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Introducción

Los estuarios son ecosistemas altamente productivos, situados en la

interfaz entre el océano y las aguas continentales. Muchas especies de peces han

logrado adaptar sus ciclos vitales a las exigentes y altamente variables

condiciones estuarinas, a finde aprovechar su alta productividad.

Una característica de los estuarios son los movimientos migratorios que

integran los ciclos vitales de muchas de las especies que los habitan. Dentro de

los patrones migratorios encontramos a los potamódromos (siempre migran dentro

del agua dulce), oceanódromos (siempre lo hacen en el mar) (figura 1. a y b), Y

diádromos. Diadromía es un término empleado para describir las migraciones de

los peces entre las aguas continentales y el océano. Esas migraciones son

movimientos regulares, mediados fisiológjcamente, que tienen lugar en fases

predecibles de la historia de vida de cada especie. Estos movimientos involucran a

la mayoría de los miembros de una población, y son usualmente obligatorios.

Como forman parte del ciclo vital de las especies, implican necesariamente dos

migraciones recíprocas, una desde el agua dulce al mar, y otra en sentido inverso

(Day, 1989). Los peces diádromos pueden clasificarse en:

-Catádromos: peces diádromos en los cuales la mayor parte de la alimentación y

del crecimiento tienen lugar en el agua dulce, antes de la migración de los adultos

hacia el mar con el propósito de reproducirse. No hay alimentación en el mar, o si

existe es acompañada por muy poco crecimjento somático. Figura 1.c.

-Anádromos: peces diádromos en los cuales la mayor parte de la alimentación y

del crecimiento tienen lugar en el mar, antes de la migración de los adultos hacia

el agua dulce con el propósito de reproducirse. No hay alimentación en el agua

dulce, o si existe es acompañada por muy poco crecimiento somático. Figura 1.d.

La dinámica estuarial está básicamente controlada por la relación entre la

interacción con la atmósfera, el rango de mareas y el aporte de agua dulce. (Reta

et al, 2001). Este último influyedirectamente sobre la condición de temperaturadel
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agua estuarinar salinidadr turbid~ concentración de oxígeno disuelto y señales

olfativas; e indirectamente afecta la diversidad de hábitats, la productividad, el

reclutamiento de peces, la disponibilidad de alimento y la competencia. (Whitfield,

1999)

La mayoría de las especies de peces que viven en relación con los estuarios

son de acervo marino. Estas especies exhiben distintos patrones de utilización de

los estuarios, tales como:

Especies marinas que utilizan al estuario como área de crianza, usualmente

desovando y pasando gran parte de su vida adulta en el mar, pero, a menudo,

retornando ocasionalmente a los estuarios. (marino-estuarino). (figura2.a)

Especies marinas que realizan visitas estacionales regulares a los estuarios,

generalmente como adultos buscando alimento. (marino visitante ocasional)

(figura 2.b)

Especies verdaderamente estuarinas que pueden completar su ciclo de vida

en los estuarios. (residente estuarino) (figura2.c)

Especies de origen marino que usualmente residen en estuarios como

juveniles y adultos, pero a menudo tienen una fase larval marina (migrador

estuarino) (figura 2.d)

Especies dulceacuícolas que se encuentran a menudo en los estuarios

retirándose a los ríos cuando las condiciones se vuelven desfavorables.
(migrador dulceacuícola) (figura 2.e)

Peces de agua dulce que ocasionalmente entran a los estuarios cuando las

condiciones son favorables. (dulceacuícola visitante ocasional) (figura 2.f)

Algunos peces poseen patrones intermedios entre éstos (Day, 1989).

El patrón más extendido es el marino-estuarino, con el desove en la región

marina adyacente al estuario y la posterior colonización del mismo como larvas

tardías o juveniles, que lo utilizan como área de crianza. La inmigración de

postlarvas de peces dentro de estuarios micromareales se produce durante la

marea creciente y son retenidos por su rápido establecimiento a lo largo de los

bancos o en el fondo, donde los movimientos del agua son reducidos.
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Varios indicios están disponibles dentro de un estuario para asistir a la

orientación de los peces hacia sus áreas de cría estuariales. Los gradientes de

salinidad son, quizás, los más obvios. La temperatura es un indicio improbable, ya

que los gradientes térmicos dentro de los estuarios son irregulares y altamente

variables, dependiendo del régimen mareal, del flujo del río, de los surgimientos

oceánicos, etc. (Whitfield, 1999). La turbidez del agua y la presencia de

compuestos químicos terrígenos han sido también propuestos en este sentido,

La laguna Mar Chiquita (370 37' S, 570 23' W), es una laguna costera que

puede ser incluída dentro de la clasificación de estuario por su conexión con el

océano. Esta laguna ha sido reportada como área de cría de peces costeros

(Cousseau et al., 2001). Mar Chiquita posee una forma elongada, con orientación

general NNO-SSE. Su longitud es de 25 Km con un ancho variable entre 100 Y

4.500 m. Tiene un área total de 46 km2 con una cuenca tributaria de 10.000 Km2

(Fasano, 1980 en Reta et al, 2001). Una amplia cadena de médanos la separa del

océano, y está sometida a un régimen micromareal durante la mayor parte del

año. La mayor parte del cuerpo lagunar es un ambiente dulceacuícola, siendo el

canal de acceso la región típicamente estuarial del sistema. El patrón de

circu.laciánde dos capas en dicho canal es.p,OCQpranunciadClo ausen~ El. límite-

entre el ambiente estuarino y el dulceacuícola es sumamente variable,

definiéndose por la amplitud de las mareas, las condiciones meteorológicas y el

volumen de agua dulce presente en la laguna (Reta et al, 2001)

Además de las dificultades inherentes al viaje de las larvas hasta su área de

crianza, en el que deben encontrar y colonizar un área, existen dos causas

principales de mortalidad en los estadios tempranos de vida de los peces:

inanición y predación (y su efecto conjunto). La predación depende de la

distribución espacial tanto del predador como de la presa. Varios grupos de

organismos son considerados como potenciales predadores de los estadios de

vida tempranos de peces, incluyendo a otros peces, grandes crustáceos

planctóoicos y a varias especies de medusas. Se ha propuesto además que

cnidarios pelágicos y ctenóforos compiten con larvas de peces por el alimento

(Purcell, 1991)
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El objetivo de este Seminario es evaluar la región costera frente a Mar

Chiquita como área de desove de peces. Para ello se estudia la distribución de

huevos y larvas de peces colectados en una transecta ubicada frente a la laguna

Mar Chiquita, tomando en consideración el patrón espacial de las variables físicas

(temperatura y salinidad) y de potenciales predadores del ictioplancton.
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Figura 1. Representación de los diferentes patrones de migración y reproducción: (a)
potamódromo: siempre migran dentro del agua dulce, (b) oceanódromo: siempre migran dentro del
mar, (c) catádromo: viven más tiempo en agua dulce pero migran al mar para reproducirse', (d)
anádromo: pasan la mayor parte de su vida en el mar y migran al agua dulce para reproducirse.
*tomada de Whitfield (1999)

5



Ambient&marino Ambiente estuarino Ambiente dufceacuicoia

~-'~' /"---~'~"~''''-.' /'..-A ~'''~'~~, ,''-

::_~> '"
~ ...~

~-,,~~~
(a)

Ambiente marino Ambiente estuarino
-~'~~~

Ambiente dJtceacuícola

J'
~.:,-.,.. -,

/
-/'

(b)
o

--'--'---"~'~'--

Ambiente marino Ambiente e&tuañno Ambíente dtkeaculcola
---~_F '/'''--'''''---'''.--'"'--~-''-~-~~~' '''-~ '

~4f-' '>::::

\ / ,," "
<,",,~

~~ \ J\
",Y""""

// ",.:,~~/4
/ ,'~,

~~:' Resídenteestuanno ,",',.' ,,'

r--"'~

.

':'':''~'''''~'o~..;;7:

te}

Ambiente marino Ambiente estuarino Ambiente dutceacuicota

"''''--'''''~~'''~-
C!!!!!3

~~ <tI;;:I/i:)

~
""'..\",.

.,/ ..,~,~ .(1'..
,~. -~~

Migradof estuarino

~;(':
"'~'.-<",-<;.<

j.
. .,,~.-.~,;;.

"'-":-'"

o,,:'

(d)

Figura 2 Representación de los ciclos de vida de grupos de peces asociados con estuarios: (a)
marino-estuarino, (b) marino visitante ocasional, (e) residente estuarino, (d) migrador estuarino, (e)
migrador dulceaeuícola, (f)dulceaeuícola visitante ocasional. Tomadas de Whitfield(1999)
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Materiales y Métodos

Se analizaron muestras de plancton de una transecta frente a la

desembocadura de la Laguna Mar Chiquita (37037' S, 57023' W) llevada a cabo el

día 17 de Diciembre de 1999. La transecta tuvo una orientación perpendicular a la

batimetría, y estuvo compuesta por cuatro estaciones, desde la 275 a la 278,

espaciadas cada 7 millas náuticas aproximadamente, siendo la 275 la más lejana

a la costa y la 278 la más próxima a ésta (Figura 3.A)

En todas las estaciones de muestreo se tomó un perfil continuo de salinidad,

temperatura y profundidad empleando un CTD. Para la obtención de muestras de

plancton, se operó una red múltiple (HydroBios) efectuando arrastres horizontales

a diferentes profundidades, las cuales fueron seleccionadas in situ luego de

analizar el perfil obtenido con el CTD, muestreando en cada caso los distintos

estratos verticales presentes en cada estación (Figura 3.B)

En el laboratorio se procedió a la separación del ictioplancton y medusas

(Scyphozoa e Hydrozoa), y a la identificación, recuento y medición de estos

organismos. Para la identificación de huevos se tuvieron en cuenta los criterios de

forma y diámetro del huevo; tipo, forma, diámetro y número de gota/s oleosals.

Para la identificación de las larvas se tuvieron en cuenta la forma del cuerpo y

cabeza; grosor y número de miómeros, forma de la boca, presencia de espinas y

pigmentos, entre otros caracteres. Las medusas fueron también identificadas,

posteriormente se procedió a contar el número de medusas totales presentes en la

muestra y se estimó el porcentaje de las mismas con contenido estomacal.

Para llevar a cabo esta tarea se empleó bibliografía especializada sobre el tema,

principalmente atlas de huevos y larvas de peces, y claves para la identificación de

celenterados planctónicos. Cuando fue necesario reconocer alguna estructura

morfológica de carácter diagnóstico, se efectuó una tinción sumergiendo a las

larvas de peces por unos minutos en una solución saturada de azul de toluidina.

Se estimaron luego las densidades numéricas de huevos y larvas.
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La bibliografía utilizada para la identificación fue: Ciechomski (1973),

Ciechomski (1968), Cassia & García de la Rosa (1994), Matsuura & Suzuki (2000),

Boltovskoy (1981).

En base a la información oceanográfica (temperatura y salinidad) se

construyeron diagramas de isolíneas empleando un software específico (SURFER

7.0) donde se ubicaron los datos de densidades de huevos, larvas y medusas

obtenidos.
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Figura 3: A. Transecta frente a la laguna Mar Chiquita, los puntos indican los sitios de toma de
muestras. B. Perfil de temperatura de una de las estaciones, y localización esquemática de tres
niveles de muestreo de plancton (por encima, por debajo y en la termoclina).
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Resultados

Huevos

la distribución espacial de tos huevos totales muestra los valores más altos de

densidad en las estaciones 1ejanas a la costa. No se detectaron huevos de

peces en la estación 278 (Fig. 4.a).

En las figuras 5 li-x se grafica la densidad de huevos discriminados por especie

o tipo.

Se identificaron los huevos de Engraulis anchoita. En la figura 5-j se muestra su

distribución en la co1umna de agua; en eUa se ve que se encuentran

principalmente en las estaciones más alejadas de la costa y sobre todo en la

superficie en la estación 275. Por otra parte, en las estaciones más cercanas a

la costa (277/8) no se encontraron huevos.

Dos especies de testo/in han sido citadas para la región: Prionotus nudigula

(testolín rojo) y P. punctatus (testolín azul). Si bien ambas especies son

fácilmente diferenciables en sus etapas de juvenit y adulto, tos huevos y larvas

de una y otra no pueden ser distinguidos, y son tratados aquí conjuntamente.

Se identificaron sus huevos y su distribución es mostrada en la figura 5-ii donde

se observa que la densidad de los mismos aumenta hacia la estación más

lejana a la costa (275). A diferencia de E. Anchoita, sus huevos alcanzan una

distribución mayor, es decir, llegan a la estación 277 y se distribuyen

homogéneamente a lo largo de toda la columna de agua.

Debido a que en los huevos no se pueden reconocer estructuras específicas, el

resto de los huevos no adjudicados a una determinada especie fueron

clasificados por tipos enumerados en la tabla 1, entre los cuales se encuentran:

Tabla 1.

A
B
e
D
E
F
G

0.70-0.90
0.60-0.68
0.60-0.74
0.92-1.20
1. 00-1. 14

1.28-1.54
0.70-1.00

0.08-0.30
0.06-0.12
0.06-0.14
0.16-0.40
0.20-0.40
0.10-0.16
0.18-0.30

Tamaño mediano.
Similar a A pero más pequeños.
Chicos y transparentes, con gota pequeña.
Similar a A pero más grande.
Grande opaco, gota grande y blanca.
Opaco blanco y gota pequeña.

Gota bien amariHa.
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Tipo A:. .su.distribución .se .presenta-en -la figura .5~üi~.en _.eUa.se .observa que

están presentes en todas estaciones excepto en la 278, en forma casi

uniforme, encontrándose diferencias en la estación 275 donde se concentran

en 1asuperficie y en 1a277 donde dismjnuyen en e1nive1medio.

Tipo B: Su densidad a lo largo de la columna de agua se muestra en el gráfico

5-iv; en él se ve que en cada una de las estaciones existe un patrón de

distribución distinto. En la estación 277 no se encuentran huevos en la

superficie y la densidad aumenta hacia el fondo. en la estación 276 la

distribución es uniforme y en la 275 su distribución es muy irregular ya que los

huevos se distribuyen en la superficie y en el fondo pero no en profundidades

medjas.

Tipo C: La figura 5-v pone de manifiesto que estos huevos tienen una

distribución focalizada en la estación 275 y en especial hacia la superficie.

Tipo O: A partir del gráfico 5-vi se ve una amptia distribución, aumentando su

número hacia 1aestacjón 275 y, a su vez, hacia e1fondo.

Tipo E: Su distribución se encuentra en la figura 5-vii~ los huevos están

presentes solamente en las estaciones 276 y 275, casi exclusivamente en la

superficie.

Tjpo F: Su djstribución está representada en 1a figura 5-vm; en e1ta se ve que

.están presentes en las dos estaciones centrales.

Tipo G: Su distribución muestra un patrón similar al visto en los huevos de tipo

F, salvo que se encuentran sólo en superficie, y esto se muestra en la figura 5-

ix.

Otros huevos: Aquí .agrupamos todos los huevos cuyas características 110

concordaban con ninguna de las categorías anteriores. Tal como se muestra en

ta figura 5-x, son huevos ubicados en la zona más alejada de ta costa.

Larvas.

La distribución de.. larvas.. observada a. partir de la -figura 4-b es -simjJar a la

distribución de huevos, excepto en la estación más alejada de la costa donde

la densidad se incrementa con la profundidad. Así como lo sucedido con los

huevos, !as 1arvas también están ausentes en 18estadón 278 a excepción de

la especie.representadaen lafJglJfa6-iiL
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En las figuras 6/i-xi se representan las distribuciones de las larvas

discriminadas por especie o tipo.

las larvas de Engraulis anchoita, según la figura 6-1, se encuentran en gran

número sobre todo en las estaciones más alejadas de la costa, aunque en la

estación 277 su número disminuye hacia la superficie.

Por otra parte, las larvas de Stromateus brasilíensís (pampanito),

representadas en 1a figura 6-ii, só10 se encuentran presentes en 1as estaciones

276 y 275 incrementando su número con la profundidad.

Una distribución particular es la de Trachurus lathami (surel) ya que está

presente en todas las estaciones muestreadas , incluyendo la estación 278,

concentrándose en la superficie a excepción de la estación 275 donde la

distribución es homogénea (figura 6-iii).

En la figura 6-iv se grafica la distribuciónde las larvas de lenguado, las que

están en muy bajo número y en profundidad.

Otra fami1ia muy poco representada es Atherinidae (figura 6-v) se ve que la

misma se ubica en ~asuperficie de la estación más alejada de la costa.

A partir de la figura 6-vi, donde se representa la distribución de las larvas de

Príonotus sp., se observa que están localizadas en las estaciones 277 y 275

prefiriendo las profundidades medias y altas.

Las ~arvas de Percophis brasilíensis (pez ~o) se distribuyende forma
irregular, ya que en ciertas estaciones predominan en superficie (277) mientras

que en otras (276 y 275) lo hacen en la profundidad, graficado en la figura 6-viL

Al igual que lo sucedido con 10s huevos, no todas las larvas pudieron ser

identificadas, es por ~~o que procedimos a dasjficarlas por tipos a saber:

Tipo A Según el gráfico 6-vHi,éstas se distribuyen en la zona más alejada de la

costa y hacia el fondo.

Tipo B: Fueron encontradas en la estación 277 hacia el fondo y en la 276 en

profundidades medias, como se ve en Ja figura 6-ix.

Tipo C: Tal como se muestra en la figura 6-x se encuentran en las estaciones

276 y 275 a distintas profundidades.

Tipo NN: Aquí se agruparon a todas aquel1as larvas cuyas características no

concordaban con ninguna de Jas categorías anteriores; su distribución se

muestra en la figura 6-xi.

12



Medusas

Se encuentran ampliamente distribuidas en toda la columna de agua como se

ve en la figura 7-a y en gran número. Por otra parte, se encontraron medusas

con contenido estomacal, e1cua1consistía en larvas y huevos de peces (figura

7-b), quetognatos y larvas de crustáceos, siendo las primeras las consumidas

en mayor proporción. La mayor densidad de medusas con contenido estomacal

se ve en la estación 275, y no se encuentra contenido en las medusas de la

estación 278.

Secciones de salinidad y temperatura

En la figura 8 se muestran estas secciones. La salinidad aumenta con la

profundidad y hacia las estaciones más alejadas a la costa, mostrando la

influencia continental en 1adi1uciónde las aguas superficiales.

La sección de temperatura muestra una disminución de la misma con la

profundidad, producida por el calentamiento superficial durante el verano.

No encontramos un correlación entre la distribución de larvas y huevos, y estos

perfi1es.

Discusión y conclusiones

Orden Clupeiformes

FHa.Engraulidae

Engraulis anchoita

Esta especie se reproduce durante todo el año y se caracteriza por ser un

desovante parcial. Desde Octubre la puesta se extiende hacia el sur de los

36°S y a medida que avanza e1verano, la puesta cubre toda la p1ataforma. la

hembra adulta desova desde la ~ataforma hasta el talud.

Es un pez marino, y no hay evidencias de su presencia dentro de la Laguna

Mar Chiquita (Cousseau & Perrotta, 2000), es por ello que consideramos que la

ausencia de huevos y 1arvas en 1a estación 278 puede deberse a que no
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utilizan la laguna como área de cría con lo cual no necesitan acercarse a ésta.

Es una especie pelagófila por lo que libera una gran cantidad de huevos al

mar, en este caso elípticos. la gran cantidad de huevos encontrados se debe a

que a to largo de todo et año es posible encontrar hembras grávidas y conforme

avanza el verano la puesta cubre toda la plataforma. Además, es la especie

más abundante de la región. Por otra parte, sus larvas fueron las más

numerosas en la campaña CC-17199.

FHa. Clupeidae

Brevoortia aurea

Está clasificada como una especie marina estuarino-dependiente. Se

reproduce desde fines de Octubre hasta fines de Diciembre con pequeñas

puestas parciales y debido a esto sus huevos se encuentran en el plancton de

la zona costera de Mar del Plata en esta época. Sus huevos presentan un

diámetro dentro del rango de 1,30-1,95 mm y su gota oleosa mide entre 0,11-

0,17 mm. Comparando estos datos con los de los huevos encontrados, se

podría decir que estos vatores coinciden con tos de tipo F, y su baja ocurrencia

pudo haberse debido a que la mayor concentración de huevos generalmente se

encuentra entre 13 y 15° C. Según Acha & Macchi (2000) los huevos de

Brevoortia aurea en el estuario del Río de la Plata permanecen en la capa

inferior de ta cotumna de agua, cercanos a donde ta hatoctina intercepta el

fondo; esto podría servir para evitar la deriva de tos mismos reteniéndolos

cerca de la confluencia de agua dulce y marina. Esto es considerado una

estrategia reproductiva de la especie para que sus huevos permanezcan en

aguas profundas más saladas. Según los datos obtenidos en la campaña CC-

17/99 la especie en cuestión en esta zona parece utilizarla misma estrategia.

En Enero las larvas y postlarvas de 15-20 mm de largo estándar ya se

encuentran dentro de la laguna Mar Chiquita, mientras que sus adultos están

en gran cantidad en la zona cercana a la boca (Cousseau et al, 2001). la

ausencia de larvas de saraca en la transectamuestreadapuede debersea que

éstas ya ingresaron a la laguna para utilizarla como área de cría o

posiblemente a que las condiciones de temperatura y salinidad no eran las

apropiadas ya que Cassia y 800man (1985) reportaron las máximas
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densidades relacionadas con temperaturas de alrededor de 14°C y un rango de

salinidades entre 18.9- 31.2 psu para el Mar Argentino. Otra alternativa a tener

en cuenta es la alta predación por parte de las medusas que se encontraban a

eJevadas densidades formando parte de un florecimiento.

Orden Atheriniformes

FHa.Atherinidae

Estos peces poseen huevos bentónicos que se adhieren al sustrato en

manojos. Son huevos relativamente grandes y de ellos eclosionan larvas bien

desarrotladas. Las larvas de pejerrey son conspicuas y fácilmente identificables

como tales, sin embargo no existe información para su identificación específica.

Orden Perciformes

Flía. Carangidae

Trachurus lathami

Se reproduce en aguas costeras entre los meses de Noviembre y Febrero. lo

cual concuerda con su ocurrencia en la transecta estudiada en el mes de

Diciembre. Promediando el verano los ejemplares adultos abandonan la costa

pero permanecen allí los juveniles. Hay un desove intensivo en Diciembre y

Enero. Los huevos de esta especie son esféricos transparentes de color

amarillento, cuyo diámetro se encuentra dentro del rango 0,768-0,816 mm con

una gota oleosa de 0.192-0.216 mm, según esta descripción pOdrían

corresponderse con los de tipo A o G.

La presencia de esta especie dentro de la Laguna Mar Chiquita no fue

documentada, pero la abundancia de larvas en la transecta ubicada frente a la

misma es alta; si bien el tamaño de las larvas encontradas era variado gran

parte de ellas poseían un tamaño reducido, hecho que indicaría un desove y

eclosión reciente. Además. el rango de temperaturas de la transecta estudiada

(19-20 °C) es cercano al óptimo para la eclosión (18-19 °C). Si realizamos una

comparación entre la distribución de los huevos de Tipo A y G con la

distribución de las larvas y, si suponemos que ambos estadios lo hacen en
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iguales regiones. podríamos suponer que los huevos de tipo A son los

pertenecientes a esta especie.

Flía. Percophididae

Percophis brasiliensis

pez de hábitos costeros y bentónicos cuya concentración frente a las costas

argentinas es mayor en primavera.

El diámetro de su huevo es 0.775 mm y el de la gota oleosa es 0.020mm

(Acha, como pers.) coincidiendo con los medidas tomadas de los huevos de tipo

A o G. Dado a la carencia de información detallada del huevo de esta especie

no podemos determinar si los huevos de tipo A o G pertenecen a la misma.

Flía Stromateidae

Stromateus brasiliensis

Esta especie vive sobre la plataforma continental. más comúnmente en

profundidades menores a 100 m. Según Cassia & García de la Rosa (1994) la

época de reproducción de esta especie abarca principalmente otoño y

primavera. En verano hay larvas provenientes de los desoves de primavera y

otoño. El desove ocurre aparentemente en aguas próximas a la costa. Los

juveniles viven asociados a medusas (Menezes & Figueiredo, 2000). Sus

huevos miden 0,804 mm de diámetrocon una gota oleosa de 0,18 mm.A partir

de estos datos podría correspondersecon los huevos de tipo A o G. Al igual

que lo ocurrido con Percophis brasi/iensis carecemos de información

descriptiva de los huevos.

Orden Scorpaeniformes

FHa. Triglidae

Prionotus sp.

Se reproduce en meses cálidos (noviembre-abril). y la mayor puesta tiene lugar

en enero-febrero, frente a la costa de la provincia de Buenos Aires. Tal vez la
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baja frecuencia de larvas de esta especie se debe a que la puesta mayor no ha

tenido lugar en el momento de realizarse la campaña.

Orden Pleuronectiformes

Los estadios iniciales de vida de los lenguados que habitan la región no han

sido estudiados, de modo que por el momento no es posible la identificación de

sus huevos y larvas.

Clase Hydrozoa

Orden Trachylina

Liriope sp.

Hidrozoo en el que predomina la forma medusoide con un amplio rango de

tallas, cuya alta incidencia se corresponde con un florecimiento al momento del

muestreo.

No se encontraron preferencias en cuanto a la distribución en la columna de

agua, pero sí se observó una diferencia en cuanto al alimento ingerido, ya que

predominaban las medusas cuyo contenido estomacal consistía en larvas y

huevos de peces y no de quetognatos, copépodos y larvas de crustáceos, los

cuales fueron muy numerosos en la muestra.

En la estación 278 ubicada a 1AO km de la costa se efectuaron lances a

profundidades de 1,5 Y 6 m y en las muestras recolectadas no se encontraron

ni huevos ni larvas de peces pero si se encontraron medusas en gran cantidad.

No podemos determinar la causa de la ausencia de larvas y huevos en esta

estación. la misma podría deberse a que naturalmente no se distribuyen en esa

zona o a que la gran cantidad de medusas en el lugar condiciona su presencia;

sin embargo pOdría deberse a un comportamiento de evasión ya que no se

encontraron medusas con contenido estomacal allí.
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Asimismo, de las especies que sabemos se crían en la laguna Mar Chiquita, no

tenemos información de si la región estudiada forma parte del área de desove

de 1as mismas, es decir, si es posib1e encontrartas natura1mente atH aún en

ausencia de medusas.

En la estación 277 localizada a 12,96 km de la costa, los lances fueron

realizados a las siguientes profundidades 2,8; 9 Y 13 m, mientras que en la

estación 276 ubicada a 23,01 km de 1a costa 10s1ances se realizaron a 3,8;

11,2 Y 15,25 m. la distrjbución de k>s huevos en !a estación 276 es homogénea

excepto para los huevos de tipo E, F Y G los cuales se encuentran

principalmente en superficie presentando una flotabilidad mayor quizás debida

a una mayor gota oteosa. Esta estación es 1asegunda con mayor densidad de

!arvas y huevos. También se ve que com~enza a debitttarse !a estratificación

térmica, quizás la distribución de huevos está relacionada con esto debido a

que la estratificación puede ser una barrera de densidad que los huevos no

pueden atravesar, su debititamiento permite entonces una distribución

verticalmente más homogénea debido a la mezcla vertical que generan el

viento y la marea.

En estas dos últimas estaciones la densidad de larvas y huevos es mayor a la

encontrada en la estación 278.

Por último, en la estación 275 situada a 33,21 km de la costa los lances se

efectuaron a 3,1; 11,1 Y 14,5 m de profundidad. Es la estación con la mayor

densidad de larvas, tal vez por la gran disponibilidad de alimento (copépodos

en su mayoría, observada al realizar la separación del material en el

laboratorio) a pesar de la gran cantidad de medusas observada. Asimismo, es

la estación con mayor cantidad de medusas con contenido estomacal (figura 9).

B hecho de que los huevos en su mayoría se encuentren en la superficie

puede deberse a que éstos poseen flotabilidad positiva causada por la

densidad del agua. Ya que los huevos no tienen movimiento propio no

podemos asegurar ~ los mismos fueron puestos en las regiones donde fueron

muestreados o si fueron arrastrados hacia allí por acción del viento, las

corrientes o las mareas, o si fueron predados por otros organismos

planctónicosen los sitiosdondeestuvieronausentes.
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Cabe destacar que durante este muestreo se produjo una floración de

hidromedusas, donde predominaba Liriope sp., y ya que estos organismos son

estaciona1es, 10s resu1tados que se obtuvieron en este trabajo pueden no ser

representativos, ya que el impacto que estos cnidarkJs pudieron tener sobre el

ictioplancton de la zona pudo haber cambiado su distribución, y su densidad en

la región.

También es importante destacar que al muestrear e1 ictiop1ancton, la cercanía

de ~arvasy medusas en las redes pudo haber incrementado ~ predación, por lo

que el dato de medusas con contenido estomacal debe ser tomado con

reservas. Sin embargo, existe bibliografía que documenta el hecho de

predación de larvas de peces por parte de hidromedusas (Purcelt, 1991, 1994;

Arai, 1995).

Para estudios posteriores sería necesaria información completa referida a sitios

determinados para el desove de las especies en cuestión, así como también el

aná1isis de datos de campañas en las que no hayan habido floraciones de

medusas, sobre todo para saber si su presencia influye sobre ~adistribución de

huevos y larvas.

También creemos necesario el muestreo simultáneo dentro y fuera de la laguna

y en distintos períodos de1 año ya que de esta forma se pOdría efectuar un

reconocimiento de ~s especies, es decir, ver si siempre están dentro o fuera de

la laguna o si entran a ella para desovar y/o criar a sus larvas, o si estas

últimas son arrastradas por la corriente hacia adentro. Asimismo, en este

seguimiento se podría ver reflejada 1a influencia de factores externos (tales

como el afloramiento de medusas ocurrroo en esta campaña) sobre la

distribución del ictioplancton. Nuestros resultados demuestran que la región

marina aledaña a la boca de la Laguna Mar Chiquita constituye un activo centro

de desove de te1eósteos marinos. Coexisten aquí huevos y larvas de especies

que colonizarán dicha ~aguna em~~a como área de crianza, con otras

especies sin afinidades por los estuarios y cuyas áreas de cría se establecerán

en el sistema marino. Caracterizan a la región estudiada altas concentraciones

de crustáceos p1anctónicos y de medusas, siendo 10s primeros una fuente

potencial de alimento para las larvas de peces en tanto que los segundos

constituyen activos predadores de las mismas.
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Figura 6. Distribución vertical de larvas. i) Engraulis anchoita, ii) Stromateus brasiliensis, iii)
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Figura 9. Medusas con contenido estomacal.
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