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DISTRIBUCION DE PLANCTON A MESOESCALA EN UN AREA 
DE DESOVE DE Engraulis anchoita EN AGUAS 

DE PLATAFORMA BONAERENSE 

Palabras claves: microdistribución - fitoplancton - zooplancton - relaciones tróficas 

Key words: microdistribution - phytoplankton - zooplankton - trophic relations 

S U M M A R Y  

Plankton mesoscale distribution in a spawning area o£ Engraulis anchoita 
in sheif waters off Buenos Aires Province. 

In order to determine the distribution pattems of phytoplanktonic and zooplankto- 
nic species that constitute the main food of "anchoita" [Engraulis anchoita), a study 
was made within a wastal spawning area on meso-scaled space (approximately 7 miles 
between stations). It was observed the predominance of the copepod Oithona helgolan- 
dica and copepodites stages of other small-sized species,, thus inferring the preponderance 
of nauplii stages which constitute the main food of early "anchoita" larvae. 

A high spatial heterogeneity was found in the distribution of both phytoplank- 
tonic and zooplanktonic communities. Phytoplankton showed a patchiness distribution 
both in horizontal and vertical directions. Diatom, dinoflagellates and cocwlitho- 
phorids showed their own distribution patterns with biomass nuclei centered at different 
stations. 

The spatial distribution of the wmponents wlthin leach taxonomic group seems 
to be of the contagious-type distribution. The positive correlation (r = 0,64 *) as 
observed between immature stages of copepods and coccolithophorids seems to indicate 
a trophic direction of these consumers, which is also supported by the finding of 
coccolithophorids in copepods peiiets. 

' h a  phytoplankton standing crop as measured by population census and chlo- 
rophyll a concentrations (0,O-0,9l mg/m3) indicates an area of a low productive 
capacity. 

- 

INSTITTJTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO 
C.C. 175 - Playa Grande - 7600 Mar del Plata - Pcia. Buenos Aires - República Argentina 



INTRODUCCION 

En el ambiente pelágico la distribución de 
planctontes se caracteriza por una notable varia- 
ción en tiempo y espacio. La heterogeneidad en 
la distribución del plancton es un fenómeno cono- 
cido y estudiado por autores diversos desde hace 

\ 
ya varias décadas (Therriault y Platt, 1978, y 
1981; Therriault et al., 1978; Greenblatt et al., 
1982; Star y Mullin, 1981). 

Este tipo de distribución, conocido como "en 
mancha" ("patchiness" en su versión inglesa), 
alude a la heterogeneidad en la distribución es- 
pacial de variables tales como biomasa, concen- 
tración de organismos, productividad primaria, etc. 

Se han empleado diversos estimadores de estas 
variables. tales como concentración de ATP, con- 
centración de clorofila a, incorporación de 14C, 
volumen de desplazamiento en zooplanctontes. El 
concepto involucra asimismo una evolución tem- 
poral de las distribuciones que es de carácter di- 
námico. Los órdenes de magnitud espacial en que 
el fenómeno ha sido mencionado varían desde 
unas pocas decenas de decímetros (Owen, 1981 ) 
a varias millas (Margalef et al., 1955). 

Las distribuciones en mancha están goberna- 
das por factores promotores de heterogeneidad y 
por factores anuladores de la misma. La interac- 
c:ón entre ambas tendencias ocasiona el mode- 
lado de manchas si predominan los primeros, la 
homogeneización de la distribución si predominan 
los segundos, o bien diferentes estados de equi- 
librio de duración variable (Therriault y Platt, 
1978). Entre los factores responsables se han 
citado los de origen biológico, las características 
fisicoquímicas de las masas de agua y factores de 
dinámica ambiental. Entre los factores biológicos 
se, conocen los ritmos migratorios, que en oca- 
siones llevan la heterogeneidad a valores extremos 
(Horstmann, 1980), las diferencias espaciales en 
la actividad predadora del zooplancton, tasas de 
multiplicación diferencial del fitoplancton en 
aguas de distintas características, etc. La frecuente 
presencia en zonas de convergencia y de surgen- 
cia de masas de agua de dimensiones reducidas 
con diferentes características fisicoquímicas (tem- 
peratura, salinidad, disponibilidad de nutrientes, 
etc.) sería responsable de ciertas heterogenei- 
dades. Factores de dinámica ambiental tales como 
la circu1ac:ón de Langmuir han sido citados como 
productores de acumulaciones de plancton (Mar- 

galef, 1977). La velocidad del viento como factor 
generador de turbulencia por encima de ciertos 
valores, es otro importante agente homogeneiza- 
dor en las distribuciones del plancton (Therriault 
y Platt, 1981). 

Por otra parte ha sido señalado que la fase 
crítica del reclutamiento de ciertos engráulidos 
(Engraulis mordax, E. ringens) es la etapa de la 
alimentación de sus estadios larvales (Lasker, 
1975, 1978; Lasker y Smith, 1976). La dispo- 
nibilidad de alimento apropiado en cantidad y 
calidad determina por lo tanto el éxito reproduc- 
tivo de estas especies. Aunque en promedio un 
área determinada presente poco alimento dispo- 
nible, su distribución espacial "en manchas" pue- 
de orig'nar concentraciones capaces de sustentar 
la alimentación de estos estadios larvales. 

La anchoíta (E. anchoita) del mar argentino 
es objeto de estudios tendientes a estimar la tasa 
de mortalidad de sus poblaciones larvales en re- 
lación con la capacidad alimentaria de sus áreas 
de desove. 

En el presente trabajo se estudia la distribución 
espacial de micro y zooplancton a mesoescala 
(aproximadamente 7 millas entre estaciones) en 
un área de desove cercana a la costa bonaerense, 
con el objeto de estimar el grado de homogenei- 
dad de la misma y establecer las posibles rela- 
ciones con otras variables ambientales y bioló- 
gicas medidas. El material estudiado y los datos 
oceanográficos analizados provienen del crucero 
H-07/81 efectuado por el buque argentino de in- 
vestigaciones pesqueras "Dr. E. L. Holmberg" 
entre el 8 y 11/XI de 1981. 

El estudio se efectuó sobre un área de 45 X 12 
millas en un grillado de doce estaciones dispues- 
tas en cuatro transectas aproximadamente perpen- 
diculares a la costa de tres estaciones cada una 
(Fig. 1 ). La profundidad máxima oscila entre 42 
y 66 metros y la distancia media de las estaciones 
próximas es de 8,4 millas. La campaña consistió 
en ocupar las doce estaciones en dos etapas su- 
cesivas separadas entre sí por un lapso promedio 
de 57 horas. El objetivo de la campaña, relacio- 
nado principalmente con la evaluación del recurso 
de anchoíta se complementó en el total de 24 es- 



FIG. 1: Diagrama de estaciones oceanográficas. Campaña B.I.P. "E.L. Kolmberg" H-07/81. . . . . : isobata de 50 
metros. 

FIG. 2: Distribución horizontal de la salinidad en superficie. - : E - etapa: - - - : 11 - etapa, 



taciones con datos de salinidad y temperatura a 
profundidades estándar. 

La velocidad del viento fue medida durante el 
período de la campaña con un anemómetro a 
bordo; datos correspondientes al mismo período 
y a días previos fueron provistos por el Servicio 
Meteorológico Nacional en base a una estación 
terrestre situada en la vecina ciudad de Necochea. 
Se efectuaron cálcu!os de estabilidad estática en 
base a la ecuación: 

(o = densidad; z = profundidad) usando en ca- 
da nivel los datos de salinidad y temperatura que 
determinan el valor de OT. 

FIG. 3: Distribución de la salinidad en profundidad en 
estaciones correspondie~tec a la 1 - etapa. Ordenadas: pro- 

fundidad en metros; absciws: salinidad %o. 

El estudio del microplancton se efectuó en base 
a muestras de agua obtenidas sólo durante la pri- 
mera etapa. Las muestras se extrajeron con bote- 
llas Van Dorn a 0, 10, 20 y 30 metros separán- 
dose una alícuota de 1 litro para la determinación 
de pigmentos y otra de 250 m1 para el análisis 
cuantitativo del microplancton. La determinación 
de clorofila a se realizó por espectrofotometría y 
su concentración se calculó empleando las ecua- 
ciones propuestas por SCOR/UNESCO (1966). 

Para la determinación de la composición especí- 
fica y los censos correspondientes, las muestras 
se fijaron en so1uc;ón saturada de iodo-ioduro de 
potasio alcalinizada con acetato sódico conser- 
vándose refrigeradas y en oscuridad hasta su aná- 
lisis. El mismo se efectuó siguiendo el método de 
Utermohl (1958) utilizando para el recucnto un 
microscopio invertido Zeiss y cilindros de sedi- 
mentación de 100 m1 de capacidad. Los valores de 
concentración obtenidos para los diferentes gru- 
pos de microplancton fueron integrados para la 
columna de agua expresándose en número de 
célu1as/cm2. 

En la evaluación del tipo de distribución hori- 
zontal se usó para cada grupo de microplancton 
los valores integrados por estación de los 30 me- 
tros superficiales. Se empleó una prueba estadís- 
tica que considera la relación de varianza a media 
o índice de dispersión 1 (Elliott, 1971) como 
aproximado a la unidad si hay ajuste con la se- 
rie de Poisson. El grado de significancia de los 
valores de 1 se evalúa con el test de xZ. La falta 
de ajuste a Poisson y consiguientemente de una 
distribución al azar con valores de x2 mayores o 
menores que los esperados -suponen una distribu- 
ción contagiosa (s2 > E) O bien regular (sZ < E) 
respectivamente. Para cada grupo taxonómico se 
calculó X2 a partir de: a) los valores integrados 
de densidad por estación (n = 12), y b )  el lo- 
garitmo de dichos valores. 

La diversidad específica se estimó por medio de 
los índices H de Shannon-Weaver y S, número 
de especies y grupos taxonórnicos (Heip y Engels, 
1974), determinándose dichos valares para cada 
estación y profundidad en base a los censos efec- 
tuados en las muestras de botellas. 

El zooplancton se recolectó con red de Hznsen 
de 150 ym de malla y radio de abertura de 23 cm 
en barridos verticales desde el fondo. Las mues- .. 
tras se conservaron en formo1 3,5 %, contándose 
el número de organismos de alícuotas submuestras 
cuyo tamaño se seleccionó sobre la base de Ia 
abundancia total, teniendo en cuenta un mínimo 
de 200 ejemplares. Sobre la base de los valores 1 

cuantitativos de cada especie de copépodos se 
aplicó el índice de Morisita (1959) para estimar 
el grado de afinidad faunística entre estaciones. 

La asociación entre grupos de micro y zoo- 
plancton se calculó a través del coeficiente no pa- 
ramétrico de correlación de rangos de Spearman 
(Conover, 1971). La evaluación para las pruebas 



de significación estadística se efectuó a través de 
la expresión 

r .  (n-2) l I2 ,  ( l - F ) - l P  

Qe distribución aproximada a la de Student. A 
efectos de una mayor precisión en casos de fre- 
cuentes ligaduras en los rangos, se aplicó el coe- 
ficiente de correlación de Pearson (Conover, 
loc., cit.). 

RESULTADOS 

1. CONDICIONES AMBIENTALES 

La salinidad en el área presenta un rango de 
variación de 33.54 - 33.74 /Lo. La distribución ho- 
rizontal en superficie (Fig. 2) muestra un incre- 
mento gradual hacia el oeste-noroeste en las dos 
etapas de la campaña, no observándose entre am- 

TABLA 1. Rangos de temperatura ("C) a profundidades 
estándar en las dos etapas de la campaña. 

Profundidad 1 Etapa 
(m) 

11 Etapa 

bas más que ligeros cambios en los valores por 
estación y por consiguiente en la distribución de 
las isohalinas. En profundidad no se observa la 
presencia de haloclina (Fig. 3)  así como tampoco 
variaciones sistemáticas en algún sentido entre 
la primera y la segunda etapa (1-E y 11-E). 

,En la distribución horizontal de temperatura 
(Figs. 4 y 5) las isotermas de mayor valor se 
ubican hacia la costa en dirección norte durante 
la 1-E y oeste-noroeste en la 11-E, presentando 
un gradiente de disminución en sentido optre~lo. 
El perfil en profyndidad (Fig. 6 )  muestra Una 
columna de agua relativamente homogénea hasta 
los 20 m, punto en el cual comienza a desarro- 
llarse la termoclina que en el estrato entre 20 y 
30 m desciende en un rango entre 0,22" y 3,11 O C. 
Con el objeto de analizar la variación tBrmica 
ocurrida en las 57 horas que aproximsdamente 
mediaron entre las dos etapas de la campaña, en 
la Tabla 1 figuran los rangos de temperaturas de- 
terminados para la capa de agua situada por en- 
cima de la termoclina. 

Los valores permiten apreciar que en el lapso 
considerado se produjo un aumento general de 
temperatura en dicha capa, con un mayor incre- 
mento relativo en el estrato superficial. Al gra- 
ficar la temperatura en superficie en función del 
horario de extracción de muestras (Fig. 7 )  se 
observa que en el período comprendido entre 
13 y 17 horas se produce un incremento en los 
valores que durante la 11-E es marcadamente 
mayor. Como dato suplenlentario debe mencio- 
narse que la nubosidad promedio estimada fue de 
5,4110 y 1,9/10 para ambas etapas respectiva- 
mente. 

La velocidad promedio diaria del viento duran- 
te los tres días previos a la campaña y durante las 
1 y 11-E figuran en la Tabla 2. 

Se observa que el período previo a la recolec- 
ción de las muestras, con valores menores de 
5 m/seg. fue de relativa calma. Durante las 1 y 
11-E la velocidad del viento supera en general 
dicho umbral según anzbos anemómetros presen- 
tando valores mayores durante la 1-E. 

Con el objeto de evaluar la estabilidad de la 
columna de agua situada por encima de la termo- 

~ A B L A  2. Velocidad promedio del viento (m/seg) diaria segín datos de anemómetros a bordo y de una estación meteo. 
rológica costera vecina. 

Período Previo a 1.E 1-E 

Fecha 
(noviembre) 

Buque Holmberg SD SD 8,31 6,83 7 3 7  4,50 5,66 6,17 5,44 

Ciudad de Necochea 3,33 2,5 6,67 4,17 9,44 9 4 4  9,44 4,17 8,61 8,OS 6,9 
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FIG. 4: DistribuciOn horizontal de la ternperatwa en superficie. ----. . 1 - etapa; ---- : 11 - etapa. 



clina, se consideró la evolución ex1 el tiempo de uír 
estimador estático de la misma, E. I,a estrrnación 
de E en el área para ambas etapas se presenta en 
la Figura 8. Las curvas obtenidas sugieren que, 
salvo en la transección comprendida por las es- 
taciones 4, 5 y 6, la estabilidad en el área se in- 
crementa en el periodo considerado 

Ea composición taxonómica 51 concentración 
de células microplanctónicas por estaciones y pro- 
fundidad se presenta en el Apéndice 1. Itemis 
enumerados como formas girnnodinioides y fito- 
flagelados presentan pocas formas' diferenciables 

FIG. 6: Distribución de la temperatura en profundidad 
en estaciones corrcspondientes a la I - etapa. Ordenadas, ! 
profundidad en metros: abscisas: temperatura eri "C. 

y en cocolitofOridos se agrupa lo que parece ser 
la población de una sola especie, no identificable 
debido al estado de degradación de sus cocolitas. 

Se observa entonces que los datos ofrecen un 
notable pauperismo en especies. Los flagelados 
(formas girnnodinioides + fitoflagelados) y coco- 

Iitofóridos constituyen en conjunto entre el 94,$ 
y 99,8 % de la población microplanctónica cen- 
sada. En su totalidad están constituidos por es- 
pecies cuya longitud no excede los 8 pm. Al mi- 
croscopio óptico y dado que se trabajó con ma- 
terial fijado, no pudieron distinguirse las especies 

i~.iosintetizadoras, suponi6ndose que por 12 falta 
de correlación existente entre su numerosidad y la 
concentracion de clorofila a, la mayor parte seria 
heterotrófica 

horas 

Frü. 7: Valores de temperatura superficial en función 
horaria durante las dos etapas de la canlpaña. Ordena- 
das: temperatura rn "C; O: estaciones de la I - etapa: e 

estaciones de la IP - etapa. 

Los resultados en valores integrados para IU 
columna de agul de los diferentes grupos mlcro- 
planctónicos se expresan a través de isopletas de 

FIG. 8 :  Estabilidad de la columna de agua en los 20 
metros s~lperficiales. Ordenadas: estabilidad. --- " 1 

etapa; ---. : 11 - etapa, 

densidad en las Figuras 9 a 13, las que se inter- 
pelaron por medio del método cuadrático - cúbico 
de Buchanais-Wallaston (1926), según se ana-. 
Iiza en el apéndice del trabajo de R. Sánchez (en 



FIG. 9: Diatomeas. Distribución horizontal de los valores integrados de densidad (X 103 células x cm-2) en la colum- 
na de agua, 

FIG. 10: Dinoflagelados. Distribución horizontal de los valores integrados de densidad ( x 103 células X cm-2) en la 
colu11=na de agua. 



este volumen). En diatomzas el rango de abun- 
dancia es 0-1,8 X 103 célillas/cm2 con u11 pico 
de máxima en la estación 4 y un gradiente nega- 
tivo hacia el sudeste. En dinoflagelados el rango 
es 0,09 - 4,05 X lo3 células/cm2 con un solo 
i~úcleo de mayor abundancia centrado en la es- 
tación 3 y con los valores decrecientes en forma 
radial a partir del mismo. Los cocolitofóridos y 
flagelados se distribuyen con valores entre 6,3 - 
229,3 x 103 cels/cm2 y dos núcleos de mayor 
densidad ubicados en las estaciones 6 y 10, y 3 
y 4 respectivamente. 

En las Figuras 14 y 15 se representa para cada 
estación la proporción porcentual en profundidad 
para diatomeas y cocolitofóridos. Las diatomeas 
presentan su máxima concentración en la pro- 
fundidad de la termoclina, a excepción de la esta- 
ción N? 1 en que se distribuyen uniformemente. 
En cocolitofóridos la heterogeneidad vertical es 
notable presentando perfiles de distribución ínuy 
diferentes aun en estaciones contiguas. Similar 
heterogeneidad se observa en dinoflagelados y fla- 
gelados. Estas variaciones no se correlacionan con 
el horario de extracción de las muestras ni con un 
determinado patrón espacial. Las densidades de 
población de cocolitofóridos varían en general en 
forma brusca con porcentajes de hasta 3,6 y 65,9 
entre puntos distanciados por 10 metros (esta- 
ción N? 4).  

En el tratamiento estadístico de las distribucio- 
nes, el análisis de varianza ha sido aplicado por 
diversos autores al estudio de la variabilidad es- 
pacial del fitoplancton (Margalef et al., 1955; 
Therriault y Platt, 1978). En el presente trabajo, 

al no disponerse de réplicas de datos por esta- 
cián y profundidad no puede evaluarse la com- 
ponente de interacción estación-profundidad, con 
prcbabilidad existente y significativa, lo que plan- 
tea incertidumbre acerca de la aditividad del mo- 
delo, condición fundamental para la aplicación 
del análisis de varianza. 

Los resultados obtenidos empleando el índice 
I (Elliot, 1971) se presentan en la Tabla 3. 

En la misma se observa que los datos de den- 
sidad por estación siguen una distribución conta- 
giosa en todos los grupos. Sin embargo, al efec- 
tuar la transformación logarítmica se evidencia 
una distr:bución de tipo regular con la sola ex- 
cepción de diatomeas, que presentan una distri- 
bución al azar. 

Los resultados de diversidad especifica se pre- 
sentan a través de la distribución horizontal de 
los índices H y S en isopletas interpoladas lineal- 
mente en base a los promedios entre profundi- 
dades por estación (Figs. 16 y 17). El rango de 
valores de los índices en las n = 48 muestras es 
de H - 0.1 7 - 2.15 bitios individuo y S = 2 - 12 
espec:es. En la distribución horizontal de sus pro- 
medios ambos índices concuerdan en señalar un 
área de máxima diversidad centrada en las esta- 
ciones No 2 y 3 y otra de mínima en la estación 
No 10 con un gradiente positivo hacia el sudoes- 
te. La estación de mínima diversidad presentó 
p-flagelados y cocolitofóridos y en el área de va- 
lores elevados de los índices se presentan varias 
especies de diatomeas (Gyrosigma sp., Melosira 
sulcata, Ple~rrosigma sp., Thadassionema nitts- 

TABLA 3 .  Valores de la expresión 1 (n-1) para los grupos taxonómicos presentes en base a 
datos integrados de densidad numérica por estación. 

I (n- 1) 
Grupo taxonómico 

Células/cmz log,, (cels./cmz) 
- - 

Diatomeas 

Dinoflagelados 

Cocolitofóridos 

Fitoplancton totai 

* Valor significativo estadísticamente a nivel del 5 %. 

** Idem, 1 %. 



PIG. 11: ~ocolitofóridos. Distribución horizontal de los valores integrados de densidad (X 103 células x cm-2) en la 
columna de agua. 

FIG. 22: - Flagelados. Distribuci6n horizontal de los valores ictegrados de densidad (X 103 células x cm-2) en la co- 
lumna de agua. 



chioides) y dinofl~gelados 1Amphidiniuil.2 spp., 
Ceratirim tripas, Gvmn~dinium spp,, Prorosen- 
arum ba!ticum, IprotouerlcEinium bispitt~irtl y Pro- 
toperiditziurn spp.). En cuanto al perfil de la dis- 
tribución, los valores indican la preserrcia de una 
capa profumsda de mayor diversidad en u11 sector 
del área que comprende las estaciones Nros. 1, 2, 
3, 4. 5 y 7. En dicha zona a una profundidad 
entre 20 y 30 metros o bien súbitamente a 30 m, 
se observa un enriquecimiento en las especies de 
diatomeas y dinoflagelados citadas. Esta capa pro- 
funda de mayor diversidad es en parte res?onsable 
del gradiente horizontal observado. El área res- 
tante presenta una distribución vertical indiferen- 
te, que se destaca por su pobreza en especies o 
grupos de especies. 

Los resultados de las determinaciones de cloro- 
fila a figuran en la Tabla 4. El rango de variación 
es 0,00 - 0,91 mg/m3 para los valores puntuales y 

TABLA 4. Concentraciór. de clorofila a (rngjm3) durante 
la primera etapa de la campaña (12 estaciones 
a profundidades de O, 10, 20 y 30 m). 

Intervalo de concentraci6n Frecuencia 

El cuadro s;stemático que se presenta (Apén. 
dice 2)  es característico de la zona rnuestreada, 
pues se halla integrado por organismos de tipica 
distribució:~ nerítica y cuya presencia fue ya men- 
cionada en trabajos avteriores (Carreto et al., 
!972; Verona et al., 1972; Rarnírez el al., 1974; 
Ro2 et u!., 1974). La especie Oitlzona helgolan- 
dics preside la casi totalidad de las muestras y le 
siguen a ésta un grupo de especies subdominantes 
constituido por Paracalartus parvus, Ctenocalanus 
vanus y C~ntropages brachiatus. Junto a estas es- 
pecies típicas del eupelagiaf. del sector estudiado 
fueron hallados en algunas estaciones organismos 
litorales como los copépodos Etrterpina acutifrons 
y Oithona nana así como larvas de mitílidos. Co 

TABLA 5. CorrelaciOn entre 10s valores integrados por es- 
tación de la concentración de clorofila a y la 
abundancia de grupos microglanctónicos, 

Grupo Microplanctónico í~ 

Diatomeas 0,334 

Fitoplancton total 0,284 

de 0,00 - 5,98 mg/rn"ara los integrados entre Q 
y 30 metros de profundidad. En la distribución de 
frecuencias se aprecia el predominio de valores 
por debajo del Iímite de detección del metodo em- 
pleado así como bajas concentraciones en las 
restantes determinaciones. 

El prado de asociaci6n entre los \lalores de clo- 
rofila y de los grupos fitoplanctónicos se estimó 
mediante et coeficiente de correlaci6n de Pearson 
debido a la frecuente presencia de valores ligados 
en los rangos (Conover, 1971 j. Los resultados 
(Tabla 5)  no presentan ningún valor estadis- 
ticamente significativo (P > 0.05 en todos los ca- 
sos). Los valores de c$orsfila no se cor~elacionan 
con diatomeas pese a la acumulaCón de éstas en 
ciertas estaciones en zonas vecinas a la terms- 
clina, así como tampoco con cocolitofóridos ni 
p-flagelados, 1 ~ s  grupos numé~icamente más abun- 
dantes. 

mo excepción a este cuadro grneral fueron halla- 
dos en la estación NQ l b  los copépodoc calanuJ 
australis y Ca!anoides carinutus, ambos proceden- 
tes de sectores de régimen frío y ligados a aguas 
subantdrticas. E;i general los copépodos ciomi- 
nantes se caracterizan por su porte pequeño y por 
la alta tasa reproductiva, sostenida la rnayor paste 
del año, lo cual se traduce en la alta densidad 
nclan6rica de los copepoditos presentes. En tal 
sentido, es aceptable la suposición de q L i e  estas 
formas en crecimiento se hallen acompañadas pol 
representantes de estadios precedentes como nau- 
plii, metanauplii y huevos, conformando el típico 
perfil de una comunidad en ascenso numérico, 
tal como se ha registrado anteriorrnrrite para dí- 
cha época del ano. Este hecho no pudo ser veri- 
ficado dadas las características de la malla fil- 
arante de la red, cuyo pasaje impidió la retencibn 
de tales crsrganismos. 



FIG. 13: Fitoplancton total. Distribución horizontal de los valores integrados de densidad (X 103 células x cm2)  en 
la cohimna de agua. 

El examen de los taxones reunidos en "Grupos 
Acompañantes" permite observar que la biomasa 
se halla dominada por los copépodos, ya que 
cladóceros y apendicularios alcanzan un limitado 
número de especímenes en la mayoría de las 
muestras. En el referente a cladóceros, cuya pre- 
sencia abarca la mitad de las muestras analizadas, 
se puede inferir que su desarrollo poblacional se 
halla en la pendiente previa o posterior a su má- 
ximo. En efecto, la aparición de este grupo viví- 
paro y partenogenético está caracterizada por un 
abrupto incremento numérico, llegando a regis- 
trar un total superior a 25.103 individuos/m2 en 
la estación costera de la campaña "Proyecto" 
de diciembre, 1981 (Ramírez y Pérez Seijas, 
1985). Las cifras registradas en las muestras de 
la presente campaña se hallan muy lejos de ser 
consideradas como máximas estacionales. 

En lo referente al grado de afinidad entre las 
taxocenosis de los copépodos correspondientes a 
las estaciones comparadas, el índice de Morisita 
(Fig. 18) no arroja un patrón determinado en 
ninguna de las dos etapas de la campaña, sugi- 
riendo que la distribución obedece a factores alea- 
tor io~ propios de las posibilidades de una micro- 
distribución de doce entidades sistemáticas en un 

medio homogéneo de reducida área. No obstante, 
es necesario destacar que por razones metodojógi- 
cas no fue posible considerar la distribución y re- 
partición batimétrica de las especies halladas, de- 
bido a que los datos numéricos constituyen la in- 
tegración de toda la columna de agua barrida por 
la red eii su trayecto vertical. La comparación de 
los dos gráficos elaborados, que corresponden a 
ambas etapas de la campaña, evidencia que en el 
lapso de 57 hs transcurrido entre los rnuestreos 
consecutivos de las mismas estaciones se operó 
una recomposición de la distribución de las es- 
pecies. El gráfico elaborado con los valores de 
copresencia arroja como resultado general el ca- 
rácter aleatorio que presidió el reagrupamiento de 
la comunidad. 

4. ASOCIACION FITO-ZOOPLANCTON 

En orden a efectuar un análisis del grado de 
asociación existente entre fito y zooplancton se 
compararon por pares los principales grupos discri- 
minados en el plancton. En zooplancton los grii- 
pos predominantes fueron copépodos adultos e in- 
maduros. Entre los "grupos acompañantes" el 
más numeroso correspondió a los apendicularios. 



Dado el carácter de la distribución de tipo con- 
tagioso determinado para el fitoplancton, se e1ig:ó 
como estimador de correlación una medida no 
paramétrica como el coeficiente de correlación de 
Spearman. Los valores de correlación así como el 
resultado de las pruebas estadísticas figuran en la 
Tabla 6. 

TABLA 6. Indices de correlación y grado de significación 
estadística entre los principales grupos de micro 
y zooplancton. 

Copé- Copepo- Grupos 
podos ditos acompa- 
adultos ñantes 

Diatomeas - 0,608 * - 0,552 0 , lS l  
Dinoflagelados - 0,420 0,098 - Q,236 

Cocolitofóridos 0,287 0,643 * 0,018 
p-flagelados -0,126 -0,126 0.194 
Fitoplancton total 0,098 0,454 - 0,044 

Valor significativo estadísiicainente a nivei ael 5 % 
de probabilidad. 

Se observa que sólo dos del total de alterna- 
tivas posibles son significativas estadísticamente. 
Las diatomeas se correlacionan negativamente con 
copépodos adultos e inmaduros, significativamen- 
te sólo con los adultos, y los cocolitofóridos lo 

. - 

hacen positivamente con ambos pero significativa- 
mente sólo con los inmaduros. Las correlaciones 
de igual signo de diatomeas y cocolitofóridos coi1 
copepodos adultos e inmaduros se pueden expli. 
car en parte por la correlación positiva existente 
entre estos últimos (r = 0,581 "). Los valores de 
fitoplancton total reflejan la tendencia de los de 
cocolitofóridos, posiblemente porque estos últimos 
constituyen en general el grupo dominante de la 
población fitoplanctónica censada. Los grupos 
acompañantes no presentan valores altos ni signifi- 
cativos de correlación. Es de destacar la notable 

FIG. 14: Perfil porcentual en profundiad de la distribu- FIG. 15: Perfil porcentual en profundidad de la distribu 
ción de diatomeas en estaciones de la 1 - etapa. Abscisas ción de cocolitofóridos en estaciones de la 1 etapa. Abs- 
porcentaje; ordenadas: profundidad en metros zisas: porcentaje; ordenadas: profundidad en metros 



FIG. 16: Diversidad específica. Distribución horizontal del índice H (bitios/individuo) promedio entre profundidades 



distribución en mancha que evidencian (Apén- 
dice 2). 

En las muestras es frecuente la presencia de 
heces de copépodos y notable su concentrac:óri 
en la estación No 12. En los contenidos se dis- 
tinguen básicamente do3 especies: Prorocentrz~m 
baiticuni y ia especie de cocolitofórido cuvas no- 
blaciones dominan en los censos. 

DISCUSION 

Ea disponibilidad de alimento e11 concentsacio- 
!!es apropiadas crl un áiea de desove es de vital 
~mpoi.tancia en la fase crítica del desarrollo larval 
luego cie la eclosióri embrionaria. Ciechomski 
(1966) ha señalado que la dieta de los primeros 
s tadios larvales de Engraulis anchoita (3-5 mm) 
está compuesta principalmente por huevos y nau- 
plios i e  copépodos, siendo por lo tanto su abun- 
dancia y di~tr~buclón uno de los índices del éxitú 
de su reclutamiento. La e1ecc:ón del área del pre- 
sente estudio fui decidida por haberse detectado 
una importante oviposición de efectivos de esa 
especie. Cabe mencionar, sin embargo, que el 
área de desove comprende la amplia región neri- 
tica bonaerense y norpatagónica (Ciechomski er 
al., 1979). 

Nuestros resultados señalan que en la pobla- 
ción zocplanctónlca prevalecen los copépodos, con 
Oithona lzelgo!andica como especie dominante, y 
coprpoditos correspondientes a especies de peque- 
ña talla y alta tasa reproductiva. La estructura 
publacional es típica del progreso numérico obsen- 
vado en primavera (Carreto et a!., 1981), de lo 
que se inferiría un predominio de etapas naiiplia- 
res, ausentes en las muestras debido al tamaño de 
la malla filtrante empleada. La abundancia riu- 
rnérica de estas formas es coincidenle con la ha- 
llada en el ecosistema costero anteriormente defi- 
nido (Verona et al., 1972; Carreto et al.. 1972; 
Ramírez et al., 1974; Roa et al., 1974; Carreto 
c.t al., 198 1 ) como el más pobre de la plataforma 
bonaerense. Para esta área se han señalado pro- 
medios anuales de 60 X 103 copépodos/m2 (Ra- 
rnírez, M. S. ) y 70 Y 10' copépodos/m' (Carreto 
C I  al., 1981) y para la primavera valores máximos 
de 148 ): 10 individuos/m~Ramirez, M.S.), si- 
milares al hallado en esta campaña (150 ?/ 10;  
ind./m2). Los mismos contrastan notablemente 

~ u i i  los hallados en aguas subantárticas de plata 
forma cercanas al talud (620 Y 103 ind./m2, Ra 
mírez, M.S.). 

La estimación de biomasa por concentración de 
cloroiilá presenta resultados comparzbles con los 
Je otras campañas efectuadas en el área en fecha 
.irnilar. Las determinaciones de las campañas Pes 
quería PI (Aragno, 1968), Pesquería VI  (Villa 
nueva, 1969) y Transección PV (Roa ei al., 1974) 
con valores de 0,3 - 0,7, 0,6 - 0,7 y 0,2 - 0,8 
ing/m3 están dentro de uri rango de variación si- 
milar al dc la presente campaña. Estos valores 
5011 riotablemente inferiores a los de otros sec- 
tores de la plataforma bonaerense determinados 
en Pesquería Vi, 30 y 60 mg/m2. En  la campaña 
del B/I Shinkai-Maru VI (Carreto el al., 1981) 
1'1 zona costera presenta valores menores de 25 
rrig/nl2 y Id platafornla intermedia 25-100 mg/m2. 
cri 'Iranhección IV se observa una disminucióii 
similar de las concentraciones hacia la costa. 

As:misrno, los censos microplanctó~icos indicar1 
u11 área de escaso potencial productivo. Son no- 
t.ibles lus bajo> valores de la presente campaña, 
con máximos de 1,8 X 103 y 4,0 X lo3 células/ 
:m2 cri la columna de agua para diatomeas y di- 
ircildgelados. E7 estaciones vecinas al área según 
cicitos de otros cruceros (meses de mayo a julio) 
.c determ.narori máxinios de 16,O X lo3 y 52,O >i 
103 cels./cm2 (Carreto et al., 1981) y 72,s y 
lo3 y 32,9 X 10" ce l s . / cm~Akse lman  et al., 
MS) para diatomeas y dinoflagelados respectiva 
mente. Sin embargo, si se toman en cuenta los 
crxolitofórid~s (229 X los) y p-flagelados (96 >< 
10" el íteni ~'fitopláncton total" se incrementa 
notablemente. Sin embargo, la biomasa asociada 
4 esta tracción nanoplanctónica no es alta, ES 
de mencionar la falta de correlación significativa 
entre clorofila a y cocolitofóridos cuya única es- 
pecie presente podría ser heterótrofa. 

Ea distribución de zooplancton en el área es- 
~udiada, muestra una elevada heterogeneidad es- 
pacial, observándose grandes diferencias entre es- 
taciones contiguas. El análisis de abundancia su- 
giere un incremento de los valores en direccióri 
~ostero-oceánica. 

Para especies omnívoras del género Engrnitll.> 
(E. rnordax y E. rzngens) se ha señalado la inl 
portancia de la distribución "en manchas" de sus 
especies-alimento, siendo éste el principal criterio 
.le supervivencia larva1 y no el promedio de abun- 
dancia (Lasker y Smitli, 1976). Greenblatt et al 
f 1982), al observar tendencias lineares de varia- 



FIG. 18: Indices de copresencia de las especies de copépodos. 

ción de biomasa planctónica a escala mayor de 
2.100 metros, cuestionan sobre la posibilidad de 
que los organismos perciban tendencias alimenta- 
rias y en consecuencia naden en igual sentido 
que los gradientes positivos de los mismos. Sngie- 
ren que las escalas de tiempo (2-3 días) y espacio 
(pocos miles de metros) empleadas, son intere- 
santes porque los predadores (otras especies del 
zooplancton y necton) podrían explotar concen- 
traciones predecibles de alimento. Como señalan, 
la importancia ecológica de las tendencias, de- 
pende de cómo los predadores usen la informa- 
ción contenida en las distribuciones. Nuestros re- 
sultados indican que la distribución del fitoplanc- 
ton presenta una elevada heterogeneidad espacial, 
tanto en la escala horizontal como en la vertical. 
Además, los diversos grupos microplanctónicos 
presentan un patrón de distribución con una o dos 
zonas de mayor biomasa a partir de las cuales, 
con un gradiente más o menos brusco, se ílega 

a menores densidades. Para cada grupo taxonó- 
mico estos núcleos de biomasa se centran en di- 
ferentes estaciones, presentando un modelo de 
distribución propio no superpuesto a ninguno cie 
10s restantes. De acuerdo a1 análisis realizado, ej 
modelo de distribución de individuos dentro de 
cada grupo, seguiría una distribución de tipo con- 
tagiosa. 

Del grado de asociación entre fito y zoopíanc- 
tontes observado en el área, se destaca la correla- 
ción ~ositiva entre copepoditos y cocolitofórido~ 
y la ncgativa entre copépodos adultos y diatomeas. 
La correlación significativa entre estadios inrna- 
duros y cocolitofóridos sugiere un rumbo frófico 
en el que los copepoditos percibirían las ienden- 
cias de incremento de la biomasa, como lo su- 
giere la observación de heces de copépodos con- 
teniendo cocolitofóridos. Más difícil de interpretar 
es la correlación negativa entre diatomeas Y co- 



pépodos adultos, ya que la misma sólo puede ser 
materia de especulación. 

Otro aspecto de interés, es la concentración y 
tamaño de las partículas-alimento presentes en las 
manchas. Lasker y Smith (1976) han señalado 
que para mantener una alimentación activa de 
larvas de E. mordax se requiere células de micro- 
[jlancton de tamaño mínimo de 40 pm en densi- 
dades de 20-400 partículas/ml. Para dicho ta- 
maño de partículas las mayores concentraciones 
cbservadas en la presente campaña fusron de 3 
~élulas/ml de diatomeas, en la termoclina del sec- 
ior del 6:ea eri qae prcriominan. Estas concen- 
traciones son notablemente inferiores a las seña- 
ladas por Lasker y Sniith, aunque superiores a la 
abunda~icia promedio del área. Aunque la primera 
alimentación de las larvas de E. anchoita está 
constituida por huevos y nauplios de copépodos, 
suponer como alternativa una alimentación fito- 
planctónica l!evaría a la conclusión qur la dispo- 
nibilidad de este alimento es insuficiente. 

Se estudió la distribución espacial a mesoes- 
cala (aproximadamente 7 millas entre estaciones) 
de fito y zoop1anc:on en un área costera de de- 
sove de anchoíta -Engraulis anchoita- a fin de 
determinar el tipo de distribución de sus especies- 
alimento. 0;thona helgola~zdica y copepoditos co- 
rrespondientes a otras especies de pequeña talla 
dominan la población zooplanctónica, infirie:ldosr 
~ í 1  predominio de etapas naupliares que constitu- 
ycn la dieta de los primeros estadios larvales de 
!a ancl-ioíta. Las distribuciones de iito y zooplanc- 
tcn presentan elevada heterogeneidad. El análisis 
eieciuado en fitoplancton demuestra distribuciones 
"en mancha" tanto en el plano horizontal como 
en proiundidad. Diatomeas, dinoflagelados y co. 
colitofóridos presentan patrones de distribuc:óri 
propios con núcleos de biomasa centrados en di- 
ferentes estaciones; dentro de cada grupo taxo- 
nómico la abundancia de individuos parece se- 
guir una distribución de tipo contagiosa. Se 
determiíió una correlación estadística positiva 
( T = 0,64 ' ) entre cocolitofóridos y estados in- 
maduros de copépodos, asociación que sugiere un 
rumbo trófico por parte de los copepoditos y que 
se apoya en la presencia de heces de copépodos 
conteniendo cocolitofóridos. 

- - - -- 

Los censos fitoplanctónicos indican un área de 
escaso potencial productivo, siendo asimismo baja 
la estimación de biomasa efectuada a través de 
clorofila a (0,OO - 0,9 1 mg/m3) 

- 
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Continúa Apéndice 1 

Estaciones 5  6  7  8 

Profundidades O 10 20 30 O 10 20 30 O 10 20 30 O  10 20  30 
1 

Bacillariophvceae 

Coscinodiscus sp. 

Chaetoceros .cp. 3  4  

Gvrosioma sp. 3 

Licmophora abbreviatta 3  

Melosira sulcata 4  4  - 4  

Melorira sp. 

Pleurosigma sp. 3  3 3  

Thalassionema nitzschioides 3  3  3  

Cantricae 

Pennatae 3  

Dinophyceae 

Arnnhidinium snn 7 '3 7 3  

Ceratium tripos 3 3  3 3  

Gymnodinium sep. 3 4 5 5  3 3 4  

Prorocentrum balticurn 4 5 5 6 4 3 3 5 3  3 3 3 3  

Prorocentrum cornpressum 

Prorocentrum sp. 3  3  

Proto~eridinirirn hisoinum 1 ? 
- -  - -- - --- 

Protoperldiniurn sp. 

Torodinium I nbusturn 

Formas girnnodinioides 7 6 6 5  5  5  5 5 5  

Quistes histricosféridos 

Cwcoli'hophyceae - 6 8 7 7 8 8 8 7 6 6 6 7 7 7 7 8  
Dictyochophyceae 

Dictyocha fihula 

Distephanus ~peculum 

Fitoflagelados diversos 7 7 6 5 6 7 7 7 6 5 6 S D 6 7 7 7  



Continúa Apéndice 1 

Estaciones 9 10 11 12 

Profundidades O 10 20 30  O 10 20 30 O 10 20 3 0  O 10 20 30 

Bacillariophvceae 

Coscinodiscus sp. 

Chaetoceros >p .  3  

Gvrosiema sp. 3  

Licmnphora abbreviatra 

lUelosira sulcara 4 

Meloqira sp. 

Pleurosigma  p. 

Thalassionenza nirzschioides 3  

Centricae 3  3  

Pennatae 

Diiiophyceae 

Ampliidiniurtl spp. 

Cerarium tripos 

Gymnodiniutn spp. 3  3 3  

Prorocentrurn balticum 4 3 3 4 3 4  5  3 3 3 3 3 3  

Prorocentrrrin compressum 

Prorocentrrrm sp. 

Protoperidi~lilrm bispinum 

Protoperidini~rm sp. 

Torodinium icblwrum 

Formas gimnodinioides 5 5 4  4 6 4 5  5 

Quistes histricosféridos 

Coccoli:h~phyceae 7 7 7 7 8 8 8 8 7 6 7 8 ~ i 7 6 ~  

Dictyochophyceae 

Dictyocha fibula 

Disrephanus ~peculum 

Fitoflagelados diversos 7 6 6 6 6 6 5 6 6 5 7 5 6 5 5 6  



AP~NDICE 2. Lista sistemática y abundancia numérica del zooplancton (densidad en individuos/m~). 

Especies Estaciore~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 

Calanus australis e 60 

Calanoides carinatus 
- 

Paracalanit.~ parvus 24 45 352 560 60 160 40 240 80 540 960 

Clait~ocalanus brevipes 
-- - 

Ctenocalanus vanus 

Drepanopus forcípatur 20 

Centropages brachiatus 15 600 20 1.320 2.200 

Oithona atlantica 40 20 80 180 

Oithora helvolandica 1.128 2.685 2.265 3.072 5.800 8.303 4.200 8.920 6.400 2.120 14.040 15.780 

Oithona nana 592 15 320 40 

Euterpina acutifrons 

Monstrilla orarrdis 20 

Copépodos inmaduros 256 2.445 360 2.944 14.240 7.100 2.640 4.100 7.000 3.060 1.320 11.520 

GRUPOS ACOMPARANTES 

Cladóceros 40 15 192 40 60 

Anfípodos 

Quetog~atos 20 

Apendicularios 120 15 224 160 40 40 10 20 60 1.080 

Salpas 60 

Larvas de Crustáceos 

Larvas de peces 

Larvas de Mitílidos 



Continuación Apéndice 2 

- -- 
Especies 

- 1 Estaciones 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Clarirocalnriirs hrrvipes 30 

Cteriocalnriirs varrirs 2.400 180 600 3.450 30 20 120 850 1.140 

Drepanopirs forcipafus 

Centropages bracliiatus 39 60 50 60 30 120 20 240 400 180 1 240 

Oirliorra rraria 420 330 
, 

Euterpiria actr~ifrons .- 1 

bpépodos inmaduros 5.280 8.100 9.650 2.670 330 2.220 2.340 9.180 330 120 20 10.850 

GRUPOS ACOMPARANTES 

Cladóceros 30 120 330 30 60 

An fípodos 1 

Apendicularios 122 500 180 60 240 900 1 420 

Salpas 

Larvas de Crustáceos 210 75 2 

Larvas de peces 30 30 - - 

Larvas de Mitílidos 150 




