de materia orgánica de las gónadas, fue explicada en función de la 

variación del diámetro umbrelar.  

En ambos casos, las constantes de proporcionalidad observadas (b= 4.545 

y b= 4.663) para ambas relaciones, fueron significativamente mayores que la 

constante teórica “b=3” (Test de alometría, p<0.05). Por lo tanto, la relación entre 

el diámetro umbrelar y el peso de las gónadas es alométrica positiva, es decir que 
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el incremento en peso de las gónadas mantiene a lo largo del período de estudio, 

una desproporción constante relacionada al incremento del díametro umbrelar. 

Dichas constantes fueron significativamente mayores respecto de aquellas 

observadas para la relación largo-peso de la umbrela (Test de Igualdad de 

Pendientes, p<0.05). Esto indica que a medida que el diámetro umbrelar se hace 

mayor, el peso de las gónadas se incrementa a mayor velocidad respecto del peso 

de la umbrela. Esto corrobora lo observado en la sección anterior: mayor 

incremento porcentual del peso de cenizas y peso de materia orgánica en las 

gónadas. 

 
 
• Relación Diámetro umbrelar - Peso Total  
La relación entre el diámetro de la umbrela y el peso total, quedó representado 

mediante las siguientes ecuaciones de regresión (Figura 16): 

log(PST) = 3,224 logDIAM – 5,671   (R2= 0.955; F:1197,7; p<0.05) 

log(PSLCT) = 3,252 logDIAM – 6,139   (R2= 0.952; F:951,3, p<0.05) 

El modelo de regresión lineal (transformada logarítmicamente), en ambas 

relaciones, explica el 95% de la variación en el peso seco y peso libre de cenizas 

total en función de la variación del diámetro umbrelar.  

En ambos casos, las constantes de proporcionalidad observadas, (b=3.2 y 

b=3.3) para ambas relaciones, fueron significativamente mayores respecto del 

valor de la constante teórica “b=3” (Test de alometría, p<0.05). Por lo tanto, la 

relación entre el diámetro umbrelar y el peso total es alométrica positiva. Esto 

indica que el peso total de Olindias sambaquiensis mantiene una desproporción 

constante en relación a su diámetro umbrelar, y que dicha desproporción es 

causada por el aporte de peso proveniente de sus gónadas. 
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Figura 14: Relación morfométrica entre el PSU (línea entera) y el PMOU (línea cortada) respecto al 
diámetro umbrelar de Olindias sambaquiensis. 
 
Figura 15: Relación morfométrica entre el PSG (línea entera) y el PMOG (línea cortada) respecto al 
diámetro umbrelar de O.sambaquiensis. 
 
Figura 16: Relación morfométrica entre el PST (línea entera) y el PMOT (línea cortada) respecto al 
diámetro umbrelar de O.sambaquiensis. 
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3.2.4)- Tasa Instantánea de Crecimiento Diario (G) 
Las diferentes velocidades de crecimiento entre las gónadas y la umbrela 

mencionadas anteriormente, fueron cuantificadas mediante el cálculo de las tasas 

instantáneas de crecimiento diario. 

En todos los meses, las tasas instantáneas de crecimiento en las gónadas 

fueron mayores respecto de aquellas para la umbrela.  

En diciembre fue observado el pico máximo de crecimiento, tanto en la 

umbrela como en las gónadas, siendo los correspondientes valores: 33.8% y  

42.9% para el AG y PSG, y 11% y 27,8% para el DIAM y PSU (Figuras 17A y 

17B). La correspondiente tasa de crecimiento diario en PST fue 28.2%.  

A partir de enero, las tasas de crecimiento en todas las variables 

disminuyeron considerablemente, siendo los valores observados:  

En febrero, fue observado un leve aumento en las tasas de crecimiento 

respecto del mes anterior, siendo los correspondientes valores: 6.2% para el PSG, 

4.25% para el PSU, 4.6% para el PST, 1.7% para el DIAM y 4% para el AG 

(Figuras 17A y 17B).  

Durante marzo y abril, fueron observadas tasas negativas (decrecimiento), y 

en las gónadas, la velocidad de decrecimiento fue mayor respecto de la umbrela 

(Figuras 17A y 17B).  

El máximo incremento diario en milímetros (mm/d), tanto en el DIAM y el 

AG, fue obtenido en diciembre (3.8mm/d y 0.54mm/d respectivamente), el cual 

corresponde a la mayor tasa de crecimiento para ambas variables (Figura 18A). 

Los máximos valores de incremento diario en gramos (g/d), tanto para el 

PSU, el PSG y el PST, fueron observados en febrero (0.07g/d, 0.033g/d y 0.1g/d 

respectivamente), y no se correlacionaron con las máximas tasas de crecimiento 

(Figura 18B) 

Esto indica que el incremento en PS diario está relacionado al tamaño, 

siendo mayor cuanto más grande sea el ejemplar, independientemente de la 

velocidad de crecimiento. 
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Figura 17A: Tasa instantánea de crecimiento diario medida para el DIAM (línea entera) y el AG 
(línea cortada) de Olindias sambaquiensis. 
 
Figura 17B: Tasa instantánea de crecimiento diario medida para el PSU (línea entera) y el PSG 
(línea cortada) de Olindias sambaquiensis. 
 

0 

0 



 38 

 
 
 

CRECIMIENTO DIARIO (mm/d)

(m
m

/d
)

-1

0

1

2

3

4

5

NOV DIC ENE FEB MAR ABR

__   DIAMETRO UMBRELAR

----   ANCHO GONADAL

CRECIMIENTO DIARIO (gPS/d)

gP
S/

d

0,00

0,05

0,10

NOV DIC ENE FEB MAR ABR

__   TOTAL

_ _  UMBRELA

....  GONADAS

Figura 18A: Crecimiento diario (mm/d) correspondientes al DIAM (línea entera) y el A (línea 
cortada) de Olindias sambaquiensis 
 
Figura 18B: Crecimiento diario (mm/d) correspondientes al PST (línea entera), al PSU (línea 
cortada) y al PSG (línea punteada) de Olindias sambaquiensis. 

Figura 18B 

Figura 18A 



 39 

3.3)- Caracterización morfométrica del ciclo gonadal. 
A lo largo del período de estudio, de cada mes, fueron obtenidas las 

frecuencias porcentuales de cada estadío de desarrollo gonadal de Olindias 

sambaquiensis (Tabla 4). 

ESTADIO DIC ENE FEB MAR ABR 
1 (Inmaduro) 95% 65% 8% 2% 0% 

2 (Comienzo de Maduración) 5% 25% 33% 18% 20% 
3 (Maduro) 0% 10% 51% 62% 40% 

4 (Evacuado) 0% 0% 8% 18% 40% 
Tabla 4: Frecuencias mensuales, porcentuales, de cada estadio de desarrollo sexual de Olindias 
sambaquiensis. 
 

Cada estadío del desarrollo gonadal de Olindias sambaquiensis, pudo ser 

caracterizado mediante medidas morfométricas tales como el Diámetro Umbrelar 

(ANOVA, p<0.05, F:88.7, gl error:114, gl efecto: 3), el Ancho Gonadal (ANOVA: 

p<0.05, F: 56, gl error: 130, gl efecto:3), el Peso Seco (ANOVA; p<0.05, F:56.4, gl 

error: 111, gl efecto: 3) y el Peso de Materia Orgánica de la Umbrela (ANOVA: 

p<0.05, F:58, gl error: 93, gl efecto: 3) y el peso seco de las Gónadas (ANOVA: 

p<0.05, F: 56.4, gl error: 109, gl efecto: 3). El peso de Materia Orgánica de las 

gónadas no pudo ser utilizado para dicha caracterización debido a que no hubo 

diferencias significativas entre las medias del estadío 2 y 4. 

Debido a que todas las medias de las variables asignadas a cada estadío, 

presentaron el mismo patrón, por una cuestión de simplicidad, se mostrarán 

solamente los resultados del diámetro umbrelar y el ancho de las gónadas.  

 

• Diámetro Umbelar  y  Ancho Gonadal 
 

Las medias obtenidas para el diámetro umbrelar y el ancho gonadal 

correspondientes al estadío 1 (inmaduro), fueron significativamente menores 

(ANOVA, LSD, p<0.05) respecto de las medias de todos los estadíos, siendo  

éstas: 32.5mm (SD: 1.74) y 1.5mm (SD:0.14) respectivamente (Figuras 19A y 

19B). El rango total de valores obtenidos fue: 13-54mm para el DIAM y 0.3-3.4mm 

para el AGON. 



 40 

Las medias correspondientes al estadío 2 (comienzos de maduración) 

fueron: 56.8mm (SD: 2.77) para el DIAM y 6.2mm (SD: 0.73) para el AGON 

(Figuras 19A y 19B). El rango total de valores observado para dicho estadío fue: 

25 - 80mm y 0.5 -14.5mm para ambas variables, respectivamente. No fueron 

obtenidas diferencias significativas en las medias del DIAM y el AGON entre 

hembras y machos correspondientes al estadío 2.  

Las medias del DIAM y el AGON correspondientes al estadío 3 (maduro), 

fueron significativamente mayores respecto de todos los estadíos (ANOVA, LSD, 

p<0.05), siendo éstas 79.4mm (SD: 1.75) y 13.5mm (SD: 0.61) respectivamente 

(Figuras 19A y 19B). El rango total correspondiente a dicho estadío fue: 58 - 

101mm y 6 - 20.5mm para ambas variables respectivamente. El diámetro 

umbrelar, fue significativamente mayor en las hembras (79.1mm, SD: 11.58) 

respecto de los machos (70mm, SD: 14.23) (Test T, p<0.05). No se obtuvieron 

diferencias significativas entre el ancho gonadal de ambos sexos. 

Las medias de ambas variables correspondientes al estadío 4 (evacuado), 

fueron significativamente menores respecto del estadío anterior (ANOVA, LSD 

test, p<0.05). Las medias obtenidas fueron: 68.7mm (SD: 3.58) para el DIAM y 

8.8mm (SD: 0.98) para el AGON (Figuras 19A y 19B). El rango total fue: 40-98mm 

y 3-16.5mm para ambas variables respectivamente. Las medias de ambas 

variables correspondientes a éste estadío, fueron significativamente mayores, 

respecto de las medias del estadío 2 (Figuras 19A y 19B). No fueron obtenidas 

diferencias significativas en el DIAM y AGON de hembras y machos 

pertenecientes al estadío 4. 

 

• Indice Gonadosomático 

Desde el estadío 1 hasta el estadío 3, fue observado un aumento significativo en 

el %MO que representan las gónadas respecto del PMOT (Figura 20). 

 Durante el estadio 1 (inmaduras), las gónadas solo representaron el 4.9% 

(rango: 1% – 7,4%) del peso de materia orgánica total (Figura 20).   

El máximo aumento en el IG fue observado durante el paso del estadío 1 al 

estadío 2, el cual representó el 21.6% (2.6% – 37.1%) del peso total (Figura 20).  
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Las gónadas en ejemplares maduros (estadío 3), alcanzaron a representar en 

promedio, más de un tercio (31.7%) del peso de materia orgánica total (Figura 20), 

alcanzando en alcanzando el 75.5% en algunos ejemplares, siendo el 

correspondiente rango observado: 15% - 75,5%. 

El IG correspondiente al estadío 4 representó un porcentaje menor respecto 

al estadío 3, siendo el correspondiente valor medio de 24.7% (Figura 20). El rango 

observado fue muy amplio, siendo éste: 3% - 62.5%. 
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Figura 19A: Valor medio del DIAM de Olindias sambaquiensis correspondiente a cada estadio de 
desarrollo gonadal. Diferentes letras indican diferencias significativas (ANOVA, LSD Test, p<0.05) 
entre las medias de cada estadio. Box: mediana, 25-75%. Barras: max-min. 
 
Figura 19B: Valor medio del AG de O.sambaquiensis correspondiente a cada estadio de desarrollo 
gonadal. Diferentes letras indican diferencias significativas (ANOVA, LSD Test, p<0.05) entre las 
medias de cada estadio. Box: mediana, 25-75%. Barras: máx.-min 
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Las porciones lisa y rayada, representan respectivamente el %MOU y el PMOG, respecto del PMOT.  
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3.4)- Análisis de los vientos costeros 
• Velocidad Media y Capa de Fricción: 

El viento del sector Norte presentó la mayor intensidad media durante el 

período noviembre – abril, la cual fue de 6.7m/s (SD: 1.3). Lo siguieron en orden 

de importancia los vientos de los sectores SO (6m/s, SD: 2.1), NE (5.4m/s, SD: 

2.1), O (5.1m/s, SD: 2.3),  NO (5.1m/s, SD: 2.4).  

El espesor medio de la capa de fricción generada por los vientos de cada 

sector, en todos los casos, fue superior a la profundidad de la zona de estudio 

(hasta 10m). Por lo tanto, el transporte horizontal abarcó toda la columna de agua, 

siendo colineal a la dirección del viento o con desvío máximo de 22.5° hacia la 

izquierda, dependiendo de la profundidad (Tabla 5). 

Octante Capa de Fricción (m) Prof. Colineal (m) Prof. Desvio 22.5° (m) 
N 36 9 18 

SO 30 7.5 15 
NO 29 7.3 14.5 
O 28 7 14 

NE 26 6.5 13 
   Tabla 5: Profundidad de la capa de fricción generada por cada sector de viento según la 
velocidad media calculada anteriormente (columna izquierda). Profundidad a la cual cada sector de 
viento generará un transporte horizontal colineal (columna centro) o con un desvío de 22.5° hacia 
la izquierda (columna derecha). 
  

 

• Frecuencia Semanal: 
Viento Norte (N): Durante todo el período noviembre-abril en la zona de El 

Rincón, el viento del sector Norte fue el más representativo, siendo su frecuencia 

media 28% (SD: 9,8). 
La frecuencia del viento Norte mostró una tendencia a mantenerse alta a lo 

largo de todo el período de estudio (24 semanas). Solo fue observada una semana 

de ausencia (1ª de enero) y tres semanas de baja frecuencia: la 2ª semana de 

diciembre (9%), la 4ª semana de enero (14%) y la 2ª semana de marzo (11%). 

Cada una de ellas estuvo separada por un período de 6 semanas (Figura 21A). 

Dicha periodicidad de baja frecuencia, dividió a todo el período de estudio 

en 4 “bloques” de 5 semanas. En cada uno de ellos, fueron observadas por lo 



 45 

menos 3 semanas de alta frecuencia:  4 semanas en el 1er. bloque (pico de 51%), 

3 semanas en el 2do. bloque (pico de 48%), 4 semanas en el 3er. bloque (pico de 

48%), y 3 semanas en el 4to. bloque (pico de 34%) (Figura 21A).  Todas las 

semanas de alta frecuencia, correspondieron al 58.3% del período de estudio. 

Solo 6 semanas presentaron frecuencia intermedia (Figura 21A). 

 

Viento Noreste (NE): La frecuencia media en todo el período de estudio fue de 

18% (SD: 6.8). 

El viento Noreste presentó, a diferencia del viento norte, una marcada 

estacionalidad. Solo presentó frecuencias altas durante el verano, mientras que en 

primavera (noviembre) y otoño (abril), su frecuencia fue muy baja (Figura 21B).  

Desde la 1ª semana de noviembre hasta la 2ª semana de diciembre, la 

frecuencia del viento Noreste fue baja, siendo ésta entre 4% y 14% con ausencia 

durante la 1ª semana de diciembre (Figura 21B). 

A comienzos del verano (3ª semana de diciembre), fue observado un 

incremento notable en la frecuencia de dicho viento alcanzando un pico de 48% en 

la 4ª semana de enero, a partir de la cual, la frecuencia se mantuvo relativamente 

alta hasta fines del verano (3ª semana de marzo) (Figura 21B). Durante dicho 

período (13 semanas), fueron observadas dos semanas de frecuencia baja 

correspondientes a las primeras dos semanas de enero (6% y 10% 

respectivamente), y tres semanas de frecuencia intermedia correspondientes a la 

3ª semana de diciembre y enero, y a la 1ª semana de marzo (Figura 21B). 

A partir del comienzo del otoño, el viento Noreste estuvo ausente hasta la 

última semana de abril, en donde la frecuencia observada fue 18% (Figura 21B). 

 
Viento Oeste (O): Durante todo el período noviembre-abril, el viento del sector 

Oeste presentó una frecuencia media 14%, SD: 8,6. 
El viento Oeste mostró ser importante solo durante fines de primavera y 

comienzos del otoño (Figura 21C). 

Fueron observados dos períodos importantes: el primero estuvo 

comprendido entre la 4ª semana de noviembre y la 2ª semana de diciembre, en el 
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cual las dos primeras semanas presentaron frecuencias altas (41% y 31% 

respectivamente) y la tercera semana presentó una frecuencia intermedia de 18%. 

El segundo fue un período de cinco semanas, desde la última semana de marzo 

(34%) hasta fines de abril (42%) (Figura 21C).  

Durante el verano, fueron registrados dos eventos aislados con frecuencias 

altas e intemedias: uno de 27% durante la 1ª semana de enero, y el otro de 18% y 

16% durante las primeras dos semanas de marzo, respectivamente (Figura 30C). 

De las semanas restantes, el 50% presentó frecuencias bajas y el otro 50% 

presentó ausencia (Figura 21C). 

 

Viento Noroeste (NO): Durante todo el período noviembre-abril en la zona de El 

Rincón, el viento del sector Noroeste presentó una frecuencia media de 12% (SD: 

7). 

El evento más importante fue en abril, en donde se observaron dos 

semanas consecutivas de alta frecuencia (50% y 39%) (Figura 21D). 

Desde la 1ª semana de noviembre hasta fines de enero, fueron observados 

dos eventos de cinco semanas cada uno, separados por una semana de ausencia: 

el primero, presentó un pico de alta frecuencia (27%) durante la 3ª semana de 

noviembre y el segundo, presentó un pico de frecuencia intermedia (21%) durante 

la 4ª semana de diciembre (Figura 21D).  

A partir de febrero hasta la 1ª semana de abril, fue observado un 50% de 

frecuencias bajas, un 50% de ausencia y un evento aislado de alta frecuencia 

(25%) en la 3ª semana de febrero (Figura 21D). 

 

Viento Sudoeste (SO): Durante todo el período noviembre-abril en la zona de El 

Rincón, el viento del sector Sudoeste presentó una frecuencia media de 11% (SD: 

6.4) 
El viento Sudoeste mostró ser importante a partir de la 1ª semana de enero 

hasta la 3ª semana de abril (Figura 21E).  

Fueron observados tres eventos durante el período de estudio, siendo los 

dos últimos los más importantes: el primero correspondió al mes de noviembre, en 
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donde las frecuencias fueron principalmente bajas (pico de 18%), y el segundo 

evento fue observado desde la 1ª semana de enero hasta la 2ª semana de 

febrero. El tercer evento fue observado desde la 2ª semana de marzo hasta la 3ª 

semana de abril. Ambos duraron dos semanas y se caracterizaron por presentar 

frecuencias principalmente intermedias con un pico de 26% (Figura 21E).  

Entre cada evento, fue observada una semana de baja frecuencia y por lo 

menos dos semanas de ausencia (Figura 21E). 
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 Figura 21. Vientos costeros favorables para las agregaciones de Olindias 
sambaquiensis durante los meses de su aparición en la zona de El Rincón, Buenos  
Aires, Argentina. 

A 

B 
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4)- Discusión 
 

1)-Comparación de la biomasa y abundancia: 
Los valores de abundancia y biomasa poblacional de medusas varía según la 

especie en estudio, ya sea por su tamaño, por su área de distribución, por su 

comportamiento específico, etc. Por lo tanto, para comparar la abundancia y/o la 

biomasa de especies diferentes, se deben tener en cuenta dichas características. 

Las hidromedusas Aequora victoria y Mitrocoma cellularia, cuyo tamaño es 

comparable al de Olindias sambaquiensis, presentaron en Saanich Inlet (British 

Columbia) un pico de biomasa de 100 mgPS/m³ y de 10mgPS/m³ respectivamente 

(Larson 1986a). Otro caso comparable lo proporciona la escifomedusa Aurelia aurita 

en Southampton Lake, cuyo picos de biomasa y abundancia alcanzaron los  

42,3mgCorg/m³  y los 24,9 ind/m³ respectivamente (Lucas, 1996). 

En la zona de Cabo Santa Marta (Sur de Brasil), O.sambaquiensis  y 

Rhacostoma atlantica llegaron a representar el 75% del C org total, siendo los 

correspondientes valores de cada especie 7% y 68%. Dichos porcentajes 

correspondieron a los valores de biomasa: 80mg Corg/m³ y 572mg Corg/m³ 

respectivamente (Mianzan y Guerrero, 2000). 

El pico de biomasa de O.sambaquiensis observado en el presente trabajo 

para la zona de El Rincón (Bahía Blanca), fue mucho menor a los valores 

presentados para otras especies, y mucho menor respecto de los valores 

observados para la misma especie en el sur de Brasil. Si se utiliza la misma 

conversión que utilizaron Mianzan y Guerrero (2000) para estimar el pico de biomasa 

de la especie, el resultado es aproximadamente 0.003mg C org/m³.  

Dicha diferencia quizás se deba a que las medusas fueron obtenidas 

mediante diferentes métodos de muestreo: en Brasil fue utilizada una red tipo RMT 

de 2x4 m y 1mm de malla arrastrada a media agua mediante un buque de 

investigación, mientras que en el presente trabajo, muchas veces la red no pudo ser 

arrastrada y fue tendida a marea, siendo la retención de medusas en forma pasiva. 

Además, para el presente trabajo, el tamaño de malla utilizada en la red de pesca 

(0.5cm) no fue el adecuado, ya que las medusas con un diámetro menor que 1cm no 

fueron retenidas. Por otro lado, los muestreos fueron realizados en ambientes 

diferentes: Cabo Santa Marta (Brasil) es una zona de “upwelling” generada por 

vientos NE, mientras que el muestreo en el presente trabajo fue realizado dentro de  
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la bahía Blanca, en donde quizás las medusas no son retenidas, sino que son 

transportadas por corrientes (generadas por viento norte) hacia las costas de Monte 

Hermoso, en donde se producen las “arribazones” (Mianzan y Zamponi, 1988). 

 

2)- Variación en los %PS y %Mat. Org. 
Dentro de los organismos gelatinosos, las hidromedusas presentan entre un 

3,5% y  5% de peso seco (95-96,5% de agua) y del cual entre un 20% y un 50% es 

peso orgánico (Larson, 1986b). Se sabe que la umbrela presenta el menor 

porcentaje de peso seco, mientras que las gónadas presentan los porcentajes 

máximos (Larson, 1986b). 

En el presente trabajo, los porcentajes medios mensuales obtenidos para el 

peso seco y peso orgánico total de Olindias sambaquiensis, se ubicaron dentro de 

los rangos obtenidos por Larson (1986b) para hidromedusas. Sin embargo, el 

porcentaje de peso seco total de O. sambaquiensis, varía en el tiempo, y dicha 

variación es debido fundamentalmente a los cambios mensuales en el contenido de 

peso seco de las gónadas. 

Por otro lado, el porcentaje de materia orgánica total, se mantiene 

relativamente constante a lo largo del período de estudio debido al aporte de peso 

orgánico proveniente de las gónadas, ya que en la umbrela dicho porcentaje 

disminuye desde diciembre hasta abril. Estas observaciones coinciden con las 

observaciones de Arai (1986) en la hidromedusa Aequorea victoria, la cual mantiene 

constante el porcentaje de materia orgánica, mientras que aumenta el porcentaje de 

cenizas a medida que aumenta el diámetro umbrelar. 

Es importante destacar que las gónadas de O. sambaquiensis, que en 

individuos maduros llegan a representar hasta el 75% del peso orgánico total, 

determinan el patrón de la variación mensual en los porcentajes de peso seco y 

materia orgánica total. Además en las ecuaciones de regresión obtenidas en el 

presente trabajo se evidencia que el aporte de peso de las gónadas al peso total, 

provocan una alometría positiva en la relación peso total - diámetro umbrelar. 
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3)- Crecimiento diferente en umbrela y gónadas 
El presente trabajo describe por primera vez en forma clara un crecimiento 

diferente entre las gónadas y la umbrela para una hidromedusa. En todos los meses 

los incrementos porcentuales en ancho, en peso de cenizas y peso orgánico de las 

gónadas, fueron mayores respecto de los incrementos en la umbrela. Dicha 

diferencia en el crecimiento de la umbrela y las gónadas, lleva a la formulación de la 

siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: La ubicación estratégica  de las gónadas de Olindias sambaquiensis 

dentro de su sistema gastrovascular (sobre los canales radiales), permite que éstas 

crezcan a mayor velocidad respecto de la umbrela. 

Fundamentos: El sistema gastrovascular de O.sambaquiensis consta de 4 canales 

radiales principales (perradios) que comunican el manubrio con el canal anular, del 

cual parten numerosos canales centrípetos (ciegos) que presentan longitudes 

variadas (hasta dos tercios la altura de la umbrela), pero nunca alcanzando los 

canales perradiales. Las gónadas de la especie, que son digitiformes y huecas, se 

ubican a lo largo de los 4 canales radiales principales mencionados anteriormente 

(Kramp, 1961; Mayer, 1910). Entre el canal perradial y la gónada, existe conexión.  

La digestión ocurre dentro del manubrio (Zamponi y Mianzan, 1985), y los 

productos digeridos recorren los 4 canales perradiales hacia la periferia. Por lo tanto, 

las gónadas al estar ubicadas sobre dichos canales, “aprovechan” directamente los 

productos nutritivos de la digestión. De esa manera, al canal anular y a los canales 

centrípetos llegarían los nutrientes “no aprovechados” por las gónadas, y de ésta 

manera, la umbrela recibiría una fracción del total de alimento digerido (Figura 22).  

Ishii y Bamstedt (1998) aseguran que la maduración de las gónadas de la 

escifomedusa Aurelia aurita, se encuentra regulada por la disponibilidad de alimento. 

Según Lucas (1995) durante el crecimiento de la misma especie, la 

disponibilidad de alimento determina el esfuerzo reproductivo o el crecimiento 

somático. Si el alimento es suficiente, la medusa alcanza la maduración de sus 

gónadas a un diámetro umbrelar mayor respecto a cuando el alimento escasea, lo 

que indica que bajo dichas circunstancias, prevalece el esfuerzo reproductivo por 

sobre el crecimiento somático. 

En el presente trabajo se demuestra que los individuos pequeños que no 

poseen gónadas o poseen gónadas inmaduras (durante noviembre-diciembre), 

presentan las tasas de crecimiento más elevadas. En dichos ejemplares, los 
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Figura 22. Sistema gastrovascular de Olindias sambaquiensis indicando la circulación de agua y 
de los productos líquidos de la digestión, mediante las flechas negras. Gon: gónadas, Ca: canal 
anular, Cc: canales centrípetos, Ma: manubrio.  
Las fotos muestran a un ejemplar de Olindias sambaquiensis alimentándose de una saraca 
(Brevoortia aurea) (1). Se puede ver como el manubrio, los canales perradiales y los canales 
centrípetos se llenan de líquido luego de ser digerido el pez (2). También se observa que el líquido 
ubicado dentro del manubrio se vacía desde abajo hacia arriba manteniendo cerrada la boca (3 y 
4).  
Por una cuestión de simplicidad, solo fueron dibujados 7 canales centrípetos del los 21-27que 
realmente posee la especie (Kramp, 1960; Mayer, 1910) 
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productos nutritivos serían aprovechados para el crecimiento somático 

exclusivamente, mientras que en los individuos mayores, existe una “competencia” 

por el aprovechamiento de los nutrientes entre el desarrollo gonadal y el crecimiento 

somático. Esto coincide con las observaciones de varios autores (ver Arai, 1992), 

sobre 6 especies de hidromedusas que presentaron disminución en las tasas de 

crecimiento a partir del desarrollo gonadal. 

Cervellini (1986) describe en la bahía Blanca, una explosión de larvas de 

crustáceos a comienzos de la primavera, llegando a constituir el 78% del 

mesozooplancton total, manteniéndose alta su abundancia hasta marzo. Hoffmeyer 

(1983) analiza la composición faunística del área de Bahía Blanca, y encuentra que 

a fines de la primavera son más abundantes los huevos y larvas de saraca 

(Brevohortia aurea), la especies de copépodos Euterpina acutifronts y Paracalanus 

parvus y la especie de decápodo Peisos petrunkevichi, todos los cuales 

disminuyeron su abundancia hacia fines de verano. Ya que todas éstas especies 

fueron en encontradas por Mianzan y Zamponi (1985) en los contenidos 

estomacales de Olindias sambaquiensis, se supone una disminución en la 

disponibilidad de alimento para la especie, desde primavera a fines de verano.  

La presencia de individuos maduros de O. sambaquiensis con un diámetro 

umbrelar pequeño (50mm) representarían a los últimos individuos liberados del 

pólipo (mediados de enero), los cuales dispondrían de menor abundancia y de 

alimento, y por lo tanto, la mayoría de los nutrientes obtenidos de la digestión serían 

destinados al desarrollo gonadal. 

Una vez alcanzada la maduración de las gónadas, generalmente el proceso 

de liberación de los productos sexuales involucra pérdida de materia orgánica y por 

consiguiente una disminución en peso y tamaño (Larson, 1986c). Lucas (1996), Ishii 

y Bamstedt (1998), Omori (1995), y Moller (1980) observan reducción en el diámetro 

umbrelar de Aurelia aurita asociado al proceso de liberación de sus gametas. 

 

4)- Reducción de la umbrela y las gónadas 
Durante marzo y abril, fue evidente la reducción de la umbrela y las gónadas 

de O. sambaquiensis, relacionando dicho proceso, a la liberación de sus gametas. 

Esto se puede afirmar debido a que se pudo medir a cada individuo por separado, y 
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aquellos ejemplares evacuados (estadio 4) presentaron valores medios menores en 

el diámetro umbrelar y el ancho gonadal respecto de los individuos maduros.  

Hipótesis 2: El proceso de liberación de las gametas de Olindias sambaquiensis 

genera una pérdida directa de biomasa, causando la reducción en peso y tamaño de 

las gónadas, y a su vez causa la reducción en el diámetro umbrelar. 

Fundamentos: Macchi et al. (1995) observan que el proceso de liberación de las 

gametas, genera una reducción a la mitad en el ancho de la capa germinal, lo que 

explica la disminución en el peso y ancho gonadal de dicha especie.  

La causa de reducción del diámetro umbrelar no es fácil de establecer. Una 

posible explicación sería la evidencia de varias medusas muestreadas en marzo y 

abril que carecían del manubrio (Mianzan y Ramírez, 1996), por lo que serían 

incapaces de alimentarse, y sobrevivirían un tiempo consumiendo sus propios 

tejidos, causando reducción en el diámetro umbrelar. Lucas (1996), Ishii y Bamstedt 

1998, Omori 1995, y Moller (1980) observan que la especie Aurelia aurita pierde los 

brazos orales luego de la reproducción, y ademas se reduce el diámetro umbrelar. 

Los autores sugieren que dicha pérdida sería regulada genéticamente. Las 

hidromedusas Gonionemus vertens y Cladonema californicum pueden reabsorber el 

remanente de sus gónadas o su manubrio, y sobrevivir de esa manera durante dos 

meses y 21 días respectivamente. Durante dicho período se observa decrecimiento 

(Arai, 1992).  

 

5)- Mecanismo de agregación de Olindias sambaquiensis 
En cuanto a la condición media de vientos en la zona de El Rincón, todos los 

años, desde noviembre hasta abril, el viento del sector norte es el más 

representativo, presentando una elevada frecuencia semanal. Dicho viento genera 

una condición altamente favorable para la agregación de O.sambaquiensis contra 

las costas de la zona de El Rincón (Zamponi y Mianzan, 1988), ya que queda 

demostrado mediante la teoría de Ekman que dicho viento, produce una condición 

de corriente de fondo hacia en sentido contrario a la dirección del viento.  

El mecanismo propuesto para la agregación de O.sambaquiensis en las costas de El 

Rincón, requiere de la formulación de la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 3: El mecanismo de agregación de O. sambaquiensis es el producto de 

una combinación de factores: 1)- ambientales, tales como la intensidad y 
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persistencia del viento norte y 2)- de comportamiento específico, tal como 

migraciones nictimerales debido a un fototropismo negativo (Figura 23). 

Fundamentos: El viento norte sopla del continente hacia el mar, desplazando el 70% 

superior de la columna de agua hacia el sur. Debido a dicho desplazamiento de 

agua, se produce una leve pendiente en la superficie por falta de agua, que es 

reeemplazada por el 30% inferior de la columna de agua, generando una corriente 

de fondo hacia la costa. Dicha corriente de fondo, lleva consigo a los ejemplares de 

O.sambaquiensis y los agrega contra las playas de la zona de El Rincón. Para que 

suceda esto, las medusas tienen que estar ubicadas dentro del 30% inferior de la 

columna de agua. Existen antecedentes de comportamiento de fototropismo 

negativo dentro de género Olindias: las especies Olindias tenuis (Caribe) y O. 

formosa (Japón) durante el diá son crípticas, permaneciendo posadas sobre el fondo 

con sus tentáculos contraídos o sujetas a las algas marinas. Luego del atardecer, 

ambas especies se vuelven activas, incrementándo su actividad natatoria, y 

alimentándose solo durante la noche  (Larson, 1995 y Lewis, com. pers.). También 

dentro de la familia Olindiidae, existe evidencia de un comportamiento más activo 

durante la noche en la especie Gonionemus vertens (Mills, 1993 en Larson, 1995), 

pero a diferencia de las anteriores, ésta última especie no reposa sobre el fondo 

durante el día, sino que presenta menor actividad natatoria, pudiéndose alimentarse 

de la misma manera.  

Observaciones personales realizadas sobre Olindias sambaquiensis 

mantenidas en acuarios, sugieren que la especie posee la capacidad de permanecer 

sin actividad natatoria con sus tentáculos contraídos y posados sobre el fondo. Este 

comportamiento fue evidente cuando el recinto solo era iluminado mediante la luz 

del día a la hora del atardecer, y a veces varias horas después de encender las 

luces del acuario. 

Debido al  la acción del viento norte tendría efectos contrapuestos, ya que durante el 

día “apila” las medusas contra las cosas, mientras que durante la noche, la acción 

del viento norte alejaría de la costa a aquellas medusas que se encuentren dentro de 

la mitad superior de la columna de agua. Lamentablemente no se cuenta con 

observaciones de ello (Figura 23). 
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Por otro lado, existen vientos que favorecen secundariamente a las 

agregaciones de Olindias sambaquiensis. El viento del sector noreste (NE) durante 

los meses de verano, favorecería las agregaciones de la especie por transporte 

horizontal de toda la columna de agua hacia el SO (sudoeste) y hacia el O (oeste), 

no permitiendo que las masas de agua correspondientes a la zona de El Rincón se 

dispersen hacia latitudes menores (Guerrero com pers). Por lo tanto, Olindias 

sambaquiensis permanecería en dicha zona durante la mayoría de los meses de 

verano.  

El viento Oeste que sopla paralelo a la línea de costa y el viento SO 

(sudoeste), presentan componentes de transporte horizontal de toda la columna de 

agua hacia el continente (efecto de coriolis en el Hemisferio Sur), y debido a eso, 

teóricamente favorecería las agregaciones de la especie durante el día y la noche, 

pero por el momento no existen registros de aparición de medusas en presencia de 

dichos vientos, quizás debido a que el viento del sector oeste es poco frecuente 

durante el verano y su velocidad media es baja, por lo que su acción puede que sea 

enmascarada por vientos más fuertes y frecuentes (norte, noreste y sudoeste) y para 

el caso de viento sudoeste (SO), pese a que presenta una velocidad media elevada 

y su frecuencia durante el verano es relativamente importante, quizás su acción sea 

más importante durante la noche, de la cual se carecen totalmente de 
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Figura 23. Hipótesis del mecanismo de agregación de Olindias sambaquiensis en las costas 
de la zona de El Rincón. La agregación es producto de la combinación de factores 
ambientales tales como el viento norte, y de comportamiento de fototropismo negativo de la 
especie. Dicho comportamiento provoca que el viento norte (y otros) tengan efectos 
contrapuestos durante el día y la noche (A y B). 
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observaciones. Además dicho viento produce, al igual que los vientos de los 

sectores SE (sudeste) y S (sur), una condición de turbulencia elevada, generando 

olas grandes y varias rompientes (Obs. Pers, ver Figura 24: fotos 1 y 2). La medusa 

tendería a evitar dicha condición permaneciendo asociada al fondo. Existen 

evidencias de organismos gelatiosos que evitan la turbulencia moviéndose al fondo, 

como el ctenóforo Mnemiopsis leidyi (Miller, 1974 en Mianzan y Zamponi, 1988), 

pero al no tener pruebas de ello para la especie en estudio, esto es meramente 

especulativo. 

 

6)- Ciclo de vida de Olindias sambaquiensis 
La familia Olindiidae según Nagao (1973) presenta en general, homogeneidad en 

cuanto a sus ciclos de vida, su forma medusa ya sea juvenil y adulta, y su forma 

pólipo. De los 12 géneros conocidos, solo de 6 géneros se conocen las medusas 

juveniles, y solo de 5 géneros se conoce el estado de pólipo primario. Todos ellos se 

caracterizan por presentar un estadio medusa conspicuo cuya longevidad ronda los 

6 meses, y un pólipo primario muy pequeño, el cual en ninguna especie fue 

observado en la naturaleza (Nagao, 1973). 

El ciclo de vida de Olindias sambaquiensis se presenta por primera vez en el 

presente trabajo (Figura 25). La especie comienza su aparición a principios de 

noviembre (aunque fue obtenido un ejemplar el 28 de octubre) cuando la 

temperatura del agua supera los 15°C. El diámetro medio es de 1.3mm y su forma 

es acampanada, presentando casi las mismas medidas en el alto y el diámetro 

umbrelar (Zamponi y Girola, 1989). Todos los ejemplares son juveniles, sin gónadas 

visibles ni canales radiales.  

A mediados de diciembre se observa un incremento en la temperatura (20°C). 

La medusa cambia la forma, volviéndose más ancha que alta (forma adulta). El 

diámetro umbrelar medio alcanza los 35mm y aparecen las gónadas, observándose 

el 95% de los ejemplares inmaduros. Las tasas de crecimiento durante dicho mes 

son las más elevadas de todo el ciclo de vida. 

 Enero es un mes de transición, el diámetro medio alcanza los 46mm, pero 

existe mucha variabilidad atribuída a un continuo reclutamiento desde noviembre. En 

éste mes, la temperatura del agua alcanza su media máxima de 23°C, las gónadas 

ya comenzaron su desarrollo (estadío 2) y aparecen los primeros individuos maduros 

(estadío 3).  
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Figura 24 (Foto 1). Efecto del viento proveniente del sector norte en el balneario de Monte 
Hermoso. Se puede apreciar el mar calmo y a la mayoría de la gente fuera del agua debido a la 
presencia de “aguas vivas”. 

Figura 24 (Foto 2). Efecto del viento proveniente del sector Sur en el Balneario Monte 
Hermoso. Se puede apreciar el mar turbulento, y que la mayoría de la gente se encuentra en el 
agua debido a la ausencia de “aguas vivas”. 
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En febrero, se detiene el reclutamiento evidenciado por una aumento en las 

tallas mínimas. El diámetro umbrelar es el mayor respecto de todo el ciclo, 

alcanzando los 77mm. La temperatura desciende a unos 20°C y aparecen los 

primeros individuos evacuados (estadío 4), pese a que éste mes se caracteriza por 

la presencia de individuos comenzando su madurez (estadío 2) e individuos maduros 

(estadío 3).  

A partir de marzo el diámetro umbrelar comienza a presentar reducción 

(70mm) debido a los procesos de liberación de gametas, ya que aumenta el 

porcentaje de individuos evacuados. La temperatura media del agua desciende a 

17°C. El porcentaje de individuos maduros es el mayor de todo el ciclo.  

En abril se observa un diámetro umbrelar medio menor que en marzo, la 

temperatura media del agua es inferior a los 15°C y la mayoría de los individuos han 

evacuado sus gónadas. A fines de dicho mes, la medusa desaparece de la columna 

de agua. La longevidad de la medusa puede estimarse en aproximadamente 6 

meses, pero si se calcula que los individuos se liberan a principios de noviembre y 

los primeros individuos evacuados aparecen en febrero, la verdadera longevidad 

sería de 4 meses. 

Debido a que no se ha descrito el pólipo primario de Olindias sambaquiensis1, 

esta parte del ciclo de vida se hipotetiza basándose en el pólipo de la especie 

Meotias marginata, y la plánula y el pólipo de la especie O. phosphorica. Ambas 

especies son morfológicamente similares a la especie en estudio (Naumov , 1960; 

Rees y Gershwin, 2000). La larva plánula de O.phosphorica es atípica, incapaz de 

nadar, la cual permanece a la deriva aproximadamente unas 14 hs. Luego se fija y 

sufre una metamorfosis dando lugar a la fase pólipo. En base a dicha información y 

debido a la homogeneidad en la familia Olindiidae, se puede especular que la larva 

plánula de O. sambaquiensis se asentaría desde mediados de febrero. El pólipo de 

O. phosporica es solitario, carece de tentáculos y se encuentra dentro de una 

hidroteca tubular, que presenta la parte distal vacía. El pólipo sin la hidroteca mide 

0.25mm de largo y 0.07mm de ancho (Naumov, 1960). Rees y Gershwin (2000) 

observan que Meotias marginata no desarrolla plánula, y su pólipo primario es 

similar al de la especie anterior: no presenta tentáculos, su altura es de 0.1mm y 

presenta todos sus nematocistos del tipo microbásicos euritele. En dicho pólipo no 
                                                           
1 No obstante Zamponi y Facal (1987) describen una fase muy temprana del desarrollo asexual de 
Olindias sambaquiensis . Dicha descripción no fue considerada como un pólipo primario por carecer 
de perisarco. 
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fue observado comportamiento alimenticio y tampoco fueron observados cambios 

morfológicos. El ciclo comienza nuevamente a fines de primavera con la liberación 

de las medusas. 

El presente trabajo demuestra que la especie presenta una fase sexual 

estacional, apareciendo principalmente durante los meses de verano, contrariamente 

a lo observado por Vanucci (1951) en las costas del sur de Brasil (Santa Catarina) 

en donde la fase medusa aparece principalmente en los meses de invierno, durante 

los días calmos. Coincidentemente, la temperatura del agua en el sur de Brasil en 

invierno es similar a la temperatura del agua durante los meses de verano en la zona 

de El Rincón (Mianzan y Ramírez, 1996). En la zona de Rio Grande do Sul (Brasil), 

en donde la temperatura del agua en verano es similar a la observada en el presente 

trabajo para la misma estación, Mianzan (com. pers.), observa que el período de 

aparición de la especie es el mismo que en la zona de El Rincón (principalmente los 

meses de verano). Por lo tanto, la especie pareciera tolerar rangos de temperatura 

del agua entre los 15 y los 24°C. Por otro lado, es muy probable que la diferencia 

entre el período de aparición de Olindias sambaquiensis en Santa Catarina respecto 

de Rio Grande do Sul y El Rincón, determinen la existencia de dos poblaciones 

diferentes. 

Resumen de nuevos aportes al conocimiento de la especie: 

• Conocimiento de la estructura y dinámica poblacional 

• Conocimiento del patrón de crecimiento 

• Mayor velocidad de crecimiento  de las gónadas respecto de la umbrela  

• Diferencias en las relaciones largo-peso entre el diámetro umbrelar y el peso 

de la umbrela y las gónadas 

• Variación en las proporciones de materia orgánica y de cenizas en el tiempo. 

• Mecanismo de agregación 

• Hipótesis del ciclo de vida 
Sería necesario en investigaciones futuras,  conocer los siguientes aspectos 
de la especie, para corroborar las hipótesis presentadas en el presente trabajo: 

• Estudio del pólipo, su lugar de asentamiento, ecología 

• Comportamiento diurno/nocturno de la medusa, migraciones nictimerales 

• Comportamiento alimenticio 

• Estudio genético de las poblaciones de Brasil (Sta. Catarina) y Argentina (El 

Rincón) 
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 Tablas 
 
Tabla 1. Distribución de frecuencias mensuales en porcentajes correspondientes al 
diámetro umbrelar de Olindias sambaquiensis. 
 

DIAM NOV DIC ENE FEB MAR ABR 
0 - 15mm 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

>15 - 30mm 0% 34.28% 28.57% 2.78% 0% 0% 
>30 - 45mm 0% 51.43% 23.80% 2.78% 2.70% 14.29% 
>45 - 60mm 0% 11.43% 23.80% 11.11% 16.22% 42.86% 
>60 - 75mm 0% 2.86% 9.52% 41.67% 45.95% 42.85% 
>75 - 90mm 0% 0% 14.31% 25% 27.02% 0% 
>90 - 105mm 0% 0% 0% 16.66% 8.11% 0% 

 
 
Tabla 2. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales 
del diámetro umbrelar de O. sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l.Error F p-level 
5 151 95.42 0.000 

 
 
Tabla 3. Distribución de frecuencias mensuales en porcentaje correspondientes al 
ancho de las gónadas de Olindias sambaquiensis. 

ANCH GON DIC ENE FEB MAR ABR 
0 - 3mm 88.57% 52.38% 0% 0% 0% 
>3 - 6mm 11.43% 23.80% 13.89% 22.22% 42.86% 
>6 - 9mm 0% 14.28% 5.56% 27.78% 14.29% 
>9 - 12mm 0% 9.54% 27.78% 30.55% 14.29% 
>12 - 15mm 0% 0% 22.22% 8.33% 14.29% 
>15 - 18mm 0% 0% 25% 5.55% 14.27% 
>18 - 21mm 0% 0% 5.55% 5.57% 0% 
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Tabla 4. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales 
del ancho gonadal de O. sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p-level 
4 130 54.05 0.000 

 
 
Tabla 5. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales 
del peso seco de la umbrela (PSU) de Olindias sambaquiensis. 

g.l. Efecto g.l.Error F p-level 
4 130 42.39 0.000 

 
 
Tabla 6. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales  
del peso seco libre de cenizas en la umbrela de Olindias sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p-level 
4 126 39.57 0.000 

 
Tabla 7. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales 
correspondientes al peso seco de las gónadas (PSG) de Olindias sambquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p-level 
4 111 36.57 0.000 

 
Tabla 8. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de medias mensuales 
del peso seco libre de cenizas en las gónadas de Olindias sambaquiensis  

g.l. Efecto g.l. Error F p-level 
4 96 21.94 0.000 

 
Tabla 9. Parámetros de las ecuaciones de regresión: relación diámetro umbrelar – 
peso total.. 
Relacione

s 
E de "a" E de "b" R n F p 

D/PST 0.071 0.122 0.9555 133 1197.728 <0.000 
D/PSLCT 0.078 0.136 0.9517 133 951.289 <0.000 

 
 
 
Tabla 10. Diferencias signficativas (p<0.05, Test de Alometría) entre las contantes de 
proporcionalidad “b” observadas y el valor teórico, para la relación diámetro 
umbrelar-peso total. 

Relaciones "b" teorico "b" observado t-estimado p 
D/PST 3 3.224 3.167 0.001 

D/PSLCT 3 3.252 3.213 0.001 
 
 
 
Tabla 11. Parámetros de la ecuación de regresión para las relaciones: diámetro-peso 
seco y diámetro-peso seco libre de cenizas en la umbrela de Olindias 
sambaquiensis.  
Relacione

s 
E de “a” E de “b” R n F p 

D/PSU 0.072 0.124 0.9545 137 1544.33 <0.000 
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D/PSLCU 0.068 0.118 0.9636 133 1671.983 <0.000 
 
 
Tabla 12. Parámetros de las ecuaciones de regresión de la relación diametro 
umbrelar-peso de las gónadas de Olindias sambaquiensis.  
Relacione

s 
E de "a" E de "b" R n F p 

D/PSG 0.185 0.326 0.9162 117 595.77 <0.000 

D/PSLCG 0.218 0.389 0.8916 103 483.766 <0.000 
 
 
 
Tabla 13. Diferencias significativas (p<0.05, Test de Alometría) entre las constantes 
de proporcionalidad observadas y la teórica para la relación diámetro umbrelar-peso 
de las gónadas de Olindias sambaquiensis. 

Relaciones "b" teórico "b" observado t-estimado p 
D/PSG 3 4.545 8.431 <0.000 

D/PSLCG 3 4.663 6.179 <0.000 
 
 
 
Tabla 14. Parámetros de la ecuación de regresión correspondiente a la relación 
entre el diámetro y el ancho de las gónadas de Olindias sambaquiensis.  
Relaciones E de "a" E de "b" R n F p 

D/AG 0.072 0.125 0.9426 133 1059.236 <0.000 
 
 
 
Tabla 15. Diferencias significativas (p<0.05, Test de Alometría) entre la constante de 
proporcionalidad “b” observada y la constante teórica “b=1”, en la relación 
morfométrica ”diámetro umbrelar - ancho de las gónadas” de Olindias 
sambaquiensis. 

Relaciones "b" teorico "b" observado t-estimado p 
D/AG 1 2.284 17.882 0.000 

 
 
 
Tabla 16. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del 
diámetro umbrelar perteneciente a cada estadio sexual de Olindias sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p 
3 114 86.7 0.000 

 
 
Tabla 17. Diferencias significativas (Test T, p<0.05) entre el diámetro umbrelar de las 
hembras respecto de los machos de Olindias sambaquiensis correspondientes al 
estadío de maduración de las gónadas (estadío 3). 

t-observado g.l. p 
2.24 47 0.03 
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Tabla 18. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del ancho de las 
gónadas perteneciente a cada estadio sexual de Olindias sambaquiensis. 

g.l.Efecto g.l. Error F p 
3 111 82 0.000 

 
 
Tabla 19. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del 
peso seco de la umbrela de Olindias sambaquiensis, para cada estadío de desarrollo 
gonadal.  

g.l Efecto g.l. Error F p-level 
3 111 55 0.000 

 
 
Tabla 20. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del 
peso seco libre de cenizas de la umbrela, para cada estadío de desarrollo gonadal 
de Olindias sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p-level 
3 109 48 0.000 

 
 
Tabla 21. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del 
peso seco de las gónadas, para cada estadío de desarrollo gonadal de Olindias 
sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p 
3 93 28 0.000 

 
 
Tabla 22. Tabla de ANOVA correspondiente a la comparación de las medias del 
peso seco libre de cenizas de las gónadas, para cada estadío de desarrollo gonadal 
de Olindias sambaquiensis.  

g.l. Efecto g.l. Error F p 
3 82 18.12 0.000 

 
 
Tabla 23. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del índice gonadosomático medido en peso húmedo en Olindias 
sambaquiensis.  

H g.l  N p 
50.2 4 94 0.000 

 
 
 
Tabla 24. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del índice gonadosomático medido en peso seco para Olindias 
sambaquiensis.  

H g.l.  N p 
51.5 4 115 0.000 
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Tabla 25. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del índice gonadosomático medido en peso libre de cenizas para 
Olindias sambaquiensis.  

H  g.l. N p 
33.1 4 100 0.000 

 
 
Tabla 26. Diferencias significativas (Mann Whitney, p<0.05) entre las medianas 
mensuales de los porcentajes de agua, comparando umbrela y gónadas de Olindias 
sambaquiensis. 

MES Z p 
DIC 3.5 0.001 
ENE 4.6 0.000 
FEB 5.3 0.000 
MAR 5.2 0.000 

 
 
Tabla 27. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del porcentaje de agua en las gónadas de O. sambaquiensis. 

H g.l. N p 
11.5 4 77 0.02 

 
 
 
Tabla 28. Porcentajes de agua (promedio) correspondiente a todos los ejemplares, y 
diferencia porcentual entre éstos, en la umbrela y en las gónadas de Olindias 
sambaquiensis.     
  

Tejido % de Agua 
Umbrela           96.19 
Gónadas           87.20 
DIFERENCIA:    8.99% 

 
 
Tabla 29. Diferencias significativas (Mann Whitney, p<0.05) entre las medianas 
mensuales de los porcentajes de peso seco comparando umbrela y gónadas de O. 
sambaquiensis. 

MES Z p 
DIC 3.4 0.001 
ENE 4.6 0.000 
FEB 5.3 0.000 
MAR 5.2 0.000 

 
  
 
Tabla 30. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del porcentaje de peso seco en las gónadas (%PSG).  

H g.l. N p 
10.8 4 78 0.03 
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Tabla 31. Diferencias significativas (Mann Whitney, p<0.05), entre las medianas mensuales de los 
porcentajes de peso seco libre de cenizas comparando gónadas y umbrela de O. sambaquiensis. 

MES Z p 
DIC 2.4 0.017 
ENE 2.3 0.022 
FEB 4.1 0.000 
MAR 5.4 0.000 

 
 
Tabla 32. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas mensuales del 
porcentaje de peso seco libre de cenizas en la umbrela de O. sambaquiensis. 

H g.l. N p 
18.9 4 130 0.001 

 
 
Tabla 33. Diferencias entre los porcentajes de peso seco libre de cenizas (en promedio) en la umbrela 
y las gónadas de O. sambaquiensis. 

Tejido % PSLC 
Umbrela 41.5 
Gonadas 58.0 

                  Diferencia                                           16.5 
 
 
Tabla 34. Diferencias significativas (Mann Whitney, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del porcentaje de cenizas comparando umbrela y gónadas de O. 
sambaquiensis.  

MES Z p 
DIC 2.6 0.000 
ENE 2.3 0.022 
FEB 4.2 0.000 
MAR 5.3 0.000 

 
 
Tabla 35. Diferencias significativas (Kruscar Wallis, p<0.05) entre las medianas 
mensuales del porcentaje de cenizas en la umbrela.  

H g.l. N p 
18.9 4 130 0.001 
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