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CAPITULO I

INTRODUCCION



PARTE l

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ESTADO ACTUAL
DEL CONOCIMIENTO EN EL TEMA

Desde mediados del siglo XIX el Océano Antártico ha sido escenario de expediciones

científicas a partir de las cuales surgieron obras de gran trascendencia en el campo de la

biología marina. Particularmente en lo referido al plancton, cientos de especies nuevas

pertenecientes a grupos muy diversos fueron descriptas e ilustradas por primera vez con un

nivel de detalle raramente hallado en trabajos posteriores. En la Fig. I.l se ilustran las rutas

de las principales expediciones oceanográficas al área, que proveyeron material para las

primeras investigaciones sobre el microzooplancton antártico. Estos materiales resultaron

especialmente importantes para el estudio sistemático de los organismos provistos de

estructuras esqueletarias más o menos rígidas y resistentes a la mayoría de las técnicas de

fijación rutinarias (tintínidos, foraminíferos, radiolarios, dinoflagelados). Por el contrario,

varios de los grupos desprovistos de estas estructuras o con esqueletos solubles en agua de

mar (ciliados y dinoflagelados desnudos, acantarios, zooflagelados) no fueron cubiertos en

estas investigaciones por requerir técnicas de preservación y análisis más sofisticadas, de

desarrollo más reciente.

A continuación se presenta, en primer lugar, la información recopilada sobre los primeros y

principales estudios sistemáticos sobre tintínidos, haciéndose hincapié en aquéllos que

incluyen especies antárticas. Seguidamente se resumen, en forma de tabla, los estudios

previos relacionados con los aspectos ecológicos de los tintínidos y, por último, se

mencionan los principales trabajos que han tratado la abundancia y distribución de los

restantes grupos microzooplanctónicos considerados en este estudio, conjuntamente con

otros aspectos ecológicos generales sobre el microzooplancton antártico. Se excluyen de esta

reseña los trabajos ecológicos referidos a las larvas de crustáceos, dado que el grupo es

considerado como un componente transitorio del microzooplancton.



Fig. I.1. Primeras expediciones oceanográficas realizadas en el Océano Antártico
relacionadas con estudios sistemáticos de organismos microzooplanctónicos: "Challenger"
1872-1876 (radiolarios subantárticos); Deutsche Tiefsee Expedition "Valdivia" 1898-1899
(dinoflagelados, radiolarios); Deutsche Südpolar Expedition "Gauss" 1901-1903
(radiolarios, tintínidos); Deuxieme Expedition Antarctique Francaise "Pourquoí-Pas” 1908
1910 (dinoflagelados, foraminíferos); British Antarctic Expedition "Terra Nova " 1910-1913
(foraminíferos); Deutsche Atlantische Expedition "Meteor" 1925-1927 (feodarios; de esta
última sólo se ilustran las transectas realizadas en aguas antárticas y subantárticas).

hallenger

Pourquoi-Pas
l

a."/1

Estudios sistemáticos sobre tintínidos

Desde sus orígenes hasta la actualidad, los trabajos de índole sistemática sobre este grupo

fueron realizados casi exclusivamente sobre la base de las características de la lóriga. Esto

se debe a que la célula se encuentra adherida a la lóriga mediante un pedúnculo muy fino y

rudimentario que, muy frecuentemente, se desprende en el momento de la fijación del

material.

La primera descripción de un tintínido fue realizada por Müller (1786; fide Kofoid y

Campbell, 1929). En su estudio del material recolectado por el "Beagle" en el Océano

Indico, Darwin (1839) menciona la presencia de estos organismos, aunque sin incluir



ilustraciones. Un siglo después del trabajo de Müller, en su valiosísisma obra dedicada

exclusivamente a los radiolarios, I-Iaeckel (1887) describe e ilustra por error al tintínido

Cyttarocylis plagíostoma. En el mismo año, Daday (1887) publica la primera monografía

sobre el grupo, describiendo un total de 10 géneros y 69 especies. Entre los estudios

pioneros sobre tintínidos merecen también especial mención los de Brandt (1906, 1907) y

Jórgensen (1924), quienes trabajaron principalmente sobre material colectado en el

Atlántico Norte y en el Mar Mediterráneo, respectivamente.

En lo que concierne a los tintínidos del Océano Antártico, es Laackmann (1907) quien

describe e ilustra por primera vez 14 especies, sobre la base de material colectado por la

"Deustche Südpolar Expedition" (ver Fig I. l: "Gauss" 1901-1903). Sin embargo, la obra

de índole sistemática más relevante es el trabajo que este mismo autor realizara tres años

más tarde (Laackmann, 1910): luego de un análisis más exhaustivo del mismo material,

Laackmann redescribe y reordena a las especies que ya había tratado en 1907 y describe

otras 6 especies nuevas para el área. Para las 20 especies tratadas describe 35 formas;

además, complementa las descripciones de los taxones con un amplio número de

ilustraciones y adopta el concepto de Fonnenkreís (círculo de formas) en su sistema de

clasificación (ver Cap. IV). En esta misma obra, Laackmann completa su estudio

describiendo e ilustrando las especies de tintínidos presentes en los océanos Indico y

Atlántico.

En 1929, Kofoid y Campbell publican una revisión general sobre el grupo y, sobre la base

del material proveniente de áreas templadas y tropicales del Pacífico Norte y Sur colectado

durante la expedición del "Albatross" (1904-1905), describen un gran número de especies

nuevas. Al mismo tiempo, ensayan un reordenamiento del sistema de clasificación vigente

hasta ese momento (en el que también quedan comprendidas las especies y formas

descriptas por Laackmann, 1910; Brandt, 1906, 1907; y Jórgensen, 1924), y erigen el

suborden Tintinnoinea, categoría taxonómica aún vigente en los más recientes sistemas de

clasificación. La obra de estos autores se completa en 1939, cuando centran su estudio en

las especies del Pacífico Ecuatorial.



Luego de varias décadas, las investigaciones sobre tintínidos antárticos fueron retomadas

por Balech (1947; l958a,b; 1962; 1965; 1971; 1973) quien aportó, además, la primera

información respecto de la abundancia (estimativa) de los tintínidos y de otros

microzoopláncteres en distintas áreas oceánicas (ver Tabla l. 1).

Más recientemente, otros aportes de interés fueron realizados por Hada (1970) sobre

material colectado a lo largo de una transecta entre Africa y la Antártida; por Hermosilla

(1975, 1977), en las inmediaciones de la Isla Decepción y en Bahía Foster; por Sassi y

Melo (1986), en aguas al norte de la Península Antártica; por Barría de Cao (1987), en el

Mar de Weddell; por Wasik y Mikolajczyk (1990), entre las islas Shetland del Sur y

Orcadas del Sur; por Boltovskoy et al. (1990), en el Mar de Weddell; y por Williams et al.

(1994), en inmediaciones de las Islas Georgias del Sur. Las revisiones de Souto (1979,

1981), si bien se ocupan en forma específica de las especies del Atlántico Sudoccidental,

incluyen también algunas menciones de especies típicamente antárticas.

Aunque la necesidad de complementar los estudios sistemáticos sobre tintínidos con

aspectos citológicos fue destacada ya tempranamente por varios autores (Entz sr., 1885;

Daday, 1887; Brandt, 1906, 1907; Entz jr., 1909; Campbell, 1926, 1927, 1929; Hófker,

1931a,b; fide Laval-Peuto, 1981), tales aspectos comenzaron a ser tratados sólo

recientemente (Laval, 1971, 1972; Laval-Peuto, 1975; Laval-Peuto et aL, 1979; Hedin,

1975; Gold y Morales, 1976). Estos estudios, centrados principalmente en los procesos de

construcción de la lóriga y en la morfología y la ultraestructura celular, aunque referidos a

unas pocas especies, aportaron valiosa información sobre algunos caracteres de importancia

taxonómica. Para las especies antárticas, los únicos trabajos citológicos son los de Wasik y

Mikolajczyk (1991, 1992) quienes, partiendo del sistema de clasificación de las especies

sobre la base de la lóriga, estudiaron la morfología y ultraestructura de cymatocylis

convallan'a (Cymatocylis convallaria, forma typica, según el presente estudio). El único

trabajo de corte sistemático con fundamento citológico es el de Brownlee (1977), quien,

sobre la base de la disposición de la ciliatura somática, estudió ll especies (pertenecientes a

10 géneros) provenientes de distintas áreas oceánicas no antárticas.



Estudios ecológicossobre tintínidos y microzoopláncteres asociados.

La baja abundancia de algunos grupos planctónicos antárticos (ciliados, sarcodinos) y las

dificultades que ofrecía la preservación de otros (ciliados desnudos, flagelados, bacterias)

impidieron, hasta épocas recientes, el estudio de sus aspectos ecológicos. Estas limitaciones

fueron parcialmente responsables de la concepción simplista del ecosistema antártico, en la

que los primeros niveles de la cadena trófica estaban ocupados casi exlusivamente por las

diatomeas y el krill (ver Pequegnat, 1958). Asimismo, se suponía que debido a las bajas

temperaturas del agua la actividad bacteriana era casi nula y, por ello, los organismos que

dependían de las bacterias como fuente de alimento debian ser irrelevantes (ver Garrison y

Gowing, 1993). Durante la última década los estudios ecológicos sobre el plancton antártico

ampliaron su espectro, incluyendo la evaluación de la abundancia y la biomasa de casi todos

los grupos, tanto los provistos de estructuras rígidas como aquéllos de dificil preservación

(Sullivan et aL, 1990; qubrnsen y Kuparinen, l99la; Kuparinen y quSrnsen, 1992;

Garrison y Buck, 1989a; Thomsen et aL, 1990). Esta nueva información, aunque aún

insuficiente y fragmentaria, demostró que el ecosistema marino antártico posee un nivel de

complejidad mucho mayor que el tradicionalmente supuesto, subrayando también la

importancia de los organismos pico, nano y microzooplanctónicos para los flujos globales

de materia y energía.

La información disponible sobre la ecología de los tintínidos antárticos es, al igual que la de

la mayoria de los microzoopláncteres, aún limitada. Los tópicos más tratados en este sentido

han sido la abundancia y distribución del grupo, información que ocasionalmente es

complementada con análisis de la composición específica de los conjuntos observados

(Heinbokel y Coats, 1986; Boltovskoy et aL, 1989; Wasik y Mikolajczyk, 1990, 1994;

Alder y Boltovskoy, l99la,b; Buck et aL, 1992; Boltovskoy y Alder, 1992).

La Tabla I.l resume la información más relevante sobre los estudios que han abordado estos

temas. No fueron incluidos aquí los trabajos que tratan la abundancia total de ciliados

antárticos sin discriminación de grupos (e.g., Sushin et aL, 1986; Brandini y Kutner, 1986;

Gowing et aL, 1989), ni las escasas investigaciones realizadas en áreas oceánicas antárticas

ajenas al sector comprendido en el presente estudio (e.g., Littlepage, 1968: adyacencias de



la Base McMurdo; Tumantseva, 1978: Pacífico Sudoccidental).

Como puede observarse en la Tabla I. l, la abundancia de los tintínidos ha sido tratada, a

menudo, en combinación con la de otros grupos microzooplanctónicos. Sin embargo, debe

señalarse que existen numerosos estudios (no incluidos en la Tabla 1.1), que tratan en forma

específica cada uno de estos otros grupos. Entre los trabajos más relevantes que analizaron

la abundancia y distribución de los dinoflagelados heterótrofos, por ejemplo, pueden citarse

a Hentschel (1932), Nóthig (1988), Garrison y Buck (1989), Garrison et al. (1989, 1991) y

Garrison y Close (1993). Sobre los radiolarios antárticos merecen especial mención los

trabajos de Petrushevskaya (1967), Tibbs (1969), Morley y Stepien (1984, 1985), Tibbs y

Tibbs (1986), Gowing (1989), Gowing y Coale (1988), Gowing et al. (1987, 1989) y

Nóthig y Gowing (1991). Por último, los foraminíferos planctónicos fueron investigados

principalmente por E. Boltovskoy y D. Boltovskoy (1970), E. Boltovskoy (1971), Spindler

y Dieckmann (1986), Lipps y Krebs (1974) y Dieckmann et al. (1988, 1991). Asimismo, la

producción de radiolarios (Wefer et aL, 1990; Abelmann y Gersonde, 1991; Abelmann,

l992a,b) y foraminíferos planctónicos (Wefer et aL, 1982, 1988, 1990) también fue

estimada mediante el examen de material colectado en trampas de sedimento.

Existen otros aspectos ecológicos del microzooplancton que, aunque tratados menos

asiduamente, resultan de gran interés. Los hábitos tróficos de tintínidos (bessard et aL,

1987; Tumantseva, 1989; Gowing y Garrison, 1992), radiolarios (Gowing, 1989; Nóthig y

Gowing, 1991) y dinoflagelados (Balech, 1976; Gaines y Elbráchter, 1987; Garrison y

Buck, l989a; Nóthig y Bodungen, 1989; Bjdarnseny Kuparinen, l99lb), así como la

importancia de estos grupos como integrantes de la dieta de los copépodos y del krill

(Garrison y Buck, 1987; Hopkins, 1985, 1987; Hopkins y Torres, 1989), y su rol en los

procesos de regeneración de nutrientes (Glibert, 1982; Gonzalez, l992b; Buck et aL,

1990), configuran una información indispensable para la adecuada evaluación del nivel de

complejidad de la trama trófica antártica y del aporte de materia y energía a los distintos

niveles tróficos del sistema.
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PARTE 2

INIPORTANCIA DE TINTINNINA Y MICROZOOPLANCTERES ASOCIADOS

Los tintínidos, junto con los dinoflagelados heterótrofos, radiolarios, foraminíferos y larvas

de crustáceos, constituyen una fracción sustancial de los componentes del

microzooplancton, organismos heterotróficos cuyo tamaño oscila entre 20 y 200 um (Beers,

1982). Si bien estos organismos tienen en común su talla y su modo trófico, cada grupo

posee características propias que han influido para que la mayoría de los estudios ecológicos

no los hayan considerado en forma simultánea, sino individualmente o de a pares (e.g.,

dinoflagelados y tintínidos, radiolarios y foraminíferos, larvas de crustáceos), de acuerdo a

las técnicas de recolección y preservación. Dado que los tintínidos constituyen el grupo

microzooplanctónico más exhaustivamente estudiado en este trabajo, en la Parte 3 del

presente capítulo se presenta una reseña recopilativa pormenorizando la importancia de estos

organismos.

En líneas generales, los tintínidos y dinoflagelados se caracterizan por presentar altas tasas

de división y ciclos de vida cortos, siendo por ello muy abundantes en todos los océanos,

incluido el Antártico (Beers y Stewart, l969a,b, 1970; Beers et aL, 1982; Paranjape et aL,

1985; Nóthig, 1988; Nóthig y Gowing, 1991; este estudio). La presencia de un

exoesqueleto les ha facilitado la formación de registros paleontológicos (de atribución

incierta en el caso de los tintínidos); su importancia en este aspecto es, sin embargo, mucho

menor que la de radiolarios y foraminíferos. Numerosas investigaciones han destacado la

relevancia de estos últimos en paleoecología y bioestratigrafía, como también su rol en la

formación de sedimentos y en el flujo de sílice y carbonato de calcio hacia los fondos

oceánicos (D. Boltovskoy, 1981; E. Boltovskoy, 1981; Boltovskoy et aL, 1995).

Los organismos microzooplanctónicos comparten varias características de relevancia

ecológica. Por ejemplo, contribuyen significativamente al flujo de materia y energía

mediante la formación de agregados y pellets fecales (Stoecker, 1984; Elbrachter, 1991;

Gowing y Silver, 1985; González, 1992b) que son remineralizados dentro o fuera de la



zona eufótica. Los productos de excreción del microzooplancton pueden constituir la

principal fuente biogénica de amonio (Harrison, 1980), hecho que, para el ambiente

antártico, cobra especial importancia ya que entre 50 y 90% del nitrógeno asimilado por el

fitoplancton se encuentra en esta especie química (Ronner et al. , 1983; Holm-Hansen,

1985; Olson, 1980). En realidad, la producción de amonio por parte del microzooplancton

antártico puede igualar o exceder las demandas del fitoplancton (Glibert et al. , 1982). En

segundo lugar, se destaca la importancia de los microzoopláncteres en la trama trófica, ya

que en la mayoría de los ambientes marinos donde predomina el nanoplancton, el

microzooplancton (principalmente los tintínidos) es fundamental como nexo entre los

distintos niveles tróficos (Ryther, 1969, Laval-Peuto et aL, 1986, Paranjape, 1987a,b).

El espectro trófico del microzooplancton es sumamente amplio, incluyendo materia orgánica

disuelta y particulada, y organismos pico- y nanoplanctónicos tales como bacterias,

microflagelados heterótrofos, ciliados desnudos y algas autótrofas o mixótrofas (Paranjape,

1987; Garrison, 1991b). En algunos casos puede haber también una prcdación selectiva

sobre especies dominantes del fitoplancton (Verity, 1986a; Hewes et aL, 1985; Paranjape,

1987a).

Para ciertas áreas oceánicas no antárticas se ha verificado que el microzooplancton puede

consumir hasta 100% de la producción primaria (Burkill, 1982; Conover, 1982; Capriulo y

Carpenter, 1983). Esta información es coincidente con la proporcionada recientemente por

Burkill et al. (ms.) para el ambiente antártico, quienes concluyen que la presión de pastoreo

ejercida por el microzooplancton puede llegar a ser más significativa que la ejercida por el

macrozooplancton (e.g., krill), al menos en determinadas áreas y épocas del año. Dado que

los componentes más importantes del macrozooplancton antártico (principalmente krill y

copépodos) no poseen la capacidad de consumir partículas pico y nanoplanctónicas (Quetin

y Ross, 1985), este espectro de tamaños es aprovechado por el microzooplancton, que de

esta manera transfiere a los niveles superiores una significativa fracción de materia y

energía que de otro modo no sería aprovechada por los consumidores mayores (Conover,

1982).



Objetivos del presente estudio

Si bien los estudios sistemáticos previos sobre Tintinnina (ver Tabla l. l, Parte l) parecen

suficientes como para haber cubierto a todas las especies del área, persisten numerosos

problemas interpretativos y nomenclaturales que justifican un nuevo análisis global de la

cuestión. En primer lugar, debido a los distintos criterios sistemáticos empleados, se ha

propuesto un número evidentemente excesivo de especies, erigidas en base a conceptos

confusos y a menudo contradictorios. En segundo lugar, en algunos estudios más recientes

centrados principalmente en los aspectos ecológicos de estos organismos (i.e., aporte de

biomasa a los niveles tróficos superiores), se verificó la identificación errónea y/o ambigua

(e.g. , al nivel genérico solamente) de muchas especies, lo que ha dado lugar a resultados

dudosos y de dificil interpretación y comparación. Por último, gran parte de las

descripciones de las especies no fueron realizadas sobre un número de ejemplares suficiente

como para reflejar el alto grado de polimorfismo intraespecífico que presentan los tintínidos

antárticos. Probablemente, la razón por la que muchos especialistas en el tema no detectaran

esta variabilidad está relacionada con la falta de continuidad espacial y/o temporal de las

colecciones utilizadas.

En vista de ello, se fijó como uno de los objetivos principales de esta tesis proponer una

revisión sistemática global de los tintínidos antárticos, basándose para ello en la totalidad de

la literatura disponible sobre el tema y en el análisis morfológico y morfométrico de un

elevado número de ejemplares colectados a lo largo de extensas transectas y a diversas

profundidades.

En cuanto a los aspectos ecológicos del grupo, debido a las peculiares características

climáticas que presenta el área del estudio y a la extensa cobertura de hielo que se encuentra

presente la mayor parte del año, la información disponible resulta sumamente incompleta y

fragmentaria en tiempo y espacio. En consecuencia, un segundo objetivo de la presente

investigación es la evaluación de diversos aspectos ecológicos de las especies de tintínidos y

de otros grupos microzooplanctónicos asociados (dinoflagelados heterótrofos, radiolarios,

foraminíferos y larvas de crustáceos).



PARTE 3

CARACTERISTICAS GENERALES DE TINTINNINA

A continuación se destacan algunos aspectos biológicos, citológicos y morfológicos de los

tintínidos que resultan necesarios para interpretar la variabilidad morfológica intra e

interespecífica de estos organismos. Asimismo, se incluyen aspectos ecológicos generales

(e.g., abundancia, distribución, alimentación) cuyo contenido, además de estar relacionado

con los objetivos de este estudio, contribuye también a destacar la importancia del grupo.

Estructura y morfología celular

Los tintínidos se caracterizan por poseer un cuerpo cilíndrico, altamente contráctil (Fig.

I.2A), que permanece siempre adherido por un fino pedúnculo a una lóriga de naturaleza

proteica y de estructura compleja, cuya forma puede variar a lo largo del ciclo de vida del

organismo.

Poseen, como la mayoría de los ciliados, dos tipos de núcleos (macro y micronúcleo), y una

organización pelicular en la que intervienen las cilias y su sistema de adhesión intracelular o

infraciliatura (Sleigh, 1989). Presentan un único citostoma ubicado anteriormente en una

depresión denominada vestibulum o cavidad bucal y asociado a una ciliatura oral

especializada que es típica del grupo, vacuolas digestivas (que suelen ocupar más de la

mitad del volúmen celular; Laval-Peuto et aL, 1979), gránulos de sustancia formadora de la

lóriga, y las demás estructuras típicas de una célula eucariota (Fig. I.2B).

La ciliatura oral consiste en una prominente zona adora! de membranelas (ZAM) dispuesta

en un anillo cerrado alrededor del extremo anterior del cuerpo o peristoma (Sleigh, 1989).

El número de membranelas oscila entre 16 y 24, según la especie, y están implantadas en

filas consecutivas, orientadas oblícuamente con respecto al anillo oral (semejante a la

orientación de las paletas de una hélice; Fig. 1.3). La ciliatura somática está generalmente

reducida a un anillo ciliar anterior, a modo de filas cortas cerca del extremo oral (Fig. 1.3).
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Fig. I.2. Aspecto general de un tintínido. A) Fotografía de Cymatocylis convallaria que
permite distinguir la lóriga y el citoplasma in vivo. B) Esquema mostrando las principales
estructuras citológicas de los tintínidos.
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En ciertas especies, la ciliatura somática puede cubrir casi la totalidad de la superficie

celular, característica que debe ser considerada como primitiva por involucrar un grado de

especialización ciliar casi nulo (Brownlee, 1977). Un perilema (membrana triple) reviste las

membranelas y, en la mayoría de los casos, todo el cuerpo celular.

Fig. Disposición de las membranelasy ciliatura somática reducida al extremo oral.
(Redibujado de Laval-Peuto y Bronwlee, 1986).

La longitud y la forma de la célula pueden cambiar rápida y muy pronunciadamente. Estos

movimientos estarían relacionados con la presencia de mionemas cuyos microfilamentos

corren paralelos al eje longitudinal de la célula, desde el pedúnculo hasta la región oral. Se

agrega, además, un complejo sistema de microtúbulos y microfilamentos que conectan el

anillo preoral con las membranelas, y a éstas entre si.

En los ciliados es común la presencia de diversos tipos de extrusomas (cuerpos

subpeliculares cubiertos por una membrana; Sleigh, 1989). Según Gold (1979) y Capriulo

et al. (1986), muchas especies de tintinidos poseen, asociadas a las membranelas adorales,

evaginaciones citoplasmáticas (estrías) que en su interior contienen cápsulas similares a

haptocistos y microtoxicistos (extrusomas con enzimas paralizantes). Dada su proximidad a

la región oral, la función de estas cápsulas estaría vinculada con la captura de alimento.
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Según Capriulo et al. (1986), el número de estrías en las membranelas está en relación

directa con la concentración del alimento, pudiendo estar ausentes cuando el organismo se

encuentra en un medio relativamente pobre. Laval-Peuto et al. (1979) consideran que estas

cápsulas podrían tener valor diagnóstico, puesto que sus dimensiones oscilan dentro de

intervalos que parecerían constantes para cada especie.

La lóriga consiste fundamentalmente en un cuerpo con un extremo anterior u oral siempre

abierto, y un extremo posterior o aboral que es cerrado en la gran mayoría de los casos

(Fig. I.2A). La parte anterior del cuerpo de la lóriga puede alargarse a modo de cuello,

mientras que la parte posterior puede rematar en un apéndice altamente variable en cuanto a

su morfología, longitud y grosor (ver Fig. IV.4).

Algunos géneros presentan la particularidad de aglutinar partículas de origen biogénico o

mineral sobre sus lórigas, cubriéndolas en forma parcial (e.3., Codonellopsis) o total (e.g.,

Tintínnopsis). A menudo, las especies que típicamente presentan sus lórigas parcialmente

cubiertas por partículas, ante una baja disponibilidad de partículas en el medio pueden

presentar una lóriga hialina, sin material aglutinado. Por el contrario, otros géneros (e.g.,

Cymatocylís; Fig. I.2a) presentan siempre lórigas hialinas y nunca adhieren partículas, aun

cuando la disponibilidad de éstas en el medio sea elevada.

Reproducción

Como es típico del phylum Ciliophora, los tintínidos presentan dos tipos básicos de

reproducción: asexual (por fisión binaria) y sexual (por conjugación). Los procesos que se

describen a continuación se refieren a Favella ehrenbergíi, la especie mejor estudiada en

este aspecto (Laval-Peuto, 1981, 1983).

En la división asexual (Fig. 1.4), la célula madre se divide transversalmente generando dos

células hijas (tomitos). La célula hija posterior u opisto retiene la lóriga materna, mientras

que la anterior o proter, luego de nadar desnuda cierto tiempo, construye una lóriga nueva a

partir de las reservas de sustancia granular, la cual se observa alrededor del peristoma y
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ocupando gran parte de su volumen celular. En las observaciones ín vivo realizadas para el

presente estudio pudo apreciarse que en el momento de la división la lóriga no es una

estructura rígida, sino que acompaña al movimiento de los tomitos en el proceso de

separación, contrayéndose y dilatándose.

Fig. I.4. Procesos de la división asexual en Favella ehrenbergií. O: opisto; P: proter; G:
granulos de sustancia formadora de la lóriga. (Redibujado sobre la base de las
observaciones in vivo de Laval-Peuto, 1981).

Gránulos de sustancia
formadora de la Ionga

La conjugación fue observada en diferentes especies por varios autores (e.g. , Fo], 1881a,b;

Laackmann, 1906; Brandt, 1906; Entz, 1908; Margalef y Duran, 1953; Gold y Pollingher,

1971;fíde Laval-Peuto, 1983). Sin embargo, los detalles del proceso son poco conocidos.

De acuerdo a las observaciones de Laval-Peuto (1983) sobre Favella ehrenbergíí, el

fenómeno puede resumirse de la siguiente manera (Fig. 1.5): los conjugantes se ponen en

contacto inicialmente mediante sus membranelas adorales, y luego a través de sus

peristomas. A continuación, se establece entre ambos un amplio puente citoplasmático y los

conjugantes comienzan a nadar juntos en forma paralela con una notable sincronización en

el movimiento de sus membranelas adorales. Así permanecen, sin alimentarse, durante

aproximadamente 10 horas, luego de lo cual se separan. El ulterior estudio citológico de los

conjugantes permitió observar la mitosis del micronúcleo y la desintegración del

macronúcleo, pero no pudo demostrarse el intercambio y la fusión de los micronúcleos

migrantes. Por ello, hasta el momento se desconoce si durante la conjugación existe, junto
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con la citogamia, una verdadera caríogamia.

Fig. 1.5. Disposición de los conjugantes durante el proceso de división sexual en Favella
ehrenbergu' (redibujado sobre la base de observaciones in vivo de Laval-Peuto, 1983).

La tasa de división de los tintínidos varía según las especies, las áreas oceánicas y la

influencia de diversos factores ecológicos. Datos provenientes de estudios experimentales en

condiciones de alta concentración de alimento indican que estos organismos se dividen con

una frecuencia que oscila entre 6 y 30 horas (Paranjape, 1980; Verity, 1985), mientras que

los estudios in situ realizados sobre poblaciones costeras y estuariales citan valores entre

7.25 y 21.70 horas (Verity, 1986b; Heinbokel, 1978a; Verity y Stoecker, 1982; Stoecker et

aL, 1983). En ambientes oligotróficos, sin embargo, la tasa de división tiende a ser inferior

(cada 18-38.5 horas; Heinbokel, 1987, 1988). El análisis de 14 especies del Pacífico Norte

(Heinbokel, 1988) revela que aquéllas que habitan los estratos superiores (0-80 m) exhiben

una frecuencia de divisón periódica con máximos durante la medianoche, mientras que las

especies de estratos más profundos no evidencian una ciclicidad reproductiva definida. De

acuerdo a Stoecker et al. (1983) y Pierce y Turner (1992), los factores ecológicos que

influyen más notoriamente sobre la tasa de división de los tintínidos son la disponibilidad y

la concentración del alimento. Así, las mayores tasas reproductivas se verifican cuando la

clorofila a y el carbono orgánico particulado se incrementan en la fracción entre 5 y 10 um

(Verity, 1986b, 1987), y cuando el alimento reúne, en términos bioquímicos, las

características óptimas (Verity, 1991). Lamentablemente, el único estudio sobre
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reproducción en tintínidos antárticos (Heinbokel y Coats, 1986) no logra precisar la

frecuencia reproductiva del grupo.

Construcción de la lóriga

Los estudios realizados sobre este tema son escasos, y las teorías que se han propuesto al

respecto desde hace más de un siglo son contradictorias. El trabajo que describe por primera

vez el proceso de construcción de una nueva lóriga (Entz, 1885) fue realizado en base a

observaciones in vivo, mientras que las teorías surgidas con posterioridad (Schweyer, 1905;

Meunier, 1910; Busch, 1925; Campbell, 1926; Hófker, 1931; Biernacka, 1952;fide Laval

Peuto, 1981) frecuentemente no contaron con este fundamento. Más recientemente, Laval

Peuto (1981) publicó uno de los trabajos más exhaustivos sobre este tema, en el que se

sintetizan años de observación de material in vivo sobre Favella ehrenbergii, contribuyendo

así sustancialmente también al conocimiento de la biología y la variabilidad morfológica

intraespecífica (fenotípica, según la autora) de esta especie durante su ciclo de vida. Las

conclusiones obtenidas por Laval-Peuto (op. cít.) sobre el mecanismo involucrado en este

proceso son, en gran medida, coincidentes con las de Entz, Biernacka y Hófl<er, por lo que

parece razonable atribuir el mismo mecanismo a la mayoría de los tintínidos.

El proceso de construcción de la lóriga (protolóriga) que realiza el proter comienza con la

secreción de la reserva intracelular de sustancia granular, la cual fluye a través de un único

poro hacia la zona adora], adoptando la forma de la célula y, en consecuencia,

condicionando la forma de la parte posterior de la lóriga. Durante esta etapa el proter se

adhiere a esta porción de la lóriga, aún incipiente, mediante un fino y rudimentario

pedúnculo. La deposición de la sustancia granular para el crecimiento progresivo de la parte

anterior de la lóriga se realiza luego en forma helicoidal alrededor de la célula, proceso éste

en el que interviene la ciliatura somática (el proter no produce movimientos de rotación

dentro de la lóriga). Finalmente, el pedúnculo celular se adhiere firmemente a la pared de la

lóriga y no se observa más sustancia granular disponible alrededor del peristoma: el ciliado

comienza su vida trófica. En algunas especies, la protolóriga resultante puede exhibir un

espectro de formas muy variado, hecho que se atribuye, en gran medida, al tipo y a la
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disponibilidad de sustancia granular por parte del proter, y a las perturbaciones ambientales

y/o del comportamiento que puedan afectar al mismo durante el período de construcción. Si

la célula pierde la lóriga durante su etapa trófica (trofonte), puede construir una lóriga de

reemplazo, o paralóriga; por la semejanza morfológica que presenta ésta con las lórigas del

género Coxlíella (ver Cap. IV), la paralóriga ha sido denominada lóriga coxlíelliforme o,

simplemente, forma coxlíella. Una vez construida, la lóriga no puede ser modificada, salvo

por la adición secundaria (durante la vida trófica del individuo) de espiras a su extremo

anterior, dando lugar a una o más epilórigas (Laval-Peuto, 1981; Laval-Peuto y Brownlee,

1986).

Fig. 1.6. Diversidad morfológica observada en Favella ehrenbergíí. Construcción de tres
diferentes tipos de lórigas (forma favella, forma coxlíella y forma decipíens) durante dos
ciclos de vida sucesivos. Aspecto general de las formas favella y coxlíella, luego de la
formación de epilórigas. (Redibujado de Laval-Peuto, 1981)
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Con el fin de representar la variabilidad morfológica que puede darse al nivel

intraespecífico, la Fig. I.6 ilustra los diversos morfotipos que han sido observados en F.

ehrenbergií (Laval-Peuto, 1981). Las formas favella y decipiens constituyen las lórigas

elaboradas por el proter, mientras que la lóriga coxlíelllforme, totalmente espiralada, es la

paralóriga elaborada por el trofonte. Otra variante morfológica observada en dicha especie

se relaciona con Ia formación de epilórigas, proceso que sólo pudo ser observado en las

formas favella y coxliella. Previo al estudio de Laval-Peuto (op. cít.), las formas favella,

decipiens y coxliella fueron consideradas como especies independientes pertenecientes a dos

géneros distintos (Favella ehrenbergii, Coxliella decipiens y Coxlíella annulata).

Formación de quistes

La formación de quistes en tintínidos ha sido observada en aproximadamente veinte especies

de áreas oceánicas no antárticas (Reid y John, 1978, 1983). A diferencia de lo que ocurre

en otros protozoos, los quistes producidos por los tintínidos permanecen adheridos al

interior de la lóriga, característica ésta que facilita su identificación (Laval-Peuto y

Brownlee, 1986). En general, las mayores concentraciones de quistes se encuentran en los

sedimentos del fondo, siendo sólo ocasional su registro en el plancton (Reid y John, 1981;

Pierce y Turner, 1992).

La formación de quistes podría tener una doble función. En aguas costeras del Atlántico

Norte se observó que cuando la especie Helicostomella subulata comienza a atravesar por

un período de stress ambiental (otoño) los individuos se enquistan y caen masivamente al

fondo, para eclosionar y retornar al plancton en primavera (Paranjape, 1980). De este

modo, la formación de quistes sería un mecanismo para asegurar la supervivencia de la

población ante condiciones desfavorables. El deterioro de las condiciones de vida como

desencadenante del enquistamiento fue confirmado por los estudios de Stoecker et al.

(1983) sobre Favella sp. En este caso, la formación de quistes responde a la ausencia del

alimento preferencial (dinoflagelados) en el medio. Sin embargo, resultados experimentales

sobre H. subulata revelan que los organismos producen quistes aún cuando no se encuentran

sometidos a situaciones de stress. lo que sugiere que el enquistamiento forma parte del ciclo
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de vida normal de esta especie, pudiendo estar relacionado asimismo con la reorganización

del núcleo (Paranjape, 1980).

Abundancia y distribución

Estos temas se tratarán en detalle en el Cap. V, por lo que sólo se presentan aquí aspectos

generales de ellos.

Los tintínidos se encuentran ampliamente distribuidos en todos los mares del mundo, desde

el Océano Artico hasta el Océano Antártico. Son principalmente de hábitos pelágicos, con

un número muy reducido de especies características de ambientes estuariales. Sin embargo,

las áreas costeras típicamente albergan las máximas concentraciones (sur de California:

18000 ind./l; estuario del río Tamar, Inglaterra: 16000 ind./l; Bahía Narragansett, EEUU:

14000 ind./l; Istmo de Long Island, EEUU: 13000 ind./l; cf. Pierce y Turner, 1992). A

medida que aumenta la distancia a la costa, la abundancia de tintínidos disminuye

marcadamente (Beers y Stewart, 1967), hasta alcanzar valores promedio que no superan los

5 ind./I en áreas netamente oceánicas (Beers et aL, 1975).

Al igual que la abundancia numérica, la biomasa de los tintínidos también es altamente

variable, tanto de acuerdo al ambiente como a la época del año de que se trate. Estudios

realizados hacia fines del invierno en aguas subárticas (Nova Scotia, Canadá) arrojaron

valores entre Oy 1.5 pg C/l (Paranjape et aL, 1985), mientras que el análisis de un ciclo

anual completo en la misma zona registra valores entre 0.016 y 9.75 pg C/l (Paranjape,

1987b). Intervalos de variación igualmente importantes fueron hallados para ciclos anuales

de ambientes tropicales (0.00084 - 0.367 pg C/l; Gilron et aL, 1991), donde los bajos

valores de biomasa contrastan notablemente con algunos picos señalados para ambientes

templados (hasta 87 pg C/l; Verity, 1987) o polares (hasta 20 pg C/l; este estudio).

Los resultados de los estudios sobre ciclos anuales completos (Hedin, 1975; Hargraves,

1981; Paranjape, 1987b; Verity, 1987; Gilron et aL, 1991) indican que los tintínidos

frecuentemente presentan más de un pico de producción a lo largo del año. Para aguas



neríticas tropicales, Gilron et al. (1991) reportan varios picos de producción de distinta

intensidad y especulan que éstos podrían responder a posibles variaciones de la

concentración de fitoplancton y/o de copépodos (fuente de alimento y principales

predadores, respectivamente). Para ambientes subárticos, Paranjape (1987) y Hedin (1975)

registran valores máximos de abundancia entre fines del verano y comienzos del otoño, y

valores mínimos durante el invierno; Paranjape (op. cít.) también informa sobre un pico

secundario en primavera. Hedin (op. cit) agrega, además, que la abundancia de los

tintínidos sufre pronunciados cambios diarios que oscilan entre 39 y 163 ind./l. Ambos

autores distinguen dos agrupamientos con composiciones específicas claramente distintas a

lo largo del año: una típicamente estival, dominada por especies con lórigas hialinas, y otra

que es caracteristica del invierno, dominada por especies con lórigas aglutinadas. Según

Hedin (op. cit.), esta sucesión temporal podría estar regida por la competencia

interespecífica por el alimento y por cambios en el tipo de alimento.

En ambientes templados se verifica un primer pico de producción en primavera, y un

segundo pico en verano (Hedin, 1975; Hargraves, 1981; Verity, 1987). El análisis de dos

ciclos anuales consecutivos en regiones templadas (Verity, 1987) indica que la abundancia

de tintínidos aumenta con la temperatura (por sobre 6°C) y con la concentración de

clorofila a en la fracción nanoplanctónica. Asimismo, se observa que el incremento de la

temperatura es acompañado por una disminución en la longitud total y en el diámetro oral

de la lóriga, en coincidencia con la disminución en el tamaño de las partículas

fitoplanctónicas. Curiosamente, pese a las fluctuaciones mencionadas, Verity (op. cit.) no

detecta variaciones importantes en la composición específica de la comunidad estudiada.

El estudio de material colectado mediante trampas de sedimento a 853 rn de profundidad en

el Atlántico Ecuatorial este (Boltovskoy et aL, 1993), también revela la presencia de varios

picos de abundancia a lo largo de un ciclo anual. Entre los grupos analizados (radiolarios,

foraminíferos, tintínidos, quistes de ciliados y pterópodos), el mayor número de individuos,

luego de los radiolarios, corresponde a los tintínidos, estimándose un flujo anual medio

superior a 27000 ind./m2/día. Aproximadamente 80% de las lórigas examinadas fueron

halladas intactas en la profundidad de la trampa, aunque, según los autores, este porcentaje

no es en absoluto representativo de la abundancia real de los tintínidos en el plancton del
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área estudiada, sino que correspondería sólo a 0.1% de ella. Más de 99% de los organismos

producidos en la superficie son destruidos (consumidos) antes de llegar a los 800 m de

profundidad.

Los estudios realizados con el objeto de evaluar la distribución vertical de los tintínidos

resultan aún insuficientes para establecer un patrón general. Normalmente, las máximas

concentraciones se registran en los estratos superficiales (0-80 m), dentro de la zona

eufótica (Beers y Stewart, 1970), con picos de abundancia alrededor de 10-25 m (Hedin,

1975; Beers y Stewart, l969b; Paranjape, 1987b, 1988; Paranjape et aL, 1985; Boltovskoy

et aL, 1991), o a 20-50 m (ver Cap. V). Según Paranjape (l987b), además de las

condiciones hidrográficas locales, habría varios otros factores que afectarían la distribución

vertical de estos organismos. Balech (1972) observó que algunas especies habitan siempre

en estratos superficiales, mientras que otras muestran preferencia por los estratos más

profundos; sin embargo, este autor considera que la intensidad de luz no es el factor causal

de dicha distribución, sino que la misma estaría regida por una interacción de factores, tales

como la temperatura, la densidad y la distribución del fitoplancton.

La riqueza específica de los tintínidos muestra una marcada disminución desde la zona

ecuatorial hacia los polos: mientras que un total de 60 y 113 especies han sido descriptas

para el Mar Mediterráneo y el Atlántico Sudoccidental, respectivamente (Balech, 1959;

Souto, 1979), sólo 21 especies fueron citadas para el Océano Antártico (Laackmann, 1910),

cifra que, como se verá más adelante, resulta aun inferior a la luz del presente estudio.

Alimentación

Desde el punto de vista ecológico, hay tres aspectos de la alimentación de los tintínidos que

han recibido especial atención: la fracción que puede ser ingerida, los mecanismos que

intervienen en la ingestión del alimento, y el espectro trófico que éstos organismos pueden

cubrir. Estos factores resultan esenciales para la evaluación del impacto de pastoreo de los

tintínidos sobre la comunidad planctónica y de su rol en la cadena trófica.
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Una serie de estudios experimentales realizados sobre material no antártico (Heinbokel,

l978b; Heinbokel y Beers, 1979) indica que los tintínidos pueden ingerir partículas cuyo

tamaño oscila entre los 2 um y un límite máximo que alcanza a 40-45 % del diámetro oral

de la lóriga (Spittler, 1973; Heinbokel, l978a,b). Sin embargo, otros datos sugieren que los

tintínidos pueden consumir partículas de tamaño igual al de su diámetro oral (Capriulo,

1982) el cual, según Gold y Morales (1975), puede aumentar como respuesta a la

disminución de la disponibilidad de alimento en el medio. Mientras Capriulo et al. (1986)

destacan la habilidad de los tintínidos para acomodar a las presas durante la ingestión, las

observaciones in vivo realizadas para el presente estudio sugieren que los tintínidos poseen

la capacidad de extender la zona adoral de membranelas (ZAM) por fuera de la Ióriga.

Puesto que en algunas especies la longitud de la ZAM es mayor que el diámetro oral de la

lóriga, la captura de partículas se vería así notablemente facilitada. De acuerdo a lo

expuesto, resulta evidente que el tamaño de las partículas que pueden ingerir los tintínidos

es sumamente variable, y que las conclusiones de Spittler (1973) y Heinbokel (1978a,b) en

estudios orientados a evaluar el rol de los tintínidos en la trama trófica deben ser

reconsideradas.

Las preferencias alimentarias de los tintínidos se inclinan hacia las diatomeas pequeñas y

desprovistas de elementos ornamentales (Verin y Villareal, 1986), y hacia otras partículas

fitoplanctónicas de entre 2 y 28 pm (Kopylov y Tumantseva, 1987). Los detritos, las

bacterias y los coanoflagelados constituyen también una fuente secundaria de alimento

(Hargraves, 1981). 'En ambientes costeros de baja profundidad se ha verificado que cuando

la concentración del fitoplancton (principalmente la fracción nanoplanctónica) disminuye,

los tintínidos de hábitos superficiales migran hacia el fondo, sugiriéndose de este modo que

los organismos y/o partículas bentónicos constituirían una fuente alternativa de alimento

(Verity, 1987).

Los hábitos tróficos de los tintínidos antárticos han comenzado a ser estudiados sólo muy

recientemente, mencionándose principalmente la ingestión de bacterias (Lessard et aL,

1987; Tumantseva, 1989), diatomeas y dinoflagelados (Gowing, 1989; Gowing y Garrison,

1991). Según Tumantseva (1989), las algas constituyen entre 67% y 97% del volúmen total

consumido; el resto estaría representado por detritos y zooflagelados.

32



En lo que respecta a los tintínidos como fuente de alimento para otros organismos, el

reciente trabajo recopilativo de Pierce y Turner (1992) destaca que se conocen 27 especies

de copépodos que incluyen a éstos en sus dietas. Notoriamente, algunas de estas especies de

copépodos consumen exclusivamente tintínidos, aún cuando la disponibilidad de

fitoplancton en el medio sea muy elevada. Asimismo, los autores señalan que los tintínidos

comprenden más de 75 % (no se especifica si en número o en biomasa) de la dieta de las

larvas de algunos peces con tallas de entre 3 y 5 mm. Entre los zoopláncteres para los

cuales se ha observado el consumo de tintínidos se señalan, además, dinoflagelados,

foraminíferos, radiolarios, ctenóforos, moluscos, crustáceos, quetognatos y estadios larvales

de invertebrados bentónicos. Asimismo, se conocen casos de canibalismo entre distintas

especies (Pierce y Turner, 1992). Para el área bajo estudio, Hopkins y Torres (1989)

registraron la presencia de lórigas de tintínidos en 15 especies de copépodos, en adultos y

juveniles de dos especies de krill (Euphausia superba y Thysanoessa macrura), en

decápodos, anfípodos, ostrácodos y pterópodos. Por su parte, Buck et al. (1992), confirman

los resultados de Hopkins y Torres (op. cit.) para Euphausía superba, agregando a la lista

de consumidores a Salpa spp.

Como ya fue mencionado, la presente información sobre los hábitos tróficos de los

tintínidos, junto con aquélla sobre su abundancia y biomasa, resultan esenciales para los

estudios cuyo objeto es estimar el impacto de pastoreo de estos organismos sobre la

producción primaria. Sin embargo, mientras que gran parte de estos estudios se han

realizado considerando al microzooplancton en general (Beers y Stewart, 1970; Burkill,

1982; Conover, 1982; Capriulo y Carpenter, 1983; Paranjape, 1987), tan sólo unos pocos

han tratado a los tintínidos en forma específica (Heinbokel y Beers, 1979; Capriulo y

Carpenter, 1983; Verity, 1985, 1986a). La información aportada por estos últimos indica

que los tintínidos pueden consumir desde 4% (Heínbokel y Beers, 1979) hasta 62% (Verity,

1986a) de la producción primaria total.

Como productores de materia orgánica particulada, los tintínidos (y los ciliados en general)

juegan un rol fundamental en el reciclaje de nutrientes: a diferencia de otros micro y

macrozoopláncteres, estos organismos forman agregados fecales que, por ser más livianos,

no alcanzan a sedimentar, sino que permanecen suspendidos dentro de la zona eufótica hasta
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su remineralización, permitiendo así una rápida liberación y disponibilidad de nutrientes

(principalmente nitrógeno regenerado; Johansen, 1976; Stoecker, 1984).

Registros paleontológicos

Las revisiones más importantes sobre este tema fueron producidas por Remane (1969,

1971), quien centró sus investigaciones en los calpionélidos, organismos extinguidos de

posición sistemática incierta pero que presentan una notable similitud morfológica con las

lórigas de los tintínidos. Esta característica ha determinado que varios autores (Colom,

1948; Bonet, 1956; Tappan y Loeblich jr., 1968; Echols y Fowler, 1973; Souto, 1979)

hayan destacado la importancia de los tintínidos en paleontología por constituir,

supuestamente, el único grupo de ciliados que ha dejado registros paleontológicos

(principalmente durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior). Sin embargo, Remane

(1971) observa que la lóriga de los calpionélidos habría estado constituida por calcita,

siendo esta razón suficiente para descartar cualquier relación entre este grupo y los

tintínidos. Cabe señalar, no obstante, que no existen estudios sobre los posibles mecanismos

de remineralización de la quitina y su eventual calcificación post-mortem.

Más recientemente, Reid y John (1981) estudiaron un grupo de microfósiles del Paleozoico

que, no sin incertidumbre, estarían ubicados sistemáticamente dentro del orden Chitinozoa.

El aspecto morfológico de estos microfósiles es semejante al de los quistes de los tintínidos

actuales, concluyendo de este modo que los tintínidos podrían ser los sobrevivientes de un

grupo de organismos planctónicos del Paleozoico que habrían formado quistes como parte

de su ciclo de vida.
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CAPITULO II

CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS

DEL OCEANO ANTARTICO



Introducción

El Océano Antártico desempeña un rol fundamental en la interconexión de los océanos del

hemisferio sur, y sus masas de agua sufren desplazamientos que alcanzan la zona ecuatorial

(Fig. II. 1). Su límite norte está dado por el Frente Polar, región conocida también como

Convergencia Antártica. Allí se producen simultáneamente un brusco incremento de la

temperatura y un hundimiento de las aguas superficiales, originando el Agua Intermedia

Antártica que fluye hacia el norte (Fig. II.2). El Frente Polar, ubicado circumpolarmente,

divide a la región antártica de la subantártica (Fig. Il.3).

Fig. II.1. Esquema general de la circulación termohalina del Océano Atlántico sobre un
plano vertical meridional. (Redibujado de Groen et aL, 1992).
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La circulación de las aguas superficiales del Océano Antártico está dominada por el

recorrido de la Corriente Circumpolar Antártica (o Corriente de Deriva Oceánica del

Oeste), por la compleja circulación de la Corriente Antártica Costera (o Corriente de Deriva

Oceánica del Este), y por los sistemas ciclónicos de Weddell y de Ross (Foster, 1984;

Gordon, 1988; Fig. II.3).
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Fig. II.2. Esquema de las corrientes y masas de agua del Océano Antártico, indicando 'la
posición aproximada de la Convergencia Antártica (Frente Polar). (Modificado de Holm
Hansen et aL, 1977, según Sverdrup et aL, 1942).
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Fig. II.3. Patrón de circulación general de las principales corrientes superficiales del ¡
Océano Antártico y localización de la Convergencxa Antártica.
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La Corriente Circumpolar Antártica (CCA), impulsada por los fuertes vientos del oeste

(Colton y Chase, 1983), presenta dos ejes principales que se hallan separados por el Frente

Polar; sus características físico-químicas superficiales son intermedias entre las de las aguas

antárticas y subantárticas. La posición de la CCA muestra marcadas variaciones en latitud

que oscilan entre 50°S en el Sector Atlántico y 60°S al sur de Nueva Zelandia (Gordon et

al. , 1978; Gordon 1988). La alta tasa de transporte que se le atribuye se debe no tanto a su

velocidad, corno a la gran área dada por su sección transversal (Foster, 1984). Los

movimientos del agua de la CCA alcaan hasta el lecho marino (Nowlin y Klinck, 1986),

fenómeno éste de particular importancia en sectores relativamente someros del océano, tales

como el arco de las Islas Macquarie y la meseta de las Islas Kerguelen. Sin embargo, la

región más crítica en lo que hace a los efectos topográficos sobre la CCA es, sin duda, la

del Pasaje Drake-Arco del Scotia que, en combinación con el vórtice ciclónico del Weddell,

desvían el flujo hacia el norte y luego nuevamente hacia el este, desviando a la CCA hacia

afuera del Mar de Scotia (Carmack y Foster, 1975). Esta área presenta una alta variabilidad

a mesoescala, con frentes que se desplazan hasta 100 km en lO días (Legeckis, 1977) y una

importante formación de remolinos o eddie: (Bryden, 1983).

La Corriente Antártica Costera se desplaza en sentido opuesto al de la CCA, circulando por

sobre la plataforma contintental. Su margen interno es frecuentemente interrumpido tanto

por la línea de costa como por accidentes batimétricos. En los sectores Atlántico y Pacífico,

esta corriente se pone en contacto con la CCA dando lugar a los vórtices ciclónicos de

Weddell y de Ross, respectivamente (Fig. lI.3).

Características hidrológicas de las áreas investigadas

El sector abarcado por el presente estudio comprende el Pasaje Drake, el Mar de

Bellingshausen, el Mar de la Flota, el Mar de Weddell y el Frente Weddell-Scotia (ver Cap.

III). Se resumen a continuación los límites y principales rasgos oceanográficos de estas

regiones.

El Pasaje Drake se halla ubicado entre el Cabo de Hornos y el extremo norte de la
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Península Antártica. Su temperatura superficial presenta un gradiente regular norte-sur entre

8 y -1.5°C. Los valores de salinidad superficial, en cambio, se distribuyen en forma más

irregular: disminuyen desde el extremo norte del Pasaje (34.1 °/oo) hasta las proximidades

del Frente Polar (33.8 °/oo), pero en aguas adyacentes a la Península se detectan variaciones

que pueden exceder la amplitud de este intervalo (desde 33.5 hasta 34.4 °/oo; Sievers,

1982).

De acuerdo a la temperatura, a la salinidad o a las velocidades geostróficas promedio en los

2500 m superficiales, varios autores (ver Whitworth, 1980; Nowlin y Clifford, 1982;

Peterson y Stramma, 1991) han dividido al Pasaje Drake en siete bandas zonales

latitudinales: la Zona Subantártica, el Frente Subantártico, la Zona Frontal Polar, el Frente

Polar, la Zona Antártica, el Límite de Aguas Continentales, y la Zona Continental. Si bien

el ancho de estas bandas puede variar considerablemente en tiempo y en espacio, los

perfiles verticales realizados en una misma localidad son marcadamente uniformes año a

año (Nowlin y Clifford, 1982). En lo que respecta a los frentes Subantártico y Polar

específicamente, resulta dificultoso definir su ubicación geográfica con precisión, ya que la

alta variabilidad y la dinámica de la capa de agua superficial enmascaran ciertos detalles.

De acuerdo a las características que presentan las aguas superficiales durante el verano, el

Frente Subantártico se ubicaría sobre la isoterma de 6°C y sobre la isohalina de 34.1 °/oo

(ubicadas en la región central del Pasaje), mientras que el Frente Polar se encontraría sobre

las isotermas de 4 ó 5 °C, y sobre la isolínea de 34.0 °/oo (Sievers y Nowlin, 1984, 1987;

Whitworth, 1980).

Un rasgo hidrológico característico de los frentes del Pasaje Drake es la formación de

numerosos eddies cálidos y fríos (Gordon, 1988). En términos generales, estos eddíes son

verticalmente coherentes desde la superficie hasta el fondo oceánico (Bryden, 1983), y

presentan una extensión que varía entre 3 y 100 km, y velocidades superficiales de unos 30

cm/seg.

En el Océano Antártico existen, además de los tratados, otros frentes o regiones donde las

aguas superficiales cambian abruptamente sus características hidrológicas. Uno de estos

frentes secundarios se produce en la zona de encuentro entre el vórtice del Weddell y las
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aguas de la CCA que ingresan al Atlántico a través del Pasaje Drake. Esta zona de baja

estabilidad es conocida como Confluencia Weddel-Scotia, y se encuentra ubicada en el

sector sur del Arco de Scotia, constituyendo el límite entre los mares de Weddell y de

Scotia (Gordon, 1967). Su ancho oscila entre lO y 100 km (Sievers y Nowlin, 1987). Sus

características tan peculiares han conducido a varios autores a sugerir que no se trata

simplemente de una mezcla de masas de aguas adyacentes, sino que incluiría también masas

de agua de otro origen, como ocurre en el Mar de la Flota (Patterson y Sievers, 1980). La

localización de la Confluencia Weddell-Scotia acompaña en gran medida a la del Arco de

Scotia, indicando que las interacciones con la topografía del fondo oceánico son importantes

en la formación y persistencia de esta zona de relativa homogeneidad (Patterson y Sievers,

1980).

La información obtenida durante la Campaña Polarstem 88-89 (Etapa ll; Transectas I y IV)

indica que la estructura hidrográfica de la zona de la Confluencia Weddell-Scotia que se

halla comprendida entre 47-49°W y 57-62°S está caracterizada en su límite norte por un

brusco gradiente de temperatura conocido como Frente del Scotia. Al sur de este frente se

registra una zona de transición muy variable, con masas de agua a mesoescala y remolinos

que parecen originarse a partir de una transferencia ocasional de agua cálida circumpolar

profunda proveniente del vórtice del Weddell (Cederlóf et aL, 1989). Dado que las aguas

del vórtice del Weddell se encuentran entre las más ricas en nutrientes, el influjo de éstas

sobre las aguas superficiales del Frente del Scotia constituiría el factor desencadenante de

los picos de actividad biológica detectados en la región (Bennekom et al. , 1989).

Durante la Transecta I, el Frente del Scotia fue detectado entre 57° y 58°S. La temperatura

decreció desde 2°C a O.4°C en una distancia inferior a 60 km. Entre 58° y 59°S se

registraron cuerpos de agua cálidos, cuyos valores máximos de temperatura y salinidad

alcanzaron a 1.4°C y 34.7 °/oo, respectivamente. La estructura de la salinidad muestra el

máximo típico de 34.70 °/oo sobre el agua circumpolar, al norte del frente. Las estructuras

hidrográficas registradas durante esta transecta por Cederlóf et al. (1989), coinciden con las

descripciones preliminares de Patterson y Sievers (1980) y de Foster y Middleton (1984).

La Transecta IV, por su parte, exhibió una situación bastante diferente: el Frente del Scotia

se localizó más expandido hacia el sur, y los valores de temperatura y salinidad mostraron
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un cuadro confuso, en el que grandes lenguas de agua irrumpían a través del frente. Una

característica común a las dos transectas investigadas fue la presencia de una masa de agua

de invierno, con un núcleo frío a 100 m de profundidad. Esta capa parece desconectar no

sólo el estrato superficial de las estructuras subyacentes, sino que también impide al Frente

del Scotia alcanzar la superficie.

El Mar de Bellingshausen, ubicado al oeste de la Península Antártica, comprende la Bahía

Ronne y las aguas adyacentes a las Islas Peter l, Charcot y Alexander. En esta región se

registran los valores más bajos de salinidad a causa del derretimiento de hielo marino y

continental. En verano, sus aguas superficiales presentan temperaturas entre -l.5 y 2°C, y

salinidades entre 32.6 y 33.6 °/oo (Ledenev, 1969). Estas aguas fluyen en dirección NE

hacia el Mar de la Flota, donde se encuentran con aguas más frías y de mayor salinidad

provenientes del este (Clowes, 1934; Amos, 1987; Sievers y Nowlin, 1988). Si bien el flujo

predominante en esta zona es hacia el noreste, en el extremo norte de la Península Antártica

se verifica un flujo hacia el sur de aguas provenientes de la Confluencia Weddell-Scotia.

Las aguas del Mar de la Flota (ubicado entre las Islas Shetland del Sur y la Península

Antártica) están compuestas por la mezcla de tres masas de agua principales y por agua

profunda formada sobre la plataforma antártica. Esta región se caracteriza por presentar

rasgos permanentes, tales como el frente salino sobre el sur de la Isla Trinidad, el meandro

que se produce al sur de la Isla Decepción, y la presencia de la Confluencia Weddell-Scotia

al sur de la Isla Piloto Pardo (Kelly y Blanco, 1986). Los valores de temperatura superficial

que se registran en dicho mar son comparables a los de las aguas circundantes, a excepción

de una franja de aguas más frías que se origina sobre la plataforma de la península.

El Mar de Weddell está ubicado en el extremo sur del Sector Atlántico, entre la Península

Antártica y la Tierra de Coats, limitando al sur con la barrera de hielo Filchner y al norte

con el Arco de Scotia. En términos generales, sus aguas presentan bajas temperaturas y una

elevada salinidad (en verano, entre -1.5 y -2°C y entre 33.6 y 34.4 °/oo, respectivamente).

Los valores de temperatura registrados para el estrato 0-100 m sobre una transecta espacial

(63°57'S - 77°45'S) y temporalmente (febrero-marzo) similiar a la investigada durante este

estudio (campañas In'zar 86-87 e lrizar 88-89) indican que los mismos son casi uniformes a
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lo largo de toda su extensión (El-Sayed y Taguchi, 1981). Las principales diferencias

radican en que las aguas del extremo norte son relativamente más cálidas y menos salinas

que las del extremo sur (donde la salinidad alcanza los valores máximos), y en las

apariciones puntuales de aguas más frías ( < -l.75°C) o más salinas en algunos sectores

aislados.

El Mar de Weddell tiene un profundo efecto sobre la estratificación y las características

abisales del Océano Mundial debido a que allí es donde tiene lugar la formación del Agua

Profunda Antártica (Carmack y Foster, 1975, Fahrbrach et aL, 1991) a partir del Agua

Profunda del Mar de Weddell y su mezcla con las masas de agua adyacentes. Uno de sus

rasgos fundamentales es la presencia del vórtice del Weddell, que se extiende desde el este

de la Península Antártica hasta 20-30°E, y entre 70°S y 55-60°S (Gordon, 1987). La

incorporación de agua al vórtice la realiza una rama de la CCA cerca de 20°E. Este ingreso

de agua relativamente cálida y salina se extiende hasta la zona de Maud Rise, donde algunas

de sus características aparentemente se trasladan desde el oeste hasta la región central del

vórtice bajo la forma de eddies. La fracción más importante del Agua Profunda Antártica se

forma sobre el extremo sudoeste de este vórtice (Carmack, 1982).

Por otra parte, la Corriente Antártica Costera resulta de especial interés en el Mar de

Weddell, debido a que representa la corriente externa del vórtice del Weddell sobre el

oeste. Este sistema de corrientes está relacionado también con el aporte de Agua Profunda

del Mar de Weddell al resto del Océano Antártico.

La cobertura de hielo y su importancia en el ecosistema marino antártico

El ambiente de las aguas superficiales del Océano Antártico está dominado por el hielo

marino, que en invierno cubre más de 20 x lO6 km2. En verano, su superficie se reduce

aproximadamente a la quinta parte (Zwally et aL, 1983); de este modo, puede distinguirse

una capa de hielo estacional y una perenne (Fig. Il.4). Esta variación en la cobertura de

hielo se traduce en una modificación significativa de las condiciones fisicas y químicas de

las aguas superficiales subyacentes. Por un lado, la presencia de hielo reduce la cantidad y
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la calidad de la luz que penetra en la columna de agua y el intercambio de energía aire-mar.

Por otro lado, la predominancia de hielo estacional es una importante variable ambiental en

el aspecto biológico; además de proveer un habitat para los organismos que se desarrollan

tanto en su interior como sobre la superficie inferior de la capa de hielo, la estructura de la

columna de agua adyacente al borde de hielo en etapa de derretimiento se vuelve más

estable, fenómeno éste que parece favorecer la producción fitoplanctónica (Smith et aL,

1988; Sullivan et aL, 1988). Las inclusiones de agua salobre, los intersticios y poros que se

encuentran dentro del hielo, y la interfase hielo-agua proporcionan también microambientes

capaces de albergar importantes comunidades (Palmisano y Garrison, 1993) asiduamente

estudiadas durante los últimos años (Palmisano y Sullivan, 1983, 1985; Sullivan, 1985;

Garrison et aL, 1986; Garrison y Buck, 1985, 1988). Estos estudios destacan varios

aspectos de la importancia de la cobertura de hielo: en primer lugar, la elevada producción

fitoplanctónica y bacteriana que se registra en esta zona dan evidencias de una cadena

trófica compleja en la que se observan importantes interacciones microbianas (Garrison y

Buck, l989a,b; Garrison l99lb; Sullivan y Palmisano, 1984). En segundo lugar, tanto las

poblaciones como la dinámica de la cadena trófica que se registran en la zona del borde de

hielo (una de las más importantes en cuanto a productividad) sugieren una activa interacción

entre las asociaciones de organismos que habitan en el hielo y las que constituyen el

plancton (Smith y Nelson, 1986; Sullivan et aL, 1988). Por último, los estudios sobre el

krill y su relación con el hielo marino, sugieren que la comunidad que éste alberga provee

un importante recurso alimenticio estacional para estos organismos pelágicos que parecen

sobrevivir durante el invierno a expensas del pastoreo que ejercen sobre las algas que crecen

adheridas a la superficie inferior del hielo (Marschall, 1988).

Los estudios sistemáticos y ecológicos de las comunidades asociadas al hielo han estado

centrados básicamente en el fitoplancton y en las bacterias; sin embargo, se reconoce que

este habitat también sostiene ricas poblaciones de protozoos nano y microplanctónicos

(Garrison et aL, 1986; Garrison, 199lb). Algunos microzoopláncteres pueden habitar tanto

dentro del hielo como en su superficie inferior; entre ellos se mencionan ciertos

dinoflagelados heterótrofos, ciliados desnudos (Garrison y Buck, l989b) y foraminíferos

(Lipps y Krebs, 1974; Spindler y Dieckmann, 1986).
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Los radiolarios y tintínídos no han sido hasta el momento registrados en el interior de la

capa de hielo. Para el caso específico de los tintínidos, y según los resultados de este

estudio, su presencia y abundancia en la superficie inferior del hielo de determinadas áreas

oceánicas es, sin embargo, muy significativa (ver Cap. V).

Fig. 11.4. Extensión máxima y mínima de la cobertura de hielo en el Océano Antártico.
(Redibujado de Spindler, 1990, según Maykut, 1986, modificado con datos de la CIA).
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CAPITULO III

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES



El material sobre el que se elaboró este estudio fue colectado en diferentes períodos y áreas,

entre los años 1987 y 1990. En líneas generales, la zona estudiada se extiende desde los

56°S hasta los 78°S y desde 26°W hasta 72°W (Fig. III. 1), comprendiendo los mares de

Weddell, Bellingshausen y de la Flota, el Pasaje Drake, la Confluencia Weddell-Scotia y las

aguas costeras adyacentes a las bases Palmer (USA) y Esperanza (Argentina).

Fig. III.1. Distribución geográfica general de los materiales estudiados.

Polarstem 88-89

PASAJE DRAKE
60° “"

, ¡40/ .47,,lrtzar 88-89

W“Ne-*S‘

«\‘\\\\\\\\\\\\\\\‘

\x5k\\\\MAR DE
WEDDELL

En la Tabla III.1 se presenta, a modo de resumen, la información de interés concerniente a

la metodología empleada en cada una de las campañas (Esperanza 87, Palmer 90: Fig.

III.1; Irízar 86-87: Figs. III.2-4; Polarstern 88-89: Fig. III.5; Irizar 88-89: Fig. III.6).

Asimismo, la Tabla III.1 incluye las publicaciones basadas sobre las muestras obtenidas en

cada una de las campañas.

46



qIóóI‘KOSISAouoaKJapïv31661‘ÁoqsmqogÁJapw

8661‘IapwÁOUJOUEG686I“1219Koxsmuoa

6861‘Iapw1661“re19ÁOXSMÜIOH886I‘IopwKKoxmuoa

9661‘KoxsmuoaK19va
Z66I‘mpwÁKoxswuoac¡1661‘KoxswuoaKmw

‘ÁOXSAOJIOQÁJopw

(SEDNOIDVOI’IHDJ

0661‘19PIV

..ax;«w...»-.axva;wm.'.-.\wsz. .s"M.-mw.'.\\;.\‘.w.“a“wunn-.;.-.a)"sv.-rx.nxwwe.
xNh\¿sus?wm-ü«mi»:..NANWQ‘Qgïkknafiñmofii“amixmmÉzïá‘m‘:

K.vnh'\ x“xx--\.-As'\xs.\v.vs.“xswxsvn\mw>-.xs'.\\\

#2223.R\v.s-x“x\sv... ‘.‘..-.NxxxR-m'i-‘Rmss“N.329%""“Étt‘ttwm‘a.“suwm».\')b.v.v.w:>.ï<:sx-.ns\

.v
5
.

/

“a“VNmn“

«xx-ms“

Magma-m..>22“'42“...

0€'9391Cl9,933.1

912121015el2pmw

zz:uosneqsfiumag9pmw

x"m"É:.
SENCIÜVLSÏIHU'LNVQ

0819?ng9pmw

\“fis.(4-.''{fixi'fiázïisifi

NOIDVAHEIS'JHJ

\\'\

ÉW‘QK'

me.sw.E:23mm)"

‘gkxmxxïü¿»MWMN“:.0“

.xw.

s

\,..

.“sw.\\s.

3:““zw:ssx\a.\\xk“kv.xfi-stxmog

¡müs'_-.4-:“s‘‘“'Ñxvgáixs:_‘s‘¿is\+:\h\

a)smmma,xx1‘m,

343:022,;Ék‘fiea\\3m

s\x

mm

\N“

"q¿w
“

OCERIJSHDWSKIOJLLwsa...‘4‘RV}.2xREG3:‘¡IVMCs"

‘
misa

puntuara“

mkuvmxxxñ

“wNNNW

x“mw.)a“w.)xx}.\v.xxxx-«a'Rxsbmazsvhs‘‘aï‘ñsx«mxtu«w.

WWW”a

¿magiawswa'%<\=%*22=*mïSh‘kwüáaww‘ï‘

\“Now.---as ‘2-.«susthkkkïkfitüïckm‘k-xNïkxmmmmw.

“wa.2-..s.w.».\\.asmwws:

x..w

¡

\“m\\\v.

xxxwm“su:Kw“s\“us‘gkmgm«wsxï“2%

¿I

x"

‘Xmw“

(g'EIA)ussnaqsfiumogapmw

‘(z'39)nappom9pmw

\
“WW'¿WWm

.
tengas-.IV“msz'DJIIIIV"emanan]“mmmqodnA};muoïxv'JV“JBZHI'SIIIIIV“HHH/¿In0nfl06.13!!!le63-83mzpl63-33uJa;s.lu¡o¿¿3mu'ng1L8'98"¡FIVNVMVÜ

06/ÁVW'06/21EIV

,í

'sopmpmsasempmeuls019pepuapeooxdT111121anl

47



Fig. IH.2. Distribución geográfica de las muestras obtenidas en el Mar de Weddell durante
la Campaña Irizar 86-87.
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Fig. III.3. Distribución geográfica de las muestras obtenidas en el Mar de Bellingshausen y
7

l

el Mar de la Flota durante la Campaña Irizar 86-8 .
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Fig. III.4. Distribución geográfica de las muestras obtenidas en el Pasaje Drake durante la
Campaña Irizar 86-87.
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Fig. III.5. Distribución geográfica de las muestras obtenidas en inmediaciones de la
Confluencia Weddell-Scotia durante la Campaña Polarstern 88-89 (EPOS: Etapa II; ver
Hempel et aL, 1989). Los círculos más grandes (blancos) corresponden a la Transecta I (27
noviembre —12 diciembre, 1988); los círculos más pequeños (negros) corresponden a la
Transecta IV (27 diciembre - 4 enero, 1989); el sombreado indica la posición aproximada
del borde de hielo durante cada una de las transectas.
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Fig. 111.6. Distribución geográfica de las muestras obtenidas en el Mar de Weddell durante
la Campaña Irizar 88-89.
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CAPITULO IV

TAXONOMIA DE LOS TINTINIDOS ANTARTICOS



Ubicaciónjerárquica del grupo

El sistema de clasificación del Subreino Protozoa (Reino Protista) adoptado en el presente

trabajo corresponde a Levine et al. (1980), y es el resultado del trabajo conjunto de

numerosos especialistas. En este esquema general, el agrupamiento de los distintos taxones

no implica relaciones evolutivas entre los mismos, sino sólo distintos grados de semejanza

citológica, estructural y morfológica. La revisión del phylum Ciliophora en particular, al

cual corresponde el suborden Tintinnina, fue realizada por J. O. Corliss, J. Grain, G.

Deroux, J. Lom y D. Lynn. Se indica a continuación la posición sistemática del suborden

Tintínnina dentro del phylum Ciliophora.

PHYLUM CILIOPHORA Doflein 1901

CLASE POLYMENOPHOREA Jankowski 1967

SUBCLASE SPIROTRICHIA Bütschli 1889

ORDEN HETEROTRICHIDA Stein 1859

ORDEN ODONTOSTOMATIDA Sawaya 1940

ORDEN OLIGOTRICHIDA Bütschli 1887

SUBORDEN OLIGOTRICHINA Bütschli 1887

SUBORDEN TINTINNINA Kofoid & Campbell 1929

ORDEN HYPOTRICHIDA Stein 1859

Metodología del trabajo realizado

a. Material examinado

Para el presente estudio se examinaron aproximadamente 100 ejemplares de cada una de las

350 muestras colectadas durante las campañas Irizar 86-87, Esperanza 87, Polarstern 88-89

e Irizar 88-89 (en total, aproximadamente 27000 ejemplares). Las identificaciones fueron

realizadas con microscopio standard o invertido, empleándose aumentos de 400 x a 1000 x.

En lo que hace al examen de la lóriga, se hizo especial hincapié en su forma general, en la

presencia o ausencia de cuello y de apéndice, y en los detalles del borde oral. Asimismo, se

analizaron algunas características ornamentales de probable valor intraespecífico (e.g. ,
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presencia o ausencia de estrías, de dientes y de partículas adheridas). Por otro lado, se

efectuaron mediciones de un total de 9 variables morfométricas (Fig. IV. l): Longitud del

Cuerpo (LCp), Longitud del Cuello (LC), Longitud del Apéndice (LA), Longitud Total

(LT) = L. cuerpo + L. cuello + L. apéndice, Diámetro Máximo del cuerpo (DMX),

Diámetro Mínimo del cuerpo (DMn), Diámetro Medio del cuerpo (DMd), Diámetro Oral

Interno (DOI) y Diámetro Oral Externo (DOE). En algunos casos, si las características de

la especie lo requerían, se consideraron parámetros morfométricos adicionales, tales como

el Diámetro Adoral (DAd), el Número de Espiras (NE), el Número de Ventanas (NV) y el

Número de Crestas (NC).

En concordancia con las observaciones de Balech (1959), Souto (1979), Laval-Peuto (1981)

y Laval-Peuto y Browlee (1986), el Diámetro Oral Interno resultó ser la variable

morfométrica más constante para todas las especies, atribuyéndosele por lo tanto valor

diagnóstico. Contrariamente, la presencia eventual de un apéndice y un cuello, ambos de

longitud altamente variable, hace que la Longitud Total de la lóriga sea el parámetro

morfométrico con mayores variaciones intraespecíficas. En relación con las características

ornamentales, si bien se halló que la capacidad de aglutinar partículas resulta un elemento

de valor taxonómico, no sucede lo mismo con la densidad y la calidad de las mismas, ya

que pueden variar notablemente para una misma especie en función de su disponibilidad en

el medio.

b. Revisión de los antecedentes bibliográficos.

De todos los trabajos de índole sistemática sobre tintínidos antárticos (ver Cap. I), sólo los

de Laackmann (1910) y Kofoid y Campbell (1929, 1939) plantean un criterio de

clasificación sobre la base de una revisión global de las especies, razón por la cual estos

estudios han constituido las herramientas básicas de la gran mayoría de los trabajos

posteriores, tanto de carácter sistemático como ecológico. A continuación se expone una

breve discusión sobre la validez de estos criterios.

El sistema de clasificación propuesto por Kofoid y Campbell (1929, 1939) establece la
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existencia de aproximadamente 1200 especies de tintínidos, número que surge del análisis

de ciertas características morfológicas de la lóriga (forma, textura y ornamentación) y de

una única variable morfométrica (relación Longitud Total/Diámetro Oral: LT/DO),

considerando siempre a lórigas de distinta LT/DO como evidencia de especies diferentes. Si

bien autores como Schulz y Wulff (1929) y Hóflcer (1930) contemporáneamente ya

reconocían que la lóriga de los tintínidos podía exhibir una marcada variabilidad

intraespecífica (principalmente en su longitud), estas observaciones no fueron

oportunamente advertidas por Kofoid y Campbell, quienes erigieron, de esta manera, un

número de especies que hoy resulta claramente excesivo. Desafortunadamente, la primera

obra de estos autores (que incluye a todas las especies de tintínidos descriptas hasta ese

entonces: Kofoid y Campbell, 1929) ha sido asiduamente consultada tanto para la

realización de estudios sistemáticos (Souto, 1979; 1981) como ecológicos (Paranjape,

1987b; Paranjape et aL, 1985; Verity, 1987; Ling, 1992), contribuyéndose, de esta

manera, a divulgar un sistema de clasificación con escaso fundamento, principalmente en el

nivel específico. No obstante los evidentes errores que presenta la obra de Kofoid y

Campbell (que serán analizados más adelante), el hecho de que constituya en la actualidad

la única revisión global sobre tintínidos obliga a considerar sus diagnosis, principalmente las

correspondientes a los géneros que comprenden a las especies antárticas.

A diferencia del trabajo de Kofoid y Campbell (1929), el tratado sobre tintínidos antárticos

de Laackmann (1910), sí toma en especial consideración el alto grado de polimorfismo de

las especies. Como ya fuera comentado en el Cap. I, Parte l, Laackmann utilizó

profusamente el concepto de Formenkreis (círculo de formas) introducido por Brandt (1906,

1907) para agrupar especies morfológicamente afines de un mismo género. Además, y con

el objeto de destacar el polimorfismo observado, este autor describió e ilustró un total de 35

formas distribuidas en 20 especies, agrupando a 17 de estas especies en 7 Formenkreíse.

Finalmente, Laackmann cita para el área de su estudio un total de 21 especies, ya que

incluye en su listado a una especie descripta previamente por Cleve en 1900.

El criterio de Laackmann es, en líneas generales, el adoptado en el presente trabajo,

principalmente porque este autor fue el primero en observar y destacar las variaciones

morfológicas intraespecíficas que exhiben los tintínidos antárticos. Sin embargo, luego de



una exhaustiva revisión bibliográfica y del examen de abundante material, se introduce aquí

una serie de modificaciones, tanto en relación con el número de especies que fuera

reconocido por Laackmann, como con la nomenclatura que aplicara este autor para algunos

de los géneros, especies y formas presentes en el área. Además, aunque se decide en este

estudio mantener la categoría de forma propuesta por Laackmann (1910), ésta se emplea en

un sentido algo diferente, definiendo no sólo los rasgos morfológicos del taxón, sino

también, en algunos casos, aspectos relacionados con la distribución espacial y la ecología

general de los organismos (cf. Spoel, 1971; Boltovskoy y Wright, 1976).

Existen otros problemas relacionados con los estudios sistemáticos previos en el tema que

también se han tenido en cuenta para la realización del presente trabajo. En primer lugar, se

destaca tanto el gran número de diagnosis (a menudo ambiguas) elaboradas sobre los

distintos taxones, como las abundantes ilustraciones de muy variable calidad disponibles en

la literatura. En segundo lugar, pudo apreciarse que la gran mayoría de las descripciones

(diagnosis e ilustraciones) fueron realizadas sobre un número muy escaso de ejemplares.

Estos dos aspectos, sumados al hecho de que las especies antárticas evidencian una gran

variabilidad morfológica intraespecífica que, salvo algunas excepciones, fue ignorada en la

mayoría de los estudios previos, constituyen las principales causas de la confusión

observada en la sistemática del grupo. Sumado a esto, de las observaciones del presente

material surge que los escasos rasgos sobresalientes de las lórigas de los tintínidos antárticos

permiten una descripción precisa del polimorfismo intraespecífico sólo a través del examen

comparativo de sus ilustraciones.

En vista de lo expuesto, se ha decidido para el presente trabajo evaluar la variabilidad

morfológica de las lórigas en forma gráfica, tomándose en consideración todas las ilustradas

hasta la actualidad (salvo unas pocas excepciones) y aquéllas observadas en el material aquí

examinado. Sobre esta base, se propone un nuevo esquema de clasificación tendiente a

unificar los dispares criterios y nomenclaturas utilizados hasta el momento. Para este

propósito, se recopilaron las ilustraciones de cada uno de los autores que trabajaron en el

área, siempre teniéndose en cuenta las diagnosis aportadas, ya que en muchos casos las

ilustraciones eran incompletas y/o no reflejaban claramente aspectos que los autores sí

destacaban en el texto. A continuación, estas ilustraciones se ordenaron procurando
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configurar asociaciones homogéneas que intentan resumir el espectro de formas registrado

para cada especie. En estos esquemas, las figuras originales se presentan con una

magnificación unificada de 200 x; en algunos casos, esta homogeneización de las escalas

puso en evidencia que las ilustraciones de distintos autores para una misma especie diferían

excesivamente en tamaño. En otros casos, las dimensiones incluidas en la diagnosis no

coincidían con las de la ilustración (probablemente debido a modificaciones del aumento de

la figura por cuestiones de índole editorial, no previstas por el autor durante la preparación

del manuscrito). En estos casos se respetó la magnificación especificada en la descripción de

la especie, descartándose aquélla señalada para la figura correspondiente (e.g., Hada, 1970;

Sassi y Melo, 1986; estas modificaciones se indican mediante un asterisco en el epígrafe de

la figura correspondiente). A pesar de estos recaudos, algunas de las figuras divergían en

tamaño tan marcadamente de la generalidad que, ante la quasi-certeza de que se trataba de

errores, se optó por omitirlas (e.g., Barría de Cao, 1987; Balech y El Sayed, 1965; Hada,

1970: Fig. 25; Hermosilla, 1977: con excepción de Figs. 3 y 5, Lams. 7 y 6,

respectivamente).

La técnica empleada por Laackmann (1910) para la elaboración de sus ilustraciones (tintas

aguadas) no permitió su reproducción directa, por lo que debieron ser redibujadas de los

originales. Dado que esta obra es una de las más completas en cuanto a la sistemática de las

especies antárticas, se excluye de la presente revisión el trabajo que este mismo autor

realizara en 1907, donde describe e ilustra algunas de las especies que trató con mayor

detalle en 1910. Tampoco fueron incluidas en este trabajo las ilustraciones de Kofoid y

Campbell (1929), ya que estos autores no revisaron material antártico sino que simplemente

reordenaron las especies de Laackmann (op. cit.) en su propio sistema de clasificación.

Además, luego de unificar el aumento de las figuras de ambas obras, se comprobó que las

de Kofoid y'Cambell eran simplemente copias de las realizadas por Laackmann.

(Evidentemente, Kofoid y Campbell se limitaron a elevar al nivel de especie a las formas de

Laackmann sin ofrecer justificación ni detallar criterio alguno; en algunos casos, llegaron

incluso a erigir especies distintas a partir de diferentes ejemplares ilustrados para una misma

forma). Por último, se omitieron las figuras de Souto (1979; 1981) por ser en su mayoría

repeticiones de las publicadas originalmente por Souto (1972) y por Balech (1947, 1971),

como así también las de Hermosilla (1975), dado que el autor sólo presenta escasas



ilustraciones de algunos taxones, sin aportar nuevos rasgos diagnósticos.

El criterio aplicado en la presentación de los espectros de formas de cada especie responde a

tres categorías, según la abundancia relativa de los distintos taxones en el material

examinado, a saber:

1.- Taxones abundantes. Para la elaboración de los esquemas correspondientes se aplicó

un criterio sistemático propio, derivado de las observaciones realizadas durante este trabajo.

2.- Taxones raros. Fueron ordenados según criterios que deben ser considerados como

preliminares hasta tanto no se disponga de información adicional.

3.- Taxones ausentes. Se incluyeron las ilustraciones de especies y/o formas citadas en

investigaciones previas pero no halladas en el material examinado para el presente estudio.

En este mismo grupo se incluyen, además, las especies típicas de otras áreas oceánicas que

fueron descriptas para el Océano Antártico sobre el hallazgo de uno o dos ejemplares

(generalmente deteriorados), constituyendo de este modo registros muy dudosos para la

zona del estudio.

El aspecto ilustrativo se complementa, además, con fotografías de cada uno de los taxones

registrados en el área del estudio y propuestos en el presente sistema de clasificación.

Para aquellas "especies" que aquí se definen como formas, se elaboraron tablas sinonímicas

con el objeto de especificar las equivalencias entre la nomenclatura aplicada en estudios

previos y la propuesta en el presente trabajo. Estas tablas no incluyen las publicaciones de

carácter ecológico ni los trabajos sistemáticos cuyas ilustraciones no fueron consideradas

aquí por los motivos explicados anteriormente.

De lo expuesto se desprende que la metodología adoptada en este trabajo para la

clasificación de las especies está basada principalmente en los caracteres morfológicos de la

lóriga y, en líneas generales, no difiere de la utilizada por otros autores que trabajaron en el

tema. Dado que éstos caracteres no son exhaustivos, probablemente no sean siempre los

más adecuados para un esquema taxonómico ideal: Lava] y Brownlee (1986), entre otros,

destacaron la importancia de los rasgos citológicos para la clasificación de los tintínidos. Sin

embargo, el empleo de la citología para fines taxonómicos presenta serias limitaciones,
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sobre todo en estudios de tipo ecológico que no sólo involucran la identificación y el

recuento de grandes cantidades de ejemplares, sino que requieren de técnicas de

recolección, preparación y observación del material muy diferentes, que resultarían en un

costo prohibitivo en tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, si bien el presente sistema de

clasificación no refleja relaciones filogenéticas entre los taxones analizados, el análisis de un

elevado número de lórigas de cada una de las especies registradas (más de mil en la mayoría

de los casos, en contraposición con los escasos ejemplares sobre los que éstas han sido

descriptas), el tratamiento en forma global de todas las especies, el examen de material

proveniente de distintas áreas oceánicas y obtenido en forma continua (permitiendo de este

modo la definición de gradaciones morfológicas entre las especies), y el haber contemplado

aspectos distributivos (espaciales y temporales) de cada uno de los taxones en relación con

diversos factores ecológicos, han permitido la elaboración de un nuevo sistema de

clasificación que, a pesar de las limitaciones mencionadas, cuenta con mayor fundamento y

consistencia que lo realizado hasta la actualidad.

REVISION SISTEMATICA

A continuación se presenta una reseña sistemática de los géneros y especies representados

en el área del estudio.

En la Tabla IV.1 se detallan las variables morfológicas de la lóriga que surgen de la

observación de las especies comprendidas en los ocho géneros registrados en el área:

Laackmanniella, Codonellopsis, cymatocylis, Salpingella, Amphorellopsis,

Acanthostomella, Díctyocysta y Undella. Cada uno de estos géneros se ilustra con el

esquema de un ejemplar representativo a fin de destacar los parámetros morfométricos

considerados (Fig. IV. l). Se excluye de esta figura al género Coxliella, registrado como tal

en muchos estudios previos, por entenderse que las "especies" que lo constituyen no son

sino formas del ciclo de vida de distintas especies de otros géneros (ver más adelante). Las

dimensiones de los parámetros morfométricos se expresan en micrones, de la siguiente

manera: valor mínimo - valor máximo (valor promedio). Para algunos de los taxones

incluidos se plantea, a la luz de las observaciones realizadas, un reordenamiento en su
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ubicación sistemática.

Tabla IV.1. Características generales de la lóriga. Principales rasgos utilizados para la
identificación de las especies registradas en el área.

FORMA SUPERFICIE
EXTERNA

Cónico Lisa
Globoso Hialina
Cilíndrico Alveolada
Acampanado Estriada
Pedicelado Con o sin costillas

CUERPO Calicifonne Con o sin crestas
Alargado Con o sin partículas

adheridas (de orígen
biológico o mineral)

Ovoidal
Hemiesférico
Con o sin velo
Con o sin ventanas

Lisa
BORDE ORAL Ondulada

Dentada

Espiral
CUELLO Imbricado

Cono/La_rg¿

Cónico Lisa
Redondeado Rugosa

APENDICE Grueso Estriada
Corto/Largo
Acuminado

EXTREMO Abierto/Cerrado
ADORAL DEL
CUERPO
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Fi . IV.1. Aspecto general de la lóriga y parámetros morfométricos considerados para cada
uno de los géneros tratados.
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Fig. IV.1. (Continuación).

Cymatocylis
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Fig. IV.l. (Continuación).
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Género Coxliella Brandt 1907 emend. Laackmann 1910 emend. Jórgensen 1924

Fig. IV.2A-D.

Brandt (1907) erige, para el género Cyttarocylz's, el subgénero Coxlíella, dentro del cual

diferencia tres Formenkreíse: el Formenkreís de Coxlíella scalaría, el de Coxlíella annulata

y el de Coxlz'ellaampla-lacíníosa. Posteriormente, Laackmann (1910) eleva a Coxliella a la

categoría de género y sugiere que, dada la estructura de su lóriga, todos los "tintínidos

espiralados" presentes en el Océano Antártico deben ser incluidos en el Formenkreís de

Coxlíella ampla-lacíníosa. Más tarde, Kofoid y Campbell (1929) redescriben al género

atribuyéndole las siguientes características: lóriga generalmente larga, en forma de vaso;

borde oral con denticulaciones irregulares; sin cuello bien diferenciado; pared doble,

usualmente con dos láminas; lóriga formada en su totalidad o en gran parte por una banda

en espiral con vueltas superpuestas de ancho variable. Según estos autores, el género

comprendería dos subgéneros: Protocochlíella y Coxlíella, con 2 y 16 especies,

respectivamente; la principal diferencia entre ambos subgéneros consistiría en que las

láminas externa e interna de la pared son claramente distintas en Coxliella, mientras que en

Protocochlíella no están bien diferenciadas. Las características que utilizan Kofoid y

Campbell (1929) para erigir estos subgéneros, sin embargo, no concuerdan con la

ilustración de la especie tipo (Coxliella ampla) del subgénero Protocochlíella que ellos

mismos aportan, por lo que se pone en duda la validez de su criterio para introducir tal

modificación.

Fig. IV.2. Ilustraciones seleccionadas de representantes de este género descriptos para el
Océano Antártico. A) "Coxliella minor" (de Laackmann, 1910, Lám. 45, Fig. 13); B)
"Coxlíellafrigída" (de Laackmann, 1910, Lám. 44, Fig. 5); C) "Coxlíella intermedia” (de
Laackmann, 1910, Lám. 45, Fig. 6); DI y DII) "Coxlíella cymatíocoides" (de Kofoid y
Campbell, 1929, Fig. 200 y de Balech, 1973, Fig. 173, respectivamente).
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Para el Océano Antártico el género Coxliella ha sido registrado en varios estudios

(Laackmann, 1910; Balech, 1947, 1958a,b, 1973; Hermosilla, 1975, 1977; Souto, 1979,

1981; Sassi y Melo, 1986; Boltovskoy et aL, 1989), representado por cuatro especies, a

saber: Coxliella minor, Coxliella frigida, Coxliella intermedia y Coxliella cymatíocoides.

Coxlíella minor, Coxlíellafrigida y Coxliella intermedia (Fig. IV.2A-C) fueron descriptas

originalmente por Laackmann (1907), aunque incluidas dentro del género Cyttarocylís. En

1910, este mismo autor las transfiere al género Coxliella. Las tres especies de Laackmann

fueron redescriptas en estudios sistemáticos posteriores realizados en el Océano Antártico,

aunque estas redescripciones estuvieron siempre basadas sobre el hallazgo de uno o dos

ejemplares (Balech, 1947, 1958b; Hermosilla, 1975, 1977; Sassi y Melo, 1986; Barría de

Cao, 1987) que, en algunos casos, exhibían cierto grado de deterioro. Coxliella

cymatiocoides (Fig. IV.2DI), por otra parte, fue erigida por Kofoid y Campbell (1929)

sobre la base de material proveniente del Océano Artico, y luego redescripta por Balech

(1973) sobre el hallazgo de un único ejemplar obtenido en aguas antárticas (Fig. IV.2DII).

Sin embargo, los únicos ejemplares ilustrados por Kofoid y Campbell (op. cit.) y Balech

(op. cit.) para Coxliella cymatíocoides presentan características morfométricas notoriamente

disímiles entre sí (con excepción del número de espiras), situación que pone en duda la

validez de la identificación realizada por Balech (1973). Esta especie, a diferencia de las

primeras, no fue citada en estudios posteriores del Océano Antártico.

Como ya fuera planteado en el Cap. I, Parte 3, Laval-Peuto (l977a,b; 1981) considera que

el proter, en caso de perder su lóriga durante la vida trófica, reconstruye siempre una

nueva, totalmente espiralada y de forma distinta a la original, a la que ella denomina

coxliellzfonne. Entre otros resultados, esta autora presenta datos relacionados con la

frecuencia de aparición de los distintos morfotipos que puede generar la especie Favella

ehrenbergii, observando que la forma coxlíellzforme representa sólo 2% del total de la

población. Concluye, por lo tanto, que Io que había sido considerado hasta ese momento

como la especie Coxlíella annulata es en realidad la forma coxliellifonne de Favella

ehrenbergii. Muy recientemente, Williams et al. (1994), sobre la base de una revisión de

las especies de Cymatocylis (género de distribución típicamente antártica), concluyen que

las especies de este género también formarían lórigas de reemplazo similares a las descriptas
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para el género Coxliella.

Los resultados obtenidos por Laval-Peuto (1981) y lo sugerido por Williams et al. (1994),

así como las evidencias provenientes del presente estudio, ponen en duda la validez de todas

las especies de Coxliella mencionadas anteriormente para el Océano Antártico. En primer

lugar, es destacable la baja frecuencia de aparición de Coxlíella, tanto en extensos

muestreos horizontales (Campaña Irízar 86-87: 0.58%) como verticales (Campaña

Polarstem 88-89: 0.65%). Además, en todas las localidades donde se registraron "especies"

de Coxliella, éstas presentaban características morfológicas y morfométricas (principalmente

en la forma general de la lóriga y en las dimensiones del diámetro oral) muy similares a las

de la especie allí predominante (ver más adelante: Fig. IV.3). Esta similitud morfológica y

morfométrica, aunque no fuera explícitamente señalada por Laval-Peuto (1981), se ve

también reflejada en las ilustraciones de Favella ehrenbergíí y su respectiva forma coxliella

que presenta la autora (ver Fig. [.5, Parte 3).

Estas evidencias indican que el "género" Coxliella no es una entidad válida, al menos para

el Océano Antártico. En consecuencia, las "especies" Coxliella minor, Coxliellafrigida,

Coxliella intermedia y Coxliella cymatiocoides serían solamente formas elaboradas por el

trofonte de otras especies luego de haber perdido su lóriga. De esta manera, se modifica la

nomenclatura de los taxones mencionados, asignándoles la denominación de "forma

coxliella". La nueva posición sistemática de cada una de estas formas coxliella se detallará

oportunamente, al tratarse las especies correspondientes. Dado que las dimensiones que

presenta la forma coxliella quedan siempre comprendidas dentro del intervalo de diversidad

morfométrica que presenta una determinada especie para un lugar y época dados, se optó

por omitir la mención de sus dimensiones.
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Géneros Laackmanniella Kofoid y Campbell 1929 y CodonellopsisJ ürgensen 1924

De acuerdo a las observaciones realizadas para el presente estudio, los géneros

Laackmanniella y Codonellopsis se encuentran representados en el área por una

(Laackmanniella navículaefera) y tres (Codonellopsis gaussí, Codonellopsis balechi y

Codonellopsis pusilla) especies, respectivamente. Laackmanniella navículaqfera y

Codonellopsis gaussi fueron originalmente descriptas dentro de un mismo género; sin

embargo, posteriormente fueron sometidas a una serie de modificaciones nomenclaturales.

Las especies aquí consideradas como Laackmanníella naviculaefera y Codonellopsís gaussi

fueron descriptas por Laackmann (1907) en el género Codonella Haeckel 1873, como

Codonella naviculaqfera, Codonella prolongará, Codonella gaussi y Codonella glacialis.

En 1910, este mismo autor las transfiere al género Leprotintínnus Jórgensen 1899. A las

especies Leprotintinnus naviculaq'erus y Leprotintínnus prolongatus, las agrupa dentro del

Formenkreis de Leprotintinnus naviculaqferus, mientras que a Leprotíntinnus gaussi y

Leprotintinnus glacialis las ubica en el Formenkreis de Leprotintinnus gaussi.

Posteriormente, Kofoid y Campbell (1929) erigen el género Laackmanniella e incluyen

dentro de éste a Leprotíntinnus naviculaeferus y Leprotintinnus prolongatus como

Laackmanníella navículagfera y Laackmanniella prolongata, mientras que las especies

Leprotintinnus gaussi y Leprotintinnus glacialis son transferidas al género Codonellopsis

Jórgensen, 1924. El género Leprotíntinnus no es eliminado del sistema de clasificación de

Kofoid y Campbell, y se describen para él otras cinco especies (no antárticas). Las

características que Kofoid y Campbell (op. cit.) atribuyen a cada uno de estos tres géneros

se detallan en la Tabla lV.2.

El principal punto de discusión se centra en el género Laackmanniella, que es erigido por

Kofoid y Campbell (1929) sin haber examinado material antártico, y al sólo fin de transferir

a dos de las especies que Laackmann (1910) incluyera originalmente dentro de

Leprotintinnus. Aparentemente, según las características que atribuyen estos autores a los

géneros Leprotintinnus y Laackmanniella (ver Tabla lV.2), la diferencia entre un "cuello" y

una serie de "estructuras en espiral" (Spiral structures) no parece lo suficientemente clara

67



como para justificar la creación de un género nuevo (el cuello se define en general como

una estructura en espiral con un número de vueltas o anillos que varía ampliamente, aun a

nivel intraespecífico). Sin embargo, la mayoría de los estudios previos, tanto de índole

sistemática (Balech, 1947, l958a,b; Hada, 1970; Hermosilla, 1975, 1977; Souto, 1979;

Sassi y Melo, 1986; Barría de Cao, 1987) como ecológica (Boltovskoy et aL, 1989;

Garrison y Buck, l989a; Alder y Boltovskoy, l99la,b; Boltovskoy y Alder, 1992; Wasik y

Mikolajczyk, 1990, 1994) se han referido al género Laackmanniella; introducir una nueva

modificación contribuiría a generar confusión en un uso ya generalizado.

Tabla IV.2. Comparación entre las características morfológicas de los géneros
Leprotintínnus, Laackmanniella y Codonellopsis, según Kofoid y Campbell (1929).

I Leprotintinnus Laackmanm'ella Codonellopsis 1

LORIGA Elongada, tipo tubo Con cuerpo y cuello Con cuerpo y cuello Idiferenciados diferenciados

Ausente; frecuentemente Tubular, hiaJino, con Hialino, con estructura
con estructuras en espiral estructura en espiral en espiral, a menudo mas
(tipo Coxliella) en toda angosto que el cuerpo

CUELLO la lóriga o en parte de
ésta

Con superficie viscosa y Tubular o inflado, sin Oval a esferoidal, con o
con partículas estructura en espiral; sin apéndice adoral o
"libremente" adheridas. diatomeas adheridas antapicaJ. Pared del

sobre el cuerpo cuerpo con estructura
primaria, secundaria o
terciaria; a veces con

CUERPO ventanas; a menudo
material aglomerado
sobre la pared

'ÏXTREMO ADORAL Siempreabierto Contraído y siempre Cerradoabierto
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Laackmanniella naviculaefera (Laackmann 1907) Kofoid y Campbell 1929

Tabla IV.3; Lám. l, Figs. 1-36; Fig. IV.3A-C.

Según este estudio, Laackmanniella naviculaqfera comprende a las dos especies que fueron

descriptas originalmente por Laackmann (1907) bajo el nombre de Codonella naviculaq‘era

y Codonella prolongata. Luego de las ya comentadas modificaciones nomenclaturales

efectuadas por Laackmann (1910) y por Kofoid y Campbell (1929), es Balech (1947) quien

redescribe a Laackmanniella prolongata e ilustra cinco formas de la especie, destacando la

imposibilidad de separarla de Laackmanniella navículaq‘era y considerando a ambos

nombres, en consecuencia, como sinónimos. Balech (l958a) mantiene el mismo criterio en

su trabajo sobre material proveniente del Sector Atlántico del Océano Austral, y ese mismo

año, en otra publicación (Balech, l958b), incluye a Laackmanníella prolongata en la

sinonimia de Laackmanniella naviculaqfera. Este último criterio fue seguido también por

Hada (1970), Hermosilla (1975, 1977), Souto (1979), Sassi y Melo (1986) y Barria de Cao

(1987). Posteriormente, Souto (1981) se limita simplemente a ilustrarla, mientras que en

trabajos de índole ecológica, tales como los de Boltovskoy et al. (1989), Wasik y

Mikolajczyk (1990, 1994), Alder y Boltovskoy (l991a,b) y Boltovskoy y Alder (1992) se

menciona a Laackmanniella naviculaqfera y Laackmanníella prolongata como especies

independientes.

En la Lám. I se reúnen los morfotipos más característicos de Laackmarmiella naviculaefera.

Como puede observarse, esta especie exhibe un alto grado de variabilidad, tanto en su

longitud total como en la cantidad de partículas que puede adherir sobre la lóriga.

Probablemente, esta última característica haya sido la principal causa de separación de los

dos taxones: las formas sin partículas adheridas a la lóriga fueron tradicionalmente

consideradas como Laackmanniella prolongata, mientras que las provistas de partículas

responden a las características descriptas para Laackmanniella naviculaefera. En el presente

estudio se propone reunir a ambas en una sola especie y, manteniendo la diferenciación

descripta por otros autores, se postulan las formas navículaqfera (con el cuerpo parcial o

totalmente cubierto de partículas) y prolongata (con el cuerpo totalmente desnudo). La

forma naviculaq'era se caracteriza, además, por alcanzar dimensiones algo menores que la

formaprolongata:
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Laackmanniella naviculaq'era, forma naviculaqfera: LT ll9-272( 193.2); DO 28.6

37,4(3l.2)

Laackmanniella naviculaqfera, forma prolongata: LT 211-306(262); DO 34.0-40.8(37.4)

Otras variables morfométricas resultan comunes para ambas formas: LCp lO8.8-122.0

(108.8); DMX37.4-51(42.5); DAd l3.6-20.4 (16.5).

Observaciones in vivo realizadas mediante epifluorescencia durante la Campaña Palmer 90,

indican que Laackmanníella naviculaefera forma naviculaefera adhiere a su lóriga no sólo

frústulos vacíos sino también diatomeas vivas, característica ésta que podría ser extensiva a

otras especies antárticas con lórigas aglutinadas.

Como fue mencionado en el Cap. l, Parte 3, los tintínidos presentan la particularidad de

aumentar el tamaño de su lóriga durante la vida trófica, agregando una o más epilórigas al

extremo anterior de la misma. Tal como se ilustra en la Fig. IV.3B, dicha característica

también fue observada en Laackmanníella naviculaefera, forma naviculaq'era.

En el material examinado para el presente estudio se observó que las dos formas de

Laackmanniella navículaq‘era presentan, a grandes rasgos, una distribución disyunta (ver

Cap. V): la forma navículaefera resulta así característica de aguas libres, mientras que la

forma prolongata predomina en aguas cubiertas por hielo. El material sobre el que se basan

la gran mayoría de los estudios previos proviene de muestreos espacialmente restringidos,

siendo probablemente éste el motivo por el cual no fuera observada hasta el momento la

transición morfológica y morfométrica que se describe en el presente estudio.

Por último, se incorpora dentro de Laackmanniella naviculaefera a la forma coxliella

correspondiente (previamente descripta como Coxliella minor). Esta forma presenta un

cuerpo totalmente espiralado (Fig. IV.3C) y, en oposición a las formas navículacfera y

prolongata, el extremo adoral se encuentra cerrado (Lám. I, Figs. 31-36). Cabe señalar que

en el transcurso del presente trabajo sólo se observaron dos ejemplares de las formas

naviculaqfera y prolongam (similares a los ilustrados en la Lám. I, Figs. 26 y 27) con el

extremo adora] cerrado (como en la forma coxliella). Las características que fundamentan la
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modificación propuesta son (además de los argumentos expuestos al tratar el "género"

Coxliella) la evidente semejanza con Laackmanníella naviculaq‘era en lo que hace a la

forma general de la lóriga, al diámetro oral y a la longitud total (Fig. IV.3C). El análisis de

los resultados obtenidos por otros autores confirma estas conclusiones: Balech (1947), por

ejemplo, registró en el mismo material a Laackmanniella prolongata (Laackmanniella

naviculaq‘era, forma naviculaefera: Lam. I, Figs. 22 y 25) junto con dos formas muy

distintas de Coxlíella minor (Laackmanniella naviculaefera, forma coxliella: Lam. I, Figs.

34 y 31), presentando todos estos ejemplares dimensiones muy semejantes.

Debe señalarse que si bien el tratamiento de las formas naviculaefera y prolongata está

basado sobre abundante material, de la forma coxliella sólo se observaron unos pocos

ejemplares.

Cabe agregar un comentario en relación con las características diagnósticas que Kofoid y

Campbell (1929) atribuyen al género y que ya fueran indicadas en la Tabla IV.2. De las

observaciones realizadas surge que la diagnosis de Laackmanniella debería ser

complementada con la siguiente información: l) Cuello con espiras que poseen cierto grado

de imbricación, con un número de anillos altamente variable (9 a 25); puede observarse

formación de epilóriga. 2) Cuerpo de la lóriga totalmente desnudo o con partículas

adheridas (diatomeas, cocolitofóridos o, en algunos casos, material no biogénico), que

pueden llegar a cubrirla en su totalidad.

Evidentemente, las limitaciones del trabajo de Kofoid y Campbell (1929) hacen que algunos

resultados de investigaciones posteriores basadas en esta obra deban ser reconsiderados bajo

una nueva perspectiva.
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Tabla IV.3. Laackmanniella navículaeffera. Equivalencias entre la nomenclatura utilizada
en estudios previos y la propuesta en el presente trabajo.

naviculaefera, panim
(2) 15

naviculaefera, panim
(2) l 3, 14

Laackmanníella Laackmanru'ella Laachnanru'ella
naviculaefera, naviculaefera, forma naviculaefera, forma
forma prolongata coxliella
naviculaefera

Laackmann, Leprotiminnus Leprolínlínnus Coxliella minor
1910 prolongamx, forma prolongalus, forma (45)12,l3

venIricoxa vemn'cosa

Eartim (46)13,l4 partm;_(46) 15
Leprolimimuls Leproliruínmu Cox/[ella minor
naviculaefenu, prolongalus, panim (45) 14
partím (46) l-9; (47)9, (46)“
ll
Leprolinlinnus Leprolinlímuu
prolongatux, panim naviculaefems,
(46) lO, 12;(47)12 parúleO)47

Kofoid y Campbell, Mackmanniella laackmarmiella Cox/¡ellaminor
1929 naviculaefera prolongala 202

182 183

Balcch, ¡947 laackmanniella Cox/¡ellaminar
prolongala (5)30.3 l
(5)34-36, 37,39

Balcch, 1958!) Laackmanníella
naviculaefera
(4)] l4

Hada, 1970 Laackmanniella
naviculaefera

Balech, 1973 Coxlíella minor
(7)l42

Sassi y Melo, 1986 Laackmanniella laackmanniella

Las ilustraciones correspondientes se indican a continuación del nombre utilizado: (Lámina) Figura(s).



Lámina I

Laackmanniella naviculaefera

Laackmanniella naviculaefera, f. navículaefera (n): Figs. 3-23, 25, 26, 28, 30
Laackmanníella navz'culaefera. f. prolongata (p): Figs. l, 2, 24, 27, 29
Laackmanníella naviculaefera, f. coxliella (c): Figs. 31-36

1p

27p

28n
29D
30n
3 lc
32c

33c
34o
35c
36c*

De Laackmann, 1910; L. 46, F. 15 (como Leprotíntinnus prolongatus, f. ventricosa)
De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 14 (como Laackmaniella navículaefera)
De Balech, 1947; L. 5, F. 34 (como Laackmaniella prolongata)
De Balech, 1947; L. 5, F. 37 (como Laackmaniella prolongata)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 14 (como Leprotintínnus prolongalus, f. ventrícosa)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 1 (como Leprotíntínnus naviculaeferus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 13 (como Leprotíntinnus prolongatus, f. ventricosa)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 4 (como Leprotintinnus navículaeferus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 3 (como Leprotíntinnus naviculaeferus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 9 (como Leprotintinnus naviculaeferus)
De Balech, l958b; L. 4, F. 114 (como Laackmaníella navz'culaqfera)
De Hada, 1970; F. 51 (como Laackmaniella naviculaefera)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 2 (como Leprotíntínnus navículaeferus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 8 (como Leprotintinnus naviculaeferus)
De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 15 (como Laackmaníella naviculaefera)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 5 (como Leprotintinnus naviculaeferus)
De Balech, l958b; L. 4, F. ll4 (como Laackmaníella navículaefera)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 12 (como Leprotintinnus prolongatus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 6 (como Leprotíntínnus naviculaeferus)
De Balech, 1947; L. 5, F. 39 (como Mackmam’ella prolongata)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 7 (como Leprotintinnus naviculaeferus)
= Kofoíd y Campbell, 1929; F. 182 (como Laackmaníella naviculaqfera)
De Balech, 1947; L. 5, F. 35 (como Laackmaniella prolongata)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. lO (como Leprotintínnus prolongatus)
De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 13 (como Mackmaniella naviculaefera)
De Balech, 1947; L. 5, F. 36 (como Laackmaníella prolongata)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. 12 (como Leprotintinnus prolongalus)
De Laackmann, 1910; L. 46, F. ll (como Leprotintinnus prolongatus)
= Kofoíd y Campbell, 1929; F. 183 (como Laackmaniella prolongata)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 9 (como Leprotintinnus naviculaeferus)
De Laackmann, 1910; L. 47, F . lO (como Leprotintínnus naviculaqferus)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. ll (como Leprotíntinnus navículaeferus)
De Balech, 1947; L. 5, F. 31 (como Coxliella minor)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. 12 (como Coxliella minor)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 202 (como Coxlíella minor)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. 13 (como Coxliella minor)
De Balech, 1947; L. 5, F. 30 (como Coxliella minor)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. 14 (como Coxliella minor)
De Balech, 1973; L. 7, F. 142 (como Coxlíella minor)

Observaciones:

* Magnificación modificada con respecto a la ilustración original
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Fig. IV.3. Laackmanniella naviculaefera. A) L. naviculaq‘era, forma navículaq'era (566
x); B) L. naviculaq‘era, forma naviculaq'era con epilóriga (566 x); C) L. naviculaq‘era,
forma coxliella (566 x).
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Género Codonellopsís J órgensen 1924

Como ya fuera mencionado, en el área de este trabajo se registraron tres especies de

Codonellopsís: Codonellopsis gaussi, Codonellopsis balechi y Codonellopsís pusílla. Las

dos primeras fueron muy frecuentes en el material examinado, permitiendo un análisis

exhaustivo de su morfología y variabilidad. De Codonellopsis pusilla, sin embargo, sólo se

registraron unos pocos ejemplares en aguas del Pasaje Drake, por lo cual no se aportan aquí

características nuevas para su sistemática. La especie Codonellopsís morchella, aunque

previamente citada para el Océano Antártico (Laackmann, 1910), no fue registrada en

absoluto en el material aquí examinado.

Codonellopsis gaussi (Laackmann 1907) Kofoid y Campbell 1929

Tabla IV.4; Lam. II, Figs. 1-40; Fig. IV.4A-H.

Codonellopsis gaussí comprende a las especies originalmente descriptas por Laackmann

(1907) como Codonella gaussi y Codonella glacialis que, en 1910, fueron transferidas por

este mismo autor al género Leprotintínnus y agrupadas dentro del Formenkreís de

Leprotíntinnus gaussi. Aparentemente, el principal rasgo morfológico que llevó a

Laackmann a separar estas dos especies fue la pronunciada dilatación del cuerpo, presente

en Leprotintinnus gaussi y casi ausente en Leprotintinnus glacialis. Kofoid y Campbell

(1929) transfieren ambas especies al género Codonellopsis (cuyas características ya han sido

señaladas previamente en la Tabla IV.2), como Codonellopsís gaussi y Codonellopsis

glacialís. Hada (1970) las redescribe siguiendo el criterio de Laackmann y aceptando las

modificaciones de nomenclatura introducidas por Kofoid y Campbell; el hecho de que en el

trabajo de Hada (op. cit.) figure para esta especie el nombre de Codonellopsis glacilis se

debe muy probablemente a un error tipográfico.

El primero en mencionar ejemplares de transición entre estas dos especies fue Balech

(l958a). En 1973, este mismo autor hace una revisión exhaustiva de las especies en base a

material proveniente del Mar de Bellingshausen, redescribiendo e ilustrando 17 morfotipos

(incluidos en la Lám. II) que reflejan claramente la gradación morfológica dentro del grupo.

En este estudio, Balech concluye que Codonellopsis glacialis es en realidad un morfotipo de
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Codonellopsis gaussi, criterio que fue aceptado posteriormente por Hermosilla (1975,

1977), Souto (1979, 1981), Barría de Cao (1987) y Sassi y Melo (1986).

Trabajos más recientes y de carácter ecológico tratan a las dos especies en forma

independiente (Boltovskoy et aL, 1989; Wasik y Mikolajczyk, 1990, 1994; Alder y

Boltovskoy 1991a,b; Boltovskoy y Alder, 1992).

En coincidencia con Balech (1973), en el presente estudio se concluye que Codonellopsis

glacialis (Lam. II, Figs. 13-21, 30, 31, 34-36) es, efectivamente, una de las formas de

Codonellopsis gaussí. Se proponen para esta especie, además, las formas typica (Lám. lI,

Figs. 1-12), cylindroconica (Lám. ll, Figs. 22-29, 32, 33, 37-39) y coxliella (Lám. II, Fig.

40). Las dimensiones de estas formas varían, en orden creciente de tamaño, del siguiente

modo:

Codonellopsis gaussi, forma cylíndroconíca LT 68-102(76.8); DO 30.6-34(32); LA O-30.6;

DMx aprox. = DO

Codonellopsis gaussi, forma glacialis LT 115.6-170(l47.8); DO 30.6-37.4(33.8); LA 0-34;

DMx 40.8-51(45.9)

Codonellopsís gaussi, forma typica LT ll2.2-l93.8( 149.2); DO 34-37.4(32.7); LA 34

57.8(42.2); DMx 44.2-68(53.7)

Codonellopsis gaussi, forma coxliella: Sus dimensiones (LT y DO) en una localidad y en un

momento dados coinciden, en general, con las de la forma allí predominante.

En el presente estudio se observó que Codonellopsis gaussi puede presentar distinto tipo y

cantidad de partículas adheridas a su lóriga. En general, las formas con un cuerpo más

desarrollado exhiben casi toda su superficie cubierta de partículas (Codonellopsis gaussi,

forma typica), mientras que en las formas más pequeñas las partículas pueden estar

totalmente ausentes o cubriendo el cuerpo sólo en forma parcial (Codonellopsís gaussí,

forma glacialis y Codonellopsis gaussi, forma cylindroconica). Los anillos del cuello

también varían notablemente según la forma: las más pequeñas presentan pocos anillos

formando un cuello generalmente imperceptible (especialmente cuando el cuerpo está

cubierto de partículas); las formas más grandes, por el contrario, poseen un cuello largo y

bien desarrollado que puede alcanzar una longitud de hasta casi 80 pm. Durante el análisis



del material correspondiente a la Campaña Polarstern 88-89 se observó que las formas más

grandes forman una epilóriga; el material donde se registraron con mayor frecuencia

ejemplares con epilórigas presentaba siempre una elevada concentración de fitoplancton,

sugiriendo que una mayor disponibilidad de alimento podría incrementar las reservas de

sustancia granular (formadora de la lóriga) y permitir así un crecimiento adicional que se

manifiesta en el agregado de anillos en el cuello de la protolóriga.

Los ejemplares de Codonellopsis gaussi ilustrados en las Figs. 32 y 33 de la Lam. ll fueron

reproducidos de Sassi y Melo (1986). Estos autores registran en su material a Tintinnopsis

bacillan'a (Lám. II, Figs. 34-39), constituyendo ésta la única mención de la especie en

aguas antárticas. A juzgar por la información suministrada por estos autores, la única

diferencia entre Tintinnopsís bacillan'a y las formas glacialis y cylindroconica de

Codonellopsis gaussi reside en que la primera no presenta un cuello visible. Sin embargo,

tanto en la Campaña Polarstem 88-89 como en la Campaña Irizar 86-87 se registraron, en

forma conjunta, ejemplares muy pequeños con lórigas de paredes hialinas y muy finas, que

presentaban un espectro de variación continua en este sentido: algunos exhibían un cuello

bien definido formado por 4 ó 5 anillos; en otros el cuello comprendía uno o dos anillos y,

por último, otros no presentaban cuello en absoluto (estos últimos, semejantes a los

ilustrados en la Lam. II, Figs. 34-39). A pesar de estas diferencias, la forma general del

cuerpo, el tamaño y el diámetro oral eran similares. Por lo tanto, se concluye que los

ejemplares descriptos por Sassi y Melo (1986) como Tintinnopsis bacillaria corresponden

en realidad a Codonellopsis gaussí y, por sus rasgos morfológicos y morfométricos, quedan

incluidos dentro de Codonellopsis gaussi, forma cylíndroconica y Codonellopsis gaussi,

forma glacialis.

Del material analizado surge que Codonellopsis gaussi también genera formas coxliella

(Lám. II, Fig. 40) en alguna etapa de su ciclo de vida, descriptas previamente por otros

autores como Coxliella minor. En la Est. 182 de la Campaña Polarstern 88-89, donde se

observó un predominio casi absoluto de Codonellopsis gaussi, se encontraron algunos

ejemplares del tipo coxliella (= Coxlíella minor); tanto en el diámetro oral y la longitud,

como en la forma general de sus lórigas, estos ejemplares eran casi idénticos a

Codonellopsis gaussi. En algunos casos, incluso pudo advertirse el ensanchamiento
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posterior de la lóriga que es típico de algunos individuos de esta especie.

Tabla IV.4. Codonellopsís gaussi. Equivalencias entre la nomenclatura utilizada en estudios
previos y la propuesta en este trabajo.

Codonellapsis Codonellopsis Codonellopsis Cadonellopxis
gaussi, forma gaussi, forma gaussí, forma gaussi, forma

¡ca glacialis czlindroconica coxliella
Laackmann, 1909 Leprotintinnus Leprolintinnus?

gaussi, forma com'ca
ganim (47) 1-4 (47)7

Leprolimínnus
glacialis
(47)5,6
Leprotíminnus
(47)8

Kofoid y Codonellopsis Codanellapsis
Campbell, 1929 gaussi glacialis

¡64 ¡62
(sec. Laackmann, (sec. Laackmann,
¡907) ¡907)

Balech, 1947 Codonellopsix
gaussi
@42

Hada, 1970 Codonellopsís Codonellopsis
gaussi glacilis
50 49

Balech, 1973 Codonellopsis Codonellopsis Codonellopsr's Coxliella minor
gaussi, gaussi, gaussi, (7) 142
panim (8)]57; panim (8) partim (8)]47-149
(9)]59,l60,l62, l45,l46,150,
¡63 151,152,153,l55,

¡56; (9)]58, l6l
Sassi y Melo, Timinnopsis Tintinnopsis
¡986 bacillan'a, bacillan'a,

Eartim(l)3. 5,6 partim (1)], 2, 4
Codonellopxis
gaussr'
( l)7, 8

Las ilustraciones correspondientes se indican a continuación del nombre utilizado: (Lámina)
Figura(s).
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Lámina II

Codonellopsis gaussi

Codonellopsis gaussi, f. typica (t): Figs. 1-12
Codonellopsis gaussi, f. glacialís (g): Figs. 13-21, 30, 31, 34-36
Codonellopsis gaussi, f. cylindroconíca (cy): Figs. 22-29, 32, 33, 37-39
Codonellopsis gaussí, f. coxliella (c): Fig. 40

lt
2t
3x
4t

St
6t
7t
8t
9h

ICN

11t
l2t
13g
14g
15g
16g
17g
18g
19g
20g
21g
22cy
23cy
24cy
25cy
26cy
27cy
28cy

29cy
30g
31g
32cy
33cy
34g
35g
36g
37cy
38cy
39cy
40c

De Laackmann, 1910; L. 47, F. 1 (como Leprotintinnus gaussz)
De Balech, 1973; L. 9, F. 163 (como Codonellopsís gaussz)
De Balech, 1973; L. 9, F. 162 (como Codonellopsis gaussz)
De Kofoid y Campbell, 1929; F. 164 (como Codonellopsis gaussí),

sec. Laackmann, 1907, p. 238, F. 12
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 4 (como Leprotintínnus gaussz)
De Balech, 1973; L. 9, F. 160 (como Codonellopsís gaussz)
De Balech, 1973; L. 9, F. 159 (como Codonellopsis gaussí)
De Balech, 1947; L. 6, F. 42 (como Codonellopsís gausst)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 2 (como Leprotíntínnus gaussz)
De Hada, 1970; F. 50 (como Codonellopsís gaussz)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 3 (como Leprotinrínnus gaussí)
De Balech, 1973; L. , F. 157 (como Codonellopsís gaussz)
De Balech, 1973; L. , F. 161 (como Codonellopsis gaum')
De Balech, 1973; L. , F. 158 (como Codonellopsis gaussí)
De Balech, 1973; L. , F. 155 (como Codonellopsis gaussí)
De Balech, 1973; L. . F. 156 (como Codonellopsis gaussz)
De Balech, 1973; L. , F. 153 (como Codonellops‘ix gaussz)
De Balech, 1973; L. , F 152 (como Codonellopsis gaussz)
De Balech, 1973; L. , F 150 (como Codonellopsis gaussí)
De Hada, 1970; F. 4 (como Codonellopsis glacilis)
De Balech, 1973; L. 8, F. 151 (como Codonellopsís gaussz)
De Balech, 1973; L. 8, F. 147 (como Codonellopsis gaussí)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 7 (como Leprotintinnus f. conica)
De Balech, 1973; L. 8, F. 149 (como Codonellopsis gaussi)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 5 (como Leprotintinnus glacialis)
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 8 (como Leprotintínnus)
De Balech, 1973; L. 8, F. 148 (como Codonellopsís gaussz)
De Kofoid y Campbell, 1929; F. 162 (como Codonellopsís glacialis),

sec. Laackmann, 1910, p. 99, F. 112
De Laackmann, 1910; L. 47, F. 6 (como Leprotintinus glacialís)
De Balech, 1973; L. 8, F. 146 (como Codonellopsis gaussí)
De Balech, 1973; L. 8, F. 145 (como Codonellopsís gaussz)

8
9
9
8
8
8
8
8
9

De Sassi y Melo, 1986; L. l, F. 7 (como Codonellopsís gaussí)
De Sassi y Melo, 1986; L. 1, F. 8 (como Codonellopsis gaussí)
De Sassi y Melo, 1986; L. l, F. 6 (como Tintinnopsís bacillaria)
De Sassi y Melo, 1986; L. 1, F. 3 (como Tintínnopsis bacíllaria)
De Sassi y Melo, 1986; L. l, F. 5 (como Tíntínnopsis bacíllaria)
De Sassi y Melo, 1986; L. 1, F. 1 (como Tintinnopsis bacillaria)
De Sassi y Melo, 1986; L. l, F. 2 (como Tintinnopsís bacillaria)
De Sassi y Melo, 1986; L l, F. 4 (como Tíntinnopsís bacillaria)
De Balech, 1973; L. 7, F.. 142 (como Coxliella minor)
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Fig. IV.4. Codonellopsis gaussi. A) C. gaussi, forma typica (566 x); B-D) C. gaussí,
forma glacialis (B,D: 566 x; C: 848 x); E-G) C. gaussí, forma cylindroconica (E,F: 566 x;
G: 848 x); H) C. gaussi, forma coxliella (566 x).
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Fig. IV.4. (Continuación).
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Codonellopsis balechi Hada 1970

Lam. III, Figs. 1-11; Fig. IV.5A,B.

Esta especie fue descripta e ilustrada originalmente por Balech (1958a) bajo el nombre de

Codonellopsisfrigida. Este nombre resultó ser homónimo de una especie de Hada (1932),

razón por la cual este último autor, años más tarde (Hada, 1970) asigna el nombre de

Codorzellopsisbalechi en reemplazo de Codonellopsís fn'gida. Casi simultáneamente, y

desconociendo el trabajo de Hada (1970), Balech (1971) cambia el nombre de

Codonellopsisfn'gida por el de Codonellopsis antarctica (nomenclatura utilizada por Souto,

1972). Por tener prioridad sobre Codonellopsis antarctica, aquí se adopta para esta especie

el nombre de Codonellopsis balechí. Asimismo, éste es el nombre utilizado en varios

estudios sistemáticos posteriores (Hermosilla, 1975, 1977; Souto, 1979, 1981; Barría de

Cao, 1987; Sassi y Melo, 1986; Wasik y Mikolajzcyk, 1990) y en varios trabajos de corte

ecológico (Boltovskoy et aL, 1989; Alder y Boltovskoy, 199la,b).

En el presente trabajo no se observaron características morfológicas diferentes a las

descriptas en los estudios mencionados anteriormente. Básicamente, Codonellopsis balechi

es una especie de morfología simple, presentando un cuello corto y un cuerpo que lleva

siempre partículas de arena adheridas (sólo en raras ocasiones se encontraron ejemplares

con frústulos de diatomeas adheridos a su lóriga); en algunos casos, incluso, las partículas

pueden cubrir la región del cuello (Fig. IV.5B), haciéndolo de esta manera imperceptible.

Sin duda, se trata de una de las especies con menor variabilidad morfológica y

morfométrica: LT 68-85(77); DO 37.4-40.8(39. l); LC 6.8-l7(13.2); DMx 40.8-51(47.2)

constituyendo, desde este punto de vista, una de las pocas excepciones entre las especies

antárticas.

Codonellopsispusan (Cleve 1900) Jórgensen 1924

Lám. III, Figs. 12-26; Fig. IV.5C,D.

Esta especie fue descripta originalmente por Cleve (1900) como Codonella pusilla. En

1924, Jórgensen la transfiere al género Codonellopsis; a partir de entonces, aunque

redescripta e ilustrada en varias oportunidades (Kofoid y Campbell, 1929; Balech, 1959b,
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1971; Souto, 1970), la especie no sufrió modificaciones en su nomenclatura.

En la Lám. III se reproducen las ilustraciones de aquellos autores que describieron a

Codonellopsis pusílla a partir de material proveniente de aguas antárticas o subantárticas

(Balech, 1971; Souto, 1972; Sassi y Melo, 1986). De acuerdo a lo observado en el presente

estudio, Codonellopsis pusilla presenta cierta similitud morfológica con Codonellopsis

balechi. Las principales diferencias entre ambas especies radican en que Codonellopsís

pusilla siempre posee ventanas en el cuello (variables tanto en número como en tamaño) y

sus dimensiones son algo menores (LT 37-52; DO 18.1-23; LC 4-10.5; DMx 28-352).

Asimismo, Codonellopsis pusilla generalmente adhiere partículas sobre su lóriga (de origen

biogénico o mineral), si bien la gran mayoría de los ejemplares registrados en este estudio

presentaban el cuerpo desnudo, exhibiendo una superficie con alvéolos de forma hexagonal

dispuestos regularmente (Fig. IV.5C).

Los únicos registros de Codonellopsis pusilla en el material examinado corresponden a

localidades próximas a la Convergencia Antártica (297 ejemplares en total), no habiendo

sido registrada en latitudes más altas. Se trata evidentemente de una especie de aguas

subantárticas y, según Balech (1971), se encuentra también ampliamente distribuida en el

Mar Argentino.



Lámina III

Codonellopsis balechi (Figs. 1-11)

l De Sassi y Melo, 1986; L. 1, F. lO (como Codonellopsis balechí)
2 De Sassi y Melo, 1986; L. l, F. ll (como Codonellopsís balechz)
3 De Sassi y Melo, 1986; L. 1, F. 9 (como Codonellopsis balechí)
4 De Souto, 1972; F. 5 (como Codonellopsís antarctíca)
5 De Balech, 1958a; L. l, F. 5 (como Codonellopsisfrigída)
6 De Hermosilla, 1977; L. 7, F. 3 (como Codonellopsis balechí)
7 De Balech, l97la; L. 37, F. 715 (como Codonellopsz'santarctica)
8 De Balech, l97la; L. 37, F. 714 (como Codonellopsís antarctica)
9 De Hermosilla, 1977; L. 6, F. 5 (como Codonellopsis balechí)
lO De Balech, l958a; L. l, F. 6 (como Codonellopsisfrígída)
ll De Balech, 19583; L. l, F. 4 (como Codonellopsz'sfrigida)

Codonellopsis pusilla (Figs. 12-26)

12 De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 12 (como Codonellopsis pusilla)
13 De Balech, l97la; L. 37, F. 726 (como Codonellopsís pusilla)
l4 De Balech, 19713; L. 37, F. 727 (como Codonellopsis pusilla)
15 De Balech, l97la; L. 37, F. 725 (como Codonellopsís pusílla)
16 De Balech, l97la; L. 37, F. 729 (como Codonellopsis pusilla)
l7 De Balech, l97la; L. 37, F. 720 (como Codonellopsis pusilla)
18 De Balech, l97la; L. 37, F. 723 (como Codonellopsis pusilla)
19 De Balech, l97la; L. 37, F. 722 (como Codonellopsis pusílla)
20 De Balech, l97la; L. 37, F. 719 (como Codonellopsis pusilla)
21 De Balech, 197la; L. 37, F. 718 (como Codonellopsís pusílla)
22 De Kofoid y Campbell, 1929; F. 146 (como Codonellopsis pusilla),

sec. Jórgensen, 1924, p. 99, F. ll3c
23 De Souto, 1972; F. 4 (como Codonellopsis pusílla)
24 De Balech, 1971; L. 37, F. 728 (como Codonellopsís pusilla)
25 De Balech, 19713; L. 37, F. 717 (como Codonellopsís pusilla)
26 De Balech, l97la; L. 37. F. 724 (como Codonellopsis pusilla)
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Fig. IV.5. Codonellopsis balechz'(A: 260 x; B: 440 x); Codonellopsís pusilla (C,D: 848 x).

A

. B
C

- D
88



Codonellopsis morchella (Cleve 1900) Jórgensen 1924

Luego de la descripción original de Cleve (1900), Laackmann (1910) cita a esta especie

para el Océano Antártico como Codonella (.7)morchella, expresando de este modo cierta

duda en su determinación. Codonella marchella es la única especie antártica que no fuera

ilustrada por Laackmann (1910). En 1924, Jórgensen la transfiere al género Codonellopsis.

Luego de algunas décadas, Balech (1971) describe a Codonellopsis morchella a partir de

material proveniente del Mar Argentino y el Pasaje Drake, concluyendo que se trataría de

una especie de aguas templadas.

Codonellopsls morchella no ha sido registrada cn cl material examinado cn este estudio

debido, probablemente, al tipo de distribución que presenta. Dado que no existen

ilustraciones de la especie realizadas sobre material antártico, se omite también de este

estudio la parte ilustrativa de Codonellopsís morchella.



Género CymatocylisLaackmann 1910

Laackmann (1910) describió para este género un total de 34 formas agrupadas en 10

especies y en 3 Formenkreise de la siguiente manera:

l) Formenkreis de Cymatocylis vanhoffeni: Cymatocylis vanhofiení (8 formas) y

Cymatocylisflava (5 formas).

2) Fomenkreis de Cymatocylis drygalskii: Cymatocylisdrygalskii (7 formas), Cymatocylis

cristallína (5 formas), Cymatocylis convallaria, Cymatocylís aflïnís (4 formas), cymatocylis

parva y Cymatocylis kerguelensís.

3) Fomenkreis de Cymatocylis nobilis: cymatocylís nobilis (3 formas) y Cymatocylis

calycg'formis (2 formas).

Posteriormente, y tan sólo teniendo en cuenta el trabajo previo de Laackmann (1910),

Kofoid y Campbell (1929) dividen a Cymatocylis en dos géneros, Protocymatocylis y

Cymatocylis, con 3 y 45 especies respectivamente. El criterio que emplean estos autores

para asignar las especies de Laackmann a uno u otro género es el grado de diferenciación

del borde oral: evidente en Cymatocylis y nulo en Protocymatocylís. Sin embargo, en las

ilustraciones de Kofoid y Campbell (que, como ya fuera mencionado, son copias de las

originales de Laackmann) tal diferencia está ausente. Las 48 especies de Kofoid y Campbell

(op. cit.) surgen de haber considerado no sólo a todas las especies descriptas por

Laackmann (1910) para el género cymatocylis, sino también a la gran mayoría de las

formas que Laackmann describiera para cada una de ellas. Las evidencias obtenidas en el

presente estudio indicarían que el criterio seguido por Kofoid y Campbell carece de validez

desde el punto de vista de la sistemática del género, constituyendo uno de los ejemplos más

claros de ligereza y superficialidad en el tratamiento del tema. Según Pierce y Turner

(1993), de las 45 especies incluidas por Kofoid y Campbell en Cymatocylís, sólo 19 fueron

mencionadas en trabajos posteriores.

Luego de algunas décadas, Spoel (1986) llevó a cabo una breve revisión del género

Cymatocylis, concluyendo que estaría representado en realidad por una única especie,

Cymatocylis antarctica (Cleve 1901) Kofoid y Campbell 1929, nombre que posee prioridad

sobre los demás. El trabajo de Spoel consistió en el análisis morfométrico de un total de

233 ejemplares entre los cuales se hallaban representadas todas las especies (diez) citadas



para el género por Souto (1981). Empero, observaciones realizadas durante el presente

trabajo revelan que Cymatocylis es, sin duda, el género más diversificado, tanto en el

número de especies como en el de morfotipos que puede exhibir cada una de ellas. De esta

manera, el escaso tamaño muestral del estudio de Spoel (op. cít.) en relación con el amplio

espectro de variación del grupo sugiere que sus conclusiones son muy probablemente

erróneas. Más recientemente, Williams et al. (1994) estudiaron al género cymatocylis a

partir de material obtenido en inmediaciones de las Islas Georgias del Sur, sobre la base del

análisis morfológico y morfométrico de 700 ejemplares. Los autores concluyen que

Cymatocylis estaría representada, al menos en el área estudiada, por 5 especies; asimismo,

atribuyen a estas especies un amplio espectro de variación en tamaño que oscila entre 48 y

444 um para la longitud total y entre 39 y 113 pm para el diámetro oral.

Sobre la base del estudio de la información previa y del análisis del material examinado

para el presente trabajo, se proponen para el género Cymatocylis dos grupos de especies,

diferenciados de acuerdo a las siguientes características de la lóriga:

Grupo I.- Cuello bien diferenciado, con una extensión a modo de velo que permite

distinguir un diámetro oral externo de uno interno. Borde oral interno provisto de dientes

irregulares. Paredes generalmente hialinas, a veces con estrías en la porción posterior del

cuerpo.

Grupo II.- Cuello sin velo, sobre el que no puede distinguirse un diámetro oral interno y

uno externo. Borde oral con dientes irregulares. Paredes gruesas, con alvéolos y estrías muy

pronunciadas en una parte o en toda la lóriga. Superficie del cuerpo generalmente de color

pardo-amarillento.



Tabla IV.5. Especies y formas del género Cymatocylis y su abundancia relativa en el
material examinado.

l Taxones
I Abundantes I Raros I Ausentes

Cymatocylis drygalskii Cymalocylis drygalskii Cymatocylis cristal/¡na
f. typica f. coxIíeIIa
f. ovala Cymatocylis calyciformis

Cymalocylis convallan'a
Cymarocylis convallan'a f. coxliella

Grupo l f. typica
f. ajjïnis Cymalocylis nobilis

Cymalocylis amarclica
f. Iypica
f. coxh'ella

Cymalocylís vanhojfem’ Cymalocylís vanhojfem‘ Cymalocylis vanhof/WIÍ
f. typica f. subrotundata f. coxliella
f.flava f. com'ca

Grupo ll f. cyIindn'ca

Cymalocylis
ker ueIenesis

GRUPO I

Cymatocylisdrygalskii (Laackmann 1907) Laackmann 1910

Tabla IV.6; Lám. IV, Figs. 1-45; Fig. IV.6A,B.

Esta especie fue erigida por Laackmann (1907) como Cyttarocylis drygalskíi. El mismo

autor (Laackmann, 1910) la incluye posteriormente dentro del género Cymatocylis y del

Formenkreis de Cymatocylis drygalskií, junto con las otras cinco especies mencionadas

anteriormente. Para Cymatocylis drygaeríí, Laackmann ilustra una gran variedad de

morfotipos y describe un total de 7 formas, a saber: typica, ventn'cosa, cylindrica, flava,

subrotundata, ovata y conica. Posteriormente Kofoid y Campbell (1929) no sólo elevan a la

categoría de especie las siete formas de Laackmann (Cymatocylis drygalskii, cymatocylis

meridiana, cymatocylís cylindrus, Cymatocylis typica, Cymatocylis tubulosa, Cymatocylís

ovata y Cymatocylís situla, respectivamente) sino que, además, sobre otro ejemplar

ilustrado por Laackmann (op. cit.) para la forma subrotundata, erigen una octava especie:

Cymatocylis ecaudata.
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Si bien en su importante revisión sobre Cymatocylis drygaLskii, Balech (1947) mantiene la

independencia de Cymatocylis avata, este autor señala que la única característica válida para

separar a Cymatocylis ovata de Cymatocylis drygaLskiies la forma general de la lóriga (más

corta y más elipsioidal u ovoide en la primera), dando a entender, de esta manera, cierta

dificultad para diferenciar a ambas especies. Posteriormente, Hermosilla (1975, 1977) y

Sassí y Melo (1986) también redescriben e ilustran a Cymatocylis drygaLskii. Las

ilustraciones de estos autores, sin embargo, no fueron incluidas en la Lám. IV: las de

Hermosilla (op. cit.), por las razones mencionadas al comienzo de este capítulo, y las de

Sassi y Melo (op. cit.) debido a que tanto los ejemplares ilustrados como la diagnosis

correspondiente omiten la presencia de un borde oral bien diferenciado, rasgo característico

de esta especie.

Souto (1979, 1981) ilustra tanto a cymatocylis drygaLskiicomo a Cymatocylis ovaIa;

mientras que Barría de Cao (1987) redescribe e ilustra a cymatocylis drygaLskii, sin hacer

mención de cymatocylis avata. Por último, Williams et al. (1994) sólo ilustran a

Cymatocylís drygaLskíí. En cuanto a las obras de carácter ecológico, Boltovskoy et al.

(1989) y Alder y Boltovskoy (1991a) hacen mención de cymatocylis drygaLr/a'i, destacando

la presencia de dos formas: typica y ovata. Posteriormente, estos mismos autores (Alder y

Boltovskoy, l99lb; Boltovskoy y Alder, 1992) mencionan a la especie sin hacer referencia

a las formas.

La Lam. IV agrupa a todas las formas que han sido ilustradas hasta el momento para

Cymatocylis drygalskii, provenientes en su mayoría de los trabajos de Laackmann (1910) y

Balech (1947). Tal como lo hiciera Laackmann (1910), aunque modificando su

nomenclatura, en el presente estudio se convalida la subdivisión de Cymatocylis drygalskií

en distintas formas, a saber: typica, ovata y coxliella (Lám. IV; Tabla IV.6). Las

diferencias señaladas por Balech (1947) para Cymatocylis drygaLs/a'íy Cymatocylís ovata

son consideradas válidas para las formas typica y ovata, respectivamente: la presencia de un

estrechamiento medio en la lóriga de la primera (cuyo diámetro oscila generalmente en 1-2

um por debajo del valor del DOI), y la ausencia de éste en la lóriga de la segunda. Esta

variación morfológica se complementa además, con una variación morfométrica:
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Cymarocylisdrygalskií, forma typica: LT 166.6-295.8(207.3); DOI 78.2-8l.8; DOE 98.6

105.4(100.5); LA 0-40.8;

Cymatocylisdrygalskii, forma ovata: LT 142.8-217.6(189.5); DOI 81.6-108.8(89.6); DOE

98.6-122.4(104. 1); generalmente con un apéndice redondeado, muy incipiente.

Como se discutirá más adelante, la forma ovata podría llegar a constituir el eslabón de

enlace entre cymatocylis drygaLskiiy la especie Cymatocylis convallan'a.

Según Williams et al. (1994), cymatocylis drygalskíi presenta cierta superposición en

tamaño con cymatocylis vanhofieni. Sin embargo, debe destacarse que, microscópicamente,

estas dos especies presentan rasgos morfológicos claramente diferentes, razón por la cual en

este estudio se las ha incluido en grupos distintos (ver Tabla IV.5).

En cuanto a la forma coxliella, los morfotipos correspondientes a las Figs. 44 y 45 de la

Lam. IV han sido descriptos e ilustrados por distintos autores como pertenecientes a la

especie Coxliella intermedia, y el de la Fig. 43 (Lam. IV) a Coxliellafrigida. A aquellos

ejemplares con características morfológicas similares a las ilustradas para Coxliella

intermedia y Coxliella fn'gida se los considera en el presente estudio como pertenecientes a

Cymatocylis drygalskii, forma coxliella.

Los ejemplares ilustrados en las Figs. 40-42 de la Lam. IV, que, según Laackmann (1910),

también corresponderían a Cymatocylis drygaLs/cií,no se encontraron en el material

examinado para este trabajo. En vista de la alta variabilidad de la especie, se mantienen

provisoriamente en el nuevo esquema propuesto para Cymatocylis drygalskií, ya que el

aspecto deformado que exhiben las lórigas podría indicar que se trata de ejemplares

teratológicos.
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Tabla IV.6. Cymatocylis drygaLskii. Equivalencias entre la nomenclatura utilizada en
estudios previos y la propuesta en el presente trabajo.

Cymalocylis
drygalskii, forma
lypica

Cymalacylis
drygalskii, forma
avala

Cymalocyll's
drygalskii, forma
caxliella

Cymalocylis
drygalskii,
ejemplares
anómalos?

Laackmann, 1910 Cymalocylis
drygalskii,
panim, (34)2, 3;
(35)2, 4

Cymalocylis
drygalskii, forma
ovala
(4 l )3

Coxlíella
intermedia.
panim (45)9, l0

Cymalocylis
drygalxkii. forma
subrolundala,
partim (40)7

Cymalocylis
drygalskl'i, forma
lypica
(33)2, 3; (35)];
(36)3; (40)]3;
(41)], 4, 5,7, 8

Coxliellafn'gida.
panim (45)] l

Cymatocylís
drygalskii.
partim (40)8

Cymalocylis
drygalskii, forma
subrolundala,

Cymalocylis
drygalskii, forma
conica
(40) l 0Banim (4l)6

Cymalocylis
drygalskii, forma
flava
(40)] l
Cymalacylis
drygalskii, forma
cyll'ndn'ca
(4 l)2
Cymatocylis
drygalskii, forma
ventricosa
(43) 16

Kofoid y
Campbell, 1929

Cymalocylis
men'diana
25 8

Cymalocylís ovala
2

Cymalocylís
lubulosa
255

Cymalocyh's
cylindrus
259

Cymalocylis situ/a

Cymalocyh’s lypica
260

Cymalocylis
drygalskií
262

Cymalocylis
ecaudala
263

Balech, 1947 Cymatocylis
drygalxkii,
partim (l)l-3;
(2)7-ló; (3)]749,
2 l , 23

Cymalocylis
drygalxkii,
partim (3)22

Cymalocylis avala
(1)5, 6

Las ilustraciones correspondientes se indican a continuación del nombre utilizado: (Lámina)
Figura(s).
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Lámina IV

Cymatocylis drygalskii

cymatocylis drygalskíi, f. typica (t): Figs. 1-25, 30-39
Gymatocylis drygalskii, f. ovata (o): Figs. 26-29
cymatocylís drygalskíi, f. coxliella (c): Figs. 43-45
Cymatocylis drygalskií, ejemplares anómalos?: Figs. 40-42

lt
2t
3t
4t
St
6t
7t
8t
9t
1to
l lt

12t
l3t

l4t
lSt
lót
l7t

l8t

l9t
20t

2 lt
22t
23t
24t
25t
260
27o
280
290

30t
3 lt
32t
33t
34t
35t
36t
37t
38t

40

41
42

43c

45c

De Laackmann, 1910; L. 41, F. 7 (como cymatocylis drygalskií, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 35, F. 2 (como cymatocylis drygalskií)
De Laackmann, 1910; L. 35, F. l (como cymatocylís drygalskíi, f. typica)
De Balech, 1947; L. 2, F. 9 (como cymatocylis drygalskií)
De Balech, 1947; L. l, F. 3 (como Cymatocylis drygalskíz)
De Laackmann, 1910; L. 36, F. 3 (como cymatocylis drygalskii, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 35, F. 4 (como Cymatocylís drygalskií)
De Balech, 1947; L. 2, F. 8 (como cymatocylis drygalskít)
De Laackmann, 1910; L. 41, F. l (como Cymatocylís drygalskii, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 33, F. 3 (como cymatocylis drygalskíi, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 41, F. 8 (como cymatocylis drygalskii, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 262 (como cymatocylis drygalskiz)
De Laackmann, 1910; L. 34, F. 2 (como cymatocylis drygalskií)
De Laackmann, 1910; L. 41, F. 6 (como cymarocylis drygalskiz)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 263 (como Cymatocylís ecaudata)
De Laackmann, 1910; L. 4l, F. 4 (como Cymatocylis drygalskíí, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 13 (como cymatocylis drygalskíí, f. typica)
De Balech, 1947; L. 3, F. 23 (como Cymatocylis drygalskii)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. ll (como Cymatocylis drygalskíi, f. flava)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 260 (como Cymatocylis typica)
De Laackmann, 1910; L. 4l, F. 2 (como Cymatocylis drygalskií, f. cylindrica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 259 (como Cymatocylz'scylz'ndrus)
De Balech, 1947; L. 2, F. 7 (como Cymatocylis drygalskií)
De Laackmann, 1910; L. 43, F. 16 (como Cymatocylís drygalskii, f. ventricosa)
= Kofoíd y Campbell, 1929; F. 258 (como vaatocylís meridiana)
De Laackmann, 1910; L. 33, F. 2 (como Cymatocylís drygalskíi, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 34, F. 3 (como Cymatocylis drygalskíz)
De Balech, 1947; L. 2, F. ll (como Qmatocylis drygalskiz)
De Laackmann, 1910; L. 41, F. 5 (como Cymatocylis drygalskíi, f. typica)
De Balech, 1947; L. 3, F. 21 (como cymatocylís drygalskiz)
De Balech, 1947; L. 3, F. 22 (como Cymatocylís drygalskíz)
De Balech, 1947; L. l, F. 6 (como Cymatocylis ovata)
De Balech, 1947; L. l, F. 5 (como cymatocylis ovata)
De Laackmann, 1910; L. 41, F. 3 (como Cymatocylís drygalskii, f. ovata)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 257 (como Cymatocylís ovata)
De Balech, 1947; L. 2, F. 16 (como Cymatocylis drygalskiz)
De Balech, 1947; L. . 17 (como cymatocylis drygalskií)
De Balech, 1947; L. l (como cymatocylis drygalskíí)
De Balech, 1947; L. 18 (como Cymatocylís drygalskit)
De Balech, 1947; L. 19 (como Cymatocylís drygalskiz)
De Balech, 1947; L. 10 (como cymatocylis drygalskiz)
De Balech, 1947; L. 12 (como Cymatocylis drygalskiz')
De Balech, 1947; L. 13 (como Cymatocylís drygalskiz)
De Balech, 1947; L. , 15 (como cymatocylis drygalskií)
De Balech, 1947; L. 2, F. l4 (como Cymatocylis drygalskiz)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 7 (como cymatocylis drygalskii, f. subrotundata)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 255 (como Cymatocylis tubulosa)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 8 (como Cymatocylis drygalskíz)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. lO (como QImatocylis drygalskií, f. conica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 252 (como cymatocylis sirula)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. ll (como Coxliellafrigída)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. lO (como Coxliella intermedia)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. 9 (como Coxliella intermedia)
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Fig. IV.6. Cymatocylis drygalskz'i. A) C. drygalskii, forma typica (388 x); B) C. drygalskii,
forma ovata (500 x).
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Cymatocylis convallaría Laackmann 1910

Tabla IV.7; Lám. V, Figs. 1-37; Fig. IV.7A-I.

En 1910, Laackmann describe a Cymatocylis convallaría y cymatocylís ajfinis, incluyendo

a ambas especies en el Formenkreis de Cymatocylis drygalskii. Para Cymatocylís aflïnis

describe, además, cuatro formas: umula, cylíndrica, typíca y ventricosa, las que fueron

posteriormente elevadas al nivel de especie por Kofoid y Campbell (1929) como

Cymatocylis umula, cymatocylis scyphus, Cymatocylis afi‘im'sy Cymatocylz'sgaussi,

respectivamente. Posteriormente, Balech (1947) redescribe e ilustra a Cymatocylís

convallaría, aunque sin aportar nueva información diagnóstica. Más tarde, el mismo autor

(Balech, l958b) redescribe e ilustra a Cymatocylis afinis, destacando la similitud que

presenta con Cymatocylís convallaria. Esta observación también la hacen Sassi y Melo

(1986), mencionando la dificultad en separar a Cymatocylís convallan'a no sólo de

Cymatocylis qfim’s, sino también de Cymatocylisparva (=Cymatocylis antarctica, en este

estudio). Barría de Cao (1987) redescribe e ilustra a Cymatocylís convallan'a y Cymatocylis

ajfinís en forma independiente, mientras que Souto (1979, 1981) sólo presenta ilustraciones

de ambas especies. Por último, Williams et al. (1994) ilustran sólo a Cymatocylís

convallan'a.

El trabajo morfométrico más detallado realizado sobre Cymatocylis afinís y Cymatocylís

convallaria es el de Boltovskoy et al. (1990). Sobre la base del análisis morfométrico de

630 lórigas, los autores concluyen que ambos morfotipos (incluyendo las cuatro formas de

Cymatocylis qfi'ïnis) corresponden a una misma especie, a la que denominaron Cymatocylis

afi'ïnis/convallaria. La única característica que varía significativamente entre las formas es

la longitud total de la lóriga, elemento cuya invalidez para fines taxonómicos fue

demostrada en varias oportunidades (Davis, 1978, 1981, 1985; Laval-Peuto, 1981; Laval

Peuto y Brownlee, 1986). Trabajos de índole ecológica más recientes hacen mención de

Cymatocylis convallaria (Wasik y Mikolajczyk, 1990, 1994), o bien de Cymatocylis

aflïnis/convallaria (Boltovskoy et aL, 1989; Alder y Boltovskoy, l99la,b; Boltovskoy y

Alder, 1992).

En este estudio se concluye, en coincidencia con Boltovskoy et al. (1990), que las dos

especies originalmente descriptas por Laackmann (1910) son en realidad formas de una
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única especie, adoptándose, por prioridad, el nombre de Cymatocylis convallan'a.

Asimismo, se proponen para la especie las formas typica, afinis y coxlíella (Tabla IV.7),

cuyas características morfológicas se presentan en la Lám. V. En líneas generales, la forma

afiïnis se diferencia de la forma typica por presentar siempre un apéndice con estrías

pronunciadas y, en algunos casos, un estrechamiento medio sobre la lóriga (Fig. lV.7A, E

l). Las dimensiones de estas dos formas son las siguientes:

Cymatocylisconvallaria, forma typica: LT 102-125.8(ll4.5); DOI 74.8-88.4(83.3); DOE

88.4-102(91.8); LA 17-34(25.8);

Cymatocylísconvallaria, forma afinís: LT 102-142.8(127.9); DOl 85-132.6(105.4); DOE

98.6-139.4(115.6); LA 23.8-40.8(34.4); DMn 1-2 ¡umpor debajo del valor del DOl.

En cuanto a la forma coxlíella, se repite aquí lo que ya fuera mencionado para las especies

tratadas anteriormente: algunos de los ejemplares descriptos e ilustrados por diversos

autores como Coxlíellafn'gida (Lám. V, Figs. 28-34), y el ilustrado por Balech (1973)

como Coxliella cymatiocoides (Lám. V, Fig. 35) son considerados, a la luz de las

observaciones realizadas para el presente estudio, como la forma coxliella de Cymatocylis

convallaria (Fig. IV.7C).

Las Láms. IV y V ilustran la amplia serie de morfotipos que han sido registrados para

Cymatocylis drygalskii y Cymatocylis convallan'a. A pesar de que en este estudio se

mantiene la independencia de ambas especies, la misma resulta aún un tanto incierta por dos

razones principales: en primer lugar, y tal como se refleja en la Fig. lV.8, es notable la

coincidencia en las dimensiones de los diámetros orales; en segundo lugar, si bien ambas

especies presentan generalmente algunos rasgos morfológicos distintivos, Cymatocylis

drygalskii, forma ovata y Cymatocylís convallaria, forma typica pueden llegar a ser muy

semejantes. Estas dos formas parecerían representar el eslabón de enlace entre las especies

en cuestión. De la Fig. 26 (Lám. lV) se desprende otra serie de formas (Lám. IV, Figs. 27

29), todas consideradas como Cymatocylis drygaLskii, forma ovara. Asimismo, estos

ejemplares muestran una transición con aquéllos considerados dentro de la forma typica

(Lám. V, Figs. 1-7) de Gymatocylís convallaria. Por esta razón, en la Lam. V

correspondiente a dicha especie se han incorporado, además, dos ilustraciones (Lám. V,

Figs. 36 y 37) de la especie cymatocylis drygaslkii, forma ovata. Aunque en el material



examinado se registraron ambas formas, el número de ejemplares de cymatocylis

drygaLskií, forma ovata resultó muy escaso en comparación con el de Cymatocylís

convallaria, forma typica, impidiendo la realización de un análisis estadístico que pudiera

confirmar el reagrupamiento definitivo de estas dos especies.

Tabla IV.7. Qmatocylis convallaria. Equivalencias entre la nomenclatura utilizada en
estudios prevros y la propuesta en el presente trabajo.

Campbell, 1929 273
Cymalor.‘y!is aflïnis
275

Cymatocylis Cymatocylis Cymatocylis
convallaría, forma convallaría, forma canvallaria, forma
Qeíca afluu's coxliella

Laackmann, Cymalor‘ylisronvallaría Cymalorylix uffinis. Cox/¡ellafrigida,
¡910 (43) l -4 forma Iypir-u panim (44)4-6; (45)2,4

(43)5,6,8,‘)
Cymalorylix Cymulorylis uflïnis,
convallan'a. fomia forma Vl’IlII'ÍCOSÜ

lypica (43)l(),l l,l3, 14
(33)5

Cymalorylis aflïnis,
forma ('ylindríca
(43)7,12,15
Cymalaryl is affinis,
forma ¡mm/u
(4 l )9

Kofoid y Cymalocylis convallaría

Cymalorylis guussi
274

Cymalocyl is scypiuls
268

Cymaloryl¡s unulla
23 l

Balcch, ¡947 Cymalocylis convallaria
(6)43-46

Balech, l958b (Ïynmlor'ylis uffinix
(5)] 19, l20

Cox/¡ellafrigidu,
panim (5)] l7

Balech, 1973 Cox/¡ella (‘ylMl/ÍOPOÍtÍPA'
(7) 143

Sassi y Melo, Cymalocylis convallan'a (Ïoxliellafligida,
1986 (3)21-23 paru'm (2)]7

Las ilustraciones

Figura(s).

correspondientes se indican a continuación del nombre utilizado: (Lámina)
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Lámina V

Cymatocylis convallaria

Cymatocylis convallaria, f. typica (t): Figs. 1-12
Cymatocylís convallaria, f. ajfinis (a): Figs. 13-27
cymatocylis convallaria, f. coxlíella (c): Figs. 28-35

lt De Sassi y Melo, 1986; L. 3, F. 23 (como cymatocylís convallaria)
2t De Sassi y Melo, 1986; L. 3, F. 22 (como Cymatocylis convallaria)
31 De Laackmann, 1910; L. 43, F. l (como Cymatocylís convallaria)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 273 (como Cymatocylis convallaria)
4t De Laackmann, 1910; L. 43, F. 3 (como cymatocylis convallaria)
St De Sassi y Melo, 1986; L. 3, F. 21 (como cymatocylis convallaria)
ót De Balech, 1947; L. 6, F. 45 (como cymatocylis convallaria)
7t De Laackmann, 1910; L. 43, F. 2 (como cymatocylis convallaria)
8t De Balech, 1947; L. 6, F. 44 (como cymatocylis convallaria)
9t De Laackmann, 1910; L. 43, F. 4 (como cymatocylis convallaria)
lOt De Balech, 1947; L. 6, F. 46 (como Cymatocylis convallaria)
llt De Balech, 1947; L. 6, F. 43 (como Cymatocylis convallaria)
12t De Laackmann, 1910; L. 33, F. 5 (como Cymatocylis convallaria, f. typica)
13a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 9 (como Cymatocylís afl‘ïnis, f. typica)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 275 (como Cymatocylis afiïnis)
14a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 8 (como cymatocylis afiïnis, f. typica)
lSa De Laackmann, 1910; L. 43, F. 5 (como Cymatocylis afinis, f. typica)
163 De Laackmann, 1910; L. 43, F. 6 (como Cymatocylis afinis, f. typica)
17a De Balech, 1958b; L. 5, F. 119 (como Cymatocylis aflïnis)
18a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 7 (como cymatocylis afinís, f. cylindríca)
19a De Balech, l958b; L. 5, F. 120 (como cymatocylis afinis)
20a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 14 (como Cymatocylís aflïnis, f. ventricosa)
21a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 12 (como cymatocylis ajjïnis, f. cylindrica)
22a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 13 (como Cymatocylis afi‘ïnis, f. ventricosa)
23a De Laackmann, 1910; L. 43, F. ll (como Cymatocylis afinis, f. ventricosa)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 274 (como Cymatocylís gaussí)
24a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 10 (como cymatocylis aflïru's, f. ventricosa)
25a De Laackmann, 1910; L. 41, F. 9 (como Cymatocylis aflïnís, f. urnula)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 231 (como Cymatocylz'surnula)
26a De Laackmann, 1910; L. 43, F. 15 (como cymatocylis afinis, f. cylírzdríca)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 268 (como Cymatocylis scyphus)
27a De Laackmann, 1910; L. 41, F. lO (como cymatocylís ajfínis, f. cylindríca)
28c De Laackmann, 1910; L. 44, F. 5 (como Coxlíella frígida)
29c De Balech, 1958b; L. 5, F. 117 (como Coxliellafrígída)
30c De Laackmann, 1910; L. 44, F. 6 (como Coxlíellafrigida)
3lc De Laackmann, 1910; L. 45, F. 4 (como Coxlíella frigida)
32c De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 17 (como Coxliellafrigída)
33c De Laackmann, 1910; L. 45, F. 2 (como Coxliella frígida)
34c De Laackmann, 1910; L. 44, F. 4 (como Coxliella frígida)
35c De Balech, 1973; L. 7, F. 143 (como Coxliella cymatíocoides)

Cymatocylis drygalskii (Figs. 36, 37)

360 De Balech, 1947; L. 1, F. 5 (como cymatocylis ovata)
37o De Balech, 1947; L. l, F. 6 (como cymatocylis ovara)

Observaciones:

Las Figs. 360 y 37o, correspondientes a cymatocylís drygalskií, forma ovata,
ilustran morfotipos de transición entre ésta y cymatocylis convallaria, forma typica.
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Fig. IV.7. cymatocylis convallaría. A,B) C. convallan'a, forma typica (566 x); C) C.
convallaría, forma coxlíella (566 x); D) detalle del borde oral de C. convallaria, forma
coxlz'ella(1414 x); E-H) C. convallaria, forma qffinis (E,G,H: 566 x; F: 283 x); I) detalle
del borde oral de C. convallaria, forma ajfinís (848 x).



Fig. IV.7. (Continuación).
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Fig. IV.8. Cymatocylis drygalskz’i,forma typica (A: 270 x) y Cymatocylis convallaria,
forma typica (B: 270 x). La Fig. C (270 x) muestra la similitud entre los diámetros orales
de ambas especies.

A
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Cymatocylisnobilís (Laackmann 1907) Laackmann 1910

Lám. Vl, Figs. l-lO; Fig. lV.9A-C.

Esta especie fue descripta por Laackmann (1907) bajo el nombre de Cyttarocylis nobilis. En

1910, el mismo autor la transfiere al género Cymatocylis, Formenkreis de Cymatocylís

nobilis, junto con la especie Cymatocylís calycáfonnís. Para Cymatocylis nobilís Laackmann

describe un total de cuatro formas, a saber: typica, cylindn'ca, simplex y subrotundata.

Según Kofoid y Campbell (1929), la especie Cymatocylís nobilis comprende sólo las formas

typica y cylindrica de Laackmann, mientras que para las formas subrotundata y simplex

erigen las especies Cymatocylisfolliculus y Cymatocylís simplex, respectivamente. Balech

(l958b, 1962) redescribe también a Cymatocylis nobílis, destacando además cierta similitud

con Cymatocylís drygalskii, mientras que Souto (1979, 1981) sólo presenta ilustraciones de

la especie.

Si bien el escaso número de ejemplares de cymatocylis nobilis aquí registrado no permite

aportar información nueva sobre su morfología, del esquema elaborado en base a las

ilustraciones recopiladas, y de las observaciones realizadas, surgen interrogantes que ponen

en duda la validez de Cymatocylis nobilis como especie independiente. De los autores que

han ilustrado a esta especie, solamente Laackmann (1910) y Balech (l958b, 1962) presentan

series detalladas de figuras. Los ejemplares ilustrados por Balech se ajustan a las

características descriptas para Cymatocylis nobilis (Fig. lV.9A,B), pero de las ilustraciones

de Laackmann (op. cit.) sólo lo hacen aquéllas correspondientes a las Figs. 1, 4, 5 y 6

(Lám. VI); las restantes (Lam. VI, Figs. 8-10) difieren de los rasgos generales de la

especie, principalmente en lo que respecta a las dimensiones de los diámetros máximo y

oral de la lóriga (Fig. lV.9B,C).

Según lo observado en el presente trabajo, y de acuerdo a lo señalado por Balech (1962),

Cymatocylis nobílis presenta características morfométricas (LT 250-256; DOI 100-112.5;

DOE 118.5-125; LA 68.7-75) y morfológicas (Fig. lV.9) que sugieren una estrecha

relación con cymatocylis drygaLskii. Esta semejanza puede apreciarse claramente en las

Figs. 1-7 (Lám. VI). Por esta razón, se ha incorporado al esquema una ilustración de

Cymatocylis drygalskíí, forma typica (Lám. VI, Fig. 11) tomada de Laackmann (1910), que

presenta gran similitud con la especie en cuestión.

107



Lámina VI

Cymatocylis nobilis (Figs. 1-10)

De Laackmann, 1910; L. 42, F. 3 (como Cymatocylis nobílís, f. subrotundata)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 264 (como Cymatocylísfolliculus)
De Balech, 1958b; L. 5, F. 124 (como cymatocylís nobilis ?)
De Balech, 1962; L. 3, F. 84 (como Cymatocylis nobilis)
De Laackmann, 1910; L. 42, F. 2 (como Cymatocylís nobilís, f. rypica)
De Laackmann, 1910; L. 36, F. 2 (como Cymatocylis nobilís, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 42, F. l (como Cymatocylís nobilis)
De Balech, 1962; L. 3, F. 85 (como cymatocylís nobílis)
De Laackmann, 1910; L. 42, F. 4 (como cymatocylis nobilis, f. simplex)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 266 (como Cymatocylís simplex)
De Laackmann, 1910; L. 42, F. 5 (como cymatocylis nobilis, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 267 (como cymatocylis nobilis)
De Laackmann, 1910; L. 42, F. 6 (como Cymatocylis nobilis, f. cylíndríca)

Cymatocylis drygalskii (Fig. llt)

llt De Laackmann, 1910; L. 43, F. 16 (como Gymatocylis drygalskiz', f. ventricosa)

Observaciones:

La Fíg. llt, correspondiente a Cymatocylís drygalskíí, forma rypica, ilustra
un morfotipo de transición entre ésta y cymatocylis nobílís.

* Magnificación modificada con respecto a la ilustración original.



Cymatocylis nobilis



Fig. IV.9. cymatocylis nobílis (A-C: 283 x).
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Cymatocylis antarctica (Cleve 1901) Kofoid y Campbell 1929

Lam. VlI, Figs. 1-7; Fig. lV.10A-C.

Esta especie fue originalmente descripta por Cleve (1901) bajo el nombre de Amphorella

antarctica, a partir de material colectado en aguas subantárticas. Posteriormente, Brandt

(1907) la redescribe bajo del nombre de Tintimzusantarctícus. Ese mismo año, Laackmann

(1907), también sobre material proveniente de aguas antárticas, describe a Cyttarocylis

parva transfiriéndola, en 1910, al género Cymatocylis, Formenkreís de Cymatocylís

drygalskz'í. Laackmann (1910) reconoce que Cymatocylis parva presenta, en lo que respecta

a la forma general de la lóriga y al tamaño, cierta similitud con la especie de Cleve; sin

embargo, sostiene la independencia de estas dos especies basándose sobre la diferenciación

que presentan en la forma del borde oral. Sobre la base del trabajo de Laackmann (1910),

Kofoid y Campbell (1929) confirman la independencia de Cymatocylisparva y transfieren a

Amphorella antarctíca al género cymatocylís. Posteriormente, Balech (1958a), Hada (1961)

y Hermosilla (1975, 1977), redescriben e ilustran a la especie de Laackmann (cymatocylis

parva), mientras que Hada (1970) sólo presenta una descripción. Por último, Williams et

al. (1994) ilustran a la especie, presentado algunos de sus rasgos morfológicos.

Balech (1971) considera imposible distinguir la especie de Cleve de la de Laackmann,

concluyendo que Cynwwcylis parva debe pasar a la sinonimia de Cymatocylís antarctica.

Souto (1972, 1979, 1981) acepta la modificación taxonómica introducida por Balech (1971)

y redescribe e ilustra a Cymatocylís antarctica.

En este estudio se acepta el criterio de Balech (1971) en cuanto a la unificación de las

especies de Cleve y de Laackmann bajo el nombre de Cymatocylis antarctica, especie que,

a pesar de su nombre, se encuentra en la zona límite entre aguas antárticas y subantárticas.

Asimismo, se distinguen para la misma a las formas typica y coxlíella. La forma coxliella

de Cymatocylis amarctica (Fig. IV. lOC), registrada una única vez en el área del Frente

Weddell-Scotia (Campaña Polarstern 88-89), fue mencionada e ilustrada previamente sólo

por Williams et al. (1994), como coxlíelliforme o lóriga de reemplazo.

De todas las especies de Cymatocylis registradas en este estudio, Cymatocylís antarctica es

la de menor tamaño (LT 57.8-74.8(67.7); DOI 40.8-64.6-(49. l); DOE 47.6-71.4(55.6).
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Cabe agregar un comentario adicional sobre las características del género Cymatocylis en

relación al trabajo de Spoel (1986). Como fuera previamente mencionado, este autor

considera que todas las especies descriptas para el género deben quedar agrupadas en un

único taxón, que en este caso es Cymatocylis antarctíca (Fig. IV. 10A,B). Considerando que

Cymatocylis convallaria es la especie que le sigue en tamaño a Cymatocylís antarctíca, y

partiendo del hecho de que el diámetro oral interno es el parámetro morfométrico más

confiable a los fines diagnósticos, la discontinuidad entre los intervalos de esta variable en

ambas especies (74.8-88.4 ¡rm para Cymatocylis convallan'a; 40.8-64.6 ¡umpara

Cymatocylis amarctíca) denotan una falta de transición, invalidando por lo tanto la

conclusión de Spoel (1986). Estas observaciones son, en gran medida, coincidentes con las

de Williams et al. (1994), quienes, mediante mediciones y fotografías obtenidas sobre 5

especies del género (Cymatocylisparva, Cymatocylis convallan'a, Cymatocylís calyaformis,

Cymatocylis drygaLskiiy Cymatocylis vanhofiem), confirman la validez específica de

Cymatocylisparva (C. antarctica según este estudio).

Cymatocyliscristallina Laackmann 1910

Lám. VII, Figs. 8-16.

Esta especie fue descripta por Laackmann (1910) e incluida dentro de su Formenkreis de

cymatocylis drygalskíi; para ella, este autor describe e ilustra un total de cinco formas, a

saber: typica, simplex, conica, ventricosa y cylindn'ca. Kofoid y Campbell (1929)

mantienen a la especie Cymatocylis cn'stallína basándose en el ejemplar ilustrado por

Laackmann para la forma typica. A partir de los dos ejemplares ilustrados por Laackmann

para la forma conica, estos autores erigen a las especies cymatocylis subconica y

cymatocylis crassa; de uno de los ejemplares ilustrados sobre la forma simplex, erigen a la

especie Cymatocylís incondita; de la forma ventn'cosa erigen a Cymatocylis labiosa, y por

último, a partir de los dos ejemplares de la forma cylindrica erigen a las especies

cymatocylís glam y Cymatocylis culcullus. Después de casi cuarenta años, Hada (1970)

redescribe e ilustra a Cymatocylis cristallina sobre la base de un único ejemplar. Con

posterioridad al trabajo de Hada, esta especie no fue mencionada en ningún otro trabajo

sistemático sobre tintínidos antárticos.
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cymatocylis cristallina tampoco fue registrada en el presente estudio. Las 10 ilustraciones

incluidas en la Lám. VII provienen de los trabajos de Laackmann (1910) y de Hada (1970).



Lámina VII

Cymatocylis antarctica (Figs.1-7)

lt

2t
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De Laackmann, 1910; L. 35, F. 6 (como Cymatocylís parva)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 256 (como Cymatocylisparva)
De Balech, 19583; L. l, F. 8 (como Cymatocylis parva)
De Balech, l958a; L. l, F. 9 (como cymatocylis parva)
De Kofoid y Campbell. 1929; F. 235 (como cymatocylis antarctica),

sec. Cleve, 19013, p. 921, F. l
De Balech, l97la; L. 38, F. 735 (como cymatocylis antarctica)
De Balech, 19713; L. 38, F. 734 (como Cymatocylis antarctíca)
De Souto, 1972; F. 7 (como cymatocylis antarctíca)

Cymatocylis cristallina (Figs.8-16)

8

15*

De Laackmann, 1910; L. 40, F. l (como Cymatocylís cristallina, f. conica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 238 (como cymatocylis subconica)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 2 (como cymatocylís crístallina, f. conica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 254 (como cymatocylis crassa)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 3 (como Cymatocylis crístallina, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 237 (como Cymarocylis cristallina)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 4 (como Cymatocylís cristallína, f. cylíndríca)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 269 (como Cymatocylis glans)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 5 (como cymatocylís cristallina, f. simplax)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 271 (como Cymatocylis incondita)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 6 (como Gymatocylis cristallina, f. simplex)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 9 (como Cymatocylis cristallina, f. cylindrica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 261 (como cymatocylis culeullus)
De Hada, 1970; F. 55 (como Cymatocylis crístallina)
De Laackmann, 1910; L. 40, F. 12 (como cymatocylis cristallina, f. ventrícosa)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 239 (como Cymatocylz'slabiosa)

Observaciones:

* Magnificación modificada con respecto a la ilustración original.



Cymatocylis antarctica

Cymatocylis crístallina



Fig. IV.10. Cymatocylisantarctica. A,B) C. antarctica, forma typica (A: 848 x; B: 566 x);
C) C. antarctica, forma coxlíella (848 x).
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Cymatocylis calycrformis (Laackmann 1907) Laackmann 1910

Lám. VIII, Figs. 1-13.

Esta especie fue descripta por Laackmann (1907) bajo el nombre de Cyttarocylis

calycifonnis. En 1910, este mismo autor la incluye en el género Cymatocylís y, como ya

fuera señalado, dentro del Formenkreis de Cymatocylis nobilis. Además, describe e ilustra

para ella a las formas typica, brevícaudata y cylindríca. Kofoid y Campbell (1929) erigen y

redescriben, sobre uno de los ejemplares ilustrados por Laackmann para las formas

brevicaudata y cylindrica (Lám. VIII, Figs. l y 12), a las especies Cymatocylis

brevicaudata y cymatocylís cylindroides, respectivamente; la especie cymatocylis

calyciformis, por su parte, es redefinida en base a la ilustración que Laackmann presenta

para la forma typica (Lám. VIII, Fig. 6). Posteriormente, Balech (1962) y Hada (1970)

redescriben a la especie presentando, además, una o dos ilustraciones, mientras que Souto

(1979, 1981) y Williams et al. (1994) se limitan a presentar ilustraciones (no incluidas en el

esquema correspondiente).

A pesar de no haber sido registrada en el presente trabajo, en la Lám. VIII se han reunido

las ilustraciones de distintos autores para cymatocylís calyciformís. Luego de realizadas las

homogeneizaciones en magnificación correspondientes, las ilustraciones de Balech (1962) y

de Hada (1970) presentaron ciertas discordancias. Las primeras fueron incluidas con el

aumento que se indicaba en el epígrafe correspondiente (310 x), aunque esto no se

correspondía con lo señalado por el autor en la diagnosis de la especie (355 x). En cuanto a

las ilustraciones de Hada (op. cit.), para la Fig. 9 no se verificó correspondencia alguna

entre los aumentos señalados en el epígrafe y en la diagnosis, considerándose correcta a esta

última. La Fig. 5 ofreció aún mayores dificultades, ya que al efectuarse los ajustes de

tamaño según los aumentos indicados en el epígrafe (300 x) y en la diagnosis (330 x), se

obtuvo un ejemplar que presentaba un diámetro oral casi un 60% menor que el de los

ilustrados por otros autores. En cambio, esta figura representaba un ejemplar notablemente

similiar a los considerados en este estudio como Cymatocylis convallaria, forma typica.

Puesto que Hada (1970) incluyó en la sinonimia de Cymatocylís calyczformis a una de las

formas de Laackmann (Cymatocylis calycífonnis, forma brevicaudata; Lam. Vlll, Figs. l

4), se descartó la posibilidad de que hubiera sido un error en la determinación,

modificándose el aumento hasta obtener una figura comparable a las de Laackmann.
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Lámina VIII

Cymatocylis calyciformis (Figs. 1-13)

l De Laackmann, 1910; L. 42, F. 7 (como Cymatocylis calyciformis, f. brevicaudata)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 272 (como cymatocylis brevicaudaza)

2 De Laackmann, 1910; L. 42, F. 8 (como cymazocylis calycáformis, f. brevícaudata)
3 De Laackmann, 1910; L. 42, F. 9 (como cymatocylis calyczformis, f. brevícaudata)
4 De Laackmann, 1910; L. 42, F. 10 (como Qmatocylís calyczformis, f. brevicaudata)
5* De Hada, 1970; F. 56 (como Cymatocylís brevicaudata)
6 De Laackmann, 1910; L. 42, F12 (como cymatocylís calycíj‘brmís, f. Iypíca)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 265 (como Cymatocylis calyciformis)
7 De Balech, 1962; L. 4, F. 87 (como Cymatocylis calycáformis)
8 De Laackmann, 1910; L. 36, F. 4 (como Cymatocylis calyczformís, f. typica)
9* De Hada, 1970; F. S7 (como Cymatocylis calyczformis)
lO De Balech, 1962; L. 3, F. 86 (como Cymatocylis calycíformis)
ll De Laackmann, 1910; L. 42, F. 13 (como Cymatocylis calycíformis, f. cylindrica)
l2 De Laackmann, 1910; L. 42, F. ll (como cymatocylis calycíformis, f. cylindrica)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 270 (como cymatocylis cylindroídes)
13 De Laackmann, 1910; L. 42, F. 14 (como Cymatocylis calycíformis, f. cylindrz'ca)

Observaciones:

* Magnificación modificada con respecto a la ilustración original.



Cymatocylis calyciformis



GRUPO II

Cymatocylis vanhoffeni (Laackmann 1907) Laackmann 1910

Tabla IV.8; Lam. IX, Figs. 1-33; Fig. IV.llA-D. Lam. X, Figs. 1-22. Lam. XI, Figs. l

19. Lám. XII, Figs. 1-12.

Esta especie fue descripta originalmente por Laackmann (1907) bajo el nombre de

Ptychocylis vanhófieni. En 1910, este mismo autor la incluyó dentro del Formenkreis de

Cymacylis vanhófi‘eni,junto con la especie Cymatocylisflava. Para cymatocylis

vanhófieni, Laackmann (1910) describió e ilustró un total de nueve formas; sobre siete de

estas formas, Kofoid y Campbell (1929) erigieron un total de trece especies (distribuidas en

dos géneros), según el siguiente esquema: Cymatocylis vanháfi‘eni, a partir de Cymatocylis

vanhófeni, forma typica; Cymatocylis robusta, a partir de Cymatocylis vanhófieni, forma

robusta; Protocymatocylis conicoídes, a partir de Cymatocylís vanhofi‘ení, forma conica;

Cymatocylis digitulus, Cymatocylis digitabulum, Protocymatocylis subrotundata y

Protocymatocylis vas, a partir de Cymatocylis vanhófiení, forma subrotundata; ¿ymatocylis

contracta, Cymatocylís calix y cymatocylís cylindrica, a partir de cymatocylis vanhófiení,

forma cylindrica; Gymatocylis calycina, a partir de Cymatocylis vanhójfeni, forma calycina;

y Cymatocylís afiïnoides y Cymatocylís diminuta, a partir de cymatocylis vanhójfeni, forma

afiïnis. Laackmann describe, además, a Cymatocylis vanhófi'eni, forma ventn'cosa y

Cymatocylis vanháfl’eni, forma minor. Balech (1947) propone, al igual que Kofoid y

Campbell (op. cit.), la independencia como especie de Cymatocylís digitulus, presentando

una descripción y una ilustración realizadas sobre el hallazgo de un único ejemplar. Sin

embargo, la ilustración de cymatocylis digítulus provista por Balech no coincide con la de

Kofoid y Campbell: para el primero, esta especie presenta un marcado estrechamiento

medio (Lam. XII, Fig. 11), que está ausente en la ilustración de Kofoid y Campbell

(tomada de Laackmann, 1910; Lám. X, Fig. 4). Hada (1970), por su parte, describe e

ilustra nuevamente a Protocymatocylis subrotundata, pero la figura correspondiente no fue

incluida en el presente trabajo por presentar un evidente error de magnificación. Otros

trabajos (Balech, l958b, 1973; Barria de Cao, 1987; Sassi y Melo, 1986) redescriben e

ilustran a Cymatocylis vanhofleni, o simplemente la ilustran (Souto, 1979, 1981), sin tener

en cuenta las modificaciones introducidas por Kofoid y Campbell al nivel específico.

Por otro lado, Balech (1973) erige la especie Cymatocylís subrotundata, incluyendo en su
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sinonimia a Cymatocylís vanhófieni, forma subrotundata de Laackmann (1910) y a las

especies que posteriormente Kofoid y Campbell erigieran sobre cada uno de los cuatro

morfotipos ilustrados por Laackmann para esta forma (Protocymatocylis subrotundata,

Protocymatocylís vas, Cymatocylis dígitabulum y cymatocylis dígitulus). Cymatocylis

subrotundata fue redescripta e ilustrada por Barria de Cao (1987) e ilustrada por Souto

(1979, 1981).

En lo que respecta a Ia especie Cymatocylísflava, Laackmann describe a las formas

subrotundata, typica, ventricosa, conica y cylindrica; a partir de las cuatro últimas, Kofoid

y Campbell erigen las siguientes especies: Cymatocylisflava, Cymatocylís ventricosoides,

Cymatocylis conica, Cymatocylis evena y Cymatocylis cylíndrella. Cymatocylisflava fue

tratada nuevamente por Balech (1947) y Barría de Cao (1987), mientras que Souto (1979,

1981) sólo presentó ilustraciones.

Las razones que llevan a Laackmann a mantener la independencia de cymatocylis

vanhófleni y Cymatocylisflava residen en que la primera presenta un borde oral débilmente

evertido, con pliegues bien marcados en la parte anterior del cuerpo y lóriga de color

castaño, mientras que Cymatocylisflava exhibe un borde oral muy evertido, con pliegues

menos marcados, a veces cubriendo toda la lóriga y ésta, a su vez, es de un color amarillo

pálido. Sin embargo, Laackmann reconoce que la distinción entre Cymatocylís vanhófi‘eni,

Cymatocylisflava, Cymatocylis drygaLs/a'iy Cymatocylís aflïnis puede ser problemática.

En el presente trabajo se propone reunir a todas las especies mencionadas anteriormente

bajo un sólo nombre: Cymatocylis vanhofieni. Sin embargo, y en coincidencia con

Laackmann, se considera que el alto grado de polimorfismo en este taxón debe ser

contemplado por una serie de categorías infraespecíficas, proponiéndose por ello las

siguientes formas: typica, flava, subrotundata, coxliella, conica y cylindríca (Tabla IV.8).

Las ilustraciones de esta especie se presentan en cuatro láminas diferentes. Con el objeto de

destacar los tipos de enlace entre estas series de formas, se ha elaborado un esquema

principal (Lam. IX) con una serie de morfotipos que luego se repiten en los esquemas

restantes (Láms. X, XI y XII).
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La Lám. IX, que incluye prácticamente todos los ejemplares considerados en este estudio

como formas typica yflava (Fig. IV. l lA-D), ilustra claramente la transición entre ambas

formas. Las características que utilizara Laackmann para separar a Cymatocylis vanhofi'eni

de Cymatocylísflava, se proponen en este caso para definir a las formas typica yflava,

respectivamente, agregándose a ellas la presencia de un apéndice de gran longitud en la

forma typz'ca. Gran parte de estas ilustraciones de la Lam. IX provienen del trabajo de

Laackmann; si bien este autor incluyó a ambas especies dentro del mismo Formenkreis, es

llamativo que no haya otorgado mayor peso a la semejanza morfológica que presentan estas

formas.

Las características morfométricas de estas dos formas se resumen del siguiente modo:

forma typica: LT 374-465.8(413.8); DOI 91.8-105.4(94); DOE 91.8-125.8(112.2); LA

102-187(l41)

formaflava: LT 217.6-332.2(261.8); DOI 81.6-91.8(84.4); DOE 88.4-98.6(92.2); LA

44.2-102(65.4).

Ambas formas presentan un DMn con valores que oscilan entre l y 3 um por debajo del

valor del DOI.

Cabe señalar, además, que Cymatocylis vanhoffení, forma typica constituye el taxón de

mayor tamaño, no sólo dentro del género Cymatocylis, sino también de entre todas las

especies y formas registradas en el área del estudio.

La Lám. X agrupa exclusivamente a los ejemplares de la forma subrotundata. Como puede

observarse, esta forma se diferencia de las formas typica yflava (Lam. IX) por la ausencia

total o casi total de un apéndice. Se advierte, además, que la lóriga no exhibe un

estrechamiento medio tan marcado como en las formas typica yflava. El ejemplar de la

forma typíca incluido en la Lám. X (Fig. l) es propuesto como de transición hacia la forma

subrotundata.

Las formas conica y cylindrica (Lám. XI) se relacionan con las del esquema principal

(Lám. IX) a través de la forma flava, razón por la cual la Lám. XI incluye dos ejemplares

de esta última (Figs. l y 14). La Fig. l indica la vía hacia la forma conica, mientras que la
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Fig. 14 señala la transición hacia la forma cylíndrica. Los ejemplares de las Figs. 12 y 13,

parcialmente aislados del esquema general, parecerían sugerir la transición entre la forma

conica y la forma cylindn'ca. Cabe reiterar que, como esta forma no ha sido registrada en el

presente estudio, las vías de relación que se plantean son hipotéticas y deberán ser

corroboradas en estudios futuros.

Los ejemplares correspondientes a las Figs. 4-9 de la Lám XII han sido descriptos e

ilustrados por Laackmann (1910) como Coxliellafrigida. La forma coxliella de Cymatocylis

vanhofl’enino ha sido registrada en el material examinado; sin embargo, siguiendo el mismo

criterio aplicado a otras especies y teniendo en cuenta que la forma coxliella ha sido

mencionada para otras especies de Cymatocylis, se presenta aquí un planteamiento

hipotético de las posibles formas coxliella que podría generar esta especie. Por ello, se

consideró conveniente incluir en el esquema tres ejemplares de cymatocylís vanhofl‘eni: uno

correspondiente a la forma typica (Lám. XII, Fig. 1) y dos de la forma flava (Lám. XII,

Figs. 2 y 3), con el objeto de destacar su similitud con aquéllos considerados por

Laackmann como correspondientes a Coxliella fn’gida. En la Lám. XII se incluyen, además,

aquellos ejemplares de cymatocylis vanhofi'eni que presentan algún detalle morfológico que

escapa a las características generales que exhibe la especie.



TablaIV.8.Cymatocylisvanhoffem'

Equivalenciasentrelanomenclaturautilizadaenestudiospreviosylapropuestaenelpresentetrabajo.

Cvmataqyüsvanhafl'eni, formaica

Lndunann,1910

Cymatocylr'svanháfl'eni, formaconica,partim (37)5

Qymdoqylisvanhajfeni. formaMa Cymatocylr'sflava,forma typica(39)1-4,9,10

Cymatoquisvanhafl'eni. formasubrotundata Cymatocyh'svanhófl'eni, formasubrotundata,

artim319-27;381-3

Cymatocylisvanhójfeni, formatypica,partim ¿3621;(37)2-4

Cymatocylr'svanhófl'ení, formaminor,partim (37)s,9

Qymatacylisvanhojfeni, formacom'ca Cymatocylisvanhófleni, formaconica,partim (37)30;(33)4,5

aymarangvanhojfeni, formaQündn'ca Cymatocylísvanhójfem', formaaflïm‘s,partim (37)13

Qymatocylisvanhqffení. formacoxliella CoxIíeIlaffigr'da,partirn (44)l-3;(45)3

Qymatocylisvanhajfeni, eemllresanómllos? Cymatacylisvanhófl'eni, formarobusta(37)]

Cymatacylisflava,forma Jubrotundata(39)11

Cymataqlrlsflava.forma conica(39)12,13

Cymatocylisflava,forma cylyndn'ca(33)8;(39)14

Cymarocylisvanhófl'eni, partim(37)29

Cymatocylisvanhófl‘ení, formasubrotundata, Eartim132223

Cymatocylísvanhófl'em', formacylyndfica,partim (37)10

Cymarocylisvanhójfeni, formaaflinis,partim ¿37)15-17

Cymatocylisvanhófl'ení, formacylindrica,partim (37)12,13;(33)7

Cymatocylisvanhófl'ení, formaminor,partim(37)7

Cymalocylisflava,forma ventn'cosa,partim(37)6', (3925-7

Cymafocylfsvanhófl'ení, formaLylr'ndríca,partim (37)11

Cymatocylísflava,forma ventrícosa,partirn(39)8

Cymatocylisvanhójfení, partim(35)3

Cymatocylisvanhófi'eni, formacalycina(37)14; (39.6

Cymalacylísvanhófl'ení,

'7117711333

KofoldyCampbell.1929

Pratocymatocylis conicoides 228

Cymatocylisventn'cosa 240

Protocymalocyli: subrotundala 229

Cymatocylíscom'ca 245

Cymatocylísdiminuta 232

Cymatocylixrobusta 242

Cymatocylisvanhófl'eni 241

Cymaíocylfsminor 243

Protocymatocylisvas
230

Cymatocyli:afl'ínoídes 247

Cymatacyliscylíndrella 244

Cymatocyliscylindn'ca 248

Cymatocylfsdigitabulum 233

Cymarocylíscalycína 249

Cymatocyliscalyx 246

Cymatacylfsflava

25l

Cymatoqvlísdigitulus 234

Cymatocylísavena 253

Cymatocylíscontracra 250

Balech,1947

Cymatocylisflava(3)20;
(4227

Coxliellaffigida(5)29

Cymarocylí:digitulus.7 (4)26

Balech.1958!:

Cymarocylísvanhófleni,

artim5118

Balech,1973

Cymarocylisvanhófl'eni,

artim5l2l -l23

Coxliellafrígida,partim
¿91115

Cymatocylisvanhaejfem'

9164

Cymalocylissubrotundara (92165;g102166-172

SassiyMelo,1986

Cymatocylisvanhófl'ení
(423
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Lámina IX

Cymatocylis vanhoffeni

cymatocylís vanhoflení, f. typíca (t): Figs. l-ll
cymazocylis vanhofieni, f. flava (t): Figs. 12-33

lt

2t
3t
4t

St
6t
7t
8t
9t
10t
1 lt
12f
l3f
l4f
15f
lóf

l7f

18f
l9f

20f
2lf
22f
23f
24f
25f
26f
27f
28f
29f
30f
3lf
32f
33f

De Laackmann, 1910; L. 37, F. 5 (como Cymatocylis vanhójfeni, f. conica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 228 (como Protocymatocylis conicoides)
De Sassí y Melo, 1986; L. 4, F. 28 (como cymatocylis vanhóflem)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 3 (como cymatocylis vanhófieni, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 2 (como cymatocylis vanhófleni, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 241 (como cymatocylis vanhófiem’)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 4 (como Cymatocylis vanhofieni, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 28 (como cymatocylis vanhófieni, f. subrotundara)
De Balech, 1973; L. 9, F. 164 (como cymatocylis vanhoefienz’)
De Balech, 1958b; L. 5, F. 118 (como cymarocylis vanhófi'ení)
De Laackmann, 1910; L. 36, F. 1 (como Gymatocylis vanhófieni, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 7 (como cymatocylis vanhófieni f. minor)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 8 (como Gymatocylisflava, f. ventricosa)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 1 (como cymatocylisflava, f. lypica)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 2 (como Gymatocylísflava, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 4 (como cymatocylisflava, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 9 (como cymatocylis vanhó'fieni, f. minor)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 9 (como Gymatocylisflava, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 251 (como cymatocylisflava)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 8 (como cymatocylis vanhófleni, f. minor)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 243 (como cymatocylís minor)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 10 (como cymatocylisflava, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. lO (como Gymatocylis vanhojfieni, f. cylindrica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 248 (como Q'matocylis cylindrica)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 3 (como cymatocylísflava, f. typica)
De Balech, 1947; L. 3, F. 20 (como cymatocylisflava)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. S (como cymatocylisflava, f. ventricosa)
De Balech, l958b; L. 5, F. 123 (como Cymatocylís vanhójfi'eni)
De Laackmann, 1910; L. 33, F. l (como cymatocylis vanhófi'ení)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 6 (como Cymarocylis vanhójfi'eni, f. ventricosa)
De Laackmann, 1910; L. 33, F. 4 (como Gymatocylis vanhb'fl’em’)
De Balech, l958b; L. 5, F. 121 (como cymatocylís vanhójfi’em')
De Laackmann, 1910; L. 35, F. 3 (como Cymatocylis vanhófi‘eni, f. typica)
De Laackmann, 1910; L. 34, F. 4 (como cymatocylis vanhófiení)
De Balech, l958b; L. S, F. 122 (como Gymatocylis vanhófiení)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 6 (como cymatocylisflava, f. ventrícosa)
De Balech, 1947; L. 4, F. 27 (como Cymatocylisflava)
De Laackmann, 1910; L. 39, F. 7 (como Gymatocylisflava, f. ventricosa)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 240 (como cymatocylis ventricosoides)

Observaciones:

A fin de destacar la posible interconexión entre las distintas formas de Cymatocylís
vanhofi'ení, el ejemplar 6t se repite en la Lam. XII (cymatocylís vanhofl’eni, forma
subrotundata), los ejemplares 12f y l7f en la Lam. XIII (cymatoxylis vanhofl'eni, forma
cylindrica y forma conica), y los ejemplares 4t, le y 21f en la Lám. XIV (cymatocylis
vanhofieni, forma coxliella).



Fig. IV.11. Cymatocylis vanhofl'eni. A) C. vanhofi’eni, forma typíca (196 x); B,C) C.
vanhofi’ení, forma flava (B: 283 x; C: 412 x); D) detalle del borde oral de C. vanhofi’eni,
forma flava (848 x). 4
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Lámina X

Cymatocylis vanhoffeni

Qmatocylis vanhofi‘eni, f. rypica (t): Fig. l
Cymatocylis vanhojfem', f. subrotundata (s): Figs. 2-22

lt De Laackmann, 1910; L. 37, F. 28 (como Cymatocylis vanhófleni, f. subrotundata)
25 De Laackmann, 1910; L. 37, F. 27 (como cymatocylis vanhófleni, f. subrotundata)
35 De Laackmann, 1910; L. 37, F. 24 (como cymatocylis vanhójfi‘eni,f. subroturzdata)
4s De Laackmann, 1910; L. 37, F. 23 (como Cymatocylis vanhó'fi’enz',f. subrotundata)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 234 (como cymatocylis dígitulus)
Ss De Laackmann, 1910; L. 37, F. 25 (como cymatocylis vanhójfi'eni, f. subrotundata)
ós De Laackmann, 1910; L. 37, F. 26 (como Cymatocylz's vanhó'fi‘enz',f. subrotundata)
7s De Laackmann, l9l0; L. 38, F. 3 (como cymatocylis vanhófieni, f. subrotundata)
85 De Laackmann, 1910; L. 37, F. 22 (como cymatocylis vanhóflení, f. subrorundata)
9s De Laackmann, l9l0; L. 39, F. ll (como Cymatocylisflava, f. subrorundata)
lOs De Balech, 1973; L. lO. F. 166 (como Cymatocylis subrotundata)
l ls De Balech, 1973; L. 9, F. 165 (como Cymatocylis subrotundata)
¡25 De Balech, 1973; L. lO, F. 167 (como Cymatocylis subrotundata)
l3s De Balech, ¡973; L. lO, F. 168 (como Cymatocylís subrorundata)
l4s De Balech, 1973; L. lO, F. l70 (como Cymatocylis subrotundata)
155 De Balech, l973; L. 10, F. 169 (como Cymatocylís subrotundata)
163 De Balech, 1973; L. lO, F. l7l (como Cymatocylís subrotundata)
l7s De Balech, 1973; L. lO. F. 172 (como cymatocylis subrotundata)
l8s De Laackmann, 19l0; L. 37, F. 19 (como Qmatocylis vanhófieni, f. subrotundata)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 229 (como Protocymatocylís subrotundata)
19s De Laackmann, 1910; L. 38. F. l (como cymatocylis vanhófi‘eni, f. subrotundata)
205 De Laackmann, 1910; L. 38, F. 2 (como cymatocylis vanhófieni, f. subrorundata)
215 De Laackmann, 1910; L. 37, F. 20 (como Cymatocylis vanhófi‘eni, f. subrotundata)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 233 (como cymatocylis dígítabulum)
22s De Laackmann, l910; L. 37, F. 21 (como cymatocylis vanhófi‘eni, f. subrotundata)

= Kofoid y Campbell, ¡929; F. 230 (como Protocymatocylís vas)

Observaciones:

La Fig. lt, correspondiente a Cymarocylis vanhofleni, forma rypica, ilustra un morfotipo
de transición entre ésta y cymatocylis vanlvoffeni,forma subrotundata.
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Lámina XI

Cymatocylis vanhoffeni

Cymatocylis vanhofi'eni, f. flava (f): Figs. 1, 14
Cymatocylis vanhofi’ení, f. conica (co): Figs. 2-12
Cymatocylis vanhoffeni, f. cylindrica (cy): Figs. 14-19

lf De Laackmann. 1910; L. 37, F. 8 (como Qmatocylis vanhóffeni, f. minor)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 243 (como cymatocylis minor)

2co De Laackmann. 1910; L. 38, F. S (como cymatocylis vanhófleni, f. conica)
300 De Laackmann, 1910; L. 38, F. 4 (como Cymatocylis vanhófleni, f. coníca)
4c0 De Laackmann, 1910; L. 39, F. 13 (como Cymatocylísflava, f. conica)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 253 (como cymatocylis everta)
Sco De Laackmann, 1910; L. 39, F. 12 (como Cymatocylísflava, f. conica)

= Kofoid y Campbell. 1929; F. 245 (como Cymatocylis conica)
6co De Laackmann, 1910; L. 37, F. 15 (como cymatocylís vanhófi‘ení, f. afl‘ím's)
7co De Laackmann, 1910; L. 37, F. 16 (como Cymatocylís vanhójfení, f. afinis)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 247 (como cymatocylis afinoz’des)
8co De Laackmann, 1910; L. 37, F. 11 (como Cymatocylis vanhófiení, f. cylindrica)
9co De Laackmann, 1910; L. 37, F. 17 (como cymatocylis vanhó'jfeni, f. afinis)
lOco De Laackmann, 1910; L. 37, F. 14 (como cymatocylis vanhójfi‘eni,f. calycina)

= Kofoid y Campbell. 1929; F. 249 (como cymatocylis calycina)
llco De Laackmann, 1910; L. 38, F. 6 (como Cymatocylís vanhójfi‘eni,f. calycina)
12cc De Laackmann, 1910; L. 37, F. 30 (como Cymatoc'ylis vanhóflení, f. conica)
13cy De Laackmann. 1910; L. 37, F. 18 (como Cymatocylís vanhó'fi‘ení, f. aflïnís)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 232 (como Cymatocylis diminuta)
14f De Laackmann. 1910; L. 39, F. 1 (como Cymatocylísflava, f. typica)
lScy De Laackmann, 1910; L. 38, F. 8 (como Cymatocylisflava, f. cylindríca)

= Kofoid y Campbell, 1929; F. 244 (como Cymatocylis cylindrella)
16cy De Laackmann, 1910; L. 39, F. 14 (como Cymatocylisflava, f. cylindríca)
17cy De Laackmann, 1910; L. 38, F. 7 (como Gymatocylis vanhófleni, f. cylindrica)

= Kofoid y Campbell. 1929; F. 250 (como cymarocylis contracta)
18cy De Laackmann, 1910; L. 37, F. 13 (como Cymatocylis vanhóflení, f. cylíndrica)
19cy De Laackmann, 1910; L. 37. F. 12 (como Cymatocylís vanhó'fleni, f. (:ylíndríca)

= Kofoid y Campbell. 1929; F. 246 (como Cymatocylís calyx)

Observaciones:

Las Figs. lf y l4f, correspondientes a Cymatocylis vanhofl'ení, forma flava, ilustran
morfotipos de transición entre ésta y cymatocylz's vanhofi'eni, forma conica y forma
cylindrica. respectivamente. Las Figs. 12co (Cymatocylis vanhofi‘eni, forma coníca) y
13cy (Cymatoc'ylís vanhofleni, forma cylíndrica) ilustran morfotipos de transición
entre ambas formas.
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Lámina XII

Cymatocylis vanhoffeni

Cymatocylis vanhoflení, f. rypica (t): Figs. 1
QImatocylis vanhojfení, f. flava (l): Figs. 2, 3
Cymatocylis vanhojfeni, f. coxliella (c): Figs. 4-9

lt

2l‘
3f
4c
Sc

6c
7c
8c
9c

De Laackmann, 1910; L. 37, F. 2 (como Cymatocylis vanhóffení, f. typica)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 241 (como Cymatocylis vanhófiem)
De Balech, 1947; L. 3, F. 20 (como cymatocylísflava)
De Laackmann, 1910; L. 37. F. 9 (como Cymatocylis vanhófleni, f. minor)
De Laackmann, 1910; L. 45, F. 3 (como Coxlíellafrígída)
De Laackmann, 1910; L. 44, F. l (como Coxliellafrigida)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 201 (como Coxliellafrígida)
De Balech, 1947; L. 5, F. 29 (como Coxliellafrigida)
De Laackmann, 1910; L. 44, F. 2 (como Coxliellafrigida)
De Laackmann, 1910; L. 44, F. 3 (como Coxliellafrigida)
De Balech, l958b; L. 5, F. 115 (como Coxliellafrígida)

Observaciones:

Las Figs. lt, 2f y 3f, correspondientes a ejemplares seleccionados de las formas typica
yflava, se incluyen en la presente lámina para indicar la similitud morfológica entre
éstas y la posible forma coxliella de Cymatoc'ylis vanhofi'eni.

Cymatocylís vanhoffeni, ejemplaresanómalos‘?:Figs. 10-12

lO

ll
12

De Laackmann, 1910; L. 37, F. l (como Cymatocylís vanhófleni, f. robusta)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 242 (como Cymatocylis robusta)
De Balech, ¡947; L. 4, F. 26 (como Cymatocylis dígítulus ?)
De Laackmann, 1910; L. 37, F. 29 (como leatocylis vanhóflem)
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Fig. IV.13. Acanthostomella norvegica (A: 848 x; B: 566 x), D) Dictyocysta elegans (566
x).
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Género Undella Daday 1887 emend. Kofoid y Campbell 1929

Undella sp.

Fig. IV.14A,B.

El único ejemplar del género Undella registrado en el material estudiado se halló durante la

Campaña Irízar 86-87 (Est. 28, Pasaje Drake; Fig. IV. 14). La morfología general de su

lóríga evidencia una gran semejanza con la especie Undella subacuta Cleve, 1901. Dicha

especie fue redescripta por Souto (1979), también sobre el hallazgo de un único ejemplar

proveniente del Atlántico subantártico. Sin embargo, las dimensiones que menciona Souto

(LT: 49; DO: 23.5; DMX: 33) son menores que las del ejemplar registrado en este estudio:

LT 56; DO 32; DMn 28; DMX48; DMd 40. Notoriamente, estas dimensiones se asemejan

a las indicadas para la especie Undella perpusilla (Kofoid y Campbell) Balech, 1975 (LT:

40-55; DO: 27-30; DMX: 40-45), aunque ambas especies difieren levemente en lo que

respecta a sus rasgos morfológicos y, además, U. perpusilla es característica de aguas

tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico y Pacífico.

Las especies del género Undella no han sido hasta el momento exhaustivamente estudiadas.

A juzgar por las ilustraciones de los diversos autores que las trataron, presentan, en líneas

generales, rasgos morfológicos muy similares que las hacen difícilmente diferenciables. El

único ejemplar registrado en este estudio posee rasgos morfológicos y morfométricos que no

coinciden con ninguna especie conocida, por lo que es identificado sólo como Undella sp.

Fig. IV.14. Undella sp. (A: 566 x; B: 283 x).

A
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Género Dadayíella Kofoid y Campbell 1929

Dadayiella ganymedes (Entz 1884) Kofoid y Campbell 1929

Lám. XV, Fig. l.

Dadayíella ganymedes es una especie cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales

(Balech, 1959a; Souto, 1979; Sassí y Melo, 1986). Sassí y Melo (0p. cit.), sin embargo,

describen un ejemplar (Lam. XV, Fig. l) hallado a 62°23'S, 59°00'W, constituyendo éste

el único registro de la especie para el área del estudio.

Género Epiplocylis J ürgensen 1924

Epiplocylis undella (Ostenfeld y Schmidt 1901) J órgensen 1924

Lám. XV, Fig. 2.

El único registro de esta especie para el área es el de Sassi y Melo (1986), quienes hallaron

un solo ejemplar (Lám. XV, Fig. 2) a los 63°18'S, 59°00'W. Se trata de una especie que,

según Souto (1979), se encuentra "...muy bien representada en aguas cálidas de casi todos

los mares".

Género Epiplocyloides Hada 1938

Epiplocyloides antarctica (Balech 1958) Balech 1962

Lám. XV, Figs. 3 y 4.

Esta especie fue descripta por Balech (1958a) bajo el nombre de Epiplocylis mira, sobre el

registro de un único ejemplar (deteriorado) colectado en aguas del Pasaje Drake (Lám. XV,

Fig. 3). En 1962, este mismo autor describe a Epiplocyloides antarctica (Lam. XV, Fig. 4)

haciendo referencia a los ejemplares que había descripto originalmente como Epiplocylís

mira. Aunque E. antarctica no fue registrada en el material examinado en este estudio, se

acepta la presencia de la especie en el área, principalmente en aguas al norte del Frente

Polar. Luego del registro de Balech, E. antarctíca no ha sido nuevamente mencionada en la

literatura sobre tintínidos antárticos.
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Cymatocyliskerguelensis Laackmann 1910

Lám. Xlll, Figs. l y 2.

Luego de su descripción original, esta especie sólo es mencionada por Kofoid y Campbell

(1929), quienes se limitan a reproducir la ilustración de Laackmann (1910), y por Hada

(1970), quien la redescribe e ilustra nuevamente sobre la base de un único ejemplar

obtenido en aguas superficiales entre Africa y la Antártida. Este último autor define a

Cymatocylis kerguelensís como una de las "especies raras" del Océano Antártico.

Al existir en toda la literatura sólo dos menciones de la especie para la zona bajo estudio, y

no habiendo sido hallada en el material aquí examinado, la muy escasa información

disponible no permite ni justifica comentarios adicionales.

Protocymatocylispseudoconica Hada 1961

Con excepción de la descripción original, esta especie fue redescripta e ilustrada sólo una

vez más por el mismo autor, en 1970. Las únicas características que menciona Hada para

esta especie se refieren a la presencia de estrías longitudinales que recorren la lóriga, cuya

forma es elongada y cónica. La ilustración de Hada (1970) sobre Protocymatocylis

pseudoconica presenta evidentemente errores en su preparación, ya que se verifica una gran

diferencia entre el aumento especificado en el epígrafe de la figura y aquél que se incluye

en Ia descripción, motivo por el cual debió ser omitida del presente trabajo.

Dado que con posterioridad a los registros de Hada, Protocymatocylís pseudoconíca no ha

sido mencionada en la literatura (más aún, Hada es el único autor que hizo uso del nombre

genérico Protocymatocylís, introducido por Kofoid y Campbell en 1929), se trata

evidentemente de un registro sumamente dudoso para el área.
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Género Salpingella Jürgensen 1924, Kofoid y Campbell emend.

Salpingella acumínatoides (Laackmann 1907)J órgensen 1924;

Salpingella costata (Laackmann 1910) Kofoid y Campbell 1929;

Salpingella subconica Kofoid y Campbell 1929

Lam. Xlll, Figs. 3-10; Fig. lV.12A-E.

En 1907, Laackmann erige a Tintinnus acumínatoides y posteriormente (Laackmann, l9l0)

este mismo autor ilustra a la especie creando, además, a la variedad secata. En esta misma

obra, describe también por primera vez a la especie Tintínnus costatus, agrupando a estos

taxones dentro del Formenkreís de Tintimzusacumínatus. De acuerdo a las ilustraciones de

Laackmann (1910), la única diferencia entre estas dos especies reside en que Tintinnus

costatus presenta crestas que recorren toda la longitud de la lóriga (Lam. XIII, Figs. 6 y 7),

mientras que en Tintimzusacumínatoides las crestas sólo se encuentran en la región más

próxima al extremo adoral (Lam. Xlll. Fig. 3). En Ia variedad secata, las crestas se

extienden como en Tintinnus acuminatoídes pero presentan un recorrido helicoidal (Lam.

Xlll, Figs. 4 y 5).

En su revisión sobre tintínidos del Mediterráneo, Jórgensen (1924) transfiere algunas de las

especies del género Tintinnus a un género nuevo: Salpingella. Posteriormente, Kofoid y

Campbell (1929) dividen a Salpingella en dos subgéneros, Salpingella y Rhabdosella,

transfiriendo al primero las especies de Laackmann, renominadas y reordenadas del

siguiente modo: a partir de Tintinnus acuminatoides y de su variedad secata, erigen a

Salpingella acuminatoídes y Salpingella laackmanni, respectivamente (los autores

fundamentan esta modificación en que la primera presentaría un cilindro adoral más

diferenciado que la segunda), y sobre Tíntinnus costatus erigen a Salpíngella costara.

Kofoid y Campbell (op. cít.), además, describen por primera vez a la especie Salpingella

subconíca a partir de material obtenido en proximidades de las islas Galápagos (Lam. Xlll,

Fig. 9).

Algunos estudios sistemáticos posteriores sólo se limitaron a redescribir y/o ilustrar a

Salpingella laackmanní (Balech y El-Sayed, 1965; Souto, 1979, 1981; Barría de Cao, 1987)

y Salpíngella subconica (Balech, 1971; Lám. Xlll, Figs. 8 y lO). En cuanto a Salpingella
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costata, no existe otra mención de la especie para el área bajo estudio.

En el presente trabajo se mantiene la modificación a nivel genérico introducida por

Jórgensen (1924) y aceptada por Kofoid y Campbell (1929). Si bien el género Salpingella

no fue registrado en forma abundante en el material analizado para este estudio, para

Tintimzw acuminatoides variedad secata = Salpingella laackmanní pudo observarse que, en

general, los ejemplares registrados también presentaban las crestas con el enrollamiento

típico. Por considerarse que esta característica carece de valor diagnóstico, se elimina del

presente sistema de clasificación a Salpingella laackmanni, considerándose a Salpíngella

acuminatoídes como la única especie válida.

Salpingella costata, por su parte, es una especie conflictiva. En el material examinado se

registraron ejemplares que exhibían, al igual que la especie en cuestión, crestas

longitudinales extendiéndose desde el extremo anterior hacia el posterior. Sin embargo,

estas crestas presentaban un recorrido helicoidal a lo largo de toda la lóriga, característica

que no se observa en los ejemplares ilustrados por Laackmann (1910) para Salpingella

costara. Asimismo, en algunas ocasiones pudo observarse que las crestas, típicas del

género, pueden cubrir 1/4, 1/2 ó 3/4 de la longitud de la lóriga, lo que evidencia una

gradación para este carácter. De esta manera, el género Salpingella podría estar

representado en el área del estudio por una única especie que, por prioridad, debe llamarse

Salpingella acuminatoides. Sin embargo, el número de ejemplares observados no resulta

suficiente como para proponer esta modificación en forma definitiva.

A continuación se presentan las dimensiones de los ejemplares del género Salpingella

examinados para este estudio, separados en dos grupos: los que reúnen las características

típicas de Salpingella acuminatoides y aquéllos que, con incertidumbre, son identificados

provisoriamente como Salpingella costara:

Salpingella acuminatoídes: LT l76.8-210.8(189.5); DO l3.6-17(14.8)

Salpingella costara: LT 85-180.2(l37.7); DO lO.2-l3.6(12.7)

Salpingella subconica fue registrada en este estudio en una única localidad (Est. 28,

Campaña Irizar 86-87) a 56°20'S (al norte de la Convergencia Antártica) por lo que, en
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principio, no sería una especie típicamente antártica. Las dimensiones de los ejemplares

determinados se encuentran en el intervalo de variación registrado por Balech (1971): LT

150-179; DO 17-22.

Por último, y a modo de comentario general sobre el género Salpingella, cabe agregar que

existe una llamativa similitud morfológica y morfométrica entre ciertas especies (Salpingella

acumínata, Salpíngella glockentoegeri, Salpingella subconíca) registradas por distintos

autores en localidades dispares. Estas especies sólo difieren de Salpingella acuminatoídes en

su talla (aproximadamente la mitad) pero, como ya se mencionó en más de una

oportunidad. dicho carácter no posee valor diagnóstico. Estos datos sugieren la necesidad de

realizar una revisión exhaustiva del género Salpíngella que comprenda a todas las especies

descriptas hasta el momento.



Lámina XIII

Cymatocylis kerguelensis (Figs.1,2)

l De Laackmann, 1910; L. 35, F. 5 (como cymatocylis kerguelensis)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 236 (como Cymatocylis kerguelensis)

2 De Hada, 1970; F. 54 (como Cymatocylis kerguelensís)

Salpingella acuminatoides (Figs.3-5)

3 De Laackmann, 1910; L. 50, F. 6 (como Tintinnus acuminatoides)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 673* (como Salpingella acumínatoides)

4 De Laackmann, 1910; L. 50, F. 8 (como Tínu'nnus acuminatoides, var. secata)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 670 (como Salpingella laackmanm)

5 De Laackmann, 1910; L. 50, F. 7 (como Tintínnus acuminatoídes, var. secata)

Observaciones:

* Magnificación modificada con respecto a la ilustración original.

Salpingella costata (Figs.6, 7)

6 De Laackmann, 1910; L. 50, F. lO (como Tintimzus costatus)
= Kofoid y Campbell, 1929; F. 680 (como Salpingella costara)

7 De Laackmann, l9lO; L. 50, F. 9 (como Tintinnus costatus)

Salpingella subconica (Figs.8-10)

8 De Balech, l97la; L. 38, F. 750 (como Salpíngella subconica)
9 De Kofoid y Campbell, l929; F. 676 (como Salpingella subconica)
lO De Balech, l97la; L. 38. F. 749 (como Salpingella subconica)



Cymatocylis kerguelensis

Salpingella acuminatoides

7

w Salpingella costata

Salpingella subcom’ca



Fig. IV.12. A) Salpingella subconica (566 x); B-E) Salpíngella spp. (566 x).
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Género Amphorellopsis Kofoid y Campbell 1929

Amphorellopsis quinquealata (Laackmann 1907) Balech 1971

Lám. XIV, Figs. 1-4.

Esta especie fue descripta originalmente por Laackmann (1907) como Tintinnus

quinquealatus. En 1910, este mismo autor la redescribe, incluyéndola en el Formenkreis de

Tíntinnus amphora Brandt. En 1929, Kofoid y Campbell modifican al género Tintínnus y

crean la subfamilia Amphorellinae y el género Bursaopsis, en el cual incluyen a la especie

de Laackmann con el nombre de Bursaopsis quinquealata. En esta misma obra, Kofoid y

Campbell crean también al género Amphorellopsis. En 1939, estos mismos autores

introducen una nueva modificación y transfieren a Bursaopsís quinquealata a un género

nuevo: Proamphorella. Transcurridos más de treinta años, Balech (1971) estudia la especie

sobre material colectado en el área del presente estudio, concluyendo que la misma debe

quedar incluida dentro del género Amphorellopsis. Amphorellopsis quínquealata es

redescripta e ilustrada por Souto en 1979, mientras que Souto (1981) sólo aporta

ilustraciones.

En el presente estudio se registraron sólo dos ejemplares de Amphorellopsis quinquealata,

uno al sur de la Convergencia y otro al Oeste de la Península Antártica (estaciones 167 y

168, Campaña Irizar 86-87).

Dimensiones: LT 156-170; DO 39-42; DMX 45-51

En el material obtenido durante la Campaña Polarstern 88-89 se registraron algunos

ejemplares que, por sus rasgos generales, podrían también ser incluidos en el género

Amphorellopsís, pero, a diferencia de Amphorellopsis quinquealata, éstos no parecían

exhibir crestas longitudinales sobre la lóriga, y sus dimensiones eran mucho menores. Dado

que la literatura no registra ninguna especie que reúna las características morfológicas y,

principalmente, morfométricas (LT 81.6-64.6(70.7); DO 20.4-17( 17.7); DMXaprox. =

valor DO) de los ejemplares mencionados, se los mantiene provisionalmente en la categoría

de ejemplares no identificados, hasta tanto no se disponga de más material para ser

analizado.

141



Género Acanthostomella J ürgensen 1927

Acanthostomella norvegica (Daday 1887) J ürgensen 1927

Lam. XIV, Figs. 5-15; Fig. IV.13A-D.

Esta especie fue descripta originalmente por Daday (1887) bajo el nombre de Amphorella

norvegica. Más tarde, Brandt (1906) la redescribe como Tintinnus norvegicus, erigiendo

además la variedad gracilis. En 1927, Jórgensen la transfiere al género Acanthostomella, y

posteriormente Kofoid y Campbell (1929) ratifican a Acanthostomella norvegica pero

erigen, sobre la variedad gracilis de Brandt, la especie Acanthostomella gracílis.

Acanthostomella norvegíca es luego redescripta e ilustrada por Balech (1971) y Souto

(1972, 1979) sobre material proveniente de aguas subantárticas.

En el presente estudio, Acanthostomella norvegica fue registrada sólo en unas pocas

estaciones ubicadas en el Pasaje Drake, aunque en forma muy abundante, confirmando que

se trata de una especie típica de aguas subantárticas. En cuanto al aspecto sistemático de

Acanthostomella norvegica, es interesante destacar que los ejemplares examinados no

difierieron en sus características morfológicas y morfométricas de aquéllos descriptos

previamente para diferentes áreas Articas y Subárticas. A diferencia de la mayoría de las

especies aquí tratadas, Acanthostomella norvegíca no es un taxón polimórfico, y exhibe

escasa variación morfométrica (para los ejemplares analizados: LT 45-56(43); DOI 24-25;

DOE 28-27).

Género DictyocystaEhrenberg 1854 emend. Kofoid y Campbell 1929

Lám. XIV, Figs. 16-19; Fig. IV.13E.

Los únicos registros de este género para la zona que nos ocupa corresponden a Balech

(1962, 1971), quien redescribe a Dictyocysta elegans, variedad lepida (Ehrenberg 1854)

Balech 1959, Dictyocysta elegans, variedad speciosa Jórgensen 1924, y Díctyocysta

californiensis Kofoid y Campbell 1929, en base a unos pocos ejemplares hallados en aguas

subantárticas.

De los escasos ejemplares de Dictyocysta registrados en este estudio, sólo uno de la especie

142



Dictyocysta elegans (Fig. IV. 13E) fue hallado en buenas condiciones. Los restantes

exhibieron siempre un alto grado de deterioro, principalmente en Ia zona del cuello, donde

se alojan las ventanas. En consecuencia se omite observación alguna sobre la morfología de

las especies mencionadas anteriormente. En coincidencia con los resultados de Balech

(1962, 1971), los ejemplares fueron hallados solamente en el sector norte del Pasaje Drake

(Ests. 23, 24, 28 y 172, Campaña Irizar 86-87).



Lámina XIV

Amphorellopsis quinquealata (Figs.1-4)

l De Laackmann, 1910; L. 47, F. 14 (como Tintinnus quinquealatus)
= Kofoid y Campbell. 1929; F. S78* (como Bursaopsis quinquealata)

2 De Laackmann, 1910; L. 47, F. 13 (como Tintinnus quinquealatus)
3 De Balech, l971a; L. 39, F. 758 (como Amphorellopsis quinquealata)
4 De Balech, l971a; L. 39, F. 760 (como Amphorellopsis quínquealata)

Observaciones:

* Magníficación modificada con respecto a la ilustración original.

Acanthostomella norvegica (Figs.5-15)

De Balech, l971a; L. 38, F. 736 (como Acanthostomella norvegica)
De Balech, 19713; L. 38, F. 739 (como Acamhostomella norvegíca)
De Balech, l971a; L. 38, F. 740 (como Acanthostomella norvegíca)
De Balech, 19713; L. 38, F. 744 (como Acamhostomella norvegíca)
De Balech. l971a; L. 38. F. 743 (como Acanthostomella norvegica)

lO De Balech, l97la; L. 38, F. 745 (como Acanthostomella norvegica)
ll De Balech, l97la; L. 38, F. 746 (como Acanthostomella norvegica)
12 De Souto, 1972; F. ób (como Acamhoxtomella norvegz'ca)
13 De Souto, 1972; F. 6a (como Acanthostomella norvegica)
l4 De Balech, l971a; L. 38, F. 742 (como Acanthostomella norvegica)
15 De Balech, 197la; L. 38. F. 741 (como Acanthostomella norvegica)

xoooqoun

Dictyocysta elegans (Figs. 16, ¡7)

16 De Balech, 1962; L. 4, F. 90 (como Dictyocysta elegans, var. speciosa)
17 De Balech. 1962; L. 4, F. 89 (como Diclyocysza elegans, var. lepída)

Dictyocysta californiensis (Figs. 18, 19)

¡8 De Balech, l971a; L. 37, F. 732 (como Diclyocysta californiensis)
19 De Balech, l971a; L. 37, F. 731 (como Dictyocysta californíensis)



Género Amphorides Strand 1926

Amphorides laackmamu' (Jórgensen 1924) Sassi y Melo 1986

Lam. XV, Figs. 5-10.

Esta especie fue descripta por Laackmann (1910) como Tíntínnus amphora variedad dadayi

(Lám. XV, Fig. 5) en base a ejemplares colectados en el Atlántico Sudoccidental, y

nombrada Amphorella laackmanni por Jórgensen (1924) y Kofoid y Campbell (1929).

Posteriormente, Sassi y Melo (1986) la transfieren al género Amphorides como A.

laackmanni.

En aguas antárticas, el único registro de Amphorides laackmanni corresponde a Sassi y

Melo (1986; Lám. XV, Figs. 6-10) y, según los propios autores, sería "aparentemente" la

cuarta mención de la especie para todo el mundo.



Lámina XV

Dadayiella ganymedes (Fig. 1)

l De Sassi y Melo. 1986; L. 5, F. 40-41. dos vistas del mismo ejemplar (como Dadayíella
ganymedes)

Epiplocylis undella (Fig.2)

2 De Sassi y Melo, 1986; L. 2, F. 20 (como Epiplocylis undella)

Epiplocyloides antarctica (Figs.3, 4)

3 De Balech, 19583; L. l, F. 11-12, dos vistas del mismo ejemplar (como Epiplocylis mira)
4 De Balech, 1962,; L. 4, F. 88 (como Epiplocylíodes antarctica)

Amphorides laackmanm' (Figs.5-10)

5 De Laackmann, 1910; L. 50, F. 12 (como Tintínnus amphora, var. dadayt)
6 De Sassi y Melo, 1986; L. 5, F. 37 (como Amphorides laackmannz)
7 De Sassi y Melo, 1986; L. 5, F. 36 (como Amphorides laackmanm)
8 De Sassi y Melo, 1986; L. 5, F. 35 (como Amphorides laackmanm)
9 De Sassi y Melo, 1986; L. 5, F. 38 (como Amphorídes laackmanm)
lO De Sassi y Melo, 1986; L. 5, F. 39 (como Amphorides laackmanru)



Dadayiella ganymedes
ï,

Epiplocylis undella

Epiplocyloides antarctíca
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Conclusiones generales

El sistema de clasificación propuesto para los tintínidos de distribución típicamente antártica

registrados en el área bajo estudio comprende ll especies y 20 formas, distribuidas en cinco

géneros, a saber:

l- Laackmanníella naviculaq‘era: forma naviculaefera, forma prolongata y forma coxliella

2- Codonellopsís gaussí: forma typica, forma glacialís, forma cylíndroconica y forma

coxliella

3- Codonellopsis balechi

4- Cymatocylis drygalskii: forma typica, forma ovata y forma coxliella

5- Cymatocylis convallan'a: forma typica, forma afi‘ïnis y forma coxliella

6- Cymatocylis vanhojfeni: forma typica, formaflava, forma subrotundata, forma conica y

forma cylindrica

7- Salpingella acuminatoides

8- Cymatocylis nobilis

9- Cymatocylís antarctíca: forma typica y forma coxliella

10- Amphorellopsis quínquealata

ll- Cymatocyliscalyaformis

Las primeras 7 especies son las más ubicuas en los sectores antárticos estudiados, no

habiendo sido registradas (salvo escasas excepciones) al norte del Frente Polar. Son también

las más abundantes (con excepción de Salpingella acumínatoides) y las más polimórficas

(con excepción de Codonellopsis balechz). Las especies 8-10, por su parte, presentaron una

abundancia marcadamente menor, y una distribución más restringida; sólo fueron detectadas

en proximidades del Frente Polar. Si bien el presente sistema de clasificación elimina un

amplio número de especies erigidas por otros autores, reconoce como especie antártica a

cymatocylis calyciformis, taxón no registrado en el presente estudio, aunque citado por

Balech (1962) para el Pasaje Drake y por Williams et al. (1994) para aguas adyacentes a las

Islas Georgias del Sur (área no comprendida en el sector investigado).

El número de especies aquí propuesto para el área del estudio podría eventualmente
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reducirse a 9 si futuros estudios confirmaran la unión definitiva de Cymatocylis drygaLskii,

Cymatocylis convallaria y Cymatocylis nobilis.

Desde el Frente Polar hasta 55°51'S, 64°57'W se registraron también las siguientes

especies subantárticas:

- Codonellopsis pusilla

- Salpingella subconica

- Acanthostomella norvegica

- Dictyocysta elegans y Dictyocysta spp.

- Undella sp.

Codonellopsis morchella, cymatocylís kerguelensis, Cymatocylís cn'stallina,

Protocymatocylís pseudoconica, Dadayiella ganymedes, Epiplocylis undella, Epiplocylíodes

antarctica y Amphorídes laackmanni fueron mencionadas por diversos autores para el

Océano Antártico, aunque siempre sobre el hallazgo de muy escasos ejemplares. Algunos de

estos registros, al igual que los de Undella sp. y Díctyocysta spp. obtenidos en el presente

estudio, muy probablemente responden a lórigas vacías provenientes de áreas oceánicas

tropicales y templadas. Su aparición en aguas antárticas o subantárticas superficiales estaría

vinculada a la advección lateral de Agua Profunda Cálida originada en bajas latitudes, y a

su posterior afloramiento en latitudes próximas al Continente Antártico.
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CAPITULO V

ASPECTOS ECOLOGICOS DE LOS TINTINIDOS

Y MICROZOOPLANCTERES ASOCIADOS



Metodología empleada para las estimaciones de abundancia y biomasa.

Todos los aspectos vinculados con la procedencia y el tipo de materiales utilizados para este

estudio fueron detallados en el Capítulo lll. A continuación se presenta sólo Ia metodología

aplicada para el cálculo de la abundancia y la biomasa de tintínidos y microzoopláncteres

asociados. Otros aspectos metodológicos relacionados con el presente capítulo se detallan en

sus respectivas secciones.

La abundancia absoluta de tintínidos (ver Apéndices) y demás grupos microzooplanctónicos

se estimó mediante el recuento de los organismos bajo microscopio invertido según la

técnica de Utermóhl (1958), empleándose cámaras de sedimentación de lO y 25 mI. En

cada muestra (sedimentada como mínimo durante 24 horas) se contaron, con un amento de

400 x, aproximadamente 100 individuos de cada uno de los grupos considerados; por

consiguiente, los errores relativos de estas estimaciones de la abundancia oscilan en i20

30% (qf. Frontier, 1981). Si bien las muestras extraídas mediante bomba de succión (ver

Tabla lll. l) permitieron siempre el recuento de un mínimo de 100 individuos por grupo, las

muestras colectadas con botellas sólo arrojaron concentraciones suficientemente altas para

silicoflagelados, dinoflagelados y tintínidos; las correspondientes a radiolarios,

foraminíferos y larvas de crustáceos resultaron generalmente más bajas y, por lo tanto, los

errores en la estimación de sus abundancias absolutas son, probablemente, superiores a los

señalados.

Debido a la alta concentración de fitoplancton (principalmente diatomeas) en relación al

microzooplancton, frecuentemente se recurrió a Ia dilución de las muestras. En la mayoría

de los casos los recuentos se efectuaron sobre toda la superficie de la cámara y utilizando

tantas cámaras como fuera necesario para alcanzar los 100 ejemplares de cada uno de los

grupos.

La diferenciación entre especies heterótrofas y autótrofas de dinoflagelados durante los

recuentos se fundamentó en las revisiones sistemáticas de especies antárticas realizadas por

Balech (1976) y Larsen (com. pers.; ver Buma et aL, 1989), así como sobre observaciones

personales sobre material in vivo.
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Como se indica en la Tabla lll. 1, las muestras obtenidas con bomba durante la Campaña

Irizar 86-87 fueron filtradas a través de una red de 26 um de malla, por lo que las

estimaciones de la abundancia de dinoflagelados resultan válidas sólo para las formas

grandes (en su mayoría tecadas). Para las muestras de la Campaña Esperanza 87, por otra

parte, no se dispone de información sobre el volumen filtrado, por lo que los resultados

obtenidos se limitan a la abundancia relativa de las especies presentes en el área investigada.

Las estimaciones de biomasa fueron realizadas sobre ejemplares de cada uno de los grupos,

seleccionados al azar de varias muestras no contiguas de las colecciones correspondientes

(Campañas ln'zar 86-87, Polarstern 88-89 e lrizar 88-89). De acuerdo a su morfología,

para cada taxón considerado se seleccionó una o varias figuras geométricas regulares afines

al aspecto general del organismo y se midieron los parámetros necesarios para calcular el

volumen de los cuerpos definidos. Para los tintínidos, la discriminación geométrica se

realizó a los niveles genérico y específico. Las variables morfométricas consideradas para

cada especie se detallan en la Fig. lV.1, mientras que los cuerpos geométricos aplicados se

indican en la Fig. V.l del presente Capítulo.

Para análisis ulteriores, los biovolúmenes fueron convertidos a picogramos de carbono

según las siguientes fórmulas:

Silicoflagelados:

pg C = VP (pm3) x 0.11 (Edler, 1979)

Dinot'lagelados:

pc C = VP (pm3) x 0.13 (Edler, 1979)

Tintínidos:

pg C = VL (pm3) x 0.053 + 444.5 (Verity y Langdon, 1984)

Radiolarios, foraminíferos, larvas de crustáceos:

pg C = VP (pm3) x 0.08 (Beers y Stewart, 1970)

donde VP es el volumen plasmático y VL es el volumen de la lóriga de los tintínidos.

Para el material de la Campaña lrízar 86-87, además del cálculo de biomasa por
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biovolúmenes para cada una de las 142 muestras obtenidas, se realizó una estimación

volumétrica de la biomasa microplanctónica total mediante la sedimentación en probetas

graduadas durante 24 horas (cf. Beers, 1981).

Fig. V.l. Cuerpos geométricos regulares utilizados para estimar los biovolúmenes de las
especies de tintínidos registradas.
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PARTE l

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES
DE TINTINIDOS ANTARTICOS

A. Distribución horizontal (Campañas lrizar 86-87, ln'zar 88-89 y Polarstern 88-89).

Para la definición de los patrones de distribución horizontal se emplearon los datos de las

Campañas Irizar 86-87, Irizar 88-89 y Polarstern 88-89 (Figs. lll.2-lll.6). Para las dos

últimas se promediaron los valores del estrato 0-25 m que, estimativamente, representa la

capa de turbulencia debida al desplazamiento del buque y la consiguiente mezcla vertical del

agua.

La información sobre cada una de las especies tratadas se presenta siguiendo el orden

planteado en las Conclusiones Generales del Cap. lV, y que tiene como punto de referencia

a la Convergencia Antártica, a saber:

l.- Especies ubicuas (Laackmanníella navículaefera, Codonellopsis gaussi, Cymatocylis

vanhofi‘em) ;

2.- Especies frecuentes pero de distribución geográficamente restringida (Cymatocylís

drygalskíí, Cymatocylís convallaria, Codonellopsís balechi);

3.- Especies poco abundantes de aguas del norte de la Península Antártica (Cymatocylís

nobilís, Amphorellopsis quinquealata, Salpingella spp.);

4.- Especies de transición, presentes en aguas del norte de la Península Antártica, pero con

extensión al norte de la Convergencia Antártica (Cymatocylís antarctica);

5.- Especies subantárticas, presentes sólo al norte de la Convergencia Antártica

(Codonellopsís pusílla, Acanthostomella norvegica, Salpíngella subconica, Dictyocysta

spp.).
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Laackmanniella naviculaefera (Fig. V.2A-2C)

Esta especie se encuentra prácticamente en toda el área investigada (Fig. V.2A) aunque, en

ciertas zonas (al norte de la Convergencia Antártica y en el Mar de Weddell entre 67° y

69°S), sólo con presencias muy ocasionales. En la Fig. V.2A se distinguen claramente dos

zonas de predominio, una ubicada en el extremo sur del Mar de Weddell y otra, más

restringida, en las inmediaciones de Bahía Margarita (Mar de Bellingshausen). Los

máximos valores registrados para dichas zonas son muy similares: 590 y 547 ind./l

(Campaña Irizar 86-87, Ests. 81 y 154), respectivamente.

Si bien las áreas totales de distribución de las formas naviculaqfera (F ig. V.ZB) y

prolongata (Fig. V.2C) son esencialmente iguales, esta última es mucho más irregular en

sus abundancias, correspondiéndole los mayores picos ( >SOO ind./l), pero estando ausente

en la mayor parte del Mar de Weddell. Aunque el porcentaje de estaciones con registros

positivos es marcadamente mayor para la forma navículaqfera (78% vs. 53%), las

abundancias generales promedio de ambas especies resultan muy similares (navículaqfera:

18.96 ind./l; prolongata: 20.79 ind./l).

Codonellopsis gaussi (Fig. V.3A-3D)

Codonellopsis gaussi se encuentra presente en todo el sector investigado, a excepción de las

aguas que circundan el extremo norte de la Península Antártica (Fig. V.3A). Las máximas

concentraciones se observan al norte y al sur del Mar de Weddell (alrededor de 64°S y

72°S, respectivamente), con valores que no sobrepasan los 340 ind./I. En general, las

concentraciones registradas para el resto de la región raramente superan los 25 ind./l. Esta

especie también aparece al norte de la Convergencia Antártica, aunque con valores

inferiores a l ind./l (Fig. V.3A).

La forma typíca de Codonellopsis gaussí está ausente o es muy escasa en el Mar de

Bellingshausen y en las aguas al norte de la Convergencia (Fig. V.3B). La forma

cylindroconica se halla prácticamente ausente en el sector central del Mar de Weddell (Fig.

V.3C). La forma glacialís, por su parte, es la más ubicua (Fig. V.3D). En cuanto a la
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abundancia, solamente la forma typíca exhibe picos de cierta importancia (Campaña lrizar

86-87. Est. 50: 293 ind./l; Est. 73: 234 ind./l), que representan alrededor de 90% de la

abundancia de Codonellopsis gaussi en dichas localidades.

Cymatocylis vanhoffeni (Fig. V.4A-4C)

La distribución geográfica de esta especie está restringida a la zona antártica (no se extiende

al norte de la Convergencia), pero los registros disponibles (Fig. V.4A) no permiten inferir

un patrón definido. Las máximas concentraciones, siempre inferiores a los 30 ind./l,

corresponden a dos áreas del Mar de Weddell distantes entre sí; la primera alrededor de

64°S (Campaña lrizar 86-87, Ests. SO, 52 y 121) y la segunda a 72°S (Campaña lrizar 86

87, Ests. 71 y 73). Al sur de 72°S, en aguas fuertemente influenciadas por el campo de

hielo‘ la especie se encuentra totalmente ausente.

La forma typíca (Fig. V.4B) está prácticamente ausente en el Mar de Weddell y es, en

general, menos abundante que la forma flava (Fig. V.4C).

Cymatocylis drygalskii (Fig. V.5A-5C)

Esta especie aparece casi exclusivamente en el Mar de Bellingshausen y en el extremo más

austral del Mar de Weddell. En este último sector se registran las máximas abundancias

(alrededor de 420 ind./l). Aunque en concentraciones muy bajas. también se la halló al

norte de la Convergencia (Fig. V.5A).

Los resultados correspondientes a las formas typica y ovata provienen de la Campaña lrizar

86-87. La primera (Fig. V.SB) presenta abundancias algo mayores que la segunda

(máximo: 262 ind./l vs. 157 ind./l), y su área de distribución es bastante más amplia,

abarcando las aguas del norte y noroeste de la Península y algunas localidades de la región

central del Mar de Weddell.
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Cymatocylis convallaria (Fig. V.6A-6C)

Cymatocylís convallaria (F ig. V.6A) estuvo presente en todas las zonas estudiadas, a

excepción de las aguas subantárticas. El extremo sur del Mar de Weddell exhibió registros

muy bajos, y en las inmediaciones de Bahia Margarita (sur del Mar de Bellingshausen) la

especie estuvo ausente. Las máximas concentraciones se obtuvieron en las regiones norte y

central del Mar de Weddell, con valores inferiores a los 120 ind./l.

La abundancia y distribución de las formas typica (Fig. V.6B) y afinis (Fig. V.6C) se

representa excluyendo la información proveniente de la Campaña [rizar 88-89, ya que el

examen de este material no incluyó un análisis de Cymatocylís convallaria al nivel

infraespecífico. La forma typica tiene una distribución más amplia y mayores

concentraciones, con abundantes registros entre lO y 50 ind./l. La forma afinis, por su

parte, presenta valores de abundancia siempre inferiores a 8 ind./l y una distribución más

restringida, que no llega a incluir el sector austral del Mar de Weddell.

Codonellopsis balechi (Fig. V.7).

El patrón de distribución de Codonellopsis balechí se limita casi por completo a las aguas

circundantes al extremo norte de la Península Antártica, con algunos registros aislados

(inferiores a l ind./l) al oeste y noroeste de la Península, en proximidades de la Confluencia

Weddell-Scotia, y al norte de la Convergencia Antártica. Las mayores concentraciones, al

noreste de la Península, fueron de 91 ind./l.

Cymatocylis nobílis (Fig. V.8), Amphorellopsis quinquealata (Fig. V.9).

Estas dos especies se registraron sólo en las estaciones 167 y 168 (Campaña Irizar 86-87),

al sur del Pasaje Drake, en concentraciones inferiores a l ind./l.
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Salpingella spp. (Fig. V. 10)

Dada la incertidumbre en la discriminación entre Salpingella acuminatoides y Salpingella

costata, los individuos de este género fueron agrupados como Salpingella spp. El único

registro corresponde a la Est. 183 de la Campaña Polarstern 88-89 (l l ind./l), ubicada en

proximidades de la Confluencia WeddelI-Scotia.

Cymatocylis antarctica (Fig. V. l l)

Esta especie sólo se encontró en el sector norte del área investigada, a ambos lados de la

Convergencia, extendiéndose hacia el sur hasta los 61°29'S. Las máximas abundancias no

superaron los 5 ind./I.

Acanthostomella norvegica (Fig. V. 12), Codonellopsis pusilla (Fig. V. 13), Salpingella

subconica, Dictyocysta spp., Undella sp. (Fig. V. 14)

Estas especies se hallaron sólo al norte de la Convergencia Antártica, con abundancias

máximas inferiores a 4 ind./l (A. norvegica y C. pusilla), o inferiores a l ind./l (S.

subcom'ca, Díctyocysta spp., Undella sp.).



Fig. V.2A. Distribución geográfica cuantitativa de Laackmanníella naviculaefera. 5.1. en
el estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.2B. Distribución geográfica cuantitativa de Laackmanniella navículaefera, forma
naviculaefera en el estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.2C. Distribución geográfica cuantitativa de Laackmanniella naviculaefera, fonna
prolongata en el estrato 0-25 m (ind/1).

. 250-500
g 100-250
o 10-100
o <]0

y

O i"o, . C) O
3‘ O ©y

O ¡“a O ¡..,o. Convergencia
¿,n‘ O (. Antárticav‘novo-o°‘°° o." .o Q

O g., 06
W”/ O 47/

o / O "’

165



Fig. V.3A. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis gaussi, s.l. en el
estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.3B. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis gaussi, forma typica
en el estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.3C. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis gaussi, forma
cylindroconíca en el estrato 0-25 m (ind./l).
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Fig. V.3D. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis gaussi, forma glacialis
en el estrato 0-25 In (ind/1).
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,_.Fig. V.4A. Distribución geográfica cuantitativa dc Cymatocylis vanhoffeni, s.l. en c
estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.4B. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylis vanhojfem’, forma Iypica en
el estrato 0-25 m (ind/l).
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Fig. V.4C. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylis vanhofi’em’,forma flava
en el estrato 0-25 m (ind/l).
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Fig. V.5B. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylis drygalskií, forma
typica en el estrato 0-25 In (ind/l).
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en el estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.5C. Distribución geográfica cuantitativa dc Cymatocylis drygalskii, forma ovata
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Fig. V.6A. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylís convallaria,
estrato 0-25 m (ind/1).
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Fig. V.6B. Distribución geográfica cuantitativa dc Cymatorylis convallaría, forma Iypica
cn cl estrato 0-25 m (ind./1).
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Fig. V.6C. Distribución geográfica cuantitativa dc Cymatocylis convallaria, forma aflïnis
en el estrato 0-25 m (ind/1).
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Fíg. V.7. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis balechi en el
estrato 0-25 m (ind/l).
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Fig. V.8. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylis nohilis en el estrato
0-25 m (ind/1).
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Fig. V.9. Distribución geográfica cuantitativa de Amphorellopsis quinquealata cn cl
estrato 0-25 m (ind/l).
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Fig. V.10. Distribución geográfica cuantitativa de Salpingella spp. en el estrato
0-25 m (ind/l).
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Fig. V.ll. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylis antarctica en el
estrato 0-25 m (ind./l).
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Fig. V.12. Distribución geográfica cuantitativa de Acanthostomella norvegica en el
estrato 0-25 m (ind/l).
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Fig. V.l3. Distribución geográfica cuantitativa dc Codonellopsis pusilla en el estrato
0-25 m (ind/l).
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Fig. V.l4. Distribución geográfica cuantitativa de Salpingella subconica, Dictyocysta spp
y Undella sp. cn el estrato 0-25 m (ind./l).
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B. Distribución vertical (Campañas Polarstern 88-89 e Irizar 88-89)

Los datos de distribución vertical sólo cubren la zona al este de la Península Antártica, entre

57°00'S y 78°OO'S. La información presentada proviene de las Campañas Irízar 88-89

(Mar de Weddell) y Polarstem 88-89 (Confluencia Weddell-Scotia). Si bien estos datos

ofrecen un panorama general y continuo en términos de latitud, se presentan aquí en forma

separada por las siguientes razones: (l) la evolución del campo de hielo fue marcadamente

distinta en las dos campañas (Figs. lll.5 y lll.6); (2) la Campaña Polarstern 88-89

comprende dos transectas superpuestas (denominadas I y lV), realizadas con un mes de

diferencia entre sí; y (3) las estaciones de la Campaña Irizar 88-89 cubren profundidades

entre 0 y ISO m, con muestras obtenidas a los O. lO, 25, 50, 100 y 150 m, mientras que las

de Polarstem 88-89 abarcan desde 10 a 400 m, con muestras a las profundidades de lO, 20,

40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 y 400 m (excepcionalmente, se tomaron muestras también a

1200 m de profundidad).

Los patrones cuantitativos de distribución vertical se presentan en una serie de ilustraciones

(Figs. V. lS-V.30) que siguen un orden decreciente de abundancia máxima de cada taxón.

Según sus valores de abundancia, las especies pueden agruparse del siguiente modo:

l) Especies abundantes: Laackmarmíella naviculaqfera (Figs. V. lSA-ISC, V. 16A, lóB),

Codonellopsis gaussi (Figs. V. l7A-17C, V. 18A, l8B).

2) Especies de abundancia intermedia: Cymatocylis convallaría (Figs. V. 19A-19C, V.20)‘

Cymatocylís drygaLskii (Figs. V.21, V.22).

3) Especies escasas: Salpingella spp. (Figs. V.23, V.24), Cymatocylís antarctíca (Fig.

V.25), cymatocylis vanhojfem' (Figs. V.26A-26C, V.27A, 27B), Codonellopsis

balechí (Fig. V.28), Amphorellopsis sp. (Figs. V.29, V.30).
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Fig. V.15A. Distribución vertical cuantitativa de Laackmanníella naviculaefera, s.l. en las
dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 10 ind/1). CWS:
Confluencía Weddell-Scotia.
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Fig. V.15B. Distribución vertical cuantitativa de Laackmanniella navículaefera, fonna
naviculaefera en las dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo
entre isolíneas: 5 ind./1). CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.15C. Distribución vertical cuantitativa de Laackmanm'ella navículaefera, forma
prolongata en las dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre
isolíneas: 0.5 ind/l). CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.16A. Distribución vertical cuantitativa de Laackmanniella naviculaefera, 5.1.duranlc
la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 200 ind/l).
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Fig. V.16B. Distribución vertical cuantitativa de Laackmanniella
naviculaefera, forma naviculaefera (arriba; intervalo entre
isolíneas: 20 ind/l) y Laackmanniella naviculaefera, forma
prolongata (abajo; intervalo entre isolíneas: 200 ind/l) durante
la Campaña Irizar 88-89.
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Fig. V.17A. Distribución vertical cuantitativa de Codonellopsís gaussi, s.l. en las dos
transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 20 ind/1).
CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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forma typica (1; intervalo entre isoh’neas: 4 ind/1), Codonellopsis
gaussí, forma glacialis (2; int. entre isolíneas: 20 ind./l) y Codonellopsis
gaussi, forma cylindroconica (3; int. entre isolíneas: 20 ind/1) durante
la Transecta I de la Campaña Polarstern 88-89. CWS: Confluencia
Weddell-Scotia.

Fig. V.17B. Distribución venical cuantitativa de Codonellopsis gaussi, ÏW‘ I 1|
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Fig. V.17C. Distribución vertical cuantitativa de Codonellopsis gaussi,
fomia typica (l; intervalo entre isolíneas: 4 ind/l), Codonellopsis
gaussi, forma glacialis (2; intervalo entre isolíneas: 10 ind/1) y
Codonellopsis gaussi, forma cylindroconica (3; intervalo entre
isolíneas: lO ind/l) durante la Transecta IV de la Campaña Polarstern
88-89. CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Profundidad(m)

Fig. V.18A. Distribución vertical cuantitativa dc Codonellopsis
gaussi, s.l. durante la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre ísolíncas:
5 ind/l).
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Profundidad(m)

Profundidad(m)

Profundidad(m)

Fig. V.18B. Distribución vertical cuantitativa de Codonellopsis
gaussí, forma typica (1; intervalo entre isolíneas: 4 ind./l),
Codonellopsis gaussi, forma glacialis (2; intervalo entre
isolíneas: 2 ind./l) y Codonellopsis gausii, forma cylindroconica
(3; intervalo entre isolíneas: 2 ind/1) durante la Campaña Irizar
88-89.
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Fig. V.19A. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis convallaria, s.l. en las dos
transeetas de la Campaña Polarstem 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 5 ind/1). CWS:
Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.19B. Distúbución vertical cuantitativa de Cymatocylís convallaría, fonna typica
en las dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas 
Transecta I: 10 ind./l; Transecta IV: 5 ind/l), CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.19C. Distribución vertical cuantitativa dc Cymatocylis convallaria, forma affinis
cn las dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas —Transccta I:
3 ind/1; Transceta IV: 0.5 ind/1). CWS: Confluencia Weddell—Scotia.
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Fig. V.20. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis
convallaria, 5.1. durante la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre a ‘
isolíneas: 2 ind/1).
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Cobenura de hielo

Fig. V.21. Distribución vertical cuantitativa dc Cymatocylis drygalskii, 5.1. en las dos transcctas
de la Campaña Polarslern 88-89 (Intervalo entre isolíncas - Transecta I: 5 ind/l; Transccta
IV: l ind/l). CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.22. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis
drygalskii, s.l. durante la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre
isolíncas: 5 ind/l).
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Fig. V.23. Distribución vertical cuantitativa de Salpingella spp. en las dos transectas
de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0,2 ind/l). CWS: Confluencia
Weddell-Scotia.
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Fig. V.24. Distribución vertical cuantitativa de Salpingella spp.
durante la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo
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Fig. V.25. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylís antarctica en las dos transectas
de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0,5 ind/1). CWS: Confluencia
Weddell-Scotia.
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Fig. V.26A. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylís vanho/feni, s.l. en las dos
transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0.4 ind/l). CWS:
Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.26B. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis vanhofleni, forma flava en
las dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas - Transecta I:
0.4 ind/l; Transecta IV: 0.2 ind/1). CWS: Confluencia Weddell-Scotia.
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Fig. V.26C. Distribución vertical cuantitativa de Cymazocylis vanhoflení, forma lypica en las
dos transectas de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíncas —Transecta I:
0.02 ind/l; Transecta IV: 0.1 ind/1). CWS: Confluencia Weddcll-Scotia.
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Fig. V.27A. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis vanhofleni, s.l. durante la
Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre ísolíneas: 0.1 ind/l).
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0 31v v¡ ¡ -‘vï Ïc l: fica:—o o o o o o o coco
:0 o o o o o o o o...A

E ¡VSO-o o o o o o o o o...
TJ _.
N
E .
FO —

g ..
“5100—o o o o o o oo

L4 —
0- _

150 : : e : e c = = :::%

04'!’ eI I ’lül 1' 1c I°°°I°o o o o o o o o ooo.
o o o o o o o odo.

50

Profundidad(m)

8O

llllllllllITl

C O O O C O C O O

r I I l I I I I l l I

60° 62° 64° 66° 68° 70° 72° 74° 76° 78° 80°
Latitud S

209



Fig. V.28. Distribución vertical cuantitativa de Codonellopsis balechi en las dos transectas
de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0,2 ind/l). CWS: Confluencia
Weddell-Scotía.

Cobertura de hielol TI:
144 146 148 150 152

o f a I a I t I a I aC C O O O
T- o o o o o

O O O O O

A100— o Ogg? o oÉ ’ o o
wo '— O O O O
Gi

7% zoo — o o 0 ° °
CI

¿a _
O
3-4

CL 300 

_ TransectaI

400 A e = =
CWS

Cobertura de hielo

Í

182 183 186 187 191 193

01: . t . I I a I a
IL O o o o

D O OA o o
É
vo o o
N

79
.0 O O
C

E. _
OH

3* 300 e

r. . Transecta IV

400 = A c e c
CWS

I I I I l I

57° 58° 59° 60° 61° 62°

Latitud S

210



Fig. V.29. Distribución vertical cuantitativa de Amphorellopsis sp. en las dos transectas
de la Campaña Polarstern 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0,04 ind/l). CWS: Confluencia
\VcddeH—Scoúa.
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Fig. V.30.Distribuciónverticalcuantitativade Amphorellopsíssp. '77" "
durante la Campaña Irizar 88-89 (Intervalo entre isolíneas: 0.02 ind/1).] " É
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En el primer grupo, Laackmanníella naviculaefera (principalmente en su forma prolongata)

es el taxón que se destaca por alcanzar la densidad más alta entre todas las especies

antárticas (ver Fig. V. 16B); este máximo se registró en el extremo sur del Mar de Weddell

(Campaña Irizar 88-89, Est. 10). Si bien esta concentración (1287 ind./l) ocurrió en el

estrato superficial (25 m), no fue destacada al tratarse la distribución horizontal de la

especie debido a que las cifras allí presentadas son valores promedio del estrato 0-25 m (ver

"Distribución Superficial"). Exceptuando este valor puntual de la forma prolongata,

Laackmanniella naviculacfera y Codonellopsis gaussi son, desde el punto de vista de su

abundancia, comparables a lo largo de la transecta en cuestión: Laackmanníella

naviculaefera, forma naviculaqfera alcanza su máximo valor en el extremo sur del Mar de

Weddell, a los 50 rn de profundidad, con 272 ind./l (Fig. V. 16B), mientras que

Codonellopsí gaussz' lo hace en inmediaciones de la Confluencia Weddell-Scotia (Est. 146),

con 234 ind./l a los 60 m (Fig. V. 17A). Aquí, las formas glacialz's y cylíndroconíca de

Codonellopsís gaussí superan en abundancia a la forma typica (Fig. V. 17B), exhibiendo

valores máximos de 129, 105 y 20 ind./l, respectivamente, registrados entre los 20 y 60 m

de profundidad. La forma typica mantiene sus concentraciones aún en el extremo norte del

Mar de Weddell (Fig. V. 18A).

Cymatocylís convallaria supera en abundancia a Cymatocylís drygaLskii, especies cuyos

valores máximos son de 60 ind./l (60 m, Est. 146) y 35 ind./l (25 m, Est. 9),

respectivamente (Figs. V. 19 y V.20). Cymatocylis convallaria se encuentra representada

principalmente a través de la forma typica (máx: 47 ind./l, 60 m; Fig. V. 19A); la forma

afinís, por su parte, no supera los lO ind./l (Fig. V. l9C).

Entre las especies escasas se destaca en primer lugar Salpingella spp., con valores máximos

de abundancia (lO ind./l) tanto en el estrato superficial del extremo norte del área (Fig.

V.23) como a los 100 m de profundidad en el extremo sur del Mar de Weddell (Fig. V.24).

Le sigue en importancia Cymatocylís antarctica, especie que presenta sus máximas

concentraciones en el estrato superficial (4 ind./l, Est. 182; Fig. V.25), y se restringe al

extremo norte del área bajo estudio.

Cymatocylis vanhofi'eni, formas typica yflava (Figs. V.26 y V.27), Codonellopsís balechi
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(F ig. V.28) y Amphorellopsis spp. (F igs. V.29 y V.30), arrojaron concentraciones

inferiores a 2 ind./l, generalmente localizadas por debajo de los 80-100 m de profundidad.

A partir de los patrones cuantitativos de distribución vertical obtenidos para las dos

transectas de la Campaña Polarstem 88-89 (inmediaciones de la Confluencia Weddell

Scotia), se observa que (l) las especies más abundantes (grupos 1 y 2) disminuyen

notablemente sus concentraciones durante el mes transcurrido entre ambas transectas; (2) la

posición de la Confluencia Weddell-Scotia no parece influir sobre la localización de los

picos de abundancia de las especies, ni generar cambios en los conjuntos específicos

observados; (3) los mínimos de abundancia se obtienen en las áreas cubiertas por hielo,

localizadas inmediatamente al sur de la Confluencia Weddell-Scotia. Esta situación se

contrapone a los resultados hallados para el extremo sur del Mar de Weddell, donde la

cobertura de hielo se encuentra ligada a los máximos valores individuales de abundancia

hallados para la totalidad del área bajo estudio (Laackmanníella naviculaqfera).

El análisis de las profundidades preferenciales de las especies registradas en las campañas

Polarstem 88-89 e lrz'zar 88-89 indica que, no obstante la heterogeneidad hidrológica del

área investigada (ver Cap. ll), y las diferencias temporales en la recolección de las

muestras, existe una evidente correlación entre el nivel general de abundancia de las

especies y sus patrones de distribución vertical (Tabla. V. l; Figs. V.3l y V.32): las

especies más abundantes (Grupo l: Laackmanniella navículaq‘era y Codonellopsis gaussi)

presentan una clara tendencia a concentrarse en el estrato 0-50 m. Cymatocylís convallaria,

formas typica y afinis, junto con Cymatocylis drygaLskii (Grupo 2), se ubican

preferencialmente entre 40 y 70 m de profundidad. Por último, las poblaciones de

Cymatocylís vanhojfeni (formas typica yflava), Codonellopsis balechí y Amphorellopsís sp.

(Grupo 3) se centran en estratos más profundos, entre los 80 y 250 rn (Fig. V.31, Tabla

V. l); Amphorellopsis sp. es la única especie que está totalmente ausente en el estrato 0-80

m en ambas campañas. Dentro de este último grupo, la única excepción la constituye

Cymatocylís antarctica, la cual, no obstante sus bajas concentraciones, presenta un patrón

distributivo poco definido desde los 10 hasta los 1150 m, y una abundancia máxima a los 30

m (Fig. V32, Tabla V.1).
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Tabla V.l. Datos de profundidad promedio ponderada (PPP), máxima (P.Máx.) y mínima
(P.Mín) de distribución de las especies, en las campañas Polarstern 88-89 e Irízar 88-89.

Ampharellopsis ¡pi

Codonellaprir balechi
CodonelloinJ gaussi,fi cylíndracanica
Cadanelloprís gaurrí. jÏ glaciali:
Cadonellapríx gaussí, f. typica

Codonellopsis gaursi, 3.1.

Cymalacylír antarcn'ca

Cymalorrylirconvallaria, f. aflïnír

Cymalocylis canvallaría, f. rypica
Cymalocylis convallaría, 5.1i

Cymalocylis drygalskií. LL

C‘ymalac'ylí:vanhajfeni, flava
Cyrnaloc'ylírvanhofiení, f rypíca

Cymatocyli: vanhofi'eni, 5.1.

Laackmanniella navículaefera, f. navículaefera

Laackmarmiellanavículaefera, f prolongata
I/mckmarmíella navículaefera, JJ.

Salpingella spp.

Polarstern 88-89 lrízar 88-89
0-150 mJ Todas las A 1 0-150m

PPP I PPP l P. Máx. I P.Mín. INM» mmm PPP I P. Máx. Í P.Mín. ÍN°de muestras
121 246 600 80 17 150 150 150 l

97 102 400 60 14

50 51 600 ¡o 66 20 o 150 44

46 47 600 10 47 26 o 150 25

43 45 soo 10 42 44 o 150 21

47 48 600 ¡o 72 29 o ISO 50

30 59 1150 10 23

68 81 soo 10 48

52 ss 6oo 10 73

53 60 600 10 83 61 o 150 43

69 7o 600 10 38 4o o 150 39

89 98 400 4o 22 113 100 iso 6

104 16s 400 go 10 102 100 150 2

91 111 400 4o 25 108 100 iso 8

49 53 soo 10 74 50 o 150 48

42 44 4oo 10 17 3o o 150 23

49 53 800 10 75 35 o 150 49

53 64 600 20 3o 127 so 150 14

Fig. V.32. Profundidad ponderada promedio de las especies y formas registradas desde la
Confluencia Weddell-Scotia hasta el extremo sur del Mar de Weddell (0-150 m).

U'I O

Profundidad(m)
—A

O O

Cymatocy/lsantarctica

CodoneI/opsisgaussi,f.typíca

LaackmannieI/anaviculaefera,f.prolomgata

Codonellopsísgaussi,í.glacia/¡s

Codonellopsisgaussi,s.I.

Laackmannie/lanavfculaefera,s.I.

Laackmanniellanavículaefera,f.naviculaefera

Cymatocy/¡sconvallan'a,f.typica

Codonellopsisgaussi,f.cylindroconica

216

Salpl'ngellaspp.

Cymatocy/ísconvaI/an'a,s.I.

Cymatocy/isconvallan‘a,f.affinls

Q Polarstern 88-89,
Transectas I y IV

I In'zar88-89

Codonellopsisbalechi

Amphorel/opsíssp .

Cymatocy/ísdryga/skii.s.I.

Cymatocy/Ísvanhoffeni,s.l.

.5

t
oc
á
>
E
a
9
m

E0Cymatocylísvanhoñ‘ení,f.flava



Por último, las especies del género Salpingella (que constituyen entidades conflictivas no

sólo desde el punto de vista sistemático -ver Cap. lV-, sino también en relación a su

ecología) no muestran en conjunto una profundidad preferencial definida, sino que ésta

parece variar según la zona (F igs. V.23 y V.24): en aguas oceánicas libres de hielo

(inmediaciones de la Confluencia Weddell-Scotia) aparecen concentradas a los 50-60 m,

mientras que en aguas densamente cubiertas por hielo (extremo sur del Mar de Weddell) la

profundidad preferencial es marcadamente superior (120-130 m; Fig. V.32).

C. Fluctuaciones temporales en las taxocenosis de tintínidos

i) Cambios multianuales (Campañas lrizar 86-87 e In'zar 88-89).

El hecho de que las Campañas lrizar 86-87 e lrizar 88-89 fueran realizadas en años distintos

pero cubriendo, en gran medida, la misma región del Mar de Weddell y la misma época del

año (verano austral; Figs. Ill.2 y Ill.6, Tabla lll. l), permite analizar las variaciones de los

patrones distributivos de las especies presentes en las aguas superficiales de esta zona.

La Fig. V.33 muestra que las especies Codonellopsís gaussi y Cymatocylís convallaria,

dominan las aguas del norte hasta los 73-74°S, mientras que Laackmanníella naviculaq‘era,

forma prolongata y Cymatocylís drygaslkii son las especies dominantes entre los 74-75 "S y

las proximidades de la barrera de hielos Filchner. Laackmanníella navículaefera, forma

naviculaefera, por su parte, que estuvo ausente durante enero 1989 en el estrato superficial

(0-25 m) de las estaciones del sector norte y central del Mar de Weddell (62-73°S)

representó elevadas proporciones de los tintínidos totales registrados en la misma región en

febrero-marzo 1987. En consecuencia, el hecho de que los resultados obtenidos en ambas

campañas, aunque realizadas en años distintos, hayan coincidido tanto sus conjuntos

específicos (con excepción de Ia diferencia observada para Laackmanniella naviculaefera,

forma naviculaq‘era), como en sus patrones de distribución norte-sur, sugiere que el Mar de

Weddell presenta, al menos en la taxocenosis de tintínidos, una destacada estabilidad.

217



Fig. V.33. Comparación de las variaciones latitudinales de las asociaciones específicas de
tintínidos presentes en el estrato superficial en febrero-marzo 1987 (Campaña Irízar 86-87)
y enero 1989 (Campaña Irizar 88-89)
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ii) Variaciones temporales en aguas costeras del extremo norte de la Península Antártica

(Bahía Esperanza; Campaña Esperanza 87).

La Bahía Esperanza, debido a su ubicación geográfica (ver Fig. lll. l), se encuentra

expuesta a Ia acción de fuertes vientos que, durante el período invernal investigado,

provinieron principalmente del SSW y alcanzaron velocidades de hasta 83 km/h. La

cobertura de hielo registrada en Bahía Esperanza fue total desde mediados del mes de abril

hasta fines de setiembre, con excepción del período 24/5 al 29/6, durante el cual estuvo

libre de hielo. Sobre el margen continental de Bahía Esperanza se destaca la presencia de un

glaciar que, durante su derretemiento estival, alimenta al lago Boeckella, arrastrando

partículas alóctonas al mismo y, a través de éste, a las aguas de la Bahía (Tatur, 1989;

Izaguirre et aL, 1993). El suelo de las inmediaciones se caracteriza, además, por presentar

arenas ornitogénicas en gran abundancia.

Durante el período investigado (febrero 1987 - enero 1988), la zona del estudio estuvo

caracterizada por la presencia de cymatocylís convallaria, formas typíca y afinis,

Cymatocylis dlygaLskii, formas typíca y ovata, Cymatocylis vanhofi‘eni, formas typíca y

flava, Codonellopsis balechi, y Laackmanniella navículaefera, forma naviculaefera. La Fig.

V.34 ilustra la contribución relativa de las especies a lo largo del ciclo analizado,

destacándose claramente el predominio de Codonellopsis balechí durante el primer tercio

(verano). En junio (comienzos del invierno) se produce un marcado cambio en la

contribución relativa de las especies, observándose un aumento gradual de las proporciones

de cymatocylís drygalskíí y Cymatocylís convallaria, junto con un brusco incremento de

Cymatocylís vanhofi’eni, la cual se transforma en la especie dominante hasta comienzos de

setiembre. Finalmente, durante el último tercio del ciclo (octubre 1987 - enero 1988), se

evidencia cierto incremento relativo en Laackmanniella naviculaefera, forma naviculaq‘era,

al tiempo que la especie dominante es Cymatocylís drygalskíí.

Del esquema expuesto surge que, al menos para el área de este estudio, las poblaciones con

crecimiento invernal (Cymatocylis vanhofieni, Cymatocylís convallaria) exhiben una

ciclicidad de tipo anual (la contribución porcentual en ambos veranos es similar), mientras

que las especies con desarrollo estival (Codonellopsis balechi, Cymatocylís drygalskíí,
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Laackmanníe/la navícu/aefera, forma navículaefera) presentarían ritmos bianuales o

multianuales (la contribución porcental en ambos veranos es marcadamente diferente), sólo

parcialmente cubiertos por el ciclo estudiado.

Fig. V.34. Contribución porcentual de las especies a lo largo del ciclo estudiado.
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El análisis de los cambios temporales que operan para las especies y formas de Cymatocylís

exclusivamente (Fig. V.35), corrobora los ritmos anuales de C. convallaría y C. vanhofi‘eni

(Fig. V.34), pero revela también que dentro del ritmo multianual de C. drygalskii en

relación al total de la comunidad de tintínidos (Fig. V.34), existe un ritmo secundario anual

en relación a las otras especies del género.

La información previa sobre ciclos anuales de tintínidos antárticos proviene de la Bahía

Borge (Isla Signy, Orcadas del Sur; Leakey et aL, 1994), fuera del área cubierta en este

estudio, y de la Bahía del Almirantazgo (Isla 25 de Mayo, Wasik y Mikolajczyk, 1994). El

hecho de contar sólo con datos de abundancia relativa limita la comparación con los

resultados de los trabajos citados. No obstante, del análisis de las taxocenosis de tintínidos

registradas aqui y en otras áreas investigadas surgen conclusiones de interés, a saber:
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Fig. V.35. Contribución porcentual de las especies y formas del género Cymatocylís a lo
largo del ciclo estudiado.
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Para Bahía Borge, Leakey et al. (1994) centran su análisis sobre los cuatro taxones

principales exclusivamente: Cymatocylís convallaría, con máximos valores de biomasa,

Salpz'ngella sp., con máximos valores de numerosidad, Codonellopsís balechí y

Laackmanníella navículaeïfera. Wasik y Mikolajczyk (1994), por su parte, caracterizan a la

Bahía del Almirantazgo principalmente por la presencia de Cymatocylis convallaría, especie

que se distingue no sólo por ser la más abundante a lo largo de todo el ciclo estudiado, sino

también porque sus formas presentan distribuciones alternadas en las distintas estaciones del

año: la forma convallaría (forma typica, según este estudio) constituyó más de 95 % del

total de la población durante el verano, mientras que en invierno fue reemplazada por la

forma afi‘ím's(más de 60% del total). El patrón de distribución estacional de las formas

typica y afi‘ím'sregistrado en Bahía del Almirantazgo, es coincidente con el de Bahía

Esperanza; no obstante, la forma afin/s es aquí dominante por sobre la forma lypíca (Fig.

V.35). Wasik y Mikolajzcyk señalan además que, si bien durante el invierno la abundancia

de tintínidos es baja (0.5 ind./l) la diversidad específica aumenta debido a la presencia de

Cymatocylís drygalskíí, Cymatocylís vanhofleni y Codonellopsís balechi.
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Evidentemente, no hay coincidencia entre las especies numéricamente dominantes

(Salpingella sp., cymatocylís convallaria y Codonellopsis balechz) en las tres áreas

investigadas durante los distintos ciclos anuales. Muy probablemente, las bahías Borge, del

Almirantazgo y Esperanza presentan, debido a sus distintas ubicaciones geográficas,

características bióticas y abióticas propias, que favorecen el desarrollo de ciertas especies y

el establecimiento de conjuntos específicos diferentes. Sin embargo, cabe señalar que estos

resultados también podrían atribuirse a los distintos métodos de muestreo empleados y, más

específicamente, al tipo de red utilizado durante la recolección del material (mallas de 20,

50 y 44 pm: Bahía Borge, Bahía del Almirantazgo y este estudio, respectivamente). De

acuerdo a las dimensiones de las especies dominantes (Cymatocylis convallan'a: LT, 121.2

um; DOE, 103.7 um; Codonellopsís balechi: LT, 77 pm; DOE: 39.1 pm; Salpíngella

spp.: LT, 163.3 pm; DOE, 13.7 pm) puede suponerse que Ia malla de 20 pm debió haber

retenido eficientemente a las tres especies, mientras que la de 50 pm seguramente resultó

inapropiada para Salpíngella spp. y Codonellopsis balechi. La malla de 44 pm utilizada en

este estudio sólo pudo haber subestimado significativamente la concentración real de

Salpl'ngella spp. (ver más adelante).

Bahía Esperanza se caracterizó, durante el período febrero-mayo, por la dominancia de

Codonellopsis balechi, la cual alcanza su máxima abundancia durante el mes de febrero

(88%). Como se observa en la Fig. IV.SA,B, Codonellopsis balechi típicamente adhiere a

su lóriga partículas de origen mineral. Evidentemente, el aporte de sedimentos continentales

hacia la Bahía, la influencia de los fuertes vientos y el alto grado de exposición que presenta

la zona, son factores que contribuyen a sostener una elevada disponibilidad de partículas en

el medio, resultando éstas favorables para el desarrollo de la especie (ver más adelante

"Región Peninsular"). Su disminución durante el período invernal es bastante coincidente

con la cobertura de hielo (Fig. V.34). Actuando como una barrera física, el hielo reduciría

la acción de los factores mencionados, impidiendo el ingreso de partículas desde el

continente y disminuyendo su remoción desde el fondo hacia la columna de agua. La Fig.

V.36 destaca que, en las condiciones invernales descriptas, la disminución de Codonellopsís

balechí coincide con la proliferación de especies con lórigas hialinas (Cymatocylis spp). Por

su parte, la única especie local que presenta lórigas con material biogénico aglutinado

(Laackmaniella naviculaefera, forma navículaefera), exhibe en general bajas



concentraciones y no evidencia una tendencia clara en sus fluctuaciones porcentuales. De

este modo podría concluirse que los ambientes costeros, de características similares a las

descriptas para Bahía Esperanza, son propicios para el desarrollo de especies que presentan

lórigas hialinas, o bien de aquéllas que aglutinan partículas de origen mineral, pero no para

1aproliferación de especies que aglutinan partículas de origen biogénico, principalmente

diatomeas.

Fig. V.36. Contribución porcentual de las especies presentes en Bahía Esperanza, agrupadas
según su tipo de lóriga.
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Otro punto de discusión se centra en Salpíngella sp., especie que no fue registrada en Bahía

Esperanza y que constituye el taxón más importante de Bahía Borge (Leakey et aL, 1994),

alzanzando un máximo de 1300 ind./l. Esta ausencia podría atribuirse a que, debido al

pequeño tamaño de Salpíngella sp., ésta puede no haber sido retenida con la red de 44 pm

utilizada en la Campaña Esperanza 87. Sin embargo, durante la Campaña Irizar 86-87, en

la cual se utilizó una red de 26 pm, dicha especie tampoco fue registrada en la zona. Sólo

caben dos explicaciones a1 respecto: (1) 1aespecie se encuentra sometida a fuertes

fluctuaciones, con apariciones súbitas que no fueron coincidentes con la época (o con 1a
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profundidad) del muestreo en Bahía Esperanza durante la Campaña lrizar 86-87; (2) no está

presente en la zona.

Respecto del predominio de Cymatocylís vanhofi‘eni, formas typíca y flava observado

durante el invierno en Bahía Esperanza, cabe previamente destacar dos características de

este taxón, tal como surge de los resultados generales del presente estudio: (l) Cymatocylis

vanhofi‘eníes, en líneas generales, una especie poco abundante; (2) presenta apariciones

esporádicas en el estrato superficial y, en profundidad, tiende a ubicarse entre 80-100 y los

400 m (ver Figs. V.26 y V.27). Como se verá más adelante ("Zonación biogeográfica del

área investigada"), éstos patrones distributivos pueden deberse a preferencias tróficas: la

especie prolifera en períodos y/o profundidades en que su alimento preferencial (detritos,

bacterias y pellets fecales) se encuentra en mayor disponibilidad. Asimismo, estos

resultados indicarían que tanto cymatocylis vanhojfeni, como otros tintínidos y

micropláncteres de aparición esporádica durante el verano, puedan ser los principales

constituyentes del plancton característico del invierno austral, sobre el cual, debido a las

peculiares condiciones del Océano Antártico y a las dificultades de los muestreos, los

conocimientos son aún muy escasos y fragmentarios.

D. Zonación biogeográfica del área investigada.

Los estudios previos sobre zonaciones biogeográficas del área investigada fueron realizados

principalmente sobre la base de componentes planctónicos caracterizados por su elevada

abundancia, tanto en las aguas superficiales (diatomeas, krill, copépodos; Holm-Hansen et

aL, 1977; Marr, 1962; Boysen-Ennen y Piatkowsky, 1988) como en los sedimentos

(foraminíferos, radiolarios; Bé, 1969; Petrushevskaya, 1967).

De todos los trabajos ecológicos sobre tintínidos (Tabla 1.1) sólo unos pocos incluyen

zonaciones biogeográficas sobre la base de la abundancia y distribución de las especies en

áreas específicas: Mar de Weddell, Mar de Bellingshausen, norte y noreste de la Península

Antártica (Boltovskoy et aL, 1989; Alder y Boltovskoy, l991a; Boltovskoy y Alder, 1992).

Una zonación de mayor escala agrupa los resultados provenientes de las regiones
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mencionadas, aunque incorporando nuevos datos de las inmediaciones de la Confluencia

WeddeII-Scotia (Alder y Boltovskoy, l991b). Si bien toda esta información forma parte del

presente estudio, se presenta aquí luego de una serie de modificaciones (otro tratamiento

estadístico, incorporación de muestras provenientes de estaciones en el Pasaje Drake,

cambios en la nomenclatura de los taxones [ver Tabla V.2|, número de taxones) que

completan, integran y actualizan el esquema biogeográfico de los tintínidos antárticos.

El presente análisis biogeográfico se realizó sobre la base de los valores de abundancia de

todas las especies de tintínidos en las muestras superficiales colectadas durante las campañas

Irizar 86-87 (9m), Polarstern 88-89 (0-25m) e lrízar 88-89 (0-25 m). La similitud entre

estaciones y la afinidad entre especies (y formas) de tintínidos se calcularon mediante el

Indice de Correlación de Pearson, y para el posterior agrupamiento se utilizó Ia técnica de

ligamiento promedio no ponderado (UPGMA; cf. Sneath y Sokal, 1973).
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TablaV.2.Equivalenciasentrelanomenclaturadelasespeciesutilizadaenlostrabajosecológicospublicadospreviamenteporlaautoraylaqueseaplica enelpresenteestudio.

BoltovskoyetaL,1989

AlderyBoltovskoy,199111

AlderyBoltovskoy,199“)

BoltovskoyyAlder,1992

Lauckmanniellunavículaeferu,formanaviculaefera [aankmanniellanaviculaefera,formapmlongala Cndonellnpsisgaussi,formalypica Codanellnpixgaussi,formaglacialis C0d0nell()]).\'i.cgausxi,formacylindrm-onica Codonellopxisbalechi Cymarocylisconvallaría.formatypica Cymarocylisconvallan'a,formaqfiïni: Cymamcylixdrjvgalxkü.formaavala Cymumcylixdrygalxkii.formarypica Cymalacylísvanhofi’eni.formatypíca Cymarocylisvanhojfeni.formaflava Formascoxliella Amphorellnpsíssp. Salpl'ngellasp.

Lauckmanniellunavículaeferu Launkmanniellapmlnngata Codnnellopsisgaussi,formaIypica Cndnnellnpsi:glacialis,formarypica Codonellnpxixglacialix,formaconica Cymarocylísajj'ïnis/convallaria"smoothhom" Cymarocylíxaflïnis/convallariu"su'ialehom" Cymamcyh'xdn'galxkü,formaavala Cymamcylixdrygalxkü.formarypíca Cymarociylisvanhojfem',formarypira Cymatocylisvanhofi'ení,formaflava Coxliallacyman'ocoídes.C.fiigida,C.minor

[uuckmunniellanaviculaefera laackmamu'ellapmlnngala CodnnellnpsisgausJí Cndnnellnpsisgauxsi Codonellopxixgaussi Codonellopsixbaleclu' Cymalocylisaflïnis/convallaria Cymalocylisaflïnis/convallaría Cvmamcylixdrygalskü.formanvala Cymamcylixdrygalxkü,formarypíca Cymarocylisvanhojj’eni Cymalocyh':flava,C.subronmdaraGrupoCoxh'ella

luackmanniellanaviculaeferu laackmanníellapmlnngala Cndnnellnpsisgausxi Cndnnellnpsisglacialis Codonellnpsisgaussi Codonellnpxübulechi Cymalocylisaflïnis/convallan'aCymalocylixafiïnis/convallariaCymamcwlixdrygalxkíí Cymumcylixdrjvgalxkü

Luuckmunniellanuviculuefera Iaackmanniellapmlnngmu Cndnnellnpsn’sgaussi Cndnnellnpsíxglacialís Codonellopxixgluciah'x Cymalocylisafiïnis/convallan'aCymalacylisaflïnis/convallaria Cvmamcylixdrygulxkii Cymalm-ylixdrygulxkii Cymmocylisvanhojfem’ Cymalocylisflava Caxliellasp.
Amphnrellopxl’ssp. Salpingellasp.



Fig. V.37. Dendrograma obtenido como resultado del agrupamiento de las estaciones sobre
la base de las abundancias de tintínidos en el estrato superficial 0-25 m (índice de
correlación de Pearson, UPGMA; cf. Sneath y Sokal, 1973). Para cada zona definida (l, II,
III y IV; ver Fig. V.39) se indica, mediante histogramas, la abundancia promedio de cada
especie y forma (I: In'zar 86-87; II: Irizar 88-89; P: Polarstern 88-89.; A-E, grupos de
especies según la Fig. V.38).
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Fig. V.38. Dendrograma obtenido como resultado del agrupamiento de especies sobre la
base de su abundancia absoluta en todas las muestras superficiales analizadas (índice de
correlación de Pearson, UPGMA; cf. Sneath y Sokal, 1973).
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Fig. V.39. Distribución de las zonas biogeográficas definidas a partir del agrupamiento
de estaciones (cf. Fig. V37).

® ZonaI

É ZonaII
® ZonaII]
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Fig. V.40. Promedios de abundancia absoluta (ind/I) y biomasa (¡4gC/m3) de las especies
en cada una de las zonas biogeográficas definidas. El dendrograma representa una versión
shnphficadadelflusuadoenlafïg.\K37.
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Tabla V.3. Valores promedio de abundancia y biomasa de los taxones característicos de las
diferentes zonas blogeográficas.

I individuos/I _] Biomasa Cll'nl

I ZONA l l ZONA u l ZONA lll I ZONA lV I 7DNAI ZONA n ZONA lll ZONA lv

“8.73 298.96 l.(¡l 0.00

drygaerü 46.7] 2981.22 141.89 0.00
fi prolongan 5.36 “65.79 ¡.07 0.00

gmun'. fi cyh'ndrotonica “.65 44.34 0.00 0.1.1
¡mus-¡J ¡ku-¡alli . 49.76 55.40 0.00 0.00

galan]. Iypica “3.78 28.78 0.00 (1.00

mdwfitni.fiflam 60.68 24.88 43.64 0.00
ynmocyh': ronmllan'n 520.38 70.43 50.67 lux)

baltchi . 0.05 0.00 54.56 0.0|

ymalocylú mnhafi'eni. j: Iypica 5.22 6.06 70.]9 0.00

Hifi 0.06 0.00 ¡2.26

0.00 0.00 0.00 l.‘)l

quirlqutalala / Cymalocyhlrnabih'; . 0.01 0.00 0.00 0.00

pus-illa 0.00 0.00 0.00 0.4.1

0.00 0.00 0.00 (1.17

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Tlnllnldns mula [ 59.4o ¡93.30 su: 3.45 l 967.26 4375.91 463.63 ¡4.93

Tabla V.4. Valores promedio y amplitud de los intervalos de salinidad y biomasa
microplanctónica en las diferentes zonas biogeográficas, según datos obtenidos durante la
Campaña In'zar 86-87.

ZONA 1 ZONA n ZONA III ZONA lV

Salinidad (%o)

Promedio I 33.719 I 33.579 I 34.239 l 34.115 I

Mínimo-Máximo Mmmm l 32.627-34.206I 34.030-34.351I 3397534.245 I

Volumen de sedimentación

microplanctónico (ml/m3)
Promedio I 17.3 I 56.08 I 5.29 l 1.02 I

Mínimo-Máximo I 0.27-88.46 I 1.67-234.16 I 093-25.75 I 0.24-l.65 I

Los resultados obtenidos permiten diferenciar claramente cuatro zonas principales (l, ll, lll

y lV; Figs. V.37 y V.39). y cinco grupos de especies (A, B, C, D y E; Fig. V.38).

Zona l: Comprende las aguas del Pasaje Drake al sur de la Convergencia Antártica, la

región central del Mar de Bellingshausen, el sector NW del Mar de la Flota, las

inmediaciones de la Confluencia Weddell-Scotia y las regiones norte y central del Mar de

Weddell hasta los 74°50'S (Fig. V.39). La salinidad alcanzó aquí un valor promedio de

33.71 °/oo (Tabla V.4), mientras que el volumen de sedimentación microplanctónico



promedio fue de 17.83 mI/m3 (Tabla V.4). En general, durante los muestreos las aguas de

esta zona se encontraban libres de hielo: del total de 74 estaciones incluidas en este grupo,

sólo 9 presentaban una cobertura parcial o total. La zona está caracterizada por la presencia

casi exclusiva de los grupos A y B, con un leve predominio de este último (Fig. V.40). Las

especies más frecuentes son, en orden decreciente de abundancia, Codonellopsis gaussi,

forma typica, Laackmanniella naviculaq‘era, forma naviculaefera y Cymatocylís

convallaria.

La biomasa promedio de tintínidos registrada en esta zona es de 967 pg C/m3 (Tabla V.3),

correspondiendo el mayor aporte (54%) a Cymatocylis convallaría con 520 pg C/m3 (Fig.

V.40). Codonellopsis gaussí, forma typica y Laackmanniella naviculaq‘era, forma

naviculaq'era son más abundantes que la anterior pero, debido a su menor tamaño,

presentan valores de biomasa muy inferiores (144 y l 19 pg C/m3, respectivamente; Fig.

V.40). De las restantes especies presentes (Amphorellopsís quínquealata, Cymatocylis

nobilis, Codonellopsís balechi, Salpíngella spp.) ninguna supera los 50 pg C/m3 (ver Tabla

V.3, Fig. V.40).

Zona II: Abarca los extremos australes del área investigada en los mares de Bellingshausen

y de Weddell. En ambas áreas la cobertura de hielo osciló alrededor de 75-100% para la

mayoría de las estaciones. La salinidad promedio fue la más baja de las cuatro zonas (33.57

°/oo; Tabla V.4), mientras que el volumen de sedimentación microplanctónico promedio

superó en más de tres veces al valor de la Zona l (56.08 mI/m3; Tabla V.4). Al igual que

para la Zona l, en la Zona II se hallan presentes, casi con exclusividad, todas las especies

de los grupos A y B, aunque en este caso la dominancia del primer grupo sobre el segundo

es contundente: la abundancia promedio del grupo A es aproximadamente l7 veces mayor

que la del grupo B. Esta zona se destaca, además, por los altos promedios de biomasa que

alcanzan los tintínidos totales: 4876 pg C/m3 (ver Tabla V.3). El principal aporte (61%) es

el de Cymatocylís drygaLskíí, con 2981 pg C/m3 (Tabla V.3), seguida por Laackmanníella

naviculaq‘era, forma prolongata (1366 pg C/m3, 28%) y Laackmanniella naviculaefera,

forma navículaq‘era (299 pg C/m3, 6%).

Zona III: Comprende las aguas circundantes al extremo norte y noreste de la Península
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Antártica. Esta zona es la de mayor salinidad, con una media de 34.24 °/oo, y valores que

oscilan entre 34.35 y 34.03 0/oo(Tabla V.4). El volumen de sedimentación

microplanctónico total es bajo, con un promedio de 5.29 ml/m3 (Tabla V.4). Si bien se

registran también los grupos de especies A y B, los tintínidos característicos son los

correspondientes al grupo C (Codonellopsis balechi y Cymatocylis vanhofi‘eni, forma

typical). Codonellopsís balechi es casi exclusiva del área y netamente dominante en

numerosidad. En lo que hace a la biomasa, sin embargo, este predominio se atenua

notablemente: de los 464 ¡tg C/m3 correspondientes a tintínidos totales (Tabla V.3),

Codonellopsis balechí aporta 33.4% y Cymatocylis drygaLskií (con una concentración

promedio 12 veces menor) aporta 30%.

Zona IV: Comprende aguas subantárticas, desde la Convergencia Antártica hasta el límite

norte del área investigada (ver Fig. V.39). El valor promedio de salinidad es aquí

relativamente elevado (34.11 °/oo; Tabla V.4), aunque algo inferior al de la Zona lll. El

volumen sedimentado de material microplanctónico alcanza sus valores más bajos, con un

promedio de 1.02 ml/m3 y un estrecho intervalo (1.65 a 0.24 ml/m3; Tabla V.4). Esta zona

está caracterizada por la presencia de los grupos de especies D y E; el primero (Cymatocylz‘s

antarctíca‘ Acanthostomella norvegz'ca,Amphorellopsís sp.) es más abundante aquí que en

las restantes zonas, mientras que el segundo (Codonellopsís pusilla, Salpíngella subconíca,

Dictyocysta spp. y Undella 5p.), es exclusivo de esta área. En concordancia con la baja

biomasa microplanctónica total, los tintínidos son también sumamente escasos (< lS ug

C/m3, donde > 82% está representado por Cymatocylis antarctica; Tabla V.3).

Dado que las cuatro zonas biogeográficas (I, ll, lll y IV) definidas sobre la base de la

abundancia y distribución de las especies de tintínidos reflejan diferencias en las

características hidrológicas que presentan los diversos sectores que las constituyen, se

propone definirlas del siguiente modo:

1.- ZONA DE AGUAS ABIERTAS (ZAA)

11.- ZONA NERITICA DE AGUAS CUBIERTAS POR HIELO (ZNACH)

HI.- ZONA PENINSULAR (ZP)

IV.- ZONA SUBANTARTICA DEL PASAJE DRAKE (ZSPD)
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ZONA DE AGUAS ABIERTAS. Los sectores oceánicos que componen esta zona (sector sur

del Pasaje Drake, sectores norte y central del Mar de Weddell, Mar de la Flota) presentan

características hidrológicas heterogéneas (ver Cap. ll), situación que se refleja en las

fluctuaciones espaciales de la abundancia de los conjuntos específicos registrados.

El sector sur del Pasaje Drake presenta muy bajas concentraciones de clorofila a (El-Sayed

y Weber, 1982), probablemente debido a la escasa estabilidad vertical de la columna de

agua, generada por la presencia del Frente Polar (El-Sayed y Mandelli, 1965). Si bien en

esta área el nivel promedio de la concentración de biomasa microplanctónica fue moderado,

se destacan valores puntuales elevados, como los de las estaciones 167, 169 y 33 (Campaña

lrizar 86-87), donde se alcanzaron concentraciones de 265, 145 y 70 ml/m3,

respectivamente, comparables con las registradas con mayor frecuencia en la ZNACH.

En lo que respecta al Mar de Weddell, los resultados de investigaciones previas sobre la

producción primaria, clorofila a, distribución del tamaño de partículas fltoplanctónicas y la

estructura de la comunidad meso y macroplanctónica (Bróckel, 1981, 1985; El-Sayed y

Taguchi, 1981; Bodungen et aL, 1988; Boysen-Ennen y Piatkowski, 1988) indican que,

efectivamente, sus sectores norte y central (comprendidos en la zona aquí tratada) son

marcadamente más pobres que su extremo sur (ubicado, según esta zonación, dentro de la

ZNACH).

Los valores más elevados de clorofila a fueron registrados en el extremo norte del área, en

las inmediaciones de la Confluencia Weddell-Scotia (58°-60°S) y también a 65°S (Figs.

V.47 y V.52, Parte 2; Jacques y Panouse, 1989). Según las conclusiones de Larsen (com.

pers., ver Buma et aL, 1989) y Jacques y Panouse (op. cit.), algunas localidades de la

Confluencia Weddell-Scotia (Campaña Polarstern 88-89: Ests. 143-149, Transecta l; Est.

182, Transecta lV) estuvieron dominadas por organismos mayores de 10 pm (diatomeas,

dinoflagelados tecados, silicoflagelados, etc.), destacando que, en la Est. 146, éstos

contribuyeron en más de 80% a la biomasa total. Si se analizan los resultados sobre la

abundancia y distribución vertical de las especies de tintínidos presentes en esta localidad,

se observa que las especies de abundancia máxima e intermedia (Laackmanniella

naviculaefera, Codonellopsis gaussi, Cymatocylis convallaria y Cymatocylis drygalskii)
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siguen aquí el mismo patrón que la clorofila at la cual presenta dos núcleos de alta

concentración a 20 y 80 m de profundidad (ver Fig. V.47, Parte 2).

El valor máximo de clorofila a durante la Transecta IV se detecta en proximidades del

borde de hielo (Est. 190), donde casi 100% de la biomasa total se debe a las criptomonas

(Buma et aL, 1989). Esta estación se caracteriza también por presentar una elevada

abundancia de organismos macrozooplanctónicos y máximas concentraciones de pellets de

krill (Schalk, 1990; González, l992a). Llamativamente, no se observa una correspondencia

entre las abundancias de las especies de tintínidos y el pico de clorofila a de la Est. 190; si

bien todas las especies disminuyen sus valores de abundancia en comparación con los

registrados durante la Transecta l, éstas alcanzan su máximo en la Est. 182, caracterizada

por ser la única de la Transecta lV con predominio de partículas > lO ,um. Estas evidencias

sugieren que las especies características de la Confluencia Weddell-Scotia (Cymatocylís

convallaria, Laackmanniella navículaefera, Codonellopsis gaussí y Cymatocylis drygalskii)

resultan más afectadas por el tipo de alimento que por su disponibilidad. Alternativamente,

puede especularse que estas especies son también consumidoras de criptomonas, y que las

bajas concentraciones de la Est. 190 responderían más bien a la intensa presión de pastoreo

ejercida por el krill, grupo especialmente abundante en esta estación. Esta suposición halla

fundamento en los estudios de Buck et al. (1992), quienes destacan que las lórigas de

Codonellopsis y Cymatocylis constituyen un item frecuente en el contenido estomacal de

Euphausía superba y Salpa thompsom'. Coincidentemente, Codonellopsís gaussí y

Cymatocylís convallan'a fueron las especies más abundantes en el sector en cuestión, por lo

que la disminución en sus concentraciones puede atribuirse a este fenómeno. El pastoreo del

krill sobre los tintínidos puede también explicar la ausencia absoluta de los conjuntos

específicos A (Laackmanniella naviculaefera, formas navículaefera y prolongata,

Cymatocylís drygaLskíi, Codonellopsis gaussí, formas cylindroconíca y glacialis) y B

(Codonellopsís gaussi, forma typica, Cymatocylis vanhofleni, forma flava, Cymatocylís

convallaría) en el sector central del Mar de Weddell (Ests. 103 y 63-67; Campaña Irizar

86-87). Allí, los registros indicaron sólo la presencia de larvas y restos de crustáceos.

El tercer sector oceánico incluido en la ZAA es el Mar de la Flota, caracterizado por un

complejo patrón de circulación (direcciones opuestas a Io largo del mismo) con un flujo



predominante hacia el noreste, proveniente del Mar de Bellingshausen (Amos. 1987;

Sievers y Nowlin, 1988). Por ello, sus aguas exhiben características hidrológicas

intermedias entre las del Mar de Weddell y el Mar de Bellingshausen. En comparación con

el Mar de Bellingshausen, este sector es mucho más productivo (Holm-Hansen y Huntley,

1984). Los valores más altos de producción primaria ocurren principalmente en bahías y

otros ambientes protegidos, probablemente como consecuencia del efecto insular (Holm

Hansen et aL, 1977; Boden, 1988; ver Parte 2, Aii: Mar de Bellingshausen). Holm-Hansen

et al. (1987) hallaron que, en el Mar de la Flota, la clorofila a presenta sus máximos en

primavera para decrecer en marzo. En contraposición a las conclusiones de estos autores,

las abundancias de tintínidos en el Mar de la Flota son bastante inferiores a las que se

registran más al sur, en el Mar de Bellingshausen (ZNACH). Los datos de este estudio

provienen de fines del verano, época en la que el fitoplancton probablemente se encontraba

en su etapa de declinación. Asimismo, estas aguas son particularmente ricas en krill (Ross y

Quetin, 1982; Huntley y Brinton, 1987). Una vez más, la combinación de bajas

concentraciones de fitoplancton y un intenso pastoreo podrían explicar la abrupta

disminución del grupo de especies B (Codonellopsis gaussi, forma typica, Cymatocylís

convallaria y Cymatocylís vanhofleni, forma flava), principalmente en la Est. 139

(Campaña lrízar 86-87).

Codonellopsis balechi, por su parte, fue registrada en estratos más profundos (80-100 m),

próximos a la Confluencia Weddell-Scotia (Fig. V.28). Esta aparición podría constituir un

indicador del desplazamiento en sentido horario de las masas de agua, desde el norte de la

Península Antártica hacia el noreste del Mar de Weddell. Como ya fue comentado en los

resultados hidrológicos provenientes de la misma campaña (Polarstern 88-89), Cederlóf et

al. (1989) detectaron la presencia de agua invernal en las dos transectas investigadas, la cual

generaría una división entre la capa de agua superficial y las estructuras subyacentes, e

impediría al Frente del Scotia alcanzar las aguas superficiales. Posiblemente, la presencia de

Codonellopsís balechi en dicho sector se encuentre vinculada con esta masa de agua. En

este caso, y debido al definido patrón de distribución que presenta la especie (ver más

adelante: "Zona Peninsular"), podría atribuírsele el rol de indicador hidrológico.

Por último, se agrega un comentario sobre Salpíngella acumínatoídes y Salpingella costara.
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Estas especies fueron analizadas en el presente capítulo como Salpingella spp. (Figs. V. lO,

V.23 y V.24) debido a la incertidumbre respecto de su determinación específica (ver Cap.

lV). El hecho de contarse con un único registro en el estrato superficial (Est. 183, Campaña

Polarstern 88-89) condujo, además, a no considerarlas en el análisis biogeográfico

realizado. No obstante, cabe señalar que los bajos valores de abundancia detectados en este

estudio (máx: lO ind./l) son muy contrastantes con la información proveniente de otros

estudios (Heinbokel y Coats, 1985; Buck et aL, 1992; Leakey et aL, 1994), los cuales

señalan, para áreas oceánicas y costeras, cifras generalmente superiores a 1000 ind./l. Se

descarta la posibilidad de que esta notable diferencia pueda atribuirse enteramente al tipo de

malla empleada en este estudio durante la recolección del material (ver Tabla lll. l): si bien

para la Campaña ln'zar 86-87 cabe la posibilidad de que una importante fracción pudo no

haber sido retenida debido al uso de una malla de 26 pm (los individuos presentan una

longitud total entre 137.7 y 189.5 ,um, y un diámetro oral de 12.7-14.8 um), la

probabilidad de que haya ocurrido este mismo fenómeno durante las Campañas Polarstern

88-89 e lrizar 88-89 es prácticamente nula, ya que la malla empleada en éstas fue de 15

pm. La disparidad debe responder, por lo tanto, a marcadas fluctuaciones en la

concentración de Salpingella spp., con incrementos súbitos e importantes que no fueron

detectados durante los muestreos efectuados para este estudio.

ZONA NERITICA DE AGUAS CUBIERTAS POR HIELO. Caracterizada por su elevada

riqueza microplanctónica y relativamente baja salinidad, esta zona está integrada por dos

sectores que no sólo se encuentran totalmente aislados entre sí (extremo sur del Mar de

Weddell, Mar de Bellingshausen) sino que, además, presentan una diferencia latitudinal de

casi 10° y características físicas disímiles (temperatura, salinidad). Como fue previamente

comentado en el Capítulo lll, numerosos estudios realizados sobre el ecosistema marino

antártico destacan la elevada riqueza microplanctónica que albergan Ia superficie inferior de

la capa de hielo y la zona marginal. Esta riqueza puede superar en varios órdenes de

magnitud a la registrada en la columna de agua subyacente (Garrison et aL, 1983; Garrison

y Buck, 1989a,b; Garrison, 199la,b). Los resultados del presente estudio indican que la

ZNACH es la zona más rica entre las aquí definidas, no sólo por exhibir los máximos

valores de biomasa microplanctónica, sino también porque las especies de tintínidos que la

caracterizan (grupo A, Figs. V.37 y V.40) alcanzan valores de abundancia y biomasa muy
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superiores a los de cualquier otra especie registrada en el presente estudio. No obstante,

cabe aclarar que dichos valores podrían ser sobreestimativos de la abundancia real en la

columna de agua: las muestras provenientes de localidades cubiertas por hielo fueron

colectadas mientras el buque rompía y penetraba en el pack; como consecuencia de esta

acción, los organismos microplanctónicos adheridos a la capa de hielo pudieron haber sido

liberados a la columna de agua, para luego ser colectados por la bomba de succión, ubicada

a 9 m de profundidad.

Las marcadas diferencias de salinidad y temperatura entre el Mar de Bellingshausen y el

extremo austral del Mar de Weddell sugieren que no son éstas las principales variables

ambientales que definen la distribución de Cymatocylís drygaLskiz',Laackmanníella

naviculaq‘era, formas navículaqfera y prolongata, y Codonellopsis gaussí, formas

cylindroconica y glacialis. Probablemente actúen en forma conjunta diversos factores, entre

los cuales la presencia de hielo sería el de mayor relevancia por regular la intensidad de la

luz, la estabilidad de la columna de agua, la producción fitoplanctónica y la concentración y

el tipo de alimento disponible.

Un análisis más detallado de la acción de estos factores sobre los conjuntos específicos de

esta zona, permite las siguientes apreciaciones:

1.- Las especies más abundantes, Cymatocylís drygalskii y Laackmanníella naviculaq'era,

forma prolongata, se caracterizan por presentar lórigas hialinas. Las restantes

(Laackmanníella navículaqfera, forma naviculaq‘era, Codonellopsís gaussi, formas

cylíndroconica y glacialis), que en otras zonas generalmente tienen una lóriga densamente

cubierta de partículas, en la ZNACH frecuentemente carecen de ellas. Esta particularidad

puede ser tentativamente explicada a través de la presencia del hielo: estas especies evitarían

la aglutinación de partículas sobre su lóriga como un mecanismo de adaptación a aguas de

menor densidad, que se producen por el aporte de agua de derretimiento proveniente de la

capa de hielo.

2.- La reducción en la intensidad de luz en la columna de agua por la presencia del hielo

puede ser un factor causal secundario del desarrollo de las especies citadas. Los resultados
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de estudios experimentales preliminares llevados a cabo como parte de este trabajo en

inmediaciones de la Base Palmer (Campaña Palmer 90), demostraron que intensidades

lumínicas entre 75 y 300 uE/mZ/seg son inapropiadas para el crecimiento de los tintínidos,

mientras que intensidades inferiores (y aún la oscuridad total) contribuyen a mantener los

cultivos en buenas condiciones. Efectivamente, la mayoría de las especies registradas en la

Confluencia Weddell-Scotia y en el Mar de Weddell tienden a ubicarse entre 40-50 m de

profundidad (Fig. V32), donde la intensidad de luz no es la máxima. Es probable que este

patrón responda principalmente al tipo y concentración del alimento preferencial, y,

secundariamente, a la intensidad de la luz.

3.- Por último, la concentración y el tipo de alimento no sólo parecen regular las

concentraciones de tintínidos, sino también influir sobre las asociaciones específicas e

infraespecíficas observadas. Al comparar los grupos de especies registrados en la ZAA y Ia

ZNACH, se observa que si bien Cymatocylis drygaLskii (grupo A) y Cymatocylís

convallaría (grupo B) presentan zonas de coexistencia (noreste de la Península Antártica,

Confluencia Weddell-Scotia; Figs. V.5, V.6), la primera alcanza sus máximas

concentraciones en la ZNACH (Fig. V37), donde la concentración del alimento es elevada,

mientras que la segunda predomina en el ZAA, donde la riqueza es sólo moderada. Como

fuera planteado en el Cap. lV, estas dos especies son muy semejantes morfológicamente, y

su ubicación en taxones independientes en el presente sistema de clasificación es incierta y

condicional (la diferencia más importante reside en la longitud total: cymatocylís drygalskii

duplica a Cymatocylis convallaria en longitud; no obstante, los diámetros orales son por lo

general muy similares). Tomando en consideración algunos estudios previos sobre tintínidos

antárticos (Boltovskoy et aL, 1990) y árticos (Boltovskoy et aL, 1991) que demuestran una

correlación positiva entre la longitud de la lóriga de ciertos taxones y la concentración de

alimento en el medio, puede especularse que estas especies corresponderían a distintas

formas: Cymatocylís drygaLskíiconstituiría el morfotipo de mayor longitud, propio de

medios ricos en alimento (ZNACH), y Cymatocylis convallaría el de menor longitud,

característico de medios más pobres (ZAA).

Un caso similar es el de la especie Laackmanniella naviculaq‘era. Si bien las formas

navículaqfera y prolongata también coexisten (Figs. V.ZB,C), y ambas alcanzan sus
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máximas concentraciones en la ZNACH, es evidente que la forma naviculaefera tiene un

área de distribución mucho más amplia, que cubre prácticamente todo el sector investigado

(Fig. V.2B). La forma prolongará, por su parte (al igual que cymatocylz's drygalskií), está

prácticamente restringida a la ZNACH (Fig. V.2C). La forma prolongata se caracteriza por

presentar una longitud bastante mayor que la forma navículaefera y, como fuera comentado

previamente, también por exhibir siempre una lóriga hialina. La forma naviculaefera,

siempre más pequeña, disminuye aun más su longitud en la ZAA.

Fig. V.41. Diagrama generalizado del espectro de variabilidad morfológica de
Laackmanniella navículaq‘era (formas navículaefera y prolongata), cymatocylís convallaría
y Cymatocylis drygalskíí en relación al grado de cobertura de hielo.
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Situaciones opuestas a las descriptas se observan para Codonellopsís gaussí, forma typíca y

Cymatocylís vanhofi‘ení. Codonellopsís gaussz', forma typíca alcanza (junto con Cymatoylís

convallaría) su máxima abundancia en la ZAA. Por otra parte, las formas glacialis y

cylína'roconíca de Codonellopsís gaussí quedaron comprendidas dentro del grupo de

especies A, junto con Laackmanníella navículaq‘era y Cymatocylis diygalskíí. Estas dos

últimas formas de Codonellopsís gaussí, aunque también presentes en esta zona,
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predominan en la ZNACH. Si bien los valores promedio de los diámetros orales para las

tres formas de Codonellopsis gaussi son muy similares (32.0, 33.8 y 32.7 pm), las formas

glacialis y cylindroconica tienen una longitud total mucho menor que la forma typíca (ver

Cap. IV, Lam. Il). Como se muestra en la Fig. V.3B, la forma typíca presenta algunos

registros dentro del campo de hielo del sur del Mar de Weddell, aunque sus máximos

valores de abundancia ocurren inmediatamente fuera del hielo, donde los valores de

biomasa microplanctónica son intermedios y muy variables. De lo expuesto se concluye que

la correlación positiva entre el tamaño de Ia lóriga y la disponibilidad de alimento, si bien

válida para algunos taxones, no puede hacerse extensiva a todas las especies antárticas. Las

Figs. V.ZB, V.3A y V.3B muestran que algunos de los picos de abundancia de

Codonellopsís gaussi ocurren en un sector donde disminuye notablemente la abundancia de

Laackmanniella naviculaqfera, forma navículaefera. Probablemente la distribución de

Codonellopsis gaussi, forma typica sea influenciada por una competencia trófica

interespecífica con Laackmanníella naviculaq‘era, especie cuyo diámetro oral (forma

navículaq‘era: 31.2 um; forma prolongata: 37.4 pm) es muy cercano al de Codonellopsis

gaussí (32.7 pm).

En los estratos investigados en el Mar de Weddell. Cymatocylís vanhoflení es muy poco

abundante y, aunque esporádicamente aparece en superficie, tiende a ubicarse por debajo de

80 m de profundidad (Figs. V.26 y V.27; Tabla V. l), donde la concentración de

fitoplancton disminuye en forma sensible. Los datos obtenidos indican que su distribución

en aguas profundas tampoco está asociada a picos superficiales de clorofila. (El mismo

fenómeno se observó también para otros grupos microzooplanctónicos; ver Parte 2). Ello

sugiere que cymatocylis vanhofi'eni podría no depender directamente del fitoplancton para

su desarrollo, sino que utilizaría otra fuente de alimento como, por ejemplo, detritos,

bacterias y pellets fecales. Esta apreciación es apoyada por los estudios experimentales de

Rivkin y Putt (1987), quienes hallaron que Cymatocylis vanhofi‘eni (y el dinoflagelado

Protoperidínium antarcticum) consumen solamente bacterias y tienden a eludir el

fitoplancton.

ZONA PENINSULAR. Además de presentar aguas de mayor salinidad y una biomasa

microplanctónica baja en comparación con las restantes zonas tratadas, esta área se restringe
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a aguas costeras del extremo norte de la Península Antártica (Fig. V.39). Su proximidad a

un sector continental permanentemente expuesto a la erosión eólica la convierte en la zona

con mayor aporte de sedimentos.

Tal como fue indicado en las Figs. V.7 y V.40, Codonellopsís balechi muestra un notable

predominio en esta zona. También fue registrada en otros sectores costeros ajenos al

presente análisis biogeográfico, tales como las aguas circundantes a la Base Palmer (este

estudio), la lsla Decepción (Hermosilla, 1975, 1977), y la Bahía del Almirantazgo (lsla 25

de Mayo; Wasik y Mikolajczyk, 1994). Las aguas de la ZP se caracterizan por su fuerte

turbulencia y energía advectiva (ver Bodungen et aL, 1986), fenómenos éstos que favorecen

la resuspensión de partículas de sedimento. En un medio con estas características (e.g.,

Bahía Esperanza), Codonellopsis balechi podría ser favorecida por su particularidad de

aglutinar granos de arena sobre su lóriga.

Como fue comentado en el Cap. I, Parte 3 ("Formación de quistes"), Paranjape (1980)

concluye que los blooms primaverales del tintínido Helicostomella subulata, especie

característica de aguas neríticas del Atlántico noroccidental, son producto de la eclosión

masiva de los quistes que se depositan en los sedimentos durante el otoño. Este proceso fue

descripto también para varios otros tintínidos de áreas costeras expuestas a pronunciados

cambios estacionales (Reid y John, 1978). Aunque el enquistamiento no fue observado en

Codonellopsis balechí, las notables concentraciones que alcanza esta especie en aguas

turbulentas y pobres en alimento como las del área aquí tratada, hace suponer que dicho

fenómeno debe también ser extensivo a esta especie.

Otras especies presentes en la ZP, todas en bajas concentraciones, son Laackmanniella

naviculaqfera, forma prolongata, Cymatocylis drygaLskíí y Cymatocylis vanhofi‘eni. El

registro de las dos primeras corresponde a las estaciones 135 y 136 (Campaña Irizar 86-87),

las cuales se encontraban cubiertas por hielo, confirmando así la asociación entre estas

especies y el campo de hielo (ver "Zona Nerítica de Aguas Cubiertas por Hielo").

Cymatocylis vanhojfení, especie cuya distribución horizontal fue descripta como muy

irregular a lo largo de todo el trayecto investigado, presenta en esta zona apariciones más

continuas.
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La ausencia absoluta de Codonellopsz'sgaussi y los escasos registros de Laackmanníella

naviculaqfera, forma naviculaq'era en la ZP (ambas especies caracterizadas por adherir

frústulos de diatomeas a sus lórigas) sugiere que, al igual que lo observado en Bahía

Esperanza (ver Fig. V.36), este ambiente favorecería el desarrollo de especies con lórigas

cubiertas de partículas de origen mineral (Codonellopsis balechz), o bien con lórigas

hialinas (Cymatocylis spp., Laackamnniella naviculaefera, forma prolongata).

Del análisis de los aspectos ecológicos observados para las tres zonas tratadas más arriba,

surgen algunas consideraciones relacionadas con los campos de hielo y las taxocenosis de

tintínidos correspondientes.

Las elevadas concentraciones de Laackmanniella naviculaefera y de Cymatocylís drygalskii

en la ZNACH podrían hacer suponer que cualquier otro campo de hielo por fuera de esta

zona debería albergar también a estas dos especies en forma abundante. Sin embargo, a

excepción de los escasos registros de ambas especies en un pequeño sector de hielo en la ZP

(que, en términos de biomasa microplanctónica total, es la región más pobre), en los dos

sectores oceánicos de la ZAA que se hallaban cubiertos por hielo (ambos localizados en el

extremo norte del Mar de Weddell; lrizar 86-87: Ests. 121-126; Campaña Polarstem 88

89: Ests. 150-152 y 193) dichas especies estuvieron ausentes. Se infiere, por lo tanto, que

la proliferación de Cymatocylís drygaLskiiy, especialmente, de Laackmanniella

naviculaefera. forma prolongata, estaría asociada sólo a aquellos campos de hielo que se

hallan próximos a la costa y que presentan una concentración de alimento particularmente

elevada.

Como ya fuera planteado, la ZNACH está integrada por dos sectores que se hallan

geográficamente separados entre sí, uno a cada lado de la Península y con una diferencia

latitudinal de 10°. Si bien ambos albergan los mismos conjuntos específicos, en el sector

correspondiente al extremo sur del Mar de Weddell las concentraciones de tintínidos son

notablemente más elevadas, no sólo en relación a su contraparte del Mar de Bellingshausen,

sino también con respecto a la totalidad de las áreas muestreadas para este estudio. Dada su

ubicación a muy altas latitudes, este sector prácticamente carece de fluctuaciones

estacionales, por lo que el hielo allí presente es, en su mayor parte, de tipo multianual o
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casi perenne. De acuerdo a Garrison y Close (1993), el espesor y la edad de este hielo

favorecen el desarrollo del fitoplancton: mientras que los hielos jóvenes (20-50 cm de

espesor) están asociados a concentraciones de clorofila cercanas a 4 pg C/l, los hielos de

más de 100 cm de espesor presentan valores superiores al doble. Si a esto se agregan los

fenómenos físicos asociados con la presencia del hielo (reducción de la intensidad de luz y

de la acción del viento sobre las capas superficiales, estabilidad de la capa de agua

subyacente) y una alta disponibilidad de nutrientes por la proximidad a la costa, se deberá

concluir que es éste un ambiente óptimo y, como tal, la comunidad microplanctónica que lo

habita es rica y estable.

ZONA SUBANTARTICADEL PASAJE DRAKE. Los rasgos ecológicos de la ZSPD son muy

diferentes a los que caracterizan a las demás regiones tratadas. Desde el punto de vista

hidrológico, la ZSPD resulta afectada no sólo por la presencia del Frente Polar, sino

también por la Corriente Circumpolar Antártica, que se extiende entre 40°S y 60°S (ver

Cap. II). Estos fenómenos hidrológicos influyen no sólo sobre las características ecológicas

observadas (principalmente la baja riqueza microplanctónica), sino también en las

taxocenosis de tintínidos. Los grupos de especies predominantes son el D y el E (ver Tabla

V.3); si bien el primero no es exclusivo de esta zona (también se encuentra en el sector

norte de la ZAA), alcanza aquí sus máximas abundancias, destacándose, entre las especies

que lo constituyen, Cymatocylís antarctíca y Acanthostomella norvegica. Por su parte, el

grupo E (Codonellopsis pusilla, Salpíngella subconica, Díctyocysta spp. y Undella sp.) sólo

se registra al norte de Convergencia Antártica.

En términos de riqueza biológica, las aguas de esta zona son particularmente pobres, como

lo demuestran las bajas concentraciones de tintínidos registradas en el presente estudio y los

valores de clorofila a (máx.: O.3-0.5 ug C/l) señalados por Holm-Hansen et al. (1977).

Asimismo, tanto los resultados de Holm-Hansen et al. (op. cit.) como las observaciones de

este estudio señalan un cambio importante en la composición del fitoplancton respecto de

latitudes más bajas. Las diatomeas, grupo dominante al sur de la Convergencia, disminuyen

abruptamente y son reemplazadas en la ZSPD principalmente por los dinoflagelados, en

cuya composición específica no sólo se encuentran elementos subantárticos sino también,

según Wood (1968), taxones típicos de aguas cálidas.
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Cymatocylis antarctica es un taxón peculiar desde el punto de vista ecológico. No obstante

su predominio al norte del Pasaje Drake (ver Figs. V. ll y V.25), no puede ser definida

como una especie estrictamente subantártíca debido a que se halla presente también en aguas

al sur de la Convergencia. Evidentemente, C. antarctica no se ve demasiado afectada por el

salto térmico que implica este frente, el cual si constituye un claro límite geográfico para

todas las especies del grupo E (Figs. V. 12-V. 14). Los resultados obtenidos por Balech

(1971) durante el invierno austral en un sector del Atlántico Sudoccidental que comprende

el Pasaje Drake y el Mar Argentino hasta 36°28'S, confirman la presencia de C. antarctica

desde 39°52'S hasta el sur de la Convergencia. Este patrón distributivo implicaría que la

especie posee una gran tolerencia a aguas de alta complejidad física e hidrológica. El hecho

de que esté presente en aguas de la Corriente de Deriva Oceánica del Oeste sugiere,

además, que C. antarctica podría presentar una distribución circumpolar, y que su ingreso

al Mar Argentino se realizaría vía la Corriente de Malvinas.

Un mecanismo similar opera sobre la distribución de Acanthostomella norvegica, especie

que fuera registrada por Balech (1971) desde 37°53'S (Mar Argentino) hasta latitudes

mayores que las reportadas en este estudio (59°-60°S, Pasaje Drake). Probablemente, esta

diferencia de límites latitudinales esté relacionada con las épocas en que se realizaron los

muestreos. La información analizada por Balech fue obtenida durante el invierno antártico,

período en el que el Frente Polar no presentó un límite bien definido, sino que se manifestó

más bien como una "zona de mezcla".

Como se desprende de la Fig. V. 12, los registros de Acanthostomella norvegica en el

estrato superficial investigado (9 rn) revelan densidades muy bajas (máx: 3 ind./l). Estos

resultados difieren de los hallados en otras áreas oceánicas no antárticas. En un estudio

realizado por Boltovskoy et al. (1991) en el Mar de Barents, los autores señalan que, de los

nueve taxones registrados, A. norvegica es la especie más abundante, representando 39%

del total de tintínidos. Las máximas densidades promedio fueron halladas a los lO m de

profundidad: 27.5 ind./l, cifra casi diez veces superior a la señalada en el presente estudio

para el Pasaje Drake.

Según Pierce y Turner (1993), el género Acanthostomella es cosmopolita, y la especie
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Acanthostomella norvegz'ca sería el único caso de distribución bipolar entre los tintínidos.

Sin embargo, los resultados del presente estudio indican que no habita aguas antárticas

típicas; su presencia se restringe, en el Atlántico Sudoccidental, a la ZSPD y al Mar

Argentino (hasta 38°S).

Resulta interesante destacar la aparición puntual de algunas especies típicamente antárticas

al norte de Ia Convergencia. Todas las especies del grupo A (Laackmamzíella navículaqfera.

forma naviculaqfera, Codonellopsís gaussi, formas glacialís y cylíndroconica y Cymatocylis

drygaLskii, forma lypíca), reaparecen en la Est. 26 (Campaña lrizar 86-87) de la ZSPD

(Fig. V.39), aunque en concentraciones muy bajas. Por otra parte, Codonellopsis balechz' y

Codonellopsz'sgaussí, forma cylindroconica se registran en las estaciones 24 y 28 (F igs.

V.7 y V.3C). Un fenómeno similar fue observado por Balech (1971), no sólo para los

tintínidos (Cymatocylisconvallaria, forma afinis a 53°S ; Laackmanníella naviculaqfera,

forma navículaefera hasta 43°S), sino también para los dinoflagelados. Balech señala

además que, donde convencionalmente se traza Ia ubicación de la Convergencia, sus

resultados evidencian, más que un salto brusco en las condiciones fisicoquímicas, la

presencia de una zona de mezcla que alberga pláncteres tanto antárticos como subantarticos.

En el presente estudio, sin embargo, la Convergencia constituye, desde el punto de vista de

las especies de tintínidos antárticos y subantárticos, una línea divisoria bien definida. Al

norte del Frente Polar las especies antárticas aparecen sólo en dos sectores puntuales, con

abundancias muy inferiores a l ind./l. Estas bajas concentraciones sugieren dos

explicaciones del fenómeno: (l) las especies involucradas logran sobrevivir en aguas al

norte de la Convergencia, aunque su zona de reproducción se restringiría al Océano

Antártico, o bien (2) sus registros se deben a que circunstancialmente son transportadas a

través de la Convergencia por eddie: de núcleo frío (ver Cap. ll). Alternativamente, puede

especularse que estos mismos eddie: no transportarían individuos vivos, sino sólo Iórigas

vacías, tal como lo sugiere el hecho de que ninguno de los ejemplares de las especies

mencionadas haya sido registrado con su citoplasma.
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PARTE 2

ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DE TINTINIDOS Y
GRUPOS MICROPLANCTONICOS ASOCIADOS

A. Distribución, abundancia y estructura del microplancton de aguas superficiales.

í) Mar de Weddell (Campaña Irizar 86-87, Fig. "1.2).

De las muestras examinadas para este análisis, 65 % fue colectado en horas del día, mientras

que el restante 35% se obtuvo de noche. En vista de que investigaciones previas han

detectado migraciones verticales diarias para algunos de los grupos tratados en el presente

estudio (e.g., Tumantseva, 1983; Stoecker et aL, 1984; Dale, 1987), y a fin de evaluar la

influencia potencial de esta variable en los resultados obtenidos, fue necesaria la

comparación de los valores medios obtenidos para muestras diurnas y nocturnas. La Tabla

V.5 muestra que estos promedios resultan en general similares, especialmente si se

consideran los desvíos standard (ninguna de las diferencias resultó significativa - P<0.05 

en las pruebas t realizadas sobre los datos transformados logarítmicamente).

Tabla V.5. Volúmenes de sedimentación microplantónica y abundancias absolutas en
materiales de la Campaña Irizar 86-87: comparación de valores obtenidos para muestras
tomadas de día y de noche (promedio j: l desvío standard).

DIA NOCHE

Volumen sedimentación

microplancton (ml/m3) 42.4 (243.4) 38.] (:5l.6)

Abtuidancías absolutas (ind./l)

Silicoflagclados 436 (1591) 524 (2768)

Dinollagelados l76 (1190) 222 (1317)
Tintínidos 162 (1-l 85) l59 (1-214)

Aproximadamente la mitad de las muestras examinadas para este trabajo se colectaron

durante la transecta hacia el sur, mientras que las restantes se obtuvieron de regreso hacia el

Mar de Scotia. A fin de evaluar la estabilidad temporal de los patrones de distribución fue

necesario comparar los datos obtenidos en el curso de estas dos transectas (tiempo máximo

transcurrido: aproximadamente 8 días para las estaciones ubicadas más del norte). Esta
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comparación cobra especial interés por cuanto una investigación previa basada en una

transecta similar, también en el Mar de Weddell, muestra cambios significativos para

ciertos parámetros oceanográficos en las mismas estaciones ocupadas dos veces en el

intervalo de una semana (EI-Sayed y Taguchi, 1981).

De acuerdo a los resultados del presente estudio, los perfiles en cuestión son muy similares

(Fig. V.42); si bien las abundancias absolutas varían levemente, hay una clara coherencia

entre los datos de ambas transectas. Esta similitud de los perfiles también valida la

suposición de que las variaciones de abundancia detectadas no están significativamente

influenciadas por una distribución de tipo agrupada ni por errores de muestreo o de recuento

(el efecto de la distribución agrupada debe haberse minimizado también por el hecho de que

cada punto de la curva es un valor integrado a partir de aprox. 20 millas de barrido

superficial).

En la Fig. V.42 se observa que las mayores concentraciones corresponden a los

silicoflagelados: 3123 ind./l (mínimo: 3.3 ind./l; promedio 476 ind./I). A éstos le siguen

los dinoflagelados tecados. con un máximo de ll76 ind./l (mínimo: 3 ind./l; promedio 192

ind./l) y por último los tintínidos, con un máximo de 859 ind./l (mínimo: < l ind./l;

promedio: 161 ind./l).

La abundancia y la biomasa de dinoflagelados y tintínidos muestran tendencias muy

similares, ambas caracterizadas por dos picos, uno en el extremo más austral de la

transecta, al sur de 74°-75°S (Fig. V.42, zona B) y otro ubicado entre 69°S y 72°S (Fig.

V.42, zona A2; ver Tabla V.6). Este patrón concuerda ajustadamente con la distribución de

los volúmenes de sedimentación microplanctónica total (Fig. V.42, Tabla V.6). Dado que

estos últimos reflejan principalmente la abundancia de diatomeas, se puede concluir que los

picos de abundancia de estas algas y los de los micropláncteres están altamente

correlacionados. Los silicoflagelados, por otra parte, muestran un único pico principal,

coincidente con aquél registrado para los restantes grupos en el sector norte. La distribución

y abundancia de microcrustáceos y pellets fecales, aunque estimada sólo en forma somera,

también muestra un único pico de abundancia entre 69°S y 72°S (no ilustrado).
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Fig. V.42. Salinidad superficial y datos bióticos (Campaña Irizar 86-87). La salinidad, el
volumen microplanctónico sedimentado y las abundancias absolutas se indican con líneas
sólidas para la transecta hacia el sur, y con línea quebrada para la transecta hacia el norte.
Las muestras empleadas para las curvas de carbono orgánico (en negro) fueron ordenadas
latitudinalmente y representadas como una única secuencia. El panel inferior muestra la
salinidad y la fluorescencia (proporcional a la clorofila a) registradas a lo largo de una
transecta casi idéntica realizada en febrero 1986 (Kocmur y Vodopivez, 1989).
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Tabla V.6. _Valorespromedio (:tl desvío standard) correspondientes a las cuatro zonas de
la transecta investigada (Campaña lrizar 86-87; zonas definidas sobre la base de las
abundancras microplanctónicas).

Zona
Latitud aproximada.
N° dc muestras

AI
62-69°S
23

A:
69 - 72 °S
7

A:
72 - 74/75 °S
5

B

74/75 - 78 °S

Cobertura dc hielo Témpanos y icebergs aislados. Pack-ice

Sa-linidfid (0/00) 33.75 (1 0.25) 33.68 (t 0.|2) 33.94 (1 0.08) 34.08 (z 0.08)
Volumen scdimenlado
dc microplanclon (ml/m’) ¡9.3 (t ¡2.7) 46.3 (z 27.1) 7.1 (z: 3.3) 108.| (1 56.6)
Silicoflagclarlns

¡TH/Í 469(14l7) |183(:t|22|) 77(142) l83(:|62)
_mg .m 0.39 (10.35) 0.99 (t 1.02) 0.07 (10.04) 0.l5 (z 0.14)

Dinoflagclados
Ind/1‘ 87(t8l) 353(t40|) 66(15l) 368(:229)
mg (,/m’ 0.46 (20.43) [.87 (z 2.l2) 0.35 (20.27) ¡.95 (t I.2l)

'l'inu'nidos
m IW(;t|ZD) |20(t|40) ¡30(1ll9) 330(t27l)
mg C/m’ 1.93 (:t ¡.92) 2.26 (z ¡.79) ¡.64 (z ¡.89) 9.05 (18.71)

' Rcfcrido sólo alos recuentos de microplancton y estimaciones de carbono; la salinidad y el volumen sedimenlndo se basan
sobre un total de 79 muestras.

h A excepción de las muestras 122-126; ver Fig. [11.2.

En la Fig. V.43 se observa la contribución relativa de los tintínidos a los volúmenes de

sedimentación microplanctónica total. Los valores más altos fueron registrados a 72°S, en

el límite entre las zonas A1 y A3, con picos secundarios en el extremo norte del área

investigada y aproximadamente a 75°S. En contraste con este patrón, el área de mayor

abundancia y biomasa de tintínidos (Fig. V.42, zona B) contribuye con una proporción de

este grupo relativamente baja en relación al restante material particulado (Fig. V.43).

La Fig. V.42 sugiere cierta relación entre la salinidad superficial y la abundancia

microplanctónica; esta relación, sin embargo, no es simple. La zona más austral presenta

elevadas concentraciones de plancton (Fig. V.42, zona B) y está caracterizada por altos

valores de salinidad. Hacia latitudes más bajas, la salinidad decrece gradualmente hasta

alcanzar sus valores más bajos en coincidencia con el pico microzooplanctónico del norte

(Fig. V.42, zona A2, Tabla V.6). La zona Al (Fig. V.42) no parece mostrar una clara

relación entre la salinidad y el plancton. aunque los picos registrados para los

silicoflagelados, dinoflagelados y tintínidos en latitudes más bajas podrían estar también

correlacionados con la correspondiente disminución de la salinidad.

Resulta un tanto dificultoso esbozar comparaciones entre las abundancias de los

silicoflagelados que se registran en este estudio y las obtenidas en investigaciones previas.
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Buck y Garrison (1983), por ejemplo, mencionan un promedio de 3000 ind./l para los 100

m superficiales del Mar de Weddell (febrero-marzo, 1980), pero sus datos están basados

sólo sobre 30% de las muestras obtenidas, ya que el restante 70% prácticamente carecía de

silicoflagelados.

Fig. V.43. Contribución porcentual de los tintínidos al volumen de sedimentación
microplanctónico total (Campaña Irízar 86-87).
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En cuanto a los tintínidos, las presentes estimaciones de abundancia (valor promedio para

toda el área investigada: 161 ind./l) son notablemente más elevadas que las presentadas por

Heinbokel y Coats (1986), quienes registran para el mes de noviembre concentraciones

máximas de 17 ind./l debajo y fuera del campo de hielo del Mar de Weddell. Las muestras

de Heinbokel y Coats fueron colectadas con una malla de 35 pm; más de 50% de los 500

tintínidos medidos para el presente estudio presentaron lórigas con diámetros orales

inferiores a 36 um, lo cual puede explicar las cifras significativamente más elevadas

alcanzadas en este estudio. Las estimaciones de abundancia de tintínidos de Garrison y Buck

(1989a), registradas en la zona del borde de hielo del Mar de Weddell (100 a 440 ind./l), '

resultan también inferiores en relación con los datos aquí obtenidos. Por otra parte, en sus

investigaciones llevadas a cabo durante el verano austral de 1984 en inmediaciones de las

islas Shetland del Sur, Brandini y Kutner (1987 e in litt.) registraron abundancias de hasta

1200 ind./l, en aceptable coincidencia con los valores máximos hallados aquí (800-900

ind./l).
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El análisis de la distribución y abundancia de las especies de tintínidos (ver Parte l), así

como otras investigaciones previas detectaron diferencias significativas, tanto para biomasa

como para producción, entre el océano abierto y las aguas del borde de hielo antártico (EI

Sayed y Mandelli, 1965; El-Sayed y Taguchi, 1981; EI-Sayed et aL, 1983; Bróckel, 1985).

Estos resultados frecuentemente se han atribuido a la circunstancia de que la mayor

estabilidad del agua superficial próxima al campo de hielo en retroceso (producto de la

liberación de agua de baja salinidad por derretimiento del hielo) favorece el desarrollo

fitoplanctónico (Smith y Nelson, 1986). Los resultados obtenidos en este estudio, sin

embargo, parecen seguir un patrón algo más complejo que los descriptos anteriormente.

En el sector austral del Mar de Weddell se detectaron dos picos notables en la concentración

de material biogénico (Fig. V.42). El pico más austral estaría íntimamente asociado a las

aguas cubiertas por hielo, pero el origen y las características funcionales de estos conjuntos

no son claros. En un estudio sobre las capas superficiales y subsuperficiales (8 m) del sector

lndico del Océano Austral, Fukuda et al. (1986) registraron concentraciones de clorofila a

mucho más altas en aguas cubiertas por hielo que en aguas abiertas. Hoshiai y Fukuchi

(1981) demostraron que la superficie inferior del campo de hielo puede albergar

concentraciones de clorofila a varios miles de veces más elevadas que aquéllas registradas

en la columna de agua debajo del hielo. Garrison et al. (1983) sugirieron un mecanismo por

el cual los micropláncteres son concentrados en el hielo marino, donde las concentraciones

de clorofila a resultaron 50 veces más elevadas que en las muestras del agua adyacente;

estas altas concentraciones se atribuyen a un mecanismo físico no selectivo que involucra la

formación de hielo joven. De esta manera, y como fue planteado en la Parte l, los

micropláncteres colectados en el extremo sur del Mar de Weddell pudieron haber sido

liberados del hielo por la acción del buque, para ser luego succionados por la bomba:

prácticamente todas las muestras obtenidas en el extremo austral (Fig. V.42, zona B) fueron

colectadas mientras el barco se abria paso en el campo de hielo; algo más hacia el norte

(aproximadamente a 74°-75°S, zona A), el área estuvo caracterizada por la presencia de

témpanos y bandejones aislados, a excepción de unas pocas muestras obtenidas en la

transecta de regreso hacia el norte, cerca de la Confluencia Weddell-Scotia (ver Fig. Ill.2).

Sin embargo, hay evidencias que contradicen esta interpretación. En primer lugar, si bien

los dinoflagelados y los tintínidos alcanzan sus máximas concentraciones en las áreas
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cubiertas por hielo, no ocurre lo mismo con los silicoflagelados (Fig. V.42); un mecanismo

de concentración no selectivo debería actuar sobre todos los micropláncteres por igual. En

segundo lugar, en las estaciones 122-126, también cubiertas por hielo, no se registró ningún

pico significativo de abundancia (los escasos y leves incrementos detectados se observan

también en las estaciones vecinas de la transecta hacia el sur, ubicadas en aguas libres de

hielo (Fig. V.42; Fig. lll.2). Finalmente, el hecho de que la composición específica de los

tintínidos cambie abruptamente en proximidades del campo de hielo (ver Parte l), sugiere la

intervención de otro(s) factor(es) en este fenómeno. (Resulta interesante destacar aquí que

en el campo de hielo del Mar de Weddell, Garrison y Buck, 1989b, registraron elevadas

concentraciones de organismos metazooplanctónicos y protozooplanctónicos. pero no de

tintínidos).

Esta relación entre cobertura de hielo y abundancias microplanctónicas elevadas contradice

los hallazgos de El-Sayed y Taguchi (1981): en una transecta similar en el Mar de Weddell.

estos autores no señalan ninguna relación entre la cobertura de hielo y la riqueza biológica;

sin embargo, y como fuera comentado en la Parte l, los resultados de estos autores

concuerdan con los de este estudio en que ambas investigaciones destacan la existencia de

dos regiones bien definidas: una más fértil, ubicada al sur, y una marcadamente más pobre

que comprende el centro y el norte del Mar de Weddell. Bróckel (1985) también arribó a

conclusiones similares, pero los resultados más comparables con los obtenidos aquí son los

de Kocmur y Vodopivez (1989), obtenidos en una transecta casi idéntica a la realizada en

este estudio, llevada a cabo en febrero y marzo de 1986. La parte inferior de la Fig. V.42

reproduce los perfiles de salinidad superficial y fluorescencia in vivo (proporcional a la

concentración de clorofila a) obtenidos por estos autores, en comparación con las curvas de

salinidad y volumen sedimentado provenientes de este estudio; la similitud entre ambos

períodos es evidente. La única diferencia de peso es la presencia de un pico de clorofila a

alrededor de 68°S, que no se corresponde con un incremento en los volúmenes de

sedimentación de 1987. Las coincidencias señaladas podrían estar indicando que el patrón

descripto constituye una característica bastante estable para el plancton estival del Mar de

Weddell.



Ya fue mencionado que el incremento de la producción biogénica en el Océano Antártico

está ligado a la estabilidad de la columna de agua. Esta última, a su vez, está asociada a las

bajas salinidades superficiales, producto del ingreso de aguas de derretimiento del campo de

hielo en su etapa de retroceso. Smith y Nelson (1986) señalaron para el Mar de Weddell

que, durante la primavera de 1983, el área más rica en material biogénico se encontraba

caracterizada por salinidades inferiores a 34.2 °/oo (aprox. 60°S, 40°W). El segundo pico

de abundancia registrado en este estudio (entre 70°S y 72°S) coincide con un área de baja

salinidad superficial (Fig. V.42). Llamativamente, esta región rica en plancton fue

registrada a varios cientos de km del borde de hielo, en coincidencia con las zonaciones

descriptas por Smith y Nelson (1986) y por Wilson et al. (1986). Este resultado podría

representar el efecto combinado de la retirada del borde de hielo y el tiempo que requiere

una floración incipiente en completar su desarrollo por crecimiento in situ. El hecho de que

esta área albergue el único pico importante de crustáceos y de pellets fecales (no ilustrado),

también contribuye a la suposición de que ésta representaría una comunidad más antigua y

más madura (Bodungen et aL, 1986). La comparación con algunos otros resultados, sin

embargo, indica que la relación entre la biomasa y la salinidad no es tan estable como ha

sido sugerido. La Fig. V.42 muestra que durante el año anterior al muestreo del presente

estudio, se encontraron varios picos de clorofila a asociados a áreas de alta salinidad

(Estrada, 1987). Heinbokel y Coats (1986) destacaron que, de las 27 estaciones realizadas

fuera del borde de hielo en noviembre (1983), solamente dos evidenciaron una asociación

entre Ia elevada productividad y la baja salinidad (debida al aporte de agua de

derretimiento). El-Sayed y Taguchi (1981) no encontraron ninguna asociación entre la

salinidad y la producción primaria en las regiones norte-central (oligotrófica) y austral

(eutrófica) del Mar de Weddell, aunque sí registraron diferencias en la estabilidad vertical

de la columna de agua entre ambas áreas.

ii) Mar de Bellingshausen (Campaña lrízar 86-87; Fig. "1.3).

Los más altos valores de abundancia registrados en esta área corresponden a los

silicoflagelados, con 7777 ind./l (promedio: 674 ind./l). A éstos le siguen los

dinoflagelados con un máximo de 1312 ind./| (promedio: 109 ind./I), y por último los
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tintínidos con 589 ind./l (promedio: 52 ind./l). Los foraminíferos y radiolarios,

mencionados como comunes y abundantes para las aguas antárticas (especialmente en los

estratos más profundos: Morley y Stepien, 1985; Spindler et aL, 1990), fueron registrados

sólo ocasionalmente y en muy bajas concentraciones. Las larvas de krill fueron muy

abundantes en algunas de las estaciones del norte de la Península (especialmente en la Est.

139), pero tanto en las regiones norte y central del Mar de la Flota como en el Mar de

Bellingshausen, resultaron muy escasas.

La Fig. V.44 ilustra la distribución geográfica de las concentraciones de los tres grupos

considerados en este estudio y de los volúmenes de sedimentación del microplancton; la

similitud entre los cuatro patrones es obvia. Las aguas más pobres son las del Mar de la

Flota, con menos de lO ind./l y menos de 2 ml de biomasa microplanctónica por m3. La

parte norte del Mar de Bellingshausen y un pequeño sector alrededor del norte de la

Península Antártica albergan concentraciones intermedias. Las zonas más ricas están

localizadas en el centro y sur de la región tratada.

Con el objeto de definir un patrón biogeográfico, las muestras se agruparon sobre la base de

las variables mencionadas (Fig. V.45). La zona más rica (A) presentó los más bajos valores

de salinidad y albergó, en promedio, entre 3 y 23 veces más células por litro que la segunda

zona (B), y más del doble del material microplanctónico. La zona B, parcialmente

superpuesta a la anterior en el Mar de Bellingshausen pero claramente segregada en la parte

noreste de la Península (Fig. V.45), se caracteriza por salinidades intermedias y una baja

concentración de microplancton. El Mar de la Flota (Zona C) presenta extremadamente

bajos valores de abundancia y volumen total sedimentado, y los más altos valores de

salinidad.

Los datos de volumen sedimentado obtenidos en el presente estudio son similares a los de

Kopczynska y Ligowski (1982). A pesar de las diferencias en la malla empleada (60 pm vs.

26 um en este estudio), Kopczynska y Ligowski registraron los valores más bajos en el Mar

de la Flota (1-3.3 ml/m3); el valor promedio obtenido aquí para la zona C (Fig. V.4S) fue

de 2.3 ml/m3- Sin embargo, estos autores mencionan volúmenes de sedimentación entre 3.4

y 4.6 ml/m3 para las aguas al sudoeste de la lsla Anvers, y valores sólo superiores a 9.5



ml/m3 para el Pasaje Drake, mientras que en el presente estudio se registraron más de 43.3

ml/m3 en el extremo norte de la zona A (Fig. V45; promedio: 7.9 ml/m3).

Fig. V.44. Distribución geográfica del volumen microplanctónico sedimentado y de las
abundancias de los grupos considerados (Campaña Irizar 86-87).
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Fig. V.45. Agrupamiento de las muestras en el área investigada (Campaña Irizar 86-87),
según los volúmenes de sedimentación microplanctónicos y las abundancias absolutas de
silicoflagelados, dinoflagelados y tintínidos. En e] panel inferior, los valores entre
paréntesis indican biomasa (mg C/m3).

A

Salinidad (°/°°) 33.295

Volumen sedimentado (ml/ m3) 10.19 4. 88 2.29

Silicoflagelados (ind./l) 1438 (1.21) 37 (0.03) 2 (0.00)

Dinoflagelados (ind./1) 213 (2.74) 31 (0.40) 1 (0.01)

Tintínidos (ind./l) 90 (2.12) 29 (0.50) 2 (0.03)
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Las concentraciones de dinoflagelados (sólo las formas más grandes y tecadas) son

inferiores a las registradas en otras investigaciones (Fryxell y Kendrick, 1988; Garrison y

Buck, 1987). Sin embargo, las abundancias obtenidas en este estudio son considerablemente

más elevadas que las registradas por Kopczynska et al. (1986) para el Sector Antártico del

Océano lndico, quienes destacan que "sólo en raras ocasiones se hallaron dinoflagelados en

muestras de red" (35 pm; pág. 165).

La Tabla V.7 presenta algunos valores comparativos de abundancia y biomasa para

tintínidos y ciliados desnudos. Los datos de biomasa de tintínidos reportados en el presente

estudio resultan muy similares a los obtenidos por Hewes et al. (1983) para el Mar del

Scotia, pero más elevados que los estimados por Buck et al. (1987) para el Mar de la Flota.

Tabla V.7. Comparación de los resultados de la abundancia y biomasa de ciliados (mg
C/m3) en aguas antárticas, según diversas fuentes (algunos promedios y amplitudes son
aproximados).

Fuente Ciliados desnudos Tlnu'nidos Ciliados totales
Arca
Prof. 1nd./| Biomasa 1nd./l Biomasa 1nd./l Biomasa

l ---------- ---------- ---------- ---------- 11033 (1500-23500) 1.81 (0.51435)

2 1.2 (0024-154) ---------- 3.6 (l 9-73)

3 851 (40-3160)

4 920 (73-5209)

5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- (25- 1650)

6 -------- -- 140a 110b 0.49a 0.10b

7 ---------- 0.51 (019-032) ---------- 0.30 (0.05084) 0.42 (0.050114)

8 (0.36- 1900) (0.02-4.8) (1-440) (0.01-0.9)

9 161 (0.5-859) 4.0 (OD-32.6)

10 --- ------- ---- --- --- 52 (DJ-SE) 1.2 (OO-9.9) ---- ------ ---------

l = Tumantseva (1982), Sector Pacifico (0-75 m)

2 = Hewcs ct al. (1983211)),Mar de Scotia

3 = Brandini y Kutncr (1986), Mar de la Flota (superficie)

4 = Mamacvn (1986), Sector Pacifico (0-150 m)

5 = Sushin ct al. (1986), Mar de Scotia (0-100 m)

6 = Buck el a1.(1987), Mar dela Flota (0-100 m)

7 = Garrison y Buck (1987). Mar de Weddcll (0-100 m)

8 = (hn-¡son y Buck (l989a). Mar dc Weddcll (0-100 m)

9 = Boltrwskoy ct al. (1989). Mar de Weddel] (9 m)

10 = F,lpresente trabajo. Mar de la Flota/Mar dc Bcllingshauscn (9 m)

a Aguas abiertas
h lliclo
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Otros resultados de este estudio no concuerdan con investigaciones previas que concluyen

que el Mar de la Flota es biológicamente más rico que las aguas que lo circundan (Holm

Hansen y Huntley, 1984; El-Sayed, 1988). Debe destacarse, sin embargo, que las

concentraciones de microzooplancton obtenidas aquí no son representativas de las

abundancias promedio totales, especialmente durante comienzos del verano. En primer

lugar, las muestras fueron colectadas cuando el plancton antártico se encontraba en su etapa

de declinación, en oposición a las condiciones de floración de diciembre y enero (El-Sayed,

1988). Además, aunque durante la primavera las aguas del Mar de la Flota parecen ser más

productivas que las áreas circundantes, algunos meses después esta productividad disminuye

abruptamente (Fogg, 1977; Bróckel, 1981; El-Sayed, 1984; Holm-Hansen et aL, l987). En

segundo lugar, las muestras obtenidas para el presente estudio deben ser consideradas como

representativas del estrato 5-15 m aproximadamente, pero las concentraciones más elevadas

de fitoplancton antártico están usualmente por debajo de los 30-40 m (El-Sayed, 1984), y

las máximas abundancias de tintínidos, entre los 20-50 m (este estudio; Parte l). En tercer

lugar, la malla de 26 pm utilizada aquí no retuvo la fracción nanoplanctónica; por ello,

debe contemplarse la posibilidad de que las diferencias obtenidas en este estudio en lo que

respecta a zonas ricas o pobres en plancton no sean válidas para los componentes más

pequeños, y que una mayor proporción de nanoplancton en el Mar de la Flota podrían

nivelar las diferencias observadas, tal como fuera sugerido por Kopczynska y Ligowski

(1982). En efecto, los autótrofos nanoplanctónicos, tales como mónadas y flagelados,

pueden constituir, en la misma época en que se colectaron las muestras del presente estudio,

desde 10% (enero) hasta 75% (marzo) del fitoplancton total (Holm-l-lansen y Huntley,

1984; Mar de la Flota).

Los resultados expuestos también sugieren que ciertos incrementos puntuales de la presión

de pastoreo pueden haber sido de importancia en algunas de las localidades del Mar de la

Flota. La Est. 139, por ejemplo, se caracterizó por una ausencia absoluta de los

microzoopláncteres considerados en este estudio, si bien los volúmenes sedimentados

(representados exclusivamente por crustáceos) fueron 4 veces más elevados que el promedio

obtenido para la zona C (Fig. V.45). La presión de pastoreo ejercida por los crustáceos

puede causar efectos profundos sobre las comunidades microplanctónicas en períodos muy

breves (e.g., Bodungen, 1986) y es, probablemente, también responsable de los
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extremadamente bajos recuentos de la Est. 139.

Las posibles relaciones causales y/o variaciones paralelas a lo largo de la transecta

investigada fueron evaluadas mediante un análisis de correlación entre los parámetros

considerados (Tabla V.8). Mientras que algunos de los resultados obtenidos son triviales,

dado que reflejan tan sólo características conocidas acerca de la hidrología de esta área

(e.g.. diferencias de los valores de salinidad entre las zonas norte y sur), varias de las cifras

obtenidas pueden destacar la existencia de relaciones más complejas que llaman la atención.

La latitud se correlaciona en forma laxa (aunque significativamente) con varios parámetros

biológicos; esta tendencia puede ser observada en la Fig. V.44, donde las estaciones de la

mitad austral de la transecta son más ricas en microzooplancton que las del norte. La

distancia a la costa más cercana no estuvo correlacionada con los parámetros biológicos,

sugiriéndose que, a la escala de este muestreo, el "efecto de masa insular" (island mass

fica) descripto para otras áreas antárticas (Nast y Gieskes, 1986; Holm-Hansen et aL,

1987; Huntley et aL, 1987; Boden, 1988) no es detectable. Tampoco la distancia al fondo

oceánico parece afectar en forma sensible la distribución de los micropláncteres aquí

considerados.

Tabla V.8. Valores de correlación entre las variables biológicas consideradas y algunos
parámetros ambientales (Campaña Irizar 86-87); los índices significativos al nivel de 0.1%
se indican en negrita (los resultados se basan en datos transformados logaritmicamente;
N = 37).

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO

I LaLilud S (grados)
2 Distancia a la costa (millas) 0.095
3 Profundidad (m) -0.l39 0.405
4 Salinidad (700) -0.778 -0.30l -0.l23
S Volumen de sedimentación (ml/m’) 0.497 0.066 -0.0l4 -0.407

6 Abundancia de silicoflagelados (ind/1) 0.661 0.386 0.179 -0.745 0.580

7 Biomasa de siücoflagelados (mg C/m’) 0.462 0.254 -0.037 -056| 0.632 0.760
RAbundancia de dinoflagclados (ind./l) 0.623 -0.041 0.043 -0.557 0.693 0.746 0.615

9 Biomasa de dinoflagclados (mg C/m’) 0.613 -0.065 -0.004 -0.621 0.601 0594 0.628 0.876
lO Abundancia dc LinLÍnidos(indfl) 0.464 -0.l58 -0.067 -0.353 0.626 0543 0.508 0.909 0.828

l l Biomasa de LinLínidos(mg C/m’) 0.639 -0.058 -0.083 41.623 0.623 0.583 0.643 0.859 0.969 0.874
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La salinidad superficial estuvo siginificativa y consistentemente (negativamente) relacionada

con la mayoría de los recuentos y valores de biomasa; esta asociación, sin embargo, no

parece deberse a una relación entre la fertilidad y el agua de derretimiento (Sakshaug y

Holm-Hansen, 1984; Smith y Nelson, 1986), sino más bien al hecho de que, en conjunto,

las aguas menos salinas del Mar de Bellingshausen son más ricas que las del Mar de la Flota

(cf. Fig. V.44). De aquí que los principales picos de abundancia registrados para el material

microplanctónico (coincidentes con las regiones cubiertas por hielo; estaciones 133 [25.8

ml/m3] y 151-154 [promedio: 18.2 ml/m3]) se deban, muy probablemente, a las

comunidades que crecen asociadas al hielo, y que son desprendidas de éste por la acción del

barco, para ser posteriormente capturadas por la bomba. Esta interpretación es reforzada

por los resultados de la zonación biogeográfica de las especies de tintínidos (Parte 1), y por

las investigaciones previas ya mencionadas al tratar el Mar de Weddell (e.g., Garrison et

aL, 1983; Fukuda et aL, 1986; Hoshiai y Fukuchi, 1981; Fryxell y Kendrick, 1988). Por

otra parte, investigaciones más recientes mostraron que la asociación entre biomasas

elevadas y salinidades bajas es mucho menos común que lo sugerido por el modelo clásico

(Heinbokel y Coats, 1986; Schiel, 1989). Los resultados del presente estudio parecen

también apoyar esta conclusión.

Fig. V.46. Diagrama de superficies mostrando la abundancia de dinoflagelados (máx.: 1320
ind./l) y tintínidos (máx.: 589 ind./l) en el Mar de Bellingshausen (Campaña lrízar 86-87).

L Dinoflagelados Tintínidos
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Con una única excepción (i.e., células de tintínidos vs. biomasa de silicoflagelados), todos

los recuentos microplanctónicos y valores de biomasa estuvieron significativamente

intercorrelacionados (P < 0.001). Los indices más altos, sin embargo, son los

correspondientes a dinoflagelados vs. tintínidos (r2 entre 0.686 y 0.941; ver Fig. V.46 y

Tabla V.8). Resulta interesante destacar que una relación muy similar fue observada para el

Mar de Weddell, donde la correlación obtenida fue del 0.891 (r2 = 0.794, para el

logaritmo del número de células por litro + 1). Ello sugiere que la concentración de los

tintínidos podría estar directamente determinada por la abundancia de los dinoflagelados. La

hipótesis de que los dinoflagelados podrían regular los patrones de distribución de los

tintínidos por ser su fuente preferencial de alimento también es apoyada por los resultados

de Stoecker et al. (1984), quienes hallaron una gran coherencia entre los patrones de

distribución de ambos grupos. Sin embargo, como fuera planteado oportunamente en el

Cap. I, Parte 3, tanto Spittler (1973) como Stoecker et al. (1981) concluyen que los

tintínidos pueden consumir partículas con un tamaño inferior a 50% del correspondiente a

sus diámetros orales, mientras que el tamaño promedio de los dinoflagelados registrados fue

aproximadamente 95 % del promedio del diámetro oral de las especies de los tintínidos

identificados. En consecuencia, resulta dudosa la posibilidad de que los dinoflagelados

constituyan, al menos en este caso, un recurso alimenticio para los tintínidos. Para poder

explicar esta concordancia entre los patrones de distribución de los dos grupos, pueden

proponerse varias explicaciones alternativas: (1) En oposición a resultados previos, las

especies de tintínidos implicadas en este caso son capaces de ingerir presas tan grandes

como sus diámetros orales, fenómeno éste que ya fue observado por Capriulo (1982) y

Verity (l986c). (2) La distribución de los dinoflagelados más grandes, en su mayoría

tecados (retenidos por la malla de 26 um) está altamente correlacionada con la de los más

pequeños que, a su vez, serían los consumidos por los tintínidos. (3) La distribución

espacial de estos dos grupos está ligada a otro(s) factor(es) como, por ejemplo, una fuente

de alimento compartida (la mayoría de los dinoflagelados identificados pertenecen al género

fagotrófico Protoperidinium). Esta última interpretación parece estar respaldada por las

correlaciones positivas y significativas entre las abundancias de dinoflagelados y tintínidos

vs. la abundancia de silicoflagelados y el volumen microplanctónico sedimentado

(principalmente diatomeas; ver Tabla V.8), y también por el hecho de que varios autores

han destacado una notable coherencia entre las distribuciones de clorofila a, de la
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producción primaria y de la concentración de ciliados planctónicos (e.g., Heinbokel y

Coats, 1986; Buck et aL, 1987; Garrison y Buck, 1987, l989a).

B. Distribución vertical del microzooplancton.

í) Confluencia Weddell-Scotia (Campaña Polarstern 88-89; Fig. 111.5).

Los dos períodos de muestreo bajo estudio (Transectas l y lV) estuvieron caracterizados por

una zona norte con abundante microzooplancton y una zona sur marcadamente más pobre

(Figs. V.47 y V.48). En el sector norte, sin embargo, los picos de abundancia estuvieron

restringidos a una única estación de cada transecta (Est. 146 de la Transecta I, y Est. 182 de

la Transecta IV; Fig. V.48A). Los valores integrados (lO-400 m) de estas dos estaciones

superan entre 2-3 veces (foraminíferos, radiolarios, nauplii) y 34 veces (dinoflagelados) el

promedio del resto de las estaciones. En términos de carbono orgánico microzooplanctónico

total, este contraste representa una diferencia de 10 veces. La variación latitudinal de la

composición general del microzooplancton no mostró una tendencia clara (Fig. V.48B). Si

bien las dos estaciones más abundantes (146 y 182, Fig. V.48A) mostraron un amplio

dominio de los dinoflagelados, en las restantes localidades las abundancias relativas variaron

en forma más o menos azarosa entre los distintos grupos (Fig. V.48B).

Las Figs. V.47 y V.49 resumen la información general sobre la distribución vertical y la

abundancia global de los grupos tratados. Los dinoflagelados dominaron los estratos más

superficiales, representando entre 50% y 90% de la biomasa microheterotrófica total en los

primeros 80 m (Fig. V.49A). Las nauplii de copépodos fueron el único grupo que mostró

una tendencia más o menos definida en lo que hace a la abundancia, aumentando hacia el

sur (Fig. V.48B) y, principalmente, hacia los niveles más profundos (Fig. V.49A). Los

radiolarios Polycystina fueron aproximadamente dos veces más abundantes que los

Phaeodaria (2.0 y 0.7 ind./I, respectivamente, en el estrato 10-400 m).
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Fig. V.47. Perfiles de las variables biológicas consideradas. (CWS: Confluencia Weddell
Scotia según Cederlóf et aL, 1989; valores de clorofila a según Jaques y Panouse, 1989).
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Fig. V.48. Biomasa total integrada entre Oy 400 m (A), y contribución porcentual de los
grupos analizados (B) en las ll estaciones de muestreo.
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La relación entre la variación latitudinal de la biomasa (Fig. V.48A) y la distribución

vertical del microzooplancton revela que las diferencias más marcadas están asociadas a

organismos de hábitos superficiales o subsuperficiales (dinoflagelados, tintínidos), y las más

leves, a organismos de aguas más profundas (foraminíferos, radiolarios; Fig. V.47). Como

resultado de estas diferentes distribuciones horizontales y verticales, el estrato 10-50 m de

las estaciones ubicadas al norte (Ests. 146, 148, 182 y 183; ver Fig. lll.5) alberga una

mayor proporción de la biomasa microzooplanctónica total (lO-400 m; promedio: 54%)

respecto de las estaciones más australes (11%). Las estaciones 152 y 193, ubicadas en áreas



cubiertas por hielo, presentaron algunos de los valores más bajos para las aguas

superficiales (promedio: 4%, a 10-50 m).

La Fig. V.49B,C revela que, al ser evaluados en términos de biomasa a niveles discretos en

la columna de agua, los valores correspondientes a los organismos de hábitos profundos son

engañosamente bajos. La integración de estos valores a lo largo de grandes intervalos de

profundidad desde 100-200 m hasta 400 m revela que estos pláncteres son importantes

contribuyentes al carbono microheterotróñco total (Fig. V.49C). Más aún, los pocos datos

disponibles sobre la abundancia del microzooplancton debajo de los 400 m indican que los

estratos profundos pueden ocasionalmente incrementar en forma significativa los valores de

biomasa integrada. De esta manera, los valores de carbono microheterotrófico registrados

para el estrato 400-1150 m en la Est. 144, por ejemplo, superan a los del estrato 0-400 m.

En las estaciones 148 y 183, sin embargo, el estrato 400-600 m solamente representa 14%

de la biomasa del nivel 0-400 m.

Durante la Transecta l, la Confluencia Weddell-Scotia estuvo ubicada inmediatamente al sur

de la Est. 144; los elevados valores de clorofila a registrados en la vecina Est. 146 (Fig.

V.47) podrían por lo tanto atribuirse a la estabilización de los estratos superficiales por

procesos frontales de la Confluencia Weddell-Scotia, y/o a la incorporación de agua de

derretimiento proveniente del campo de hielo (Bennekom et aL, 1989). Los elevados

valores de abundancia microzooplanctónica que se verifican en esta localidad, debidos

principalmente a dinoflagelados y tintínidos (Figs. V.47, V.48), probablemente representan

un área de altas tasas de recambio y de activo pastoreo. Durante la Transecta lV, por otro

lado, la estación más rica en microzooplancton (Est. 182; ver Figs. V.47, V.48A) estuvo

ubicada más de 60 millas al norte del frente (Cederlóf et aL, 1989).

Las relaciones entre la biomasa microheterotrófica y la estabilidad vertical del estrato

superior, cuya profundidad osciló entre aproximadamente 20 y 40 m a lo largo de la

campaña, también resultaron variables. Si bien durante la Transecta I las mayores

diferencias de sigma-t entre 100 y 10 m coincidieron con los máximos de clorofila a y de

microzooplancton, durante la Transecta IV éstas aumentaron en forma más o menos regular

hacia el borde del hielo (EPOS-LEG 2, 1991), correlacionándose así en forma negativa con
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la distribución meridional de la biomasa microzooplanctónica (Fig. V.48A).

Fig. V.49. Distribución vertical del microzooplancton (valores promedio para todas las
estaciones). Para los datos de biomasa ilustrados en C, los valores discretos (B) fueron
extrapolados a los intervalos de profundidad indicados.
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Los gradientes norte-sur evidenciaron variaciones en lo que hace a la biomasa del

microzooplancton y a la estructura vertical: el área sur estuvo caracterizada por

comunidades poco densas y de aguas más profundas que las del Mar de Scotia (Figs. V.47,

V.48). Según lo discutido anteriormente, las variables hidrográficas medidas y la

distribución de la clorofila a no podrían explicar completamente tales diferencias. Por lo

tanto, la atención tuvo que desviarse hacia aspectos vinculados a la presión de pastoreo y a

Ia disponibilidad de alimento, factores que también pueden ejercer una fuerte presión de

selección sobre la distribución de las poblaciones microzooplanctónicas.

En las localidades muestreadas, el carbono microzooplanctónico del estrato 0-200 rn

representa, en promedio, 10% del carbono vegetal (este último calculado en base a la

concentración de clorofila a, cf. El-Sayed y Taguchi, 1981; ver Fig. V.50).

Fig. V.50. Relación entre el carbono microzooplanctónico y el vegetal (el último estimado
sobre la base de los valores de clorofila a, cf. El Sayed y Taguchi, 1981).
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Considerando que esta proporción sólo incluye organismos con tallas superiores a 15 um,

resulta entonces comparable con estimaciones previas calculadas para el Océano Antártico

(e.g., Mar de Weddell austral: 25% para el protozooplancton de mayor talla, cf. Bodungen

et aL, 1988; zona de hielo marginal del Mar de Weddell: 9-23%, cf. Garrison y Buck,

l989a). Un rasgo importante, sin embargo, es que el intervalo de variación entre estaciones

para estas proporciones resultó extremadamente amplio (1.6-58.6%), con un claro gradiente

norte-sur (Fig. V.50). Estas variaciones estuvieron acompañadas por diferencias en la
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composición de los agrupamientos autótrofos: como se mencionó en la Parte l, las

estaciones ubicadas más al norte (las de mayor abundancia) estuvieron dominadas por

células grandes (> lO um), mientras que en las estaciones australes (las de menor

abundancia) la mayor parte de la biomasa fitoplanctónica estuvo representada por células

inferiores a lO pm (Eckernkemper et aL, 1989; Jacques y Panouse, 1991; Schloss y

Estrada, 1994). Las localidades australes fueron en general más pobres en productores

primarios (Fig. V.47) y, especialmente, en grandes células fitoplanctónicas, albergando

también los valores más bajos de biomasa microzooplanctónica y las menores proporciones

de carbono microzooplanctónico vs. carbono vegetal (Fig. V.50). Esta tendencia llama la

atención, por cuanto la elevada disponibilidad de partículas alimentarias de pequeño tamaño

debería haber favorecido el crecimiento protozooplanctónico, y los cortos tiempos

generacionales de los nanopláncteres autótrofos más pequeños deberían dar lugar a elevadas

relaciones microzooplancton/clorofila. Si bien las oscilaciones temporales de las

abundancias fito y zooplanctónicas podrían ser parcialmente responsables de este patrón, la

presencia de pellets fecales de krill y de copépodos en el material examinado sugiere que

esta disminución de la abundancia microzooplanctónica hacia el borde del hielo (Figs.

V.47, V.48A) podría deberse principalmente al efecto del pastoreo por parte del

zooplancton. En las estaciones 148-152 (Transecta l) y 186-193 (Transecta lV) se registró

una gran cantidad de material fecal entre los 40 y 200 m de profundidad, en concordancia

con lo observado por González (l992a) sobre pellets "ovales" y de krill, y con la

distribución de los picos de biomasa del zooplancton y del micronecton en la zona de hielo

marginal (Schalk, 1990). La coincidencia espacial entre el zooplancton de mayor talla, el

abundante material fecal y las comunidades fitoplanctónicas ampliamente dominadas por el

nanoplancton reforzarían esta hipótesis, siempre y cuando el pastoreo por parte de los

crustáceos ejerza una fuerte presión de selección sobre las partículas alimentarias. Estas

últimas, en consecuencia, desplazarían su intervalo de tamaños hacia las fracciones más

pequeñas (Boyd, 1982; Quetin y Ross, 1985). La notable disminución en las cantidades de

diatomeas grandes registrada por Mathot et al. (1991) en aguas adyacentes al borde de hielo

(en contraste con las agrupaciones características del hielo) durante la misma campaña, fue,

efectivamente, atribuida a un aumento de la presión de pastoreo.

Es probable que las concentraciones de microzooplancton (el cual constituye un importante
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item alimentario para los eufáusidos: Hopkins y Torres, 1989; ver también Marchant y

Nash, 1986; Tanoue y Hara, 1986) detectadas a profundidad en las estaciones más australes

(Fig. V.47) también respondan a una fuerte presión de pastoreo cerca de la superficie: las

mayores tasas metabólicas y las concentraciones más superficiales de estos crustáceos se

registraron en la zona del borde de hielo (Cuzin-Roudy y Schalk, 1989; Schalk, 1990).

Si bien este estudio estuvo centrado en el plancton heterotrófico con tallas superiores a 20

pm, debe señalarse que los ciliados desnudos y los pequeños flagelados heterotróficos (que

pueden constituir una parte sustancial de la fracción heterotrófica total con tallas inferiores a

200 pm; Hewes et aL, 1985; Buck y Garrison, 1988; Garrison y Buck, l989a) no han sido

considerados. Los datos de esta campaña (EPOS, Etapa ll) justifican el supuesto de que la

variación latitudinal del tamaño de los autótrofos estuvo acompañada de un aumento en el

número de consumidores nanoplanctónicos (Buma et aL, 1989; Schloss y Estrada, 1994). Si

este intervalo de tallas no es eficientemente consumido por el zooplancton dominante, como

fuera sugerido por Quetin y Ross (1985), entonces el rol del microzooplancton en el

mantenimiento de la biomasa animal de niveles tróficos superiores cobraría una mayor

importancia en este sector austral. Los análisis del contenido intestinal de los principales

consumidores meso- y macrozooplanctónicos en la zona marginal de hielo del Mar de

Weddell muestran una variación continua que va desde dietas basadas principalmente sobre

fitoplancton (aguas libres de hielo), hasta la carnivoría (área cubiertas por hielo; Hopkins y

Torres, 1989), reforzando de esta manera la conclusión precedente.

Dado que muchos intentos previos por cuantificar el circuito trófico del microzooplancton

se basaron en muestras extraídas hasta los 100-150 m (e.g., Hewes et aL, 1985; Garrison y

Buck, l989a), es probable que hayan subestimado la abundancia real de estos organismos

en aguas antárticas. Los datos obtenidos aquí indican que, aunque el intervalo 10-100 m

alberga en promedio 80% de la biomasa microzooplanctónica total hasta los 400 m, en las

localidades cubiertas por hielo (estaciones 152 y 191) estos niveles albergan valores tan

bajos como 17-20%. Las poblaciones que se encuentran por debajo de los 400 m pueden

incluso duplicar la biomasa del estrato 10-400 m: en la Est. 144, donde el microzooplancton

del estrato 400-1150 m alcanzó valores superiores a los 200 ¡ugC/m2, 70% estuvo

representado sólo por foraminíferos y nauplii. Si bien algunos de los tintínidos,
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foraminíferos y radiolarios capturados en profundidad pueden haber sido esqueletos vacíos

en proceso de sedimentación, varias especies de estos dos últimos grupos suelen hallarse a

profundidades de varios miles de metros (Petrushevskaya, 1967, 1971; Boltovskoy y

Wright, 1976; Kling, 1979; Morley y Stepien, 1985). La proporción media de esqueletos

vacíos de Polycystina en el Mar de Weddell a profundidades entre 200 y 500 m es sólo de

20% (Nóthig y Gowing, 1991). Los tintinidos, por otra parte, poseen lórigas orgánicas que

constituyen hasta 79% del carbono orgánico total del ciliado (i.e., protoplasma + lóriga;

Gilron y Lynn, 1989), por lo que las lórigas vacías representan una contribución

significativa al material orgánico total.

Aunque esta biomasa sólo puede ser estimada cuando se la integra a lo largo de grandes

intervalos de profundidad, su significado como fuente de alimento para el zooplancton

filtrador de mayor talla está probablemente limitado por su baja concentración,

característica ésta que puede tornar su obtención desventajosa desde el punto de vista

energético. Por otro lado, el microzooplancton de aguas profundas probablemente sea

importante para la remineralización del flujo de materia proveniente de los estratos

superiores.

Un aspecto interesante de los presentes resultados es la relación entre la profundidad de

distribución del microzooplancton y su asociación con áreas ricas en fitoplancton.

La Fig. V.51 muestra que la distribución horizontal (10-400 m integrados) de

dinoflagelados y tintinidos (abundantes en los 100 m superficiales) se correlaciona

positivamente con la clorofila a integrada en el estrato 0-200 m (Tabla V.9). Los

foraminíferos y radiolarios (más abundantes en aguas profundas), por su parte, no se

concentraron en áreas de elevada biomasa fitoplanctónica. En otras palabras, cuanto mayor

es la profundidad a la que habita un organismo, menos afectada parece estar su distribución

por la producción primaria superficial. A la escala geográfica de este estudio, la cobertura

de hielo también tuvo una influencia muy leve sobre las densidades de radiolarios y

foraminíferos: la proporción entre las abundancias registradas en áreas libres de hielo y en

áreas cubiertas por hielo (abundancias integradas desde 10 a 400 m) resultó aprox. 30:1 y

10:1 para dinoflagelados y tintinidos, respectivamente, mientras que para las nauplii,
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radiolaríos y tintínidos esta relación se reduce a menos de 3: l. Para las diatomeas (Schloss

y Estrada, 1994; 0-100 m) y los silicoflagelados esta proporción fue cercana a 17: l.

Fig. Y.51. Relaciones entre las profundidades promedio de las poblaciones y la correlación
espaCIalde la abundancia (valores integrados 0-400 m) con la concentración de clorofila a
(en el estrato 0-200 m).
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Además de la disipación de la productividad superficial a profundidades superiores a los

150-200 m, que puede contribuir a generar el patrón descripto, una explicación

complementaria para estos contrastes podría residir en los desiguales tiempos de vida de los

grupos involucrados. Mientras que los dinoflagelados y tintínidos tienen tiempos

generacionales de l a 3 días (qubrnsen y Kuparinen, l99lb; Heinbokel, l978b, 1988), para

los sarcodinos y crustáceos éstos son entre un mes (Caron y Swanberg, 1990) y más de un

año. Por ende, las variaciones de la abundancia en respuesta a las oscilaciones temporales

de la productividad superficial y de la cobertura de hielo, necesariamente deben restringirse

a los organismos con tasas de reproducción elevadas (Gowing y Garrison, 1991).



Tabla V.9. lndices de correlación entre las variables basados sobre toda la serie de datos
disponibles. (Datos transformados logarítimicamente; 90 < n < 100; los valores superiores
a 0.6 se destacan en negrita).
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Las concentraciones máximas de Polycystina en aguas profundas se dan probablemente

como respuesta a temperaturas más elevadas (Fig. V.52), que en esta área caracterizan a los

estratos por debajo de los 200 m (Agua Cálida Profunda; Gordon, 1967; Carmack y Foster,

1977). Esta relación, también hallada por Gowing y Garrison (1991) para el invierno,

puede tener importantes implicancias en estudios paleoecológicos, ya que la señal de las

tanatocenosis de Polycystina generadas en este estrato pueden ser más cálidas que las

condiciones correspondientes en el estrato superior de mezcla (Boltovskoy y Alder, 1992).

Fig. V.52. Datos puntuales y regresión lineal para las abundancias de Polycystina vs.
temperatura del agua. (Datos de profundidades discretas entre 0 y 400 m).
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En Oposición a los contrastes descriptos entre las estaciones del norte y del sur, el tiempo

transcurrido entre las dos transectas no afectó sustancialmente la estructura ni la abundancia

de la comunidad microheterotrófica (F igs. V.47 y V.48). Tampoco las biomasas netas del

zooplancton y micronecton variaron durante el período de la campaña (Schalk, 1990). Esto

resulta especialmente interesante en vista de que el espectro de productores cambió

marcadamente de una agrupación dominada por diatomeas > 10 pm (70% de la biomasa

fitoplanctónica total) durante la Transecta l, a otra donde estas mismas algas disminuyeron

hasta menos de 20%, durante la Transecta IV (Jacques y Panouse, 1991). La contribución

de los pequeños ciliados desnudos y de otros heterótrofos nanoplactónicos también parece

haber aumentado notablemente entre las dos transectas; Schloss y Estrada (1994), por

ejemplo, hallaron que las densidades de coanoflagelados en el estrato 0-80 rn aumentó desde

103a 3x109 ind/mz. Los ciliados desnudos resultaron abundantes en algunas de las

muestras de la Transecta IV (estaciones 182, 191 y 193), donde alcanzaron sus máximas

abundancias aproximadamente a los 40 m. Las abundancias absolutas y la composición

relativa de los grupos enumerados, sin embargo, no variaron significativamente (Fig.

V.48), lo que sugiere que durante este período se desarrolló una clase de tallas adicional de

consumidores, pero las comunidades microzooplanctónicas originales no fueron

remplazadas. Si bien los tiempos de vida de los sarcodinos (Caron y Swanberg, 1990) y de

los copépodos son demasiado prolongados como para que sus abundancias aumenten en tan

breve lapso ante una mayor disponibilidad de alimento adecuadamente particulado, las tasas

de reproducción de dinoflagelados y tintínidos son lo suficientemente altas como para

permitir la detección de desarrollo entre los dos períodos de muestreo. De acuerdo a lo

discutido previamente, el hecho de que estos organismos no evidencien variaciones en su

abundancia podría entonces deberse a una mayor presión de pastoreo macrozooplanctónico

en este nuevo ambiente con escaso fitoplancton.

La Tabla V.9 resume los resultados de los análisis de correlación entre las variables

consideradas, para los cuales se usaron todos los datos puntuales disponibles. Dado el alto

número de grados de libertad (hasta 98), la mayoría de las correlaciones son altamente

significativas, pero la varianza asociada a cada una de ellas es normalmente inferior a 50%.

Las correlaciones negativas entre nutrientes vs. clorofila a y silicoflagelados apuntan a una

disminución por actividad biológica y a distribuciones verticales contrastantes (i.e., Ia
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concentración de nutrientes aumenta con la profundidad). Los tintinidos se correlacionaron

fuertemente con la clorofila a, con los silicoflagelados, y especialmente con los

dinoflagelados (r = 0.832). Esta última asociación resulta especialmente notable, ya que es

consistente con los resultados anteriormente presentados en el Mar de Weddell (r = 0.891)

y en el los mares de la Flota y de Bellingshausen (r = 0.970). El hecho de que los

tintinidos se alimentan principalmente de dinoflagelados ha sido reportado para algunas

especies de bajas latitudes (Stoecker et aL, 1984; Kopylov y Tumantseva, 1987), pero estos

resultados pueden no aplicarse a todos los ciliados loricados (Verity, 1991). Información

complementaria sobre la disponibilidad potencial de los dinoflagelados como fuente de

alimento para los tintinidos puede derivarse a partir de los patrones de distribución de tallas

de estos dos grupos. Spittler (1973), Heinbokel (1978b) y Kopylov y Tumantseva (1987)

concluyeron que los tintinidos ingieren particulas de hasta aproximadamente 40% del

diámetro oral de su lóriga. Según las mediciones aquí realizadas, casi la mitad de los

tintinidos capturados en el área de la Confluencia Weddell-Scotia presentaron diámetros

orales 40% más grandes que la talla media de los dinoflagelados (30.9 um). Sin embargo,

la malla de 15 um utilizada en este estudio no debió capturar el extremo inferior del

intervalo de tallas de los dinoflagelados, el cual puede representar una considerable

proporción de los dinoflagelados totales (Kopczynska et aL, 1986; Estrada y Delgado,

1990). De esta manera, aunque las altas correlaciones halladas y la información adicional

revisada sugieren que los tintinidos se alimentan principalmente de dinoflagelados, los datos

disponibles resultan insuficientes para elaborar una conclusión definitiva. Una explicación

alternativa para la asociación descripta podría residir, tal como se concluyó para el Mar de

Bellingshausen, en recursos alimentarios compartidos.

Los resultados del presente estudio confirman en general tanto las conclusiones preliminares

de Smetacek y Veth (1989) y de Bennekom et al. (1989) para la Campaña EPOS: Etapa ll,

como los estudios previos realizados en la zona de hielo marginal del Mar de Weddell (e.g.,

Nelson et aL, 1989), en el sentido de que los factores reguladores de los procesos

biológicos en el área incluyen -pero ciertamente no se limitan a- la estratificación de las

aguas superficiales por incorporación de agua de derretimiento del campo de hielo, y el

Frente Weddell-Scotia. Por otro lado, las cambiantes relaciones espaciales entre los picos de

fitoplancton y microzooplancton no concuerdan con las conclusiones de Lancelot et al.



(l99la,b), quienes sugieren una relación estrecha y altamente predecible entre los

productores y el microzooplancton.

La comparación de los datos de este estudio con aquéllos de otras investigaciones realizadas

en esta área y en regiones vecinas en diferentes momentos del año, puede ofrecer pistas

acerca de la evolución temporal del microzooplancton. Resultan de especial interés las

comparaciones con trabajos vinculados al programa AMERIEZ (Buck et al. , 1992; Gowing

et aL, 1987; Buck y Garrison, 1988; Garrison y Buck, l989a; Gowing 1989; Smith y

Garrison, 1990), dadas las coincidencias en lo que hace al área y a los grupos cubiertos, y

dado también que durante la Campaña AMERlEZ 86 se muestreó la zona de hielo marginal

próxima al final de la temporada de crecimiento (marzo), mientras que la Campaña

Polarstern 88-89 (EPOS: Etapa ll), estuvo centrada en el período primavera-verano del

Océano Austral (noviembre-enero; ver Tabla V. lO).

En el presente estudio, en el estrato 0-100 m los valores de abundancia de tintínidos en las

áreas norcentrales libres de hielo del Mar de Weddell durante febrero-marzo fueron más

bajos que los registrados por Buck et al. (1992; Tabla V. 10) para marzo, (100 a 130 ind./l

a 9 m en este estudio [Campaña Irizar 86-87] vs. 47 ind./l a 10 m en estaciones de mar

abierto durante EPOS: Etapa ll [Campaña Polarstern 88-891). Gowing (1989) reporta

aprox. 700 feodarios/m3 en los 200 m superficiales de la zona de hielo marginal del Mar de

Weddell (marzo); el valor promedio obtenido en este estudio fue de 534 ind/m3 (Tabla

V.lO).

Los máximos indicados en la Tabla V. 10 parecen sugerir que los datos del presente estudio

son especialmente elevados para radiolarios (Polycystina) y foraminíferos, pero debe tenerse

en consideración que las comparaciones basadas sobre valores máximos pueden ser

engañosas, especialmente cuando existen fluctuaciones importantes. Por otra parte, las

abundancias registradas aquí para los radiolarios durante noviembre-enero 1989 fueron

considerablemente más elevadas que aquéllas señaladas por Morley y Stepien (1985) para

aguas del Mar de Weddell (cubiertas por hielo) durante el período octubre-noviembre

(1981): en lances verticales 0-100 m estos autores encontraron, en promedio, 56

Polycystina y 30 Phaeodaria por m3; los valores promedio obtenidos en este estudio para el
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intervalo de profundidad 0-100 m fueron 753 y 170, respectivamente.

Tabla V.10. Datos comparativos de las abundancias microzooplanctónicas en proximidades
de la zona del borde de hielo del Mar de Weddell: promedios e intervalos (en paréntesis).
Los valores entre corchetes corresponden a AMERIEZ 83 (nov-dic 1983). Los datos de
AMERIEZ provienen de Buck et al. (1992), Garrison y Buck (19893) y Gowing (1989).

AMERIEZ 86 POLARSTERN 88-89
Mar/.0 Noviembre-Enero

N" de estaciones (cob. hielo) 7 (43%) ll (36%)
Biomasa protozooplanctónica

(mg C/mz‘.ono- 100 m) 386 (102-652) ¡73 (7-862)
[229 (SS-596)]

'I'intínidos (0/10- 100 m)
Debajo del hielo ind./l l 10 2

mgC/m’ 0.35 0.04
Aguas abiertas ind./l 140 43

mgC/mJ 0.62 0.55

Fcodan'os (ind./m’)

0/10 m 53 ( < 112-167) 42 (0-250)
50 m 273 (< 105-1304) 127 (0-765)
100 m 976 ( < 175-3132) 278 (0-560)
150 m 1009 (182-2466) 826 (0-2280)
200m 1911 (1176-3000) 1105(150-3150)
Promedio aprox. 0/10- 100 m 700 534

Polycystina (ind./m’)
0/10 m (< 112-435) 805 (0-5000)
50 m ( < 86-392) 623 (0-2700)
100m (<lll—1325) 845 (0-3190)
150 m (182-2181) 2205 (280-8340)
200 m (940-1566) 2726 (340-10530)

Foraminíferos (ind./m’)
0/10 m (< 88-286) 148 (0-1500)
50 m (< 70-144) 572 (0-2606)
100m (<111-612) 185(0-1318)
150m (<88-625) 37 (0-149)
200 m (< 120-147) 75 (0-299)

Aunque puntuales y fragmentarios, los datos obtenidos en este trabajo parecen mostrar que

la abundancia del microzooplancton aumenta entre comienzos de la primavera y fines del

verano. Un incremento en las abundancias hacia fines del otoño surge también de la

comparación con los datos obtenidos durante el proyecto AMERIEZ 83 (noviembre

diciembre) y AMERIEZ 86 (marzo; cf. Garrison y Buck, l989a; ver Tabla V. 10). Esta

tendencia coincide también con el marcado pico del flujo de radiolarios que se verifica en el

Mar de Weddell (Abelmann, l992a; Abelmann y Gersonde, 1991). En aguas antárticas, el



período comprendido entre fines del verano y comienzos del otoño se caracteriza por

presentar condiciones de post-floración (los productores dominantes están representados por

nanopláncteres; Weber y El-Sayed, 1987; Bodungen et aL, 1988); por ello, el registro de

poblaciones protozooplanctónicas más abundantes constituiría una respuesta al incremento

de la disponibilidad de partículas de menor tamaño. Concomitantemente, el significado de

estos organismos como nexo trófico entre los nanopláncteres y los metazoos es

probablemente mayor que a comienzos de la temporada de crecimiento. Nóthig y Gowing

(1991) concluyen que esta tendencia se extiende hasta el invierno, cuando los procesos

heterotróficos en general, y el rol del protozooplancton en particular, son más importantes

que durante el verano.



ii) Mar de Weddell (Campaña lrízar 88-89; Fig. lll. 6).

La abundancia y la biomasa microzooplanctónicas registradas en los 150 m superficiales

fueron bajas o moderadas para las regiones norte y centro del Mar de Weddell (Tabla V. 1l,

Ests. 1-7; Fig. 111.6), incrementándose notablemente en las estaciones 9 y 10, para luego

decaer nuevamente en la región austral cubierta por hielo (estaciones ll y 12), próxima a la

barrera de hielos Filchner (Fig. V.53C). La comparación entre los perfiles de clorofila a

subsuperficial (Fig. V.53B) y biomasa microplanctónica (Fig. V.53C)) indica que a 65°S la

clorofila a resultó elevada tanto en la transecta de ida como en la de regreso; si bien no se

realizaron muestreos verticales en este sector, la Est. 3 parece sugerir una tendencia de

aumento en el carbono microheterotrófico. Aproximadamente a 70°S se presenta una

situación interesante: durante la transecta de ida, en la que se obtuvieron los datos

correspondientes al microzooplancton, se registraron valores moderados de clorofila a a los

9 m, pero una elevada biomasa microheterotrófica; sin embargo, en estas mismas

localidades la clorofila a registró valores muy altos unos días más tarde, durante la transecta

de regreso (Fig. V.53C). A 76°S, los valores máximos de clorofila a en el perfil

subsuperficial y en el perfil vertical integrado entre O y 150 m fueron seguidos por un

incremento en la abundancia de los microheterótrofos.

Tabla V.ll. Información general acerca de las muestras investigadas (los datos de la
cobertura del hielo provienen de la bitácora de navegación).

Biomasa

Sallnirlatl (‘lornfila a mlcrnznnp.

llora superI'. Sigma-I ('ob. (le 0-150 m 0- 150 m

Est. Fecha local (ice) 100-10 m hielo (‘70) (mg/m“) (mg (‘lrn”)’

1 l lll/119 23:00 33.952 0.171 0 103

2 19/1/39 14:00 33.489 0.6711 15 41.7 295

3 19/1/09 2.3230 33.141 0.105 0 99.2 1265

4 20/ 1/89 18:30 33.1114 0.555 0 40.11 30.7

5 21/1/89 01:45 33.301 0.661 0 555 5443

6 21/1/89 13:06 33.239 1.090 45 90.6 5135

7 21/1/89 24:00 53.161 0.616 0 116.4 70.4

11 22/1/09 09:30 33.957 0.117 0 693 351.1

9 22/1/89 17:30 33.902 0.126 0 160.4 1401.11

10 22/1/89 12:00 34.192 0.147 0 96.7 1031.7

11 75/1/89 17:00 34.154 0.183 100 44.7 416.9

12 26/1/89 15:30 33.521 0.577 100 61.0 561.0
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Fig. V.53. Salinidad subsuperficial (curva atenuada; A), clorofila a (B) y valores integrados
de clorofila a y biomasa microplanctónica entre O y 150 m (C) a lo largo de la transecta
investigada.
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Los valores integrados de clorofila a en el estrato 0-150 m estuvieron laxamente

correlacionados con la concentración del pigmento a 9 m (r = 0.577, P < 0.05). En las

estaciones investigadas, la clorofila a promedió entre 0.6-0.7 ng/l a los 0-10 m,

elevándose a O.8-0.9 ng/l a los 25 m para luego decrecer gradualmente hasta 0.3 ng/l a

los 150 m. El microzooplancton mostró también una clara tendencia a concentrarse a los 25

m (Fig. V.54A), pero esta asociación entre los perfiles verticales de las algas y de los

microheterótrofos se hace más difusa cuando se analiza el fenómeno estación por estación.

Los silicoflagelados fueron abundantes sólo en las estaciones norcentrales 3, 5 y 6 (Fig.

111.6).Las máximas concentraciones fueron registradas a los 25 m (Figs. V.54A y V.56); a

los 100 m sólo se verificaron valores altos en las estaciones 3 y 5, donde la proporción de

células a este nivel respecto del total de células en el intervalo 0-150 m fue de 75 % y 55 %,

respectivamente (Fig. V.56).

En términos de abundancia y biomasa, los dinoflagelados fueron los organismos dominantes

de la comunidad microheterotrófica (65% del carbono microzooplanctónico total a los 0-150

m; Figs. V.54B y V.55). Las concentraciones máximas se observaron en su mayoría

alrededor de los 10-25 m (Fig. V.56), representando allí desde 70% hasta más de 95% de

la biomasa microzooplanctónica total, y declinando hasta aproximadamente 50% hacia los

150 m (Fig. V.54B).

Las abundancias de radiolarios fueron muy bajas a lo largo de toda la transecta (máximo

para Polycystina: 7.6 ind./l en la Est. 4, 150 m; máximo para Phaeodaria: 1 ind./l en la

Est. 7, 150 m). Su contribución promedio al carbono microheterotrófico total fue sólo de

1% (Polycystina) y 0.3% (Phaeodaria), con los valores más altos ubicados a 150 m (Fig

V.54B).

La biomasa de los tintínidos representó 18% del carbono microheterotrófico total en el

estrato 0-150 m. Su contribución fue variable a lo largo de la transecta, registrándose los

valores más bajos en las estaciones 4, 5 y 6 (Fig. V.55). Las más altas concentraciones de

este grupo se centraron alrededor de los 25-50 m (Figs. V.54B y V.56, Tabla V. 12).
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Fig. V.54. Distribución vertical del la biomasa microplanctónica y de la clorofila a: valores
promedio para las doce estaciones investigadas.
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Fig. V.55. Biomasa integrada (0-150 m) de los microzoopláncteres investigados.

%delabiomasatotal

Í Estaciones

Dinoflagelados Polycystina - Feodaxios I‘
Tintínidos [:J Microcrustáceos

Tabla V.12. Concentraciones microplanctónicas medias (mínimas, máximas) de los seis
niveles de profundidad investigados.

8.7 15.2 167.5 94.1 8.0 3.4 49.5

(0.0-36,8) (0.0-535) (0.0-1304.l) (0.3-700.0) (OA-46.9) (¡LI-15.7)
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Fig/leó. Distribución vertical de los grupos investigados. Las barras de escala indicanm . .
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Los microcrustáceos estuvieron regularmente presentes en casi todos las localidades y

estratos investigados (Fig. V.56), aunque su contribución promedio en el intervalo 0-150 m

fue sólo de 16%. Las más altas concentraciones se registraron en las dos estaciones más

ricas en microzooplancton (9 y 10, ver Fig. V.56) pero, en términos de su contribución a

los microheterófos totales, su valor máximo corresponde a la Est. 4 (Fig. V.55). Sus

patrones de distribución vertical estuvieron pobremente definidos y variaron ampliamente

entre estaciones (Fig. V.56); sus máximas contribuciones a la biomasa microzooplanctónica

total, sin embargo, se incrementaron regularmente hacia las máximas profundidades

muestreadas (Fig. V.54B), donde alcanzaron, en algunos casos, más de 70% del carbono

microheterotrófico total.
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Como se desprende de la Fig. V.53B y C, las asociaciones entre las fluctuaciones

latitudinales de las abundancias de los microheterótrofos investigados y los cambios en la

disponibilidad de alimento (concentración de clorofila a) fueron muy variables. El

fitoplancton y el microzooplancton, sin embargo, parecieron responder a los procesos

físicos asociados a la capa de hielo, la cual se encontraba en retroceso hacia el oeste durante

el período investigado (Fig. lll.6). La mayor concentración de carbono orgánico

microheterotrófico en la columna de agua fue registrada en las estaciones 9 y lO (F ig.

V.53C), las cuales estuvieron libres de hielo durante la primera semana de la expedición,

sugiriendo de este modo que la estabilidad de la capa de agua superficial podría ser la

responsable del mayor desarrollo fitoplanctónico de esta zona. También se registraron

abundancias moderadamente elevadas de microzooplancton en las estaciones 5 y 6 (Fig.

V.S3C), sobre las cuales el borde de hielo se encontraba en retroceso hacia el oeste a

comienzos del período de muestreo (Fig. lll.6); la Est. 6 estaba aún cubierta un 45 %

durante el muestreo, situacion ésta que también sugiere relaciones con la estabilidad del

agua superficial. Por cierto, las diferencias más altas de sigma-t entre lOOy 10 m fueron

registradas en la Est. 6 (Tabla V. l l), lo que reafirma la interpretación expuesta

anteriormente. No obstante, cabe destacar que las relaciones entre la abundancia del

microzooplancton y el gradiente vertical de densidad de la columna de agua fueron

variables. También se hallaron diferencias elevadas de sigma-t para las estaciones 2, 4 y 7

(Tabla V. l l), donde el microzooplancton fue escaso (aunque en la Est. 7 las

concentraciones de clorofila a fueron elevadas; ver Fig. V.53C). Por otra parte, las

estaciones 9 y 10, que presentaron las abundancias microzooplanctónicas más elevadas (Fig

V.53C), tuvieron escasas diferencias de densidad (Tabla V. l l). Las variaciones de la

cobertura de hielo durante el muestreo (Fig. lll.6) indican que el área investigada se

encontraba sujeta a rápidos cambios en las propiedades físicas de la capa de agua

superficial, las cuales ejercen una notable influencia sobre la biota asociada (Smith y

Nelson, 1986). Los cambios biológicos implicados, sin embargo, también reflejan la

historia de las poblaciones planctónicas, la presión de pastoreo, las migraciones verticales,

la mezcla y la turbulencia inducidas por el viento, los procesos advectivos y frontales, las

relaciones con diferentes masas de agua, etc. (este estudio; Nelson et aL, 1989, Bennekom

et aL, 1989; Nóthig et aL, 1991), fenómenos éstos que pueden enmascarar o reemplazar a

los efectos producidos por la estabilizacion del agua superficial.
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En la Fig. V.57 se comparan las densidades microplanctónicas registradas en Ia presente

campaña con aquéllas correspondientes al Mar de Weddell y tratadas anteriormente

(Campaña lrizar 86-87). Dado que las muestras de esta última campaña provienen de los 9

m de profundidad, los promedios empleados aquí se refieren a la información obtenida para

el estrato 0-25 m solamente. No obstante las diferencias en los procedimientos

metodológicos empleados en las dos campañas (1987: bomba de succión, filtro de 26 um,

muestras preservadas con formaldehído; 1989: botella, filtro de 15 pm, muestras

preservadas con lugol), las concentracioens obtenidas son muy similares. Este hecho no sólo

convalida la comparación de resultados basados en protocolos metodológicos diferentes,

sino que, además, destaca la predecible estacionalidad del microplancton del Mar de

Weddell, al menos en Ia región y el período cubiertos durante estas investigaciones.

Como se vio con anterioridad, los resultados obtenidos durante la Campaña Polarstem 88

89 revelan que Ia abundancia total y la importancia trófica del protozooplancton en el Mar

de Weddell se incrementan hacia fines del verano, probablemente en respuesta al aumento

de la disponibilidad de partículas alimenticias de la fracción pico y nanoplanctónica (Tien el

aL, 1987; Weber y El-Sayed, 1987; Bodungen et aL, 1988). La comparación entre las

densidades generales obtenidas para enero (1989) y para febrero/marzo (1987) confirmarían

esta conclusión (Fig. V.57). Sin embargo, los dinoflagelados de mayor talla fueron más

abundantes en enero 1989, lo cual puede atribuirse a que las células entre 15 ¡,¿m(enero

1989) y 26 um (febrero-marzo 1987) representan una gran proporción de las células totales:

el volumen promedio de los dinoflagelados colectados con la red de 15 um fue de 24350

¡,tm3, mientras que el de aquéllos colectados con la red de 26 pm alcanzó los 40725 um3.

La distribución meridional de las concentraciones de microzooplancton también presenta

tendencias comunes durante los dos veranos estudiados; el área norcentral resultó

generalmente más pobre que la región austral, en concordancia con lo hallado por El Sayed

y Taguchi (1981), y en ambos períodos los silicoflagelados alcanzaron sus concentraciones

máximas en la región central del Mar de Weddell (Fig. V.57).

Los perfiles verticales de los grupos estudiados concuerdan con los obtenidos previamente

para la Confluencia Weddell-Scotia (Campaña Polarstern 88-89). En ambas campañas, las
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profundidades medias para las poblaciones de silicoflagelados y dinoflagelados se ubican

entre los 30 y 60 m, los tintínidos se ubican a los 40-60 m, los microcrustáceos son más

abundantes a los 70 m, y los radiolaríos ocupan los niveles más bajos.

Fig. V.57. Comparación de las abundancias microplanctónicas de febrero/marzo 1987
(Campaña Irizar 86-87) y enero 1989 (Campaña Irizar 88-89) en el Mar de WeddeH.
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En el intervalo de profundidades 0-150 m. el carbono microzooplanctónico representó, en

promedió, 17% del carbono fitoplanctónico (este último, estimado sobre la base de los

valores de clorofila a reportados por El-Sayed y Taguchi, 1981). Este valor resulta

comparable al registrado para la Confluencia Weddell-Scotia a los 0-200 m: 12%.

Considerando que el presente estudio no comprende a los ciliados desnudos (a menudo muy

abundantes), estos resultados son en general similares a los obtenidos previamente para las

aguas antárticas (Bodungen et aL, 1988; Garrison y Buck, l989a; Nóthig et aL, 1991). AI

igual que en la Confluencia Weddell-Scotia, las diferencias entre estaciones fueron

importantes (LB-29.9%), con cifras aún más altas registradas al sur de 76°S y en la Est. 5.

La combinación del aumento de la presión de pastoreo (estaciones 5, 9 y lO; ver Fig.

V.53C) con las condiciones limitantes de luminosidad debajo del campo de hielo (estaciones

l l y 12) son, muy probablemente, los factores responsables de esta variación de los

porcentajes a lo largo de la transecta. Además, las grandes oscilaciones detectadas entre

algunas localidades muy próximas entre sí (e.g., 19% en la Est. 6; 1.8% en la Est. 7 y

15.6% en la Est. 8) sugieren, nuevamente, que se trata de una situación sumamente

dinámica, donde las "imágenes instantáneas" ofrecen escasas posibilidades de inferir una

tendencia general coherente.



Conclusiones Generales

El análisis de más de 27000 ejemplares provenientes de aproximadamente 350 muestras de plancton

indica que los tintínidos antárticos exhiben un alto grado de polimorfismo intraespecífico, fenómeno

que se refleja en el sistema de clasificación propuesto, sensiblemente simplificado y reducido en

cantidad de taxones (11 especies y 20 formas) respecto de los anteriores. Este polimorfismo,

probablemente relacionado con factores ecológicos tales como la cobertura de hielo y la

disponibilidad de alimento, se contempla mediante la utilización de la categoría infraespecífica de

forma. En algunos casos, la discriminación de estas formas está respaldada por sus áreas de

distribución coherentemente disímiles, confirmando la presunción de que este fenómeno tiene

efectivamente raíz ambiental. De esta manera, el reconocimiento de las formas podría contribuir a

una mayor utilidad de los tintínidos en calidad de monitores, sensores y trazadores de condiciones

ecológicas, incluyendo el análisis de masas de agua y corrientes. En otros casos, sin embargo, la

distribución geográfica de las formas no muestra patrones definidos, o al menos no permite

explicarlos en términos de las características oceanográficas evaluadas. Estudios ulteriores deberán

definir si esta discrepancia se debe a la existencia de parámetros no medidos que condicionan los

patrones distributivos hallados, o a combinaciones efimeras de circunstancias cuyo valor predictivo

es demasiado bajo como para intentar relacionar la distribución de las formas con aquélla de las

características ambientales.

Del total de especies consideradas, Mackmanniella naviculaqfera y Codonellopsís gaussi son las

más ampliamente distribuidas y abundantes; para L. navículaefera se registró la densidad individual

máxima de 1200 ind./l. cymatocylís drygalskii, Cymatocylis convallaria y Codonellopsis balechi

presentan abundancias intermedias, mientras que las restantes especies antárticas (Cymatocylis

vanhofi‘eni, C. nobilís, C. antarctica, Amphorellopsís quinquealata y Salpingella spp.) no superan

los 30 ind./l. En el área cubierta, las especies subantárticas (Codonellopsis pusilla, Salpingella

subconica, Acanthostomella norvegíca, Dictyocysta spp., Undella sp.) exhiben concentraciones

siempre inferiores a 4 individuos por litro.

Los patrones generales de abundancia están relacionados, en líneas generales, con la distribución

vertical de las especies. Las especies menos frecuentes generalmente tienen sus picos de

concentración en estratos relativamente profundos (entre 80 y 150 m). Por otro lado, las especies

más abundantes normalmente habitan estratos superficiales, concentrándose alrededor de 20-60 m de

profundidad.

La distribución geográfica cuantitativa de los taxones identificados permite diferenciar cuatro zonas

biogeográficas en el área investigada: una Zona de Aguas Abiertas, que abarca la mayor parte del

área de estudio; una Zona Nerítica de Aguas Cubiertas por Hielo, que presenta los más elevados

valores de abundancia microplanctónica; una Zona Peninsular, restringida al extreno norte de la

Península Antártica, de riqueza moderada y francamente dominada por una única especie

(Codonellopsis balechz); y una Zona Subantártica del Pasaje Drake, al norte del Frente Polar, con

características ambientales claramente distintas a las de las anteriores y con las concentraciones más

bajas de microplancton en general, y de tintínidos en particular.
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A semejanza de lo observado en muchos otros organismos marinos, la Convergencia Antártica

constituye el límite biogeográfico más importante en el área investigada. Su ubicación afecta los

patrones distributiv0s_de prácticamente todas las especies de tintínidos registradas. Cymatocylis

antarctica constituye la única excepción, ya que su distribución no presenta discontinuidades

bruscas en asociación con el Frente Polar. Los muy escasos registros de especies antárticas en aguas

subantárticas testifican la presencia de mecanismos de mezcla a través de la Convergencia Antártica.

La cuantificación de los principales grupos microzooplanctónicos a distintas profundidades permite

esbozar algunas conclusiones acerca de la importancia potencial de estos organismos en el

ecosistema antártico. En casi todas las áreas investigadas, los dinoflagelados heterótrofos ocupan el

primer lugar, tanto en células por litro, como en biomasa. Los tintínidos se encuentran en segundo

lugar, seguidos por larvas de crustáceos, foraminíferos y radiolarios. En el estrato 0-150 a 200 m,

el carbono orgánico de estos grupos equivale a aproximadamente 12-17% del carbono

fitoplanctónico total. Los microzoopláncteres más abundantes (dinofiagelados, tintínidos) se

concentran en los estratos superficiales y subsuperficiales, mientras que los foraminíferos y

radiolarios lo hacen en capas más profundas, por debajo de los 200-300 m, probablemente en

vinculación con la ubicación de las aguas más cálidas. Las larvas de crustáceos presentan patrones

verticales menos definidos, pero generalmente aumentan en densidad hacia las capas

subsuperficiales.

La coincidencia, tanto horizontal como vertical, entre los picos de abundancia de dinoflagelados y

tintínidos exhibe valores altamente significativos en casi todas las áreas y épocas investigadas. Esta

tendencia sugiere que los dinoflagelados constituyen un componente fundamental de la dieta de los

tintínidos, o bien que ambos grupos están gobernados por los mismos factores ambientales y, por

ende, comparten los mismos recursos alimentarios. La segunda alternativa es reforzada por las

frecuentemente altas correlaciones entre las abundancias de ambos grupos y las del fitoplancton, tal
como se deriva de los niveles de clorofila a.

Estudios llevados a cabo durante las últimas décadas demostraron que el microzooplancton (20 a

200 um) desempeña un rol fundamental en la concentración, por pastoreo, de la materia orgánica

finamente particulada, volviéndola de esta manera disponible para el zooplancton mayor, incluyendo

los copépodos y el krill. Los resultados del presente estudio aportan parte de la información

necesaria para cuantificar las transferencias de energía involucradas, para describir su distribución

en la columna de agua, y para definir la ciclicidad estacional que exhiben los sistemas analizados.

La amplia distribución de los tintínidos en aguas antárticas, su elevada biomasa individual y sus

altos ritmos metabólicos y reproductivos indicarían que este grupo constituye un eslabón clave en la

transferencia de energía hacia los consumidores superiores, sobre todo hacia fines del verano,

cuando los productores están dominados por organismos nanoplanctónicos.
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Apéndicel(cont.).Abundanciaabsoluta(ind/l)delasespeciesdetintínidosregistradasalos9 rndeprofundidadencadaunadelasestacionesdemuestreode laCampañaIrizar86-87(PD:PasajeDrake;MW:MardeWeddell;MB:MardeBcflingshausen).
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Apéndice 2. Abundancia absoluta (ind/1) de las especies de timinidos registradas a las profundidades
indicadas en cada una de las estaciones de muestreo de la Campaña Irizar 88-89.
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l 60'50’ 51‘20' 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00

10 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.06 0.00 0.00 0.61 0.06 0.00

2 62'l5‘ 37'43’ 0 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 2.47 2.47 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00

75 0.00 0.13 0.13 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00

50 0.00 0.89 0.22 0.15 0.52 1056 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00

100 0.00 0.49 0.05 0.16 0.27 1.90 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00

150 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.12

3 63'40’ 36'49’ 0 0.00 34.07 11.74 1232 10.01 0.10 0.19 0.00 0.00 0.77 0.19 0.00

l0 0.00 51.47 18.53 22.99 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 034 0.34 0.00

50 0.00 40.28 3.06 5.28 31.94 1.39 056 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

100 0.00 1.19 0.17 0.45 057 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

150 0.00 7.70 1.71 0.60 5.39 0.43 0.09 0.00 0.00 0.51 0.17 0.09

4 67‘29‘ 35’27' 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l0 0 00 015 015 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

25 0 00 0.34 0 19 0 15 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00

50 0.00 0.13 0.09 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

5 68'49' 34‘18’ 0 0.00 0.29 0.29 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 0 00 0.37 0.28 0 00 0.09 3.31 0 00 0 00 0 00 0 09 0.00 0 73

100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34

150 0.12 0.61 0.61 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00

6 71’03' 34'12' 0 ND ND 0.00 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 4.10 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150 0,00 0,09 0.09 0.00 0.00 035 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00

72'45 ' 32’39' 0 0.00 10.88 10.88 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007

10 0.00 9.68 957 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0 00 6.39 4 48 0.95 0.95 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00

50 0.00 2753 258 ¡4.62 10.32 3.l5 258 0 00 0 00 086 0 00 0 00
100 0.00 0 06 0.00 0 06 0 00 0.24 0 18 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00

150 0.00 0.62 0 08 0.46 0 08 0.46 0 08 0 00 0.00 0.08 0.00 0 08

8 74'34' 33'10' 0 0.00 2.10 180 030 0.00 0.4” 1.20 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00

10 000 505 247 0.94 I 65 0.12 470 000 000 129 153 000
B 0 00 Z 92 1.89 0 19 0 74 0.11 ¡.60 0 00 0 00 034 0 40 0.00

50 0.00 3 66 2 03 l 63 0 00 0.41 7 12 0 00 0 00 [4.64 0 00 0 00

100 0.00 4 61 2 93 0.42 l 26 0.00 0 42 0 00 084 38.94 0 00 2 09

150 0.00 0 08 0 00 0 08 0 00 0.24 0 20 0 00 0.04 1.26 0 00 0 04

9 76'10’ 33'51' 0 0.00 054 0.04 0.31 0.]8 0,00 054 0‘00 0.00 0.04 0.13 0.00

[0 000 071 071 000 000 0.00 1.70 000 000 l 3297 000
B 0.00 4 98 4 98 0 00 0 00 0 00 34.85 0 00 0 00 10454 462 94 0 00

10 76'59’ 34'09’ 0 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.05 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00

77'43 ' 34'52' 0 0.00 0.177 0.07 0.00 0.00 0.00 0.” 0.00 0.00 030 052 0.00ll
10 0.00 0.20 0 15 0.05 0 00 0.00 1.29 0 00 0.00 055 0 H) 0 00

25 0 00 039 0 00 0.29 0 10 0.10 1.16 0 00 0.00 134 039 0 00

50 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 2.90 0 00 0 00 5681 0 00 0 00

100 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.11 0.66 0 22 0.00 5.09 0 00 0 44

150 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.20 0 40 0.05 0 00 159 0 00 0.30

12 78‘20’ 37‘0'7' 0 0.00 0.15 0.10 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00

10 0.00 0.39 0.26 0‘13 0.00 0.07 0.46 0.00 0.00 0.07 0.13 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 138 0.00 0.00 156 0.78 0.00

150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.18 0.00 2.93 0.00 9.78
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Apéndice 3. Abundancia absoluta (ind/1) de las especies de Lintínidosregistradas a las profundidades
indicadas en cada una de las estaciones de muestreo de la Campaña Polarstem 88-89 (Transecta I).
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144 57‘30’ 49'02' 10 0.00 0.00 550 0.13 0.88 1.88 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00

20 0 00 0.00 10.16 l 13 3 18 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00

40 0 00 0 00 3.42 0.33 0.83 050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00

60 0 00 0.00 0.18 0 18 053 0.29 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

80 0.00 0.00 0 45 0 00 l 79 0.30 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 030 0.00 0.00

100 0.00 0.00 1.33 0.62 7.49 031 0.21 031 0.00 0.10 0.00 3.69 0.00 0.41

115 0.00 0.00 0.15 0.00 0.62 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.15 0.62

150 0 00 ¡LW 0.07 0 00 0 00 0.00 036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.07

200 0.00 0.00 0.12 0 00 0 12 0.12 0.06 0.12 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.12

500 0.00 0.00 0.00 0.00 0 05 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00

1150 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

146 58’30’ 49'0l' 10 0.00 0.00 35.92 54.23 932 0.00 0.00 17.50 3.69 0.00 0.00 25.45 4.46 ".0"

20 0.00 0.00 105.66 75.94 19.81 330 330 39.62 165 l 0.00 0.00 66.04 0.00 0.00

40 0 00 0.00 0.76 3.05 0 17 0.00 0.00 135 085 0.00 0.00 [53 0.25 0.00

60 0 00 0.00 98.28 178.79 6 78 0.00 [3.56 47.45 16.95 0.00 0.00 27.1 l 0.00 0.00

80 0 00 0 00 2.26 8.48 l 13 0.00 0.00 1356 339 0.00 0.00 l 130 3.39 0.00

100 0.00 0.00 41.75 47.15 13.75 0.00 1.96 51.07 29.47 0.00 0.00 [9.64 0.00 0.00

120 0.06 032 032 039 0 13 0.00 0.13 0.78 0.19 0.13 0.06 0.06 0.00 ¡LW

150 0.00 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00 0.14 0.24 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03

200 0.00 0.00 0.16 0.38 0.00 0.32 0.16 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400 0.08 0.08 0.16 0.08 0.08 0.00 0.08 0.40 0.08 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00

148 59'30' 48'54’ 10 0.00 0.00 10.92 0.75 0.00 0.00 0.00 47.08 038 0.00 0.00 0.18 0.75 0.00

20 0.00 0.00 1351 3.77 0.00 0.00 0.00 17.24 0.76 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00

40 0.00 0 00 13.64 8.64 1.82 0.00 0.45 9.09 0.45 0.00 0.00 12.27 0.00 0.00

60 0.00 0.00 2280 14.40 1.20 0.00 0.60 9.00 1.20 0.00 0.00 7.20 0.60 0.00

80 0 00 0 00 Z985 4 21 035 0.00 4.21 1335 2.46 2.11 0.00 4.92 1.05 0.00

100 0.00 0.41 231 0.81 0 14 0.00 1.09 3.26 3.79 0.95 0.00 0.95 0.00 0.00

120 0.05 0.11 0.32 0.05 0.00 0.00 0.00 1.06 0.69 0.21 0.00 0.2| 0.00 0.00

150 0 00 0.22 0 08 0 04 0 00 0.00 0.22 085 0.12 0.10 0.00 0.04 0.04 ¡Llll

200 0.06 0.00 0.06 0.19 0.00 0.00 0.00 0.68 0.06 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00

400 0 08 0.00 036 0 45 0 40 0.65 0.08 059 0.00 0.00 0.08 0.65 0.08 0.00

600 0.06 0.00 0.06 0 19 0 00 0.00 0.00 0.68 0.06 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00

ISI) 60‘29‘ 49‘00’ 10 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 ".00

20 0.00 0.00 0.29 0.00 0 00 0.00 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00

40 0.00 0 00 0.07 0.12 0 00 0.00 0.26 2.07 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00

60 0.00 0.00 0.00 0 00 0 13 0.13 0.13 3.01 0.13 0.00 0.00 1.00 038 0.00

80 0.00 0 05 0.13 0.00 0 00 0.00 0.09 130 0.09 0.05 0.00 0.05 0.40 0.00

100 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.16

110 0 00 0.00 0.12 0 00 0 00 0.00 0.00 058 0.00 0.00 0.06 051 0.00 ".00

150 0 00 0.00 0.00 0 05 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.00 0.00 0.11 0.00 0.45

200 0.00 0.00 0.03 0.00 0 W 0.00 0.177 0.82 0.077 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00

400 0.00 0 00 053 0 09 0 00 0.00 0.13 0.80 0.04 0.00 0.00 0.49 0.00 0.04

152 61’30' 48'57' 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00

60 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.11 3.20 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00

80 0 00 0 00 0.04 0 00 0 00 0.00 0.08 0.67 0.00 0.00 0.00 2‘45 0‘00 0.00

100 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 034 0.00 0.04

120 0.13 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.05 0.22 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 (I.l7

150 0.00 0 00 0.00 0.00 0 05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 026 0.00 0.00

200 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.05 0.18 0.00 0.00 0.00 038 0.00 0.07

400 0 ll 0.00 0.17 0.00 0.11 0.00 0.06 056 0.00 0.00 0.00 056 0.00 0.00
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Apéndice 3 (com). Abundancia absoluta (ind/l) de las especies de tintínidos registradas alas profundidades
indicadas en cada una de las estaciones de muestreo de la Campaña Polarstem 88-89 (Transecta IV).
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182 57‘00' 48°60' 10 0.00 0.00 4.29 45.61 4389 5.26 2 16 0.00 0.00 0 00 0.00 5.00 0 00 0 00

20 0 00 0.00 354 4335 19.02 088 0 00 4.87 0 00 0 00 0.00 l 77 133 0 00

40 0 00 0.00 4.68 5 l 2 l 61 l 17 0.00 0 00 058 0.00 7.15 0 00 0.00

80 0.00 0.00 8.89 933 933 0 44 089 0.00 0 00 0.89 0 44 6.22 0 00 0.00

100 0.00 0.00 18.64 6.21 2.07 0.38 0.00 0.00 0 00 0 19 0 19 8.66 0 00 ll 00

120 0 000 0.000 4.12 2 221 3 044 0.229 0.115 0 122 0 000 0 122 0 000 6501 0.000 0.229

150 0 10 0.00 0.31 0 00 l 42 035 056 0 10 0 00 0 00 0.00 l 01 0.00 0 00

183 57‘30’ 49'00' 20 0.00 0.00 12.06 2.41 1.45 0.00 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 20.27 0.97 10.62

100 0.19 0.96 2.88 4.76 1.67 0.00 0.00 155 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 ".19

186 58'00‘ 48'5 9 ' 10 0.00 0.00 051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187 58'30' 48'60’ 20 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 0 00 0 00 1.30 0 14 0 00 0 00 0.00 0 43 0 00 0 00 0 00 0 29 0 00 000

60 0 000 0.200 3 22 l 605 l 403 0 000 0.605 8 035 0.200 0.200 0 000 6.631 0 200 2 402

80 0 00 0 21 8 04 5 29 0 63 0 00 0.42 656 l 0 21 0 00 l 69 (l 00 000

200 0.2| 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19] 60'30’ 48'60' 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193 61’31 ' 48'60' 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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