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Biodiversidad y ecología de los anfípodos hiperideos del Mar Argentino y aguas 
adyacentes: Themisto gaudichaudii, una especie clave 

 

RESUMEN 

Se estudió la biodiversidad de los anfípodos hiperideos del Mar Argentino y 

aguas adyacentes (27º a 55º S), y se analizaron aspectos ecológicos de la especie 

destacada del grupo: Themisto gaudichaudii. A partir de muestras analizadas y otras 

recopiladas de registros previos se elaboró una base de datos de 1001 estaciones de 

zooplancton georeferenciadas. Sobre esta base de datos se actualizó el inventario 

taxonómico de los anfípodos hiperideos. Este quedó conformado por 39 especies, 3 de 

las cuales fueron registradas por primera vez en el área de estudio, y en el caso de otras 

22 especies se amplió su rango de distribución. La riqueza específica del grupo se 

incrementó hacia bajas latitudes y con la distancia a la costa, en tanto que la abundancia 

siguió la tendencia inversa. Se definieron dos áreas faunísticas a partir de análisis 

multivariados: un área subantártica al sur de 35º S, con una baja diversidad, y un área 

subtropical, más diversa, al norte de esta latitud. Estas áreas coincidieron con las dos 

grandes masas de agua presentes en la región. A su vez, el área subantártica fue dividida 

en dos subáreas: una abarcando las aguas de plataforma y la otra sobre aguas de talud 

continental. La subárea subantártica de plataforma presentó las mayores abundancias de 

hiperideos conformadas casi exclusivamente por la especie T. gaudichaudii. 

Particularmente, en la plataforma patagónica austral se registraron algunos de los 

valores de biomasa más altos de esta especie en toda su área de distribución, 

principalmente durante la época estival. Se sugiere que estas biomasas serían producto 

de la alta productividad del área, y desarrolladas mediante adaptaciones de la historia de 

vida de los individuos a las condiciones ambientales locales, particularmente la 

disponibilidad de alimento y la temperatura. Así, la población de T. gaudichaudii de la 
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plataforma patagónica austral presentaría un período reproductivo más extendido, un 

mayor número de cohortes y una menor talla a la madurez que otras poblaciones de 

latitudes similares. El rol de T. gaudichaudii en la trama trófica de la plataforma 

patagónica austral fue estudiado a partir del análisis de contenidos estomacales de 

22981 peces correspondientes a 38 especies de la comunidad austral, capturados en 461 

lances de pesca. Aproximadamente la mitad de estas especies consumió T. 

gaudichaudii. Esta fue la presa principal para 5 de ellas, Seriolella porosa (savorín), 

Macruronus magellanicus (merluza de cola), Micromesistius australis (polaca), 

Patagonotothen ramsayi (nototenia) y Merluccius hubbsi (merluza común), 

representando un 60% de su dieta en promedio. Estas 5 especies pueden alcanzar un 

85% de la biomasa de peces del área. En particular M. magellanicus puede representar 

un 67% de esta biomasa. De esta manera T. gaudichaudii contribuyó en gran medida al 

sustento de la biomasa de peces australes. Conforme a estos resultados se sugiere que 

este hiperideo jugaría un rol clave en la trama trófica de la plataforma patagónica 

austral. Se propone que allí T. gaudichaudii actuaría como una especie “cintura de 

avispa”, canalizando buena parte de la alta productividad del ecosistema y facilitando el 

desarrollo de una cadena trófica corta y eficiente, capaz de sostener millones de 

toneladas de peces y calamares. 
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Biodiversity and ecology of the hyperiid amphipods of Argentine Sea and adjacent 
waters: Themisto gaudichaudii, a key species 

 
 

ABSTRACT 

Biodiversity of hyperiid amphipods was studied for Argentine Sea and adjacent 

waters (25º and 55º S). Additionally, ecological aspects of the prominent species, 

Themisto gaudichaudii, were analyzed. A database including 1001 zooplankton stations 

was compiled from two sources: new samples analyzed and published/unpublished 

previous records. The updated taxonomic inventory was composed of 39 species of 

which 3 are new records for the study area. In the case of 22 other species, their known 

distribution range was expanded. The group richness increased towards low latitudes 

and with distance from the coast, while the abundance followed the reverse trend. Two 

faunal areas were defined by multivariate analysis: sub-antarctic area, south of 35° S, 

with low diversity, and sub-tropical area, more diverse, north of this latitude. These 

areas coincide with the two major water masses present in the region. Furthermore, the 

sub-antarctic area was divided into two sub-areas: one covering the shelf waters and the 

other on the continental slope waters. The shelf sub-antarctic sub-area had the highest 

abundances of hyperiids formed almost exclusively by T. gaudichaudii species. 

Particularly, in the southern Patagonian shelf were some of the highest biomass values 

of T. gaudichaudii throughout its distribution range, mainly during summertime. It is 

suggested that these large biomasses are the result of a high productivity of this area, 

and they would be developed by life history adaptation of the individuals to local 

environmental conditions, particularly food availability and temperature. Thus, the 

southern Patagonian shelf population of T. gaudichaudii shows a more extended 

reproductive period, a greater number of annual cohorts and a smaller size at maturity 

compared with other populations at similar latitudes. The trophic role of T. 
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gaudichaudii in the southern Patagonian shelf food web was assessed from the analysis 

of stomach contents of 22981 fish, corresponding to 38 species of  local fish 

assemblage, caught in 461 trawl  stations. About half  of these species were found to 

ingest T. gaudichaudii. This amphipod was a main prey item in five of these species, 

Seriolella porosa, Macruronus magellanicus, Micromesistius australis, Patagonotothen 

ramsayi and Merluccius hubbsi, representing 60% of their diet on average. Fisheries 

studies have indicated that these five species account for almost 85% of the fish 

biomass in the area. In particular, M. magellanicus may represent 67% of this biomass. 

Our study shows that T. gaudichaudii contributes greatly to supporting the fish 

community. We thus proposed that T. gaudichaudii plays a key role as a “wasp-waist” 

species in the sub-antarctic region, similar to that of krill in Antarctic waters, channeling 

the energy flow and enabling a short and efficient food chain, supporting millions of 

tons of fish and squid.  
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1.1 Consideraciones biológicas generales 

Los anfípodos hiperideos son un grupo importante de crustáceos 

zooplanctónicos marinos que ocupan el tercer lugar en abundancia detrás de los 

copépodos y eufáusidos (Bowman y Gruner, 1973). En algunas regiones templadas o 

frías ocurren ocasionalmente masivas aglomeraciones que los colocan al tope de la 

biomasa planctónica, constituyendo el grueso de la alimentación de peces, aves y 

mamíferos (Vinogradov, 1999; Zeidler, 2004). Las especies que conforman el grupo son 

enteramente pelágicas y de hábitos mayormente oceánicos. Muchas de ellas viven 

asociadas como parásitos al zooplancton gelatinoso, con diferente grado de 

dependencia, durante alguna etapa de su ciclo vital (Laval, 1980; Gasca y Haddock, 

2004). No obstante, algunas de las especies más abundantes como las pertenecientes al 

género Themisto son predadores de vida libre bastante independientes de los organismos 

gelatinosos (Madin y Harbison, 1977; Sheader, 1977). 

Tradicionalmente se ha reconocido a los anfípodos hiperideos por sus enormes 

ojos, los cuales a menudo ocupan prácticamente toda la cabeza del animal, recordando 

el aspecto de una mosca. Sin embargo, esta característica no es universal y en realidad 

no hay un único carácter morfológico que defina al grupo sino más bien una 

combinación de ellos. Esta combinación sería producto de procesos de convergencia 

evolutiva, durante la adaptación al parasitismo sobre el zooplancton gelatinoso, antes 

que una derivación de un antecesor común (Bowman y Gruner, 1973; Vinogradov et al., 

1996). En efecto, la heterogeneidad de estructuras morfológicas presentes en los 

diversos grupos de hiperideos sugiere que no conforman un taxón monofilético, sino 

que incluyen descendientes de varias formas ancestrales de anfípodos que pasaron del 

dominio bentónico al pelágico mediante su parasitismo (Pirlot, 1932; Bowman y 

Gruner, 1973; Vinogradov et al., 1996). No obstante, a pesar de su origen polifilético, la 
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clasificación actual de los crustáceos mantiene a los hiperideos como un suborden 

independiente dentro del orden de los anfípodos (Martin y Davis, 2001): 

Subfilo Crustacea 
    Clase Malacostraca 
        Subclase Eumalacostraca 
            Superorden Peracarida 
                Orden Amphipoda  
                    Suborden Hyperiidea 
 
 
 Los hiperideos presentan la morfología general de los anfípodos. Su talla varía 

entre 2 y 150 mm y la forma del cuerpo es en general alargada pero puede ser también 

globosa o aguzada. Carecen de un caparazón y usualmente tienen sólo un somito 

torácico fusionado con la cabeza. Las branquias están localizadas en el tórax 

extendiéndose desde la base de los apéndices. El cuerpo está compuesto por tres 

secciones: cefálica (cefalon), torácica (pereion) y abdominal (pleon + urosoma) (Figura 

1). La sección cefálica consta del acron y cinco somitos corporales fusionados, cada uno 

con un par de apéndices modificados más un apéndice impar. Dos pares de antenas se 

insertan en la cabeza. Sus primeros artículos constituyen el pedúnculo y los demás, más 

pequeños, forman el flagelo. El largo de las antenas puede variar con las especies. En 

general está fuertemente reducido en las hembras y bien desarrollado en los machos. No 

obstante, algunas especies pueden carecer de pedúnculo o presentar otras 

modificaciones de valor taxonómico. El resto de los apéndices cefálicos constituyen las 

partes bucales y son altamente variables en su morfología, por lo cual poseen 

importancia diagnóstica. Ellos son: mandíbulas, maxila I, maxila II, maxilipedios y el 

labio impar.  

La sección torácica consta de siete segmentos, con un par de apéndices o 

pereiópodos cada uno de función ambulatoria, aunque en muchas especies los primeros 

dos pares pueden estar provistos de una quela. La sección abdominal contiene seis 
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somitos; los primeros tres constituyen el pleon y cada uno tiene un par de apéndices 

natatorios o pleópodos; los últimos tres forman el urosoma con un par de apéndices o 

urópodos por somito. Finalmente, sobre el margen distal del último somito abdominal 

se encuentra un telson movible (Figura 1). Más detalles de la morfología del grupo 

pueden encontrarse en el tratado sobre los anfípodos hiperideos de Vinogradov et al., 

(1996). 

CEFALON

PEREION

PLEON

TELSON 
PEDUNCULO

ANTENAS PEREIOPODOS

PLEOPODOS UROPODOS

UROSOM
A

FLAGELO

 

Figura 1. Diagrama de un anfípodo hiperideo, basado en un ejemplar macho de Hyperia 
(modificado de Bowman y Gruner, 1973). 
 
 

El ciclo de vida de los hiperideos, al igual que el del resto de los peracáridos, 

está fuertemente influenciado por su biología reproductiva. La reproducción es sexual y 

presentan un desarrollo epimórfico. Los embriones se desarrollan en un marsupio o 

bolsa torácica formada por estructuras superpuestas llamadas oostegitos. Estas 

estructuras son exclusivas de los peracáridos y se localizan sobre el lado interno de la 

coxa de los pereiópodos 2 al 5. Las hembras liberan sus huevos dentro de este marsupio 

donde son fecundados por el macho durante el apareamiento. A partir del huevo se 
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desarrolla de manera más o menos directa la forma adulta, de modo que los estadios 

larvales están ausentes en general. No obstante, en las especies de hiperideos parásitas 

con mayor dependencia, los juveniles pueden diferir del adulto y su desarrollo se 

completa dentro del hospedador gelatinoso (Laval, 1980; Dittrich, 1987). Luego de unas 

pocas mudas, los juveniles emergen del marsupio al medio externo, donde continuando 

con una serie de ellas, alcanzan la madurez sexual. 

 Al igual que muchos crustáceos, los hiperideos, están caracterizados por un 

fuerte dimorfismo sexual. Los rasgos morfológicos o caracteres secundarios implicados  

presentan algunas variaciones a través de los taxones. En general, las hembras se 

distinguen por los dos pares de antenas de longitud reducida, además de los oostegitos 

mencionados (Bowman y Gruner, 1973). En el caso de Themisto y otros géneros, los 

machos maduros se caracterizan por largos flagelos multisegmentados en las antenas y 

por los órganos excavados en el primer par de urópodos. Estos últimos intervienen en la 

transferencia del espermatóforo durante la cópula (Kane, 1963; Sheader, 1981). 

Como ocurre frecuentemente en otros anfípodos, muchos hiperideos tropicales 

se reproducen de manera continua durante todo el año, mientras que las especies de 

aguas templadas o polares poseen períodos reproductivos restringidos. En general las 

hembras pueden reproducirse más de una vez a lo largo de su vida, es decir son 

iteróparas. Incluso en algunas especies del género Themisto y de otros géneros, las 

hembras pueden engendrar camadas sucesivas, observándose ejemplares con oocitos 

completamente maduros en sus ovarios junto con juveniles en el marsupio (Sheader, 

1981; Sheader y Batten, 1995). Este alto potencial reproductivo les confiere a estas 

especies la capacidad de formar poblaciones locales numerosas, en cortos períodos de 

tiempo, cuando las condiciones son favorables.  
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1.2 Biodiversidad de los anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano 

Actualmente existen unas 260 especies de anfípodos hiperideos clasificadas en 

el mundo. Este número los ubica como uno de los grupos más diversos dentro del 

zooplancton, ocupando el tercer lugar entre los crustáceos planctónicos, detrás de los 

copépodos y misidáceos (Boltoskoy et al., 2003).  

Al igual que en otros grupos del zooplancton, se puede afirmar que buena parte 

de las especies de hiperideos ya han sido descriptas, y por lo tanto su biodiversidad, 

entendida como inventario taxonómico, estaría aceptablemente conocida (Boltovskoy et 

al., 2003). Sin embargo, si bien el número de especies de una comunidad es una medida 

básica de su diversidad biológica (Gray, 2000; Stirling y Wilsey, 2001; Koleff et al., 

2003), el concepto de biodiversidad involucra aspectos de la distribución y abundancia 

de las especies que aún están lejos de conocerse en el caso de los hiperideos 

(Boltovskoy et al., 2003). 

A una escala mundial se ha establecido que la distribución de las especies de 

hiperideos presenta un gradiente latitudinal comúnmente observado en otros organismos 

terrestres y marinos. En tal gradiente, la riqueza específica se incrementa desde los 

polos hacia la región ecuatorial (Gaston, 2000; Gray, 2001; Willig et al., 2003). Así, la 

mayor parte de las especies habita las capas pelágicas de aguas tropicales. No obstante, 

raramente ocurren en estas latitudes biomasas significativas de hiperideos (Vinogradov 

y Rudjakov, 1971; Vinogradov, 1999). Por otro lado, hacia latitudes más altas, en 

regiones de aguas templado-frías, la diversidad del grupo disminuye notoriamente, al 

tiempo que suelen encontrarse allí grandes biomasas a menudo dispuestas en enjambres 

o agregaciones (Hardy y Gunther, 1935; Bowman, 1960; Vinogradov, 1999).  

En el Atlántico Sudoccidental, a pesar de existir un buen conocimiento de las 

especies que lo habitan (Vinogradov, 1999), es muy poca la información disponible 
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acerca de los otros aspectos que hacen a la biodiversidad del grupo (Boltovskoy et al., 

2003). Existen pocos trabajos en este océano dirigidos específicamente a su estudio. 

Algunas expediciones oceanográficas históricas (p. ej. “Challenger”, “Plankton”, 

“Discovery”, “Terra Nova”) han atravesado la región aportando estudios pioneros sobre 

la sistemática de los hiperideos, principalmente en latitudes altas y en sectores 

oceánicos: Stebbing (1888), Bovallius (1889), Vosseler (1901), Walker (1907), 

Chevreux (1913), Stewart (1913), Spandl (1927), Barnard (1930, 1932), Hurley (1960). 

Estos estudios fueron posteriormente recopilados e incluidos en las sinopsis del grupo 

realizadas por Vinogradov et al. (1996) y Vinogradov (1999). 

En aguas del Atlántico Sudamericano, Fontes (1974) y Gonçalves de Lima 

(1996) estudiaron algunas familias de hiperideos del nordeste de Brasil. Por su parte, 

Montú (1994) y Duarte (1994) publicaron en breves comunicaciones la lista de especies 

del grupo encontradas al norte y sur de la plataforma brasileña respectivamente. 

Posteriormente Lima y Valentín (2001), en un análisis más detallado al sur de esta 

plataforma (23º - 27º S), identificaron y cuantificaron las especies de hiperideos 

señalando para el área la dominancia de la especie Lestrigonus bengalensis. 

Ya en aguas de la plataforma argentina, Ramírez y Viñas (1985) realizaron la 

primera investigación (entre 38º y 54º S) en la cual se identificó la mayor parte de las 

especies de hiperideos y se relacionó su distribución con algunos parámetros 

oceanográficos. Trabajos posteriores ampliaron el área explorada (hasta 34º S) y 

actualizaron el inventario de especies (Fernández Aráoz et al., 1991; Ramírez y Santos, 

1994; Viñas et al., 2008). 

En todos los casos se destacó la marcada dominancia de la especie Themisto 

gaudichaudii sobre el resto de las especies en aguas de plataforma. Principalmente en la 

región patagónica austral, grandes densidades de individuos de esta especie son 
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registradas recurrentemente (p. ej. Sabatini y Álvarez Colombo, 2001; Sabatini et al., 

2004). 

 

A lo largo de los estudios mencionados, la estructura de la comunidad de los 

anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano se ha abordado de una manera 

fragmentada. Por consiguiente no se ha establecido el patrón latitudinal de riqueza 

específica y abundancia descripto en otros océanos. Asimismo, se desconoce la 

existencia de áreas faunísticas, las especies dominantes dentro de estas y sus niveles de 

abundancia. Estos aspectos serán estudiados e interpretados en relación con las 

principales masas de agua y la división biogeográfica de la región. Ulteriormente, la 

delimitación de las áreas faunísticas permitirá establecer el área de dominio de la 

especie T. gaudichaudii y la magnitud de este dominio en términos de abundancia 

respecto del resto de las especies. La importancia de esta especie ha sido destacada 

reiteradamente en la región patagónica austral donde se ha propuesto que juega un rol 

clave en el ecosistema (Sabatini y Álvarez Colombo, 2001; Sabatini et al., 2004; 

Sabatini, 2008; Ciancio et al., 2008; Sabatini et al., 2012), lo cual justifica su estudio en 

particular en las siguientes secciones de esta Tesis. 
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1.3 Themisto gaudichaudii: dinámica poblacional y aspectos de su historia de 

vida en la plataforma patagónica austral 

 

Figura 2. Fotografía digital de una hembra adulta de Themisto gaudichaudii (~15 mm).  
© Volker Siegel 
 

T. gaudichaudii es el anfípodo hiperideo más abundante y un componente 

principal del macrozooplancton al sur de la Convergencia Subtropical. Posee una 

distribución circumpolar a lo largo de las regiones antárticas y subantárticas, penetrando 

hacia el norte junto con las corrientes antárticas frías (Kane, 1966; Vinogradov et al., 

1996). 

A través de su amplio rango de distribución la abundancia de la especie presenta 

grandes variaciones. Sus mayores densidades se han registrado en la región subantártica  

antes que en la antártica (Pakhomov et al., 1994; Pakhomov y Mc Quaid, 1996; Mackey 
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et al., 2012), y preferentemente en áreas neríticas de islas y continentes de esta región 

(Siegfried, 1965; Piatkowski, 1985; Bocher et al., 2001). En este contexto, el sector 

patagónico austral del Mar Argentino posee la plataforma más extensa de toda la región 

subantártica, donde la mayor parte de las áreas neríticas corresponde a plataformas de 

pequeñas islas. Con una extensión de de 284 680 km2, la plataforma patagónica austral 

conforma un gran ecosistema, al sur de 47º S, bordeado por el continente, las islas de 

Tierra del Fuego y de los Estados, y la corriente de Malvinas (Sabatini et al., 2004; 

Ciancio et al., 2008). Algunos de los valores más altos de biomasa de T. gaudichaudii 

fueron reportados en este ecosistema (Sabatini y Álvarez Colombo, 2001; Watts y 

Tarling, 2012), sugiriendo que este sería uno de los sitios más favorables para el 

desarrollo de la especie en su área de distribución. 

 

Para comprender los factores que regulan la dinámica de una población y su 

abundancia, es necesario conocer la secuencia de eventos que ocurren a lo largo del 

ciclo de vida de la especie, es decir su historia de vida. A través del estudio de las 

historias de vida se explican aspectos tales como, la cantidad de veces que se reproduce 

un organismo, su edad y talla a la madurez, su tasa de crecimiento, su longevidad y el 

tamaño de su camada (Stearns, 1976, 1992; Begon et al., 2006). En el caso de T. 

gaudichaudii, las características de la historia de vida que posibilitan el desarrollo de 

grandes biomasas en la plataforma patagónica austral son desconocidas. No obstante, a 

través de estudios realizados en distintas localidades, se sabe que algunas de estas 

características, tales como la duración del período reproductivo, el número de cohortes 

durante este período y la talla de madurez, varían a lo largo de su rango de distribución. 

Así, hacia el extremo norte de su área de distribución (~30º S), el período reproductivo 

de la especie se extiende a lo largo de todo el año produciendo cinco o seis cohortes. El 
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tamaño de los individuos al alcanzar la madurez en estas latitudes es de 

aproximadamente 8 mm (Siegfried, 1965; Auel y Ekau, 2009). A su vez, hacia el 

extremo sur de su área de distribución, la reproducción de la especie está limitada 

principalmente a los meses de verano, con la producción de sólo una cohorte al año. El 

tamaño de los individuos al alcanzar la madurez en estas localidades es superior a los 12 

mm (Barnard, 1932; Kane, 1966). 

Estas adaptaciones de la historia de vida de T. gaudichaudii a diferentes 

condiciones ambientales, físicas (p. ej. temperatura) o tróficas, dan como resultado 

poblaciones con diferentes atributos, tanto en términos de densidad de individuos como 

de biomasa (Watt y Tarling, 2012), y justifican la importancia de su estudio a una escala 

local. 

Las descripciones acerca de la dinámica poblacional e historia de vida de T. 

gaudichaudii están limitadas a cuatro áreas geográficas: (1) la plataforma occidental 

sudafricana (Siegfried, 1965), (2) aguas subantárticas entre 0º E y 20º E (Kane, 1966), 

(3) las Islas Kerguelen en el Océano Índico sur (Labat et al., 2005), y recientemente (4) 

las Islas Georgias del Sur (Watts y Tarling, 2012). 

Aunque en el Mar Argentino hasta el momento no se han realizado estudios 

dirigidos en este sentido, Sabatini y Álvarez Colombo (2001) han descripto el patrón 

estacional de biomasa exhibido por la especie en la plataforma patagónica austral. Sobre 

este antecedente, en una segunda sección de esta Tesis, se presentaran los patrones 

estacionales y espaciales de abundancia de la especie al sur de 47º S. Además, se 

estimarán las características de su historia de vida a partir del análisis de la variación 

estacional en la estructura de tallas, los estadios de madurez, y la tasa de crecimiento. 

En función de estos resultados se discutirán las posibles ventajas que ofrece el 

ecosistema de la plataforma patagónica austral para el desarrollo de la especie. 
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1.4 Themisto gaudichaudii: rol en la ecología trófica de la plataforma 

patagónica austral  

En una buena proporción de las tramas tróficas marinas, a menudo se observa 

que la mayoría de los organismos pertenecientes a niveles tróficos superiores dependen 

directa o indirectamente de una especie única como su principal fuente de alimento. 

Estas especies son consideradas “clave” en el ecosistema, tanto por sus grandes 

abundancias, como por la posición que ocupan en las cadenas tróficas que integran 

(Jordán, 2009). Un caso bien conocido en las tramas tróficas pelágicas de los sistemas 

de surgencia son los pequeños peces planctívoros representados por sardinas y 

anchoítas. Estos peces funcionan como forraje para numerosos predadores tope tales 

como peces demersales, aves y mamíferos marinos (Cury et al., 2000). 

En el Océano Austral, el krill (Euphausia superba) es considerado una especie 

clave en las tramas tróficas antárticas. Este crustáceo constituye un importante enlace 

trófico entre los eslabones más bajos de la cadena alimenticia (como consumidor de 

fitoplancton) y los predadores tope, desde peces demersales hasta ballenas, para los 

cuales es la principal fuente de alimento (Hempel, 1985; Hopkins, 1985; Laws, 1985). 

No obstante, la abundancia del krill muestra importantes fluctuaciones 

interanuales, y se ha reportado recurrentemente que en años de escasa abundancia de 

este recurso, muchos predadores cambian su dieta para alimentarse de otros crustáceos 

tales como el hiperideo T. gaudichaudii (Everson et al., 1999; Collins et al., 2008 y 

referencias allí citadas). 

A lo largo de su área de distribución, T. gaudichaudii ha sido registrada 

frecuentemente como alimento para un amplio espectro de predadores tope, incluyendo 

peces (Kock et al., 1994; Shreeve et al., 2009), calamares (Ivanovic y Brunetti, 1994; 

Mouat et al., 2001), aves marinas (Bost et al., 1994; Cherel et al., 2002; Lescroël et al., 
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2004) y ballenas (Nemoto and Yoo, 1970; Budylenko, 1978). Por otro lado, se ha 

mencionado que este hiperideo puede canalizar buena parte de la producción 

secundaria, predando intensamente sobre los copépodos, en algunos sectores de las 

regiones antártica y subantártica (Gibbons et al., 1992; Pakhomov y Perissinotto, 1996). 

Precisamente en la región subantártica se ha sugerido que T. gaudichaudii podría 

jugar un rol trófico similar al desempeñado por el krill en aguas antárticas (Bocher et 

al., 2001; Zeidler, 2004), debido a que E. superba es escaso o está ausente en esta 

región, y además como ya se ha dicho se registran aquí las mayores abundancias de este 

hiperideo. No obstante, hasta el momento no se ha demostrado que tal proposición sea 

válida, ya que los estudios realizados en este sentido han analizado la incidencia de T. 

gaudichaudii en la dieta de algunos predadores considerados individualmente (ver la 

revisión de Dauby et al., 2003 y las referencias allí citadas). Sólo unos pocos estudios 

han analizado la incidencia de T. gaudichaudii en la dieta de toda una comunidad de 

aves marinas, alrededor de las islas Crozet y Kerguelen (Ridoux, 1994; Bocher et al., 

2001). Estos estudios destacan la importancia trófica de este hiperideo en estos 

ecosistemas peri-insulares y alientan la perspectiva planteada en torno al rol de esta 

especie en la región subantártica. 

Como se señaló, la plataforma patagónica austral constituye el área nerítica más 

extensa de la región subantártica y uno de los ecosistemas más productivos del mundo. 

La elevada biomasa fitoplanctónica que caracteriza a esta área (Romero et al., 2006) 

sostiene una comunidad de especies extraordinariamente abundante y diversa, de gran 

importancia comercial no sólo a escala regional sino también global (Food and 

Agricultural Organization, 1994; Sánchez y Bezzi, 2004; Sabatini et al., 2012). Estas 

especies constituyen el llamado “conjunto de especies australes”, fuertemente dominado 
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en abundancia y biomasa por la merluza de cola, Macruronus magellanicus (Tabla 1), y 

el calamar argentino, Illex argentinus (Angelescu y Prenski, 1987; Wöhler et al., 1999). 

 

Tabla 1. Biomasa estimada de las principales especies de peces del conjunto austral en 
verano de 1997. (t) toneladas, (%) porcentaje. Modificado de Wöhler et al. (1999). 
 

Especies Biomasa (t) % 
Macruronus magellanicus 3209120 67,04 
Merluccius hubbsi 589700 12,32 
Patagonotothen ramsayi 230169 4,81 
Salilota australis 208517 4,36 
Genypterus blacodes  188017 3,93 
Squalus acanthias 40834 0,85 
Bathyraja spp. 37599 0,79 
Merluccius australis 34445 0,72 
Seriolella porosa* 18255 0,38 
Micromesistius australis  7315 0,15 
Otras spp. 222754 4,65 
Total 4786725 100,00 

(*) Tomado de Wöhler (1997). 

 

Estudios previos han señalado a T. gaudichaudii como una presa muy frecuente 

en los contenidos estomacales de las principales especies zooplanctívoras, incluidas la 

merluza de cola y el calamar (Ivanovic y Brunetti, 1994; Sánchez, 1999; Wöhler et al., 

1999; Brickle et al., 2009). Por otro lado, Ciancio et al. (2008) basándose en los 

resultados de un análisis de isótopos estables de la trama trófica, demostraron que unos 

pocos grupos del zooplancton constituyen la base de esta trama y propusieron que T. 

gaudichaudii podría sostener en gran parte la comunidad de predadores de la Patagonia 

austral. 

Para corroborar estos supuestos, en la tercera sección de esta Tesis se realizó un 

extenso análisis de contenidos estomacales del conjunto de los peces australes 

procedentes de varios cruceros de investigación. Se examinó la importancia de T. 
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gaudichaudii como fuente de alimento para cada especie, así como su variación 

estacional y espacial, con el propósito de establecer en qué medida este hiperideo 

constituye una especie clave en las tramas tróficas del ecosistema de la plataforma 

patagónica austral. 
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1.5 Hipótesis y objetivos 

Las siguientes hipótesis condujeron la investigación: 

 La diversidad de los anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano se ajusta 

al patrón general descripto para el grupo: las aguas tropicales presentan una alta 

diversidad a la vez que muestran bajas abundancias/biomasas, mientras que en 

aguas templadas existe una baja diversidad acompañada de altas 

abundancias/biomasas. A partir de esta hipótesis se puede predecir que la 

especie dominante en aguas templadas, T. gaudichaudii, presentará las mayores 

abundancias y biomasas. 

 Las condiciones ambientales de la plataforma patagónica austral promueven el 

desarrollo de grandes abundancias y biomasas de T. gaudichaudii. Estas son 

producidas mediante adaptaciones de la historia de vida de los individuos 

(duración del período reproductivo, número de cohortes y talla a la madurez) 

distintas respecto de otros ecosistemas.  

 Las grandes abundancias y biomasas de T. gaudichaudii convierten a esta 

especie en una presa clave para niveles tróficos superiores, capaz de sostener en 

gran parte la comunidad de depredadores de la plataforma patagónica austral.  

 

 Objetivo general: ampliar el conocimiento de la biodiversidad de los anfípodos 

hiperideos del Atlántico Sudamericano y establecer aspectos ecológicos de la especie 

destacada del grupo: T. gaudichaudii. 

Objetivos específicos:  

1. Determinar la biodiversidad de los anfípodos hiperideos en una extensa área del 

Atlántico Sudamericano (27º - 55º S) y evaluar la importancia relativa de la especie T. 

gaudichaudii en el área de estudio. 
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• Actualizar el inventario taxonómico de los anfípodos hiperideos mediante el 

análisis de muestras de zooplancton y el examen de registros previos. 

• Identificar el patrón latitudinal de riqueza específica y abundancia descripto para 

el grupo en otros océanos y detectar la presencia de áreas faunísticas en el área 

de estudio. 

• Demostrar que las mayores abundancias de hiperideos, conformadas por la 

especie T. gaudichaudii, se presentan en la plataforma patagónica austral. 

 

2. Describir la dinámica poblacional de T. gaudichaudii y establecer las características 

de la historia de vida de los individuos sobre la plataforma patagónica austral. 

• Describir los patrones estacionales y espaciales de abundancia y biomasa de la 

especie. 

• Determinar la época y duración del período reproductivo. 

• Determinar el número de cohortes a lo largo del período reproductivo.  

• Estimar las tasas de crecimiento de las cohortes. 

 

3. Determinar la función de T. gaudichaudii en la trama trófica de la plataforma 

patagónica austral.  

• Establecer la incidencia de la especie en la dieta de la comunidad de peces 

australes. 

• Identificar las principales especies de peces predadoras de este hiperideo en el 

área. 

• Determinar la importancia relativa de T. gaudichaudii en la dieta de las mismas 

respecto del resto de las presas. 

• Describir patrones estacionales y espaciales en el consumo de T. gaudichaudii. 
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2.1 Descripción del área de estudio 
 El área de estudio comprende gran parte de la plataforma oriental sudamericana 

entre los 55º y 27º S, incluyendo las aguas de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, hasta 

el talud continental (Figura 3). Esta plataforma, la más amplia de todo el hemisferio sur, 

posee un ancho máximo de 850 km sobre la Patagonia austral estrechándose 

progresivamente hasta los 110 km en la porción norte del área de estudio (Bisbal, 1995). 

La circulación en el área está influenciada por dos flujos oceánicos principales 

que constituyen las corrientes de borde continental: el flujo subantártico hacia el norte 

de la Corriente de Malvinas, y el flujo subtropical hacia el sur de la Corriente de Brasil. 

La Corriente de Malvinas constituye una rama de la Corriente Circumpolar Antártica, la 

cual transporta aguas frías y ricas en nutrientes; mientras que la Corriente de Brasil se 

origina como una rama de la Corriente Sur Ecuatorial y sus aguas son cálidas y 

oligotróficas. Ambas se mueven paralelas al talud continental y en sentido opuesto, de 

modo que colisionan aproximadamente a los 39º S formando una amplia zona de 

mezcla denominada Confluencia Brasil-Malvinas (Piola y Matano, 2001). Esta se 

extiende entre los 24º y 45º S y constituye una de las regiones más energéticas del 

mundo (Bisbal, 1995; Piola y Rivas, 1997). 

Asociadas a estos flujos oceánicos, dos grandes masas de agua son identificadas 

sobre la plataforma continental: el Agua Subantártica de Plataforma (ASP)  y el Agua 

Subtropical de Plataforma (ASTP) (Piola et al., 2000). El ASP se origina a partir de 

aguas subantárticas del Pasaje de Drake que penetran en la plataforma austral por el 

estrecho entre Tierra del Fuego e Isla de los Estados y entre ésta última y las Islas 

Malvinas (Sabatini et al., 2004). Estas aguas son inicialmente diluidas por un exceso de 

precipitación en el Pacífico Sudeste y luego por el aporte de los canales fueguinos y del 

Estrecho de Magallanes. Posteriormente, en su trayecto hacia el norte, el ASP es 
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modificada por el intercambio de propiedades y energía con la atmósfera, y por otras 

descargas continentales, principalmente la del Río de la Plata hacia los 35º - 36º S 

(Guerrero y Piola, 1997; Piola et al., 2000). Por su parte el ASTP procede de aguas 

centrales del Atlántico Sur diluidas por la descarga continental de las costas de Brasil 

(Piola et al. 2000). 

El encuentro de las principales masas de agua presentes en el área de estudio da 

lugar a la formación de importantes zonas frontales. El Frente Subtropical, caracterizado 

por un intenso gradiente de temperatura, salinidad y nutrientes, se origina de la unión de 

las ASP y ASTP sobre la plataforma continental, como una extensión de la Confluencia 

Brasil-Malvinas. Este frente se extiende aproximadamente entre los 32º y 36º S con 

dirección sudeste, entre la isobata de 50 m y el talud continental, disipándose luego en 

aguas oceánicas (Piola et al., 2000).  

Otra zona frontal importante en el área es la que resulta del encuentro entre el 

ASP y el agua más fría y salina de la Corriente de Malvinas; el denominado Frente de 

Talud (Martos y Piccolo, 1988). La trayectoria de este frente puede ser seguida desde el 

Banco Burdwood, bordeando el perímetro externo de la plataforma hacia el norte sobre 

el talud continental, hasta la Confluencia Brasil-Malvinas (Guerrero et al., 1999; Acha 

et al., 2004). No obstante, la localización precisa del frente puede variar conforme a la 

dinámica de la Corriente de Malvinas, la cual puede presentar alteraciones cíclicas 

semianuales, anuales y bianuales (Olson et al., 1988; Fedulov et al., 1990). Otros 

frentes derivados del encuentro de masas de aguas de considerable magnitud pueden ser 

identificados en el área, como el frente del Río de la Plata, el frente de mareas de 

Península de Valdés y los frentes de la Patagonia austral (Acha et al., 2004). Estos 

últimos revisten especial interés para este estudio y se describen con mayor detalle a 

continuación.   
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Plataforma patagónica austral: Una gran complejidad oceanográfica ha sido 

descripta en esta región. La combinación única de características tales como, los vientos 

persistentes del oeste, la gran amplitud de mareas, el influjo de aguas diluidas, la fuerte 

influencia de la Corriente de Malvinas, entre otras, genera un complejo patrón de 

circulación junto con una multiplicidad de frentes (frentes de marea, estuarinos y de 

pluma de río, de convergencia de masas de agua y el frente de talud) (Sabatini et al., 

2004). Las aguas diluidas del Pasaje de Drake y del Estrecho de Magallanes en su 

trayecto hacia el norte generan una pluma, mezclada verticalmente por vientos y 

mareas, trazada a 200 km de la costa y extendida hasta el límite sur del Golfo San Jorge 

(Acha et al., 2004). Por otro lado, durante la época estival se ha identificado un frente 

térmico extendido en dirección noreste desde la zona costera de Bahía Grande hacia el 

talud continental. Este frente divide aguas estratificadas hacia el norte de 51º S, de 

aguas homogéneas al sur de esa latitud (Sabatini et al., 2004). Adicionalmente, en la 

zona de Bahía Grande se ha sugerido que la gran amplitud de mareas, asociada a la 

topografía particular del fondo, contribuiría a la formación de una zona frontal. 

La circulación inferida de estos frentes indica un flujo general hacia el norte en 

el extremo sur de la Patagonia curvándose hacia el talud a la altura de Bahía Grande. En 

esta zona costera Glorioso y Flather (1995) han demostrado la presencia de una celda de 

recirculación anticiclónica, forzada por los vientos, la cual estaría asociada a surgencias 

de aguas profundas. Sabatini et al. (2004) han detectado esta celda aunque infieren un 

giro ciclónico basados en la circulación superficial.  
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Figura 3. Mapa del área de estudio señalando las principales corrientes y los frentes 
asociados al encuentro de las principales masas de agua. La plataforma patagónica 
austral se muestra ampliada (Modificado de Piola y Rivas, 1997; Acha et al., 2004; 
Sabatini et al., 2004). 
 
 
2.2 Material de estudio 

Esta Tesis se elaboró a partir de información recolectada en campañas de 

investigación llevadas a cabo desde 1970 hasta 2009 en el Mar Argentino y aguas 

adyacentes del sur de Brasil que abarcaron sectores de plataforma y talud comprendidos 

entre 27º y 55º S.  
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El material de estudio procedió de dos fuentes: a) material analizado, y b) 

recopilación de registros previos. 

a) El material analizado incluyó los anfípodos hiperideos hallados en 292 

muestras de zooplancton correspondientes a 12 campañas. Estas muestras fueron 

recolectadas con diferentes redes, de distinta apertura de boca y de mallas (Bongo, 

Nackthai, Motoda y WP2; ver Wiebe y Benfield, 2003). La Tabla 2 resume los datos 

correspondientes a las campañas analizadas y las características principales de los 

muestreadores utilizados. El volumen de agua filtrada durante el arrastre de la red fue 

calculado mediante el uso de flujómetro. El arrastre fue generalmente en dirección 

oblicua, y sólo excepcionalmente vertical. La profundidad de los lances fue variable 

según la profundidad del fondo. El material obtenido fue siempre fijado en 

formaldehído al 4% en agua de mar. En el laboratorio todas las especies presentes en las 

muestras fueron identificadas. Las muestras más abundantes fueron divididas por medio 

de un fraccionador de Folsom. Un mínimo de 100 especímenes de anfípodos hiperideos 

fueron contados en cada submuestra (Frontier, 1981), o la muestra total fue 

cuantificada. La abundancia fue calculada en términos de número de individuos por 

metro cúbico (ind. m-3). 

b) La recopilación de registros previos de anfípodos hiperideos incluyó 709 

muestras de zooplancton, tomadas en 22 campañas en el área de estudio. Estos registros 

fueron obtenidos de la bibliografía y de datos sin publicar (Ramirez y Viñas, 1985; 

Pérez Seijas et al., 1987; Fernández Aráoz et al., 1991; Viñas et al. 1992; Duarte, 1994; 

Fernández Aráoz y Viñas, 1994; Ramírez y Santos, 1994; Santos, 1994; Lima y 

Valentin, 2001; Viñas et al. 2008; Álvarez Colombo, datos sin publicar; Vergani, datos 

sin publicar). 
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Combinando ambas fuentes de material de estudio se elaboró una base de datos 

de 1001 estaciones de zooplancton georeferenciadas correspondientes a 34 campañas de 

investigación (Tabla 2 y Figura 4). En la Tabla 3 se indica la información disponible de 

cada una de las campañas incluidas en la base de datos. Del total de muestras, 632 

incluyeron información de abundancia de todas las especies registradas (Tabla 3). 
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Figura 4. Ubicación de las 1001 estaciones de zooplancton correspondientes a las 34 
campañas de investigación incluidas en la base de datos (1970-2009). ( ) muestras 
analizadas para este trabajo, ( ) registros previos. 
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Tabla 2. Listado de campañas de investigación que aportaron información para la 
realización de esta Tesis. (N) muestras de zooplancton, (L) lances de pesca. Los 
registros previos se señalan con asterisco (*).  
 

Campaña Fecha Área Muestreador Malla N L Referencias/ 
observaciones 

M. Jerónimo*1 jul 1970 Sur de Brasil Nansen 500 μm 1 - Duarte, 1994 

WH I, II/78 *1 may- jun 1978 Nerítica y talud Bongo 330 μm 68 - Ramírez y Viñas, 1985 

FINEP XI*1 ene 1980 Sur de Brasil Bongo - 4 - Lima y Valentin, 2001 

EH-01/85*1 ene 1985 Golfo San Jorge Bongo 300 μm 13 - Pérez Seijas et al., 1987 

OB-02/85*1 mar-abr 1985 Golfo San Jorge Bongo 300 μm 13 - Pérez Seijas et al., 1987 

OB-03/85*1 may-jun 1985 Golfo San Jorge Bongo 300 μm 20 - Pérez Seijas et al., 1987 

OB-05/85*1 jul 1985 Golfo San Jorge Bongo 300 μm 15 - Pérez Seijas et al., 1987 

EH-03/85*1 oct 1985 Golfo San Jorge Bongo 300 μm 9 - Pérez Seijas et al., 1987 

OB-06/86*1 nov 1986 Bonaerense Nackthai 400 μm 55 - Fernández A. et al., 1991 

OB-08/88*1 dic 1988 Plataforma media Nackthai 400 μm 49 - Viñas et al., 1992 

EH-09/92*1,2,3 nov 1992 Patagonia austral Nackthai 380 μm 36 84 Fernández  A. y Viñas, 1994 

OB-01/923 nov-dic 1992 Patagonia austral - - - 19 - 

EH-01/93*1,2,3 ene 1993 Patagonia austral Nackthai 380 μm 81 81 Santos, 1994 

OB-01/933 ene-feb 1993 Patagonia austral - - - 49 - 

OB-06/931,2,3 may 1993 Patagonia austral Nackthai 380 μm 28 30 Colección INIDEP   

OB-08/93*1,2,3 ago 1993 Patagonia austral Nackthai 380 μm 59 89 Álvarez Colombo, sin publ. 

OB-04/94*1,2,3 mar-may 1994 Patagonia austral Nackthai 380 μm 51 109 Álvarez Colombo, sin publ. A 

OB-07/94*1 set 1994 Patagonia austral Nackthai 500 μm 79 - Álvarez Colombo, sin publ. A 

OB-09/941,2 nov 1994 Patagonia austral Nackthai 500 μm 45 - Colección INIDEP  A  

OB-03/95*1,2 feb 1995 Patagonia austral Nackthai 500 μm 57 - Álvarez Colombo, sin publ. A 

OB-04/951,2 mar 1995 Patagonia austral Nackthai 500 μm 31 - Colección INIDEP  A 

OB-11/95*1 oct 1995 Río de la Plata Bongo 220 μm 35 - Viñas et al., 2008 

EH-04/961,2 abr 1996 Patagonia austral Nackthai 500 μm 16 - Colección INIDEP A 

EH-05/96 1 may 1996 Río de la Plata Bongo 200 μm 30 - Colección INIDEP 

OB-09/96*1 ago 1996 El Rincón Bongo 220 μm 12 - Viñas et al., 2008 

OB-13/96 1,2 nov 1996 Patagonia austral Nackthai 500 μm 22 - Colección INIDEP A 

OB-04/97 1,2 mar 1997 Patagonia austral Nackthai 500 μm 18 - Colección INIDEP A 

EH-09/97*1 ago 1997 El Rincón Bongo 220 μm 10 - Viñas et al., 2008 

Antares/04 1 feb 2004 Argentina-Brasil Motoda-WP2 200 μm 35 - Colección INIDEP 

EH-04/04 1 abr-may 2004 Plataforma media Nackthai 400 μm 40 - Colección INIDEP 

Gef-1/05*1 oct 2005 Talud Motoda 200 μm 14 - Vergani sin publ. 

Gef-2/06*1 mar 2006 Talud Motoda 200 μm 16 - Vergani sin publ. 

Gef-3/06*1 set 2006 Talud Motoda 200 μm 12 - Vergani sin publ. 

EH-03/06 1,2 mar 2006 Patagonia austral Nackthai 500 μm 17 - Colección INIDEP A 

CC-02/09 1 feb 2009 Bonaerense Nackthai 500 μm 5 - Colección INIDEP 

OB-06/09 1 abr 2009 Bonaerense Nackthai 500 μm 5 - Colección INIDEP 

(A) Programa Pesquerías Demersales Australes y Subantárticas. 
(1) sección biodiversidad (2) sección dinámica poblacional e historia de vida (3) sección 
ecología trófica. 
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Sobre la base de la información brindada por las campañas indicadas en la Tabla 

2 se estudiaron diferentes aspectos de los anfípodos hiperideos tales como su 

biodiversidad, la dinámica poblacional e historia de vida de su especie clave, T. 

gaudichaudii, y el rol de esta especie en las tramas tróficas de la plataforma austral. 

Debido a la distinta naturaleza de las técnicas aplicadas en cada caso, estas se detallan 

de manera separada. 
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Tabla 3: Información de T. gaudichaudii y del resto de las especies de hiperideos 
disponible para cada campaña incluida en la base de datos. (P/A) presencia/ausencia, 
(Abund.) abundancia. En gris se señalan las campañas con información completa (ver 
texto). 
Campaña T. gaudichaudii  Otras especies N 
 P/A Abund.  P/A Abund.  
M. Jerónimo X   X  1 
WH I, II/78  X   X  68 
FINEP XI X   X  4 
EH-01/85  X    X 13 
OB-02/85  X    X 13 
OB-03/85  X    X 20 
OB-05/85  X    X 15 
EH-03/85  X    X 9 
OB-06/86   X   X 55 
OB-08/88   X   X 49 
EH-09/92   X   X 36 
EH-01/93   X   X 81 
OB-06/93   X   X 28 
OB-08/93   X   X 59 
OB-04/94   X  X  51 
OB-07/94   X   X 79 
OB-09/94   X  X  45 
OB-03/95   X  X  57 
OB-04/95   X  X  31 
OB-11/95   X   X 35 
EH-04/96   X   X 16 
EH-05/96   X   X 30 
OB-09/96   X   X 12 
OB-13/96   X   X 22 
OB-04/97   X   X 18 
EH-09/97   X   X 10 
Antares/04   X   X 35 
EH-04/04   X   X 40 
Gef-1/05   X  X  14 
Gef-2/06   X  X  16 
Gef-3/06   X  X  12 
EH-03/06   X   X 17 
CC-02/09  X   X 5 
OB-06/09  X   X 5 
Total      1001 
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2.3 Biodiversidad de los anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano 

2.3.1 Inventario taxonómico 

A partir de las especies presentes en la totalidad de las muestras de zooplancton, 

se elaboró una lista taxonómica con el propósito de actualizar el inventario de los 

anfípodos hiperideos en el Mar Argentino y aguas adyacentes. A fin de sintetizar la 

información para cada una de ellas, se indicó: su distribución en el océano mundial, en 

el Atlántico Sudamericano y la ubicación de los ejemplares presentes en las muestras 

analizadas y en los registros previos. 

Las diferentes especies se identificaron bajo lupa binocular y microscopio 

siguiendo los criterios de la bibliografía específica (Ramírez y Viñas, 1985; Zeidler, 

1992 y 2004; Vinogradov, 1999; Vinogradov et al., 1996). En casos de identificación 

dudosa  de las especies mencionadas en los registros previos se recurrió a la observación 

directa de los especímenes depositados en las colecciones del Laboratorio de 

Zooplancton del INIDEP. A su vez todos los ejemplares identificados fueron 

incorporados a la colección de muestras permanentes del laboratorio. 

En cuanto a la taxonomía del grupo, se siguió como base la clasificación de 

Bowman y Gruner (1973), con las modificaciones posteriores propuestas por 

Vinogradov et al. (1996) en cuanto a la creación de las familias Brachyscelidae y 

Tryphanidae. Además se consideró la sugerencia realizada por Zeidler (2004) respecto 

de crear una nueva familia, denominada Lestrigonidae, e incluir en ella los géneros 

Lestrigonus, Themistella e Hyperietta, anteriormente pertenecientes a la familia 

Hyperiidae. 

 

2.3.2 Abundancia y patrón de distribución de las especies 
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En primer lugar se registraron la abundancia promedio y la abundancia máxima 

con que se presentaron todas las especies en el área de estudio, expresadas como 

individuos por metro cúbico (ind. m-3). A continuación se procedió al análisis de la 

distribución de las especies y su abundancia. Esto se realizó de dos modos. En un 

primer análisis sinóptico se observó el patrón general de diversidad y abundancia del 

grupo en función de la latitud y de la distancia a la costa, mediante la representación del 

número de especies y la abundancia de hiperideos por estación de muestreo. El número 

de especies se obtuvo del total de muestras (n = 1001), mientras que la información de 

abundancia estuvo disponible en un menor número de muestras (n = 632). 

Posteriormente se analizó la estructura de la comunidad de especies por medio 

de técnicas multivariadas no paramétricas (Field et al., 1982; Clarke, 1993; Clarke y 

Warwick, 2001). Se utilizó el método de clasificación CLUSTER (ligamiento de 

promedios no ponderados UPGMA sobre la matriz de similitud calculada según el 

índice de Bray-Curtis), aplicado a la transformación raíz cuarta de los datos de 

abundancia de cada muestra (n = 632). Además se realizó un análisis de agrupamiento 

multidimensional entre muestras MDS sobre la misma matriz básica (Clarke y Warwick 

2001).  

Las estaciones que se agruparon en el análisis de CLUSTER definieron áreas 

faunísticas. A cada grupo se le aplicó un análisis de similitud de porcentajes SIMPER 

para identificar aquellas especies que contribuyeron más a la similitud/disimilitud 

dentro y entre las áreas faunísticas respectivamente (especies “típicas” y 

“discriminantes”) (Clarke y Warwick, 2001). 

En un análisis subsiguiente, para cada área faunística se determinó la abundancia 

total de hiperideos, el número total de especies y el número promedio de especies por 

estación. También se calcularon los siguientes índices de diversidad conforme a Clarke 
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y Warwick (2001) y referencias allí mencionadas: a) la riqueza según el índice de 

Margalef, d = (S-1)/log N, donde S es el número total de especies y N el número total de 

individuos; b) el índice de Shannon-Wiener,  H’ = - ∑i pi log (pi), y su modificación, la 

heterogeneidad biológica, N1= exp (H’); c) la equidad según el índice de Pielou, J = H’ 

/ H’max; d) la dominancia, N2= 1 / ∑i p2
i. Para evaluar las diferencias entre los grupos 

definidos en los análisis multivariados se emplearon herramientas no paramétricas, dado 

que los datos presentaron desviaciones significativas de la normalidad. Para ello se 

empleó el test de Kruskal-Wallis seguido de un test de Dunn para las comparaciones de 

a pares debido a la existencia de tres grupos (Zar, 1984). Tanto los análisis 

multivariados como los univariados se realizaron utilizando el programa PRIMER 

v6.1.13 (Clarke y Warwick, 2001). 

 

2.4 Themisto gaudichaudii: dinámica poblacional y aspectos de su historia de 

vida en la plataforma patagónica austral 

El estudio de la dinámica poblacional e historia de vida de T. gaudichaudii se 

realizó en la plataforma patagónica austral donde fueron registradas las mayores 

abundancias de la especie. Se analizó material procedente de 12 campañas de 

investigación realizadas en las diferentes estaciones del año (Tabla 2). Los ejemplares 

de T. gaudichaudii presentes en las muestras fueron identificados teniendo en cuenta los 

caracteres descritos por Ramírez y Viñas (1985). Estos fueron cuantificados ya sea en la 

muestra total o por fraccionamiento de la muestra. Al menos 100 individuos de una 

submuestra, en caso de ser posible, fueron separados y medidos bajo lupa binocular con 

una precisión de 0,5 mm, estableciéndose intervalos de talla de 1 mm. La longitud 

corporal se tomó según el criterio de Sheader (1975), esto es, desde la parte anterior de 
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la cabeza (excluyendo la antenas) hasta el límite posterior del último par de urópodos, 

con el cuerpo del ejemplar extendido (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema de Themisto gaudichaudii mostrando la posición y los límites de 
medición. (L) talla medida, (C) cabeza, (U3) tercer par de urópodos. (Tomado de 
Álvarez Colombo y Viñas, 1994). 
 

2.4.1 Variación estacional y espacial de la abundancia y biomasa 

En esta sección se complementa la descripción del patrón estacional de la 

biomasa (peso húmedo) de T. gaudichaudii realizada por Sabatini y Álvarez Colombo 

(2001). Prácticamente sobre las mismas campañas aquí se obtuvo la variación estacional 

de la abundancia de T. gaudichaudii. Además, se calculó la biomasa (peso seco) 

indirectamente a partir de la abundancia. La conversión de los valores de abundancia 

fue realizada teniendo en cuenta la estructura de tallas de la población y según la 

ecuación largo-peso seco formulada por Álvarez Colombo y Viñas (1994):  

ln PS = - 5,3071 + 2,3827 ln L 

donde, PS es el peso seco del ejemplar, en miligramos, y L es la longitud corporal, en 

milímetros, del mismo. Cabe mencionar que esta ecuación no fue obtenida a partir de 

especímenes de la misma área de estudio, sino procedentes del Golfo San Jorge (mayo-

junio 1985). 
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La distribución espacial de la abundancia y biomasa de T. gaudichaudii se 

observó a partir de la representación en el mapa de estos valores por estación de 

muestreo. De esta manera se identificaron las áreas de mayor y menor concentración de 

la especie en las diferentes estaciones del año. 

 

2.4.2 Análisis de la estructura estacional de tallas 

 Debido a que no se dispuso de una serie temporal continua de datos, el ciclo 

anual fue compuesto a partir de varios años muestreados en 12 campañas estacionales 

(Tabla 2). Se elaboraron histogramas de frecuencia de tallas para cada campaña y se 

identificaron las distintas modas. El reclutamiento de nuevas cohortes se identificó a 

través del pulso en la abundancia relativa de individuos de menor talla, tal como es 

usual en estudios de la dinámica poblacional de la especie (p. ej. Labat et al., 2005; 

Watts y Tarling, 2012). 

 

2.4.3 Crecimiento en longitud corporal 

El crecimiento de la primera cohorte anual se estimó a partir del seguimiento de 

la longitud corporal promedio y la edad. La longitud promedio y desvío de la cohorte 

fueron obtenidos mediante el análisis de los datos de frecuencia de tallas de cada 

campaña con el algoritmo estadístico-numérico de MacDonald y Pitcher (1979), que 

permite separar las clases de edad de los datos de frecuencia de tallas asumiendo que 

cada clase de edad tiene una función de densidad de probabilidad normal. Para esto se 

utilizó el programa “mixdist” (http: // icarus.math.mcmaster.ca/peter/mix/mix.html) 

disponible para el software R versión 2.01 y superiores. Posteriormente se ajustó una 

curva mediante la ecuación von Bertalanffy (1934) a los valores obtenidos para estimar 

el crecimiento de la cohorte. Este modelo es el más usado en la estimación del 
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crecimiento de otros crustáceos, tales como los peneidos comerciales, además de 

describir satisfactoriamente el crecimiento de otras especies del género Themisto 

(García y Le Reste, 1986; Noyon et al., 2011). La edad de esta cohorte fue calculada 

asumiendo arbitrariamente como fecha de su reclutamiento el 1º de setiembre (edad 

aparente). Debido a que las muestras se obtuvieron a lo largo del período de campaña, 

se contabilizaron los días transcurridos desde el 1º de setiembre hasta la mitad de la 

campaña. 

 

2.4.4 Estadios de madurez y proporción de sexos 

La madurez sexual de los anfípodos puede determinarse a partir de los caracteres 

sexuales secundarios. Tal como señalamos anteriormente los machos maduros se 

caracterizan por el flagelo multisegmentado de las antenas y por el órgano excavado en 

el primer par de urópodos, mientras que las hembras exhiben cuatro pares de oostegitos 

extendidos desde las bases de los pereiópodos 2 al 5. Sin embargo, los oostegitos se 

pierden durante la muda de las hembras posterior a la reproducción, por lo cual no son 

confiables como caracteres diagnósticos (Ikeda, et al. 1992). Por este motivo siguiendo 

a estos autores, se consideró como hembras maduras a todos los ejemplares mayores de 

8 mm (mínimo tamaño en que fueron detectados machos maduros) sin antenas 

prolongadas. A su vez, dentro de las hembras maduras se diferenció las que presentaron 

un estado de reposo reproductivo (con oostegitos rudimentarios o sin ellos), de aquellas 

en actividad reproductiva (con oostegitos desarrollados, marsupio formado, huevos o 

embriones en el marsupio). Los especímenes menores de 8 mm fueron considerados 

juveniles. 

 Los diferentes estadios de madurez y sexo fueron computados para las campañas 

OB-13/96 de primavera, OB-04/97 y EH-03/06 de verano, y EH-04/96 de otoño (Tabla 
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2), lo cual permitió obtener un panorama general de la variación estacional (excepto 

para el invierno). 

 

2.5 Themisto gaudichaudii: rol en la ecología trófica de la plataforma 

patagónica austral 

Para esta sección se utilizaron registros de contenido estomacal de peces 

recabados en 7 campañas estacionales realizadas al sur de 45º S, entre 1992-1994, como 

parte de un programa de monitoreo de la comunidad de peces australes del Laboratorio 

de Ecología Trófica del INIDEP (Tabla 2). Los registros se encontraban asentados en 

planillas de campaña y fueron primeramente digitalizados para su estudio. 

Se analizaron 22981 especímenes correspondientes a 38 especies, 21 Osteíctios 

y 17 Condrictios, capturados en 461 lances de pesca (Figura 6). Se utilizó una red de 

pesca demersal de 200 mm de abertura de malla en las alas y 103 mm en el extremo de 

la bolsa. De cada lance se extrajo una muestra al azar, representativa de la estructura de 

tallas de las distintas especies identificadas. Los especímenes fueron disecados a bordo 

y se analizó su contenido estomacal. Aquellos que se encontraron regurgitados o con 

sus estómagos evertidos fueron descartados de los análisis.  
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Figura 6. Área de estudio de la ecología trófica de T. gaudichaudii y ubicación de los 
461 lances de pesca realizados en 7 campañas estacionales. 

 

 

2.5.1 Contribución de T. gaudichaudii a la dieta de la comunidad de peces australes 

 T. gaudichaudii fue identificado, por observación directa o por medio de lupa 

binocular,  en los contenidos estomacales y su frecuencia de ocurrencia fue registrada 

para cada especie de pez, de la siguiente manera: 

 

%F = Nº de estómagos con T. gaudichaudii / Nº de estómagos no vacíos x 100 

 

Las especies que mostraron una %F superior a 30% fueron analizadas con más 

detalle para evaluar la importancia relativa de T. gaudichaudii respecto de otros ítems 

presa. En este caso, la %F fue calculada para los ítems presa principales, los cuales 
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además fueron pesados con una precisión de 0,1 g (peso húmedo) con el objeto de 

calcular el porcentaje de contribución en peso (%P) a la dieta:  

 

%P = peso de T. gaudichaudii (u otro ítem presa) / peso total del contenido estomacal x 

100 

 Adicionalmente, se calculó el índice alimentario (IA) como el producto entre %F 

y %P , expresado en porcentaje para cada ítem presa:  

                                                                                    n 

 %IA = 100 IAi / Σ IA  
                                             i=1 

 

donde n es el número total de ítems presa considerados (Lauzanne, 1975; Rosecchi y 

Nouaze, 1987; Griffiths, 1997). 

 

2.5.2 Variación estacional y espacial en el consumo de T. gaudichaudii 

La variación estacional en el consumo de T. gaudichaudii por parte de sus 

principales predadores fue evaluada conforme a los datos de %P. Para esto, sólo se 

consideraron los lances realizados al sur de 48º S debido a la gran disparidad del 

esfuerzo de muestreo en el área estudiada. Por otro lado, con el objeto de identificar 

variaciones espaciales en el consumo de T. gaudichaudii, se analizó la distribución del 

IA por lance para estas especies. Debido a que el IA toma en cuenta tanto la frecuencia 

como el peso de un ítem presa en particular, este índice puede ser usado como un 

indicador de la disponibilidad local de una presa. 
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3.1 Biodiversidad de los anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano 
3.1.1 Inventario taxonómico 

Se identificaron treinta y seis especies de anfípodos hiperideos en las 292 

muestras de zooplancton analizadas. Una de ellas, Paratyphis spinosus (Spandl, 1927), 

es mencionada por primera vez en el Océano Atlántico Sur, mientras que otras dos 

especies, Phronima curvipes (Vosseler, 1901) y Amphithyrus sculpturatus (Claus, 

1879), son mencionadas por primera vez en el Atlántico Sudoccidental. Para otras 22 

especies se amplió su rango de distribución conocido en el Atlántico Sudamericano, al 

encontrarse en su latitud más extrema, austral o boreal según su origen subtropical o 

subantártico respectivamente. 

Considerando tanto las muestras analizadas como los registros previos se 

determinó una riqueza de treinta y nueve especies presentes en 1001 estaciones 

distribuidas en el área de estudio (27º - 55º S). Todas ellas pertenecen al Infraorden 

Physocephalata, representando 13 familias y 25 géneros. 

 

Lista taxonómica de especies presentes en el área de estudio. (*) especies halladas en las 
muestras analizadas, (**) nueva mención para el área, (a) registro más austral para la 
especie, (b) registro más boreal para la especie. 
 
Orden AMPHIPODA 
  Suborden HYPERIIDEA H. Milne-Edwards, 1830 
    Infraorden PHYSOCEPHALATA Bowman and Gruner, 1973 
      Superfamilia VIBILIOIDEA Bowman and Gruner, 1973 
        Familia VIBILIIDAE Dana, 1852 
          Cyllopus magellanicus Dana, 1853*b 
          Vibilia antarctica Stebbing, 1888*b 
          V. armata Bovallius, 1887* 
        Familia PARAPHRONIMIDAE Bovallius, 1887 
          Paraphronima gracilis Claus, 1879*a 
      Superfamilia PHRONIMOIDEA Bowman and Gruner, 1973 
        Familia HYPERIIDAE Dana, 1852 
          Hyperoche medusarum Kröyer, 1838 
          Hyperiella antarctica Bovallius, 1887* 
          Hyperia medusarum (Müller, 1776)*  
          Themisto gaudichaudii (Guérin, 1825)*b 
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        Familia LESTRIGONIDAE Zeidler, 2004 
          Hyperietta vosseleri (Stebbing, 1904)*a 
          Lestrigonus bengalensis Giles, 1887*a 
          L. macrophthalmus (Vosseler, 1901)*a 
          L. schizogeneios (Stebbing, 1888)* 
          Themistella fusca (Dana, 1852)*a 
        Familia PHRONIMIDAE Dana, 1852 
          Phronima bucephala Giles, 1887* 
          P. curvipes Vosseler, 1901** 
          P. sedentaria (Forsskal, 1775)*a 
          P. stebbingi Vosseler, 1900*a 
        Familia PHROSINIDAE Dana, 1852 
          Anchylomera blossevillei Milne-Edwards, 1830*a 
          Phrosina semilunata Risso, 1822*a 
          Primno macropa Guérin-Méneville, 1836* 
      Superfamilia LYCAEOPSOIDEA Chevreux, 1913 
        Familia LYCAEOPSIDAE Chevreux, 1913 
          Lycaeopsis themistoides Claus, 1879*  
          L. zamboangae (Stebbing, 1888)*a 
      Superfamilia PLATYSCELOIDEA Bate, 1862 
        Familia PRONOIDAE Claus, 1879 
          Eupronoe armata Claus, 1879*a 
          E. maculata Claus, 1879*a 
          E. minuta Claus, 1879*a 
        Familia LYCAEIDAE Claus, 1879 
          Lycaea pulex Marion, 1874*a  
          Simorhynchotus antennarius (Claus, 1871)* 
        Familia BRACHYSCELIDAE Stephensen, 1923 
          Brachyscelus crusculum Bate, 1861*a 
          B. rapax (Claus, 1879)* 
        Familia OXYCEPHALIDAE Bate, 1861 
          Oxycephalus piscator Milne-Edwards, 1830*a 
          O. clausi Bovallius, 1887 
          Rhabdosoma whitei Bate, 1862 
        Familia PLATYSCELIDAE Bate, 1862 
          Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879** 
          Paratyphis maculatus Claus, 1879*a 
          P. parvus Claus, 1887* 
          P. spinosus Spandl, 1924** 
          Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879*a 
        Familia PARASCELIDAE Bovallius, 1887 
          Parascelus edwardsi Claus, 1879*a  
          Thyropus sphaeroma (Claus, 1879)* 
 
 

A continuación se reseña la información disponible acerca de la distribución en 

el océano mundial y en el Atlántico Sudamericano de las especies presentes en el área 
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de estudio. La ubicación de las estaciones donde se registró cada una de las 39 especies, 

en las muestras analizadas y en los registros previos, se muestra en la Figura 7. 

Cyllopus magellanicus se distribuye en aguas templadas y frías del hemisferio 

sur, al sur de la Convergencia Subtropical, siendo menos frecuente en proximidades del 

Continente Antártico (Vinogradov et al. 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). En el 

Atlántico Sudamericano se ha reportado la especie sobre la plataforma externa argentina 

entre 55º y 39º S (Ramírez y Viñas, 1985; Ramírez y Santos, 1994; Viñas et al., 2008; 

Vergani, datos sin publicar). En este estudio se hallaron ejemplares en 10 muestras 

obtenidas en sobre plataforma externa y talud, entre 53º y 37º S. 

Vibilia antarctica se distribuye a través del Océano Austral hasta la 

Convergencia Subtropical (Vinogradov et al., 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). En el 

Atlántico Sudamericano se ha hallado sobre el borde de la plataforma argentina, entre 

55º y 46º S (Viñas et al., 2008), en este trabajo se encontró en tres muestras de plancton 

entre 53º y 38º S. 

Vibilia armata es una especie común en las regiones tropicales y templadas de 

todos los océanos. En el hemisferio sur alcanza ocasionalmente el Océano Austral 

(Vinogradov, 1999; Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano se ha 

hallado la especie en aguas de talud entre 39º y 49º S (Ramírez y Santos, 1994, Vergani, 

datos sin publicar). Aquí se han identificado ejemplares en dos muestras sobre el talud 

en cercanías de 40º S. 

Paraphronima gracilis se distribuye en regiones tropicales y subtropicales de 

todos los océanos sin atravesar el límite de la Convergencia Subtropical, según 

Vinogradov et al. (1996). En el Atlántico Sudamericano se ha encontrado en aguas de 

Brasil (0º - 23º S) y al sur de la plataforma argentina, cerca de 53º S, entre las Islas 

Malvinas y la Isla de los Estados (Stewart, 1913; Montú, 1994; Lima y Valentin, 2001; 



RESULTADOS 
 

Capítulo III    
 

48

Viñas et al., 2008; Vergani, datos sin publicar). En este trabajo la especie estuvo 

presente en dos muestras entre 53º y 55º S. 

Hyperoche medusarum es una especie de distribución bipolar que puede 

encontrarse en bajas latitudes, alcanzando los 25º S en el Atlántico Sur (Vinogradov et 

al., 1996; Vinogradov, 1999). En el Atlántico Sudamericano se ha reportado su 

presencia principalmente en aguas de plataforma entre los 54º y 34º S (Ramírez y Viñas, 

1985; Fernández Aráoz et al., 1991; Ramirez y Santos, 1994; Viñas et al., 2008; 

Vergani, datos sin publicar). Esta especie no se encontró en las muestras analizadas en 

este trabajo. 

Hyperiella antarctica es una especie circunantártica, cuyos registros se localizan 

principalmente entre el Continente Antártico y la Convergencia Subtropical, y a menudo 

más allá de esta (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano se la ha 

identificado principalmente en aguas de talud continental, entre los 55º y 35º S 

(Ramírez y Viñas, 1985; Viñas et al., 2008). En este estudio la especie ha sido hallada 

en 5 muestras del talud, entre las Islas Malvinas y la Isla de los Estados, desde 55º a 52º 

S. 

Hyperia medusarum presenta una distribución bipolar en regiones de aguas frías 

y moderadamente frías. En el Atlántico Sudamericano se la ha encontrado por debajo de 

la Isla de Tierra del Fuego (Vinogradov et al., 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). Aquí 

la especie fue encontrada en una muestra obtenida entre la Isla de Tierra del Fuego y la 

Isla de los Estados, en cercanías de 54º S.  

Themisto gaudichaudii (Ver distribución mundial en sección 1.3, Introducción). 

En el Atlántico Sudamericano ha sido ampliamente mencionada (Ramirez y Viñas, 

1985; Fernández Aráoz et al., 1991; Viñas et al., 1992; Duarte, 1994; Fernández Aráoz 

y Viñas, 1994; Ramírez y Santos, 1994; Santos, 1994, Sabatini y Álvarez Colombo, 



RESULTADOS 
 

Capítulo III    
 

49

2001, Sabatini et al., 2004; Sabatini et al., 2008; Viñas et al., 2008; Sabatini et al., 

2012; Vergani, datos sin publicar). En este trabajo se la ha encontrado en 222 muestras 

de zooplancton en toda la plataforma argentina y sur de la brasileña, entre 55º y 33º S. 

Hyperietta vosseleri es una especie de aguas cálidas y presenta una distribución 

circuntropical  (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano fue mencionada 

en aguas de la plataforma brasileña hasta los 23º S (Stewart, 1913; Lima y Silva Brum, 

1994; Montú, 1994; Gonçalves de Lima, 1996; Lima y Valentin, 2001). En este trabajo 

se han hallado ejemplares en nueve muestras de plancton, entre 29º y 36º S. 

Lestrigonus bengalensis es una especie muy común en aguas tropicales y 

subtropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico (Vinogradov et al., 1996). En 

el Atlántico Sudamericano se la ha citado en la plataforma brasileña hasta los 27º S 

(Lima y Silva Brum, 1994; Montú, 1994; Gonçalves de Lima, 1996; Lima y Valentin, 

2001). En este estudio se encontró la especie en 23 estaciones de plancton entre 27º y 

35º S. 

Lestrigonus macrophthalmus es una especie de distribución circuntropical, que 

habita aguas del sector ecuatorial de los tres océanos (Vinogradov et al., 1996). En el 

Atlántico Sudamericano se la ha citado para la plataforma brasileña hasta los 33º S 

(Duarte, 1994; Gonçalves de Lima, 1996; Lima y Valentin, 2001). En este estudio se 

encontró la especie en 10 estaciones de plancton, entre los 27º y 36º S.  

Lestrigonus schizogeneios es una especie común en regiones tropicales y 

subtropicales de todos los océanos y en el Mar Mediterráneo, alcanzando los 45º S en el 

Océano Atlántico.  (Vinogradov et al., 1996; Vinogradov, 1999). En el Atlántico 

Sudamericano la especie ha sido citada hasta los 27º S (Gonçalves de Lima, 1996; Lima 

y Valentin, 2001). En el presente estudio se halló en 5 muestras entre 27º y 35º S. 
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Themistella fusca es una especie poco frecuente, distribuyéndose en aguas 

tropicales de todos los océanos (Zeidler, 2004). En el Atlántico Sudamericano se la ha 

reportado hasta los 27º S (Gonçalves de Lima, 1996; Lima y Valentín, 2001). En este 

trabajo se ha identificado la especie en 4 muestras entre 29º y 33º S. 

Phronima bucephala es una especie reportada desde la parte norte y oeste del 

Océano Índico y también en el sector este del Pacífico, sobre la dorsal de Nasca 

(Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudoccidental se ha identificado la especie 

dentro de la zona subtropical, en aguas oceánicas cerca de 36º S (Tarling et al., 1995). 

En este trabajo se ha encontrado un ejemplar en aguas de talud al sur de la plataforma 

brasileña en cercanías de 31º S. 

Phronima curvipes se distribuye en regiones tropicales y subtropicales de los 

tres océanos y en el Mar Mediterráneo (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico 

Sudoccidental no existían registros de la especie. Aquí se la ha encontrado por primera 

vez en una estación sobre el talud, cercana a los 29º S. 

Phronima sedentaria es una especie común y ampliamente distribuida en 

regiones tropicales y templadas de todos los océanos y en el Mar Mediterráneo (Zeidler 

y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano se la ha hallado en aguas del norte de 

Brasil y de la plataforma externa argentina entre los 47º y 55º S (Evans, 1961; Ramírez 

y Viñas, 1985; Montú, 1994; Viñas et al., 2008; Vergani, datos sin publicar). En este 

trabajo se hallaron ejemplares en siete muestras sobre plataforma externa entre 51º y 55º 

S. 

Phronima  stebbingi se distribuye en aguas tropicales y templadas de todos los 

océanos y en el Mar Mediterráneo, siendo más común en el Atlántico (Vinogradov et 

al., 1996; Vinogradov, 1999; Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano 

se ha reportado la especie en aguas del norte de Brasil (Evans, 1961; Montú, 1994). En 



RESULTADOS 
 

Capítulo III    
 

51

este trabajo se hallaron dos ejemplares en una muestra de plancton al sur de la 

plataforma brasileña cercana a los 31º S. 

Anchylomera blossevillei es una especie muy común, ampliamente distribuida en 

aguas tropicales y templadas de todos los océanos y en el Mar Mediterráneo 

(Vinogradov et al., 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano fue 

registrada en aguas brasileñas hasta los 27º S (Stewart, 1913; Montú, 1994; Lima y 

Valentín, 2001). En este trabajo la especie fue encontrada en 8 estaciones entre 31º y 

34º S. 

Phrosina semilunata es una especie muy común, ampliamente distribuida en 

aguas tropicales y templadas de todos los océanos y en el Mar Mediterráneo 

(Vinogradov et al., 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano fue 

registrada en aguas brasileñas hasta los 23º S (Lima y Valentín, 2001). En este estudio 

fue encontrada en 4 estaciones entre 30º y 35º S. 

Primno macropa es una especie distribuida mayormente en las regiones 

subantártica y antártica (Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano ha 

sido citada en aguas del norte de Brasil y más comúnmente en la plataforma externa 

argentina (Stewart, 1913; Ramírez y Viñas, 1985; Fernández Aráoz et al., 1991; Montú, 

1994; Ramírez y Santos, 1994; Viñas et al., 2008). En este estudio se ha identificado la 

especie en 55 estaciones entre 55º y 31º S. 

Lycaeopsis themistoides es una especie poco común pero ampliamente 

distribuida en regiones tropicales y templadas de los tres océanos (Vinogradov et al., 

1996; Zeidler, 2004). En el Atlántico Sudamericano la especie fue citada en aguas de la 

plataforma brasileña hasta los 34º S (Duarte, 1994; Montú, 1994; Lima y Valentín, 

2001). En este estudio fue hallada en 12 estaciones entre 27º y 33º S.  
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Lycaeopsis zamboangae es una especie rara, ampliamente distribuida en 

regiones tropicales y templadas (Zeidler, 2004). En el Atlántico Sudamericano fue 

hallada en aguas de Brasil hasta los 27º S (Lima y Valentín, 2001). Aquí se ha 

encontrado la especie en una muestra en cercanías de los 30º S. 

Eupronoe armata habita aguas cálidas y posee aparentemente una distribución 

circuntropical (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano fue reportada en 

el límite norte de la plataforma brasileña (Stewart, 1913; Montú, 1994). Aquí se han 

encontrado ejemplares en dos estaciones al sur de la plataforma brasileña entre 32º y 34º 

S. 

Eupronoe maculata es una especie de aguas cálidas, registrada en regiones 

tropicales y templadas (Zeidler, 1992; Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico 

Sudamericano fue reportada en el límite norte de la plataforma brasileña (Montú, 1994). 

En este trabajo se identificaron ejemplares en tres muestras entre 29º y 31º S. 

Eupronoe minuta es una especie común en la zona tropical de los tres océanos 

(Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano fue hallada en aguas 

subtropicales hasta los 24º S (Lima y Valentín, 2001). En este trabajo se identificó la 

especie en dos estaciones entre 31º y 36º S. 

Lycaea pulex posee una distribución circuntropical incluyendo el Mar 

Mediterráneo (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano fue encontrada 

en aguas de la plataforma brasileña hasta los 23º S (Lima y Valentín, 2001). Aquí se ha 

hallado la especie en una estación cercana a los 33º S. 

Simorhynchotus antennarius posee una distribución circuntropical, incluyendo el 

Mar Mediterráneo (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudamericano se ha 

identificado esta especie en aguas brasileñas hasta los 34º S (Duarte, 1994; Montú, 
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1994; Lima y Valentín, 2001). En este estudio se la ha encontrado en una muestra 

cercana a los 27º S. 

Brachyscelus crusculum es una especie relativamente común, muy extendida en 

regiones tropicales y templadas de todos los océanos, incluyendo el Mar Mediterráneo 

(Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano la especie fue citada hasta 

los 34º S (Duarte, 1994; Montú, 1994; Lima y Valentín, 2001). En este trabajo se la 

identificó en 12 estaciones entre 27º y 36º S. 

Brachyscelus rapax es una especie relativamente rara, conocida a partir de 

registros aislados de regiones tropicales y templadas de los tres océanos (Zeidler y De 

Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano se ha reportado en la plataforma brasileña, 

en cercanía de los 27º S (Lima y Valentín, 2001). En este trabajo se han identificado 

ejemplares en una muestra obtenida en la misma latitud.  

Oxycephalus piscator es una especie relativamente rara, de distribución 

circuntropical a través de los tres océanos y el Mar Mediterráneo (Vinogradov et al., 

1996). En el Atlántico Sudamericano ha sido hallada en aguas de la plataforma 

brasileña, hasta los 27º S aproximadamente (Montú, 1994; Lima y Valentín, 2001). En 

este estudio se ha hallado un ejemplar en una estación cercana a los 31º S. 

Oxycephalus clausi es una especie ampliamente distribuida en regiones 

tropicales del océano, habitando aguas superficiales (Vinogradov et al., 1996). En el 

Atlántico Sudamericano se la ha encontrado hasta los 27º S (Lima y Valentin, 2001). No 

se ha hallado esta especie en las muestras analizadas. 

Rhabdosoma whitei habita las regiones tropicales y subtropicales de los océanos 

Pacífico, Índico y Atlántico, entre 40º N y 40º S (Vinogradov et al., 1996). En el 

Atlántico Sudamericano se ha reportado la especie entre 23º y 27º S (Lima y Valentin, 

2001).  No se ha encontrado esta especie en las muestras analizadas. 
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Amphithyrus sculpturatus es una especie conocida de los océanos Atlántico (40º 

N - 30º S), Índico (sector oriental) y Pacífico (Kuroshio), y de los mares Mediterráneo y 

Rojo (Vinogradov et al., 1996; Vinogradov, 1999). En el Atlántico Sudoccidental no 

existían registros de la especie. Los ejemplares identificados en este estudio, en dos 

estaciones ubicadas entre 29º y 31º S, constituyen el primer hallazgo. 

Paratyphis maculatus es una especie conocida a partir de ejemplares del Mar 

Mediterráneo y de los océanos Atlántico (entre 7º y 22º N y en torno al Cabo de Buena 

Esperanza) e Índico (sector oriental) (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico 

Sudoccidental se ha registrado en aguas oceánicas de la zona de Convergencia 

Subtropical (Viñas et al., 2008). En este estudio se han identificado ejemplares de la 

especie en dos estaciones ubicadas en torno a los 33º S. 

Paratyphis parvus es una especie poco común, distribuyéndose en regiones 

tropicales de los océanos Atlántico y Pacífico (Zeidler, 1992; Vinogradov et al., 1996). 

En el Atlántico Sudamericano ha sido registrada en aguas del sur de Brasil (Duarte, 

1994; Lima y Valentín, 2001). En este estudio se han hallado ejemplares de la especie 

en ocho estaciones en esta última zona entre 29º y 33º S. 

Paratyphis spinosus es una especie hallada en los mares Mediterráneo y Rojo, en 

la región oriental del Océano Índico y en la región peruana del Océano Pacífico 

(Vinogradov et al., 1996). En este trabajo se ha identificado la especie en una estación 

cercana a  los 36º S, constituyendo el primer registro para el Océano Atlántico. 

Tetrathyrus forcipatus es una especie común y abundante en las regiones 

tropicales y templadas de los tres océanos, incluyendo los mares Mediterráneo y Rojo 

(Vinogradov et al., 1996; Zeidler y De Broyer, 2009). En el Atlántico Sudamericano la 

especie fue encontrada en aguas del sur de Brasil hasta los 27º S aproximadamente 
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(Lima y Valentín, 2001). En este estudio se han encontrado ejemplares en cuatro 

estaciones entre 33º y 35º S. 

Parascelus edwardsi fue reportada de los océanos Atlántico (34º N - 3º S), 

Índico (Sri Lanka), y Pacífico (Filipinas, Nueva Zelanda, dorsal de Nasca, este de 

Australia), y del Mar Mediterráneo (Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico 

Sudamericano fue citada en aguas del sur de Brasil, hasta los 24º S (Lima y Valentin, 

2001). En este estudio la especie fue hallada en dos muestras cercanas a los 33º S. 

Thyropus sphaeroma es una especie ampliamente difundida en la región tropical 

de todos los océanos, siendo citada en el Océano Atlántico desde 47º N hasta 36º S 

(Vinogradov et al., 1996). En el Atlántico Sudoccidental ha sido identificada en aguas 

del norte de Brasil (Montú, 1994). En este estudio se ha encontrado la especie en una 

estación cercana a 30º S. 
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Figura 7. Ubicación de las estaciones de zooplancton donde se registraron las 39 
especies de anfípodos hiperideos. ( ) muestras analizadas; ( ) registros previos. 
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Figura 7. (Continuación). 
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Figura 7. (Continuación). 
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Figura 7. (Continuación). 
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Figura 7. (Continuación). 
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Figura 7. (Continuación). 
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Figura 7. (Continuación). 

 
 

3.1.2 Abundancia y patrón de distribución de las especies 

Se calculó la abundancia promedio de cada especie considerando sólo las 

estaciones donde estuvo presente. Themisto gaudichaudii fue la especie más abundante 

con un valor promedio de 7 ind. m-3 y un máximo superior a 200 ind. m-3. En segundo 

lugar se ubicó Lestrigonus bengalensis con una abundancia promedio algo inferior a 3 

ind. m-3 y un máximo alrededor de 15 ind. m-3. Las restantes especies fueron más 

escasas, con abundancias promedio inferiores a 0,5 ind. m-3 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Abundancia (ind. m-3) de las especies de anfípodos hiperideos presentes en el 
área de estudio. * La abundancia media se calculó a partir de las muestras donde la 
especie estuvo presente.  
 

Especie Abundancia promedio* Abundancia máxima Desvío 
Themisto gaudichaudii 7,28 209,25 15,20 
Lestrigonus bengalensis 2,84 17,63 4,21 
Brachyscelus rapax 0,32 0,33 0 
Primno macropa 0,21 0,98 0,24 
Anchylomera blossevillei 0,15 1,01 0,35 
Hyperoche medusarum 0,14 0,99 0,24 
Brachyscelus crusculum 0,13 0,39 0,11 
Eupronoe armata 0,10 0,11 0,01 
Eupronoe maculata 0,10 0,13 0,05 
Cyllopus magellanicus 0,10 0,66 0,17 
Themistella fusca 0,09 0,21 0,09 
Lycaeopsis themistoides 0,07 0,26 0,08 
Lestrigonus macrophthalmus 0,06 0,18 0,05 
Lestrigonus schizogeneios 0,06 0,11 0,03 
Amphithyrus sculpturatus 0,06 0,06 0 
Eupronoe minuta 0,06 0,09 0,05 
Hyperietta vosseleri 0,05 0,12 0,04 
Phronima sedentaria 0,04 0,16 0,08 
Paratyphis parvus 0,04 0,16 0,05 
Simorhynchotus antennarius 0,04 0,04 0 
Phrosina semilunata 0,04 0,04 0,01 
Hyperiella antarctica 0,03 0,06 0,02 
Phronima bucephala  0,03 0,03 0 
Oxycephalus piscator 0,03 0,03 0 
Lycaeopsis zamboangae 0,03 0,03 0 
Thyropus sphaeroma 0,03 0,03 0 
Vibilia armata 0,03 0,04 0,02 
Paratyphis spinosus 0,03 0,03 0 
Phronima curvipes 0,03 0,03 0 
Tetrathyrus forcipatus 0,02 0,05 0,02 
Phronima stebbingi 0,02 0,02 0 
Vibilia antarctica 0,02 0,04 0,01 
Paraphronima gracilis  0,01 0,01 <0,01 
Lycaea pulex <0,01 <0,01 0 
Paratyphis maculatus <0,01 <0,01 <0,01 
Parascelus edwardsi <0,01 <0,01 <0,01 
Hyperia medusarum <0,01 <0,01 0 
 

La abundancia de los hiperideos, tomadas las especies en conjunto, ofreció un 

patrón claro a pesar de la desigual distribución del esfuerzo de muestreo: las mayores 

densidades de individuos se presentaron hacia latitudes más altas, aproximadamente al 
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sur de 47º S, mientras que, en general, hacia el norte las abundancias fueron menores. A 

su vez, la distancia a la costa de las mayores abundancias se incrementó en sentido sur-

norte, particularmente en la plataforma argentina. Éstas se encontraron en la plataforma 

interna de la Patagonia austral, mientras que en aguas bonaerenses lo hicieron en la 

plataforma externa (Figura 8). 
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Figura 8. Abundancia de anfípodos hiperideos por estación de muestreo (n = 632). 
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La distribución de la riqueza específica también presentó un patrón general 

claro, aunque inverso al observado para la abundancia. Las estaciones con mayor 

número de especies se concentraron al norte del área de estudio, aproximadamente por 

encima de 34º S, mientras que hacia latitudes más altas este número fue claramente 

menor. No obstante, en estas últimas latitudes, algunos valores considerables se 

presentaron bordeando el perímetro externo de la plataforma, sobre aguas del talud 

continental, hasta su porción más austral, donde estos fueron más evidentes (Figura 9). 

La menor riqueza específica fue observada claramente a lo largo de toda la plataforma 

del Mar Argentino. 
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Figura 9. Número de especies de anfípodos hiperideos identificadas por estación de 
muestreo (n = 1001). 
 
 

Dos grupos de estaciones fueron definidos por el método CLUSTER a un bajo 

nivel de similitud (menor de 5%) (Figura 10). La distribución espacial de estos grupos 

permitió definir dos grandes áreas faunísticas: una ubicada en aguas de origen 

subantártico o “área subantártica”, aproximadamente al sur de 35º S y la otra en aguas 

de origen subtropical o “área subtropical”, hacia el norte de 35º S. Dentro del primer 
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grupo de estaciones se diferenciaron a su vez dos subgrupos a un nivel de similitud del 

55%. Estos subgrupos definieron sendas subáreas faunísticas: una interna abarcando la 

mayor parte de la plataforma continental, “subárea subantártica de plataforma”, y la otra 

externa extendiéndose hacia el talud, “subárea subantártica de talud” (Figura 11).  

 

Subantártica Subtropical

Plataforma Talud

5%

55%

0

 

Figura 10. Dendrograma señalando el agrupamiento de las estaciones (n = 632) en dos 
grandes áreas faunísticas: subantártica y subtropical, y dos subáreas dentro de la 
primera: plataforma y talud. 
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Figura 11. Áreas/subáreas faunísticas definidas según el análisis de clasificación 
CLUSTER de las estaciones de muestreo: ( ) subantártica de plataforma, ( ) 
subantártica de talud y (2) subtropical. 
 

Estos tres grupos correspondientes a las áreas/subáreas faunísticas pueden ser 

representados mediante un análisis de ordenación MDS (Figura 12). De este modo se 

evidencia una gran heterogeneidad interna en el área subtropical, a la vez que se observa 

la mayor homogeneidad interna de las áreas subantárticas de plataforma y talud, y la 

gran similitud entre estas últimas.  
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Figura 12. Análisis de ordenación MDS de las estaciones de muestreo indicando las 
áreas/subáreas faunísticas definidas por el método de clasificación CLUSTER: ( ) 
subantártica de plataforma, (9) subantártica de talud y (1) subtropical. 
 
 
 Los resultados del análisis de similitud de porcentajes SIMPER indicaron las 

especies típicas de cada área/subárea (Tabla 5) así como las especies que más 

contribuyeron a discriminar los tres grupos de estaciones (Tabla 6). T. gaudichaudii fue 

casi exclusivamente la especie característica de la subárea subantártica de plataforma. 

Esta especie también caracterizó la subárea subantártica de talud seguida por P. 

macropa. En el área subtropical, L. bengalensis resultó la especie típica por amplio 

margen. Estas 3 especies fueron las que más contribuyeron a la discriminación entre los 

tres sectores o grupos de estaciones (Tabla 6).  
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Tabla 5. Especies típicas surgidas del análisis de similitud de porcentajes (SIMPER). Se 
indica la contribución en porcentajes a la similitud promedio (matriz de abundancia) 
dentro de las áreas/subáreas subantártica de plataforma (69% de similitud interna), 
subantártica de talud (75%), y subtropical (38%). 
 
Especies Subantártica de 

plataforma 
Subantártica de 
talud 

Subtropical 

Themisto gaudichaudii 99,9 58,1 - 
Primno macropa - 41,6 - 
Lestrigonus bengalensis - - 70,9 
Brachyscelus crusculum - - 7,1 
Lestrigonus 
macrophthalmus 

- - 4,8 

Lycaeopsis themistoides - - 4,6 
Hyperietta vosseleri - - 3,5 
 
 
 
Tabla 6. Especies discriminantes surgidas del análisis de similitud de porcentajes 
(SIMPER). Se indica la contribución de las especies en porcentajes a la disimilitud 
promedio entre las áreas/subáreas (entre paréntesis se indica la disimilitud entre las 
áreas/subáreas comparadas). 
 
Especies Subantártica de 

plataforma vs. 
talud (47,4%) 

Subantártica de 
plataforma vs. 
Subtropical 
(96,2%) 

Subantártica de 
talud vs. 
Subtropical 
(96,3%) 

Themisto gaudichaudii 45,8 30,8 19,6 
Primno macropa 44,3 - 14,2 
Lestrigonus bengalensis - 27,2 25,2 
Brachyscelus crusculum - 5,9 5,6 
Lestrigonus 
macrophthalmus 

- 4,4 4,1 

Lycaeopsis themistoides - 4,0 3,8 
Hyperietta vosseleri - 3,7 3,5 
Anchylomera blossevillei - 2,9 2,8 
Lestrigonus schizogeneios - 2,3 2,2 
Paratyphis parvus - 2,2 2,1 
Eupronoe sp - 1,9 1,8 
Brachyscelus sp - 1,9 1,8 
Tetrathyrus forcipatus - 1,5 1,4 
Phrosina semilunata - 1,3 1,2 
Eupronoe maculata - - 1,2 
 

 

La estructura biológica interna de cada área/subárea faunística fue esclarecida 

mediante análisis univariados reunidos en la Tabla 7. La mayor abundancia de 
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individuos correspondió a la subárea subantártica de plataforma, mientras que la subárea 

subantártica de talud y el área subtropical mostraron valores inferiores y similares entre 

si. En cuanto al análisis de la diversidad, el área subtropical fue la más diversa, tanto en 

lo que respecta a la riqueza de especies como por la mayor equidad en la abundancia 

relativa de las mismas, seguida por la subárea subantártica de talud. La subárea 

subantártica de plataforma por otro lado, fue la menos diversa con escasa riqueza de 

especies e inequidad en la distribución de sus abundancias, dominada ampliamente por 

la especie T. gaudichaudii (N2 cercano a 1). Las abundancias promedio de las cinco 

especies principales en cada grupo de estaciones se grafican en la Figura 13. 

 

Tabla 7. Comparación de la estructura biológica de las distintas áreas/subáreas 
faunísticas por medio de diferentes estadísticos e índices de diversidad. 
 
Variable Subárea 

subantártica de 
plataforma 

Subárea 
subantártica de 
talud 

Área 
subtropical 

Abundancia promedio (ind. m-3)* 9,52ab 1,04a 3,17b 
Abundancia máxima (ind. m-3) 209,25 6,05 18,11 
Nº de especies 7 9 31 
Promedio de especies por estación* 1,09ab 2,29 a 5,71b 
Riqueza (índice de Margalef) 0,88 1,72 4,86 
Diversidad Shannon-Wiener (H’) 0,02 0,47 0,77 
Heterogeneidad biológica (Hill N1) 1,02 1,60 2,16 
Equidad (índice de Pielou J) 0,01 0,21 0,23 
Dominancia (Hill N2) 1,00 1,36 1,35 
    
(*) indica diferencias significativas entre áreas (Kruskal-Wallis = p<0,0001). Las letras 
iguales significan diferencias significativas en la comparación de a pares (Dunn = 
p<0,001). 
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Figura 13. Abundancias promedio de las cinco especies principales en cada área/subárea 

faunística. 
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3.1.3 Themisto gaudichaudii vs. otras especies 

Las abundancias de T. gaudichaudii fueron claramente superiores a las del resto 

de las especies en conjunto (Figura 14). Particularmente, los valores más altos 

ocurrieron en la porción sur del área de estudio, aproximadamente por debajo de los 47º 

S, en aguas de plataforma interna. Hacia el norte las abundancias de T. gaudichaudii 

fueron ostensiblemente menores y la especie alcanzó el límite de su distribución a los 

33º S.  

 

65 60 55 5065 60 55

55

50

45

40

35

30

25
T. gaudichaudii Otras especies

S

O

200 m
100 m

Abundancia (ind. m   )
0

0 - 5
5 - 10
10 - 30
30 - 50

50 - 100

100 - 250

-3

 
Figura 14. Abundancia y distribución de T. gaudichaudii (n = 858) y el resto de las 
especies de hiperideos en conjunto (n = 702) presentes en el área. 
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3.2 Themisto gaudichaudii: dinámica poblacional y aspectos de su historia de 

vida en la plataforma patagónica austral 

3.2.1 Variación estacional de la abundancia y biomasa  

Los niveles más bajos de abundancia de T. gaudichaudii en la plataforma 

patagónica austral se registraron durante el invierno, con un valor promedio para el área 

inferior a 1 ind. m-3. Si bien se observaron algunos valores superiores en esta época, 

estos fueron bajos comparados con las abundancias observadas a partir de la primavera. 

Efectivamente, en noviembre el número de hiperideos se incrementó notablemente y 

continuó haciéndolo hasta fines de verano, principios de otoño, cuando se registraron 

los mayores valores, con picos en torno a los 200 ind. m-3 (Figura 15 y Tabla 8).  

A diferencia de la abundancia, los bajos niveles de biomasa encontrados en 

invierno se mantuvieron durante la primavera. Recién a principios de verano los valores 

de biomasa comenzaron a incrementarse hacia un máximo a fines de verano, principios 

de otoño, coincidente con las máximas abundancias (Figura 15 y Tabla 8). 
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Figura 15. Variación de la abundancia y biomasa de T. gaudichaudii promediada en 
intervalos mensuales en la plataforma patagónica austral. La línea quebrada indica 
ausencia de datos entre meses. 
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Tabla 8. Abundancia y biomasa estacional de T. gaudichaudii en la plataforma 
patagónica austral. Se incluyen los valores máximos registrados. 
 
Estación Abundancia 

media 
(ind. m-3) 

Desvío Abundancia 
máxima 
(ind. m-3) 

Biomasa 
media 
(PS mg m-3) 

Desvío Biomasa 
máxima 
(PS mg m-3) 

Invierno 0,87 2,43 17,19 1,66 5,33 37,91 
Primavera 11,23 16,37 102,27 1,92 3,35 26,24 
Verano 14,79 20,26 113,25 17,47 30 161,17 
Otoño 6,91 22,84 209,25 14,34 54,59 505,23 
 

3.2.2 Variación espacial de la abundancia y biomasa 

La distribución de la abundancia y biomasa no fue homogénea a través de la 

zona de estudio. En términos generales, ambos parámetros disminuyeron desde la costa 

hacia el talud continental. Particularmente se registró un sector costero (profundidad < 

100 m) ubicado aproximadamente entre 50º y 53º S (Bahía Grande) donde se 

presentaron las mayores abundancias y biomasas durante todo el año (Figura 16). Con 

el progreso del período cálido, desde la primavera hasta el otoño, pareció definirse una 

tendencia de los hiperideos a concentrarse en este lugar. Otro sector con elevados 

valores, aunque no tan pronunciados, se ubicó al norte del anterior, en torno a los 48º S, 

sobre aguas de plataforma media (profundidad > 100 m), principalmente en verano.  

Merece destacarse, además, que aun en los sectores de mayor abundancia, la 

densidad de individuos por estación de muestreo no fue uniforme, coexistiendo 

estaciones con altas y bajas densidades. Esto es producto de la disposición agregada de 

los individuos formando manchones laxos. 
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Figura 16. Variación espacial (a) de la abundancia (ind. m-3) y (b) de la biomasa (PS mg 
m-3) de T. gaudichaudii en la plataforma patagónica austral por estación del año. 
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Figura 16. (Continuación). 
 

3.2.3 Análisis de la estructura estacional de tallas 

La variación estacional de la estructura de tallas se analizó en un área reducida, 

entre las latitudes 49º-53º S y desde la costa hasta 63º O de longitud, con el objeto de 

enfocar el estudio en una misma población de la especie (Figura 17). Este sitio fue 

seleccionado por haber presentado las mayores biomasas de la especie. 
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Figura 17. Área seleccionada para el análisis de la estructura poblacional. 

 

Debido a las limitaciones impuestas por la deficiente cobertura temporal del 

muestreo los resultados de esta sección deben considerarse preliminares. No obstante, 

aunque un análisis de este tipo requiere una mayor frecuencia de muestreo, fue posible 

reconstruir el ciclo anual de la especie e interpretarlo a grandes rasgos. Entre una y tres 

modas fueron identificadas en cada campaña, siendo dos modas lo más frecuente 

(Figura 18). El comienzo del período reproductivo estuvo señalado por un pulso en la 

frecuencia de individuos juveniles, indicando el reclutamiento de la primera cohorte 

anual (C1), presente ya en las dos campañas de noviembre (OB-09/94, EH-09/92). Esta 

cohorte sería engendrada a partir del remanente de la población sobreviviente del 

invierno, integrada por individuos de gran tamaño (C1-2). El crecimiento de la C1 

durante la primavera se evidencia en el corrimiento del pulso inicial hacia tallas 

superiores, de modo que desde diciembre (OB-13/96) algunos individuos alcanzarían la 

talla de madurez (~10 mm para hembras), generando un segundo pulso de juveniles 
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correspondientes a una segunda cohorte (C2). A partir de enero (EH-01/93) la 

proporción de juveniles disminuye, a la vez que permanecen C1 y C2, las cuales pueden 

seguirse de forma separada hasta cerca de abril (OB-04/94). Desde esta fecha, ambas 

cohortes se confunden en una sola moda y los juveniles prácticamente desaparecen del 

medio, indicando el final del período reproductivo. No obstante, durante el año 1993 

(OB-06/93, OB-08/93) se registró la presencia de juveniles entre mayo y agosto lo cual 

podría indicar la producción de una débil tercera cohorte, con escaso o nulo 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
 

Capítulo III    
 

80

31 oct - 25 nov
OB-09/94

n = 16746

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
T

(mm)

%

C1 C1-2

31 oct - 25 nov
OB-09/94

n = 16746

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 261
T

(mm)

%
31 oct - 25 nov

OB-09/94
n = 16746

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 4 16 18 20 22 24 261
T

(mm)

%

C1 C1-2

  
%

T

7 - 22 nov
EH-09/92

n = 27394

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)

C1-2C1

%

T

7 - 22 nov
EH-09/92

n = 27394

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)

%

T

7 - 22 nov
EH-09/92

n = 27394

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)

C1-2C1

  
23 nov - 6 dic

OB-13/96
n = 7910

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)
T

%

C1-2C1C2

23 nov - 6 dic
OB-13/96

n = 7910

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 1 16 18 20 22 24 264 (mm)
T

%
23 nov - 6 dic

OB-13/96
n = 7910

0

5

10

30

50

70

90

<3 4 6 8 10 12 1 16 18 20 22 24 264 (mm)
T

%

C1-2C1C2

  
7 ene - 2 feb

EH-01/93
n = 4590  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

%

T
(mm)

C1C2 7 ene - 2 feb
EH-01/93

n = 4590  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

%

T
(mm)

7 ene - 2 feb
EH-01/93

n = 4590  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

%

T
(mm)

C1C2

 
4 - 21 feb
OB-03/95

n = 7806  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)
T

%
C1C2 4 - 21 feb

OB-03/95
n = 7806  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)
T

%
4 - 21 feb
OB-03/95

n = 7806  

0
10
20
30
40

<3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 (mm)
T

%
C1C2

 
Figura 18. Variación de la estructura de tallas de T. gaudichaudii en el área 
seleccionada. Se indican mes, año y campaña en cada caso. (C1), (C2) y (C3), designan 
las tres cohortes anuales identificadas. (n) número total de individuos capturados. 
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Figura 18. (Continuación). 
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3.2.4 Crecimiento en longitud corporal 

La tasa de crecimiento en longitud corporal de T. gaudichaudii se determinó a 

partir del seguimiento, a lo largo de una secuencia anual, de la C1 identificada en la 

Figura 18. Su longitud promedio y desvío se calcularon mediante el programa 

“mixdist”, el cual permite separar las cohortes de los datos de frecuencia de tallas 

asumiendo que cada una tiene una función de densidad de probabilidad normal (Tabla 

9). La Figura 19 muestra la longitud promedio de la cohorte en función de su edad 

aparente y la curva de crecimiento de von Bertalanffy ajustada:  

L(t) = Lmax (1 – e (- k ( t – t
0

)))          Lmax = 13,28 mm; K = 0,0142;  t0 = 48,48 días 

donde, L(t) es la longitud a la edad (t), Lmax es la longitud asintótica, K es una 

constante que describe la rapidez con que los individuos alcanzan la longitud asintótica 

y t0 es la edad aparente (desde el 1º de setiembre) de los individuos cuando su longitud 

hipotética es cero. Esta curva de crecimiento estima un incremento promedio en la talla 

de 0,093 mm día-1 en los primeros tres meses de crecimiento, para disminuir a 0,026 

mm día-1 en los siguientes tres meses. 

Conforme a esta curva se calculó el tiempo de desarrollo de la cohorte, es decir 

los días transcurridos desde el nacimiento hasta que el individuo alcanza la talla de 

madurez. Ésta fue de aproximadamente 90 días, considerando la longitud de ~10 mm 

observada para las hembras portadoras de huevos y una talla observada de los juveniles 

al nacer de ~1,5 mm. 

Cabe mencionar, al igual que la sección anterior, la tasa de crecimiento fue 

estimada a partir de la reconstrucción del ciclo anual con datos de varios años. Por lo 

tanto el valor obtenido es sólo aproximado ya que el crecimiento en hiperideos es 

dependiente de la temperatura y de la disponibilidad de alimento (Sheader, 1981), y 

estos parámetros presentan variaciones interanuales. 
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Tabla 9. Edad y talla media de la primera cohorte anual (C1) de T. gaudichaudii en las 
diferentes campañas analizadas. LT ± DE: largo total ± desvío estándar. * La edad se 
calculó asumiendo arbitrariamente el 1º de setiembre como fecha de reclutamiento 
(edad aparente). 
Fecha  
(mitad de campaña) 

Campaña Cohorte  Días desde el 
nacimiento* 

LT ± DE 
(mm) 

11 nov.   OB-09/94 C1 72 2,95 ± 1,09   
  C1-2 437 14,26 ± 1,39  
14 nov.  EH-09/92 C1 75 3,61 ± 1,18 
  C1-2 441 14,21 ± 2,18 
30 nov.  OB-13/96 C1 91 7,24 ± 1,71 
  C1-2 456 13,37 ± 1,57 
20 ene.  EH-01/93 C1 142 9,83 ± 3,11 
12 feb.  OB-03/95 C1 165 12,58 ± 1,47 
15 mar.  OB-04/95 C1 196 11,25 ± 1,27 
22 mar.  EH-03/06 C1 203 11,81 ± 1,21 
25 mar.  OB-04/97 C1 206 10,30 ± 1,20 
15 abr.  OB-04/94 C1-2 227 12,5 ± 1,03 
25 abr.  EH-04/96 C1-2 237 11,44 ± 0,98 
10 may.  OB-06/93 C1 252 11,47 ± 0,96 
03 ago.  OB-08/93 C1-2 337 12,51 ± 1,62 
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Figura 19. Ajuste de la curva de von Bertalanffy al crecimiento de T. gaudichaudii 
estimado a partir del largo medio y la edad aparente de los individuos de la primera 
cohorte anual, señalada en la Tabla 9. Ver detalles en el texto. 
 
 
3.2.5 Estadios de madurez y proporción de sexos 

 Los estadios de madurez y proporción de sexos mostraron un claro patrón 

estacional (Tabla 10). En primavera dominaron ampliamente los juveniles a la vez que 

se observaron los porcentajes más altos de machos y hembras en actividad reproductiva. 

En verano tardío el porcentaje de juveniles disminuyó, conjuntamente con una 
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reducción en el porcentaje de machos y hembras en actividad reproductiva, y la mayor 

parte de la población estuvo constituida por hembras en estado de reposo reproductivo. 

En otoño la proporción de estas últimas continuó en aumento y lo contrario sucedió con 

la proporción de juveniles. No se encontraron machos ni hembras en estado de actividad 

reproductiva en esta estación1.  

En cuanto a la proporción de sexos es destacable que aunque las hembras, 

tomadas en conjunto, presentaron porcentajes muy por encima de los machos, si se 

consideran sólo las hembras en actividad reproductiva, los valores de ambos sexos 

fueron similares a lo largo de las estaciones analizadas. 

Tabla 10. Variación estacional porcentual de los estadios de madurez y sexos de T. 
gaudichaudii. (rep.) en reposo reproductivo, (act.) en actividad reproductiva.  

Estación Fecha Campaña Juveniles 
(< 8 mm)

Hembras  
 rep.       act.* 

Machos N 

Primavera 23 nov-06 dic 96 OB-13/96 90,76 6,6 1,28 1,36 193 
Verano tardío 14-31 mar 06  EH-03/06 36,37 62,51 0,42 0,70 836 
Verano tardío 15 mar-04 abr 97 OB-04/97 39,28 60,23 0,28 0,21 1216
Otoño 19 abr-01 may 96 EH-04/96 27,90 72,1 0 0 674 

* Las hembras en actividad reproductiva presentaron oostegitos desarrollados, marsupio 
formado, huevos o embriones en el marsupio. 
 
 
3.3 Themisto gaudichaudii: rol en la ecología trófica de la plataforma 

patagónica austral 

3.3.1 Contribución de T. gaudichaudii a la dieta de la comunidad de peces australes 

Se analizaron un total de 22981 estómagos correspondientes a 38 especies de 

peces, 21 Osteíctios y 17 Condrictios. El número de individuos muestreados por 

estación fue 5920 en verano, 9363 en otoño, 3886 en invierno, y 3812 en primavera. 

Más de la mitad de los estómagos analizados presentaron algún tipo de alimento 

(54,9%).  T. gaudichaudii estuvo presente en más del 30% de estos (4007 individuos), 

                                                 
1 Nótese que la ausencia de hembras en actividad reproductiva desde mediados de abril coincidió con la 
desaparición de los estadios juveniles en el medio observada en la secuencia anual de tallas. 
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los cuales correspondieron a 17 especies de peces (Tabla 11). El rango de talla de los 

hiperideos encontrados osciló entre 3 y 23 mm de largo total. 

 Tabla 11. Lista de especies de peces capturadas y número de estómagos analizados en 
cada estación. (Tot.) Nº total de estómagos analizados, (c/alim.) Nº de estómagos con 
alimento, (T.g.) T. gaudichaudii: (1) presencia, (0) ausencia. 

 Especie Verano Otoño Invierno Primavera Total 
         Tot c/alim. T.g. 1/0 
Condrictios        
Squalus acanthias 123 441 121 353 1038 464 1 
Schroederichthys bivius 168 233 205 184 790 673 1 
Bathyraja macloviana 41 95 117 19 272 244 1 
Bathyraja albomaculata 54 89 35 54 232 210 0 
Psammobatis spp. 5 113 15 36 169 144 0 
Bathyraja brachyurops 32 45 57 12 146 113 1 
Bathyraja magellanica 19 47 34 26 126 100 0 
Psammobatis scobina 50 6 65 5 126 101 0 
Dipturus spp. 0 35 0 0 35 28 0 
Dipturus chilensis 3 3 19 6 31 21 0 
Bathyraja scaphiops 2 0 18 7 27 18 0 
Sympterygia acuta 0 26 2 0 26 21 0 
Sympterygia bonapartii 2 13 1 0 14 13 0 
Dipturus trachyderma 8 1 5 0 14 11 0 
Bathyraja multispinis 0 8 0 0 8 5 0 
Callorhynchus callorhynchus 0 0 8 0 8 5 0 
Psammobatis bergi  5 0 2 0 7 7 0 
Bathyraja spp. 2 3 0 0 5 5 0 
Psammobatis extenta 0 0 3 0 4 3 0 
Atlantoraja castelnaui 1 0 0 0 4 2 0 
Osteíctios        
Macruronus magellanicus 3123 4910 1104 2149 11286 6121 1 
Patagonotothen ramsayi 750 328 461 169 1708 1140 1 
Merluccius hubbsi 353 786 496 27 1662 838 1 
Micromesistius australis 149 980 228 32 1389 495 1 
Genypterus blacodes 155 174 124 466 919 256 0 
Stromateus brasiliensis 318 196 8 76 598 217 1 
Cottoperca gobio 152 123 224 67 566 375 0 
Salilota australis 98 128 138 16 380 309 1 
Merluccius australis 83 179 100 1 363 159 1 
Dissostichus eleginoides 34 170 31 10 245 138 1 
Coelorhynchus fasciatus 12 91 88 0 191 69 1 
Congiopodus peruvianus 74 0 53 35 162 96 1 
Seriolella porosa 43 18 1 55 117 70 1 
Sebastes oculatus 16 2 74 1 93 24 1 
Macrourus holotrachys 0 84 0 0 84 49 0 
Iluocoetes fimbriatus 21 0 9 3 31 10 0 
Macrourus spp. 16 10 7 0 30 15 0 
Helicolenus dactylopterus l. 0 0 15 0 15 1 0 
Austrophycis marginata 0 13 0 0 13 6 1 
Macruronus whitsoni 0 0 4 0 4 3 0 
Austrolycus laticinctus 0 2 1 0 6 2 0 
Xystreurys rasile 0 0 3 0 5 2 0 
Total  5920 9363 3886 3812 22981 12610 17 
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Las 17 especies que consumieron T. gaudichaudii fueron divididas en dos 

grupos según el %F anual de esta presa en sus estómagos (Tabla 12). El primer grupo, 

constituido por los principales predadores de hiperideos, incluyó 6 especies de 

Osteíctios con frecuencias superiores a 30%: Seriolella porosa (94,3), Macruronus 

magellanicus (48,8), Patagonotothen ramsayi (37,5), Micromesistius australis (35,8), 

Merluccius hubbsi (32,0) y Austrophycis marginata. Esta última especie mostró altas 

frecuencias pero estuvo pobremente representada (6 individuos) y no fue considerada en 

los siguientes análisis.  

El segundo grupo, formado por los predadores ocasionales de hiperideos, 

incluyó 11 especies de Osteíctios y Condrictios, con frecuencias inferiores a 10%. Dos 

de estas especies, Salilota australis y Squalus acanthias, exhibieron frecuencias 

estivales relativamente elevadas, mientras que la presencia de T. gaudichaudii se 

observó raramente en el resto de los peces: Bathyraja brachyurops, Bathyraja 

macloviana, Coelorhynchus fasciatus, Congiopodus peruvianus, Dissostichus 

eleginoides, Merluccius australis, Schoederichthys bivius, Sebastes oculatus y 

Stromateus brasiliensis (Tabla 12). 
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Tabla 12. Incidencia estacional de T. gaudichaudii en los contenidos estomacales de los peces analizados. (c/alim.) Nº de estómagos con 
alimento, (c/T.g.) Nº de estómagos con T. gaudichaudii, (%F) frecuencia de ocurrencia. Las filas sombreadas corresponden a los principales 
predadores de hiperideos. 

Verano   Otoño   Invierno   Primavera   Total Predador 
c/alim. c/T.g. %F   c/alim. c/T.g. %F   c/alim. c/T.g. %F   c/alim. c/T.g. %F   c/alim. c/T.g. %F 

Condrictios                    
Squalus acanthias 79 8 10,1  226 6 2,6  38 2 5,3  121 12 9,9  464 28 6,0 
Bathyraja macloviana 35 0 0  84 0 0  109 4 3,7  16 0 0  244 4 1,6 
Bathyraja brachyurops 25 0 0  36 0 0  44 1 2,3  8 0 0  113 1 0,9 
Schroederichthys bivius 140 0 0  201 0 0  165 1 0,6  167 0 0  673 1 0,1 
Osteíctios                    
Austrophycis marginata 0 0 0  6 6 100,0  0 0 0  0 0 0  6 6 100,0 
Seriolella porosa 36 34 94,4  0 0 0  1 0 0  33 32 97,0  70 66 94,3 
Macruronus magellanicus 1933 1156 59,8  2224 1151 51,7  514 126 24,5  1450 554 38,2  6121 2987 48,8 
Patagonotothen ramsayi 575 312 54,3  172 18 10,5  276 65 23,5  117 33 28,2  1140 428 37,5 
Micromesistius australis 66 64 97,0  292 86 29,4  111 10 9,0  26 17 65,4  495 177 35,8 
Merluccius hubbsi 181 56 30,9  405 173 42,7  243 37 15,2  9 2 22,2  838 268 32,0 
Salilota australis 77 18 23,4  107 3 2,8  112 7 6,2  13 0 0  309 28 9,1 
Sebastes oculatus 2 0 0  1 0 0  21 1 4,8  0 0 0  24 1 4,2 
Dissostichus eleginoides 30 0 0  87 2 2,3  18 0 0  3 1 33,3  138 3 2,2 
Congiopodus peruvianus 42 0 0  0 0 0  37 0 0  17 2 11,8  96 2 2,1 
Stromateus brasiliensis 145 3 2,1  70 1 1,4  2 0 0  0 0 0  217 4 1,8 
Coelorhynchus fasciatus 8 0 0  30 1 3,3  31 0 0  0 0 0  69 1 1,4 
Merluccius australis 32 2 6,2  82 0 0  44 0 0  1 0 0  159 2 1,3 
Total  3407 1654 48,5  4023 1446 35,9  1766 253 14,3  1981 655 33,1  11177 4007  
Total spp.   9    10    10    8    17 
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Dentro del grupo de los principales predadores de hiperideos, se evaluó la importancia 

relativa de T. gaudichaudii y de otras presas principales presentes en los estómagos por medio del 

porcentaje del índice alimentario (IA). Los resultados demostraron que este hiperideo fue por lejos 

el ítem presa más importante para S. porosa (savorín), M. magellanicus (merluza de cola), M. 

australis (polaca), y P. ramsayi (nototenia) (IA: 99,9%, 68,8%, 59,1%, y 48,6%, respectivamente), 

y el tercer ítem presa en importancia para M. hubbsi (merluza común) (10,9%) (Tabla 13). Los otros 

ítems presa principales fueron los eufáusidos, la nototenia P. ramsayi, y el calamar. Los 

invertebrados bentónicos fueron significativos sólo en la dieta de P. ramsayi. Estos cinco ítems 

presa en conjunto constituyeron el grueso de la dieta de este grupo de peces (entre 63,2% y 98,1% 

en peso). Otras presas de menor importancia fueron encontradas sólo ocasionalmente (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Contribución de T. gaudichaudii y otros ítems presa a la dieta del grupo de principales 
peces predadores de hiperideos. %F: frecuencia de ocurrencia, %W: porcentaje en peso, %IA: 
porcentaje del índice alimentario. 
 

Presa \ Predador S. porosa  M. magellanicus M. australis P. ramsayi  M. hubbsi 
 %F %W %IA  %F %W %IA %F %W %IA %F %W %IA  %F %W %IA
T. gaudichaudii 94,3 98,1 99,9  48,8 36,1 68,8 35,8 37,6 59,1 37,5 38,1 48,6  32,0 5,1 10,9
Eufáusidos 7,1 1,0 0,1  30,6 12,7 15,1 26,7 20,7 24,4 7,4 6,1 1,6  24,8 3,9 6,6 
P. ramsayi 0 0 0  9,7 14,4 5,5 0 0 0 3,2 4,6 0,5  12,0 33,3 27,1
Calamares 0 0 0  5,9 22,1 5,1 0,6 4,9 0,1 1,2 3,1 0,1  16,2 41,1 45,1
Inv. bentónicosa 0 0 0  0,7 0,4 <0,1 0 0 0 37,4 31,5 40,1  0,8 0,5 <0,1
Otros b 1,4 0,9 <0,1  9,87 14,3 5,5 10,1 36,8 16,4 16,1 16,6 9,1  9,5 16,1 10,3 

a Incluye principalmente equinodermos, poliquetos, celenterados, anfípodos gamarideos, moluscos e 
isópodos.  
b Incluye principalmente zooplancton gelatinoso, la sardina Sprattus fuegensis, el crustáceo Munida 
spp., y peces mictófidos. 
 

3.3.2 Variación estacional y espacial en el consumo de T. gaudichaudii 

Si bien el número de especies que predaron sobre T. gaudichaudii se mantuvo relativamente 

constante a lo largo del año (8-10 especies), la %F de esta presa en los estómagos  fue mínima en 

invierno (14,3) y máxima en verano (48,5) (Tabla 12). En el caso del grupo de los principales 
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predadores de hiperideos, la contribución en peso (%P) a la dieta siguió, del mismo modo, un 

patrón estacional (Figura 20). El pico del consumo de hiperideos fue registrado en verano para estas 

cinco especies y su contribución fue mayor en S. porosa, M. australis, P. ramsayi, y M. 

magellanicus (98%, 97,5%, 58,3% y 44,4% respectivamente), y menor en M.  hubbsi (6,7%). 
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Figura 20. Contribución estacional de T. gaudichaudii a la dieta de sus principales predadores, 
expresada como porcentaje de peso húmedo (%P) (sur de 48º S). 

 
 

La distribución del IA por lance de pesca, considerando las cinco especies principales 

predadoras de hiperideos en conjunto, no fue uniforme a lo largo del área de estudio. Los valores 

mayores parecieron concentrarse entre 49º y 53º S. Particularmente, la predación sobre T. 

gaudichaudii fue más intensa en un sector costero de esta área (entre 50º y 52º S), aún en los meses 

de invierno (Figura 21). 
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Figura 21. Distribución estacional y espacial del índice alimentario (IA) de T. gaudichaudii en los 
contenidos estomacales de los 5 principales peces predadores de hiperideos en la Patagonia austral. 
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Esta Tesis resume buena parte del conocimiento de los anfípodos hiperideos del 

Mar Argentino y aguas adyacentes. Establece además aspectos de su biodiversidad y 

ecología desconocidos hasta la fecha. La distribución de especies y abundancia exhibió 

el patrón descripto para el grupo en otros lugares: la mayor riqueza de especies fue 

hallada hacia el norte del área de estudio y en menor medida en el talud continental. Por 

su parte la abundancia mostró una tendencia inversa, con los mayores valores hacia la 

parte sur y en aguas neríticas. Particularmente en la plataforma patagónica austral 

ocurrieron las mayores abundancias de hiperideos conformadas casi exclusivamente por 

la especie T. gaudichaudii. En este lugar se han registrado algunos de los valores de 

biomasa más altos de esta especie en toda su área de distribución, principalmente 

durante la época estival. Estas biomasas serían desarrolladas a través de adaptaciones de 

la historia de vida de los individuos a las condiciones ambientales locales, 

particularmente la disponibilidad de alimento y la temperatura. Así, la población local 

de T. gaudichaudii presentaría un período reproductivo más extendido, un mayor 

número de cohortes y una menor talla a la madurez, que otras poblaciones de latitudes 

similares. Estas grandes biomasas constituyen una de las fuentes principales de alimento 

para la comunidad de peces australes y otorgan a este hiperideo un rol clave en la trama 

trófica de la plataforma patagónica austral. T. gaudichaudii actuaría allí como una 

especie “cintura de avispa” canalizando buena parte de la elevada productividad del 

ecosistema y facilitando el desarrollo de una trama trófica corta y eficiente, capaz de 

sostener millones de toneladas de peces y calamares. 
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4.1 Biodiversidad de los anfípodos hiperideos del Atlántico Sudamericano 

Sobre la base de las muestras analizadas y los registros previos se ha ampliado y 

actualizado el inventario taxonómico de los anfípodos hiperideos presentes en el área de 

estudio (27º-55º S). A partir de este trabajo, el mismo queda conformado por un total de 

39 especies. Si a éstas se suman otras 62 especies identificadas en aguas brasileñas (0º-

27º S) por diversos autores (Lima y Valentín, 2001 y referencias allí citadas), se obtiene 

una riqueza específica para el Atlántico Sudamericano de 101 especies de hiperideos, 

sobre un total de 150 establecidas para todo el Océano Atlántico Sur (Vinogradov, 

1999). 

Tres especies fueron encontradas por primera vez en el área. Paratyphis 

spinosus, cuyo hallazgo constituye el primer registro en el Océano Atlántico Sur, ha 

sido mencionada en aguas cálidas del Océano Atlántico Norte (Gasca, 2009). Por su 

parte, Phronima curvipes y Amphithyrus sculpturatus, ambas mencionadas por primera 

vez en el Atlántico Sudoccidental, han sido reportadas previamente desde el Atlántico 

Sudoriental (Vinogradov, 1999). Estos nuevos hallazgos no deben sorprender en una 

zona escasamente explorada como la presente área de estudio (Lima y Valentin, 2001). 

Para otras 22 especies se amplió el rango de distribución conocido, en su límite 

austral o boreal según su origen subtropical o subantártico respectivamente. Este hecho 

se explica considerando que el área de estudio incluyó la zona de encuentro entre aguas 

subtropicales y subantárticas sobre la plataforma continental, la cual constituye un 

límite a la distribución de muchas especies (ver más adelante). 

 Un caso particular lo constituye Paraphronima gracilis, la cual según 

Vinogradov et al. (1996) se distribuye en aguas cálidas sin atravesar el límite de la 

convergencia, y sin embargo ha sido hallada aquí en torno a los 53º S, por debajo de 

aquel límite. 
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La especie Hyperoche medusarum ha sido citada en la plataforma argentina 

(Ramírez y Viñas, 1985; Fernández Aráoz et al., 1991; Ramirez y Santos, 1994; Viñas 

et al., 2008; Vergani, sin publ.), y de tal modo ha sido incluida en este estudio. No 

obstante, el género Hyperoche se encuentra actualmente en revisión y algunas 

investigaciones sugieren que la especie estaría restringida al Hemisferio Norte, 

correspondiendo los registros aquí mencionados a una identificación errónea de 

Hyperoche luetkenides Walker, 1906 (Zeidler y De Broyer, 2009). Por su parte, la 

especie Lycaea vincentii, mencionada por Lima y Valentin (2001) en la zona, no se ha 

incluido en el inventario taxonómico debido a que conforma junto con otras cuatro 

especies el complejo Lycaea pulex, definido por Harbison y Madin (1976), cuyas 

especies integrantes son de cuestionable validez (Vinogradov, 1999). 

El patrón de biodiversidad encontrado coincidió con el señalado para los 

hiperideos en el océano mundial (Zeidler, 1984; Vinogradov, 1999). La riqueza 

específica se incrementó hacia bajas latitudes y con la distancia a la costa, demostrando 

el carácter oceánico del grupo, en tanto que la abundancia siguió la tendencia inversa. 

Este patrón se vio reflejado en las áreas faunísticas identificadas. El área subtropical 

presentó la mayor diversidad biológica, en tanto que la subárea subantártica de 

plataforma exhibió las mayores densidades de individuos. La baja biodiversidad de esta 

subárea está asociada con su ciclo de producción, el cual presenta una marcada 

estacionalidad, típica de ecosistemas templado-fríos. En estos ecosistemas la 

disponibilidad de recursos se concentra en un breve período de tiempo, facilitando el 

dominio de un escaso número de especies generalistas (Angel, 1993, 1997; Sabatini et 

al., 2012). 

Las áreas faunísticas se correspondieron a grandes rasgos con la distribución de 

las principales masas de agua presentes en el área de estudio (Ver Figura 3, Área de 
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estudio). El área faunística subtropical coincidió con las aguas subtropicales de 

plataforma mientras que el área faunística subantártica lo hizo con las aguas de origen 

subantártico. El límite entre estas dos áreas, ubicado aproximadamente a los 35º S, 

coincidió con el Frente Subtropical que separa estas masas de agua (Piola et al., 2000). 

A su vez, las dos subáreas faunísticas identificadas dentro del área subantártica, la 

subárea de plataforma y la subárea de talud, se correspondieron con las aguas 

subantárticas de plataforma y las aguas de la Corriente de Malvinas, respectivamente. El 

Frente de Talud ubicado entre estas dos masas de agua (Acha et al., 2004) constituyó el 

límite entre ambas subáreas. Una división similar entre la comunidad de especies del 

mesozooplancton de la plataforma y del talud fue encontrada por Sabatini et al. (2012) 

al sur de 47º S. No obstante, a diferencia de estos autores en este trabajo no se 

encontraron diferencias faunísticas entre la plataforma interna y la plataforma media. En 

esta última ellos señalaron a T. gaudichaudii como una especie característica. 

Por otro lado, la división de las áreas faunísticas fue coincidente con la división 

biogeográfica propuesta por Balech (1954, 1964) y, Balech y Ehrlich (2008) para el 

Atlántico Sudoccidental. Estos autores señalaron la existencia de una Región 

Biogeográfica Subtropical separada entre los 30° - 32° S de una Región Biogeográfica 

Subantártica, extendida hasta los 56º S. Particularmente dentro de la primera diferencian 

la Provincia Sudbrasileña o Paulista hasta los 23º S. Sin embargo, otros autores 

consideran el límite norte de la Región Subantártica a los 23º S y dividen esta región en 

dos provincias: Argentina al norte y Magallánica al sur (Boschi, 2000; Menni et al., 

2010 y referencias). La validez de una u otra división para la biogeografía del 

zooplancton permanece incierta debido a que la mayoría de los trabajos han sido 

realizados en el dominio oceánico (Tarling et al., 1995; Gibbons, 1997; Thompson et 

al., 1999; Crelier y Dalponte, 2004; Thompson y Alder, 2005), siendo escasos los que 
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han incluido el dominio nerítico (Dadon y Boltovskoy, 1982; Boltovskoy, 1986). En 

este sentido, cabe mencionar que aunque las distintas regiones son definidas 

esencialmente por la latitud (Gibbons, 1997), ambos dominios pueden presentar 

diferencias. Esto quedó evidenciado en este estudio por la división del área faunística 

subantártica en dos subáreas, una nerítica y otra oceánica, sobre el talud continental. Por 

lo demás, las áreas faunísticas encontradas en este trabajo aportan evidencia, entonces, 

en favor de la división propuesta por los primeros autores. 

 

La dominancia de T. gaudichaudii, en términos de abundancia, respecto del resto 

de las especies fue establecida por primera vez en este trabajo. En efecto, T. 

gaudichaudii dominó ampliamente en el área subantártica, y especialmente sobre la 

plataforma presentó una densidad promedio (~10 ind. m-3) 4 veces superior a la 

registrada para la especie más abundante del área subtropical, L. bengalensis (~2,5 ind. 

m-3). Si bien estos valores deben interpretarse con cuidado, debido a las fuentes de 

incertidumbre que contienen (diferentes muestreadores, intensidad de muestreo, hora 

del día, época del año, etc.), ellos reflejan de manera general la diferencia de sus 

abundancias. Adicionalmente, debe señalarse que esta diferencia fue aun mayor en el 

sector patagónico austral de la plataforma, donde ocurrieron las mayores densidades de 

T. gaudichaudii. Por otro lado, al evaluar el predominio de T. gaudichaudii, debe 

considerarse que los individuos adultos poseen una talla corporal de ~12 mm, muy 

superior a los ~3 mm de L. bengalensis, por lo que el contraste entre las biomasas de 

ambas especies es muy superior al de sus abundancias. No obstante, en este trabajo se 

midió solamente la biomasa de T. gaudichaudii por lo que no fue posible realizar la 

comparación directamente.  



DISCUSIÓN  
 

Capítulo IV    
 

98

Finalmente, los resultados confirman la hipótesis de una superioridad numérica 

de T. gaudichaudii basada en que las zonas templadas, siendo menos diversas que las 

tropicales, presentan mayores densidades de individuos. 

4.2 Themisto gaudichaudii: dinámica poblacional y aspectos de su historia de 

vida en la plataforma patagónica austral 

 Las abundancias de T. gaudichaudii en la plataforma patagónica austral 

estuvieron entre las más altas registradas en toda su área de distribución. Así lo indica la 

comparación de diferentes poblaciones presentada en la Tabla 14. Máximos de densidad 

de la magnitud de los hallados en este trabajo (> 200 ind. m-3) no se han reportado en la 

bibliografía. No obstante, algunos valores elevados han sido mencionados para la 

plataforma sudafricana (Gibbons et al., 1992), los alrededores de las Islas Georgias del 

Sur (Everson y Ward, 1980), un sector oceánico subantártico (0º-20º E) (Kane, 1966) y 

las Islas Kerguelen (Bocher et al., 2001) (Tabla 14). 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la comparación geográfica de tamaños 

poblacionales, basada en los niveles de abundancia, implica un grado de incertidumbre 

debido a que el número de individuos puede variar abruptamente en pocas semanas 

como producto de un pulso de reclutamiento. Por tal motivo en la Tabla 14 se indican 

además los valores de biomasa, los cuales al depender tanto del número como del 

tamaño de los individuos, son menos sensibles a tales pulsos. Considerando este 

parámetro, puede observarse nuevamente que los valores de la plataforma patagónica 

austral superan ampliamente los de otras localidades. Estos fueron secundados por 

considerables biomasas reportadas en las Islas Kerguelen (Bocher et al., 2001). De esta 

manera, los niveles de abundancia y biomasa registrados sugieren que la población de T. 

gaudichaudii de la plataforma patagónica austral sería una de las más importantes en 

toda su área de distribución. 
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Tabla 14. Valores máximos de abundancia y biomasa de T. gaudichaudii reportados en 
diferentes localidades. (PS) peso seco.  

Lugar Abundancia 
(ind. m-3) 

Biomasa 
(PS mg m-3) 

Estación 
 

Cita 
 

Patagonia austral 
(47º - 55º S) 

209,3 505,2 mar-abr Presente estudio 

 - ~ 20 invierno Sabatini y A. 
Colombo, 2001 

 - ~ 400 verano        ,, 

 ~20 - verano Sabatini et al., 
2004 

 ~25 ~ 15 verano Sabatini, 2008 

 ~2 - primavera Sabatini et al., 
2012 

Georgias del Sur 
 (54º S -36º O) 

26,5 - verano Hardy y Gunther, 
1935 

 12,9 13,3 nov Watts y Tarling, 
2012 

 105 - ene Everson y Ward, 
1980 

 <0,01 - ene Ward, 1989 

 10 25 ene Ward et al., 1995 

 1,3 - ene Piatkowski et al., 
1994 

Mar de Escocia 
(57º S, 55º O) 

0,03 - ene           ,, 

Islas Kerguelen  
(49º S -70º E) 

- 50,6 ene-abr Labat et al., 2005 

 60,7 232,7 ene-feb Bocher et al., 
2001 

Islas Príncipe Eduardo 
(46º S-37º E) 

0,4 1,3 abr-may Froneman et al., 
2000 

 <0,01 0,04 may Pakhomov y 
Froneman, 2000 

 1,3 - verano Boden y Parker, 
1986 

 0,3 0,7 abr-may Hunt y 
Pakhomov, 2003 

Plataforma sudafricana 
(33º S) 

178 - feb Gibbons et al., 
1992 

Mar de Weddell 
(75º S - 47º O) 

- <0,1 verano Donnelly et al., 
2006 

Zona del Frente Polar. Sector 
índico (47º-51º S, 29º-37º E) 

0,2 0,6 abr Lange, 2005 

Región subantártica. Sector 
atlántico (41º-47º S, 20º E)  

1,5 1,7 dic-ene Pakhomov y 
McQuaid, 1996 

Región subantártica. Sector 
pacífico (55º-60º S, 180º E).  

0,31 0,5 ene-feb          ,, 

Océano Austral 
(0º-20º E) 

78 - verano Kane, 1966 
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Es importante señalar que estos niveles de abundancia y biomasa de T. 

gaudichaudii, recurrentemente reportados en la plataforma patagónica austral, coinciden 

con elevadas densidades de zooplancton registradas habitualmente allí. Particularmente, 

numerosos estudios han descripto grandes concentraciones de copépodos distribuidas 

por toda la región (p. ej. Sabatini y Álvarez Colombo, 2001; Sabatini et al., 2004; 

Sabatini, 2008). En la base de este ecosistema se han verificado frecuentemente 

elevadas concentraciones de clorofila y una alta productividad primaria (Rivas et al., 

2006; Lutz et al., 2010). 

Si bien una elevada productividad primaria es típica de regiones templado-frías, 

la plataforma patagónica austral posee algunas características únicas que la hacen aun 

más productiva. Un complejo patrón de circulación forzado por los vientos persistentes 

del oeste, la gran amplitud de mareas, el influjo de aguas diluidas y la influencia de la 

Corriente de Malvinas, generan una multiplicidad de frentes en el área. Estos frentes 

promueven en gran medida el enriquecimiento de las aguas y configuran un área 

extremadamente productiva desde el punto de vista biológico (Acha et al., 2004; Rivas 

et al., 2006; Sabatini et al., 2012). 

No obstante, debe destacarse que la producción biológica en la plataforma 

patagónica austral, al igual que en otros ecosistemas templado-fríos, presenta una 

marcada estacionalidad (Sabatini y Álvarez Colombo, 2001; Sabatini et al., 2012). De 

hecho Sabatini y Álvarez Colombo (2001) han descripto una fuerte variación estacional 

en los niveles de biomasa de T. gaudichaudii. En este estudio se registraron elevadas 

abundancias de la especie durante el período primavera-verano (desde noviembre), con 

un máximo al final del mismo. La biomasa, por su parte, reflejó parcialmente esta 

tendencia. Así, el incremento inicial de la biomasa fue detectado recién en el verano, lo 

que se explica fácilmente si se considera el pequeño tamaño de los individuos 
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reclutados a comienzo del período reproductivo. Por lo demás, la dinámica de T. 

gaudichaudii coincide con el patrón estacional de zooplancton descripto para la región, 

el cual indica elevados niveles de biomasa, especialmente de copépodos, durante la 

primavera y el verano, con un máximo al final de este período (Sabatini y Álvarez 

Colombo, 2001). 

El patrón estacional de abundancia y biomasa de T. gaudichaudii se ajusta al 

ciclo de producción primaria vigente en la plataforma patagónica austral. Esta región 

tiene la particularidad de no verificar el ciclo típico de regiones más templadas, 

caracterizadas por dos máximos de fitoplancton (uno principal en primavera y otro 

secundario en otoño1) asociados al desarrollo y ruptura de la termoclina estacional. A 

diferencia de aquel ciclo, se han establecido valores elevados de clorofila a lo largo de 

la primavera y el verano (octubre a marzo) con un máximo alrededor de diciembre 

(Angelescu y Prenski, 1987; Rivas et al., 2006; Romero et al., 2006). Esto sería 

producto de los múltiples frentes presentes en la región, los cuales mediante un 

incremento sostenido de la mezcla vertical de las aguas mantienen localmente elevados 

los niveles de nutrientes en la zona iluminada aun después del florecimiento primaveral 

(Rivas et al., 2006). 

Por otro lado, cabe señalar que la ubicación particular de los diferentes frentes 

en el área promueve una gran heterogeneidad en la distribución espacial de la 

producción primaria, hecho que se aprecia claramente en las imágenes satelitales de 

clorofila (Rivas et al., 2006; Romero et al., 2006). Consistentemente, se ha establecido 

que la distribución espacial de T. gaudichaudii no es homogénea en toda el área. Las 

mayores concentraciones de biomasa se han localizado en la zona de Bahía Grande, 

entre 50º y 52º S y hasta ca. 200 km de la costa (Sabatini y Álvarez Colombo, 2001). En 

                                                 
1  Sabatini et al. (1999) sugieren que la ausencia de este pulso secundario sería producto de la limitación 
lumínica.  
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esta zona, Sabatini et al. (2004), han reportado la existencia de un recurrente “hot spot” 

de zooplancton, con niveles de biomasa muy por encima del promedio durante la época 

estival. Las concentraciones de T. gaudichaudii en este sitio estarían, entonces, 

sostenidas por las grandes agregaciones de copépodos allí encontradas (Sabatini et al., 

2004; Sabatini, 2008). Tales agregaciones estuvieron conformadas por unas pocas 

especies, en coincidencia con lo señalado anteriormente para los ecosistemas templado-

fríos. En particular se conoce que las especies Drepanopus forcipatus, y en menor 

medida Calanus australis, predominan ampliamente entre los copépodos (Sabatini, 

2008; Antacli, 2011; Sabatini et al., 2012). La producción y acumulación de plancton en 

esta zona puede atribuirse, por un lado al enriquecimiento de nutrientes, y por otro a 

mecanismos que contribuyen a la retención de los organismos. El enriquecimiento de 

nutrientes puede asociarse al drenaje continental de los ríos y canales fueguinos, a la 

descarga del Estrecho de Magallanes y a la surgencia de aguas asociadas a esta zona 

frontal. La retención de organismos sería facilitada por una celda de recirculación 

ubicada en este sector costero. Esta celda favorecería la acumulación del zooplancton 

producido a través de una elevada producción primaria (Glorioso y Flather, 1995; 

Sabatini et al., 20042). Además, asociado a esta celda, recientemente se ha detectado un 

influjo profundo de aguas procedentes de la Corriente de Malvinas, a través de la 

plataforma, que al emerger en este sector costero contribuiría al aporte de nutrientes 

(Palma et al., 2008; Matano et al., 2010). 

A pesar del carácter preliminar de los estudios de la dinámica poblacional de T. 

gaudichaudii, se podría sugerir que las concentraciones de biomasa registradas en la 

zona de Bahía Grande serían desarrolladas a través de adaptaciones de la historia de 

vida de los individuos. Así, la población local de la especie, comparada con otras 

                                                 
2 Los primeros autores proponen un giro anticiclónico en esta celda mientras que los segundos lo estiman 
ciclónico. 
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poblaciones de latitud similar, parecería presentar un período reproductivo más 

extendido, un mayor número de cohortes, y una talla menor a la madurez: el período 

reproductivo se desarrolló durante primavera-verano; dos cohortes principales tendrían 

lugar durante este período, y una tercera cohorte menos numerosa sobre su final; y la 

talla de madurez observada en las hembras fue de ~ 10 mm. Por su parte, en aguas 

subantárticas entre 0º y 20º E y en las Islas Kerguelen, se ha mencionado un período 

reproductivo restringido a la primavera y principio de verano y una única cohorte 

reclutada en este período, con una talla de madurez de ~ 12 mm (Kane, 1966; Labat et 

al., 2005). Algunas diferencias se observaron en aguas de las Islas Georgias del Sur, con 

una reproducción algo más extendida y una débil segunda cohorte al final del periodo 

reproductivo, en febrero (Watts y Tarling, 2012). 

Estas adaptaciones de la historia de vida de T. gaudichaudii podrían estar 

relacionadas con las condiciones ambientales locales, en especial la alta disponibilidad 

de alimento y la mayor temperatura en la plataforma patagónica austral (~10º C en 

verano, versus ~ 8º C en las Islas Kerguelen y ~ 4º C en las Islas Georgias del Sur). En 

efecto, se ha establecido que la tasa de crecimiento y la maduración de otros hiperideos 

dependen de ambos factores (Sheader, 1981; Ikeda, 1990). De esta forma las elevadas 

biomasas de copépodos presentes en primavera y verano en el área asegurarían una 

continua disponibilidad de alimento para T. gaudichaudii, lo cual asociado a mayores 

temperaturas contribuiría a un rápido crecimiento de los individuos, una talla menor a la 

madurez, y consecuentemente un mayor número de cohortes durante el período 

reproductivo. 

La fecha de reclutamiento de cada cohorte no se pudo determinar precisamente 

debido a la deficiente cobertura temporal del muestreo. Sin embargo, en otras 

localidades el reclutamiento de nuevas cohortes ha sido asociado con máximos en la 
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productividad primaria (Siegfried, 1965; Labat et al., 2005), lo cual ha sido atribuido a 

cierto grado de herbivoría de los juveniles del género Themisto (Sugisaki et al., 1991). 

Así, Watts y Tarling (2012), encontraron una coincidencia entre el reclutamiento de la 

cohorte extra identificada y un pico de fitoplancton observado en la misma fecha. 

Consistentemente, en nuestra zona se ha reportado la presencia de numerosos 

juveniles de T. gaudichaudii desde el mes de octubre, en coincidencia con el incremento 

primaveral del fitoplancton (Sabatini et al., 2012). Además, si se considera este mes 

como la fecha de reclutamiento de la primera cohorte, y se contemplan los tres meses 

calculados hasta su madurez3, la segunda cohorte arribaría aproximadamente a 

principios de enero, poco después del máximo de clorofila anual de diciembre. A su 

vez, esta segunda cohorte alcanzaría su madurez a fines de marzo4, generando una débil 

tercera cohorte, conforme a los menores niveles de fitoplancton. Esta fecha concuerda, 

por otro lado, con las observaciones realizadas de las últimas hembras en actividad 

reproductiva. Según estas estimaciones, entonces, podría proponerse un acoplamiento 

entre los incrementos de producción primaria y el reclutamiento de las principales 

cohortes en la zona. 

No obstante, debe insistirse que estos resultados son una primera aproximación 

al tema. Un seguimiento riguroso del ciclo anual de la especie requeriría de una mayor 

frecuencia de muestreo, tal vez mensual o quincenal, que permita rastrear la trayectoria 

de cada cohorte. 

Finalmente, debe remarcarse que la extensión del período reproductivo, el mayor 

número de cohortes y la menor talla a la madurez harían posible una población más 

numerosa de T. gaudichaudii. Esto confirmaría la hipótesis propuesta, en cuanto a que 

                                                 
3 La tasa de crecimiento estimada en 0,093 mm día-1 fue intermedia entre 0,083 mm día-1 y 0,1 mm día-1 , 
reportadas para la especie por Siegfried (1965) y Watts y Tarling (2012) respectivamente.   
4 Se asume de manera aproximada que la tasa de crecimiento de la segunda cohorte es igual a de la 
primera. No obstante, existiendo otras condiciones de temperatura y disponibilidad de alimento esta tasa 
debe ser distinta necesariamente. 
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la adaptación de las características de la historia de vida de T. gaudichaudii a las 

condiciones de la plataforma patagónica austral haría posible el desarrollo de grandes 

biomasas. 

Como corolario podría sugerirse entonces que esta área, la más extensa de la 

región subantártica, sería una de las más favorables para el desarrollo de la especie en 

todo su rango de distribución. 

 

4.3 Themisto gaudichaudii: rol en la ecología trófica de la plataforma 

patagónica austral 

Los resultados demuestran el rol significativo desempeñado por T. gaudichaudii 

en la trama trófica de la plataforma patagónica austral. El análisis de contenidos 

estomacales de un gran número de individuos de numerosas especies permitió realizar 

una amplia evaluación de la importancia de este hiperideo como fuente principal de 

alimento para el conjunto de peces australes. 

T. gaudichaudii constituyó uno de los ítems presa principales para 5 de las 17 

especies de peces que lo consumieron. Aunque en términos de número de especies esta 

proporción puede parecer moderada (más aún considerando las 38 especies analizadas), 

algunas evaluaciones de biomasa han indicado que estos 5 principales predadores de 

hiperideos pueden alcanzar casi el 85% de la biomasa estimada de peces en la 

plataforma patagónica austral (ver Tabla 1). Una especie en particular, M. magellanicus 

(merluza de cola) constituye un 67% de la biomasa, muy por encima de las otras cuatro 

especies (Tabla 1). T. gaudichaudii fue por lejos el principal ítem presa para este pez, 

conformando casi el 45% de su dieta durante el verano (Figura 20). De hecho, se ha 

establecido que M. magellanicus normalmente se concentra en verano sobre la 

plataforma patagónica para alimentarse activamente (Giussi et al., 2004), coincidiendo 
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temporal y espacialmente con las mayores concentraciones de T. gaudichaudii en el 

ambiente. 

El resto de las especies, excluyendo los principales predadores de hiperideos, 

constituyen alrededor de un 15% de la biomasa de peces (principalmente Salilota 

australis, Genypterus blacodes, Squalus acanthias y Merluccius australis, Tabla 1). 

Aunque en este estudio no se encontró que estas especies se alimenten 

significativamente de T. gaudichaudii, se ha reportado que su fuente principal de 

alimento son dos importantes consumidores de hiperideos: el nototénido P. ramsayi y el 

calamar Illex argentinus (Angelescu y Prenski, 1987; Ivanovic y Brunetti, 1994; 

Arkhipkin et al., 2001; Nyegaard et al., 2004). A su vez, estas dos especies son también 

una fuente secundaria de alimento para los principales predadores de hiperideos, como 

hemos demostrado aquí. De esta manera se puede afirmar que T. gaudichaudii 

contribuye en gran medida, tanto directa como indirectamente, al suministro de 

alimento de la comunidad de peces. 

La contribución de T. gaudichaudii a la dieta del conjunto de peces de la 

plataforma patagónica austral presentó un fuerte componente estacional. Como era de 

esperar los valores mínimos se presentaron en invierno y los máximos hacia el verano. 

Este patrón reflejó la disponibilidad del hiperideo en el medio hallada en este trabajo. 

Por otro lado, algunos estudios previos han señalado también una fuerte estacionalidad 

de T. gaudichaudii en contenidos estomacales de peces, especialmente en comparación 

con otros grupos del macrozooplancton, como los eufáusidos, cuya presencia ha sido 

más constante a lo largo del año (Perrotta, 1982; Brickle et al., 2009). 

Si bien la distribución espacial del esfuerzo de muestreo fue muy variable 

estacionalmente, fue posible identificar una zona con los niveles más altos de consumo 

de T. gaudichaudii por parte de sus principales predadores. Esta zona, ubicada sobre el 



DISCUSIÓN  
 

Capítulo IV    
 

107

área costera de Bahía Grande, coincidió a grandes rasgos con las mayores 

concentraciones de T. gaudichaudii encontradas en este trabajo, y consecuentemente 

con el “hot spot” definido por Sabatini et al. (2004). Esta notable coincidencia espacial 

de una intensa actividad trófica de peces, una alta concentración de zooplancton y una 

elevada productividad primaria constituye un buen ejemplo del modo en que las 

características hidrográficas y los patrones de circulación pueden controlar los procesos 

biológicos y la estructura de las tramas tróficas en esta región y en los océanos en 

general. 

 

 El carácter de especie clave en un ecosistema puede ser producto de diferentes 

atributos (Begon et al., 2006), incluyendo la ubicación de la especie en la trama trófica. 

Ciertamente, existen tramas tróficas donde la ubicación de ciertas especies posee una 

relevancia central (Jordán, 2009). El mejor ejemplo lo constituyen probablemente los 

ecosistemas de tipo “cintura de avispa” de las zonas de surgencia pelágicas (Cury et al., 

2000), donde un gran número de especies de niveles tróficos inferiores y superiores 

están vinculadas a través de una sola especie, o a lo sumo unas pocas de ellas, ubicadas 

en niveles tróficos intermedios. Las especies “cintura de avispa” son a menudo 

reguladores de los niveles tróficos bajos y altos, canalizando y modulando el flujo de 

energía a través de la trama trófica (Rice, 1995; Cury et al., 2000). 

 En el Océano Austral, el krill cumple este rol en las tramas tróficas antárticas 

(Ducklow et al., 2007; Smith et al., 2007; Jordán, 2009), actuando no sólo como fuente 

de alimento para numerosos predadores tope, sino también como un consumidor 

dominante de una variedad de especies del fitoplancton (Ross et al., 1998). 

 Aquí se sugiere que T. gaudichaudii podría remplazar al krill como una especie 

“cintura de avispa” hacia el norte, en las tramas tróficas subantárticas. En efecto, en esta 
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región, la especie no sólo es una fuente principal de alimento para niveles tróficos 

superiores, como hemos visto en este estudio, sino también puede jugar un rol principal 

en el control de comunidades locales de mesozooplancton como un predador 

oportunista  (Pakhomov y Perissinotto, 1996). 

 Pero además, una especie “cintura de avista” debe poseer un tamaño corporal 

apropiado. De hecho, en las tramas tróficas estructuradas por tamaño, la ubicación de un 

organismo depende de su tamaño, el cual se incrementa con el nivel trófico. La longitud 

de estas cadenas tróficas, es decir el número de niveles tróficos involucrados, por otro 

lado, es en parte una función de la relación de los tamaños predador-presa (Post, 2002), 

y afecta a su vez directamente la proporción de carbón biogénico que alcanza los niveles 

tróficos superiores. 

 Conforme a lo anterior, se podría especular que, tanto la ubicación en la trama 

trófica, como el tamaño corporal de T. gaudichaudii, lo convierten en un vehículo 

apropiado para canalizar parte de la alta productividad primaria del ecosistema de la 

plataforma patagónica austral, a través del mesozooplancton, hacia niveles tróficos 

superiores. De esta manera, esta especie clave, facilitaría el desarrollo de una trama 

trófica relativamente corta y eficiente, capaz de sostener millones de toneladas de peces 

y calamares. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo permitió establecer aspectos desconocidos de la biodiversidad de los 

anfípodos hiperideos en una gran parte del Atlántico Sudamericano. Asimismo, se pudo 

poner de relieve a Themisto gaudichaudii como la especie destacada del grupo. Aquí se 

han dado los primeros pasos en la comprensión de la historia de vida y la dinámica 

poblacional de esta especie clave en la plataforma patagónica austral, una región de gran 

importancia tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Además, a partir 

de la evaluación del rol trófico de este hiperideo, se aportaron elementos que hacen a la 

comprensión de la trama trófica de la región y del funcionamiento del ecosistema en 

general. 

Los principales hallazgos y sus conclusiones se señalan a continuación: 

° Treinta y nueve especies conforman el inventario taxonómico actualizado de 

los anfípodos hiperideos del área de estudio. 

 

° La mayor parte de las especies se distribuyeron en aguas subtropicales, y 

preferentemente oceánicas, mientras que las mayores abundancias, constituidas casi 

exclusivamente por T. gaudichaudii, ocurrieron en aguas subantárticas de plataforma. 

 

° Algunas de las mayores biomasas de T. gaudichaudii en toda su área de 

distribución mundial se concentraron sobre la plataforma patagónica austral. Se sugiere 

que estas biomasas serían desarrolladas mediante adaptaciones de la historia de vida de 

los individuos a las condiciones locales, principalmente la alta disponibilidad de 

alimento y la temperatura. Así, la población local de la especie presentaría un período 
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reproductivo más prolongado, un mayor número de cohortes y una talla menor a la 

madurez que otras poblaciones de similares latitudes. 

 

° T. gaudichaudii constituyó una de las principales fuentes de alimento para la 

comunidad de peces australes, desempeñando un rol clave en las tramas tróficas  de la 

plataforma patagónica austral, la cual alberga especies de gran importancia comercial, 

tanto a nivel local como global. 

 

° Se propone que T. gaudichaudii en esta región podría desempeñar el papel de 

especie “cintura de avispa”, canalizando buena parte de la alta productividad del 

ecosistema, y facilitando el desarrollo de una trama trófica relativamente corta y 

eficiente, capaz de sostener millones de toneladas de peces y calamares. 
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