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RESUMEN

Estudios ecológicosen el Golfo San Jorge y adyacencias (Atlántico Sudoccidental).
Distribución, abundancia y variación estacional del fitoplancton en relación a
factores fisico-químicosy la dinámica hidrológica.

El estudio, basado en cuatro empañas estacionales durante 1984 y 1985, indicó
la presencia -por advección de la masa de Agua Costera- de un frente termohalíno que
presenta una rama hacia plataforma y otra costera. Entre primavera avanzada y otoño se
desarrolla una termoclina, con reducidas concentraciones de nutrientes inorgánicos en la
capa superior. Durante el invierno -con condiciones de homogeneidad vertical- existe
elevada concentración de nutrientes. El desarrollo fitoplanctónico presenta una
secuencia estacional típica de regiones templadas: En invierno las poblaciones fueron
reducidas, con preponderancia de diatomeas. Durante el florecimiento primaveral se
observaron los valores más elevados del ciclo asociados a Íhalassiosira anguste-Iineata,
Alexandrium tamarense, Heterocapsa triquetra y Prorocemrum micans. En verano
decreció abruptamente -predominando los dinoflagelados-, con un incremento menor en
otoño debido a las diatomeas. En general, el desarrollo de diatomeas se vinculó al
sistema frontal. La composición floristica cuali-cuantitativa señala al golfo como área
austral de transición con preponderancia de comunidades templado-frías. En primavera
se presentó una rica flora de quistes de dinoflagelados, observándose enquistamiento. Se
identificaron relaciones tróficas en el microplancton, observándose un acoplamiento
espacial entre dinoflagelados predadores y dinoflagelados-presa fotosíntéticos. Se
estímaron consumo e índices de pastoreo y selectividad de presas.

SUMMARY

Ecological studies in San Jorge Gulf and adjacent areas (Southwest Atlantic).
Phytoplanlrton distribution, abundance and seasonal variation in relation to
physico-cbemical factors and bydrology.

This study was based on four seasonal cruises during 1984 and l985. It revealed
a thermo-haline frontal system formed by the advection of the Coastal Water mass
flowing in two branches, one ninning towards the coast and the other mid-shelf directed.
The thermocline developed between late spring and autumn results in a low inorgarric
nutrient concentration in the upper layer. Nonetheless in winter, a vertical homogeneity
and high nutrient concentration were observed Phytoplankton development presented a
typical temperate-seas armual cycle. ln winter, reduced populations were dominated by
diatoms. The highest biomass concentration in the cycle coincided with the spring
blooming, to which 77ralassiosiraanguste-lineata, Alexandrium tamarense, Heterocapsa
triquetra and Prorocemrum micans were associated. Summer concentration decreased
sharply with dinoflagellates being dominant, and a minor increase followed in auturnn
owing to diatom populations. Usually, diatom growth was linked to the frontal region.
The quali-quantitative flora composition denote this gulf as a southern transitional area
with a dominance of temperate-cold communities. A high dinoflagellate cysts richeness
and encystment were detected in spring. Trophic relations in the microplankton



community were identified, and a spatial coupling of predator-dinoflagellates and
photosynthetic prey-dinoflagellates was noted. Consumption and grazing and prey
selectivity indexes were also estimated.

Palabras clave: Ecología fitoplanctónica, relaciones tróficas, quistes de dinoflagelados,
Atlántico Sudoccidental.

Key words: Phytoplankton ecology, trophic relations, dinoflagellate cysts, Southwest
Atlantic.
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INTRODUCCION

El golfo San Jorge constituye como parte integrante de la plataforma argentina un
sector de indudable importancia como área de cría y desove de diversas especies de peces
y crustáceos, siendo además caladero de especies de interés comercial entre las que se
distinguen el langostino Pleoticus muelleri (Boschi, 1989) y la merluza común
Merluccius hubbsi (Otero el aL, 1981; Angelescu & Prenski, 1987; Pérez-Comas, 1990).
El fitoplancton y su capacidad de producción primaria son, sin embargo, poco conocidos,
restringiéndose a contribuciones taxonómicas aisladas y estudios puntuales que sólo
incluyen ciertos sectores del golfo ya que fiJeron realizados en un marco regional de
mayor amplitud. Por otra parte, análisis realizados sobre recursos pesqueros como el de
M. hubbsi han resaltado la importancia que tendrían en la plataforma patagónica la
producción primaria asociada al desarrollo de áreas frontales en relación al movimiento
general de desovantes y a la migración trófica de adultos y juveniles (Angelescu &
Prenski, loc. CHI,Pérez-Comas, loc. citx, Podestá, 1990).

El presente estudio se encaró en el área con el propósito de adquirir
conocimientos básicos sobre la flora microplanctónica y factores hidrológicos y de
fertilidad durante el lapso de un año y a través de campañas efectuadas en los cuatro
periodos estacionales. Estudios de este tipo en relación al ciclo anual del fitoplancton
han sido realizados con carácter prospectivo en numerosas áreas geográficas (referencias
en Margalef, l978a). Estudios de series temporales sobre la base de períodos más
prolongados han sido efectuados en el hemisferio norte sólo por algunos laboratorios
(e.g., Boalch, 1987; Colijn, 1992).

Este estudio se enmarcó en la primera etapa del ciclo de campañas que con la
misión específica de estudio y evaluación de las poblaciones patagónicas de Pleoticus
muelleri implementara el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) a partir del año 1982 (Boschi, loc. cit.).

l- Características ambientales
l.l- Topografía

El golfo San Jorge (Figura la) es una cuenca de contorno semicircular que se
extiende aproximadamente entre las latitudes 45° y 47° S desde el Cabo Dos Bahías hasta
el Cabo Tres Puntas, y desde el meridiano 65° 30’ W hasta la costa, y cuya superficie es
de 39340 km2 . La amplia boca del golfo (250 km) presenta en su mitad sur un umbral
de z 75 m de profundidad en dirección NE - SW, elevándose progresivamente hacia la
costa sur a lo largo de dicha dirección alcanzando valores entre 30 y 50 m (Carta H3,
SHN, Armada Argentina). En la mitad norte de la boca el umbral presenta
profundidades entre 80 y 95 m, característica que favorece el ingreso de aguas de fondo
(Baldoni, 1990), proceso que estaría restringido en la región sur del golfo (Reta, 1986).
Las mayores profundidades del golfo ( < llO m) se registran en el centro, donde la
isobata de 90 m sigue un contorno elíptico de eje mayor NE - SW. La costa del golfo es
abrupta y declina rápidamente a profundidades comprendidas entre 50 y 75 m, con
excepción del área sur del Fondo Mazarredo.

Los sedimentos del área de la boca del golfo presentan un incremento de la
fracción gruesa desde el norte hacia el sur, así como una preponderancia de los moluscos
en los clastos de carbonatos > 2 mm (Bastida & Urien, 1981). Un estudio



granulométrico de mayor resolución espacial (Roux et aL, 1995) indicó la presencia de
dos tipos de sedimentos bien diferenciados. Uno de ellos está caracterizado por una
fracción gravo-arenosa mediana a gruesa asociada con componentes biogénicos de
carbonatos representados por restos de pelecípodos y cinipedios, y que predomina en
ambos extremos del golfo; el otro tipo se caracteriza por una fracción fango-arenosa sin
componentes bioclásticos, y predomina en la boca y en sectores del norte y sur del golfo.

1.2- Condiciones meteorológicas

Un análisis resumido de las principales variables meteorológicas registradas en las
áreas costeras de Camarones (“C”, 44° 49’S - 65° 42’W) y Comodoro Rivadavia (“CR”,
45° 47’S - 67° 30’W) se presentan a continuación sobre la base de la estadística del
periodo 1971-1980 (Servicio Meteorológico Nacional, 1986).

El promedio anual de la velocidad del viento en ambas localidades fue de 28 km h'
' (C) y 30 km h" (CR), con un rango total de 22 - 36 km h" para los promedios
mensuales. La frecuencia de dirección (Figura lbb) señala una preponderancia neta de
vientos del oeste, una frecuencia intermedia de los del noroeste y sudoeste, y valores
mucho más reducidos desde los cuadrantes restantes. La velocidad media por dirección
es asimismo mayor en los cuadrantes W, NW y SW (Figura lba). Este patrón de vientos
produce una intensificación del intercambio de calor entre el mar y la atmósfera tanto
durante la etapa invernal como durante la veraniega (Baldoni, 1990). Como lo señalan
Hoffmann et al. (en prensa), el rasgo sobresaliente de los vientos al sur de 40 °S para
verano e invierno, no sólo sobre el Mar Argentino sino sobre todo el Atlántico Sur, es la
marcada circulación oeste-este.

Los promedios de la década para las precipitaciones anuales fueron 287 mm (C) y
301 mm (CR). Las escasas precipitaciones en Patagonia, con registros en general
inferiores a 250 mm, caracterizan asimismo el sector occidental del Mar Argentino hasta
una distancia de 150 a 200 km de la costa (Hofli‘nannel al., loc. cil.)

Los máximos y mínimos promedio de temperatura ocurren respectivamente entre
diciembre y febrero (22,8 - 25,4 °C) y entre junio y agosto (1,9 - 3,6 °C).

Durante el ciclo anual los mayores valores de heliofanía efectiva se registran entre
noviembre y febrero (6,8 - 8,7 N hs) y los menores entre mayo y julio (2,5 - 4,2 N hs).

1.3- Hidrografía regional
1.3.1- Masas de agua

Con respecto a la hidrología regional, las masas de agua tipificadas en la
plataforma continental patagónica pueden clasificarse (Thomsen, 1962; Brandhorst &
Castello, 1971; Villanueva et aL, 1971b; Krepper, 1977; Bianchi et aL, 1982) en: a
Aguas de 1acorriente del Cabo de Hornos que ingresan entre Tierra del Fuego y las Islas
Malvinas; b- Aguas Costeras de baja salinidad que ingresan por el Estrecho de
Magallanes (salinidad < 33,2 ups) y que se extienden aproximadamente hasta una latitud
de 45 °S; c- Aguas de la Corriente de Malvinas cuyo núcleo circula por el borde del talud
continental, con salinidades comprendidas entre 33,8 y 34,2 ups y temperatura acotada
entre 4,5 y 5,0 °C; y d- Aguas de Plataforma, resultantes de la mezcla y el calentamiento
de las aguas anteriormente mencionadas, con una salinidad en el intervalo 33,2 - 33,8 ups,
que cubren gran parte del área central de la plataforma.



AJ considerar la evolución anual de las caracteristicas T / S en el sector austral de

la plataforma, Bianchi et al. (Ioc. cit.) observaron en la capa superior de 50 rn un marcado
calentamiento del orden de 4 a 5 ° C al comparar invierno y verano, sin variaciones
significativas en la salinidad. Estos autores observaron variaciones estacionales en la
proporción relativa entre el agua de plataforma y el agua de Malvinas, con un incremento
de esta última en los períodos de otoño e invierno. La distribución de salinidad y
temperatura señala hacia fines de la primavera que agua de los niveles superiores del
Agua Intermedia Antártica se vuelca sobre el talud hasta situarse sobre la plataforma
continental formando una capa que se ubica entre 30 m y el fondo (Villanueva et aL,
l97la).

En lo que respecta a la circulación en la plataforma, los datos de medición de
corrientes son escasos, pero la aplicación de diversos modelos teóricos ha señalado un
patrón general de sentido N-NE (Lusquiños & Schrott, 1983; Forbes & Garraffo, 1988;
Glorioso & Flather, 1995). Forbes & Garrafo (Ioc. cit.) sobre la base de un modelo que
considera la fiJerza del viento y el gradiente horizontal de densidad predicen en superficie
velocidades entre 10 cm seg“l (verano) y 17 cm seg'l (invierno), consituyendo el viento el
forzante principal. Lusquiños & Schrott (loc. cit.) determinan en invierno velocidades de
orden similar, las que disminuyen y cambian de dirección con el incremento de la
profundidad; según estos autores, en el sector norte del mar epicontinental la velocidad
tiene mayor intensidad que en el sector patagónico central y sur, teniendo al norte de
45°S mayor incidencia los gradientes de densidad, y al sur de esa latitud el aporte de la
energía del viento. Glorioso & Flather (Ioc. cil.) presentan un modelo numérico de
elevada resolución espacial que considera el régimen de mareas, el flujo aportado por la
corriente de Malvinas y el debido al régimen de vientos en la región. Este estudio indica
que el campo de velocidad está dominado por la corriente de Malvinas, con un
componente significativo por parte de las mareas en ciertos sectores de la plataforma
patagónica; el viento induce generalmente en la plataforma corrientes en dirección N-NE,
originando en el área surpatagónica celdas de circulación “contra las agujas del reloj” en
el área del golfo San Jorge, entre otras. La denominada “con‘iente patagónica”
(Brandhorst & Castello, 1971) presenta este sentido de circulación N-NE,
desanollándose en el sector sur de la plataforma costera patagónica y prolongándose al
norte de 45 °S como una lengua de agua con valores mínimos de salinidad entre 80 y 100
millas de la costa hasta aproximadamente los 38 °S. Por otra parte, observaciones de
diverso carácter en el ámbito de la plataforma interna han llevado a postular una
circulación de tipo estacional de sentido opuesto S - SW, que desde el norte -en la
plataforma bonaerense- alcanzaría la latitud del golfo San Jorge (Balech, 1949, 1971,
1986; Boltovskoy, 1978; Martos & Piccolo, 1988; Severov, 1990).

En la región patagónica la generación de áreas frontales en el talud continental y
en sectores de la plataforma se halla en parte relacionada a la con‘iente de Malvinas y a
los efectos de las mareas. Estas áreas son conocidas por su elevada producción primaria
y secundaria y por ser el asiento de importantes caladeros de pesca (Carreto el a1., 1986;
Angelescu & Prenski, 1987; Podestá, 1990; Sánchez, 1990) y han sido descriptas en parte
sobre la base de la distribución de variables hidrográficas. La posición de sistemas
frontales en varios sectores de la plataforma interna de la Patagonia y de Tierra del
Fuego, Islas Malvinas y Banco Burdwood ha sido calculada a partir del valor crítico del
parámetro de estratificación de Simpson - Hunter y de modelos numéricos de corrientes
(Glorioso & Simpson, 1994; Gorioso & Flather, 1995; Glorioso & Flather, en prensa).
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El área frontal del talud ha sido más estudiada en la región bonaerense (e.g., Aragno et
al., 1968; Valdez el al., 1968; Baldoni & Guerrero, 1994; Carreto et al., 1995) que en la
patagónica (Fedulov et al., 1990), estableciéndose la importancia que tienen en su
desarrollo tanto la dinámica de la corriente de Malvinas como la evolución estacional del

sistema de las aguas subantárticas de la plataforma (Carreto et al., 1995). Glorioso &
Flather (1995) han señalado que las áreas frontales patagónicas desarrolladas en la
plataforma interna comprenden los frentes de Península Valdés, ambos extremos del golfo
San Jorge y la mayor parte del área costera desde 50 °S hasta la Isla de los Estados, y
coinciden con las regiones de mayor tasa de disipación de la energía mareal. Los
primeros estudios descriptivos de estos frentes (Carreto et al., 1986; Glorioso, 1987) se
efectuaron en las áreas de Pla. Valdés y el sur del golfo San Jorge y señalaron su
desarrollo estacional entre la primavera y fines del otoño.

Regionalmente se ha postulado (Baldoni, 1990) que la renovación del agua de
fondo en el golfo San Jorge se debería fimdamentalmente a la interacción mar 
atmósfera, a diferencia de los golfos norpatagónicos San Matías y Nuevo, en los que
serian igualmente importantes tanto el forzamiento atmosférico como el intercambio con
el mar abierto (Barros & Krepper, 1978; Scasso, 1985; Rivas & Beier, 1990).

1.3.2-Nutrientes inorgánicos

En el área patagónica los primeros registros sistemáticos de determinación de
nutrientes inorgánicos, fueron efectuados durante las campañas oceanográficas del ciclo
“Pesqueria” de la década del ‘60 (Proyecto de Desarrollo Pesquero de la F.A.O., y
Gobierno Argentino) (Aragno et al., 1968; Valdez et al., 1968; Villanueva et al., l97la,
l97lb). Los mismos indicaron la existencia de elevadas concentraciones de nitratos y
fosfatos en las inmediaciones del talud asociadas al Agua Subantártica Pura. Durante el
lapso comprendido entre la primavera y el otoño en casi toda la plataforma se observa la
presencia de marcadas nutriclinas entre 30 y 50 m. Durante el invierno, en que se
produce un incremento de nutrientes que puede explicarse por la presencia de aguas
subantárticas en la plataforma y por la mineralización del nitrógeno y fósforo orgánicos,
las concentraciones son virtualmente homogéneas en la columna de agua. En general, se
detecta un incremento en la concentración de nutrientes desde la costa al talud,
especialmente notable durante el periodo del año en que se produce la estratificación.

En los golfos San José y Nuevo el estudio del ciclo anual de los nutrientes
(Charpy & Charpy, 1977; De Vido de Mattio & Estéves, 1978) señaló una reducción
general en los valores de concentración de nitratos y fosfatos entre la primavera y el
otoño, así como que el factor limitante de la producción primaria sería el nitrógeno. A
este respecto es interesante señalar la determinación experimental de elevados valores de
crecimiento potencial de microalgas durante el verano en aguas exhaustas de nutrientes
inorgánicos, lo que permite inferir la importancia del consumo de formas orgánicas de
nitrógeno (Charpy-Roubaud et al., 1982).

Carreto et al. (l98la) han señalado por otra parte, durante el periodo primaveraly
a lo largo de la costa, la existencia de un gradiente creciente en dirección norte - sur (así
como el mencionado oeste - este) en la concentración de nitratos y en la relación N : P, en
coincidencia con el aumento progresivo de la biomasa fitoplanctónica.



2- Fitoplancton
2.1- Antecedentes de estudios florísticos y ecológicos

En el área del golfo San Jorge las primeras contribuciones sobre fitoplancton
datan de la década del ‘30 con la publicación de los estudios taxonómicos de J. Frenguelli
sobre silicoflagelados (1938) y diatomeas (l939a). Posteriormente y con respecto a las
diatomeas, sólo se conoce la contribución taxonómica y florística de Müller Melchers
(1951). Con respecto al grupo de los dinoflagelados, los aportes son cronológicamente
posteriores, con publicaciones que incluyen la descripción de nuevos taxones (Balech &
Akselman, 1988; Akselman & Keupp, 1990) y referencias suscintas en trabajos que
comprenden la distribución geográfica de especies tecadas dentro de un área más extensa
que abarca la plataforma, el talud y sectores de la cuenca argentina (Balech, 1954;
Balech, 1976; Balech, 1988). Otros estudios que abarcan el área de este golfo y la
plataforma patagónica adyacente se refieren a la presencia de quistes de dinoflagelados en
el plancton (Akselman, 1987) y en sedimentos (Orozco & Carreto, 1989), y a la
distribución de fitoplancton, pigmentos y nutrientes (Carreto et al., l981a).

Si se considera la totalidad de la región de la plataforma patagónica (41° a 54° 30’
S aproximadamente) hasta las cercanías del talud, incluyendo los golfos norpatagónicos,
los estudios de fitoplancton han comprendido análisis taxonómicos y flon’sticos de
diatomeas (Hendey, 1937; Frenguelli, l939b; Ferrario, 1972; Ferrario, l981a', Ferrario,
l981b; Ferrario et al., 1982; Ferrario, l984a‘, Ferrario, 1984b; Ferrario, 19840; Ferrario
& Sar, 1984; Ferrario et al., 1986; Sar & Ferrario, 1987; Ferrario & Sar, 1988; Ferrario
eta1., 1988), taxonómicos de dinoflagelados (Akselman, 1972; Borgese de Mayer, 1983)
y silicoflagelados (Frenguelli, 1935), estudios taxonómicos y de distribución de
dinoflagelados (Balech, 1988) en conjunto con análisis flon'sticos de rnicroplancton
(Balech, l97la; Balech, 1978), la biogeografia de especies microplanctónicas (Balech,
1954; Balech, 1976), observaciones parasitológicas (Akselman & Santinelli, 1989), así
como estudios ecológicos y con referencia a la hidrografia de sectores de esta región
(Carreto & Verona, 1974; Carreto et al., 1974; Verona et al., 1974; Charpy & Charpy,
1977; Carreto el al., l98la; Charpy-Roubaud et al., 1982; Caneto el al., 1986), y e]
estudio del dinoflagelado toxigénico Alexandrium tamarense, con el análisis de
fenómenos de toxicidad originados por la especie (Carreto et al., l98lb; Elbusto et al.,
198]; Carreto et al., 1985; Carreto et al., 1986; Vecchio et al., 1986; Orozco & Carreto,
1989; Santinelli et al., 1990; Santinelli et al., 1991; Estéves et al., 1992; Elbusto et al.,
1993; Santinelli & Estéves, 1993).

Los estudios taxonómicos y de relevamiento flon’stico han sido los más
numerosos, habiéndose efectuado por lo general sobre la base de muestreos cualitativos
efectuados con redes de plancton de abertura de malla variable. La mayoría de los
trabajos que han considerado el estudio taxonómico y flon’stico de las diatomeas han
abarcado la región costera de la plataforma patagónica, mientras que los que han
focalizado el estudio taxonómico de los dinoflagelados -principalmente las formas tecadas
del grupo- así como relevamientos generales del fitoplancton, comprenden la plataforma
continental y el talud adyacente basándose en campañas oceanográficas efectuadas por el
Servicio de Hidrografia Naval de la Armada Argentina.

Como integrantes del registro histórico deben mencionarse las investigaciones
regionales que como parte de estudios de mayor amplitud geográfica, fueran efectuados
por expediciones extranjeras en las primeras décadas de este siglo. Aunque
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fragmentarias por su cobertura espacial, con escasas estaciones ubicadas en el área y
adyacencias, y en ocasiones por incertidumbre taxonómica, pueden señalarse los trabajos
de Mangin (1922) de la expedición del “Scotia” (1902 - 1904), los de Hentschel (1932),
Bóhm (1933), Peters (1934) y Kassler (1938) de la expedición del “Meteor” (1925 
1927), y los de Hart (1934) y Hendey (1937) de la serie inglesa del “Discovery” y “W.
Scoresby” respectivamente.

2.2- Estimaciones de biomasa

En el área patagónica el ciclo anual de la evolución de la concentración de
pigmentos fotosíntéticos se ha determinado en los golfos San José y Nuevo (Charpy &
Charpy, 1977; De Vido de Mattio & Estéves, 1978), los que exhiben una sucesión anual
típica de plataformas templadas, con un rápido crecimiento en primavera, un desarrollo de
menor intensidad en otoño y valores reducidos en invierno y verano.

Para la plataforma patagónica, incluido el golfo San Jorge, se carece de datos
sistemáticos in situ del ciclo anual de la concentración de los pigmentos. Tres campañas
oceanográficas de la serie “Pesquería” (Aragno et al., 1968; Valdez et al., 1968;
Villanueva et al., l97la) aportaron resultados en el sector norte de este área (hasta los
44° 30’ S), indicando en el invierno y a fines del verano concentraciones reducidas de
clorofila a con valores de hasta 1,2 y 1,7 mg m'3 respectivamente, y durante la primavera
concentraciones elevadas sólo en las inmediaciones del talud, en los niveles superiores de
la columna de agua, con un núcleo de hasta 8,4 mg m'3.

Otras sinopsis espaciales efectuadas en primavera y que abarcaran la plataforma
patagónica hasta el golfo San Jorge (Carreto et al., l981a; Pérsico, 1986), han señalado
la presencia de zonas de elevada concentración de pigmentos fotosintéticos en el sur y el
norte del golfo, en sectores de la plataforma entre 42° y 45° S, y en las adyacencias de
Península Valdés, las que se asocian a la existencia de sistemas frontales (Carreto et al.,
1986; Carreto & Benavídes, 1990).

3- Zooplancton, ictioplancton, bentos

El área del golfo San Jorge ha sido abarcada en forma específica o como parte de
investigaciones regionales de mayor amplitud, en estudios de distribución, abundancia y/o
variación estacional de diversos grupos faunísticos pertenecientes al zooplancton, de su
biomasa, o de la comunidad en su conjunto (Montú, 1977; Ramírez, 198]; Carreto et al.,
1981c; Pérez Seijas el al., 1987; Fernández Aráoz, 1994; Dadón, 1989; Mazzoni, 1990).
Estos estudios han señalado que existe una clara tendencia al incremento de la abundancia
y de la biomasa a partir de los meses invernales hasta el verano en el marco de un ciclo
típico de aguas templado - fiias. En concordancia con ello, los análisis cuantitativos de
contenidos estomacales de peces en la región costera patagónica indican que la mayor
concentración de alimento zooplanctónico se verifica durante la primavera y el verano
(Angelescu & Prenski, Ioc. cit.). Un estudio sobre la ecologia trófica multiespecífica en
el golfo ha indicado la importancia de los eufáusidos y anfipodos en la dieta de
Macruronus magellanicus y de los juveniles de Merluccius hubbsi (Sánchez & Prenski,
1996). Los copépodos, como componente de relevancia de la comunidad
zooplanctónica en el golfo, exhiben una estructura de tamaño poblacional dominada por
pequeñas especies entre las que sobresalen Ctenocalanus vanus, Drepanopusforcipatus y



Centropages brachiatus del suborden Calanoida (Fernández Aráoz, Ioc. cit.). Otras
estimaciones de la biomasa del mesozooplancton registran en el golfo rangos de
dominancia de tallas de 150 - 540 um con predominio del ciclopoido Oilhona
helgolandica (Viñas et al., 1992). Datos de una campaña veraniega en un amplio sector
patagónico que no incluyó más que las adyacencias del golfo San Jorge señalaron, no
obstante, un incremento en la biomasa del macrozooplancton (especialmente eufáusidos)
en el área frontal del sur del mismo (Santos, 1994).

Con respecto al ictioplancton el golfo se conoce, asimismo, como sector
integrante del área de desove de M hubbsi (Ciechomski & Weiss, 1974; Ciechomski el
al., 1979; Ehrlich & Ciechomski, 1994) y, en menor medida, de E. anchoita (Sánchez,
1990 y referencias) y de otros peces (Ciechomski et al., 1975). Constituye además, una
importante área de cn’a de M hubbsi, habiéndose detectado en las diferentes estaciones
del año elevadas densidades de juveniles (Pérez-Comas, loc. cit.', Otero et al., loc. cit.), y
coincidiendo en verano en los sectores norte y sur con ejemplares adultos en estado de
madurez avanzada y con la presencia de huevos en el plancton (Pérez-Comas, Ioc. cit.;
Ehrlich & Ciechomski, 1994). Ehrlich & Ciechomski (op. cit.) señalan que el área de
desove establecida aproximadamente entre diciembre y febrero en el sector sur del golfo
San Jorge ocupado por el frente terrnohalino podría corresponder al del stock de merluza
sugerido como propio del golfo. Fenómenos de desove de P. muelleri se registran'an
asimismo en el golfo, ya que se ha detectado en el sector norte la presencia de hembras y
machos sexualmente maduros y la aparición posterior de estadios larvales (Boschi, Ioc.
cil.).

Un estudio reciente de las comunidades bentónicas del golfo (Roux et al., 1995)
ha señalado dos áreas con grupos faunísticos y sedimentología característicos, una de
ellas más diversificada representada por algas, pon’feros, fauna colonial y tunicados,
asociados a sustratos duros, y la otra representada por moluscos, equinodennos,
crustáceos y poliquetos, asociada a fondos blandos.

4- Recursos pesqueros

El golfo San Jorge es un área de importancia para numerosas especies de peces
entre las que sobresalen Merluccius hubbsi, Salilota australis, Genypterus blacodes,
Pseudopercis semrfasciatus, Acanthistius brasilianus, Callorhynchus callorhynchus y
diversos tiburones y rayas, constituyendo el límite sureño de la distribución de Engraulis
anchoita (ver referencias en Pérez-Comas, 1990). La merluza común M. hubbsi es una
de las principales especies pesqueras del golfo, abarcando el área del mismo dentro de lo
que constituye su hábitat trófrco y reproductivo (Otero et al., 1981; Angelescu & Prenski,
1987; Pérez-Comas, loc. cil.). Su abundancia se incrementa en el área durante la
primavera y el verano debido a la migración de adultos, habiéndose sugerido la presencia
de un grupo de merluza no migratorio, residente en el golfo. Sánchez & Prenski (1996)
han señalado asimismo la importancia de M. hubbsi como fuente de alimento de los
adultos de las principales especies demersales del golfo.

Con respecto al stock patagónico del langostino Pleoticus muelleri y de acuerdo a
Bertuche er al. (1986) y Boschi (1989), el golfo -además de un importante caladero de
pesca- sería un sector vital integrante de un área patagónica más amplia dentro de la cual
se desarrolla el ciclo vital y la migración de la especie. Según el esquema propuesto por
estos autores, se produciría una deriva larval y postlarval desde diferentes sectores del



litora.l patagónico hacia el sur del golfo San Jorge (Ba. Lángara y F°. Mazarredo) en el
que existe una importante área de cría, y a partir del cual efectivos de subadultos y
adultos migrarían hacia el norte en busca de fondos de desove.

5- Objetivos

Dada la importancia del golfo San Jorge dentro del ecosistema de la plataforma
patagónica, así como el escaso y fi'agmentario conocimiento del fltoplancton y de los
factores hidrológicos fisicos y químicos asociados, y teniendo en cuenta además que en
un ecosistema los componentes fisicos, químicos y biológicos son igualmente importantes
en la definición de sus propiedades generales, el presente estudio tuvo como objetivos
principales efectuar, en el área del golfo y durante un período anual registrado a través de
campañas estacionales, aportes a:
0 El conocimiento flon’stico de la fracción de microalgas del fitoplancton;
° La estimación de los niveles poblacionales del fitoplancton y de su biomasa por análisis
de clorofila;
° El conocimiento de la hidrología regional;
° La estimación de los niveles de nutrientes inorgánicos; y
° La integración y asociación de la relaciones existentes entre la abundancia y distribución
del fitoplancton, los nutrientes y la dinámica hidrológica.

Una consideración especial mereció el estudio de la presencia estacional,
distribución y aspectos poblacionales del dinoflagelado toxigénico Alexandrium
lamarense.

En el transcurso del trabajo surgieron aspectos que llevaron a considerar efectuar
contribuciones a:
0 Documentar la flora de quistes de dinoflagelados en el medio planctónico analizando
algunas relaciones ecológicas; y
° El estudio de las relaciones tróficas establecidas dentro de la fracción de microplancton
entre algas y predadores.



MATERIAL Y METODOS

Los datos y el material analizado fueron obtenidos en la plataforma patagónica, en
el golfo San Jorge y adyacencias, durante campañas de investigación enmarcadas en el
proyecto de estudio de la dinámica poblacional del langostino Pleoticus muelleri.

El material corresponde a cuatro campañas oceanográfrcas realizadas por los
buques de investigación pesquera "Dr. E.L. Holmberg" (H) y "Capitán Oca Balda" (0B)
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), habiéndose
seleccionado entre otras efectuadas en el área, debido a que representan una secuencia
estacional correspondiente a invierno (H - 02 / 84, 1 - 8 de agosto de 1984), primavera
(H - 04 / 84, 1 - 7 de noviembre de 1984), primavera avanzada-verano incipiente (H - 06
/ 84, 9 - 16 de diciembre) y fines de verano-otoño incipiente (0B —02/ 85, 28 de marzo 
1 de abril de 1985). En las Figuras 2, 3, 4 y 5 se presentan gráficamente la posición y el
número de las estaciones oceanográficas ocupadas en cada campaña, así como las
transecciones seleccionadas para la presentación de los perfiles de distribución de algunas
de las variables estudiadas. El número de estaciones en estas figuras es menor al total de
cada campaña, correspondiendo el resto a estaciones oceanográficas efectuadas al norte
del golfo San Jorge entre Península Valdés y Bahia Camarones, y que aportan
información complementaria.

El muestreo general fue de tipo discreto, efectuado en estratos de profundidades
estándar de 0, 10, 20, 30 y 50 m, y en uno de "fondo", variable según la campaña con el
criterio de 75 m o bien a 5 m del mismo detectado con sondeo ecoico. Las muestras de
agua para las determinaciones de salinidad, nutrientes, pigmentos y fitoplancton se
obtuvieron con botellas Van Dorn.

Las determinaciones de salinidad se efectuaron por conductividad con un
salinómetro de inducción acoplado Beckman R 59 ó un salinómetro AutoLab 601 MKJII,
expresándose en unidades prácticas de salinidad (ups). _

Las determinaciones de temperatura se efectuaron con termómetros protegidos de
inversión marca Ritcher & Wiese y termómetros Yoshino Keiki colocados en botellas
Nansen.

Los valores de densidad, expresada como Sigma - T, se determinaron a partir de
tablas (Servicio de Hidrografia Naval, 1958).

Las muestras para la determinación de nutrientes se conservaron a -20 °C hasta su
análisis. Las concentraciones de nitratos - N03 , fosfatos - P04 y silicatos - SiO3 fueron
determinadas según los protocolos descriptos por Wood et al. (1967), Murphy & Riley
(1962) y Mullin & Riley (1955), respectivamente. Las detemrinaciones de nutrientes
se efectuaron en las campañas H - 04 / 84 y 0B - 02 / 85 de la secuencia analizada; como
complemento de este análisis se presentan los resultados de las determinaciones
efectuadas en campañas del ciclo estacional siguiente en el período de invierno (0B - 05 /
85, 25 a 30 de julio de 1985) y primavera (H - 03 / 85, 1 a 18 de octubre de 1985). La
relación molar entre nutrientes se determinó en cada muestra a través del cálculo de los
cocientes de las concentraciones entre nitratos y fosfatos, y entre silicatos y fosfatos.
Complementariamente se efectuaron determinaciones de nitritos según el protocolo
descripto por Bendschneider & Robinson (1952).

La determinación de pigmentos se realizó por espectrofotometría calculando la
concentración de clorofila a con el empleo de las ecuaciones propuestas por Jeffrey &
Humphrey (1975). Las detenninaciones se efectuaron en muestras de profimdidad
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estándar de estaciones de las cuatro campañas analizadas. La alícuota muestral fue de
0,5 litros, guardándose los filtros a -20 °C y oscuridad hasta su extracción.

Las muestras para el análisis del fitoplancton se fijaron con una solución saturada
de iodo-ioduro de potasio alcalinizada (Utermóhl, 1958), conservándose en oscuridad y a
baja temperatura. El análisis cuantitativo se efectuó según el método de Utennóhl (loc.
cil) y la descripción de Hasle (1978), utilizándose cilindros de sedimentación de 100 ml y
estandarizando el área de recuento del fondo de la cámara y el tiempo de sedimentación.
Los valores calculados se expresaron como concentración (número de células litro " ) o
como densidad (número de células cm'z) en los 40 m superiores de la columna de agua, al
considerar los valores de concentración en las profiJndidades de recuento. La formación
de laminillas de pequeñas dimensiones formadas posiblemente por una reacción entre el
vidrio del envase y el fijador restringió el número de muestras estudiadas en cada
estación, impidiendo analizar el perfil completo del fitoplancton en la columna de agua; la
selección de las muestras aptas decidió la elección de los estratos presentados en los
resultados (estratos de 10 y 30 m), sin perjuicio del estudio de muestras de otros niveles
de profiJndidad, las que complementaron los datos anteriores.

El análisis de las muestras de botella se efectuó en conjunto con el estudio de
material obtenido en barridos verticales (5 m desde el fondo, hasta superficie) con red de
fitoplancton de 25 um de abertura de malla, el que se fijó con formol neutralizado a una
concentración final de aproximadamente 2 %. La identificación del material de las
muestras de red y botella se efectuó usualmente con montaje en agua; en el caso de
ciertos géneros y especies de dinoflagelados tecados, se requin'ó la técnica de
desarticulación de placas con hipoclorito de sodio y posterior tinción con solución de
iodo - ioduro de potasio. Como rutina en la identificación de diatomeas, una alícuota de
cada muestra de red file tratada según el método de Hasle y Fryxell (1970) modificado
con el uso de agua oxigenada en lugar de ácido oxálico. Los estudios se efectuaron con
un microscopio óptico convencional y con contraste de fases y con un microscopio
invertido de campo claro.

Los resultados referentes al estudio taxonómico del fitoplancton se expresan de
forma general, desde el rango de clase al de género, siguiendo el sistema de clasificación
y las consideraciones de nomenclatura expuestos en el trabajo de recopilación de
Chrétiennot-Dinet et al. (1993) sobre el fitoplancton marino. El análisis y la
identificación taxonómicos se efectuaron siguiendo las obras de Hustedt (1930; 1959) y
Cupp (1943) en el caso de las diatomeas, de Schiller (1931 - 1937) y Soumia ( 1973;
1978; 1982) en el de los dinoflagelados, y de Parke et al. (1978) en el de las
prasinoficeas. En el rango taxonómico de especie y a escala regional se siguieron,
complementariamente, las pautas taxonómicas y de nomenclatura expuestas en el
catálogo de Ferran'o & Galván (1989) para el grupo de las diatomeas, y en la monografia
de Balech (1988) para el grupo de los dinoflagelados. Como convención, las
denominaciones genéricas y específicas empleadas se refieren cronológicamente a las
aceptadas en estos trabajos, no tomando en cuenta los cambios de nomenclatura
propuestos posteriormente a los mismos.

Los datos de las variables hidrográficas salinidad, temperatura y densidad y de las
estimaciones de la concentración de los tres nutrientes, la clorofila a y los grupos de
fitoplancton se presentan gráficamente a través de isolíneas (interpolación lineal) de la
distribución horizontal. El análisis de los datos, considerando cada estrato de
profiJndidad, se efectuó a través de :
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a- Estadística univariada. Determinación de: l- Rangos de valores de la totalidad de las
variables; 2- Cálculo de la media, desviación estándar y coeficiente de variación de los
nutrientes y sus proporciones y de los pigmentos y grupos del fitoplancton; y 3
Distribuciones de frecuencia de los grupos del fitoplancton. En el análisis univariado de
las concentraciones de cada nutriente en los estratos de profundidad estándar, y con el
objeto de probar la significancia de las diferencias entre las varianzas calculadas por
estrato, se efectuó la prueba de significancia de F (Sokal & Rohlf, 1969) sobre el par de
estratos con las mayores diferencias.
b- Estadística bivariada. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y prueba de
significancia por medio de la distribución de “t” (Sokal & Rohlf, Ioc. cit.) entre las
siguientes variables: Salinidad y temperatura; nutrientes inorgánicos entre si; pigmentos
con nutrientes y con variables hidrográficas; y grupos de fitoplancton con pigmentos,
nutrientes y variables hidrográficas; y
c- Estadística multivariada. l- Análisis de agrupamientos geográfico y taxonómico del
fitoplancton sobre la base de matrices “especies x estación”; y 2- Análisis de
componentes principales, sobre la base de la totalidad de las variables analizadas
(hidrográficas, nutrientes, pigmentos y fitoplancton). Referencias: Mather, 1976; Crisci
& López Armengol, 1983 ',Legendre & Legendre, 1984.

El análisis de agrupamiento de las especies del fitoplancton se efectuó a través de
un análisis multivariado de clasificación jerárquica usando las matrices básicas de los
datos de la concentración por especie / item identificados en cada una de las estaciones
ocupadas en las cuatro campañas oceanográficas, y en los estratos de profirndidad de 10
y 30 m. Las especies consideradas correspondieron a los estadios vegetativos de las
diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados de la fracción de microplancton, no
tomándose en cuenta como item los estadios quísticos o ficomados. Sobre estas
matrices originales se aplicó un criterio de selección de datos basado en la retención de
aquellas especies con un grado de presencia superior al 10 % en el número total de
estaciones. Se efectuaron dos tipos de análisis: a- Modo Q o de agrupamiento
geográfico, referido a las relaciones entre las estaciones en términos de su composición
por especies, que involucra el cálculo de la similitud entre todos los posibles pares de
muestras; y b- Modo R o de agrupamiento de especies, referido a las relaciones entre
especies en términos de ocurrencia y abundancia conjuntas. En el modo de
agrupamiento geográfico se analizaron secundariamente particiones de la matriz original
en otras representativas de grupos taxonómicos (diatomeas y dinoflagelados) y de
categoría trófica (plancton fotosínte’tico). Con fines comparativos, ciertos coeficientes
de similitud se calcularon sobre las matrices básicas con los datos estandarizados. El
cálculo de las matrices de distancia a partir de las matrices básicas originales se efectuó
empleando índices de distancia (de Czekanowski, distancia euclídea), de correlación
(índice de Pearson) y, al reducir las matrices básicas a expresiones de tipo
“presencia/ausencia”, un índice de tipo asociativo (índice de Sorensen). Las estrategias
de ligamiento empleadas para la conformación de las tablas de distancia a partir de las
matrices de distancia fireron el promedio grupal (indices de Czekanowski, Sorensen,
correlación de Pearson) y el método de Ward (índice de distancia euclídea). La distancia
entre los grupos formados se expresó gráficamente por dendrogramas.

El análisis multivariado de componentes principales se efectuó sobre la base de los
datos de las variables estudiadas en cada una de las cuatro campañas oceanográficas. El
esquema general de análisis se organizó por estrato de profirndidad dada la conocida
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varianza en la escala vertical. Las variables originales analizadas en las profundidades
estándar fueron las hidrográficas salinidad, temperatura, densidad como sigma-T, las
concentraciones de los nutrientes nitratos, fosfatos y silicatos, y la de clorofila a. En los
estratos de 10 y 30 m un segundo grupo de análisis incorporó los tamaños poblacionales
del fitoplancton total y, separadamente, de los grupos planctónicos de diatomeas y
dinoflagelados. Dado que algunas de las variables originales están expresadas en
distintas unidades de medida o bien en escalas heterogéneas, como punto de partida de
cada análisis se calculó una matriz de correlación en lugar de una matriz de varianza 
covarianza. El criterio de selección empleado para retener un determinado número de
componentes fue un porcentaje de 75-85% de la varianza total explicada.

El procesamiento estadístico de los datos para los análisis multivariados se efectuó
con una computadora Hewlett Packard - 1000. Los programas usados fueron
formulados en el Laboratorio de Computación y Estadística del TNÏDEP, empleándose
los denominados AMORD y AMFRM para el ordenamiento y preparación de archivos, y
los programas AMCLJ (Aubone & Ricci, 1988) y AMACP (Aubone, 1988) para los
análisis de clasificación jerárquica y de componentes principales, respectivamente.

En el estudio de las relaciones tróficas el análisis se basó en la identificación y
recuento microscópico de las presas contenidas en vacuolas alimenticias de los
predadores, y en la estimación de las concentraciones de células de las especies
predadoras y de las presas libres. Las estimaciones cuantitativas se efectuaron en
muestras de agua recolectadas a profundidades estándar, empleando la técnica de
Utermóhl, y aislando ejemplares para su estudio mediante microscopía convencional.

La identificación de las presas en las vacuolas de los dinoflagelados predadores se
efectuó sobre la base de caracteristicas morfológicas, incluyendo mediciones celulares.
Se notó la presencia constante de partículas ingeridas no identificables encontradas en
diferentes grados de digestión, y consignadas en forma general como “restos
indeterrninados”. Los datos cuantitativos se complementaron con observaciones sobre
otras especies de dinoflagelados, ciliados y larvas de organismos del zooplancton,
efectuadas en muestras de plancton de red.

Las variables analizadas, que se describen a continuación, comprendieron el análisis
cuantitativo de los predadores Polykrikos schwartzr'i y Cochlodim'um cf schüttii y de las
presas recientemente ingeridas Alexandrium tamarense y Heterocapsa triquetra. Este
análisis condujo a definir tres variables -el índice de predación, el consumo y la presión de
predación- así como a distinguir niveles de estimación aplicados a las mismas.

El índice de predación (IP) es el cociente entre el número de presas consumidas y el
número de predadores con ingesta de presas. Se trata de una estimación instantánea de la
capacidad fagotrófica de un predador sobre una presa. Unidades: no posee.

El consumo (C) es el número de ejemplares-presa predados por unidad de volumen. Se
calcula como producto entre IP y la concentración estimada de predadores (PD) con presas

(PDp) en la muestra:

C = IP x [PDp]

Se trata de una estimación instantánea del consumo de un predador, el que depende
fuertemente de la concentración del mismo. Unidades: número de presas x volumen 'l.
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La presión de predación (PP) es un índice calculado como cociente entre el número de
presas predadas (o consumo, C) y la población total de la presa (PS), la consumida más la
población libre, expresada por unidad de volumen:

C

[PS] total

en donde, [PS] total = [PS] libre + Z Ci

Se trata de una estimación instantánea del impacto del cOnsumo en relación al stock de la
presa. Unidades: no posee, y se expresa en forma porcentual.

Para cada una de las variables así definidas se han distinguido tres niveles de estimación:
a- Cada par de especies predador-presa separadamente; b- Cada predador sobre todas sus
presas; c- Efectos sobre cada presa por parte de todos sus predadores; y d- Efectos totales
del consumo y de la presión de predación. Para este análisis se consideraron tablas de
contingencia de 2 x 2 que en el caso del consumo es:

Presas

Alexandrium tamarense Heterocapsa triquetra E
Predadores

Polykrikos C Poly/crikos/ C Polykrikos/ C Polykrikos .
schwartzii Alexandrium Heterocapsa

Cochlodinium C Cochlodim'um/ C Cochlodim'um/ C Cochlodinium .

cf schüttii Alexandrium Heterocapsa
2 C . Alexandrium C . Heterocapsa C..

Como estimación del grado de preferencia de un predador sobre una presa se usó el
índice de preferencia ( a ) de Chesson (en Omon' & Ikeda, 1984), den'vado de un modelo
estocástico que involucra probabilidades de encuentro y de ingestión luego del encuentro, y
que en el caso de dos especies-alimento es:

a a b
o. = __ __ + _) "l

A A B

en donde: a, b: proporciones de las especies-alimento en la dieta; A, B: idem, en el
medio ambiente

con: a+b=A+B=l

El índice adopta valores 0 S a s l , con a = Oen caso de rechazo total y (X.= 1 en el de
una especie-presa como único alimento en la ingesta.
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En cada muestra se estimó además, un índice general de falta de alimento calculado
como cociente entre el número de predadores sin presas ni bolos alimenticios, y el número
total de predadores presente. Se trata de una estimación instantánea de la fracción de la
población de predadores que no se está alimentando. Unidades: no posee.
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l- HIDROGRAFM
RESULTADOS

1.1- Campaña oceanográfica de invierno (H-02-84)

l.l.l- Salinidad

El rango de salinidad determinado en el área en la totalidad de las profundidades
fiJe 32,97 - 33,58 ups (Tabla l). La variación en la amplitud de este rango en las
secciones horizontales presentó promedios de 0,59 ups en el estrato entre 0 y 30 m, 0,51
ups en el de 50 m y 0,36 ups en el de fondo, observándose por consiguiente una
disminución progresiva del mismo con el aumento de la profiindidad. La distribución
horizontal de la variable en los diferentes estratos (Figura 6) siguió un patrón de valores
bajos en el sur del golfo con mínimos en el cuadrante SE (33,0 ups), una prolongación de
baja salinidad hacia el norte y por el exterior del golfo en forma de lengua, un gradiente
rápido de incremento de isohalinas desde el sector sur con valores de hasta 33,4 ups, y el
área central y costera central-norte con valores cercanos a 33,5 ups. La lengua de baja
salinidad del sur se prolonga por el exterior del golfo alcanzando la latitud 45° 40'S. El
perfil de la distribución en profundidad (Figura 7) denota una ausencia general de haloclina
en sentido vertical, presentando las isohalinas un trazo aproximadamente recto. Estos
perfiles indican además el ya señalado marcado gradiente negativo que se desarrolla en el
sur del golfo.

1.1.2-Temperatura

El rango de valores determinado para esta variable fue 5,09 - 8,28 °C (Tabla l).
La amplitud de este rango es similar (3,1 °C en promedio) para los estratos entre Oy 50 m,
no presentando el de fondo valores bajos debido a la reducida profundidad del golfo en el
área sur donde se registra el mínimo de temperatura. La distribución horizontal de la
temperatura (Figura 8) presenta un gradiente latitudinal positivo en sentido norte, siendo
elevado en el sector sur del golfo en el cual las isoterrnas se bifurcan en una rama costera y
otra hacia plataforma entre las que se observa una cuña de valores mayores que se
mantiene en los primeros 30 m de profirndidad. Esta masa de agua de baja temperatura

ocupa el sur del golfo desde el F° Mazarredo hasta Ba Lángara. En el centro y norte del
mismo se observa un leve gradiente negativo oceánico-costero. El patrón de distribución
expuesto es similar para todos los estratos de profundidad analizados, salvo la inexistencia
a una profiindidad mayor de 30 rn de la rama de baja temperatura de plataforma. El perfil
de la temperatura (Figura 9) indica la inexistencia de termoclina en el área, con una
columna de agua prácticamente homogénea entre superficie y fondo; el sector sur del
golfo, con un fuerte gradiente horizontal de esta variable, mantiene como en el resto del
área una notable homogeneidad vertical.

1.1.3-Análisis de correlación salinidad-temperatura. El frente termohalino

Un análisis de correlación efectuado entre los valores de salinidad y temperatura en
cada estrato a través del cálculo del coeficiente de Pearson (Tabla l), indica valores
positivos en toda la columna de agua señalando un crecimiento o decrecirrriento conjunto
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en la tendencia de ambas variables hidrológicas. El módulo de la correlación es sin
embargo diferente, con valores mayores estadísticamente muy significativos en la capa
superior entre superficie y 30 m (promedio del coeficiente, r = 0,66) y una correlación
decreciente en profundidad.

En el sector sur del golfo se calcularon los gradientes de salinidad y temperatura
entre pares de estaciones en transecciones seleccionadas (Tabla 2). Dada la
homogeneidad observada en la columna de agua, se presentan los valores medios de los
calculados por estrato de profiJndidad. Estos resultados indican diferencias notables en la
amplitud de los gradientes entre estaciones de la sección A y de la sección B. Al
considerarse los valores de cada sección y calcular su media, el gradiente de salinidad en

las áreas vecinas al frente fire 0,13 (:t 0,52) x 10'3 ups x km'l y en el área frontal -9,08 (á:

2,00) x 10'3 ups x km'l Respectivamente, los gradientes promedio de temperatura

fueron -4,81 (i 11,11) x 10-3 °C x km-l y -38,58 (i 14,34) x 10-3 °c x km-l Los
mayores gradientes de ambas variables se observan en el sector SE del golfo, hacia aguas

externas; en el inten'or del mismo, en los sectores vecinos a Ba Lángara y F° Mazarredo,
los gradientes son menores y decrecen en sentido NW.

1.1.4- Diagrama T-S

El diagrama T-S de la campaña (Figura 10) permite evidenciar claramente dos
grupos de estaciones, así como un tercero que podría considerarse intermedio. Estos son:
a- Grupo de estaciones 51,58 y 59, caracterizado por valores de salinidad y temperatura
menores de 33,1 ups y 6,0 °C respectivamente, y una marcada homogeneidad en la
columna de agua; b- Grupo de las estaciones restantes (salvo E 47,49 y 50), caracterizado
por valores de salinidad mayores de 33,3 ups y de temperatura de 7 - 8 °C. Las estaciones
47,49 y 50 conforman el grupo intermedio en el que las E 47 y 49, ubicadas en el sector
central-extemo del golfo, presentan valores bajos de salinidad y valores de temperatura
intermedios. Debe destacarse que la E 49 es homogénea en toda la columna de agua, pero
la E 47, situada más al norte, evidencia hasta los 50 m influencia de la masa de agua
presente en el sur y en el estrato de fondo de la presente en el resto del golfo.

Por las caracteristicas del diagrama T-S y la ubicación geográfica de las estaciones,
queda indicado que la masa de agua que domina el área sur del golfo San Jorge se proyecta
hacia el norte en dos brazos, uno costero de menor intensidad y menor progresión hacia el
norte, y otro de plataforma de mayor intensidad y extensión en esa dirección.

1.1.5- Densidad

La densidad estimada, como Sigma-T, presenta un rango de variación reducido
oscilando en su distribución horizontal y vertical con valores entre 25,89 y 26,37. La
distribución horizontal de las isolíneas de esta propiedad indican un mismo patrón en todos
los estratos de profundidad, con valores crecientes desde el exterior hacia el interior del
golfo. La distn'bución de las isopicnas en profiJndidad (Figura ll) presenta un perfil suave
que indica una homogeneidad general de esta variable en la columna de agua. La
tendencia observable es la asociación de las isopicnas con la salinidad. Debe señalarse que
en el sector sur del golfo, no obstante el marcado frente terrnohalino, no se observa
gradiente de densidad.



1.2- Campaña oceanográfica de primavera (H-04-84)

1.2.1- Salinidad

El rango de valores de salinidad fue 33,04 - 33,83 ups (Tabla 3), presentándose los
minimos y máximos en estaciones contiguas del área central-extema del golfo; la mayor
amplitud de rango se observa en los estratos de 10 m y de fondo. La distribución
horizontal en los estratos de profundidad estándar (Figura 12) presenta los mayores valores
de salinidad en el sector central central del golfo. El sur del golfo presenta bajos valores
de salinidad, distinguiéndose dos mínimos entre los que se encuentra un máximo de
salinidad; uno de ellos se observa cerca de la costa, y el segundo en el exterior del golfo
extendiéndose más al norte que el mínimo costero.

Con ligeras variaciones, esta distribución general se presenta en los diferentes
estratos, salvo en que a partir de la profundidad de 30 m deja de presentarse el mínimo
costero de baja salinidad. En el estrato de fondo se observa que la totalidad del golfo está
ocupada por agua de mayor salinidad (> 33,5 ups) -un área vecina al F° Mazarredo
presenta un núcleo con el valor máximo registrado en la campaña-, presentando el área
exterior adyacente valores menores (< 33,5 ups).

La distribución en profundidad, representada a partir de dos perfiles N-S y W-E
seleccionados (Figura 13), indica una homogeneidad general en la columna de agua, salvo
el sector SW vecino al F’ Mazarredo. En éste se observa una marcada haloclina que se
desarrolla a partir de los lO o 20 m, y que se asocia al mínimo costero de baja salinidad del
sur. En el centro del golfo queda en evidencia la particular distribución de un núcleo
subsuperficial de alta salinidad centrado en la E 15 alrededor de los lO m (Figura 12).

1.2.2-Temperatura

El rango de valores en el área en las profundidades muestreadas fue 6,58 - 11,21 °C
(Tabla 3); la amplitud del mismo para cada estrato se mantiene aproximadamente constante
con un promedio de 2,2 °C. La distribución horizontal de temperatura (Figura 14)
presenta un patrón en el que los valores mayores corresponden al centro del golfo y los
valores mínimos al sector sur, con dos núcleos ubicados en el exterior y el área costera, la
que no se extiende hacia baja latitud tanto como el núcleo del exterior del golfo. Esta
distribución, con ligeras variantes, se presenta en los diferentes estratos. En el área
establecida entre el sector sur-exterior del golfo de reducida temperatura, y el de mayores
valores que se extiende hacia el centro, se establece un marcado gradiente que se presenta
en toda la columna de agua.

La distribución vertical de temperatura (Figura 15) sugiere que en los estratos
superiores del centro del golfo se estaría gestando el inicio de la terrnoclina estacional.
Desde el centro hacia la costa (E ll, 13, 14, 17, 18) se observa el desarrollo de una
marcada terrnoclina entre 30 y 50 m. En el área sur del golfo las estaciones más cercanas
a la costa presentan un perfil térmico casi homogéneo, mientras que en las restantes,
aunque el rango de temperatura entre superficie y fondo es apreciable (1,89 °C en
promedio hasta 50 m), el gradiente es continuo y no se distingue una termoclina.
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1.2.3- Análisis de correlación salinidad-temperatura. El frente termohalino

El cálculo del coeficiente de Pearson entre valores de salinidad y temperatura para
cada estrato de profundidad (Tabla 3) indica una conducta en dos capas: a- Una capa
superior entre superficie y 30 m, con un promedio del coeficiente de r = 0,65,
representando valores positivos y estadísticamente muy significativos (prueba de “t” para
coeficientes de correlación ); y b- Una capa profiinda correspondiente a los estratos de 50
m y fondo, con promedio r = -0,037, que representa valores no significativamente distintos
de cero.

En la Tabla 4 se presenta un cálculo de los gradientes de salinidad y temperatura en el
sector sur del golfo discriminados según los sectores costero y de plataforma. Los
valores correspondientes a este último deben considerarse con cautela ya que las distancias
entre estaciones son considerables (X = 76 km) respecto de la cobertura espacial en el
sector costero (X = 28 km). El rango total de valores del gradiente de salinidad en el

área fire de -3,55 a -8,18 x 10‘3 ups.km'1, con promedios de -5,6 x 10'3 y -5,22 x 10'3

ups.km'l para los brazos costero y de plataforma. En el caso de los gradientes de

temperatura el rango fue de -2,44 a 0,07 x 10'3 °C.km'1, y los promedios para ambos

brazos respectivamente de -1,06 x 10‘3 y -2,00 x 10'3 °C.km'1. Los datos de la Tabla 4
indican que en el sector de plataforma los gradientes de ambas variables no presentan gran
dispersión tanto en la columna de agua como entre los promedios de los pares de
estaciones calculados. El brazo costero, por el contrario, indica una alta varianza; el
análisis en la columna de agua de los valores originales indica que no existe una tendencia
definida para ambas variables, salvo que en el estrato de 50 m o en el de fondo el gradiente
de temperatura tiende a cambiar de signo.

1.2.4- Diagrama T-S

El diagrama T-S de esta campaña (Figura 16) presenta grupos de estaciones con
caracteristicas diferentes respecto tanto de los valores de las variables como de su
distribución en la columna de agua. Estos son: a- Estación 6', perteneciente al sector de
plataforma, presenta típicamente en toda la columna de agua valores de salinidad < 33,2
ups; b- Grupo de estaciones 9, lO, ll y 12; este grupo pertenece al sector costero del sur
y presenta en estratos superficiales agua de menor salinidad (S < 33,25 ups) que la que
ocupa estratos de mayor profiindidad (aprox. 33,40 - 33,55 ups en los de 50 m y fondo);
c- Grupo de estaciones 2 y 3; presenta asimismo un cuadro de superposición pero inverso
al del grupo anterior, en el que agua de mayor salinidad se sobreimpone en estratos
superficiales a agua de menor salinidad en estratos más profiindos; d- Grupo de estaciones
restantes; situadas en el sector centro-NE del golfo, presentan un reducido rango de
salinidad en toda la columna de agua (33,45 < S < 33,60 ups), y estratificación
principalmente debido a la temperatura.

1.2.5- Densidad

La densidad presenta en el área un rango total de valores de Sigma-T de 25,51 
26,46. El campo vertical se halla estrechamente asociado al de temperatura
principalmente en los estratos superficiales del centro del golfo y en el estrato de agua de



19

fondo (Figura 17). En el sector sur del golfo (Figura 17a), y en la capa entre superficie y
30 m, el pronunciado gradiente de disminución de salinidad es acompañado por uno similar
de disminución de temperatura, no quedando evidenciado entonces un gradiente
importante de densidad; en la capa inferior se observa una picnoclina que se asocian’a a la
salinidad.

1.3- Campaña oceanográfica de verano (11-06-84)

1.3.1- Salinidad

El rango de valores en el área (Tabla 5) fue de 33,030 - 33,486 ups. El mínimo se
encuentra en los estratos superiores en el sector SW del golfo, y el máximo en estratos de
fondo en el sector central-extemo. La variación del rango de valores es bastante
homogénea en los primeros 30 m mientras que en los estratos profundos es menor. La E
12 presenta el mayor gradiente en la columna de agua, con valores menores a 33,2 ups
hasta los 50 m y el máximo de los valores en el estrato de fondo.

La distribución horizontal de esta variable (Figura 18) presenta bajos valores en el
sur del golfo (S < 33,2 ups), a través de un sector costero y de otro que se prolonga hacia
el norte por el exterior del mismo. Una lengua de altos valores (S > 33,4 ups) se ubica
desde el NE hacia el centro del golfo prolongándose hacia el sur como una cuña entre los
dos sectores de baja salinidad. Este modelo de distribución se presenta en los estratos
estándar de profundidad hasta los 30 m. En los estratos de 50 m y fondo, los sectores
costero y exterior de menor salinidad pierden gradualmente intensidad; en el centro del
golfo se observa un núcleo de alta salinidad (> 33,5 ups). Los perfiles de distribución de
salinidad (Figura 19) indican una homogeneidad vertical general en la columna de agua en
el área, salvo el sector costero sur; en e'ste, entre 30 y 50 m, se presenta una haloclina que
se corresponde con los máximos gradientes horizontales de salinidad. En ciertas
estaciones (E 12, 14) a partir de los 50 m de profundidad se observa un incremento
importante de los valores de esta propiedad.

1.3.2-Temperatura

El rango de valores de temperatura en el área fire de 6,89 - 12,55 °C (Tabla 5). En los
estratos entre 0 y 30 m el rango fue similar con un promedio de variación de 2,89 °C; en
los estratos de 50 m y fondo se amplía a expensas de un descenso en el mínimo del mismo.

La distribución horizontal de temperatura (Figura 20) entre 0 y 30 m presentó un
patrón aproximado de valores mayores en el sector costero norte y en el centro del golfo
vinculado al sector N-NE externo. Una lengua de bajas temperaturas se ubica en el sur
por el exterior del golfo estableciéndose un marcado gradiente térmico. El sector costero
central presenta valores intermedios de temperatura. La falta de datos de esta variable en
las estaciones del sur del golfo (E 7 y 8) impide una adecuada descripción en el mismo.
En el estrato de 50 m, a la lengua de baja temperatura del exterior del golfo se suma otra
en el sector costero del sur. A mayor profirndidad y en el estrato de fondo, esta masa de
agua progresa hasta abarcar el centro del golfo.

Los perfiles de dos transecciones (Figura 21) indican que en el sector central-sur
costero (E 9, 10) se desarrolla una pronunciada terrnoclina a partir de los 30 m, la cual se
profundiza en el sector central (E 11, 13) con un marcado gradiente a partir de los 50 m.
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El sector externo del golfo (E 16, 14, 12) no presenta termoclina sino sólo un leve
gradiente a partir de los 50 m. En forma similar, el sector costero norte (E 6) no presenta
una termoclina marcada sino un leve gradiente a partir de los 30 m.

1.3.3- Análisis de correlación salinidad-temperatura. El frente termohalino

Los valores de correlación calculados en los estratos analizados fireron siempre
positivos (Tabla 5). Sin embargo, en la capa superior entre 0 y 30 m son más homogéneos
y tienen un promedio mayor (r = 0,67) que en el estrato de 50 m. Esta conducta en dos
capas es estadísticamente significativa, indicando una estrecha asociación entre la salinidad
y la temperatura en la capa superior ( 0L= 0,05, prueba de "t" para coeficientes de
correlación en los estratos de 0, 10, 20 y 30 m), y una correlación no significativa entre las
variables en la capa inferior.

Como cálculo de gradientes se presentan sólo los correspondientes a dos pares de
estaciones (Tabla 6), los que se vinculan al gradiente desarrollado por la rama que se ubica
por el exterior del golfo. Estos datos presentan entre superficie y 50 m promedios de —

5,03 y -7,33 x 10'3 ups. km'1 en el gradiente de salinidad, y -3l,77 y -48,00 x 10‘3 °C .

km'1 en el gradiente de temperatura. En la columna de agua y para ambas variables la
dispersión es baja. La distancia entre estaciones es del orden de magnitud de la campaña
anterior. Los valores del estrato de fondo se apartan sensiblemente de los del resto de la
columna de agua, no permitiendo conclusiones el escaso número de datos.

1.3.4- Diagrama T-S

El diagrama T-S evidencia tres tipos de distribuciones entre las estaciones (Figura 22):
a- Grupo de estaciones 9, 12, 14; presenta gran amplitud en los valores de salinidad, con
valores < 33,25 ups en los estratos superiores hasta 30 o 50 m, y S > 33,40 ups en el de
fondo, en conjunto con una termoclina producida a partir de los 30 m (E 9) o de los 50m
(E 12, 14); la posición geográfica de estas estaciones indica que la E 9 corresponde al
brazo costero y las E 12 y 14 al brazo que se ubicaen el sector sur-exterior del golfo; b
Grupo de estaciones ll, 13, 15; presenta valores elevados de salinidad (S > 34,2 ups) con
escasa variación en la columna de agua, y una amplitud de temperatura considerable con
una marcada termoclina a partir de los 30 rn (E 15) o de los 50 rn (E 13, ll); c- Grupo de
estaciones 16, 6, 3', grupo de estaciones costeras con evidente grado de mezcla que abarca
la totalidad de la columna de agua, en las que tanto la salinidad como la temperatura no
varian con gran amplitud.

En este diagrama, por no disponer de valores de temperatura, no figuran las E 7 y 8; de
acuerdo a la salinidad, la E 8 pertenecen’a al primer grupo, y la E 7 indican’a una situación
inversa que evidencia entre superficie y 30 m la cuña de alta salinidad (S w 33,4 ups)
sobrepuesta a valores de S N 33,2 ups.

1.3.5- Densidad

Esta propiedad presenta un rango de distribución de valores de 25,23 - 26,21. La
distribución horizontal de las isolíneas de Sigma-T señalan para todos los estratos un
gradiente general de disminución de la densidad desde el exterior hacia el interior del golfo.
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Sin embargo, la capa superior desarrollada entre la superficie y los 30 m de profimdidad
presenta gradientes suaves, los que se incrementan notablemente en la capa inferior,
especialmente en el estrato de fondo, en conjunto con el incremento del rango de valores.
El campo de densidad (Figura 23) está estrechamente asociado al campo de distribución de
temperatura, observándose que las isopicnas siguen el trazado de las isoterrnas (Figura 21).
La distribución de las isopicnas indica una fuerte estratificación a partir de profundidades
intermedias en el sur del golfo (N 30 m), así como una de fondo (a partir de w 50 m) en el
sector central. Debe señalarse que las áreas del frente termohalino no quedan indicadas a
través de la distribución de esta propiedad.

l.4-'Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85)

En esta campaña las limitaciones de muestreo fiJeron importantes debido en parte
al escaso número de estaciones y su distribución, y a la carencia de datos en el estrato de
fondo en el sector sur del golfo.

1.4.1- Salinidad

El rango de los valores de salinidad en el área fiJe de 33,16 - 33,53 ups (Tabla 7).
Para cada estrato el valor mínimo del rango se ubicó consistentemente en las estaciones
del sector sur del golfo y los valores máximos en el sector norte. La variación del rango
es similar para todos los estratos entre superficie y fondo con un promedio de 0,33 ups.

La distribución horizontal (Figura 24) correspondió a la presencia en el sector sur
de agua de bajos valores de salinidad que produce un gradiente muy suave hacia el centro
del golfo. No se observa la rama costera mencionada en las campañas anteriores, sino
sólo la ubicada por el exterior del golfo, en este caso está disminuída y presente hasta los
30 m de profundidad. En el sector norte, en cuyo extremo se registran los mayores
valores de salinidad, se observa el mayor gradiente salino horizontal del área. Este tipo
de distribución se presenta con ligeras variantes en todos los estratos muestreados.

Los perfiles de la distribución vertical en el área (Figura 25) indican una escasa
variación de la salinidad en la columna de agua, con la consiguiente ausencia de haloclina.
A] analizar la transección de la Figura 25a se observa que agua de mayor salinidad que
ocupa la totalidad de la columna de agua en el extremo norte (E 37), al encuentro con la
de baja salinidad ubicada en el sur, permanece por debajo de los 30 m (E 38), para
detectarse luego hacia el sur como agua de fondo en el resto del golfo.

1.4.2-Temperatura

El rango de temperatura determinado fire 6,81-13,41 °C (Tabla 7). En los
estratos entre 0 y 30 m la variación del rango tiene un promedio de 1,60 °C; en los
estratos de 50 m y fondo se incrementa con un promedio de 3,91 °C.

La distribución horizontal de la temperatura (Figura 26) presentó en los estratos
entre 0 y 30 m los valores mayores en el sector norte y los menores en el sector externo;
en el resto del golfo son intermedios con gradientes suaves y un leve incremento en el
área de Ba Lángara - F° Mazarredo. A mayor profundidad el patrón se modifica con la
presencia de dos núcleos de baja temperatura en los sectores central-SW y central-NE del
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golfo, a la vez que se incrementan notablemente los gradientes horizontales en toda el
área.

Los perfiles de distribución de la temperatura (Figura 27) indican que en el sector
sur no hay desarrollo de la terrnoclina, presentándose la columna de agua homogénea
hasta los 50 m. En la mayor parte del área restante la tennoclina presenta un marcado
desarrollo entre 30 y 50 rn con un valor promedio de 3,37 °C. En el sector norte, una
estación de posición costera (E 37) indica una fuerte terrnoclina a partir de 50 m.

1.4.3- Análisis de correlación salinidad-temperatura. Gradientes

El cálculo de los coeficientes de correlación entre salinidad y temperatura para
cada estrato de profundidad (Tabla 7) indicó una conducta en dos capas: a- Una capa
superior entre 0 y 30 m con un valor promedio del coeficiente de r = 0,90; esta
correlación es estadísticamente muy significativa ( 0L =0,01, prueba de “t” para
coeficientes de correlación) y denota una estrecha asociación positiva entre las variables;
y b- Una capa profunda en la que los coeficientes indican una correlación no significativa
entre las variables.

En esta campaña los mayores gradientes se presentan en el sector norte del golfo.
Estos valores, calculados para tres pares de estaciones (Tabla 8), presentan una conducta
en dos capas: Oa 30 m, y 50 m y estrato de fondo. Los promedios de los gradientes de
salinidad en la capa superior son -13,35, - 2,36 y -2,77 x lO'3ups.km'l, y en la inferior de
-0,92, +1,36 y -4,46 x 10'3ups.km'l para los pares de estaciones 37 - 38, 39 - 38 y 39 
35. Respectivamente, los promedios de los gradientres de temperatura son para la capa
superior de -64,61, -20,34 y -16,6l x 10'3. km", y para la inferior de -205,26, +34,09 y
+47,78 x 10'3. km". Se observa que entre ambas capas puede variar el signo y/o el
módulo del gradiente, y que asimismo la dispersión de los valores es menor entre
superficie y 30 m (Tabla 8).

1.4.4- Diagrama T-S

Los diagramas T-S por estación (Figura 28) clasifican a éstas en tres grupos: a
Grupo de estaciones 36, 37, 39; presenta valores elevados de salinidad (> 33,4 ups) en
toda la columna de agua, con una terrnoclina marcada a partir de 30 m o de 50 m;
geográficamente son estaciones norteñas; b- Grupo de estaciones 25, 26, 29, 31, 32, 33,
35', son estaciones sin terrnoclina y con valores de salinidad cercanos a 32 ups (31,5 < S <
32,5) en toda la columna de agua muestreada; geográficamente es el grupo que ocupa la
mayor parte del área; y c- Grupo de estaciones 36, 38', presenta una situación intermedia
entre los grupos anteriores en cuanto a valores de salinidad, y con una terrnoclina
sumamente marcada; geográficamente son también intermedias y se sitúan en el centro
norte del golfo.

1.4.5- Densidad

Estimada como Sigma-T, presentó un rango de valores de 25,11 - 26,22. La
distribución horizontal de la densidad señala, de forma similar a la anterior campaña de
verano, una disminución general de los valores desde el exterior hacia el interior del
golfo. Igualmente, los gradientes de densidad son suaves en la capa hasta los 30 m,
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incrementándose -en conjunto con el rango de valores- en la capa inferior. Dos perfiles
seleccionados de su distribución se presentan en la Figura 29, observándose que dentro
del golfo y en los 30 m superficiales, se presenta una notable homogeneidad de valores.
A partir de esa profimdidad se observa una marcada estratificación con isopicnas que
denotan que el campo de densidad está asociado principalmente al de temperatura.
Durante esta campaña, la falta de gradientes horizontales marcados en los campos de
salinidad y de temperatura en la capa superior de la columna de agua, es señalada
asimismo por la falta de los mismos en el campo de densidad.

DISCUSION

Los resultados hidrográficos obtenidos en el golfo San Jorge permiten realizar un
análisis estacional de los campos de propiedades, así como de la presencia e intensidad
del sistema frontal desarrollado en el sector sur del mismo.

El rango de los valores de salinidad y temperatura determinados en las campañas
del ciclo estacional estudiado, que file de 32,97 a 33,83 ups y 5,09 a 13,41 °C
respectivamente, indica que las caracteristicas termohalinas registradas coinciden con las
obtenidas por otros autores en el área (Reta, 1986; Baldoni, 1990; Villanueva et aI.,
l97lb). Estas corresponden al Agua Costera (S < 33,2 ups) -consistente en una mezcla
de agua subantártica procedente de la Coniente del Cabo de Hornos con agua que entra
al Atlántico por el Estrecho de Magallanes diluida por aportes continentales (Brandhorst
& Castello, l97l)-, y al Agua de Plataforma (33,2 < S < 33,8 ups) -resultante de la
mezcla del Agua Costera con la de la corriente del Cabo de Hornos y con el Agua de
Malvinas (Bianchi et aL, 1982).

Con respecto al campo de la salinidad, el gradiente horizontal general que
presenta el golfo es el de un incremento de sentido sur a norte. Un patrón de presencia
usual en la distribución horizontal de las haloclinas es el de agua de menor salinidad
presente en el sector sur y extendida hacia el norte a través de dos ramas, una costera y
otra desarrollada por el exterior del golfo que progresa más hacia el norte que la rama
costera. Este patrón se manifiesta en la totalidad de la columna de agua, o con mayor
intensidad en la capa superior durante el periodo anual de estratificación. No se presenta
sin embargo de manera constante, habiéndose observado durante el periodo de otoño
considerado la ausencia de la rama costera, así como una disminución latitudinal en la que
progresa por el exterior del golfo. Datos de otras campañas llevadas a cabo en el golfo
San Jorge señalan asimismo la presencia, en los niveles superiores de la columna de agua,
de las dos ramas mencionadas (Reta, 1986). Brandhorst & Castello (Ioc. cit.), que
señalan la presencia de una “lengua” de plataforma con valores mínimos de salinidad
durante todo el año -y que a la latitud de 46° S es vecina al umbral del golfo San Jorge-,
indican que el mantenimiento de esta distribución requiere una corriente estable que
sugieren denominar Corriente Patagónica. Por otra parte y en referencia a la distribución
vertical de, esta propiedad, debe señalarse que existe una tendencia al incremento de los
valores de salinidad en el estrato de fondo. Krepper (1977) ha señalado que al sur de
45° S la configuración de la salinidad en la plataforma puede asimilarse a un proceso de
difusión a gran escala del agua de baja salinidad proveniente del Estrecho de Magallanes.

Con respecto al campo de temperatura, la distribución horizontal que se presenta
en los diferentes niveles de profundidad corresponde de forma general a un gradiente



24

positivo de sentido sur a norte. En coincidencia con la salinidad, el patrón horizontal de
la distribución de la temperatura señala isoterrnas de menores valores en el sector sur del

golfo, las que se bifurcan en una rama costera y otra hacia la plataforma y progresan
latitudinalmente hacia el norte. La extensión relativa de ambas ramas hacia el norte es
variable, con una mayor progresión de la costera (v.g., campaña H - 02 / 84), o la de
plataforma (v.g., campaña H - 04 / 84). La estratificación térmica de la columna de agua
exhibe la secuencia estacional típica de las plataformas de regiones templadas, con una
columna virtualmente homogénea entre la superficie y el fondo durante el invierno, y con
el desarrollo en primavera de una termoclina que queda establecida hasta el otoño. La
estratificación estacional se inicia con el desarrollo de un gradiente continuo entre
superficie y fondo, y prosigue con el establecimiento de una termoclina entre 30 y 50 m
desde el centro del golfo hacia la costa. El marcado cambio estacional en la
estratificación detectada en el golfo San Jorge coincide con las observaciones efectuadas
en otros sectores de la plataforma continental, principalmente en el dominio de la
plataforma interna e intermedia (Aragno et al., 1968; Valdez et al., 1968; Villanueva el
al., l97la, l971b; Martos & Piccolo, 1988; Carreto et al., 1995).

El análisis estacional de los diagramas T / S indica una concordancia general con
el patrón termohalino señalado, con las caracteristicas propias del desarrollo estacional de
la termoclina. Estos diagramas indican de manera constante dos grupos de estaciones
caracterizadas por valores de salinidad y temperatura extremos para su rango de
distribución, los que por su posición geográfica señalan una masa de agua que ocupa los
sectores norte y central del golfo, y otra que domina el área sur proyectándose en los
brazos costero y de plataforma, los que eventualmente se superponen en los niveles
superiores de la columna de agua a la masa de agua señalada en primer término. Estos
resultados coinciden con los de otros autores (Villanueva, l971b; Krepper, 1977;
Baldoni, 1990; Glorioso, MS) e indican que la masa de agua que ocupa los sectores norte
y central del golfo, que puede ser considerada una masa de agua de segundo orden, es el
Agua de Plataforma, y la que domina sectores del área sur corresponde al Agua Costera
que proviene del Estrecho de Magallanes.

Los resultados obtenidos estacionalmente en el análisis de la correlación existente
entre la salinidad y la temperatura señalan un patrón característico en la totalidad de las
campañas analizadas: en una capa superior comprendida entre la superficie y los 30 m la
asociación entre ambas variables hidrográficas es positiva representando valores
estadísticamente significativos, los que indican un crecimiento o decrecimiento conjunto
en los valores de ambas propiedades; en una capa inferior constituida por los estratos de
50 m y el de fondo la correlación no es significativamente diferente de cero, indicando
una falta de asociación detectable en profiJndidad entre la salinidad y la temperatura.
Durante el ciclo anual analizado debe señalarse además, que la asociación positiva
establecida en la capa superior entre la salinidad y la temperatura, se profundiza durante
el período invernal abarcando el estrato de 50 m, y durante el período de otoño alcanza
su máxima expresión.

El frente termohalino que se presenta en el área sur del golfo San Jorge se
desarrolla por la advección de la masa de agua de baja salinidad y temperatura del Agua
Costera (Glorioso, 1987; Glorioso & Flather, 1995; Glorioso, MS) que se desplaza hacia
el norte bordeando la costa surpatagónica desde el Estrecho de Magallanes. Este frente
puede presentar en el golfo y adyacencias una posición variable, habiéndose detectado en
el sector sur durante las campañas de invierno, primavera y verano analizadas, y
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desplazado hacia el norte durante la de otoño. La intensidad de los gradientes
desarrollados fiJe asimismo, variable, habiéndose calculado un rango total de valores en la
capa superior de la columna de agua de -l,7 a -l3,9 x 10'3ups km'l en la salinidad y de 
1,5 a -65,3 x 10'3 °C km'l en la temperatura en los sectores de mayores gradientes
cubiertos por las determinaciones. La distribución vertical de los valores de los
gradientes puede ser de una cierta homogeneidad o bien variar en módulo y / o signo de
acuerdo al nivel de profundidad de la columna de agua. Este frente terrnohalino puede
presentar, de acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, un sector frontal costero
hacia el interior del golfo, y un sector frontal de plataforma, ambos de extensión y
progresión latitudinal variable. El sector frontal costero puede en ocasiones no
detectarse, como el caso de la campaña de otoño estudiada, y cuando se presenta puede
quedar indicado por la salinidad y no necesariamente por la temperatura, como lo señala
el caso de la campaña de verano. El sector frontal de plataforma se ha detectado en la
totalidad de las campañas y queda señalado por ambas propiedades.

El análisis estacional del campo de densidad indica con respecto al rango de
Sigma-T un incremento paulatino de los valores extremos de distribución desde el
invierno (A Sigma-T = 0,48) hasta el otoño (A Sigma-T = 1,11). La distribución vertical
de esta propiedad indica una pronunciada homogeneidad de la colunma de agua en el
invierno; en primavera se inicia la formación de un gradiente vertical que progresa hacia
el comienzo del verano señalando una estratificación a partir de los 30 rn o 50 m y que se
detecta aún más fuertemente desarrollado durante el otoño. La distribución comparada
de las isopicnas con los campos de salinidad y temperatura señala que en el golfo entre
primavera y otoño, el campo de densidad se asocia principalmente al de la temperatura.
De forma general, los resultados obtenidos en el análisis de las campañas estacionales
indican que la presencia del frente terrnohalino no queda señalada por la distribución de
Sigma-T, ya que un incremento en el campo de la salinidad es correspondido por un
incremento similar en el de la temperatura y viceversa. Esta particularidad puede verse
sin embargo alterada, constituyendo un ejemplo el sector del norte de la rama que en
invierno progresa por la plataforma hacia menores latitudes, y en que la distribución de
las isopicnas sigue la de las isohalinas ya que en el campo de temperatura no se observan
gradientes.



.’......“..A.

TIME (h)

'.——->

orglmneRel.fluoresc.

hístídineNH:

%IySÍne

y-ominobufyricacid

ornithine

.,¿J-alaníne

phenyialanlne

fyrosine

qalacfosamíng+aminosugars

,Ieucme
.¡soieucme

glucosamme
methioninecystafhlqmne

vallne

cysfeine

olaníne

glycine

citrulline

glutamote.

serme

threonine

methionine-sulfoxideaspanme

(Antía et aL, 1991, Phycologia, 30 (1): 1-89).

rammoacndos disueltos, fiordo de Kiel
Cromatograma de un extracto de agua de mar con el análisis de

1699: (Ueer a’en¿fofi‘wecbse/ I'mWeere.

War] (Brandi(1652 a 1931)

gïufn’erzíes



26

2- NUTRIENTES

Los resultados de las determinaciones de la concentración de nitratos, fosfatos y
silicatos se presentan, de acuerdo a la campaña analizada, a través del cálculo de
estadísticos univariados efectuados en cada estrato de profiindidad estándar y en el de
fondo, mapas de la distribución horizontal (isolíneas de interpolación lineal simple) en los
estratos entre O y 50 m y perfiles de la distribucion en profundidad a lo largo de
transecciones seleccionadas. En las dos campañas de la serie estacional seleccionada se
realizó un análisis de correlación bivariado entre los tres nutrientes analizados y entre
éstos y las variables hidrológicas anteriormente presentadas.

Los resultados del cálculo de la relación molar entre los tres nutrientes se
presentan a través de estadísticos univariados para los estratos de profiindidad estándar.

2.1-Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84)

2.1.1- Nitratos

Los resultados de un análisis estadístico univariado de los datos de concentración

de nitratos (Tabla 9) señalan para el área un rango total entre la no detección y 7,18 pM.
Los rangos calculados por estrato presentan una conducta en dos capas en la que la
superior, entre superficie y 30 m, tiene valores de orden similar, y menores que los de
profundidad; en esta última capa se observa un incremento en los valores máximos y en el
mínimo. Los promedios de las concentraciones muestran, de forma similar, una media de
X = 0,46 pM hasta los 30 m, incrementándose en la capa más profunda a un valor de X =
3,60 uM. A] analizar los valores de la desviación estándar se observa un incremento en
la capa de mayor profundidad. La prueba de significancia para la homogeneidad de las
varianzas entre estratos de ambas capas indicó (F observado = 6,96; F critico (a = 0,05;
v¡ = 20, v2 = 19) = 2,51) una evidente heterogeneidad.

La distribución horizontal de la concentración de nitratos (Figura 30) presenta una
diferenciación neta en dos capas. La capa superior, integrada por los estratos de 0 a 30
m, presenta bajas concentraciones en la casi totalidad del area del golfo salvo en los
extremos norte y sur en los que se eleva considerablemente; esta polarización es extrema
en los primeros estratos, extendiéndose progresivamente a partir de ellos. La capa de
profundidad, integrada por los estratos de 50 m y de fondo, cambia por completo la
configuración de la distribución, presentando varias zonas de máximos y mínimos con
importantes gradientes de tipo horizontal.

2.1.2- Fosfatos

La concentracion de fosfatos (Tabla 10) presenta un rango total de valores de
concentración de 0,49-2,20 uM. Los promedios calculados por estrato indican una
tendencia al incremento de la concentración con la profiindidad, con un sector de la
columna de agua bastante homogéneo entre superficie y 30 m con un promedio entre las
medias de los estratos de X= 0,89 pM, diferenciado de una capa de mayor profundidad
con un promedio X = 1,37 pM. Las medidas de dispersión, s y CV, muestran asimismo
una conducta en dos capas en las que la superior tiene menor variación. La prueba de
significancia para la homogeneidad de las varianzas entre los estratos de ambas capas
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señaló (F observado = 10,44; F crítico (oc= 0,05; v1 = 21, v2 = 19) = 2,51) una marcada
heterocedasticidad.

La distribución horizontal de la concentración de fosfatos (Figura 31 ) presenta
dos áreas de mayores valores en el norte y el sur del golfo. Esta distribución, con ligeras
variantes, corresponde a todos los estratos, presentándose gradientes leves entre los
mismos.

2.1.3- Silicatos

Los resultados de un cálculo estadístico univan'ado por estrato de profundidad de
los valores de concentración de Silicatosfiguran en la Tabla ll. Estos datos señalan, de
forma similar a los análisis de nitratos y fosfatos, que la capa entre superficie y 30 m
presenta promedios y valores máximos de rangos de concentración que son reducidos
respecto del estrato de fondo. El promedio de la capa superior de profundidad fiJe X =
1,37 pM, y el del estrato de fondo X = 3,22 pM, pudiéndose considerar el estrato de 50
m como intermedio. Respecto de las medidas de dispersión, y si bien la desviación
estándar se incrementa con la profundidad, el coeficiente de vanación se mantiene
constante en toda la columna de agua. La prueba de significancia para la homogeneidad
de las varianzas entre estratos señaló para el caso extremo de 30 m y el estrato de fondo
(F observado = 8,76; F cn'tico (a = 0,01; v¡ = 14, v2 = 21) = 3,43) una marcada
diferencia entre las mismas, estadísticamente muy significativa.

La distribución hon'zontal de la concentración de este nutriente (Figura 32)
presenta como patrón constante en los diferentes estratos, dos sectores: a- Central
costero y central-extemo, de valores mayores, y b- Un área del sur y otra exterior al
golfo (central y sur) de concentraciones mínimas. La concentración de este nutriente
presenta en el área sur del golfo una notable heterogeneidad espacial con fiJertes
gradientes tanto en el plano horizontal como en el vertical, los cuales se intensifican en
los estratos intermedios de 30 y 50 m. Como caracteristica general para toda el área, los
valores se incrementan a partir de 50 m en aquellos sectores de mayores concentraciones.

2.1.4- Distribución vertical de nutrientes

La distribución vertical de la concentración de nitratos, fosfatos y Silicatos se
presenta en la Figura 33a, b y c respectivamente, a lo largo de las dos transecciones
señaladas en el mapa general de la campaña (Figura 3).

En ambas transecciones, longitudinal y transversal al golfo, queda señalada una
importante nitroclina cuya profundidad van’a según la cercanía a la costa: en el sector
central del golfo se produce a partir de los 50 m, en el sector intermedio entre el mismo y
la costa a partir de los 30 m formando un semicírculo, y en el sector externo oscila entre
los 30 m o los 50 m. Estaciones cercanas a la costa no presentan gradientes en la
columna de agua.

Para los silicatos, al igual que en los nitratos, se observa un fuerte gradiente en el
centro del golfo a partir de los 50 m, presentandolo el sector sur a partir de los 20 o 30
m. En las áreas vecinas a la costa y en la totalidad del sector externo del golfo no se
observan clines verticales.

Los fosfatos presentan una estratificación débil o nula.
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2.1.5- Proporciones entre nutrientes

En la Tabla 12 se presentan los resultados de la estadística univariada del cálculo
de las proporciones molares entre N03 : P04 y Si03: P04.

En el caso del cociente N : P se distingue una capa superior que comprende los
estratos entre 0 y 30 m con un promedio X = 0,5 , y otra capa por debajo de los 30 rn con
un promedio X = 2,4 , evidenciando que en la capa de profiJndidad no sólo se incrementa
la concentración de cada nutriente sino que la tasa de incremento es mayor en el caso de
los nitratos. El coeficiente de variación presenta valores mayores en la capa superior,
indicando que aunque la proporción N : P es baja, presenta una alta variación, situación
inversa a la de profiindidad, en la que la proporción es alta pero con baja variación. La
distribución geográfica de la proporción N : P sigue en ambas capas a la distribución de la
concentración de nitratos.

La proporción Si : P en la columna de agua se mantiene aproximadamente
constante, con un posible incremento en el estrato de fondo. El promedio general entre
las medias de los estratos es X = 1,8 con un coeficiente de variación homogéneo para la
columna de agua. En este caso, y aunque las concentraciones de los silicatos y de los
fosfatos presentan una distribución en dos capas con gradientes positivos hacia el fondo,
el incremento de ambas se produce en la misma magnitud. La distribución geográfica de
la proporción Si : P sigue la correspondiente a la concentración de silicatos.

2.1.6- Análisis de correlación entre nutrientes y con variables hidrológicas

Los resultados de un análisis de correlación bivariada entre la concentración de los

tres nutrientes, y entre éstos y las variables hidrológicas salinidad y temperatura en los
estratos de profundidad estándar figuran en la Tabla 13.

El análisis de correlación entre los tres pares de nutrientes señaló que sólo en el
caso de la relación nitratos / fosfatos, y a partir del estrato de 20 m hasta el fondo, se
presentó una correlación positiva y estadísticamente significativa. Los restantes valores
de correlación entre nitratos / fosfatos, y los correspondientes a nitratos / silicatos y a
fosfatos / silicatos, salvo en un solo caso, fueron de módulo reducido y no significativos.

La correlación bivariada entre nutrientes y variables hidrológicas indicó para las
relaciones del nitrógeno con la temperatura y la salinidad, una asociación generalmente
negativa que en varios casos fue estadísticamente significativa, especialmente con la
temperatura. La relación entre los silicatos y la salinidad presentó valores positivos y
estadísticamente significativos para todos los estratos entre superficie y 50 m. Para este
nutriente la relación con la temperatura, si bien es de módulo elevado y significativo en
algunos casos, es positiva en la capa superior y negativa en la capa de profundidad.

2.2-Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85)

2.2.1- N¡tratos

Los resultados del cálculo de estadísticos univariados de los valores determinados
para la concentración de nitratos se presentan en la Tabla 14. El rango general en el área
fue 0,74 - 3,89 pM, distinguiéndose de acuerdo a los límites superiores del mismo una
capa superior que comprende los estratos entre 0 y 30 m, y otra capa que comprende los
estratos más profiindos. La distribución de los promedios y la desviación estándar en los
diferentes estratos sigue también aproximadamente un patrón de dos capas, con un
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promedio X = 1,54 uM para la concentración del nutriente en la capa superior, y un valor
de X =3,03 uM y mayor variancia en el estrato de fondo, considerándose los 50 m como
un estrato de transición. La prueba de significancia para la homogeneidad de las
varianzas señaló entre el estrato de superficie y el de fondo (F observado = 13,07; F
crítico (a = 0,01, v. = 3, vz = 10) = 8,08) diferencias estadísticamente muy significativas.

La distribución horizontal de la concentración de este nutriente (Figura 34)
muestra un patrón general que se repite consistentemente a través de los estratos entre
superficie y 30 m, con valores mayores en el sector SE que progresan hacía el centro y
norte del golfo, y valores menores en los sectores N-NE que avanzan hacia el sur por el
sector costero. A mayor profiindidad el patrón cambia ligeramente desplazándose el
máximo hacia el sector extemo, incrementándose los gradientes por efecto del aumento
de las concentraciones del nutriente.

2.2.2- Fosfatos

Los resultados de la estadistica univan'ada de las concentraciones de este nutriente

(Tabla 15) señalan un rango total de valores de 0,62 - 2,74 pM. La distribución del
rango así como la de los promedios de las concentraciones sigue, de manera similar que
los nitratos, un patrón en dos capas: Una capa superior, entre 0 y 30 m, con un límite
superior del rango de valores de 1,50 uM y promedio de las medias de los estratos de X
= 1,04 pM, y una capa de profundidad respectivamente con valores de 2,48 uM y X =
1,40 uM. La prueba de significancia para la homogeneidad de las varianzas señaló
(estrato 20 m vs el de fondo: F observado = 6,71; para v. = 3, v2 = 10: F cn’tico (a =
0,05) = 4,83, F cn’tico (a = 0,01) = 8,08) diferencias significativas sólo a un nivel de
significancia del 5 %.

La distribución hon'zontal de la concentración de fosfatos (Figura 35) presenta
asimismo un patrón en las dos capas señaladas, en la superior de las cuales la distribución
es monótona con escasos gradientes generales, y 1ainferior con un núcleo de altos valores
en el sector central-exterior del golfo. en la que se incrementan los gradientes.

2.2.3- Silicatos

Los resultados de un análisis estadístico univariado para las determinaciones de la
concentración de este nutriente (Tabla 16) indican, al igual que en los análisis precedentes
de nitratos y fosfatos, un patrón de distribución en dos capas. La superior, entre
superficie y 30 m, presenta una amplitud promedio del rango de l ,57 uM y un promedio
de las medias de la concentración por estratos de X = 1,17 uM. La capa de profiJndidad
(el estrato de 50 rn presenta una situación intermedia con valores máximos de variancia)
incrementa tanto la amplitud del rango como la concentración media en un orden de
magnitud, con un valor promedio X = 11,06 uM en el estrato de fondo. La prueba de
significancia para la homogeneidad de las varianzas señaló entre los estratos de la capa
superior y el de fondo (F observado = 253,10; F crítico (a = 0,01; vl = 3, v2 = 10) =
8,08) diferencias estadísticamente muy significativas entre las varianzas de ambos.

La distribución horizontal de la concentración de silicatos (Figura 36) presenta
asimismo un patrón de distribución en dos capas en el que la capa superior (0 a 30 m)
tiene bajas concentraciones en los sectores central y central-extemo del golfo, y la capa
inferior presenta valores que se incrementan notablemente, aumentando asimismo los
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gradientes, y en la que se agrega un núcleo de altas concentraciones en el sector central
exterior del golfo.

2.2.4- Distribución vertical de nutrientes

Los perfiles de la distribución de nitratos, fosfatos y silicatos a lo largo de las
transecciones señaladas en el mapa de la Figura 5 se presentan en la Figura 37a, b y c
respectivamente .

Los perfiles de nitratos y silicatos indican, cuando el muestreo ha sido completo,
una tendencia a desarrollar una nutriclina marcada en el centro del golfo a partir de los 50
m; la totalidad del sector sur es asimismo homogénea hasta los 50 m. El sector costero
presenta por el contrario, una notable homogeneidad en toda la columna de agua; entre
ambas, y al menos en ciertas áreas, los gradientes pronunciados se desarrollan a partir de
los 30 m. Los perfiles de la concentración de fosfatos indican gradientes verticales muy
leves que se manifiestan a partir de los 30 - 40 m.

2.2.5- Proporciones entre nutrientes

Las proporciones molares calculadas entre N : P y Si : P figuran en la Tabla 17 a
través de una estadística univariada.

Hasta el estrato de 50 m la relación N : P indica tanto a través de los rangos de
valores, como de los promedios por estrato, una notable homogeneidad vertical que
señala para el área una media general X = 1,56.

La relación Si : P presenta sin embargo, valores mayores en el estrato de 50 m
(promedio X = 2,21) que en la capa entre 0 y 30 m (promedio de la media entre estratos,
X = 1,14).

Para ambas proporciones en el estrato de fondo se amplía el rango de valores,
incrementándose de manera notable los de la relacion Si : P. La distribución geográfica
de los valores de ambas proporciones sigue la distribución de las concentraciones de los
nitratos y los silicatos.

2.2.6- Análisis de correlación entre nutrientes y con variables hidrológicas

Un análisis de correlación entre los tres pares de nutrientes por estrato de
profiJndidad (Tabla 18) indica un patrón correspondiente a dos capas. La primera capa
está constituida por los estratos desde superficie a 30 rn, presentando coeficientes de
correlación de valores bajos (positivos o negativos), los que no son estadísticamente
significativos al aplicar la prueba de “t” (F tablas (v = 10; a = 0,05) = 0,576); la segunda
capa está constituida por el estrato de 50 m (y posiblemente el de fondo, el que no se
toma en consideración por el bajo número muestral), la que presenta para los tres pares
de nutrientes coeficientes de correlación positivos y elevados, y estadísticamente
significativos (F tablas (v = 9; 0L= 0,05) = 0,602).

El análisis de la correlación bivariada entre la salinidad, la temperatura y los tres
nutrientes (Tabla 18) indicó asimismo en general una conducta en dos capas, aunque el
nitrógeno difirió de los otros nutrientes en el tipo de asociación. En la capa superior (0 a
30 m) el nitrógeno está fuertemente asociado negativamente con la salinidad y la
temperatura en forma estadísticamente muy significativa (F tablas {v = lO; a = 0,01) =
0,708). Con respecto a los fosfatos y los silicatos, en esta capa la correlación no es
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significativa, presentando el primero de los nutrientes valores cercanos a cero. En el
estrato de 50 m (nuevamente, el de fondo no se considera) el tipo de asociación cambia
en general, salvo el caso entre nitrógeno y temperatura que sigue siendo negativo. En
este estrato de profundidad la temperatura está inversamente asociada a la concentración
de los tres nutrientes, mientras que estadísticamente la salinidad no lo está.

2.3- Campañas oceanográficas de invierno (OB-05/85) y primavera (H-03/85)

2.3.1- Campaña oceanográfica de invierno (0B 05/85)

2.3.1.1- Nitratos

Los valores determinados de la concentración de nitratos figuran en la Tabla 19 a
través del cálculo de estadísticos univariados por estrato de profirndidad. El rango total
de concentraciones determinado en el área fue 3,39 - 9,17 u molar NOg' Los
promedios por estrato de estas concentraciones presentan valores similares en la columna
de agua, no indicando tendencia alguna en su distribución. La media general para el área
calculada a partir de los promedios por estrato se estimó en X = 5,86 uM N03" y el
coeficiente de variación medio en 22,5. La aplicacion de la prueba de significancia para
la homogeneidad de la varianza de las concentraciones entre estratos indicó para los
valores más extremos (estratos de 0 y 50 m: F observado = 2,56; F cn’tico (a = 0,05; v1 =
7, v2 = 7) = 4,99}la aceptación de la hipótesis nula de que las dos varianzas muestrales no
fueron significativamente distintas, y que por consiguiente las concentraciones de nitratos
fueron igualmente variables en cada estrato de profundidad.

La distribución horizontal de la concentración de nitratos señaló de manera

general en el sur del golfo valores menores en un área externa y en una rama prolongada
hacia la costa, existiendo entre ambas una cuña de valores mayores. Este patrón de
distribución fue similar entre los diferentes estratos analizados.

2.3.1.2- Fosfatos

Los valores de las concentraciones de fosfatos detenninadas, expresadas a través
de una estadística univariada por estrato de profirndidad (Tabla 20), presentaron un rango
total para el área de 0,89 - 1,65 pM. Los promedios por estrato indican valores similares
en la columna de agua, con una media general para el área de 1,35 uM P043'. Los
valores correspondientes a los limites inferior y superior del rango, la desviación estándar
y el coeficiente de variación no variaron apreciablemente a lo largo de la columna de
agua. La prueba de significancia para la homogeneidad de la varianza entre los estratos
señaló para el caso extremo (O m vs estrato de fondo) que las varianzas muestrales no
fireron significativamente diferentes (F observado = 1,98; F crítico (a = 0,05, vl = 7, v2 =
4) = 9,07).

El esquema general de la distribución horizontal de la concentración de fosfatos
fue semejante entre los estratos, e indicó en general un patrón muy similar al de los
nitratos.
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2.3.1.3- Silicatos

Los resultados de la determinación de las concentraciones de este nutriente en los
estratos entre 0 y 50 m de profundidad se presentan a través de estadísticos univariados
en la Tabla 21. E1 rango total en el área se estimó en 2,18 - 15,77 uM. El cálculo de
los promedios por estrato señala una apreciable homogeneidad en la columna de agua, sin
una tendencia definida en decrecimiento o incremento en el perfil general de la
concentración. La media general estirnada para el área fue 6,17 uM Si032' La prueba
de hipótesis sobre la homogeneidad de las varianzas por estrato, señaló (F observado =
6,32; para v1 = 6, v2 = 7: F cn’tico (a = 0,05) = 5,12, F cn'tico (or = 0,01) = 9,16) sólo con
un nivel de significancia del 5 %, que las varianzas de las concentraciones entre ciertos
estratos (20 m vs 30 m, al menos) pueden ser significativamente diferentes.

La distribución horizontal de la concentración de silicatos señaló un patrón que
siguió, al igual que los fosfatos, el descripto para la concentración de los nitratos.

2.3.1.4- Distribución vertical de nutrientes

La distribución vertical de los valores de concentración de nitratos, fosfatos y
silicatos indica una ausencia general de nutriclinas con alguna tendencia definida.

2.3.1.5- Pr0porciones entre nutrientes

Las relaciones entre nutrientes expresadas como cocientes molares entre
nitrógeno y fósforo, y entre sílice y fósforo, se presentan en la Tabla 22 a través de los
estadísticos muestrales rango, media y desviación estándar calculados por estrato. Los
resultados señalan en general, una ausencia de tendencias definidas de incremento o
decrecimiento de los promedios de estas proporciones entre estratos, perfil que presentan
asimismo las estaciones muestreadas. Los promedios generales calculados para el área
tomando como base las medias de los estratos, fueron 4,5 para la relación N : P y 4,5 en
Si : P, con una mayor amplitud de rango en la proporción Si : P que en la de N : P.

2.3.2- Campaña oceanográfica de primavera (H-03/85)

La posición de las estaciones oceanográficas ocupadas en esta campaña abarcó un
amplio rango latitudinal, particularidad que permitió analizar separadamente el sector de
la plataforma patagónica al norte del golfo San Jorge (desde 43° 13' a 44° 42' S) y el
sector propio del golfo en el que se recolectaron las muestras (45° 00' a 46° 54’ S).

2.3.2.1- Estadistica univariada y distribución horizontal y vertical de nutrientes

Los resultados de las detemúnaciones de las concentraciones de nitratos, fosfatos
y silicatos en los sectores de 1a plataforma al norte del golfo San Jorge y en el golfo
propiamente dicho, se presentan en la Tabla 23 a través de estadísticos univariados en los
estratos de profundidad estándar.

El análisis de la concentración de nitratos señaló hasta los 50 m de profundidad
para el sector al norte del golfo un rango total de valores de 1,38 - 3,09 uM, y para el
golfo 1,18 —5,09 uM; los datos de la tabla indican que en ambos sectores el límite
superior de los rangos por estrato se incrementa con la profundidad y que, de manera



33

constante, estos valores son mayores en el sector del golfo. Los promedios calculados
por estrato indican asimismo para ambas áreas que la concentraión de este nutriente va
incrementándose con la profiindidad, siendo mayor el incremento entre los estratos de 30
m y 50 m. Otro resultado que surge de la Tabla 23 es que las concentraciones medias
calculadas son más elevadas en el sector del golfo que en el de la plataforma norte
adyacente.

El análisis de las concentraciones de silicatos señala, de manera similar que los
nitratos, un incrementro general de los valores en el golfo respecto de los registrados en
el sector más norteño. Se observa asimismo un aumento paulatino, aunque menor, de la
concentración promedio según el aumento de la profundidad. Los fosfatos no señalan
ningún tipo de tendencia.

La distribución horizontal de las concentraciones de nitratos y fosfatos presentan
en la columna de agua un patrón muy semejante entre sí, con bajos valores en la
plataforma norpatagónica que progresan al sector norte del golfo, y valores más elevados
en el sector sur del golfo.

El análisis de la distribución vertical de los tres nutn'entes señala que, salvo una
incipiente estratificación de los nitratos en ciertos sectores, no se ha producido aún el
desarrollo de nutnclinas.

2.3.2.2- Proporciones entre nutrientes

Los resultados obtenidos en el cálculo de los cocientes molares N : P y Si : P
basados en el total de las estaciones muestreadas se presentan en la Tabla 24 a través de
una estadística univariada por estrato de profundidad.

La relación N : P presentó valores de los promedios y de los rangos que indican
un incremento de la proporción desde el estrato de superficie al de fondo. La magnitud
del incremento fije mayor entre los estratos de 30 m y 50 m, sugiriendo que ya se ha
iniciado la formación de dos capas en las que la superior, entre 0 m y 30 m, presenta un
promedio reducido (X (Mp)= 2,7), y la de mayor profundidad tiene un promedio más
elevado (X (sz) = 3,9).

La relación Si : P, a diferencia de la anterior, exhibe sólo un ligero incremento
entre el estrato de 30 m y los de mayor profiindidad.

DISCUSION

Las concentraciones de nutrientes determinadas durante la etapa de invierno
presentaron valores elevados. Esta observación surge al analizar tanto los valores de los
mínimos y los máximos de los rangos por estrato, como los valores correspondientes a
los promedios de las concentraciones, con medias generales para la columna de agua de
5,9 uM en el caso de los nitratos, 1,3 uM en el de los fosfatos, y de 6,2 uM en el de los
silicatos. El análisis de la distribución de los rangos y promedios de las concentraciones
de los tres nutrientes señala, por otra parte, una marcada homogeneidad en la columna de
agua, quedando además evidenciado estadísticamente que las van'anzas muestrales no
fiJeron diferentes entre los distintos estratos de profiindidad estudiados. El patrón de la
distribución horizontal presentó un modelo similar para los tres nutrientes.

Durante la primavera avanzada (campaña oceanográfica H-04/84, 1 - 7 de
noviembre), el hecho más característico en el golfo es la existencia de dos capas
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manifiestamente bien diferenciadas en la columna de agua. El análisis efectuado por
estratos señala que tanto los nitratos, como los fosfatos y los silicatos, exhiben
concentraciones notablemente más reducidas en una capa superior comprendida entre la
superficie y los 30 m, respecto de la capa más profunda. Esta situación queda indicada
tanto a través de los valores de los límites inferiores y superiores de los rangos, como de
aquellos correspondientes a los promedios generales calculados en cada capa para los tres
nutrientes, v.g. nitratos (0,5 11Mvs. 3,6 uM), fosfatos (0,9 uM vs. 1,4 uM) y silicatos
(1,4 pM vs. 3,2 pM). La heterogeneidad señalada se presenta asimismo en las varianzas
calculadas entre las dos capas, con valores mayores en la capa profunda y
heterocedasticidad estadísticamente significativa para los tres nutrientes. La distinción
en dos capas puede abarcar incluso el patrón de la distribución horizontal de las
concentraciones, como es el caso de los nitratos, en el que se diferencian los modelos de
distribución entre la capa de superficie y la de profimdidad. Una marcada nutriclina es
asimismo señalada por los nitratos dentro del golfo a partir de los 30 m o 50 m de
profundidad, a excepción del sector costero; la concentración de silicatos presenta una
marcada estratificación sólo en ciertos sectores.

Las concentraciones de los nitratos y fosfatos determinadas durante lo que puede
considerarse la etapa inicial de la primavera (campaña oceanográfica H-O3/85, l - 18 de
octubre) no han señalado, sin embargo, la existencia de dos capas, sino un paulatino
incremento desde la superficie hacia mayores profiindidades, siendo la diferencia más
pronunciada en algunos casos entre el estrato de 30 m y el de 50 m. Durante esta etapa
de comienzos de primavera, la comparación entre las concentraciones generales de
nutrientes del golfo San Jorge y las concentraciones determinadas en la plataforma
patagónica norte adyacente, permite observar valores superiores en el golfo. En este
periodo, asimismo, la distribución vertical de los nutrientes señaló el escaso desarrollo de
nutriclinas, notándose sólo una incipiente estratificación de los nitratos en ciertos
sectores.

En el período correspondiente al comienzo del otoño se observaron todavía, y de
forma neta, las dos capas que ya se encontraban desarrolladas en la primavera avanzada.
Con características similares, los tres nutrientes presentaron concentraciones
notoriamente más reducidas en la capa superior entre 0 m y 30 m de profundidad, que en
el sector inferior de la columna de agua. En el caso de los nitratos y de los silicatos, las
nutriclinas presentaron un gradiente importante que, de manera similar a la primavera, no
se detectó en los sectores costeros del golfo. La distribución de los nutrientes en dos
capas fire indicada además, por la heterogeneidad de las varianzas (de valores mayores en
la capa más profimda), y por la presencia para cada uno de los nutrientes analizados de
patrones de distribución horizontal diferentes entre la capa superior y la de profimdidad.

El análisis estacional de los resultados obtenidos en las detemtinaciones de
nutrientes inorgánicos sigue el conocido ciclo registrado en regiones templadas y
observado en golfos norpatagónicos y otras áreas de la plataforma continental argentina
(Carreto el aL, 1995; Charpy & Charpy, 1977; De Vido de Mattio & Estéves, 1978). En
el golfo San Jorge y durante el invierno las concentraciones son elevadas y distribuidas de
manera aproximadamente uniforme entre la superficie y los estratos más profiJndos,
situación indicativa de la elevada mezcla vertical de la columna de agua. A comienzos de
la primavera, cuando la columna de agua empieza a estabilizarse y se activa el proceso de
productividad por parte del fitoplancton, se detecta una gradual diferencia en las
concentraciones entre la superficie y el fondo, evento que al progresar la estación culmina
en la formación de dos capas diferenciadas en las que la superior presenta una notable
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reducción general en el tenor de nutrientes. Esta situación se mantiene al menos hasta
comienzos del otoño, período a partir del cual las condiciones revierten hasta las
descriptas para el invierno. A comienzos de la primavera, y dentro del contexto general
de esta evolución, surge una observación de interés al comparar las concentraciones
generales de nutrientes entre el golfo S. Jorge y la plataforma patagónica norte adyacente.
En este período, los valores determinados para los tres nutrientes inorgánicos son
superiores en el golfo, hecho que apuntaria a indicar un progreso latitudinal en el
consumo de nutrientes con una dirección norte - sur. Un gradiente similar de incremento
norte - sur en la distribución de las concentraciones de nitratos y fosfatos y en la relación
N:P fiJe señalado por Carreto el al. (l98la) en un estudio efectuado en época primaveral
de fecha similar en un amplio sector de la plataforma media e interna del Mar Argentino.
Un incremento progresivo de la concentración de nitratos y de la relación N:P
determinantes de la intensidad del florecimiento primaveral, se produce asimismo en
dirección oeste - este dentro de la plataforma bonaerense (Carreto et aL, I98la; Carreto
et aI., 1995).

El análisis estacional de las relaciones N:P y Si:P en el golfo San Jorge indica
valores más elevados durante la etapa invernal, con una disminución apreciable de las
proporciones desde la primavera hasta el otoño. El decrecimiento progresivo de la
relación N:P que se inicia en el golfo a comienzos de la primavera y progresa durante esta
estación, señala asimismo una estratificación de los valores en la columna de agua.

Debe mencionarse que en general los niveles de concentración de nitritos
detemiinados fueron muy bajos, no superando usualmente en las muestras analizadas
valores de centésimas de unidad.

El estudio de ciclos anuales en los golfos norpatagónicos San Jose’ y Nuevo ha
señalado valores máximos de nutrientes inorgánicos en invierno, y un desequilibrio
notable en la relación N:P durante los períodos de intensa actividad fitoplanctónica,
indicando que el nitrógeno podría ser el factor limitante de la producción primaria
(Charpy & Charpy, 1977; De Vido de Mattio & Estéves, 1978). Determinaciones de
contenido de nitrógeno intracelular en Chlamydomonas sp. durante un desarrollo
explosivo a fines de primavera sugiere, sin embargo, que la concentración de compuestos
nitrogenados no dosados puede en ciertos casos ser muy importante (Charpy & Charpy,
loc. cit.). Resultados similares a los expuestos se obtuvieron al estudiar la biomasa alga]
máxima o crecimiento potencial a través de pruebas biológicas con enriquecimientos
diferenciales, siendo ésta mayor en invierno cuando la reserva de nutrientes se
reconstituye, disminuye al comienzo de la primavera, y es débil en verano, a excepción de
cortos períodos en los que pueden producirse floraciones fitoplanctónicas basadas en la
utilización de compuestos amoniacales u orgánicos de nitrógeno (Charpy - Roubaud et
aL, 1982).

Debe señalarse que el nivel de las concentraciones de nitratos y fosfatos en el
golfo San Jorge coincide en general con los valores estimados durante el ciclo anual en
los golfos norpatagónicos (Charpy & Charpy, 1977; De Vido de Mattio & Estéves,
1978), y con los estimados para el S. Jorge y el área norte adyacente en la serie de
campañas “Pesquerias” (Aragno et aL, 1968; Valdez el aL, 1968; Villanueva el aI.,
l971b). Los resultados obtenidos con los silicatos así como ciertos valores de nitratos
de esta serie de campañas son superiores a los aquí registrados; no obstante, en verano y
otoño es clara la existencia de una pronunciada nutriclina entre los estratos de 30 m y 50
m.
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3- PIGMENTOS

3.1- Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84)

Los resultados correspondientes a la determinación de la concentración de clorofila a
figuran en la Tabla 25 a través de estadísticos muestrales calculados por estrato de
profiindidad. El rango total de valores determinado en el área fue 0,07 - 1,59 pg x litro

'l ; los limites inferior y superior del mismo son similares entre los diferentes estratos con
excepción de un descenso en el mínimo en el estrato de 50 m. De la misma manera, los
promedios por estrato son notablemente similares, con una media general para el área
(promedio de las medias por estrato) de 0,83 ug x l'l Los coeficientes de variación
presentan valores bajos y escasa variación, con un valor promedio entre los estratos de
CV = 18 para la columna de agua en toda el área.

La distribución horizontal de la concentración de clorofila en los estratos de

profundidad estándar (Figura 38) presentó como característica principal una marcada
homogeneidad en el área y gradientes bajos en la totalidad de los estratos analizados. En
términos generales, en el estrato de superficie los valores mayores (isolínea de l ug x l'l )
se presentan en el centro y sur del golfo, el estrato de lO m es intermedio, y a partir del
estrato de 20 m estos valores se presentan en el centro del golfo con una proyección
hacia la costa.

Respecto de la distribución vertical de este pigmento, las variaciones observadas en
la columna de agua fueron de muy baja magnitud en la totalidad del área, con gradientes
mínimos.

Un análisis de correlación bivariado por estrato entre la concentración de clorofila a
y las variables hidrográficas salinidad y temperatura (Tabla 25) indicó para ambas
variables valores positivos que incrementaron su módulo en los estratos de 20 y 30 m.
En estas profimdidades intermedias la correlación llegó a ser estadísticamente
significativa (prueba de "t" para coeficientes de correlación), indicando una asociación
positiva entre la concentración de pigmentos y los mayores valores de salinidad y
temperatura en el golfo.

3.2- Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84)

Los resultados de un análisis estadístico univariado de los datos de la concentración de
clorofila a figuran en la Tabla 26. El rango total de valores en el área fire 0,18 - 16,11
ug x litro‘l , presentando una marcada disminución del valor superior del rango en el
estrato de 50 m. Estos valores señalan una distribución en dos capas, en las que la capa
entre superficie y 30 m indicó un promedio para el límite superior del rango de
concentraciones de X = 15,22 ug x l'l', en el estrato de profimdidad (50 m) la amplitud de
este rango se reduce a aproximadamente la mitad. El análisis de los promedios de las
concentraciones por estrato señaló también este tipo de distribución, con valores
semejantes para la capa superior entre Oy 30 m, con un promedio X = 3,16 ug x l'l (el
estrato de 30 m es intermedio), descendiendo en el estrato de 50 m a valores de 1,15 pg x
l‘l . Los coeficientes de variación de cada estrato fiJeron elevados, de valores semejantes
en la columna de agua, y con promedio X = 131, evidenciando una alta dispersión de las
concentraciones de clorofila.
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La distribución espacial de la concentración de clorofila a en los estratos de
profundidad estándar queda expresada en la Figura 39. Esta distribución se caracterizó
por presentar: a- En el interior del golfo, en los sectores norte, central y costero, valores
bajos de concentración de pigmentos (< l ug x l'l )en la totalidad de la columna de agua;
b- En el sur del golfo y en el sector adyacente exterior al mismo, concentraciones
mayores de clorofila. Este sector presentó los valores más elevados de pigmentos
determinados en esta campaña, en dos núcleos situados hacia el exterior y el interior del
golfo. En la capa entre superficie y 30 m y entre ambos núcleos de valores elevados, se
observa un área de valores reducidos. Queda indicado que el núcleo del exterior del
golfo presentó no sólo las mayores concentraciones de pigmentos determinadas, sino una
distribución homogénea en la capa superior de la columna de agua, así como valores
importantes en el estrato de SO m. El núcleo del interior del golfo presentó la
particularidad, en la capa superior, de una importante variabilidad espacial de la
concentración de pigmentos, con marcados gradientes horizontales; este núcleo se redujo
sin embargo a la capa superior, presentándose en el estrato de 50 m valores muy
reducidos, semejantes a los determinados en el centro y norte del golfo; y c- El sector
norte exterior al golfo presentó altos valores de concentración de pigmentos en una capa
bastante superficial entre 0 y 20 rn de profiJndidad, estrato a partir del cual los valores
fueron mínimos.

Los resultados de un análisis de correlación bivariado entre las concentraciones de
clorofila y las determinadas para los tres nutrientes y los valores de salinidad y
temperatura, figuran en la Tabla 26. La correlación entre este pigmento y ambas
variables hidrológicas indicó una asociación de tipo negativo, de módulo estadísticamente
significativo en varios estratos (prueba de “t” para coeficientes de correlación). Con
respecto a los nutrientes, y si bien en ningún caso los valores fiJeron significativos al
aplicar la prueba de hipótesis para los coeficientes de correlación, los valores de los
coeficientes presentaron signo negativo.

3.3- Campaña oceanográfica de verano (H-06/84)

Los resultados de un análisis univariado de los datos de la concentración de clorofila a
figuran en la Tabla 27. El rango total determinado para el área fire 0,59 - 4,49 ug x litro
l'l , presentando la particularidad de que los valores mínimos disminuyeron
paulatinamente desde el estrato de superficie, y los máximos fueron mayores en la capa
entre O y 30 m. Los valores de las medias de la concentración por estrato presentan
asimismo una conducta en dos capas: Una capa superior entre 0 y 30 m con valores
similares entre sí y promedio X = 2,07 ug x l'l , y una capa de mayor profiJndidad
(estrato de 50 rn) con promedio X = 1,14 ug x l“l . Los coeficientes de variación por
estrato fiJeron reducidos, no difiriendo apreciablemente entre sí.

La distribución horizontal de la concentración de este pigmento (Figura 40), aún
considerando el escaso número y la distribución poco apropiada de estaciones, señaló un
patrón en dos capas. En la capa superior, entre 0 y 30 m, se presentaron con
regularidad: a- Valores más elevados en el sector SW del golfo, que fireron los mayores
detectados en esta campaña; y c- Valores intermedios en el área restante. En la capa de
profundidad, y en conjunto con la notable disminución de la concentración general de
pigmentos, el patrón cambió en forma apreciable, principalmente por la sustitución por un
mínimo en el sector SW.
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Los perfiles de la distribución de la clorofila a por estación permite observar un
marcado gradiente en el sector de los máximos valores de pigmentos, incrementos
subsuperficiales en áreas vecinas, casos de una estratificación leve, y perfiles homogéneos
en la columna de agua tanto en estaciones costeras como en otras ubicadas en el centro
del golfo.

El cálculo en los estratos de profundidad estándar de los coeficientes de correlación
entre la concentración de clorofila a y los valores de salinidad y temperatura (Tabla 27)
señaló valores reducidos en módulo para ambas variables, estadísticamente no
significativos en todos los casos. De forma general, la asociación fiie de tipo negativo
con la salinidad, y positivo con la temperatura.

3.4- Campaña oceanográfica de otoño (08-02/85)

Los resultados de un cálculo univariado por estrato de los datos de la
concentración de clorofila a se presentan en la Tabla 28. El análisis de la estadística
descriptiva de esta tabla indica una conducta en dos capas constituidas por una superior,
integrada por los estratos entre superficie y 30 m, y otra capa representada por el estrato
de 50 m. Los estratos de la capa superior presentaron valores similares tanto en el rango
como en los valores promedio de la concentración y en la dispersión medida a través de
los coeficientes de variación, calculándose la media de las concentraciones en esta capa
como X = 2,66 ug x litro". En la capa inferior disminuyen los valores del rango y de la
concentración promedio (X = 1,55 ug x l"), aumentando levemente el coeficiente de
variación.

La distribución horizontal de clorofila en los estratos de profundidad estándar se
presenta en la Figura 4]. El patrón de distribución parece indicar, asimismo, las dos
capas anteriormente señaladas. La capa superior (0 a 30 m) presentó un núcleo de
valores elevados en el sector extemo-central del golfo, el que se extendió por el centro
del mismo llegando al litoral costero SW, y dos sectores de bajos valores situados en el
norte y en el extremo SE del golfo. En la capa inferior, y pese a la falta de datos en tres
estaciones, se observó un área de valores mínimos en el sector central del golfo.

La distribución vertical por estación de las concentraciones de pigmentos permite
observar que aquellas costeras tanto del sector norte como del sudoccidental presentan
una distribución relativamente homogénea en la columna de agua, sea con bajas
concentraciones (sector N) o con concentraciones mayores (sector SW); el sector central
del golfo presenta valores similares en los primeros 30 m, estableciéndose hacia el fondo
un marcado gradiente negativo.

El análisis de correlación entre la concentración de clorofila a y las
concentraciones de nutrientes, salinidad y temperatura (Tabla 28) indicó al aplicar a los
coeficientes la prueba de "t", que todos son no significativamente distintos de cero.
Estos valores, aún sin ser estadísticamente significativos, presentan una conducta en dos
capas tanto en el caso de las variables hidrológicas como en el de los nutrientes nitrógeno
y fosfato, al producirse en el estrato de 50 m o bien un incremento en el módulo de la
correlación, o bien un cambio en el signo del coeficiente. Debe señalarse que en la
totalidad de la columna de agua tanto la salinidad como la concentración de silicatos
tienen una asociación negativa con la concentración de pigmentos.
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DISCUSION

Los valores de clorofila a determinados en la etapa invernal presentaron un
promedio general para el área de X = 0,83 ug litro", señalando una marcada
homogeneidad entre los niveles de profundidad tanto para los promedios de la
concentración como para la varianza y los rangos de variación. Los patrones de las
distribuciones horizontal y vertical de este pigmento indicaron asimismo una notable
homogeneidad, con gradientes mínimos en la totalidad del área del golfo.

Durante la primavera, el análisis de los rangos y promedios de las concentraciones
de pigmentos indicó un incremento considerable de los valores, así como una distribución
en dos capas en las que la superior, desarrollada entre la superficie y los 30 m, presentó
valores mayores (X = 3,16 ug litro") que los de la capa inferior (X = 1,15 ug litro'l ).
Además de este gradiente vertical, la distribución horizontal tuvo un patrón en el que los
mayores valores de clorofila se presentaron en sectores adyacentes al norte y sur del golfo
con importantes núcleos que alcanzaron hasta 7,96 ug litro'l y 16,11 ug litro'l
respectivamente.

En las campañas de verano y otoño no se detectaron núcleos de concentración tan
elevada como los identificados en primavera, habiéndose determinado máximos de hasta
4,7 ug litro". En ambos periodos, la distribución vertical de pigmentos continuó
señalando dos capas con caracteristicas similares a las observadas en primavera. El
promedio para el área en la capa superior descendió desde 3,16 ug litro'l en la primavera
a 2,07 ug litro'l en verano y 2,66 ug litro'l en otoño. En estos periodos la distribución
de los pigmentos en dos capas file señalada, asimismo, por diferentes patrones
horizontales.

Con respecto a la dispersión de los valores de pigmentos, ésta fire máxima durante
el período de primavera (coeficiente de variación promedio en la columna de agua, CV =
131), mínima en invierno (CV promedio = 18), e intermedia en verano y otoño (CV = 38
y 50, respectivamente), debiendo señalarse que la distribución de este coeficiente en 1a
columna de agua no indicó ninguna tendencia definida.

En las campañas desarrolladas entre la primavera y el otoño, el análisis bivariado
de correlación señaló en general una asociación negativa entre la concentración de
pigmentos y la salinidad. Durante la primavera, cuando el registro de clorofila a fue
mayor, esta correlación alcanzó valores estadísticamente significativos que incluyeron
asimismo, una asociación negativa con la temperatura. Estos resultados señalan de
manera general que en el área del golfo los mayores niveles de pigmentos estarían
vinculados al agua de menor salinidad y temperatura.

Resultados de otras campañas efectuadas en invierno al golfo San Jorge a fines de
junio y julio del período anual siguiente (0B - 03 / 85', 0B - 05 / 85) corroboran los
resultados aquí discutidos, señalando concentraciones promedio de clorofila a de 0,79 y
0,54 ug litro'l respectivamente, así como una notable homogeneidad en su distribución
vertical. Asimismo, resultados obtenidos por campañas de la serie “Pesqueria” en el
norte del golfo San Jorge para el periodo de invierno aportan valores entre 0,5 y 1,0 mg
rn'3 de clorofila, registrándose en la columna de agua concentraciones del mismo orden
(Valdez et aL, 1968).

Con respecto a los golfos norpatagónicos, el estudio del ciclo anual del
fitoplancton en el golfo San José (Charpy & Charpy, 1977) permitió conocer que la
primera etapa de la sucesión primaveral se inicia en septiembre, llegando a un máximo en
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octubre con una concentración de 3 mg m'3 de clorofila a y permaneciendo con valores
elevados hasta enero, para luego decrecer y registrarse un leve incremento en abril; en los
meses de invierno las concentraciones son inferiores a l mg m'3. En dicho estudio se
observó una importante variación interanual, ya que en un segundo período de
observaciones se detectaron durante el mes de noviembre concentraciones de hasta 11,6
mg m'3 clorofila a. En el Golfo Nuevo la variación de la concentración de pigmentos
(De Vido de Mattio & Estéves, 1978) indicó, de la misma manera que en el San José, el
desarrollo de un florecimiento primaveral que se inicia en septiembre con valores de
clorofila a de hasta 2,68 mg m'3, y de otro otoñal (marzo - abril), ambos de corta
duración; los valores observados durante el invierno son similares a los determinados
luego de la floración primaveral, con concentraciones cercanas a 0,5 mg m'3 clorofila a.

Debe destacarse que resultados obtenidos durante el florecimiento primaveral en
un sector de la plataforma patagónica que abarcó el golfo San Jorge (Pérsico, 1986),
indicaron en este último dos zonas de mayor biomasa situadas en los extremos norte y
sur, con máximos en superficie de hasta 4,38 y 7,97 ug litro'l clorofila a respectivamente,
que coinciden espacialmente con los núcleos de mayores concentraciones de pigmentos
identificados en el presente trabajo. Por otra parte, Carreto et al. (1981a) observaron en
primavera en las cercanías de este golfo un importante florecimiento con una distribución
vertical de pigmentos bastante uniforme (valores de hasta 12,5 ug litro'l clorofila a) en un
área aún no estratificada térmicamente.
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4.-FlTOPLANCTON
RESULTADOS

4.1- Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84)

4.1.1- Tamaños poblacionales de los grupos taxonómicos principales. Estadística
univariada

Los resultados de un análisis univariado de los recuentos celulares presentados por
grupo taxonómico y estrato de profimdidad figuran en la Tabla 29', en la Figura 42 se
presentan las distribuciones de frecuencia correspondientes a los tamaños poblacionales
estimados. La concentración total de fitoplancton presentó en el área un rango de valores
de 440 - 8380 células litro’l, un promedio general X = 3554 céls. l'l con valores modales
entre 1000 y 3000 céls. l'l , y bajos valores de dispersión con un coeficiente de variación
promedio CV = 64. Los valores obtenidos para los estratos de 10 y 30 m fiieron similares.
El grupo de las diatomeas presentó valores máximos de rango de 6980 céls. l'l, modas en

intervalos entre lOOO- 4000 céls. l‘l y un promedio general para el área de X = 2924
céls. l'l. El grupo de los dinoflagelados presentó rangos menores, así como valores
modales que oscilaron entre la no detección y 1000 céls. l'l representando el histograma de
frecuencias valores menos expandidos que en el grupo de las diatomeas, con un promedio
general para el área de X = 598 céls. l'l . La fracción del fitoplancton total representada
por las diatomeas fue preponderante alcanzando un porcentaje promedio de 82 % ; el
conjunto de los dinoflagelados autótrofos y heterótrofos representó un 17 % y el grupo de
los silicoflagelados el porcentaje restante inferior al l % Para ambos grupos
fitoplanctónicos principales los resultados fueron similares en los dos estratos de
profimdidad, tanto en los valores de los estadísticos muestrales (Tabla 29) como en los
histogramas de frecuencia (Figura 42 b,c).

4.1.2- Distribución horizontal y vertical

La distribución horizontal de la concentración de células de los grupos de diatomeas,
dinoflagelados y del fitoplancton total se presenta en la Figura 43 para los dos niveles de
profundidad estudiados. La distribución de las isopletas de concentración
correspondientes a ambos estratos de profimdidad fire similar dentro de cada grupo algal e
indicó, como se mencionara anteriormente, rangos de valores semejantes en la distribución
vertical de las concentraciones celulares. El patrón de distribución fire similar, además,
para ambos grupos taxonómicos, presentando un núcleo de valores máximos en el sector
N-NW del golfo vinculado con concentraciones de ese mismo orden hacia la plataforma
norpatagónica, y un gradiente de disminución hacia el centro del golfo con valores mínimos
en el sur del mismo.

Con respecto a los dinoflagelados, esta distribución espacial se presentó sólo al
considerar las especies fotosintéticas, registrando el conjunto de las especies heterótrofas y
fagótrofas del grupo, de tamaños poblacionales ap'reciublemente menores, una distribución
indiferente.
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4.1.3- Análisis cuantitativo de las especies del fitoplancton

Los resultados obtenidos en la identificación y cuantificación de las especies en las
estaciones y profundidades muestreadas figuran en la Tabla 30 a través de los datos de
densidad para los primeros 40 m de la columna de agua.

Las especies de diatomeas de mayor importancia tanto por sus tamaños poblacionales
como por la amplitud de su distribución en el área fiJeron Para/ia sulcata (Ehr.) Cleve,
7halassionema nitzschioides (Grun) V. Heurck, Pleurosigma normanii Ralfs, Navicula
5p., y diversas especies pertenecientes al Orden Centrales. Estas cuatro especies y las
diatomeas céntricas no identificadas presentaron en conjunto un tamaño poblacional que
expresado como porcentaje del fitoplancton total, constituyó para los estratos de lO y 30 m
un promedio de 72 % y 69 % reSpectivamente. El item consignado como Centricae .spp.
(rango de diámetros más frecuente: 15 - 65 um) correspondió principalmente a especies de
los géneros Thalassiosira Cleve y Coscinodiscus Ehr.. P. .s‘ulcata presentó
concentraciones de hasta 3620 células litro‘l , seguida por Th. nitzschioides con 3060 céls.
l'l , constituyendo ambas especies las de mayor efectivo poblacional en el núcleo de
abundancia del sector N-NW del golfo. El valor mínimo de los rangos de concentración
alcanzó sin embargo en ciertas estaciones, a la no deteccción. Especies con menores
tamaños poblacionales, por excepción superiores a 240 ce’ls. l'l , fiJeron Thalassiosira
eccentrica (Ehr.) Cleve, Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim. el Lew., Nitzschia
coarctata Grun., Pleurosigma decorum Smith y las agrupadas bajo la denominación
inespeciflca de Pennatae spp. Las restantes especies de diatomeas se presentaron sólo
ocasionalmente y en concentraciones aún inferiores; entre ellas pueden citarse especies
ticoplanctónicas como Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz., Licmophora sp. y
Bida'ulphia alternans (Bail.) V. Heurck, en estaciones cercanas a la costa.

Considerando el grupo taxonómico de los dinoflagelados, cuyos efectivos poblacionales
fiJeron más reducidos que los de las diatomeas, las especies más importantes fueron las
fotosintéticas Prorocentrum micans Ehr. y Torodinium robustum Kof. et Sw., con
concentraciones de hasta 1440 céls. l'l y 320 céls. l'l respectivamente. P. micans
constituyó aproximadamente un 81% de la fracción de dinoflagelados fotosintéticos en el
núcleo de abundancia del sector NW del golfo, observándose con frecuencia en sus
poblaciones el fenómeno de ecdisis. En esta campaña el porcentaje de los dinoflagelados
fotosíntéticos promedió 74 % del total del grupo taxonómico. La especie Alexandrium
tamarense (Leb.) Bal, asociada a la producción de toxinas paralizantes de moluscos, se
presentó en la totalidad del área abarcada por la campaña en concentraciones que no
superaron las 180 céls. l'l. Especies heterótrofas y fagótrofas del grupo presentaron
tamaños poblacionales bajos con concentraciones que en conjunto promediaron 3550
célulascm'2 en el área, sin una tendencia espacial definida. Colectivamente, especies del
género Protoperidinium Bergh fiJeron las constituyentes principales de esta categoría
trófica. Especies de los géneros Cochlodim'um Schütt y Gyrodim'um Kof. et Sw. se
evidenciaron como especies fagótrofas, con diatomeas recientemente ingeridas y bolos
alimenticios en diferentes estadios de digestión. La mayoría de las especies identificadas
en los géneros Prorocentrum Ehr., Dinophysis Ehr. y Ceratium Schrank y en el Orden
Gymnodiniales se presentaron en muy bajas concentraciones y con carácter ocasional.
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Los silicoflagelados estuvieron representados sólo por Dictyocha speculum Ehr. en
bajas concentraciones en el sector norte y norpatagónico del área, con un rango general
entre la no detección y 140 céls. l'l .

La presencia en el plancton de fases no vegetativas de dinoflagelados fue ocasional,
habiéndose detectado en estaciones aisladas quistes de reposo de A. tamarense y
Protoperidinium ste/[amm (Wall) Bal. en concentraciones inferiores a 50 céls. l'l.
Observaciones similares se efectuaron con respecto a la fase ficomada de la prasinoficea
Pterosperma cf polygonum.

En el material de esta campaña debe mencionarse la presencia constante de cocolitos
desagregados de sus células originales, así como de granos de almidón de diámetro
variado. Se observó con frecuencia granos de cuarzo de reducidas dimensiones
colonizados por diatomeas, siendo al menos Rhaphoneis surirella (Ehr.) Grun. una de
ellas.

4.1.4- Análisis multivariado de clasificación jerárquica

Los resultados obtenidos en el análisis de las matrices de datos de tipo
“concentración por especie / profundidad / estación” en el estrato de profundidad de 10 m
(los resultados son semejantes en el nivel de 30 m) se presentan analizados para el modo
de agrupamiento geográfico con el índice de similitud de Czekanowski (Figura 44) y en el
modo de agrupamiento por especies con el índice de distancia euclídea (Figura 45).

En el análisis en el modo geográfico el dendrograma obtenido con el índice de
Czekanowski se considera representativo de los agrupamientos formados al emplear otros
índices. A una distancia de corte D = 0,5 (Fig. 44a) quedan indicados tres grupos de
estaciones (E 45, 46, 66, 58; E 54, 55, 61, 60; E 49, 51, 59) así como ciertas
estaciones aisladas (E 44, 53, 50) que se reúnen a dichos agrupamientos a niveles de
similitud menores. La distribución geográfica de estos agrupamientos (Fig. 44b) señala:
a- Un área norte, central y noreste del golfo; b- Un área costera central extendida hacia
el centro del golfo; y c- Un sector sur con prolongaciones en una rama costera hasta Ba
Lángara y una rama por el exterior del golfo. Las estaciones 53 y 50 pueden
considerarse de transición y se relacionan respectivamente al área costera central y al
sector sur. La estación 44, ubicada en el sector costero patagónico al norte del golfo,
queda segregada del área norte y central del golfo en todos los análisis efectuados
(diferentes índices de similitud, matrices parciales considerando un criterio taxonómico
(diatomeas y dinoflagelados) o bien un tipo de trofismo (plancton fotosintético))
indicando un sector de características diferentes. El procesamiento de la matriz de datos
con un índice de presencia / ausencia como el de Sorensen indica un notable grado de
similitud en la composición y distribución de especies en el área, con un valor máximo de
D = 0,1 l en la tabla de distancias; no obstante, el dendrograma coincide en señalar (D <
0,10) el grupo de estaciones del sur del golfo, con sus ramas costera y exterior. El
análisis de la matn'z de datos de fitoplancton total en el estrato de 30 m produjo
resultados similares a los del estrato de 10 m con la particularidad de que la mencionada
estación 44 queda aislada en los dendrogramas y segregada de las estaciones del sector
norte del golfo.

El análisis en el modo R o de agrupamiento por especies (n = 21 especies)
presenta, como en el modo geográfico, resultados similares para ambos niveles de
profiindidad. La aplicación del indice de distancia euclídea en el estrato de lO rn (Fig.
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45) indica en un intervalo de distacias D = 1,31 - 1,62, las siguientes caracteristicas: a
Grupo formado por Alexandrium tamarense, Gymnodinium sp. l, _._,Nilzschia sp., y C.
closterium, constituido por especies con bajas concentraciones y en general de presencia
en pocas estaciones, usualmente coincidentes; b- Grupo formado por Prorocentrum
micans, 'I‘orodiniumrobustum, Pleurosigma normanii, constituido por especies presentes
en la casi totalidad de las estaciones, de concentraciones intermedias y núcleos de
abundancia en general coincidentes; c- Las especies Thalassionema nitzschioides,
Paralia sulcata, Navicula 3p., que en el dendrograma se agregan individualmente a
niveles mayores de distancia, de concentraciones más elevadas que las restantes especies
y con presencia generalizada en el área, pero de núcleos poco coincidentes entre sí y con
los de los grupos anteriores. En este modo, el índice de Czekanowski evidenció la
formación de agrupamientos sólo a distancias relativamente altas (D = 0,78 - 0,82)
cercanas a su límite máximo (D = 1,0), demostrando ser de escasa utilidad en indicar
características distintivas. El índice de Sorensen señaló a distancias relativamente

reducidas (D E 0,29) la conformación de dos grupos de especies caracterizados por
presencia o ausencia generalizada en el área.

Los resultados expuestos corresponden a un análisis de la matriz de datos original
de la que se eliminaron las especies de presencia ocasional y se retuvieron sólo las
presentes en más del 10 % de las estaciones (n = 22). Un ensayo realizado con la
totalidad de los datos (n = 62 especies) y el índice de distancia euclidea, indicó lo
adecuado del criterio de la selección, ya que el dendrograma evidenció un gran número
de especies sólo agrupadas por su ausencia conjunta.

La comparación entre los modos de agrupamiento geográfico y por especies
indica que los sectores señalados como norte-central y costero-central del golfo, están
vinculados a] grupo P. micans - T. robustum - P. normanii, y a las especies Th
nitzschioides, P. sulcata y Navicula sp. Asimismo, el sector sur del golfo con sus ramas
costera y exterior, queda señalado como aquel en el que ambos grupos de especies
presentan menores tamaños poblacionales.

4.1.5- Análisis de correlación bivariada

Los resultados de un análisis de correlación bivan'ado entre los tamaños poblacionales
de los principales grupos taxonómicos y las variables hidrológicas y de pigmentos figuran
en la Tabla 31.

Los valores del coeficiente r de correlación obtenidos con las van'ables salinidad y
temperatura fueron positivos. La aplicación de la prueba de "t" para coeficientes de
correlación indicó en el caso de la temperatura que los valores fueron en todos los casos
estadísticamente muy significativos. Con la salinidad como variable, los valores de
correlación fiieron significativos sólo en el caso de las diatomeas, observándose que la
van'able "fitoplancton total" siguió en general la conducta del grupo conformado por las
diatomeas.

El análisis de correlación entre los tamaños poblacionales del fitoplancton y la
concentración de los pigmentos indicó valores no significativos, con un módulo cercano a
cero en el caso de los dinoflagelados.
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4.1.6- Análisis multivariado de componentes principales

Los resultados de la aplicación del método de análisis de componentes principales al
grupo de cuatro variables analizado -salinidad, temperatura, densidad y pigmentos- y de
cinco variables -al incorporar individualmente las correspondientes a los tamaños
poblacionales de plancton- figuran respectivamente en las Tablas 32 a 34 y Figuras 46 y 47.

En el primer análisis correspondiente a las variables hidrográficas y de concentración de
pigmentos en los estratos estándar de la columna de agua, los porcentajes de varianza
acumulada (Tabla 32) explicados por la segunda y tercera componentes principales (CP2 y
CP3) promedian 80 y 99 %, considerándose por estos valores que las dos primeras CP
explican adecuadamente la varianza total, aunque la CP3 aporta cerca de 20 %. El análisis
de las matrices de correlación entre las variables originales y las tres primeras componentes
principales para cada estrato (Tabla 33) indica, en general, que: a- La CPl está
caracterizada en todos los estratos por la salinidad, acompañada en algunos de ellos por la
temperatura, variables que tienen entre sí el mismo signo de correlación; b-La CP2 está
caracterizada en casi todos los estratos por la densidad; c- La CP3 está caracterizada por
la variable de pigmentos, la que además en algunos estratos acompaña con el mismo de
signo de correlación a la salinidad y la temperatura en la CP]. Independientemente de la
rotación del eje de coordenadas de las componentes, la distribución de los vectores de las
variables originales en el espacio de las tres primeras componentes indica una considerable
dispersión, salvo un crecimiento o decrecimiento conjuntos de la salinidad, la temperatura y
los pigmentos en los estratos intermedios de 20 m y 30 m (Tabla 33). La distribución de
las estaciones en el plano de las dos primeras componentes señala una notable
homogeneidad entre los estratos, independientemente de la rotación del plano CPl - CP2
(Figura 46, ejemplificación con los estratos de lO, 30 y 50 m) y produce la conformación
de los siguientes grupos: a- E 47,49 y eventualmente E 44; grupo caracterizado por
valores similares en CP2 y, dada la correlación de esta componente con las variables
originales en cada estrato, que indican valores superiores en temperatura y menores en
densidad; b- E 51, 58 y 59 ( en el estrato de 50 m no hay datos en E 58); grupo
caracterizado por valores de CPl, y que indican valores reducidos de salinidad y
temperatura; c- E 50, aislada, pero que comparte el cuadrante en CPI - CP2 con el grupo
anterior, y presenta caracteristicas similares con respecto a las variables originales; d- E S3
y 60, más asociadas a CP2 y vinculadas a valores mayores de densidad y menor
temperatura; y e- Las restantes estaciones de la campaña conforman un grupo con valores
positivos de CPl y dispersos en la segunda componente.

En el análisis en el que se incorporan como variables los grupos de plancton los
porcentajes de varianza explicados por CP2 y CP3 promedian 73 y 90 % respectivamente.
El resultado del análisis de las matrices de correlación entre las cinco variables originales y
las tres primeras componentes principales (Tabla 34) indica que en el caso de cada uno de
los grupos de plancton analizados -diatomeas, dinoflagelados, fitoplancton total- tanto las
variables originales asociadas a las tres primeras componentes, como las relaciones de
signo entre las primeras, corresponden al análisis precedente con cuatro variables. Tanto
los grupos taxonómicos constitutivos como el fitoplancton total quedan representados en
la primera componente principal. El mismo signo de correlación para las variables
asociadas a CPl indica que las mayores poblaciones de plancton se vinculan a valores
superiores de salinidad y temperatura. La distribución de los vectores-observación en el
espacio de las dos primeras componentes señala la conformación de un grupo
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correspondiente al del plancton con la temperatura. La distribución de las estaciones en el
plano de las componentes (Figura 47) indica agrupaciones similares al análisis previo
efectuado con cuatro variables.

4.1.7- Nanoplancton

La fracción constituida por el nanoplancton presentó tamaños poblacionales reducidos
con concentraciones en un rango entre la no detección y 6253 células litro‘l , y promedios
generales para ambos estratos de profundidad de 749 (s = :t 1097) céls. l'l y 865 (s = á:
1635) céls. l‘l.

La distribución horizontal de la densidad de células en la columna de agua indicó un
núcleo de abundancia en el sector central-sudeste del golfo, no relacionado con el de la
fracción de microplancton. Los componentes principales de la fracción de nanoplancton
fueron nanodinoficeas y otros nanoflagelados, habiéndose detectado asimismo filamentos
cortos de cianofïceas en dos estaciones cercanas a la costa.

4.2- Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84)

4.2.1- Tamaños poblacionales de los grupos taxonómicos principales. Estadística
univariada

Los resultados de un análisis univan'ado de los recuentos celulares de los grupos
taxonómicos principales y de su distribución de frecuencias en las estaciones se presentan
respectivamente en la Tabla 35 y la Figura 48.

Los tamaños poblacionales del fitoplancton total presentaron en el área un rango de
concentraciones de 940 - 306018 células litro‘l; el máximo del rango de valores difin'ó
apreciablemente entre las dos profundidades analizadas, alcanzando cifras mayores en el
estrato superior. En los histogramas de distribución de los valores de frecuencias por
estaciones, queda indicado un sesgo marcado, con máximos en los intervalos de menores
concentraciones celulares correspondientes a 0 - 2000 céls. l'l. La media general
calculada para el área file X = 44772 (s = :I:51 160) céls. l'l , con un promedio en el
estrato de 10 m que duplicó el valor del estrato de 30 m. Los histogramas de frecuencia
indicaron asimismo, que los tamaños poblacionales fueron mayores en el estrato superior.
La dispersión medida por el coeficiente de variación fue sin embargo, similar entre
estratos.

Los dos componentes de importancia del fitoplancton total fueron los dinoflagelados y
las diatomeas. Las medias generales en el área para ambos grupos taxonómicos fiJeron X
= 31949 (s= :l: 51065) ce'ls. 1-1y x = 14008 (s = i 23191) céls. 1-l respectivamente. Los
coeficientes de variación presentaron valores elevados para ambos gmpos.

Los dinoflagelados fueron, como grupo taxonómico, el pn'ncipal componente tanto en
los tamaños poblacionales generales como en el número de estaciones en que
preponderaron, en especial en el estrato superior de la columna de agua, quedando
evidenciada esta distribución por los estadísticos de la Tabla 35. La distribución de
frecuencias de las concentraciones presentó en cada estrato una alta dispersión, con
preeminencia de bajos valores de concentración y menor frecuencia de valores intermedios
y altos.
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Las diatomeas presentaron promedios de concentración similares en los dos niveles
estudiados. El análisis de los perfiles por estación demostró sin embargo que son posibles
tanto distribuciones homogéneas, como de concentraciones mayores en uno u otro nivel de
profiJndidad. Comparando los valores modales con los del rango y la media se observa
para cada nivel una alta dispersión, con un patrón de distribución de frecuencias similar al
de los dinoflagelados.

4.2.2- Distribución espacial

La distribución horizontal de las isopletas de concentración celular en los niveles de
10 m y 30 m para los grupos de diatomeas, dinoflagelados y la variable fitoplancton total se
presenta en la Figura 49. La distribución del fitoplancton total como variable, representó
la de los grupos numéricamente dominantes en la fracción de microplancton, con una
predominancia de dinoflagelados en el sector N-NE del golfo, y otra de diatomeas en el
sector sur. Las densidades fueron superiores en el N-NE con un núcleo de abundancia
máximo de 6444560 células cm'2 en la columna de agua. Entre ambos sectores y por el
exterior del golfo se desarrolló una faja de altas concentraciones, presentando el interior
del mismo valores apreciablemente menores.

La distribución de las diatomeas presentó un patrón de altas concentraciones en el
extremo sur del golfo que se prolongó por el exterior del mismo hacia menores latitudes, y
valores muy reducidos en el resto del área. Este patrón fue similar en los dos niveles
analizados. En el sector sur se apreció una notable heterogeneidad tanto en sentido
horizontal como en profiJndidad, presentándose importantes gradientes espaciales en la
concentración de células.

La distribución de los dinoflagelados presentó notorias diferencias entre los dos niveles
de profundidad. En el nivel superior se observó el mencionado núcleo de altas
concentraciones en el sector N-NE, y valores apreciablemente menores, del orden de uno o
dos órdenes de magnitud, en el área restante; en el nivel de 30 m se modificó abruptamente
el patrón de distribución, con la desaparición del núcleo de altas concentraciones del N
NE.

4.2.3- Análisis cuantitativo de las especies de fitoplancton

Los resultados de la identificación y cuantificación de las especies de fitoplancton
figuran en la Tabla 36 expresados a través de la densidad de células para los primeros 40 m
de la columna de agua.

En el sur del golfo y en los núcleos de alta densidad constituidos por las diatomeas
(Fig. 49), la especie responsable fije Thalassiosira anguste-Iineata (Schm) Fryx. et Hasle,

que se presentó en concentraciones de hasta 164 . 103 células litro’l , llegando a constituir
una fracción superior al 98 % de las diatomeas presentes y a un 95 % del standing crop del
fitoplancton total. Los perfiles de la concentración celular de Th. anguste-Iineata,
diatomeas totales, dinoflagelados fotosíntéticos y de la clorofila a en el núcleo más
importante de concentración de pigmentos (E 6) se presentan en la Figura 50c y d. Como
se observa, la única especie de importancia es 771. anguste-lineala; secundarias
cuantitativamente, Alexandrium tamarense y Prorocentrum ballicum (Lohm.) Loebl.,
constituyen las únicas especies de relevancia entre los dinoflagelados fotosíntéticos. La
distribución de Th. anguste-Iineata se extiende hacia el norte por el exterior del golfo en



48

concentraciones apreciables sólo en estratos intermedios y profiJndos de la columna de
agua, en cuyos niveles superiores se situaron los dinoflagelados (E 5, Figura 50 b). Th.
anguste-Iineala presentó en general una notable distribución "en mancha“ tanto en el plano
horizontal como en el vertical, con importantes gradientes que alcanzaron l ó 2 órdenes de
magnitud. Sólo otra especie del Orden Centrales, Thalassiosira subtilis (Ost) Gran,
adquirió cierto relieve en este sector, con una concentración máxima estimada de 6800
céls. l’l . Otra especie del género, fonnadora de colonias palmeloides y consignada como
Thalassiosira sp. (Tabla 36), presentó una distribución en mancha y disyunta con la de las
dos especies anteriores en estaciones del centro del golfo (E 16, 19, 20) con una
concentración máxima estimada de 8200 céls. l'l .

Respecto del grupo de los dinoflagelados y si se discriminan las especies
fotosíntéticas de las heterótrofas y fagótrofas, se observa que las primeras son
numéricamente más importantes, tal como queda evidenciado para cada estrato (Tabla 37)
a través del límite superior de los rangos de valores, los promedios y las distribuciones de
frecuencia. Esta tabla indica asimismo que para los colectivos de especies de cada
categoria trófica los valores fueron marcadamente mayores en el nivel superior de la
columna de agua. Debido a la preponderancia numérica de las especies fotosintéticas,
éstas gobemaron el patrón de la distribución horizontal del grupo de los dinoflagelados, el
que siguió el modelo señalado en la Figura 49. Aunque entre ambos niveles de
profundidad el patrón de distribución fue similar, la influencia de las especies fotosínte’ticas
fue mayor en el estrato superior.

En el núcleo de abundancia del sector N-NE (Fig. 49) las especies dominantes fueron
Alexandrium tamarense, Prorocentrum micans y Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein, que
presentaron en conjunto concentraciones de hasta 297296 cels.l'l totalizando en promedio
un 97% sobre el colectivo de especies fotosintéticas. El cálculo de los valores para los
primeros 40 m de la columna de agua en este sector, indicó que los tamaños poblacionales
de A. tamarense y H. lriquetra fueron semejantes entre sí y superiores al de P. micans.
A. tamarense fiJe la especie que presentó simultáneamente los mayores tamaños
poblacionales y la distribución más expandida en la totalidad del área del golfo (Figura
5 l ). Entre las restantes especies fotosíntéticas, y en tamaños poblacionales muy inferiores
a los de las precedentes, fiJeron relevantes Ceralium Iineatum (Ehr.) Cleve, Dinophysis
acuminala Clap. et Lachm., Gonyaulax turbynei Murr. et Whitt., Toroa'im'umrobustum y
especies del género Scrippsiella Balech ex Loeb. Ill.

El colectivo de dinoflagelados heterótrofos y fagótrofos presentó en el nivel superior
de la columna de agua una distribución espacial diferente del de las especies fotosíntéticas,
con un núcleo de mayor concentración situado hacia el centro del golfo y adyacente al del
N - NE presentado por las especies fotosíntéticas. En el nivel inferior y con menores
efectivos poblacionales (Tabla 37) la distribución espacial de esta categoría trófica fue
diferente. Las especies de mayor importancia por su concentración y la amplitud de su
distribución en el área fiieron Zygabikodinium lenticulatum Loeb. et Loeb.,
colectivamente especies del género Protoperidinium con P. capurroi (Bal.) Bal. como
especie más representativa, y Gyrodiniumfusus (Meun.) Aks. y Poly/crikosschwartzii
Bütsch., especies activamente predadoras.

En especies tecadas, el fenómeno de ecdisis de la teca se observó en P. micans y H.
triquetra en gran parte del area de distribución, constituyendo en el caso de la primera
especie una fracción de población importante en ciertas estaciones.
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En el área en que alcanzó mayor concentración, A. tamarense presentó una importante
variación en las dimensiones celulares y en el aspecto del citoplasma, observándose en las
células de mayor tamaño un contenido más denso. En una de estas estaciones (E 5) se
identificaron estadios iniciales de formación de hipnocigotas o quistes de reposo.

Los silicoflagelados, representados sólo por la especie Dictyocha speculum en bajas
concentraciones ( < 350 céls. l'l), se presentaron en el sector E-NE del golfo y
adyacencias.

El estudio de las muestras de esta campaña permitió la detección de estadios quísticos
de dinoflagelados y del estadio ficomado de una prasinoficea, presentándose el análisis
correspondiente en el punto 5.1-.

4.2.4- Análisis multivariado de clasificación jerárquica

Los resultados obtenidos de los análisis en los modos geográfico y de
agrupamiento por especies se presentan por estrato de profundidad en la Figuras 52 a 55,
y corresponden a la matn'z básica de datos de fitoplancton total.

En el estrato de 10 m la matn'z de datos comprendió un total de 38 especies de
diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados. El análisis en el modo geográfico a través
del índice de distancia de Czekanowski indicó (dendrograma de Fig. 52) la formación de
grupos a niveles de distancia relativamente elevados. Un corte en el intervalo D = 0,72 
0,77 señala la formación de los siguientes grupos de estaciones: a- E 2, 3, 4, 5, 21', b- E
6, 7, 8, 13,10; c- E 9; d- E11,12,15, 17,18, 23; e- E 14, 20,16,19, 22. Las
estaciones 21 y 10 y los pares 11-12 y 14-20 se integran a los respectivos grupos cerca
del nivel de distancia considerado, indicando cada una características peculiares. La
representación geográfica de estos agrupamientos (Fig. 52b) señala un sector NE al
exterior del golfo (grupo a-), un sector sur con una extensión costera y otra por el
exterior del golfo (grupo b-), un área costera norte con prolongaciones hacia el centro y
el sur (grupo d-), y un área central que separa esta última del sector NE del golfo. Como
se observa en el mapa de la Fig. 52, en el área sur del golfo queda señalada una
importante van'abilidad espacial que se evidencia, asimismo, cuando se consideran los
resultados de la aplicación de los índices de distancia euclídea y Sorensen. Este último
índice presenta bajos valores de distancia en la formación de agrupamientos (punto final
de reunión de los mismos, D = 0,17) e indica, debido a la presencia o ausencia conjunta
de especies, la mencionada variabilidad espacial en el área sur y la distinción del sector
NE - exterior del golfo, y de las áreas costera norte y central. Los agrupamientos de
estaciones mencionados son, de forma general, los indicados por la matn'z de datos
constituida por los dinoflagelados, resultado esperado dado que pertenecen al grupo 28
de las especies consideradas en la matn'z del fitoplancton total. Los resultados
correspondientes a las diatomeas, aunque poco representativos por el número de
especies, coinciden en señalar una distribución “en mancha” en el sector sur del golfo.

En el estrato de 30 m la matriz de datos del fitoplancton comprendió 37 especies,
de las que 27 correspondieron a dinoflagelados. Los resultados del análisis en el modo
geográfico empleando el índice de similitud de Czekanowski (Fig. 53) señalaron en
general, y al igual que en el estrato anten'or, la formación de agrupamientos a distancias
relativamente elevadas. En un corte a la distancia D = 0,72 el dendrograma de la Fig. 53
ofrece los agrupamientos de estaciones señalados en el mapa de la misma figura. La
comparación entre ambos estratos de profundidad indica diferencias marcadas. El patrón
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general señala sin embargo que con ligeras variantes se mantiene el sector sur (grupo de
E 4, 8, 9, 5, 6, 7) con sus extensiones costera y por el exterior del golfo (esta última más
extendida en sentido norte), indicando nuevamente en el área sur una importante
heterogeneidad espacial. Al considerar el índice de Sorensen, el nivel general de
distancia disminuye y se reduce el número de agrupamientos geográficos, quedando
señalados (D s 0,27) dos grupos de estaciones en el sector norte-exterior del golfo (salvo
la E 18, costera), y en el sector sur-exterior. Si con el mismo índice se considera la
matriz correspondiente a dinoflagelados, el agrupamiento geográfico indicado es similar;
la matriz de diatomeas señala asimismo una marcada distribución “en mancha” en el área
sur.

El análisis de agrupamientos en el modo R o de especies se presenta analizado
según el índice de correlación de Pearson sobre la base de datos no estandarizados. En
los dendrogramas resultantes de ambos estratos de profundidad (Figuras 54 y 55) un
corte a una distancia D = 0,5 señala la falta de agrupamientos constituidos por numerosas
especies, siendo los dinoflagelados Ceratium Iineatum, Dinophysis acuminata,
Prorocentrum micans, Alexandrium tamarense y Heterocapsa triquetra los integrantes
del único grupo netamente delineado en los dos niveles, altamente relacionado por su
distribución espacial y fluctuación conjunta de sus concentraciones, y que ocupa el sector
NE del golfo discriminado en el agrupamiento geográfico. Otros agrupamientos de
especies se forman debido a máximos conjuntos de concentración en las estaciones 5 y
15. La mayon'a de las especies más abundantes de diatomeas (Tha/assiosira ang-uste
Iineata, Paralia sulcata, Thalassiosira .subtilis, Thalassiosira sp., Pleurosigma
normanii) no conforman grupos, apareciendo en los dendrogramas aisladamente o de a
pares, generalmente a distancias D > 0,5 e indicando una distribución “en mancha”.

4.2.5- Análisis de correlación bivariada

Los valores de correlación bivan'ada aplicando el índice de correlación r entre los
tamaños poblacionales del fitoplancton total, con los grupos de las diatomeas y los
dinoflagelados, y variables hidrológicas y de concentración de nutrientes y pigmentos,
figuran en la Tabla 38.

De acuerdo al número de estaciones estudiadas y a los valores cn'ticos calculados
para el coeficiente de correlación, queda señalado que las diatomeas como grupo
presentaron con la temperatura una correlación negativa estadísticamente significativa en
ambos estratos estudiados. En conjunto con la salinidad, cuyos valores de correlación
fiJeron negativos aunque de módulo no significativo, estos resultados indican que los
tamaños poblacionales de las diatomeas se relacionaron con agua de baja salinidad y
temperatura.

Los índices de correlación con los dinoflagelados presentaron valores de baja
magnitud (algunos cercanos a cero), y el fitoplancton total, al reunir las tendencias de sus
dos grupos componentes, resultó en valores negativos cercanos a cero.

Las correlaciones con nutrientes presentaron en todos los casos valores de baja
magnitud.

Las mayores magnitudes de las correlaciones analizadas en ambos estratos se
presentaron entre la concentración de clorofila a y el grupo de las diatomeas. Los
valores del coeficiente r fiJeron positivos y estadísticamente significativos en ambos
estratos de profundidad, siendo muy significativos en el nivel superior de la columna de
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agua. El análisis de correlación entre la concentración de pigmentos y los dinoflagelados
como grupo, dentro del cual se incluyen especies autótrofas y heterótrofas, indicó valores
no significativos; sin embargo, el módulo del coeficiente r fue mayor en el estrato
superior de profundidad, interpretándose este incremento por la preponderancia en el
mismo de especies fotosintéticas. El fitoplancton como variable, presentó con los
pigmentos una correlación que resumió la de sus grupos constituyentes, indicando valores
positivos estadísticamente significativos sólo en el estrato superior de profundidad.

4.2.6- Análisis multivariado de componentes principales

Los resultados de la aplicación del método de análisis de componentes principales en el
caso de siete variables y en estratos de profiJndidad estándar, y de ocho variables en los
estratos de 10 y 30 m incorporando los grupos de plancton figuran en las Tablas 39 a 41 y
Figuras 56 y 57.

En el primer caso, con el análisis de variables hidrográficas, nutrientes y pigmentos, con
la retención de la tres primeras componentes principales se explica una varianza promedio
acumulada (Tabla 39) de 81 % (CPl y CP2 suman en conjunto un promedio de 66 %). Se
observa que con el incremento de la profiJndidad se produce un incremento paralelo en la
varianza explicada por cada componente, indicando que a mayor profundidad las nuevas
variables representan mejor la tendencia de las variables originales. Las matrices de
correlación entre las variables originales y las tres primeras componentes principales (Tabla
40) indican una conducta en dos capas: a- Capa superior que incluye los estratos entre 0 y
30 m, con CPl asociada negativamente a salinidad, temperatura, concentración de silicatos
y positivamente en general a la concentración de clorofila a, y con CP2 y CP3 no
representando sistemáticamente a ninguna de las variables originales. En estos estratos y
considerando CPI se observa que el módulo de las mayores correlaciones corresponde a las
variables hidrológicas, seguidas por los nutrientes y finalmente por los pigmentos; b- Capa
inferior que comprende el estrato de 50 m, en la que CPI está asociada a las variables
hidrológicas y las de nutrientes, algunas de las cuales tienen relaciones invertidas a las de la
capa superior (temperatura y concentración de nitrógeno), y en la que CP2 está asociada a
los pigmentos. Si se considera la posición de las variables en el espacio de las tres
primeras componentes, se observa la mencionada conducta en dos capas, al agruparse en
general en la capa superior las variables S y Si y en la capa inferior los nutrientes P y N.
La agrupación de las estaciones en el espacio de las componentes (Figura 56) presenta un
esquema que corresponde asimismo a las dos capas señaladas: a- Capa superior con las
agrupaciones: al- E lO',caracterizada por valores elevados y positivos de CPI que indican
(por los respectivos factores de ponderación) bajos valores de S,T y Si, y CP2 de módulo
elevado y signo variable según el estrato, indicando concentraciones oscilantes de
pigmentos; 32- E 6; caracterizada por valores positivos elevados de CPI y
consiguientemente bajos de S, T y Si; a diferencia de la E 10, las componentes indican
concentraciones de pigmentos elevadas en toda la columna de agua; a3- E 17, 19, 20;
grupo al que pueden acoplarse según el estrato las E 15, 16, y 21', presente entre IO y 30
m, varia tanto en la componente como en las variables asociadas, indicando bajas
concentraciones de pigmentos o bien de los nutrientes N y P; a4- Según el estrato se
presentan grupos de estaciones aisladas así como otras centradas en el eje de coordenadas,
y por consiguiente de valores cercanos a los promedios de las variables originales; b
Capa inferior con otras agrupaciones de estaciones: bl- E6; caracterizada por valores
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elevados positivos en CPI y negativos en CP2, indicando bajos valores de salinidade y
concentraciones de nutrientes y pigmentos y valores más elevados de temperatura; b2
Estaciones restantes en un contínuo a lo largo de CPl con grupos extremos como E 3, 5,
23, de baja salinidad y nutrientes y alta temperatura, y con E ll, 12, 13 de condiciones
inversas.

En el análisis de ocho variables al incorporar los grupos de plancton, los porcentajes de
varianza acumulada explicados son 60 % por CP2, 75 % por CP3 y 85 % por CP4 en
promedio, reteniéndose las tres primeras componentes. En este caso se observa que al
incorporar como variables el item de fitoplancton, disminuye la varianza explicada por
componente. Las matrices de correlación entre las variables originales y las primeras
componentes principales (Tabla 41) señalan que las diatomeas y los pigmentos se asocian a
CPI y/o CP3 en ambos estratos, mientras que los dinoflagelados y los pigmentos sólo
aparecen vinculados a CP3 y en el estrato superior de profundidad; estas relaciones
sugieren que las concentraciones de diatomeas son responsables en mayor medida que las
de dinoflagelados en la varianza asociada a la concentración de pigmentos. Se observa
que de forma general la variable "fitoplancton total" no sigue el patrón de correlaciones de
ninguno de sus dos grupos taxonómicos constituyentes. Al considerar la distribución de
las variables originales en el espacio de las tres primeras componentes (datos en Tabla 41)
quedan indicados en el estrato de lO m dos grupos de variables: clorofila y grupos de
plancton, y salinidad y silicatos; en el estrato de 30 m queda indicado un solo grupo
constituido por los vectores de los nutrientes N, P y eventualmente Si. La agrupación de
las estaciones en el espacio de las componentes distingue (Figura 57): a- E 6 a la que
eventualmente se agrupan E 9, 10 y/o 12; independientemente de la rotación del plano
CPI/CP2, están caracterizadas por CPl y asociadas a las variables originales de acuerdo al
análisis precedente, variando entre sí en las concentraciones de N y P. Respecto de las
concentraciones de fitoplancton el grupo es heterogéneo evidenciándose además una
marcada variación entre estratos: E 6 con diatomeas en la columna de agua, y
dinoflagelados a 10 rn, E 10 con ambos grupos a 30 m, E 9 con ambos grupos a 10 m y E
12 con diatomeas a 30 m; esta distribución "en mancha" se observaba asimismo en el
gráfico de las isopletas de concentración de plancton; b- E 21; caracterizada por CP2 y
asociada a bajos valores de N y P, y por CP3 con bajos valores de los grupos de plancton
analizados; c- Grupo de E 15, 17, 19, 20 (eventualmente E 16); independientemente de la
rotación del plano CPl/CP2, el grupo está caracterizado por CPl y asociado a altos
valores de S, T y Si y bajas concentraciones de pigmentos; el análisis de las coordenadas en
la componente CP3 indica bajas concentraciones en los grupos de microplancton; d- Las
restantes estaciones, salvo algún caso esporádico, se agrupan alrededor del centro de
coordenadas CPI/CP2 y por consiguiente cercanas a los promedios de las variables
originales asociadas a esas componentes. Para la coordenada CP3 asociada en general a los
grupos de plancton, los valores extremos se producen en las E 2, 3 y 4 con altas
concentraciones de dinoflagelados.

4.2.7- Nanoplancton

Dentro de esta fracción se observó caracteristicamente la presencia de elevadas
densidades poblacionales restringidas a estaciones aisladas, siendo éste el caso de una
cianobacteria de aproximadamente 4 pm de diámetro con una concentración de 35855
células litro'l en sólo una estación (E 12, Fig. 3), y el de una primnesioficea, Phaeocystis
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pouchetii. Colonias de Ph. pouchelii se detectaron en muestras de red en varias
estaciones ubicadas en el área central-extema y nordeste del golfo (estaciones 16, 19, 20,
21; Figura 3) con un grado de abundancia máximo en la estación 19, en la que fue la
especie dominante en el plancton. Precisamente en esta estación, la presencia de células
libres en la fracción del nanoplancton alcanzó concentraciones de hasta 510504 céls. l'l.

Los grupos restantes de esta fracción estuvieron constituidos principalmente por
flagelados, entre los que se distinguieron morfologías de dinoflagelados y de otros
nanoflagelados. Si se exceptúan los casos anteriores de valores elevados, estos grupos
presentaron en conjunto concentraciones máximas de hasta 7900 céls. l'l, con promedios
en el primer y segundo nivel de profiJndidad de X = 856 (s = i 1341) céls. l'l y X = 954 (s
= d: 1872) célsl'l respectivamente (n = 17). La distribución geográfica de las densidades
integradas en la columna de agua denotaron máximos en el centro del golfo y en el
extremo sur, siendo los nanoflagelados las formas predominantes.

4.3- Campaña oceanográfica de verano (H-06/84)

4.3.1- Tamaños poblacionales de los grupos taxonómicos principales. Estadística
univariada

Los resultados de los recuentos de los principales grupos taxonómicos identificados y
de un análisis univariado figuran en la Tabla 42 y la Figura 58. El fitoplancton total tuvo
como componentes principales a las diatomeas y los dinoflagelados, constituyendo los
silicoflagelados una escasa fracción con concentraciones no superiores a 500 células litro".
El rango total de concentraciones del fitoplancton como variable fue de 940 - 31800 céls.
l", el intervalo modal de fi'ecuencias 0 - 2500 céls. l'l , estimándose el promedio general de
concentración para el área en 5385 (s = i 5205) céls. l". Los dinoflagelados fiJeron
cuantitativamente más importantes que las diatomeas, con rangos y promedios superiores
y una distribución de frecuencias extendida hacia intervalos mayores. Su promedio
general de concentración fire 4307 (s = i 4907) céls. l". Se incluye en esta estimación
una estación (E 3, en el área costera norte del golfo) con valores de un orden de magnitud
superior en el nivel de 10 m, sin cuya consideración el promedio sería de 2953 céls. l'l (el
CV disminuiría de l l4 a 70). Sin considerar la estación mencionada, los estadísticos
muestrales indican tendencias similares en los dos niveles de profundidad analizados.

El promedio general estimado para las diatomeas fiJe 995 (s = i 797) céls. l'l ,
presentando ambos niveles de profimdidad valores similares respecto de la tendencia
central, dispersión y distribución de frecuencias.

4.3.2- Distribución espacial y análisis cuantitativo de las especies de fitoplancton

La distribución horizontal de las isopletas de concentración celular del fitoplancton
total, las diatomeas y los dinoflagelados en los estratos de lO m y 30 m se presentan en la
Figura 59; los resultados de la identificación y cuantificación de las especies figuran en la
Tabla 43 expresados a través de la densidad de células para los primeros 40 m de la
columna de agua.

La distribución espacial y los niveles de abundancia del fitoplancton total reflejaron,
como variable, los de su componente principal, los dinoflagelados.
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Los dinoflagelados presentaron patrones de distribución disímiles en ambos estratos.
En el nivel superior de la columna de agua se detectó un núcleo de máxima abundancia en
el sector costero situado al norte del golfo, concentraciones intermedias en los sectores
norte - central y sudoccidental vecino a Ba Lángara, y valores reducidos en todo el sector
periférico del golfo. En el nivel de 30 m no se detectó el núcleo de elevadas
concentraciones del sector costero norte, presentando el de Ba Lángara bajas
concentraciones, al igual que la periferia del golfo. Los tamaños poblacionales de las
especies fotosíntéticas predominaron sobre los de las especies heterótrofas y fagótrofas del
grupo, determinando en consecuencia el patrón de distribución espacial. En la Tabla 44 se
presenta una estadística univan'ada de ambos colectivos de especies, de la que se desprende
que el grupo de las fotosíntéticas tiene concentraciones superiores en 1 ó 2 órdenes de
magnitud (dependiendo de considerar o no los valores del sector costero norte) a los de las
heterótrofas. La distribución espacial del grupo de especies heterótrofas y fagótrofas file
asimismo diferente de la de las fotosintéticas, siendo de cierta relevancia las especies
Polykrikos schwarlzii , Gyrodiniumfusus y miembros del género Protoperidinium. En el
núcleo de mayor abundancia del área costera norpatagónica la fracción poblacional de
autótrofos constituyó el 96 %, siendo Alexandrium Iamarense y Prorocentrum micans las
especies que contribuyeron en concentraciones similares a este máximo. Estaciones
adicionales en esta área indicaron condiciones semejantes, con una acumulación de A.
Iamarense y P. micans en elevadas concentraciones en los niveles supen'ores de la columna
de agua. Las densidades de magnitud intermedia del sector norte - central del golfo se
debieron a A. tamarense, P. micans, Ceratium lineatum y a la especie fotosíntética atecada
Torodim'um robustum, y las del sector vecino a BaLángara a T. robustum y Heterocapsa
triquetra. P. micans, seguida por A. tamarense, fiJeron las especies de fitoplancton de
distribución más amplia y con mayores efectivos poblacionales dentro del área cubierta por
la campaña.

La distribución del grupo de las diatomeas fue similar en ambos estratos de
profundidad, presentando valores bajos en el sector central del golfo y concentraciones
algo más elevadas en los sectores costeros norte y sur. En el primero de ellos las
especies más representativas fueron Paralia sulcata y Pleurosigma normanii, en el
costero-sur diversas especies del Orden Centrales, y en el sur y la periferia del golfo,
colonias de Thalassiosira subtilis (Ost) Gran, que fiJera detectada en la campaña H
04/84y se mantuviera en el área en concentraciones menores.

Diczyocha speculum fue el único silicoflagelado detectado en las muestras de esta
campaña, presentando una distribución amplia aunque en concentraciones reducidas, no
superiores a 500 céls. l".

En las muestras de esta campaña fiieron registrados estadios enquistados de
dinoflagelados (quistes de reposo de Alexandrium tamarense, Scrippsiella trochoidea y
Scrippsiella patagonica) y la fase ficomada de la prasinoficea Pterosperma cf
polygormm en concentraciones bajas, inferiores a 100 céls. l". Los quistes de reposo de
A. Iamarense no se presentaron asociados a los máximos poblacionales del estadio
vegetativo de la especie. Los quistes calcíticos de S. patagonica, cuyo enquistamiento
en masa fuera detectado en la campaña primaveral anterior, estuvieron presentes con
carácter ocasional en el plancton dentro del área de distribución previa.



55

4.3.3- Análisis multivariado de clasificaciónjerárquica

Los resultados del análisis de agrupamientos en el modo geográfico basados en la
matriz de datos del fitoplancton total procesados según el indice de similitud de
Czekanowski y la estrategia de agrupamiento promedio, se presentan para la profundidad
de 10 m en la Figura 60a y b, y para la de 30 m en la Figura 61a y b.

Para el estrato de lO m el dendrograma de la Figura 60a señala agrupamientos a
valores de similitud relativamente elevados, y en el que un corte a la distancia D E 0,65
indica la formación de 3 grupos de estaciones (E l, 3', E 12, 14; E 10, ll, 16, 13, 15) así
como de estaciones aisladas (E 6, 9, 7), constituyendo el mapa de la Figura 60b la
representación gráfica de estos resultados. De manera general, la aplicación de los
restantes índices (de distancia euclídea, correlación de Pearson y el índice de Sorensen)
señaló resultados similares y agrupamientos más compactos, en los que al grupo de
estaciones E 1, 3 pudo adicionarse la E 6, abarcando el área costera patagónica al norte
del golfo. El grupo de estaciones E 12, l4 se localizó hacia el exterior del golfo,
mientras que el de las E 10 a 15 se situó en el interior del golfo desde el sector N-NE
adyacente.

En el estrato de 30 m el dendrograma de la Figura 61a señala en forma general
agrupamientos similares a los del estrato de lO m, aunque con ciertas particularidades.
Un corte a la distancia D = 0,67 indica que las estaciones del interior del golfo y del
sector N-NE adyacente quedan relacionadas en un solo grupo con las del área costera
patagónica al norte del golfo (grupo E l, 3,..., 10, 15), así como que el grupo de
estaciones del exterior del golfo tiene afinidad con el sector costero sur (grupo E 9, l2,
14, Figura 61b). Los agrupamientos indicados por los indices de distancia euclídea y
correlación de Pearson separan, sin embargo, el sector costero patagónico al norte del
golfo (E l, 3, eventualmente E 6), y dejan aisladas las estaciones 12 y 14. El índice de
Sorensen, que presenta un agrupamiento general a distancias muy reducidas (valor
máximo de D = 0,28), ofrece un panorama similar al de los dos últimos índices.

Los resultados del agrupamiento en el modo R o de especies, procesados según el
índice de distancia euclídea y la estrategia de agrupamiento de Ward, se presentan en los
dendrogramas de las Figuras 62 y 63 para los estratos de lO y 30 m respectivamente.

En el estrato de 10 m, en el que se analizaron 37 especies, la mayoria de los
agrupamientos quedan formados a una distancia D = 1,15. Alexandrium tamarense y
Prorocentrum micans, las especies cuantitativamente más importantes, conforman un
solo grupo que es el de mayor disimilitud de todo el dendrograma, formando Ceratium
lineatum y Paralia sulcata otro par que se anexa al agrupamiento restante. Estas
especies, en conjunto con Heterocapsa triquetra, Torodim‘um robustum, Gyrodim'um
fusus y Thalassiosira .subtilis, que constituyen algunas de las especies de relevancia en
esta campaña, son las que se agregan en último término a los grupos. En esta
profiJndidad el índice de Sorensen señala agrupamientos en valores de distancia
reducidos, así como que en uno de los grupos se reúnen casi todas las especies
cuantitativamente importantes.

En el estrato de 30 m el dendrograma de la Figura 63 señala, como en el estrato
anterior, que la mayoría de las especies quedan agrupadas a una distancia D = 1,11.
Indica, además, que salvo H. triquetra, la mayor parte de las especies de importancia no
conforman grupos de alta similitud, anexandose al dendrograma a distancias mayores.
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4.3.4- Análisis de correlación bivariada

Los valores del coeficiente de correlación r calculados entre las estimaciones de

los tamaños poblacionales del fitoplancton y las variables salinidad, temperatura y
concentración de clorofila a se presentan en la Tabla 45.

Los valores calculados del coeficiente r indicaron una asociación de signo distinto
entre las diatomeas y los dinoflagelados y las variables hidrográficas, siendo negativos o
cercanos a cero en el primer caso, y positivos en el segundo caso. El análisis estadístico
de significancia de los valores del coeficiente r señaló, además, diferencias entre los dos
estratos de profundidad, indicando valores significativos de las diatomeas con la salinidad
en el estrato de lO m, y de los dinoflagelados con ambas variables hidrológicas en el de
30 m. El fitoplancton total como variable, reprodujo estadísticamente los resultados
obtenidos con el grupo de los dinoflagelados, posiblemente debido a sus mayores
tamaños poblacionales.

Los coeficientes de correlación calculados con la concentración de clorofila a
señalaron valores positivos en el estrato superior de profundidad, y negativos o cercanos
a cero en el inferior, no siendo en ningún caso estadísticamente significativos.

4.3.5- Análisis multivariado de componentes principales

Los resultados del análisis de componentes principales aplicado a las variables
hidrográficas y de concentración de pigmentos en los estratos estándar de la columna de
agua figuran en las Tablas 46 y 47 y Figura 64, mientras que los obtenidos al incorporar las
variables de plancton se presentan en la Tabla 48 y Figura 65.

Al considerar cuatro variables, la varianza acumulada por las dos primeras componentes
principales (Tabla 46) presentó un porcentaje promedio de 83 %, reteniéndose por
consiguiente para el análisis sólo CP] y CP2. Los valores de las matrices de correlación
entre las variables originales y las dos primeras componentes (Tabla 47) señalan que: a- La
CPl está asociada en todos los estratos, con módulos elevados de correlación, a la
temperatura y la densidad, las que presentan signos de correlación opuestos entre si; en el
estrato de 50 m estas variables invierten el signo de correlación, y sólo en el estrato de 30
m se asocia la salinidad; b- La CPZ representa (salvo en el estrato de 30 m) a salinidad y
pigmentos, con signos de correlación opuestos entre sí. Los signos y el módulo de los
coeficientes de correlación sugieren, por el modo de distribución de las variables, una
conducta en dos capas constituidas respectivamente por los estratos de O a 30 m y por el
de 50 m. En la capa de fondo las variables asociadas a CP] invierten sus signos de
correlación, y la salinidad, representada en la capa superior por coeficientes no muy
disímiles en CPI y CP2, extrema su contribución en CP2. La distribución de las variables
originales en el plano de las dos primeras componentes no presenta agrupamientos en
ninguno de los estratos estudiados. La distribución de las estaciones en el plano CPl/CP2
(Figura 64) permite asimismo distinguir la formación de las dos capas antes citadas: a
Capa de 0 a 30 m, con los siguientes grupos de estaciones: al- E 12, 14; de valores
negativos elevados en CP], reducida temperatura y elevada densidad; a2- E 9 (y E 10 en
los estratos de 20 y 30 m), de valores negativos elevados en CP2, reducida salinidad y
elevados pigmentos; a3- E 6, eventualmente E 5; de valores positivos elevados en CPI,
elevada temperatura y reducida densidad; a4- E 13, 16, eventualmente E ll, de valores
positivos elevados en CP2, elevada salinidad y reducida concentración de pigmentos; y a5
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Estaciones restantes, alrededor del centro de coordenadas CPl/CP2; b- Capa de 50 m,
con los siguientes grupos de estaciones: bl- E 12, cambiando a CP2 la componente que la
caracteriza, de coordenada negativa asociada a baja salinidad y pigmentos; b2- E 10,
cambiando la coordenada que la caracteriza, con CP] de valores positivos asociados a baja
temperatura y mayor G1",b3- Las estaciones restantes se agrupan alrededor del centro de
coordenadas CPI y CP2.

En el análisis de cinco variables, al incorporar las correspondientes al plancton, el
porcentaje de varianza explicada acumulado promedia para los seis casos en CP2 un 77 %,
y en CP3 un 93 %. Las matrices de correlación entre las variables originales y las tres
primeras componentes principales (Tabla 48) indican que las variables de pigmentos e
hidrográficas se asocian con los mismos signos relativos y con las mismas componentes
que en el análisis previo de cuatro variables. CPl puede tener además asociadas, de
acuerdo al item de plancton analizado, a la van'able de pigmentos y a los grupos
planctónicos, correlacionados con igual signo a la temperatura. Los grupos de plancton
pueden asociarse asimismo a CP3. La distribución de las van'ables originales en el espacio
de las componentes señala una cierta asociación entre los pigmentos y el fitoplancton total
a 10 m, y entre la salinidad y dinoflagelados / fitoplancton a 30 m. Con respecto a la
distribución de las estaciones en el espacio de las componentes (Figura 65), los
agrupamientos generales señalados en los estratos de lO y 30 m son similares a los
indicados para la capa superior de profiJndidad en el análisis de cuatro variables: a- E 12 y
eventualmente E 14', b- E 9 y eventualmente E 10; c- E 6, eventualmente E 3; d- E ll,
13, 16, eventualmente E 15; y e- Restantes estaciones aisladas.

4.3.6- Nanoplancton

La fracción de nanoplancton presentó en el área un rango de concentraciones entre la no
detección y 19720 células litro", y un promedio general de X = 7010 (s = i 5508) céls. l'l .
Este cálculo no considera una estación en el sector de Ba Lángara en la que se detenninó
una concentración de 383650 céls. l'l de nanodinoficeas y otros nanoflagelados en el
estrato de lO m. Esta elevada densidad se observó en esta fracción del plancton en el
mismo punto en el que se estimó un aumento en la densidad de microplancton

4.4- Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85)

4.4.1- Tamaños poblacionales de los grupos taxonómicos principales. Estadística
univariada

Los resultados de un análisis univan'ado de los datos de la concentración de
células y de su distribución de frecuencias en dos estratos de profundidad, se presentan
para los grupos de diatomeas y dinoflagelados, que fueron los componentes de relevancia
estimados en la fracción de microplancton (Tabla 49 y Figura 66). En este análisis no se
consideró la pn'mnesioficea Phaeocystis pouchetii, cuyas colonias se detectaron en un
importante sector del golfo, debido a la imposibilidad de su cuantificación.

El rango estimado para el fltoplancton total indicó concentraciones de 1500 
153520 células litro", y el promedio de las medias de los estratos X = 31546 céls. l'l
La totalidad de los estadísticos muestrales analizados presentaron valores similares en los
dos niveles de profundidad estudiados. La distribución de frecuencias fiJe bimodal
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siguiendo el patrón que presentaron las diatomeas, con un primer modo en el intervalo O
5000 céls. l'l , un segundo modo de baja frecuencia en 40000 - 45000 céls. l'l , y una sola
estimación que depasó 100000 céls. l'l .

El grupo de las diatomeas aportó los mayores tamaños poblacionales y constituyó
el componente de varianza principal, con un rango de concentraciones que osciló en tres
órdenes de magnitud. El promedio de las medias de los estratos en el área se estimó en
X = 27889 (s = i 40277) céls. l’l , no difiriendo las estimaciones entre ambos niveles de
profirndidad. La distribución de frecuencias fire de carácter bimodal, y de acuerdo a los
valores señalados para la variable “fitoplancton total”.

En el grupo de los dinoflagelados, la media general y el nivel superior del rango de
variación descendieron en un orden de magnitud, estimándose la primera en X = 3559
céls. l". Los promedios por estrato indicaron una tendencia a valores mayores en el nivel
superior de la columna de agua. La dispersión estimada por el coeficiente de variación
presentó en este caso los valores más bajos calculados para ambos grupos taxonómicos
en las campañas analizadas. En este grupo la distribución de frecuencias fue unimodal
con un máximo en el intervalo de clase 0 - 5000 céls. l’l para ambos niveles de
profundidad.

4.4.2- Distribución espacial y análisis cuantitativo de las especies del fitoplancton

La distribución horizontal de la concentración celular de diatomeas,
dinoflagelados y la variable “fitoplancton total” en los estratos de 10 rn y 30 m se
presentan a través de las isopletas de la Figura 67. Los resultados de la identificación y
cuantificación de las especies figuran en la Tabla 50 expresados a través de la densidad de
células para los primeros 40 m de la columna de agua.

La distribución de abundancia del fitoplancton siguió en ambos niveles el patrón
presentado por las diatomeas. Este grupo exhibió un núcleo de máximas
concentraciones en el exterior del golfo, penetrando hasta el sector sudoccidental con
valores elevados; el área norte y el extremo sur tuvieron reducidos efectivos
poblacionales. Este patrón de distribución fiJe similar para ambos estratos. En el núcleo
de concentraciones máximas la especie con el mayor efectivo poblacional fire
Rhizosolenia setigera Brightw., seguida por una especie del género 7halassiosira
(incluida en la Tabla 52 en el item Thalassiosira spp.) y por Nitzschia cf delicatissima,
en densidades de 2073600, 1442800 y 1332800 célulascm'2 respectivamente. Rh.
setigera no sólo fire la especie de mayor tamaño poblacional en este núcleo, sino la única
de relevancia en el área de elevadas concentraciones desarrollada hacia el sector SW del

golfo. Asterionella glacialis Castr. siguió esta distribución, aunque con efectivos en una
fracción entre 6 % y 21 % de la población de Rh. seligera . Eucampia zoodiacus Ehr.,
Nitzschia cf seriata Cleve y una especie de Chaetoceros (incluida en la Tabla 52 bajo el
item Chaetoceros spp.) presentaron una distribución más restringida, así como tamaños
poblacionales menores.

La distribución horizontal de los dinoflagelados presentó en el extremo norte del
golfo y en sectores del centro y del sur, concentraciones más elevadas que en el resto del
área, evidenciándose más esta tendencia en el estrato de 10 rn por los mayores efectivos
poblacionales en ese nivel de profundidad. Dentro de este grupo, las especies
fotosintéticas fiJeron cuantitativamente más importantes que las heterótrofas y fagótrofas,
con promedios para el área de X = 3038 (s = i 1932) células litro'l y X = 442 (s = i 412)
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céls.l'l respectivamente, constituyéndose en las responsables de la determinación del
patrón de distribución de los dinoflagelados en el área. Ceratium linealum fue la especie
con mayores efectivos poblacionales, seguida en el núcleo de abundancia del sector norte
por Prorocentrum micans y Alexandrium tamarense, y en los sectores central-sur por P.
micans y Dinophysis acuminata. A. tamarense presentó concentraciones entre la no
detección y 2280 céls.l", con una distribución en la columna de agua de concentraciones
marcadamente mayores en el nivel cercano a la superficie.

La presencia de silicoflagelados, representados sólo por Dictyocha speculum, fue
ocasional.

Un número variable de colonias semidesintegradas de la primnesioficea
Phaeocystis pouchetii fiJe observado en diferentes niveles de la columna de agua en el
sector central-norte del golfo (E 36, 38, 39, Figura 5) contiguo al área de altas
concentraciones de diatomeas.

El material planctónico de esta campaña presentó estadios quísticos de al menos
cinco especies de dinoflagelados, entre los que se identificaron quistes de reposo de
Alexandrium tamarense, Protoperidinium antarcticum, Zygabikodinium lenticulatum,
Operculodim'um centrocarpum y I’rotoperidinium conicoides (Pauls.) Bal, registrándose
asimismo quistes en formación que por sus características morfológicas pertenecieron al
género Protoperidim'um. Los quistes de reposo de A. lamarense presentaron la
particularidad de observarse en una sola estación (E 23, Figura 5) no vinculada al núcleo
de abundancia del estadio vegetativo, en concentraciones de hasta 560 quistes litro",
observándose asimismo quistes ya germinados. Como pertenecientes a la Clase
Prasinophyceae se identificaron fases ficomadas de dos especies del género Pterosperma:
P. cf. polygonum Ost., de amplia distribución en el área del golfo, y P. cf moebii (Jorg.)
Ost., presente sólo ocasionalmente. Salvo el caso de A. tamarense, las restantes especies
se estimaron en concentraciones reducidas, inferiores a 50 quistes litro".

4.4.3- Análisis multivariado de clasificaciónjerárquica

La dimensión de las matrices básicas de datos analizadas fiJeron en el primer
estrato de 12 estaciones x 35 especies / item, de las cuales 20 correspondieron a
diatomeas y 15 a dinoflagelados; en el estrato de 30 m la dimensión fue 12 estaciones x
34 especie / item, de las que 18 fiieron diatomeas y 16 dinoflagelados.

Los resultados obtenidos en el análisis en el modo geográfico empleando el índice
de similitud de Czekanowski sobre las matrices no estandarizadas se presentan en la
Figuras 68 y 69 para los estratos de lO y 30 m respectivamente. Como queda señalado
en los dendrogamas (Figs. 68a y 69), las agrupaciones de estaciones formadas son
similares entre ambas profundidades. A valores de distancia cercanos a D = 0,5 quedan
indicados los siguientes conjuntos de estaciones, representados en el mapa de la Fig. 68b:
a- E 23, 29, 31, 33, 35 y 32, ubicadas en un sector central entre el exterior y la zona
costera sudoccidental del golfo; b- E 36 y 37, en el sector costero norte; y c- E 38 y 39,
en un sector situado entre los dos primeros. Las estaciones 25 y 26, situadas en el
sudeste del golfo, muestran heterogeneidad en el tipo de agrupación según la profundidad
considerada, característica también evidenciada con la aplicación de otros índices de
similitud (distancia euclídea, correlación de Pearson, Sorensen). Estos índices señalan
asimismo el par de estaciones 38 y 39.
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El análisis en el modo R empleando el índice de correlación de Pearson sobre
matrices no estandarizadas se presenta en los dendrogramas de las Figuras 70 y 71 para
los estratos de lO y 30 rn respectivamente. En ambos estratos el agrupamiento general
se registra a niveles elevados de distancia. Considerando un valor de distancia D s 0,5
se detectan alrededor de 6 agrupamientos, los que representan pocas especies en común
al comparar ambas profiJndidades. Rhizosolem'a setigera y Asterionella glacialis forman
un par que se distingue en los dos estratos de profiJndidad, constituyendo especies de
distribución conjunta en las áreas del golfo de elevada concentración de diatomeas. De
igual forma, en el estrato de 30 m y a un nivel de similitud menor, Nitzschia cf
delicatissima, una de las diatomeas de mayor tamaño poblacional, se reune al grupo de
Rh. setigera, tal como fiJera señalado al analizar la distribución espacial del fitoplancton.
En este estrato, Ceratium lineatum y Prorocentmm micans son otro ejemplo de la
distribución conjunta indicada previamente, señalando el índice de Pearson las
fluctuaciones conjuntas de ambas especies. Los resultados obtenidos con el índice
discreto de Sorensen señalan distancia máximas de agrupamiento entre 0,40 y 0,44 para
los estratos, indicando un grupo de especies de presencia generalizada en el golfo (C.
lineatum, P. micans, Dinophysis acuminata, Zygabikodinium lenticulatum, etc.) y otros
agrupamientos con especies de distribución en ciertos sectores.

4.4.4- Análisis de correlación bivariada

Los valores de los coeficientes de correlación calculados entre los efectivos de

fitoplancton y las variables hidrológicas y las concentraciones de nutrientes y de
pigmentos figuran en la Tabla 51.

El grupo de las diatomeas presentó con la salinidad y la temperatura valores de
correlación negativos y de módulos similares en ambos estratos, señalando el análisis
estadístico que si bien los valores de r no son significativos, en el caso de la temperatura
el módulo se acerca al nivel de significancia del 5 % (F tablas (o = 10, a = 0,05) =
0,576). Con las variables hidrológicas, el grupo de los dinoflagelados presentó
coeficientes positivos, más elevados en el estrato de 10 m, aunque no significativos
estadísticamente.

El análisis de correlación entre los tamaños poblacionales de ambos grupos
taxonómicos y la concentración de nitratos y fosfatos indicó valores no significativos.
Sin embargo y con la concentración de silicatos, las diatomeas presentaron una
correlación negativa estadísticamente muy significativa en ambos estratos.

Los coeficientes de correlación calculados para la relación diatomeas / clorofila a
constituyeron los valores más altos observados en esta campaña, con módulos positivos y
estadísticamente muy significativos.

Cabe señalar que en general los coeficientes r calculados en el caso del
fitoplancton total como variable, reproducen las asociaciones y niveles de significancia
indicados para el grupo de las diatomeas, posiblemente debido a que éstas constituyeron
el mayor componente poblacional.

4.4.5- Análisis multivariado de componentes principales

Los resultados de la aplicación del método de análisis de componentes principales
figuran en las Tablas 52 a 54 y en las Figuras 72 y 73.
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En el análisis de variables hidrográficas, nutrientes y pigmentos, la varianza se
considera adecuadamente explicada (Tabla 52) por las tres primeras componentes
principales con un promedio en los 5 estratos de 86,43 % de la varianza total acumulada
(CPI y CP2 promedian 70,15 %), observándose que el estrato de 50 m explica mayor
varianza por componente que los restantes. Las matrices de correlación entre las
variables originales y las tres primeras componentes (Tabla 53) indican una conducta en
dos capas: a- Una capa superior (0 - 30 m) en la cual CPI se asocia negativamente a la
salinidad y la temperatura y positivamente a la densidad, nitrógeno y en menor medida a
los pigmentos; CP2 se asocia en general positivamente a la concentración de silicatos, y
CP3 a la de fosfatos, aunque con signo oscilante; y b- Una capa inferior (50 m) en la cual
CPI reúne a todas las variables originales, salvo la salinidad, que pasa a asociarse con
mayor intensidad a CP2, cambiando asimismo el signo de la correlación con la
temperatura (positivo) y la densidad y el nitrógeno (negativo). Al analizar el módulo de
estos factores de ponderación puede establecerse una jerarquía en la cual las variables
hidrográficas están más fiJertemente asociadas a las componentes que los nutrientes, y
éstos, a su vez, que la clorofila. La modalidad de la agrupación de las variables
originales en el espacio de las componentes corresponderia asimismo a dos capas, en la
superior de las cuales (estratos de 0, lO y 20 m) se agrupan más estrechamente la
salinidad y la temperatura, y la densidad y los pigmentos; el estrato de 30 m seria de
transición hacia el de 50 m, en el que las variables originales se agrupan diferentemente.
La agrupación de las estaciones en el espacio de las dos primeras componentes (Figura
72, ejemplificación con los estratos de 10, 30 y 50 m) presenta resultados poco
consistentes, aunque con tendencia a un comportamiento en las dos capas anteriormente
mencionadas. En la capa superior (estratos 0 a 20 m) quedan señaladas: a-E 23,
caracterizada por valores positivos en CPl y negativos en CP2, que indican por sus
respectivos factores de ponderación, valores bajos en S, T y Si y altos en N y pigmentos;
b-E 38, caracterizada por valores positivos en CP2 y consistentemente asociada a valores
elevados de Si; c- E 36, 39, caracterizadas por valores negativos en CPl indicando
elevados valores en S, T y Si y de baja concentración para N y pigmentos; y d- Las
restantes observaciones se distribuyen alrededor del origen de coordenadas CPI/CP2 en
un radio aproximado de i 1,5 unidades, no indicando tendencia definida. En la capa
inferior (estrato de 50 m) las estaciones se reagrupan distinguiéndose: a- E 37,
caracterizada por valores positivos en CP2 y asociada a valores altos de S; b- E 39,
caracterizada por valores negativos de CPI muy elevados en módulo, y que indican bajos
valores de T y clorofila, y altos en S, 0'1-y los nutrientes N, P y Si; c- Grupo E 36, 38,
idem a E 39, sin marcar una tendencia extrema; d- Las restantes estaciones conforman un
grupo caracterizado por valores positivos de CPI y negativos de módulo reducido en
CP2, indicando baja S, GTy concentración de nutrientes, y valores de T y clorofila más
elevados que el promedio de las estaciones para ese estrato.

En el análisis en el que se consideran ocho variables al incorporar las
correspondientes a la concentración de fitoplancton, el promedio para los estratos de 10 y
30 m del porcentaje de varianza acumulado por CP2 es 68,61 % y por CP3 es 84,63 %,
reteniéndose por consiguiente para el análisis las tres primeras componentes. Las
matrices de factores de ponderación (Tabla 54) indican para las dos profundidades que la
CPI está asociada positivamente a las variables salinidad, temperatura y concentración de
silicatos y negativamente a la densidad, clorofila, y a las variables de plancton
representadas por las diatomeas y el fitoplancton. Al comparar con el anterior análisis de
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7 variables, y si bien las variables originales se presentan relacionadas entre si con la
misma tendencia por sus signos de correlación, éstos tienen una asociación opuesta con
CPI. La CP2 se asocia de acuerdo al item de plancton en análisis, a nitrógeno, o
fosfatos y dinoflagelados, con signos variables. La CP3 puede asociarse a fosfatos con
signo variable de acuerdo al grupo de plancton estudiado. En este análisis se observa
que las diatomeas y el fitoplancton presentan en términos generales un perfil similar. Las
diatomeas están en ambos estratos correlacionadas con la clorofila a en la CPI, relación
que mantiene la variable “fitoplancton”. Los dinoflagelados en cambio, se asocian en los
dos estratos a la CP2, no apareciendo vinculados a la concentración de pigmentos. De
acuerdo al módulo de los factores de ponderación la variable más fuertemente ligada a las
componentes es la temperatura, seguida por los nutrientes, las variables de plancton y la
salinidad, y finalmente por la clorofila. La graficación de las variables originales en el
espacio de las tres primeras componentes indica que en ambos estratos S está vinculada a
T, así como Clo, 0T y las diatomeas o el frtoplancton conforman otro grupo, perfil ya
presente en el análisis de 7 variables. La agrupación de las estaciones en el plano
CPI/CP2 (Figura 73) se inscribe dentro de la tendencia del análisis anterior en cuanto a
las variables originales que describen cada estación o grupo de ellas: a- E 23, valores
elevados en diatomeas y fit0plancton en los análisis respectivos; idem para los
dinoflagelados a 30 m; b-Grupo E 36, 39; asociado a bajos valores de diatomeas,
dinoflagelados y fitoplancton; c- E 37, caracterizada por valores positivos de CPl y
asociada a valores altos de S, Ty Si , bajos de 0T, Clo, N, diatomeas y fitoplancton y
elevados de dinoflagelados a lO m; esta estación no quedaba señalada en los estratos de
lO y 30 m al analizar 7 variables, revelándose al incorporar las variables de plancton.
Otras estaciones indican resultados poco consistentes debido a que dependiendo del item
en análisis, una observación puede o no integrar un grupo y puede aparecer asociada a
diferentes variables originales (v.g., E 38 a 10m).

4.4.6- Nanoplancton

La concentración de la fracción de nanoplancton se estimó dentro de un rango de
1429 - 151309 células litro'l , con un promedio en el área de las medias de los estratos de
X = 28699 céls. l'l (n = 12; CV = 112). En el estrato de 10 m se observó una tendencia
a la presencia de mayores efectivos poblacionales que en el de 30 m, siendo responsable
de la mayor media y varianza en el nivel superior los elevados valores estimados en una
estación (E 38, Figura 5). Los componentes principales de esta fracción fiJeron
nanoflagelados y nano-dinoflagelados, no habiendo sido posible identificar entre los
primeros a la fase flagelada de Phaeocystis pouchetii. La presencia de colonias
semidestruidas de esta especie ocasionó inconvenientes en la estimación de la fracción de
nanoplancton. Debe señalarse no obstante, que en las estaciones 36, 38 y 39 (Figura S)
coinciden espacialmente los valores elevados de la fracción de nanoplancton con la
presencia de las colonias de Ph. pouchetii. Esta coincidencia es especialmente
significativa en el caso de una de estas estaciones, la que presentó el máximo valor del
rango de concentraciones con abundancia de nanoflagelados.

La distribución espacial del nanoplancton indicó un patrón similar en los dos
estratos de profundidad, presentando un núcleo de abundancia en el sector N-NE del
golfo, el que se prolongó con valores elevados hacia el área costera de Ba Lángara.
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DISCUSION

Ciclo estacional del fitoplancton

Los resultados obtenidos en el golfo San Jorge señalan, de manera similar a lo
conocido en plataformas de otras regiones que los grupos taxonómicos preponderantes
corresponden a las diatomeas y los dinoflagelados, constituyendo los silicoflagelados una
fracción escasa no superior a las 500 células litro'l en el caso de su mayor concentración.

Durante el período de invierno los tamaños poblacionales estimados para el
fitoplancton total presentaron valores reducidos con un máximo del rango de distribución
de 8400 células litro". El grupo de las diatomeas presentó una neta preponderancia
sobre el de los dinoflagelados, constituyendo Paralia sulcata, Thalassionema
nitzschioides, Pleurosigma normanii, Navicula sp. y representantes de los géneros
771alassiosira y Coscinodiscus, las especies de mayor importancia tanto por su densidad
poblacional como por la amplitud de su distribución en el golfo. Entre los dinoflagelados
fueron predominantes las especies fotosíntéticas, con Prorocentrum micans y Torodim'um
robustum como las de mayor relevancia. El patrón geográfico de densidad poblacional
fiJe similar para ambos grupos taxonómicos, indicando sólo un núcleo de relativa
abundancia en el sector N-NW del golfo con un gradiente de disminución hacia el sur.
La distribución en la escala vertical mostró en este periodo una marcada homogeneidad
en la concentración de células, evidenciada tanto a través de la estadística univariada
como a través de la distribución de las isopletas de abundancia, del agrupamiento de
especies resultante del análisis multivariado de agrupamientos, y de los resultados
obtenidos en el análisis de componentes principales. Durante este período, el análisis de
agrupamientos geográfico procesado con un índice de presencia - ausencia señaló en el
área del golfo un notable grado de similitud en la distribución de las especies; el uso de
índices cuantitativos y la comparación entre los modos geográfico y de especies, indicó la
vinculación entre los sectores norte - central y costero - central con el grupo P. micans 
T. robustum - P. normanii y las especies 771.nitzschioides, P. sulcata y Navicula sp. El
empleo de este análisis con diversos índices de similitud señala invariablemente la
particularidad del área sur del golfo, con la prolongación hacia menores latitudes de una
rama costera y otra exterior al mismo, en la que se presenta un menor desarrollo
fitoplanctónico. Coincidentemente con estos resultados, ésta es el área geográfica
ocupada por el marcado frente termohalino detectado durante esta campaña. El sector
sur del golfo es indicado asimismo por el análisis de componentes principales, el que sin
embargo señala en el plano de las dos primeras componentes una agrupación de
estaciones diferente de la indicada por el análisis de agrupamientos. El análisis bivariado
de correlación y el multivariado de componentes principales coinciden en señalar que,
comparativamente, las mayores poblaciones de plancton se vinculan a valores superiores
de salinidad y temperatura. Otros resultados, obtenidos durante el período invernal
siguiente en el área del golfo (Ebrard & Machinandiarena, 1989), coinciden en señalar
valores reducidos de fitopancton, la prevalencia de diatomeas -Paralia sulcata, una de las
especies más abundantes- y una distribución horizontal relativamente homogénea.

En la primavera del periodo estudiado se detectaron elevados niveles de
fitoplancton, constituyendo los dinoflagelados el principal componente tanto en densidad
como en el número de estaciones en que preponderaron. La concentración alga]
presentó un valor máximo de hasta 306000 células litro'l y un promedio general para el
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área de 45000 células litro", equivalentes a un incremento con respecto al invierno de dos
órdenes de magnitud en el caso del rango y uno en el del promedio. Las medidas de
dispersión indicaron por otra parte, un aumento notable. A] considerar la distribución
vertical del conjunto del fitoplancton, se evidencian mayores concentraciones en los
estratos superiores de la columna de agua debidos, en general, a la distribución diferencial
de los dinoflagelados; las diatomeas en cambio, presentan perfiles de distribución tanto
homogéneos como de mayores concentraciones en uno u otro nivel de profirndidad. La
distribución espacial general señaló el desarrollo de una faja de altas concentraciones
bordeando el exterior del golfo y extendida desde el sector sur hasta el N-NE,
presentando el interior del mismo valores menores en uno a dos órdenes de magnitud.
Dentro de esta faja se presentó una notable segregación espacial entre los dinoflagelados
en el sector N-NE y las diatomeas en el sur, acoplada hacia el centro de la misma con una
segregación vertical en la columna de agua con una predominancia de la comunidad de
dinoflagelados en los niveles superiores, y de diatomeas en los inferiores. 'Íhalassr'osira
angusle-lineata fire la especie responsable de los núcleos de alta densidad y elevada
concentración de pigmentos constituidos por las diatomeas, así como de la distribución
“en mancha” con diferencias de uno o dos órdenes de magnitud detectados en los planos
horizontal y vertical. Cuantitativarnente muy inferiores, sólo se detectaron dentro de este
grupo otras dos especies de Thalassiosira formadoras de colonias gelatinosas,
Thalassiosira subtilis entre ellas. Dentro del grupo de los dinoflagelados las especies
fotosintéticas fueron numéricamente más importantes que las heterótrofas y fagótrofas;
independientemente de la concentración celular sin embargo, los colectivos de especies de
ambas categorias tróficas presentaron niveles poblacionales marcadamente superiores en
los estratos superiores de la columna de agua. Las especies dominantes en el núcleo de
abundancia producido por los dinoflagelados en el sector N-NE fiieron Alexandrium
tamarense, Prorocentrum micans y Heterocapsa triquetra, constituyendo en conjunto 
como en el caso de Th anguste-Iineata en los núcleos del sector sur del golfo- hasta un
97 % del standing crop del fitoplancton total. Entre las restantes especies fotosíntéticas
y en tamaños poblacionales muy inferiores a los de las precedentes, fireron relevantes
Ceralium Iineatum, Dinophysis acuminata, Gonyaulax lurbynei, Torodim'umrobustum y
especies del género Scrippsiella. Un aspecto a señalar es que la distribución horizontal
del colectivo de especies heterótrofas y fagótrofas fue diferente del correspondiente a las
fotosintéticas, presentando mayores concentraciones hacia el centro del golfo. Entre las
heterótrofas predominaron Zygabikodinium Ienliculalum y especies del género
Protoperidinium y entre las predadoras Gyrodinium filSllS y Polykrikos schwartzii. El
análisis multivariado de agrupamientos señaló cuatro subáreas en el estrato superior de la
columna de agua, con un patrón diferente en el inferior en el que empero se mantiene la
subárea del sur ocupada por las diatomeas. El único agrupamiento de especies delineado
sistemáticamente en los análisis estuvo constituido por C. lineatum, D. acuminata, P.
micans, A. lamarense y H. triquetra, integrantes de la comunidad que ocupó el sector N
NE del golfo; 7h angusIe-Iineata así como otras especies de diatomeas, no aparecieron
integradas en asociaciones sino aisladas indicando, al igual que el análisis de componentes
principales, la mencionada distribución “en mancha”. Durante este periodo primaveral,
los análisis de correlación y de componentes principales indicaron que el desarrollo de las
diatomeas estuvo asociado positivamente con la concentración de clorofila, así como que
este grupo fue responsable en mayor medida que los dinoflagelados, de la varianza
asociada a los pigmentos. En términos generales y pese a su predominio numérico, los
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dinoflagelados fotosintéticos se vincularon débilmente con los pigmentos en el estrato
superior de la columna de agua. Cabe destacar que el área frontal desarrollada en el sur
del golfo estuvo ocupada en su totalidad, tanto en la rama costera como en la de
plataforma, por diatomeas, siendo Tha/assiosira anguste-lineala la especie netamente
preponderante. Las importantes poblaciones de dinoflagelados existentes en el area NE
del golfo se registraron en un sector adyacente al área frontal. Debe señalarse que los
sectores ocupados tanto por las diatomeas como por los dinoflagelados presentaban ya el
desarrollo de la tennoclina estacional, más marcada aún en el sector con presencia de
diatomeas. La presencia de especies heterótrofas del fitoplancton, asociadas a una flora
peculiar de quistes de reposo de dinoflagelados, así como a un mayor desarrollo del
nanoplancton y de la prasinoficea Phaeocyslis pouchelii, correspondió con el área
estratificada del centro y norte del golfo.

Durante el pen’odo correspondiente al verano incipiente la concentración de
fitoplancton decreció abmptamente presentando un promedio general de 5400 células
litro'l y un valor máximo de hasta 32000 células litro". El patrón de distribución indicó
un núcleo de abundancia en los estratos superiores en el sector costero norte del golfo,
concentraciones intermedias en los sectores norte - central y sudoccidental, y valores
reducidos en el sector periférico. Los dinoflagelados constituyeron nuevamente una
fracción mucho más numerosa que las diatomeas, presentando ambos grupos
concentraciones similares en la capa superior de la columna de agua. Al considerar las
categorías tróficas de los dinoflagelados se observa, al igual que en el período precedente,
un predominio neto de especies fotosintéticas. Las especies de mayor relevancia fiieron
Alexandrium tamarense, Prorocemrum micans, Ceratium Iinealum, Torodim'um
robustum y Heterocapsa triquelra, de manera similar a lo observado en primavera. A.
tamarense y P. micans fiJeron las especies de mayores efectivos poblacionales y de
distribución más amplia en el área, constituyendo en conjunto en el núcleo de máxima
abundancia detectado en el sector costero norte del golfo un 96 % del número de
autótrofos. Entre las diatomeas las especies de mayor abundancia fiJeron Paralia
srl/cala, Pleurosigma normanii y diversas representantes del Orden Centrales. El
análisis de agrupamiento geográfico señaló una diferenciación en sectores que siguió en
términos generales el patrón de distribución de la densidad poblacional. El agmpamiento
taxonómico indicó que en el nivel de profimdidad de 10 m el par de especies formado por
A. lamarense y P. micans, es el más disímil del agrupamiento; en este tipo de análisis, un
indice cualitativo señala, de forma similar a las anteriores campañas, que los
agrupamientos se constituyen a valores reducidos de distancia. El análisis de correlación
señaló en este periodo de verano, la tendencia a una asociación negativa entre las
poblaciones de diatomeas y el campo de salinidad, siendo por el contrario positiva en el
caso de los dinoflagelados. El sector del área frontal desarrollada en el sur del golfo
hacia la plataforma externa y hacia el sector costero interno y que presentara una marcada
estratificación, estuvo asociado con las mayores concentraciones de diatomeas. Los
dinoflagelados, de mayores tamaños poblacionales que éstas, se encontraron asociados a
la masa de agua de mayor salinidad y temperatura presente en el sector norte y central del
golfo.

Durante el otoño se produce un incremento de los niveles de fitoplancton
detectándose una concentración máxima de hasta 153500 células litro'l , siendo el

promedio general de 31500 células litro". En este período las diatomeas presentaron los
niveles poblacionales más elevados promediando 27000 células litro'l ', los dinoflagelados
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en contraposición, presentaron concentraciones menores en un orden de magnitud. La
distribución del microplancton exhibió un núcleo de concentración máxima en el exterior
del golfo que penetró hacia el sector SW con valores elevados, en el que predominaron
las diatomeas Rhizosolem'a setigera, una especie de Tha/assiosr'ra, Nitzschr'a cf
delicatr'ssima y Asterionella glacialr's, en concentraciones similares dentro de la capa
superior de la columna de agua. Los dinoflagelados presentaron una mayor abundancia
relativa en el extremo norte y en sectores del centro y del sur del golfo, con
concentraciones mayores en los niveles superiores. De manera similar a lo observado en
las campañas previas, se presentó un predominio de especies fotosíntéticas sobre el
colectivo de heterótrofas y fagótrofas, con Ceratr'um linealum, Prorocentrum micans,
Alexandrium tamarense y Dinophysis acuminata como especies de mayores efectivos
poblacionales. El análisis de agrupamientos taxonómico señaló -dentro de la
heterogeneidad general observada- por una parte una distribución conjunta de la densidad
de las poblaciones de Rh. serigera, A. glacialis y N. cf. delicatissr'ma y, por otra, la de C.
lineatum y P. micans. Durante el periodo de otoño el análisis de correlación indica
nuevamente una asociación negativa entre las diatomeas y las variables hidrológicas, y
una asociación de tipo positivo con los dinoflagelados. Tanto este análisis como el de
componentes principales señalan que sólo el grupo de las diatomeas se presenta asociado
positivamente a la concentración de pigmentos fotosíntéticos, tendencia que presenta
simismo el fitoplancton al ser considerado como variable, debido a la preponderancia
numérica de las diatomeas. Durante este periodo el frente termohalino se presentó
desarrollado con una menor intensidad y manifestado sólo a través del sector de
plataforma. Fue precisamente en este sector en el que se presentaron las mayores
concentraciones celulares de diatomeas, coincidiendo en la capa superior de la columna
de agua con el área de los gradientes más pronunciados de salinidad y temperatura.

De forma general debe señalarse que en el uso del análisis de componentes
principales, la incorporación de las variables de concentración de plancton produce una
variabilidad en los resultados de las asociaciones entre las componentes principales y las
variables originales.

Nanoplancton

El análisis general de la fracción de nanoplancton en el golfo señaló la
preponderancia de organismos flagelados, con la presencia de dinoficeas, primnesioficeas
y otros grupos, entre los que posiblemente se encuentren las prasinoficeas, dado que en la
fracción de rnicroplancton se identificaron estados ficomados de más de una de sus
especies. Las cianoficeas como grupo sólo se detectaron ocasionalmente. Con respecto
a la primnesiofrcea Phaeocysr'ts pouchetr'r' debe señalarse la coincidencia espacial
detectada entre la presencia de sus colonias y las elevadas concentraciones celulares en la
fracción del nanoplancton, dentro de la cual posiblemente se encontraran células
flageladas libres de esta especie.

La distribución de nanoplancton indicó un tipo de distribución “en mancha”
durante el extenso periodo abarcado entre la primavera y el otoño, con elevadas
concentraciones celulares en algunos sectores aislados espacialmente, las que se
incrementaron en hasta dos órdenes de magnitud respecto de los valores típicos
observados. Las estimaciones de abundancia durante el periodo de invierno indican los
valores más reducidos del ciclo anual estudiado. Debe señalarse sin embargo que la
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evaluación de esta fracción del plancton presentó inconvenientes debido a la formación de
lamimllas en las muestras, lo que dificultó el recuento tomando relativas algunas
estimaciones y no permitiendo un grado de cobertura adecuado para evaluar su
distribución.

Especies toxigénicas o potencialmente nocivas

El presente estudio en el golfo San Jorge ha señalado con respecto a los
dinoflagelados toxigénicos o potencialmente nocivos citados para el Mar Argentino
(Akselman, 1994; Santinelli el al., 1994) la presencia de una especie perteneciente al
género Alexandrium Halim, Alexandrium tamarense (Lebour) Balech- productora de
toxinas paralizantes de moluscos-, y de tres especies señaladas en otras áreas como
productoras de toxinas diarreicas de moluscos pertenecientes al género Dinophysis, D.
acuminata Claparéde et Lachmann,D. caudata SavilleKent y D. rotundata Claparéde et
Lachmann.

A. tamarense es una de las cinco especies de Alexandrium citadas para la
plataforma argentina por Balech (1995), y que desde un episodio de floración en el área
de Península Valdés que ocasionara intoxicación humana a fines del año 1980, se
extendió en la totalidad de la plataforma produciendo anualmente desarrollos
poblacionales que originaron la instauración de un sistema de monitoreo y de veda al
consumo de moluscos, constituyendo el foco de numerosos trabajos de investigación
(Carreto et al., l981b; Carreto et al., 1985; Carreto et al., 1986; Elbusto et al., 1981;
Elbusto e! al., 1993; Estéves el al., 1992; Orozco & Carreto, 1989; Santinelli & Estéves,
1993; Santinelli et al., 1990; Santinelli et al., 1991; Vecchio eta1., 1986 ). El presente
estudio señaló que A. tamarense fije una especie presente en el área del golfo durante las
cuatro campañas estacionales del ciclo anual considerado. Las concentraciones máximas
estimadas no superaron la 200 células litro" en invierno, estimándose las de primavera,
verano y otoño en 130000, 17000 y 2300 células litro'l respectivamente. Durante el
período primaveral A. tamarense fue la especie que presentó, además de los mayores
tamaños poblacionales, la distribución más expandida en el área del golfo. Durante el
período de verano continuó constituyendo una de las especies fitoplanctónicas de
distribución más amplia y mayores efectivos poblacionales, declinando notablemente en el
período de otoño. Debe notarse que si bien A. tamarense fue durante la etapa de
primavera-verano estudiada una de las especies más importantes en el área del golfo San
Jorge, en el litoral patagónico al norte del mismo y en el sector de Península Valdés se
presentó sólo en concentraciones reducidas, siendo Prorocentrum micans y Phaeocystis
pouchelii las especies cuyas poblaciones dominaron el área (Carreto & Benavides, 1990).

A. tamarense también se ha observado en el área frontal ubicada en el sur del

golfo, como lo testimonia una hemotalasia producida en enero de 1982 (Carreto et al.,
1985), que se prolongó hacia el sur hasta la latitud de la Ria Deseado, en un sector del
frente que separa el régimen costero del de plataforma. Precisamente, el área frontal del
golfo San Jorge puede haber constituido uno de los centros de dispersión asociados a la
expansión del área de toxicidad, la que en un lapso aproximado de tres años se extendió a
la totalidad del ecosistema costero argentino (Carreto et al., loc. cit.).

En relación con los quistes de reposo, detectados en los sedimentos del área en
concentraciones apreciables (Orozco & Carreto, 1989), parece interesante señalar que
también han sido registrados en el plancton del golfo durante los cuatro períodos del ciclo
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anual estudiado. Las concentraciones estimadas han sido invariablemente bajas y del
orden de < 100 quistes litro", salvo en el caso de una estación costera en la cual la mayor
abundancia podría haberse debido a la resuspensión de los sedimentos. Debe señalarse
que durante la primavera en los niveles superiores de la columna de agua y en el área de
mayor densidad poblacional de la especie, se detectaron estadios iniciales de la formación
de quistes de reposo, fenómeno que ya había sido observado en el plancton durante
episodios de discoloración producidos por esta especie en la plataforma patagónica media
durante la primavera del año 1981.

Con respecto a las especies potencialmente nocivas generadoras de toxinas
diarreicas (ref. en Soumia el al., 1991), Dinophysis acuminata, identificada a través de
sus variedades D. acuminata var. acuminata y de D. acuminata var. lachmanm'i, estuvo
presente a lo largo de todo el ciclo anual, presentando mayores efectivos poblacionales
(de hasta 2500 células litro'l ) durante la primavera y el otoño, y valores muy inferiores
durante el invierno. Dinophysis caudata file observada con carácter ocasional sólo
durante el período invernal, mientras que Dinophysis rotundata se presentó durante el
lapso entre el invierno e inicios del verano, aunque en bajas concentraciones (z 100
células litro"). Prorocentrum minimum -una especie potencialmente nociva si constituye
floraciones y con sólo un registro de carácter tóxico atribuido a su var. mariae-Iebouriae
(Soumia et al., loc. cit.)- se presentó en el golfo San Jorge en reducidas c0ncentraciones
sólo en inviemo, no identificada a través de la mencionada variedad.

Con respecto al grupo de las diatomeas debe señalarse que de las especies del
género Pseudo-nitzschia conocidas hasta el momento para la plataforma argentina
(Ferran'o & Galván, 1989) y registradas en la bibliografia como productoras de toxinas
amnésicas (ref. en Lundholm et al., 1994) sólo han sido citados tres taxones: Pseudo
m'tzschia pungens f. multisen'es, Pseudo-nitzschia seriata y Pseudo-nitzschia australis.
En este estudio se detectaron dos taxones pertenecientes al género (figuran, dado lo
expresado en “Material y Métodos”, como Nitzschia cf delicalissima y Nitzschia cf
seriala), pero una adecuada identificación requiere un mayor estudio con el uso de
microscopía electrónica.

Consideraciones sobre la distribución geográfica

Los resultados obtenidos, analizados tomando como base los datos cuantitativos
obtenidos, ponen especial énfasis en el grupo de los dinoflagelados, del que se dispone un
mayor conocimiento biogeográfico y taxonómico en el Atlántico Sudoccidental
(referencias en Balech, 1988). Se efectúa principalmente, además, en referencia a
especies no cosmopolitas y a aquellas de desarrollo en masas de agua de rangos de
temperatura y salinidad conocidos, y no así de otras como las predadoras (e.g.,
Gyrodim'umfusus y Polykrikos schwartzii), cuyo desarrollo está más vinculado al de sus
presas.

Considerando el Orden Dinophysiales, el único género determinado fue
Dinophysis. Entre las especies identificadas, D. acuminata (con sus dos variedades D.
acuminata var. acuminata y D. acuminata var. Iachmanni), D. contracta, D. rotundata y
D. okamurai son mencionadas por Balech (Ioc. cit.) como de aguas templado - frías o
frías - subantárticas. La mayoría de ellas está presente en invierno en bajas
concentraciones, prolongándose en algunos casos hasta la primavera y el verano. D.
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acuminata fue la única especie del género hallada en las cuatro campañas estacionales,
con el desarrollo de mayores concentraciones en primavera y otoño.

Entre las especies presentes del género Ceratium, C. pentagonum y C. Iineatum
son conocidas como de importante desarrollo en el área subantártica (Balech, 1976,
1988). C. pentagomlm var. grande, la variedad identificada en el golfo San Jorge, se
presentó sólo en invierno y en efectivos muy reducidos, coincidiendo esta observación
con que rara vez es nen’tica (Balech, 1976). C. Iineatum sin embargo, se encuentra
durante todo el año, incrementando su concentración en primavera y alcanzando valores
máximos en otoño.

Del importante número de especies (19 taxones) identificado en el género
Protoperidinium durante las campañas del ciclo estudiado, una amplia mayoría (15) ha
sido citada por Balech (1988) en el Atlántico Sur como de aguas templado - fiias o fn’as
subantárticas. Las restantes especies determinadas en el género constituyen taxones
eun’oicos de amplia distribución, o tolerantes de aguas templado - cálidas, con
poblaciones que presentan un mayor desarrollo en primavera.

De las cuatro especies identificadas en el género Prorocentrum sólo
Prorocentrum micans presentó una distribución generalizada en el golfo, con poblaciones
de relevancia a lo largo del ciclo estacional. Los resultados cuantitativos obtenidos
durante este ciclo permiten señalar que, a diferencia de lo observado por Balech (op. cit.)
respecto de la abundancia y presencia generalizadas de Prorocentrum compressum,
durante este lapso P. micans file uno de los dinoflagelados fotosíntéticos más frecuentes
en la plataforma patagónica central. Estudios de mayor amplitud temporal indicarán si
estas observacionese pueden inscribirse como ciclos o cambios de largo término
registrados en otras áreas (Boalch, 1987; Maddock et aL, 1989).

Gonyaulax turbyner‘ file sin embargo, y concordando con Balech (op. cit.), la
especie de mayor abundancia entre las identificadas sub Gonyaulax.

Entre los silicoflagelados la única especie cuantificada en el golfo San Jorge en
esta serie de campañas fue Dictyocha .speculum, situación ya indicada en otros trabajos
(Frenguelli, 1938, l939a‘, Balech, 1954) con respecto a un habitat más sureño que la otra
especie viviente del género, Dictyochaflbula.

Al considerar la flora identificada en este trabajo en el grupo de las diatomeas, las
referencias biogeográficas indican que los resultados concuerdan con observaciones de
Frenguelli (1939a). Este autor menciona que las especies halladas en el golfo San Jorge
“Son...formas...neríticas frecuentes en el litoral atlántico de regiones templadas”, y que en
comparación con la flora determinada al sur de la provincia de Buenos Aires, la del golfo
tiene “...un gran fondo de formas comunes...pero falta el conjunto de formas accidentales
de origen subtropical y polar...”, así como que están presentes “...algunas formas
“frías”... más caracteristicas en la flórula diatómica del litoral patagónico austral...”.

El panorama general que presenta el golfo San Jorge a través de los resultados
aquí obtenidos con el fitoplancton es entonces el de la presencia, en conjunto con
representantes cosmopolitas, de especies de hábitat nen'tico y de aguas templadas y
templado - fn’as. Debe señalarse que no se ha detectado más que ocasionalmente en los
grupos considerados la presencia de especies estenótopas indicadoras de masas de agua
fn'a. No se ha observado sin embargo, en ningún caso, la presencia de géneros o
especies característicos de aguas cálidas o subtropicales.

Al integrar los registros históricos de distribución de dinoflagelados en el sector
sudoccidental del Atlántico, Balech (1976) obtuvo un panorama en el que el
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microplancton de aguas frías domina la región comprendida a lo largo del talud, la
totalidad de la plataforma patagónica al sur del golfo San Jorge, y el sector de la
plataforma intermedia desde la provincia de Buenos Aires hasta aproximadamente el
centro de ese golfo; en el sector nen'tico de la plataforma desde el norte de la provincia de
Buenos Aires hasta el centro del golfo S. Jorge, incluyendo los tres golfos norpatagónicos
y el área de El Rincón, ha determinado tanto especies de aguas fi'ías como de aguas
templado - cálidas y tolerantes, bien simultáneamente o en diferentes períodos del año,
resultados que sustentan la hipótesis de la “deriva cálida” del mismo autor (Balech,
l971b). Boltovskoy (1978) señala asimismo en esta sección nerítica la influencia cíclica
estacional de lo que adjudica a una “rama occidental de la Corriente de Brasil”. Debe
señalarse que observaciones biogeográficas basadas en la fauna de crustáceos
estomatópodos y decápodos (Boschi et aL, 1992) sitúan más al norte del golfo San Jorge
(43° —45° S) el límite entre una Subregión Templado cálida y una Subregión Templado
Fn’ade las Provincias Argentina y Magallánica respectivamente.

Los resultados obtenidos en este trabajo considerando especies del fitoplancton
coinciden con estudios faunisticos efectuados sobre copépodos (Ramírez, 1981;
Fernández Aráoz, 1994), así como con los analisis estacionales de otros grupos
zooplanctónicos como los quetognatos (Mazzoni, 1990) y los pterópodos eutecosomados
(Dadón, 1989), que señalan que la totalidad del golfo San Jorge se halla comprendida en
una región “costera templada” (Mazzoni, op. cil.) o ‘nen’tica interna” (Dadón, op. cit.)
que puede ser considerada como un sistema claramente diferenciado de su entorno y que
abarca -dentro del mar epicontinental argentino- la plataforma continental desde el norte
de la provincia de Buenos Aires hasta el sur del golfo, siguiendo en el sector patagónico
la isobata de los 100 m aproximadamente. Esta área concuerda asimismo con el
“ecosistema de la plataforma intermedia bonaerense y norte patagónico” propuesto por
Carreto (1983) considerando la capacidad de producción de materia orgánica, la
concentración de nutrientes y la estabilidad de las masas de agua, y con la delimitación
regional del conjunto pesquero denominado como de “plataforma interna bonaerense y
norte-patagónica” por Angelescu & Prenski (1987).

Al considerar de forma integral para el fitoplancton tanto los resultados obtenidos
por otros planctólogos como los del presente estudio -que amplió considerablemente en
el golfo San Jorge el área y la frecuencia de muestreo con respecto a registros previos
puede concluirse que el golfo constituye el área austral de transición entre comunidades
templado-frias y templado-cálidas, con un mayor predominio espacio-temporal de las
primeras.
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5- TOPICOS ESPECIALES

5.1- Quistes de reposo de dinoflagelados

5.1.1- Introducción

La información sobre la presencia y distribución de quistes de dinoflagelados en la
comunidad planctónica es en general muy escasa (Reid, 1978; ver revisión en Dale, 1983;
Dodge, 1994). La excepción la constituyen las contribuciones de espectro prácticamente
monoespecífico, referidas a especies responsables de florecimientos y/o de producción de
toxinas (Anderson et a1., 1983; Tyler et al., 1982). Los estudios desarrollados desde
hace aproximadamente tres décadas se han dirigido principalmente al conocimiento de los
ciclos de vida cuya caracteristica principal es la de presentar, de forma general, una
alternancia entre estadios vegetativos planctónicos y quistes de reposo de habitat
bentónico (Wall, 197]; Wall & Dale, 1968; Dale, 1983; Dale, 1986). Los aportes
realizados en el área del mar epicontinental argentino incluyen en el medio planctónico un
estudio sobre la flora de dinoquistes (Akselman, 1987), y en el bentónico estudios que
abarcan la composición floristica general del grupo (Wall et aI., 1977; Capitanio &
Martínez Peck, 1988) y la distribución de quistes de la especie toxigénica Alexandrium
tamarense (Orozco & Carreto, 1989).

En este estudio se presenta una primera contribución al conocimiento de la
taxocenosis de quistes de dinoflagealdos en el golfo San Jorge. El análisis realizado
incluye los siguientes aspectos: a- Estudio florístico; b- Estimaciones cuantitativas y su
evolución estacional; b- Distribución geográfica de los quistes vivientes; y c- Análisis de
la flora de quistes detectada durante la etapa de primavera. Estos resultados se discuten
en relación con algunas variables ambientales asociadas a los procesos de enquistamiento
y desenquistamiento.

5.1.2- Resultados

El material identificado, basado en la flora de quistes detectada en las muestras de red
y en las de botella, correspondió a los quistes de reposo de los dinoflagelados
Protoperidim'um antarcticum (Schimper) Balech, Protoperidinium claudicans (Paulsen)
Balech, Protoperidinium compressum (Abé) Balech, Protoperidim'um excentricum
(Paulsen) Balech, Protoperidinium obtusum (Karsten) Parke et Dodge, Zygabikodinium
lenticulatum Loeblich Jr. el Loeblich III, Alexandrium tamarense (Lebour) Balech,
Polykrikos schwartzii Bütschli, Scrippsiella trochoidea (Stein) Fine et Loeblich III, y
Scrippsiella patagonica Akselman et Keupp, y a la fase ficomada de las prasinoficeas
Pterosperma cf polygonum Ostenfeld y PIerosperma cf. moebii (Jorgensen) Ostenfeld.
Aunque se detectaron otros quistes de dinoflagelados de tipo esférico y pared marrón
pertenecientes colectivamente al género Proloperidim'um, éstos no se consideraron en
este estudio debido a su baja frecuencia y a la imposibilidad de su identificación
específica.

Los resultados obtenidos en el análisis de la etapa de primavera se presentan en la
Tabla 55 bajo la modalidad de presencia / ausencia de las especies presentes en las
muestras de red y de botella. Para los dinoflagelados se incluyen los datos referidos al
estadio vegetativo, que en el caso del género Scrippsiella comprende todos aquellos de
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morfotipo “scrippsielloide”. Estos resultados indican una presencia generalizada de
quistes en el golfo durante el pen’odo de esta campaña, correspondiendo la totalidad de la
flora, salvo el caso de P. cf. polygonum, a quistes de dinoflagelados. Del análisis surge
que el tipo de distribución es diferente según la especie considerada, distinguiéndose los
siguientes casos: a- Especies con quistes de amplia distribución, (Z. Ienticulatum); b
ESpecies con quistes de distribución localizada (e.g., S. patagonica, P. compressum, P.
excentricum, P. obtusum); y c- Especies con quistes de presencia ocasional (e.g., A.
tamarense, P. schwartzii).

Dentro del grupo de los dinoflagelados se evidencia la presencia de los estadios
vegetativos flagelados de todas las especies consignadas, salvo el caso de P. antarcticum.
Cabe señalar que los quistes de esta especie se detectaron en baja frecuencia y sólo con
carácter ocasional en muestras de botella. Por otra parte, los datos de la Tabla 55
indican de manera general que la distribución espacial de los quistes es más restringida
que la de los respectivos estadios vegetativos.

La concentración de los quistes en el plancton presentó valores reducidos, inferiores a

300 quistes litro'l, detectándose usualmente sólo en muestras de red. Las especies que
presentaron una mayor abundancia relativa fueron Z. Ienticulatum y P. excentricum. S.
patagonica fue la única especie que presentó elevadas concentraciones absolutas, con un

valor máximo de 2800 quistes litro‘l. Posiblemente el enquistamiento generalizado de su
población se produjera durante la etapa de realización de la campaña. En esta especie se
observaron quistes en desarrollo emergiendo de tecas parentales, y el área de máxima
abundancia coincidió con la correspondiente a la de quistes libres.

La presencia simultánea de quistes libres y de quistes cubiertos por sus respectivas
tecas parentales fue registrada asimismo en las siguientes especies: Protoperidinium
claudicans, Protoperidim'um excentricum, Protoperidinium obtusum y Zygabikodim‘um
lenticulatum. El hallazgo conjunto de ambos tipos de quistes, sumado a la presencia de
las fases vegetativas flageladas, señalada en estas especies un fenómeno de
enquistamiento reciente .

Es de destacar con respecto a los dinoflagelados, la presencia ocasional de sus quistes
en heces de organismos del zooplancton pertenecientes probablemente a los copépodos.
Los quistes identificados correspondieron a P. excentricum y Z. Ienticulatum, especies
que presentaron, en coincidencia, la mayor abundancia de quistes en el plancton.

Sobre la base de la flora de quistes se efectuó un análisis de agrupamientos en los
modos geográfico (Q) y por especies (R) usando como datos la matriz de la Tabla 55, los
que se procesaron con los indices de similitud de Jaccard y de Sorensen-Dice y la
estrategia de agrupamiento promedio. Los resultados del análisis en el modo Q
aplicando el índice de Sorensen-Dice se presentan en la Figura 74 a través del
dendrograma final (Fig. 74a) y del mapa correspondiente al agrupamiento señalado por
valores de similitud promedio z 0,48 (Fig. 74b). Con referencia a este valor de similitud
quedaron señalados dos grupos de estaciones, uno en el interior del golfo (Fig. 3, E 16,
17, l9, ll, 15, 20, lO, 18, 9, 14, 8), y otro en su exterior (Fig. 3, E 6, 4, 21, 2, 5, 3, 7,
23) que rodea geográficamente al anterior y presenta un área afin en un sector interno
sudoccidental (E 12 de Fig. 3); un área disímil representada por la E l sería la del sector
costero norte adyacente al golfo. Dentro de los dos primeros grupos de estaciones
deben destacarse por su elevada similitud los subgrupos formados por las E 16, 17, 19 y
las E ll, 15, 20 en el interior del golfo, y las E 2, 4, 21 en el exterior del mismo. Los



73

resultados obtenidos con la aplicación del índice de Jaccard señalan agrupamientos
similares al descn'pto. Los resultados del análisis en el modo R aplicando el índice de
Sorensen-Dice se presentan en la Figura 75. El dendrograma de esta figura, aún con
bajos valores de similitud promedio (< 0,40), señala tres grupos de especies: el primero,
constituido por los quistes de las especies del género Protoperidinium (salvo P.
compressum) y de Polykrikos schwartzii y Zygabikodinium Ienticulatum', el segundo,
integrado con las especies P. compressum, A. tamarense y P. polygonum, que formarían
un grupo laxo de escasa similitud; un tercero, constituido por la especie Scrippsiella
patagonica, que presenta la menor afinidad con el total de especies determinado. Los
resultados obtenidos aplicando el índice de Jaccard presentan un agrupamiento idéntico,
pero con valores menores de similitud promedio.

Los resultados de los análisis de agrupamientos indicados en ambos modos se
relacionan estrechamente. Al analizar la distribución geográfica de las especies surge
que: a- El grupo de especies de mayor afinidad señalado por P. claudicans, P.
antarcticum, P. obtusum, P. excentricum, P. schwartzii y Z. lenticulatum, tiene su
referencia en el grupo de estaciones situadas en el interior del golfo, y en especial con el
subgrupo integrado por las E 16, 17 y 19; b- La distribución de los quistes de S.
patagonica queda señalada por el grupo de estaciones que rodean geográficamente al
golfo, y por la E 12 en el sector SW del mismo; y c- La E l, la más disírnil del conjunto
y situada en el sector costero norte adyacente al golfo, se corresponde con el grupo de
escasa afinidad integrado por P. compressum, A. tamarense y P. polygonum.

El índice de diversidad S, calculado para cada estación como el número de especies de
quistes vivientes, se presenta a través de isopletas en el mapa de la Figura 76. La
distribución geográfica de los valores señala un núcleo de mayor diversidad en el área
central del golfo (Fig. 3, E 16, 17, 19) a partir del cual se detecta un decrecimiento
progresivo, con un ligero incremento en el sector costero norte. El indice S presentó un
rango de valores de 0 - 6, debiendo destacarse que en una sola estación tuvo un valor
nulo y que los valores más frecuentes fiieron S = 2 y S = 3. Al considerar en forma
conjunta los valores de diversidad estimados para los estadios vegetativos y los
calculados para los quistes de reposo, se observa una notable similitud en el patrón
geográfico de ambas distribuciones. La aplicación de la prueba no paramétrica de
cálculo del coeficiente de correlación de Kendall entre los valores de diversidad de los

estadios quisticos y vegetativos dió como resultado un valor de 1.’= 0,34, el que
constituye un módulo de correlación bajo aunque estadísticamente significativo ( 0,01 < P
< 0,05, para H1 vt 0).

5.1.3.- Discusión

La flora de quistes detectada en el plancton de las campañas del ciclo anual analizadas
fiie relativamente importante y correspondió en el caso de los dinoflagelados a conocidas
especies de habitat nerítico (Wall et aL, 1977; Reid, 1978; Harland, 1983; Dodge, 1994),
los quistes de algunas de las cuales se han detectado asimismo en el pelagial oceánico
(Reid, op. cit.). Salvo la fase ficomada de las prasinoficeas Pterosperma cf polygonum,
y Pterosperma cf moebii, los taxones comprendieron quistes de reposo de
dinoflagelados. Más de la mitad del total de los mismos correspondió a especies de
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Protoperidinium, uno de los pocos géneros usualmente citados como productores de
quistes (Dale, 1983). El material comprendió quistes de pared orgánica, asi como
especies con deposición de calcita, presentando la flora identificada un perfil similar a la
estudiada en el ambito bentónico en otras regiones geográficas (Wall & Dale, 1968; Reid,
1972; Wall et a1., 1977; Reid, 1978; Harland, 1983). La presencia de Protoperidinium
antarcticum es sin embargo especial, ya que los quistes de la especie (Balech, 1973),
ampliamente distribuida en mares antárticos, no han sido registrados al norte del Pasaje
de Drake. Su presencia a menores latitudes sugiere un fenómeno de transporte, o bien la
posible existencia de un fenotipo similar correspondiente a estadios vegetativos flagelados
de una especie diferente. Precisamente, y a diferencia de las restantes especies de
dinoflagelados cuyos estadios vegetativos estuvieron presentes en el área del golfo San
Jorge, las tecas de P. antarcticum no fiJeron registradas. Esta observación, en conjunto
con la detección de quistes en las campañas de primavera y comienzos del verano,
pen’odos en los que el enquistamiento en ciertas especies se produce con mayor
frecuencia (Dale, 1983), apoyaría la segunda de las hipótesis mencionadas.

En zonas neríticas se ha registrado la iniciación del enquistamiento en la zona fótica
tanto a través de estadios de desarrollo tempranos reconocidos por una ornamentación
inmadura, como por la retención de tecas parentales (Dale, 1983). En este estudio se
han observado varias especies (Zygabikodinium lenticulatum, Protoperidinium
claudicans, Protoperidinium excentricum, Protoperidinium obtusum, Scrippsiella
patagonica, Poly/crikosschwartzii) con sus quistes recubiertos total o parcialmente por
sus tecas parentales, y en un par de casos (P. schwartzii, A. tamarense ) se detectaron
quistes en los primeros estadios de formación así como células de dos zooides (P.
schwartzii) con características particulares, que posiblemente fueran gametas.
Numerosos estudios indican que en el ciclo de vida de los dinoflagelados la formación de
quistes de reposo está asociada a procesos de sexualidad (revisión en Dale, op.cit.). Las
observaciones aquí consignadas señalan por consiguiente, y de un modo indirecto, la
presencia de fenómenos de sexualidad en varias especies de dinoflagelados dentro del
área estudiada.

Los quistes de ciertas especies como Z. Ieniiculatum y P. excentricum, que
presentaron una mayor concentración relativa en las muestras, se detectaron, asimismo,
en heces de zooplancton. Estos quistes posiblemente fuesen viables ya que presentaban
citoplasma. Al respecto, se ha demostrado que esporas de reposo de diatomeas
planctónicas que pasan a través del tracto digestivo de copépodos, pueden germinar
luego de ser eliminadas en las heces (French & Hargraves, 1980). Se ha sugerido
también que los quistes, al ser incorporados a las heces y pasar a constituir partículas de
mayores dimensiones, tendn’an una mayor velocidad de transporte al bentos, así como
posiblemente otras vias de incorporación trófica. Quistes viables de ciliados se han
observado en heces de copépodos, suponiéndose que la cobertura dentro de la película
fecal proporcionan’a protección contra el pastoreo por parte del zooplancton (Reid,
1987).

La riqueza específica de quistes de dinoflagelados estimada en la campaña de
primavera resalta con respecto a la observada en la campaña de otoño, y aún más con el
pauperismo observado en las de invierno y verano. La concentración general fue
asimismo inferior en estas tres últimas campañas estacionales (< 100 quistes litro" ) que la
estimada para la primavera (300 quistes litro'l ). Un estudio realizado durante un ciclo
de dos años en el Atlántico Norte y en el Mar del Norte señaló la ocurrencia de quistes en
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el plancton principalmente durante los meses de primavera y verano (Reid, 1978). La
escasez de registros de fenómenos de enquistamiento es, por otra parte, un dato aportado
usualmente por los estudios de fitoplancton (Reid, 1978; Dale, 1983), aunque en
ocasiones se han detectado pulsos de enquistamiento a lo largo de extensas áreas (Reid,
Ioc. cil.). Dos de las razones esgrimidas en este sentido son el escaso potencial numérico
de generación de quistes en la mayoria de las especies, y la tendencia a una rápida
depositación en los sedimentos a partir de su formación en la columna de agua (Dale, Ioc.
cil.).

La concentración de quistes de reposo en las muestras de primavera fire reducida, con
la sola excepción de Scrrppsiella patagonica. S. patagonica, que fuera descripta como
especie nueva sobre la base del material aquí estudiado y parte de cuyo ciclo de vida se
conociera precisamente a partir de los quistes calcíticos cubiertos por las respectivas
tecas parentales (Akselman & Keupp, 1990), demostró un activo enquistamiento en
primavera que continuó por lo menos hasta comienzos del verano (Akselman & Keupp,
Ioc. cit.). Dado que la respectiva población vegetativa no presentó cifras importantes, es
posible que esta especie tenga un elevado potencial de formación de quistes, fenómeno
apoyado por observaciones efectuadas in vitro con material viviente (R. Akselman, result.
sin publicar).

El fenómeno de enquistamiento reciente evidenciado en la campaña de primavera
tanto en S. patagonr'ca como en otras especies, indica que en esa estación se produjo un
activo proceso de enquistamiento. En el material de la campaña de otoño se documentó
este mismo proceso en especies de Proloperr‘dr‘nium,observándose estadios de desarrollo
de los típicos quistes pardo-esféricos producidos por el género. En términos generales,
el ciclo conocido en los dinoflagelados marinos y de agua dulce incluye una fase de
enquistamiento a fines de verano y el desenquistamiento en primavera, que permitiría
regenerar la fase vegetativa en el plancton. Las observaciones en regiones templadas del
hemisferio norte indican que la formación de quistes es marcadamente estacional
siguiendo la sucesión de los estadios móviles en el plancton, habiendo especies que llegan
a su máxima abundancia en primavera y forman quistes en primavera tardía / verano
temprano, y especies con máxima abundancia en verano que forman quistes en verano
tardío / otoño (Dale, 1983; Wall, 1971). En ciliados planctónicos se han citado eventos
similares de enquistamiento masivo a comienzos de primavera señalados como inusuales
en el contexto general de información sobre el gmpo, postulándose que se relacionarian
como una respuesta a la competencia por alimento con los crustáceos (Reid, 1987). No
debe descartarse sin embargo la presencia de quistes por resuspensión a partir de los
sedimentos, y que una fracción de los presentes en el plancton sea de procedencia
bentónica. Por otra parte, se ha consignado que en las regiones templadas la abundancia
de las especies de Proloperr'dim'um durante la última etapa del florecimiento primaveral
puede deberse a que los factores de desenquistamiento sean similares a los de las esporas
de reposo de las diatomeas. En ciertas especies formadoras de mareas rojas se ha
sugerido un estrecho acoplamiento temporal entre el desenquistamiento y la iniciación del
florecimiento (Anderson & Keafer, 1985).

El fenómeno de enquistamiento reciente observado durante la campaña primaveral
tuvo además la particularidad de que, si bien se registró en todo el golfo, se presentó con
una frecuencia marcadamente mayor en el centro del mismo señalando un “núcleo de
enquistamiento”. Este núcleo coincidió con el de una mayor riqueza específica de
quistes, área que quedara señalada, a su vez, con los máximos valores del índice S de
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diversidad. Esta particularidad podría indicar la existencia de una causa común como
factor desencadenante del enquistamiento en ese sector del golfo.

La diversidad estimada como el número de especies de quistes vivientes señaló, en
primavera, valores relativamente elevados con referencia a los registros usuales en
comunidades planctónicas (Wall & Dale, 1968; Reid, 1978; Dale, 1983). El patrón
geográfico de diversidad de los estadios vegetativo y quístico presentó, además, una
notable similitud, habiéndose determinado un valor de correlación bajo pero
estadísticamente significativo entre los valores de diversidad de ambos estadios y
notándose, en especial, una coincidencia entre los dos núcleos de diversidad. Debe
mencionarse que comparativamente y en el habitat bentónico, la mayor diversidad en
quistes de especies de dinoflagelados se registra en la región templada neritica, seguida
por la tropical neritica y la ártica neritica (Harland, 1983).

Un análisis de agrupamientos efectuado sobre la base de los quistes analizados en la
citada campaña de primavera, señaló resultados similares a los obtenidos en los patrones
de diversidad y de enquistamiento. El análisis en los modos geográfico y por especies
indicó un grupo de estaciones en el interior del golfo asociado a P. schwartzii, Z.
Ienticulatum y especies de Protoperidinium, y un segundo grupo ubicado en la periferia y
el extremo SW del golfo al que se asociaron los quistes de S. patagonica. El área
indicada en el interior del golfo, y en especial un núcleo de estaciones con mayores
afinidades, es la que presentó la mayor diversidad y evidencias de enquistamiento reciente
en varios taxones y fue, a su vez y según los resultados expuestos en los primeros puntos
de este trabajo, un área con una reducida concentración de nitratos, fosfatos, pigmentos y
fitoplancton. El sector de la periferia y el extremo sur del golfo al que se asoció la
distribución de los quistes de S. patagonica, coincidió con la masa de agua de baja
salinidad y temperatura que proviene del sur y con los registros de elevadas
concentraciones de pigmentos y fitoplancton. Debe destacarse que el pulso de
enquistamiento de Z. Ienticulatum y Protoperidinium .spp. señalado en el centro del golfo
correspondió a especies heterótrofas, mientras que la distribución de los quistes de S.
patagonica (las especies de Scrippsiella descriptas hasta la fecha son fotosintéticas) se
relaciona con condiciones de mayor productividad.

Se conocen sólo escasos estudios recientes de distribución y asociaciones de quistes
en el habitat planctónico (Dodge, 1994), salvo los registros de índole generalmente
taxonómica de las extensas campañas de las primeras décadas del siglo (e.g., Lohmann,
1904) o de estudios puntuales referidos generalmente a una sola especie y en áreas
geográficas restringidas (e.g., Tyler el al., 1982). Existe en cambio una considerable
bibliografia sobre quistes recientes en sedimentos bentónicos, indicando estudios
efectuados en una escala geográfica amplia, que mientras unas pocas especies tienen una
distribución localizada, el conjunto presenta una clara regionalización (Reid, 1974; Wall
et al., 1977). Los patrones de distribución de quistes en los sedimentos siguen la
influencia de aquellos correspondientes a la circulación de las masas de agua (Wall et al.,
loc. cits, Harland, 1983), estando gobernados en parte por características hidrográficas
tales como zonas frontales o de surgencia (White & Lewis, 1982; Tyler et al., 1982;
Carreto et al., 1985; Marret, 1994).
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5.2- Relaciones tróficas en el microplancton

5.2.1- Introducción

El conocimiento sobre el rol ecológico como pastoreadores de los dinoflagelados que
carecen de cloroplastos es insuficiente debido en parte a que tradicionalmente han sido
considerados en los estudios ecológicos de zooplancton y protozooplancton como
representantes del fitoplancton (Hansen, 1991). La capacidad de ingestión de presas es,
sin embargo, un fenómeno conocido de largo tiempo (refer. en Smetacek, 1981; Gaines
& Elbráchter, 1987).

Dentro de este grupo taxonómico se conoce una variada gama de tipos de nutrición
heterotrófica que abarca desde la auxotrofia a la fagotrofia, definiéndose esta segunda
modalidad como la ingestión de partículas individualizables y su digestión en vacuolas
fagocíticas (Gaines & Elbráchter, 1987; Elbráchter, 1991; Schnepf & Elbráchter, 1992).
Como fagotrofia se consideran la mizocitosis -penetración de la célula de la presa e
incorporación de contenidos de su citoplasma (Spero, l982)—, la incorporación de
alimento a través de un velo alimentario (Gaines & Taylor, 1984), y la ingestión de
organismos completos, fenómeno descripto tanto para especies tecadas como atecadas
(revisión en Gaínes & Elbráchter, 0p. cit.).

Las presas y el rango de tamaño de las partículas ingeridas varía desde bacten'as y
flagelados de unos pocos micrones, hasta copépodos y huevos de peces (Gaines &
Elbráchter, Ioc.cit.). En algunas especies de dinoflagelados el espectro de presas
consumidas es amplio, siendo Noctiluca scintillans el ejemplo más común de predador
oportunista (Kimor, 1981; refer. en Gaines & Elbráchter, 1987). Otras especies parecen
presentar una especialización en sus item-alimento, como el caso de Peridinium
gargantua Biecheler por su presa Gonyaulax (= Alexandrium) (Biecheler, 1936).

Pese a reconocerse el impacto potencial de los dinoflagelados predadores y
mixotróficos sobre especies de niveles tróficos inferiores, son pocas las observaciones y
los estudios cuantitativos desarrollados tanto en condiciones naturales como en forma

experimental tendientes a cuantificar su capacidad de predación (Lessard & Swifi, 1985;
Hansen, 199], 1992; Bockstahler & Coats, 1993). Por otra parte, diversos grupos del
meso y macrozooplancton son conocidos como pastoreadores de dinoflagelados
productores de toxinas paralizantes, e incluyen a pterópodos, cladóceros, etc. (White,
1977, 1980). Entre los pertenecientes a la misma fracción de microplancton se han
citado a ciliados y dinoflagelados (Stoecker et aL, 1981; Carreto et aL, 1986) aunque sin
efectuar cálculos sobre pastoreo.

La presencia frecuente en muestras de la campaña efectuada durante la primavera, de
especies de dinoflagelados conocidas como predadoras, así como circunstanciales
observaciones de la existencia de alimento particulado, indujo a estudiar más
detalladamente este fenómeno.

Los objetivos de este estudio han sido: a- Presentar las observaciones efectuadas en
comunidades naturales de microplancton sobre la trama trófica establecida y la
distribución espacial de predadores y algunas de sus presas, b- Analizar la importancia
cuantitativa del pastoreo de dinoflagelados predadores.
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5.2.2- Resultados

5.2.2.1- Relaciones tróficas interespecíficas

Los resultados obtenidos en el análisis de predadores y presas contenidas en vacuolas
alimenticias en la fracción microplanctónica se presentan en la Figura 77. Estos
representan el conjunto de los datos obtenidos en las muestras cuantitativas y de red,
permitiendo esbozar un diagrama de trama trófica en el que figuran en forma cualitativa las
relaciones detectadas. Los predadores comprenden dinoflagelados y ciliados, y los ítem
presa fundamentalmente otras especies de dinoflagelados asi como en medida
apreciablemente menor diatomeas, tintínidos y huevos de copépodos. Los dinoflagelados
Polykrikos schwartzii y Cochlodinium (¿f schültii Kof. el Sw., especies no fotosintéticas y
fagótrofas, se evidencian como activos predadores, con un espectro de presas muy amplio
que en el pn'mer caso abarca al menos seis especies y en el segundo al menos cuatro, en su
mayoría especies de dinoflagelados. Gyrodinium fusus es otro dinoflagelado consumidor
de especies de su mismo grupo taxonómico, habiéndose identificado ocasionalmente entre
sus presas a Prorocentrum micans, especie que usualmente la iguala o supera en longitud.
En estas muestras, no obstante, G. fusus presenta una baja frecuencia de predación sobre
microplancteres, habiéndose detectado en sus vacuolas la presencia de organismos
indeterrninados de la fracción nanoplanctónica. Los restantes predadores observados en la
fracción microplanctónica (ciliados no lon'cados y tintínidos) evidencian cierto consumo de
organismos perteneciente a esta misma fracción, dentro de los que se incluye la especie
tóxica Alexandrium Iamarense. A la presencia de especies identificables de
dinoflagelados, se suma con frecuencia la observación de restos indeterminados entre los
que puede observarse el característico núcleo de este grupo, el dinocan'on. Un aspecto a
considerar es que en este análisis se ha excluido a tintínidos de lórigas con pared
aglutinada, siendo éste el caso de especies de Timinnopsis, el género de mayor abundancia
en el área.

Aunque no pertenecen a la fracción considerada, también se analizaron diversas larvas
de zooplancton y heces presentes en las muestras. En el tubo digestivo de algunas larvas,
entre las que se distinguieron poliquetos, se observaron dinoflagelados entre los que se
identificaron Protoperidinium capurroi, A. tamarense y P. micans. En heces que
probablemente pertenezcan a copépodos, se detectaron tecas de dinoflagelados así como
quistes de reposo de algunas especies del grupo.

Como queda evidenciado en la trama trófica de la Figura 77, las diatomeas, como
presas, se presentaron en muy baja frecuencia, detectándose sólo Thalassiosira sp. en las
ingestas. La mayon’ade los item-presa observados fueron dinoflagelados, siendo algunas
especies sólo ocasionales en los contenidos celulares, mientras que otras fueron objeto de
una activa predación. Entre las primeras se encuentran P. micans, Ceratium Iineatum, P.
capurroi y Gonyaulax spinifera, y entre las segundas Alexandrium lamarense y
Heterocapsa triquetra. A. tamarense, especie asociada a la producción de toxinas
paralizantes de moluscos, constituye como presa una integrante activa de la dieta de la
mayoría de las especies predadoras, perteneciendo al espectro trófico de seis de los siete
consumidores analizados, y representando en ciertos casos la presa preferida por
Polykrikos schwartzii, Cochlodinium cf schüttii y Eulintinnus rugosus.
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5.2.2.2- Distribución espacial y densidades de predadores y presas

La activa predación observada por parte de Polykrikos schwartzii y Cochlodinium cf
schültii sobre Alexandrium tamarense y Helerocapsa triquetra permitió comparar la
distribución espacial conjunta de estos predadores y presas. P. schwarlzii y C. cf. schüttii
constituyen las especies seleccionadas para el análisis cuantitativo debido a su mayor
tamaño poblacional, la posibilidad de identificar a sus presas y la magnitud de la predación
que ejercieron. La distribución horizontal de la densidad de ambos predadores y presas en
los 15 m superficiales de la columna de agua se presenta en la Figura 78a y b
respectivamente, en la que se observa que tanto las presas como los predadores presentan
un núcleo de abundancia en el sector NE del golfo S. Jorge. Cabe destacar que mientras
P. schwarlzii se distribuye en la totalidad del golfo, C. cf schüttii evidencia una
distribución restringida sólo al sector NE del mismo.

En este estrato de profiJndidad (0 - 15 m) y con el objeto de comparar estadísticamente
la distribución conjunta de predadores y presas, se efectuó un análisis de varianza no
paramétn'co de clasificación simple con la prueba de Wilcoxon (Sokal & Rohlf, 1969),
conformándose dos conjuntos de datos sobre la base de los rangos de la concentración de
presas en el sector NE y en el resto del área (grupo de estaciones 2, 3, 4, 5, 21 con rango

23620 - 258644 células litro'l, vs grupo de estaciones restantes, con rango 40 - 9200

células litro'l), y comparándose a través de la prueba las concentraciones de los
predadores entre los dos grupos de estaciones así formados. El valor obtenido para el
estadístico muestral ( US = 79 ; valores de tablas (2 colas; n¡ = 17, nz = 5) : U (a: 0,05) =

68 y U (F091) = 75) señala una probabilidad altamente significativa (0,01 > P > 0,001) de
que los dos grupos de estaciones tengan densidades de predadores diferentes entre sí. El
sector NE del golfo quedó caracterizado, por consiguiente, por elevadas concentraciones
de dinoflagelados-presas y por sus predadores dinoflagelados.

Una caracteristica común de la distribución de P. schwartzii y C. cf schüttii fue que su

presencia en el sector NE del golfo fiJe ocasional por debajo de los 15 m, mientras que en
la capa superficial sus concentraciones fueron apreciables. La misma distribución vertical
se observó en las concentraciones celulares de A. tamarense y H. triquetra.. La
distribución vertical de estas especies en estaciones seleccionadas del sector NE del golfo
(E 4, 5 y 21 de Figura 3) se presenta en la Figura 79. Este gráfico indica una distribución
análoga de las concentraciones de los predadores P. schwartzii y C. cf. schültii y de las
presas A. tamarense y H. triquetra, dentro de un perfil que abarca los primeros 50 m de la
columna de agua.

Debe mencionarse el caso particular de una estación (E 20 de Fig. 3), la que presenta
concentraciones elevadas de P. schwartzii conjuntamente con valores bajos de ambas
especies-presa. En este punto de muestreo la población de P. schwartzii presentó además
de la configuración vegetativa normal de cuatro zooides por célula, células de dos zooides
con citoplasma claro y un solo núcleo, así como ejemplares en un estadio inicial de
formación de quistes de reposo.

5.2.2.3- Relacionescuantitativas predador-presa

Los resultados de los cálculos de predación o pastoreo y sus niveles de estimación
efectuados en muestras de las estaciones 4 y 5 se presentan en las Tablas 56, 57 y 58. En



80

la E 4 se presentan los resultados obtenidos en los estratos de 0 y lO m, en los que las
concentraciones de los predadores permitió un análisis en repetidas alícuotas muestrales; en
la E 5 se presentan los obtenidos en superficie y sólo con Alexandrium, ya que
Heterocapsa no se identificó en las ingestas, probablemente debido a la escasa
concentración de la especie en el medio.

En la Tabla 56 figuran los índices de falta de alimento de cada predador, así como los
índices de predación, consumos y presión de predación calculados para cada par de
especies predador-presa, y el índice de preferencia por Heterocapsa de ambos predadores.

El índice de falta de alimento presentó un rango general de valores entre 19 y 48 °/o,con
un promedio de X = 31 % para ambos predadores. En Cock/Odinium cf schüttii se
observa una leve tendencia a un mayor grado de hambruna que en Polykrikos schwartzii.

Los índices de predación (IP) calculados para cada par predador-presa presentaron un
rango de valores de 1,00 - 2,71 , lo que significa que en actividad trófica C. cf schüttii y P.
schwartzii presentan entre l y 2,7 células de una determinada especie-presa. Dentro de lo
que podn'an considerarse como condiciones ambientales similares (E4, estratos 0 y 10 m) el
índice no presenta una variación importante (e.g., P. schwartzii-A. tamarense, IP 2,21 y
2,54); entre diferentes estaciones (estrato 0 rn, E 4 y 5) la variación puede ser mayor (IP
2,2] y 1,20). En el rango de partículas ingeridas, Cochlodinium presentó hasta 4 y 5
presas, entre las que se identificaron 3 y 4 células de Heterocapsa respectivamente; de
manera similar, en Polykrikos se contaron hasta 4 y 5 presas con un máximo de 4 células
de Alexandrium.

El consumo instantáneo ( C ) calculado para cada par de especies predador-presa estuvo

comprendido entre 240 y 3157 células litro'l. Estos valores de C están determinados no
sólo por la concentración del predador sino también por el grado de falta de alimento del
mismo, y por su preferencia por diferentes especies-presa.

Las presiones de predación calculadas en las poblaciones de presas para cada relación
predador-presa presentaron un rango de valores de 0,25 - 2,02 % .

El índice de preferencia de Chesson ( ot ) calculado con los datos obtenidos en la E 4 se
refirió de forma arbitraria a la elección de Heterocapsa con respecto a la de Alexandrium.
En los dos estratos en que se calculó a , ambas especies-presa presentaron concentraciones
similares en el medio ambiente, por lo que si se detectaran en igual proporción en las
ingestas, el valor esperado del índice sería 0L= 0,5 , indicando indiferencia por parte de los
predadores. Los valores estimados (Tabla 56) presentaron un promedio de 0,62 para el
caso de C. cf schüttii, y de 0,24 para el de P. schwarlzii. Estos resultados sugieren que
Cochlodim'um prefiere Heterocapsa y Polykrikos prefiere Alexandrium.

El grado de elección de cada uno de estos predadores se evaluó alternativamente a
través de un método estadístico no paramétrico con la prueba de órdenes con signo de
Wilcoxon (Sokal & Rohlf, 1969). Los cuatro conjuntos de datos (ambos predadores,
profundidades de 0 y lO m) se analizaron en un diseño de muestras apareadas considerando
como tratamiento a las presas consumidas y como bloques a los ejemplares del predador;
como hipótesis nula se supuso que en cada predador no hay diferencias por el consumo
entre presas. Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 59. En el caso de Poly/m'kos
schwartzii este análisis indica una predación diferencial altamente significativa en favor de
A. tamarense. En el caso de Cochlodim'um cf. schüttii el resultado de la prueba señala
valores significativos o de una elevada probabilidad de rechazar la hipótesis de un consumo
similar de ambas presas, quedando indicada una selección positiva a favor de H. triquetra.
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En la Tabla 57 se resumen los resultados obtenidos para cada predador al considerar
en conjunto los efectos sobre las dos presas. Con respecto al índice de predación se
observa que en condiciones ambientales similares (E 4, 0 y 10 m) cada predador presenta
valores prácticamente idénticos, no siendo este índice necesariamente constante en
condiciones diferentes (e.g., P. schwartzii en E 4 y E 5). Al considerar los valores de IP
en ambas estaciones, se observa que uno u otro predador puede ser el más voraz. Los
valores totales de consumo calculados para cada uno oscilaron entre 1700 y 4861 presas

litro'l en la E 4, y 240-760 presas l'l en la E 5. Como se señalara, éstos dependen
fuertemente de la concentración del predador, la cual se cuadruplica en el caso de la E 4.
Las presiones de predación calculadas para cada predador oscilan en porcentajes en un
rango entre el 0,25 y 1,62 % de las poblaciones de ambas presas consumidas en conjunto.
En la Tabla 58 se presentan los resultados de la predación efectuada sobre cada presa por
parte de ambos predadores. Los valores de consumo oscilan en conjunto entre 1000 y

4362 presas l“l de Alexandrium o Heterocapsa. La presión de predación constituye un
porcentaje de 1,04 % en la E 5, y oscila en un rango entre 2,04 y 2,38 % en la E 4. Con
respecto a los resultados totales del consumo efectuado por ambos predadores, en la E 4

éste suma 8536 células litro“l a Om, y 5580 células litro'l a lO m; en la E 5 en superficie

el consumo de los predadores sobre Alexandrium totaliza 1000 céls. l‘l. Estos valores,
en el cociente con las concentraciones de las presas libres y las consumidas, las que

oscilan en un rango de 237500 - 388000 céls. l'l , permitieron estimaciones de presiones
de predación totales en la E 4 de 2,20 y 2,35 % de ambos predadores sobre las dos presas
analizadas. En la E 5 la presión de predación sobre Alexandrium por parte de C. cf
schüttii y de P. schwartzii fue de 1,04 % . Estas estimaciones globales indican que
aproximadamente entre l % y poco más de 2 % de las poblaciones de las especies-presa
consideradas, están siendo consumidas por dinoflagelados predadores pertenecientes a la
misma fracción microplanctónica.

Finalmente, debe señalarse que la fracción de volumen celular de los predadores
ocupado por presas —teniendoen cuenta tanto aquellas identificables como los restos
indeterminados- file calculada a partir de los volúmenes respectivos reduciendo la forma
celular a cuerpos geométricos sencillos. Tanto en el caso de C. cf schüttii como en el de
P. schwartzii la fracción de volumen celular ocupada por partículas-alimento tuvo
porcentajes promedio que oscilaron entre 22 % y 23 %.

5.2.3- Discusión

La evidencia general de fagotrofia como modalidad de alimentación en dinoflagelados
es la presencia, usualmente en el hipocono o en la hipoteca, de particulas ingeridas que,
de acuerdo en parte al grado de digestión, pueden ser identificadas (Smetacek, 1981;
Rassoulzadegan, 1982; Hansen, 1991). Este es un fenómeno documentado
principalmente en dinoflagelados atecados, desprovistos de la estructura rígida compuesta
por placas de celulosa (Hansen, op. cit.). Los análisis efectuados en este trabajo indican
que en la fracción de microplancton los predadores principales fueron los dinoflagelados
atecados Polykrikos schwartzii y Cochlodinium cf. schütti, los cuales ingin'eron
organismos algales intactos a través de una incorporación directa. El espectro de presas
determinado fue de considerable amplitud comprendiendo principalmente microalgas.
Las presas identificadas en la mayor parte de las ingestas fueron a su vez otros
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dinoflagelados, los que incluyeron especies fotosintéticas (Alexandrium tamarense,
Gonyaulax spinifera, Heterocapsa triquetra, Prorocemrum micans, Ceratium lineatum)
y heterótrofas (Proloperidim‘um capurror'). Este perfil de presas se estableció en un
sector del área geográfica analizada en la que la comunidad de fitoplancton estuvo
integrada principalmente por dinoflagelados fotosíntéticos. Mientras la mayor parte de
las especies fiJeron ingeridas sólo ocasionalmente, dos fiJeron pastoreadas en forma
activa: A. tamarense y H. triquetra. En especial, P. schwartzir' consume A. tamarense
toda vez que la especie esté presente, aún en bajas concentraciones relativas con respecto
a otras especies. Cuando la frecuencia de A. tamarense disminuye, P. schwarlzii amplía
su espectro trófico a otras especies como P. micans, C. lineatum y P. capurroi. A.
lamarense y H. Iriquetra presentaron precisamente niveles de concentración relacionados
con los citados en condiciones experimentales para mantener niveles de supervivencia y
de crecimiento en otros dinoflagelados predadores (Hansen, 1992).

Por otra parte, la dimensión celular de estas presas presentó un orden de magnitud
similar a la de sus predadores principales. Observaciones similares indican que el óptimo
de la dimensión de las presas fagocitadas por Gyrodr'm’umspirale Bergh corresponde a su
mismo tamaño, hecho que podria explicar el e'xito competitivo de estos dinoflagelados en
condiciones naturales (Hansen, 1992).

A] analizar la distribución espacial de predadores y presas, se observa un notable
acoplamiento entre sus poblaciones. Esta distribución se detectó en sentido horizontal
en un nivel a macroescala que abarcó la totalidad del golfo San Jorge y que resultó
estadísticamente significativa en el estrato superior de profundidad considerado.

En un sector geográfico del golfo más reducido y en el perfil de la columna de agua
determinado por los 30 m de la capa de superficie, la distribución conjunta de A.
lamarense y H. lriquerra y de sus predadores P. schwarlzii y C. cf schüttii apuntan al
acoplamiento espacial de sus poblaciones. Observaciones similares fireron registradas
por Carreto et al. (1986) con respecto a P. schwarlzir' durante una floración de A.
tamarense en el área frontal de Península Valdés, sugiriendo los cocientes predador :
presa que la distribución de A. tamarense en la periferia del sector estratificado del frente
podria haber estado determinada por la actividad predadora de P. schwartzr'r'.

Registros de concentraciones de dinoflagelados fagotróficos indican que la mayoría se
encuentra en el nivel de desaparición visual del disco de Secchi (Rassoulzadegan, 1982),
habiendo señalado Biecheler (1936) una migración en la columna de agua al describir el
fagotrofismo de Peridinium garganlua sobre una especie de Gonyaulax (=
Alexandrium). Stoecker et al. (1984) documentaron también una correlación de tipo
positivo en escalas horizontales y verticales del ciliado Favella ehrenbergi y su
dinoflagelado presa A. tamarense, especulando que el acoplamiento espacial podria
resultar en un incremento de las tasas de crecimiento, así como un mayor impacto en las
poblaciones de fitoplancton dado que estas agregaciones coincidentes constituirian una
mayor concentración de alimento para predadores de niveles tróficos superiores. Pese a
los efectos negativos de toxinas exudadas por Alexandrium sobre el crecimiento y el
comportamiento de Favella ehrenbergi (Hansen, 1989; Hansen et aL, 1992), los
tintínidos de este género se encuentran en altas concentraciones durante los
florecimientos de Alexandrium tamarense, considerándose que serían, así como otros
ciliados, dinoflagelados, rotíferos, y otros grupos zooplanctónicos (ref. en Taylor, 1987)
uno de los factores de la regulación de los florecimientos (Watras et al., 1985).
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En este trabajo y en un área adyacente al núcleo de abundancia de sus especies-presa,
se observó en P. schwarlzii la presencia conjunta de estadios de dos zooides así como la
etapa inicial de la formación de quistes de reposo. La indicación de un proceso de
reproducción sexual a través de la formación de este tipo de quistes, se detectó asociada
a la disminución de la concentración de las especies-alimento. La sincronización de los
ciclos de vida de los predadores integrantes del microplancton con los pulsos de densidad
del fitoplancton ha sido sugerida como una posible estrategia adaptativa (Stoecker el al.,
1981).

El cálculo de los indices de falta de alimento de los predadores, como estimación
instantánea de la fracción de la población que no se está alimentando, indicó valores
semejantes en orden de magnitud con respecto tanto al sector geográfico como a la
especie de predador considerados. El porcentaje estimado de individuos sin ingesta
reciente ni presencia de bolos alimenticios en diferentes estadios de digestión tuvo un
promedio general de 30 %.

En este trabajo el máximo del rango numérico de algas pastoreadas alcanzó para
ambos predadores a 5 células, habiéndose determinado un máximo de hasta 9 células
ingeridas de Alexandrium por ejemplar de P. schwartzii (Carreto el al., 1986).

Los valores del índice de pastoreo estimados para los cuatro pares de especies
predador-presa indicaron que en actividad trófica un predador puede presentar en
promedio entre 1,00 y 2,7l células de una determinada presa. Es interesante notar la
similitud de estos valores en condiciones ambientales semejantes, así como la amplitud de
su variación entre diferentes sectores geográficos del área considerada.

El consumo estimado para cada relación predador-presa exhibió van'aciones en un
orden de magnitud, dependiendo de la muestra y del par de especies considerado. Al
considerar el consumo total efectuado por cada predador sobre sus dos presas, así como
el producido sobre cada presa por ambos predadores, los valores se incrementan
dependiendo marcadamente de la concentración del predador asi como de su índice de
falta de alimento.

Si se analiza la relación entre el consumo total efectuado por los predadores y su
proporción poblacional con respecto a las presas, se observa que el consumo se
incrementa a niveles superiores de concentración de presas (1,3 vs. 2,1 presas
consumidas/predador, con valores de concentraciones de presas de 1 x lO5 vs. 2 x lO5

células litro'l). Determinaciones experimentales en cultivo demuestran una conducta
similar en Gyrodinium spirale al pastorear sobre Heterocapsa triquetra (Hansen, 1992).

Las estimaciones de las presiones de pastoreo señalaron, como cálculo instantáneo del
impacto del consumo en relación al stock de la presa, un rango de valores de consumo
entre 1,04 y 2,35 % de las poblaciones de Alexandrium y Helerocapsa. Estos
porcentajes constituyen una estimación instantánea de las células que están siendo
pastoreadas por otros dinoflagelados de la misma fracción del microplancton.

Las variables analizadas en este trabajo, ya sean los índices de falta de alimento y de
pastoreo y el grado de selectividad por parte de los predadores, como los valores del
consumo y la presión de pastoreo, son de utilidad para la inclusión en modelos de
simulación del ecosistema y la discusión de los resultados.

Observaciones generales indican que son raros los casos en que los dinoflagelados son,
como pastoreadores, más abundantes que los ciliados (Smetacek, 1981), ya que estos
últimos presentan tasas de crecimiento que son en general tres veces mayores que las de
sus competidores potenciales, los dinoflagelados heterótrofos (Hansen, 1992). Los
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resultados obtenidos en el presente trabajo señalan sin embargo una situación contraria,
con concentraciones de cilíados mucho menores que no superan las 600 células litro'l en
el área de máximo desarrollo de las poblaciones de dinoflagelados fotosíntéticos. Una
posible alternativa es que los dinoflagelados heterótrofos > 20 um ingieren en general
presas que corresponden a su tamaño y que son grandes para los cilíados, los que sí
deben’an competir por presas nanoplanctónicas con dinoflagelados < 20 um (Hansen,
1992). Los dinoflagelados de mayores dimensiones competirían primariamente con e.g.
copépodos (Hansen, op.cit.), estando más acoplados -como miembros del
protozooplancton- a incrementos rápidos de la abundancia de fitoplancton a través del
incremento de sus tasas de crecimiento (Smetacek, 1981).

La posibilidad de selección de la especie algal pastoreada por parte de los
dinoflagelados predadores se pudo explorar en una estación que en condiciones naturales
presentó el caso excepcional de concentraciones semejantes de las presas A. tamarense y
H. triquetra. Los resultados obtenidos señalaron que ante concentraciones equiparables
de ambas, Polykrikos schwartzii selecciona como presa a Alexandrium tamarense, y
Cochlodinium cf. schütti a Heterocapsa lriquetra. Estos resultados, estadísticamente
significativos, indicaron además que la selectividad positiva por una presa fue más
marcada en el caso de P. schwartzii que en el de C. cf schütti (índices de preferencia, 0L=
0,24 vs. 0L= 0,62, respectivamente). Los valores obtenidos son sugestivos dado que la
dimensión de ambas presas no difiere en orden de magnitud, siendo poco probable en
consecuencia que en los predadores haya operado un mecanismo de selección por tamaño
de partícula. Una explicación posible de estos resultados puede asociarse al cuerpo de
opinión que postula la hipótesis de una alimentación selectiva de acuerdo al tipo de
alimento (Rassoulzadegan, 1982). Con respecto a este fenómeno se ha señalado,
asimismo, que la alimentación selectiva característica de ciertos tintínidos podn’a afectar
la dinámica poblacional de determinadas especies del fitoplancton (Stoecker et al., 1981),
caso particularmente importante cuando se trata de especies toxigénicas.

En otro aspecto y con respecto al zooplancton, la observada reducción por parte del
mismo de las tasas de pastoreo in vitro (e.g., Huntley et al., 1986) y en el medio natural
(e.g., Fiedler, 1982), así como el fenómeno de evitación de áreas con discoloraciones
(Fiedler, op. cit.; Carreto et al., 1985; Carreto et al., 1986) indican indirectamente la
relevancia de la presión de pastoreo por parte de los mismos miembros del
microplancton.

Como consideración metodológica debe señalarse que la técnica usada en el presente
trabajo permite sólo el análisis de aquellas presas con características morfológicas
diagnósticas, no permitiendo el de otras presas pertenecientes al intervalo de longitud del
nanoplancton.

Finalmente, un aspecto relevante de este análisis de pastoreo es la transferencia en la
cadena trófica de toxinas producidas por A. tamarense. Los resultados obtenidos
indican que esta especie se incluye no sólo en el espectro trófico de organismos como
dinoflagelados, cilíados y larvas diversas, sino que para ciertos dinoflagelados predadores
constituye una integrante activa de su dieta. Las presiones de pastoreo instantáneas
calculadas sobre A. Iamarense por parte de dinoflagelados predadores, que oscilan en un
rango de 1,04 a 2,32 % de los totales poblacionales, plantean la consideración del
fenómeno de transferencia de toxinas en la cadena trófica, dada la posible prolongación
de la toxicidad debido a la integración en la dieta (Prakash, 1963, en Taylor, 1987).
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DISCUSION GENERAL

Como consideración previa a la discusión integrada de los resultados de este
estudio es necesan'a una reflexión con respecto tanto a la metodología de muestreo como
a ciertas técnicas empleadas en el estudio del fitoplancton, sin perjuicio de considerar las
determinaciones estándar efectuadas en las evaluaciones de nutrientes y pigmentos.

El diseño espacio-temporal de muestreo de las campañas analizadas, que
respondió al estudio y la evaluación de Pleoticus muelleri, presentó en el área del golfo
San Jorge un mayor número de estaciones oceanográficas y de lances de pesca en los
sectores SW (Fondos de Mazarredo) y NE (Bahía Bustamante y adyacencias) debido a
que para el conocimiento del ciclo de desarrollo de la especie y las estimaciones de
biomasa de esta pesquen’a de tipo anual, se requiere una evaluación de los efectivos de
juveniles y subadultos y de los adultos y desovantes (Boschi, 1989). En el caso del
fitoplancton en el ambiente pelágico -con fenómenos conocidos de agregación de escalas
espaciales y temporales de pocos centimetros a miles de kilómetros y de segundos a
miles de años, y en los que características de pequeña escala pueden depender de
fenómenos de gran escala (Postel, 1983; Mann & Lazier, l99l)- y en el caso particular
del golfo San Jorge -que presenta una estructura hidrográfica de importantes gradientes
se hubiera requerido un diseño de campañas con un grillado de estaciones en
transecciones uniformemente espaciadas, con un incremento en el número de las mismas
(o la medición en continuo de ciertas variables) en las áreas de mayores gradientes. De
manera similar, el muestreo en la escala vertical -de tipo discreto y en profilndidades
estándar- requiere diferente estrategia dado el tipico desarrollo de la estratificación
estacional de la columna de agua. En este estudio y como aproximación al análisis de un
ciclo anual, se analizaron cuatro campañas estacionales consecutivas de un mismo
periodo, imponiéndose este filtro de muestreo sobre las conocidas inflexiones de la
biomasa de fitoplancton en una onda anual, y registrándose un solo ciclo. Programas de
muestreo desarrollados durante varios años revelan usualmente considerables diferencias
entre sucesivos ciclos anuales, así como la existencia de pen'odos multianuales (Margalef,
1978a; Maddock et a1., 1989). Las escalas abarcadas por este estudio representan en la
dimensión espacial una de tipo grueso y mesoescala, y en la temporal una de tipo
estacional; sin embargo, en la dinámica del golfo San Jorge, resultados hidrográficos
obtenidos con una alta resolución espacial indican la posible importancia de escalas
espacio-temporales menores, e. g., en la formación de eddies (Guerrero, 1991).
Con respecto a las técnicas de fijación para el estudio del fitoplancton, los fijadores
usuales usados (solución de formol, lugol) son altamente selectivos en las fracciones del
nano y microplancton en favor de organismos resistentes, destruyendo o tomando
inidentificables algunos grupos taxonómicos o bien ciertos representantes de
caracteristicas celulares lábiles. Este aspecto es ampliamente reconocido en estudios de
microplancton, y con respecto por ejemplo al relevante grupo de los dinoflagelados, son
llamativas las conclusiones obtenidas al analizar material viviente vs. material fijado (e.g.,
Kimor, 1981; Thomsen, 1990).

Al analizar estacionalmente en el golfo San Jorge el nivel poblacional de la
fi'acción de microplancton, el fitoplancton señaló valores mínimos en invierno, un
marcado incremento en primavera, un descenso de un orden de magnitud en el verano, y
un nuevo incremento -menos marcado que en primavera-, en otoño. En términos
generales, esta secuencia en el desarrollo de las poblaciones sigue a la señalada para las
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concentraciones de algas de la fracción del microplancton por la mayoria de los estudios
efectuados en áreas neriticas de regiones templadas. Este ciclo de producción primaria
con un máximo en primavera y un segundo pulso de menor intensidad en otoño, está
asociado al proceso de formación estacional de la terrnoclina, iniciada en primavera y
desarrollada en su máxima expresión en verano, determinada principalmente por el flujo
calórico solar y los vientos (refer. en Mann & Lazier, 1991). Los resultados generales
obtenidos en este estudio concuerdan con la propuesta de Carreto (1983) en el sentido
de considerar al golfo San Jorge como integrante -y límite sureño- del “Ecosistema de la
plataforma intermedia bonaerense y norte patagónico”, caracterizado por un ciclo
periódico de estratificación - homogeneización de la columna de agua, concentraciones
reducidas de nitratos por encima de la tennoclina, un potencial biológico estimado por la
concentración intermedia de nitratos entre aguas costeras y el Agua de Malvinas, y el
mencionado ritmo de producción fitoplanctónica de mares templado - fiias.

La proporción relativa de los dos grupos taxonómicos principales indicó una
dominancia de diatomeas en el invierno, un mismo orden de magnitud de diatomeas y
dinoflagelados en primavera -aunque con predominio numérico de estos últimos-, y
preponderancia de dinoflagelados en el verano y de diatomeas en el otoño. Estos
resultados se corresponden en términos generales con el patrón de dominancia señalado
históricamente desde las primeras interpretaciones ecológicas de la sucesión estacional en
el fitoplancton (Mills, 1990; Margalef, l978b). Por otra parte, y a diferencia de lo
indicado por esta evolución de la densidad poblacional, la distribución de frecuencias del
fitoplancton señala que a lo largo del ciclo anual los valores modales de concentración se
encuentran dentro del intervalo de 1000 - 5000 células litro".

En la etapa de invierno las caracteristicas generales en el golfo son la elevada
disponibilidad de nutrientes inorgánicos, en conjunto con el escaso desarrollo de las
poblaciones de fitoplancton y de los pigmentos fotosintéticos. Durante este periodo las
mayores concentraciones algales se hallan asociadas a valores superiores de salinidad y
temperatura, especialmente a este último factor; la masa de agua que domina el área sur
del golfo y que se proyecta en los sectores frontales costero y de plataforma se
caracteriza por un menor desarrollo de fitoplancton. Otro aspecto general del golfo en
esta etapa es la notable homogeneidad vertical en la concentración de las poblaciones
algales, los pigmentos fotosintéticos y los nutrientes, en conjunto con la distribución de
las especies.

En la etapa de primavera el establecimiento de la terrnoclina entre 30 y 50 m es el
fenómeno hidrológico más señalado, en conjunto con la existencia de los sectores
frontales costero y de plataforma. La extensión hacia el norte del sector frontal de
plataforma coincidió con el desarrollo de las mayores poblaciones de fitoplancton. En el
sur de este sector se produjeron floraciones de diatomeas y hacia el norte del mismo una
floración de dinoflagelados, observándose en un área vecina hacia el centro del golfo el
desarrollo de la primnesioficea Phaeocystis pouchetii. Es durante esta etapa que se
detectan las mayores concentraciones de fitoplancton del ciclo anual, así como la mayor
dispersión de valores, con sólo unas pocas especies fotosintéticas poblacionalmente
relevantes como responsables del florecimiento: Tha/assiosira anguste-lineata, y
Alexandrium tamarense, Prorocentrum micans y Heterocapsa triquetra. Los
pigmentos fotosintéticos, con un incremento abrupto respecto del invierno y una
distribución con mayores concentraciones en la capa superior de la columna de agua, se
asociaron al desarrollo del sector frontal de plataforma. Pese al predominio numérico de
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los dinoflagelados, las elevadas concentraciones de clorofila a se asociaron al desarrollo
de las diatomeas. En estrecha relación con estos procesos, el nivel de nutrientes
inorgánicos indicó al comienzo de la primavera el inicio del consumo por parte del
fitoplancton, el que culmina durante la etapa avanzada de la estación con el
establecimiento de una nutriclina. Durante este período, un fenómeno general
desarrollado en el golfo fue el establecimiento de dos capas claramente diferenciadas en
la columna de agua a alrededor de los 30 m de profundidad, marcadas por la presencia
de la termoclina, el nivel de los nutrientes consumidos, y las concentraciones del
fitoplancton y los pigmentos fotosintéticos.

Durante el verano y el otoño la intensidad y posición del frente termohalino
presentaron una cierta variación. El incremento en la concentración del fitoplancton
producido en otoño por el desarrollo de las diatomeas se asoció a la posición de este
fiente. Se mantienen por otra parte y durante todo este extenso periodo, las dos capas
separadas por una marcada isopicna, de las que la superior retiene la estrecha asociación
positiva entre salinidad y temperatura, así como una menor concentración de nutrientes y
mayores tamaños poblacionales de fitoplancton y pigmentos. Durante este periodo y
con la excepción de áreas costeras, este régimen de agua estratificada verticalmente ha
sido observado reiteradamente en el golfo en otras campañas de investigación (Archivos,
INIDEP), quedando señalado asimismo que ya a mediados del mes de mayo la columna
de agua es homogénea hasta aproximadamente los 70 m, donde se aprecia la termoclina
de fondo (Reta, 1986). El análisis estacional de los campos de salinidad y
temperatura en el golfo indica la presencia de una masa de agua que ocupa el sector
norte y central, y otra que ocupa el sector sur. El desarrollo del fitoplancton señala por
otra parte y de manera general, una correspondencia entre la masa de agua del sector sur
y las comunidades allí presentes, siendo más complejo y diversificado el patrón
fitoplanctónico presente en el área ocupada por la masa de agua del sector norte y
central del golfo.

Una particularidad observada entre las principales especies de dinoflagelados
fotosintéticos fue la presencia de mayores densidades poblacionales en los estratos
superiores de la columna de agua. En ciertos periodos, y en estrecha asociación con
este tipo de distribución y con el desarrollo poblacional explosivo de determinadas
especies, se registraron fenómenos de predación de dinoflagelados autótrofos por parte
de otros dinoflagelados fagótrofos pertenecientes a la misma fracción del microplancton.

Al considerar otras categorias tróficas de dinoflagelados, uno de los fenómenos
observados con frecuencia fue la desigual distribución espacial de las especies
fotosintéticas de aquellas heterótrofas y fagótrofas, entre las que predominaron en
general especies de los géneros Protoperidinium y Gyrodim'um. Estas comunidades se
evidenciaron además, a través de la asociación espacial en el plancton de una de las fases
de su ciclo de vida: los quistes de reposo. . Una comunidad de dinoflagelados dominada
por A. tamarense y P. micans presentó en sectores del norte del golfo una notable
permanencia temporal a lo largo de un extenso período comprendido entre la primavera
y el otoño. Según la estación, H. triquetra, Ceratium lineatum y Dinophysis acuminala
fireron otras especies de relevancia integrantes de esta comunidad.

Estacionalmente, el desarrollo de las diatomeas se produjo asociado a sectores
frontales: en primavera en el sector sur del golfo a través de especies de Thalassiosira, y
en otoño en un sector desplazado hacia el norte con un pulso de desarrollo de menor
intensidad pero más diversificado. El estudio durante este ciclo anual indicó que los
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elevados niveles poblacionales de diatomeas se vincularon a los sectores de mayores
gradientes tennohalinos horizontales, mientras que los correspondientes a los
dinoflagelados se ubicaron en sectores adyacentes a los mismos. Los mayores niveles
poblacionales de ambos grupos se presentaron, empero, en áreas con estratificación en la
columna de agua. Cabe destacar que en el área frontal del sur del golfo, y a diferencia
de lo documentado en el ciclo anual aquí considerado, pueden detectarse especies de
dinoflagelados -como Alexandrium tamarense (Carreto et aL, 1985) y recientemente
Prorocentrum micans- en concentraciones causantes de discoloraciones.

En referencia a las áreas frontales, una extensa bibliografia (revisión en Mann &
Lazier, 1991) sindica su importancia porque a ellas se asocia a menudo una elevada
actividad biológica , y porque delimitan conocidas áres de desove y de cria. Con
respecto al zooplancton, investigaciones previas al conocimiento de las áreas frontales en
la plataforma indicaron que la variación estacional de la biomasa presenta en el conjunto
de la plataforma un ciclo estacional típico de aguas templado-frias con un notable
incremento subsiguiente al florecimiento primaveral del fitoplancton, señalando en
general para la región patagónica valores de biomasa inferiores a los de la plataforma
bonaerense, así como una menor amplitud en la variación estacional (Carreto el aL,
l981b). Estimaciones de biomasa del meso y macrozooplancton en los frentes
patagónicos, entre ellos el del sur del golfo San Jorge, arrojaron valores menores o bien
no diferentes de los de las aguas circundantes (Viñas et aL, 1992; Santos & Ramírez,
1995), resultados que se suman a numerosas observaciones de este tipo realizadas en
otras regiones frontales (refer. en Kiorboe, 1991), pero que son parte de un espectro más
amplio que incluye observaciones de máximos de abundancia y de situaciones
intermedias. Sin embargo, en áreas frontales de elevada biomasa de fitoplancton, en la
transición entre aguas estratificadas y de mezcla en las que los valores de biomasa de
copépodos son poco significativos, las tasas de producción de huevos son elevadas
(Kizrboe, loc. cit.). Debido a la naturaleza dinámica de los frentes, la relación entre la
producción o acumulación del fitoplancton y el desarrollo zooplanctónico es un tema aún
en estudio, constituyendo el factor temporal y la presencia de depredadores algunos de
los componentes principales de la misma. Por otra parte, y en coincidencia con el
desarrollo de las áreas frontales patagónicas presentes desde las adyacencias de Pla.
Valdés al golfo San Jorge, se han hallado -principalmente en el lapso entre la primavera y
el otoño- diferentes estadios larvales de Pleoticus muelleri (Boschi, 1989).
Regionalmente y con respecto a la alimentación larval de la anchoíta (Engraulis
anchoíta), Sánchez & Manazza (1994) han concluido que en el sistema frontal de
Península Valdés se presenta mayor incidencia trófica que en otras áreas de plataforma.
Máximos de clorofila a y de microzooplancton (huevos y nauplios de copépodos) se
registraron en esa área frontal por encima de la terrnoclina y asociados a una mayor
alimentación de las larvas de esta especie (Viñas & Ramírez, 1995).
Si se considera el frente termohalino del golfo San Jorge, éste ha sido señalado en verano
como un área de desove por parte de Merluccius hubbsi, considerándose que por la
menor extensión y periodo más breve del desove en relación al de Península Valdés-Isla
Escondida, podria vincularse con el stock de la especie referido al golfo (Ehrlich &
Ciechomski, 1994). El fenómeno de ovoposición en este frente plantea un interrogante
interesante en referencia a su potencial interacción con el desarrollo de Alexandrium
tamarense -productora eventual de florecimientos en esa área precisamente durante el
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período de desove (Carreto et al., 1985)- dada la influencia negativa que ciertos
dinoflagelados tóxicos tienen sobre las larvas de peces (White et al., 1989).
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Tabla l.Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Rangos de salinidady temperatura
y coeficiente de correlación de las variables ( r) en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango de Rango de r (salinidad,
(m) salinidad temperatura temperatura)

(ups) (°C) (n =23)

0 32,98 - 33,57 5,15 - 8,28 0,64"
10 32,97 - 33,56 5,16 - 8,28 0,67“
20 32,97 - 33,58 5,17 - 8,27 0,66“
30 32,98 - 33,55 5,10 - 8,27 0,67"
50 33,05 - 33,56 5,09 - 8,25 0,40"
Fondo 33,22 - 33,58 6,42 - 8,28 0,12

", "z Coeficientes estadísticamente significativos a niveles de a = 0,05 y 0,01 respectivamente ; la
ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 2. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Gradientes de salinidad y
temperatura en el área sur del golfo entre estaciones seleccionadas. Valores
correspondientes al promedio (i desviación estándar) de los estratos entre superficie y 50
m en el área vecina al frente (sección a) y en el área frontal (sección b).

Par de Sección Gradiente de Gradiente de
estaciones salinidad temperatura

(x 10-3 ups km-l) (x 10-3 °c km-l)

56 - 57 a -2,o7 (:1:0,49) -4,oo (:t 0,15)
57 - 59 b -7,93 (:t 0,24) -35,62 (i: 0,47)
53 - 54 a 0,30 (:t 0,09) 11,99 (:1:0,30)
54 - 53 b -7,61 (:1:0,03) -27,86 (:1:0,75)
66 - 57 a 0,66 (:1:0,21) -2,94 (i 0,13)
57 - 53 b -12,33 (:1:0,16) -64,83 (:1:1,72)
55 - 54 a 0,50 (i 0,24) -l 1,57 (:1:0,29)
54 - 51 b -9,44 (:b0,09) -42,53 (i 0,57)
61 - 53 a -o,59 (:t 0,11) -17,53 (:t 0,33)
53 - 5o b -7,53 (:l:0,40) -22,03 (:t 2,56)

Tabla 3. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Rangos de salinidad y
temperatura y coeficiente de correlación de las variables ( r ) en estratos de profundidad
estándar.

Estrato Rango de Rango de r (salinidad,
(rn) salinidad temperatura temperatura)

(UPS) (°C) (n = 22 )

0 33,04 - 33,58 8,95 - 11,21 0,62"
10 33,11 - 33,75 8,45 - 10,67 0,73"
20 33,08 - 33,67 7,84 - 10,32 0,66"
30 33,11 - 33,59 7,87 - 9,87 0,59"
50 33,18 - 33,58 7,26 - 9,46 -0,02
Fondo 33,13 - 33,83 6,58 - 8,71 -0,06

“: Coeficientes estadísticamente significativos a nivel de o. = 0,01; la ausencia de asterisco indica
valores no significativos.
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Tabla 4. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-04/84).Gradientes de salinidad y
temperatura en el área sur del golfo entre estaciones seleccionadas. Valores
correspondientes al promedio (i desviación estándar) de los estratos entre superficie y
50m.

Par de Gradiente de Gradiente de
estaciones salinidad temperatura

(x 10-3 ups km-l) (x 10’3 °c ¡cm-1)

Brazo costero
8 - 9 -3,66 (:t 2,57) -1,78 (:1:1,54)
9- 10 -8,16 (:1:4,18) 0,10 (:t 1,05)
14- 12 -4,30 (:t 5,10) -l,38 (:1:1,91)
12 - 10 -4,48 (:t 4,89) -0,60 (a: 1,60)
11 - 10 -8,18 (i 1,90) -l,62 (:1:2,34)
Brazo de plataforma
5 - 6 -4,32 (i 0,51) -1,52 (a:0,70)
20 - 6 -6,33 (i 0,60) -2,44 (:t 0,39)
15 - 6 -5,02 (á: 1,33) -1,67 (¿0,43)

Tabla 5. Campaña oceanográfica de verano (H-Oó/84). Rangos de salinidad y temperatura
y coeficiente de correlación de las variables (r ) en estratos de profimdidad estándar.

Estrato Rango de Rango de r (salinidad,
(m) salinidad temperatura temperatura)

(UPS) (°C) (n = 13)

0 33,04 - 33,48 9,79 - 12,55 0,60“
10 33,03 - 33,48 9,43 - 12,52 0,64"
20 33,03 - 33,48 9,35 - 12,26 0,65"
30 33,08 - 33,48 9,40 - 12,23 0,77"
50 33,20 - 33,49 7,95 - 11,71 0,25
Fondo 33,21 - 33,49 6,89 - 11,69

*, "2 Coeficientes estadísticamente significativos a niveles de a = 0,05 y 0,01 respectivamente; la
ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 6. Campaña oceanográfica de verano (1-1-06/84).Gradientes de salinidad y
temperatura en la colunma de agua entre dos pares de estaciones seleccionadas del exterior
y centro del golfo.

Estrato Gmdiente de salinidad Gradiente de temperatura
(m) (x 10-3 ups ¡an-1) (x 10-3 °C km-l)

Par de estaciones Par de estaciones
11-12 13-14 ll-12 l3-l4

0 -5,47 -7, 19 -30,61 -47,51
10 -4,87 -7,53 -35,79 -48,43
20 -5,10 -7,40 -35,l8 -47,51
30 -5,12 -7,37 -35,03 -49,36
50 -4,60 -7,16 -22,24 -47,20
Fondo -0,32 -1,26 +20,41 +70,65



Tabla 7. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02-85). Rangos de salinidady
temperatura y coeficiente de correlación de las variables (r ) en estratos de profundidad
estándar.

Estrato Rango de Rango de r (salinidad,
(m) salinidad temperatura temperatura)

(ups) (°c) (n = 12)

0 33,18 - 33,53 11,80 - 13,41 0,87'Ml
10 33,18 - 33,50 11,79 - 13,41 0,89"
20 33,16 - 33,50 11,79 - 13,41 0,91"
30 33,16 - 33,49 11,79 - 13,35 0,91“
50 33,16 - 33,49 8,28 - 13,31 -0,39
Fondo 33,18 - 33,50 6,81 - 10,60 0,01

“s Coeficientes estadísticamente significativos a niveles de a = 0,01; la ausencia de asterisco indica
valores no significativos.

Tabla 8. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02-85). Gradientes de salinidad y
temperatura en la columna de agua entre tres pares de estaciones seleccionadas del norte
del golfo.

Estrato Gradiente de salinidad Gradiente de temperatura
(m) (x 10‘3 ups km") (x 10‘3°C km")

Par de estaciones Par de estaciones
37-38 39-38 39-35 37-38 39-38 39-35

0 -l3,90 -l,68 -2,58 -65,35 -21,77 -14,05
10 -13,49 -2,36 -2,69 -64,76 -20,70 -16,48
20 -13,19 -2,53 -2,78 -65,35 -19,28 -l7,69
30 -l2,83 -2,86 -3,04 -62,97 -l9,63 -18,21
50 -2,49 -0,53 -4,87 -249,52 +29,63 +59,32
Fondo +0,65 +3,25 -4,06 -161,00 +38,55 +36,25

Tabla 9. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Concentración de nitratos;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (d:Desviación Número de Coeficiente
(m) (u M) estándar) (pM) estaciones de variación

0 0,00-2,93 0,32 (at 0,74) 23 231
10 0,02-3,37 0,36 (:1:0,72) 22 200
20 0,02-2,66 0,56 (a: 0,69) 21 123
30 0,00-3,Sl 0,92 (:b 1,09) 23 118
50 0,14-5,50 2,46 (:t 1,82) 22 74
Fondo 2,21-7,18 4,68 (i 1,21) 16 26
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Tabla 10. Campaña oceanográfica de primavera (I-I-04/84).Concentración de fosfatos;
estadística univan'ada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (d:Desviación Número de Coeficiente
(m) (pM) estándar) (11M) estaciones de variación

0 0,49-1,os 0,32 (:1:0,15) 23 13
10 0,54-l,07 0,88 (:1:0,15) 22 17
20 0,63-1,15 0,90 (d:0,13) 21 14
30 0,52-1,62 0,93 (:t 0,28) 23 29
50 0,61-2,03 1,22 (:1:0,42) 23 34
Fondo 0,90-2,20 1,52 (a: 0,40) 17 38

Tabla ll. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-04/84).Concentración de silicatos;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (d:Desviación Número de Coeficiente
(m) (ri M) estándar) (p M) estaciones de variación

0 0,45-2,28 1,37 (:t 0,57) 23 42
10 0,52-2,32 1,36 (i 0,53) 22 39
20 0,48-2,33 1,29 (:1:0,52) 21 40
30 0,52-2,36 1,45 (:1:0,50) 23 34
50 0,88-3,76 1,88 (i 0,82) 23 46
Fondo 1,00-5,85 3,22 (i 1,48) 16 46

Tabla 12. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Proporciones entre
nutrientes; estadística univan'ada en estratos de profundidad estándar.

Estrato n N:P Si:P
(m)

Rango X (:bs) Rango X (i s)

0 23 0,0 - 3,2 0,3 (:t 0,8) 0,7 - 3,9 1,8 (:1:0,9)
10 22 0,0 - 3,3 0,4 (:t 0,8) 0,6 - 3,4 1,6 (:t 0,7)
20 21 0,0 - 2,7 0,5 (d:0,6) 0,5 - 2,8 1,5 (t 0,7)
30 23 0,0 - 3 0 0,8 (:1:0,8) 0,6 - 3,6 1,6 (a: 0,8)
50 22 0,2 - 3,5 1,8 (i 1,1) 0,6 - 4,1 1,8 (:1:1,0)
Fondo 16 1,9 - 5,1 3,1 (:t 0,8) 0,7 - 5,0 2,3 (:1:1,3)
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Tabla 13. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Coeficientes de correlación (r)
entre las concentraciones de nitratos (N), fosfatos (F) y silicatos (Si), y entre estos
nutrientes y las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T) en estratos de
profundidad estándar.

Estrato n r(N,P) r(N,Si) r(P,Si) r(S,N) r(S,P) r(S,Si) r(T,N) r(T,P) r(T,Si)
(m)

0 23 0,24 -0,29 -0,08 -0,50‘ 0,06 0,54" -0,36 0,05 0,40
10 22 0,33 -0,l7 0,14 -0,40 0,11 0,43* -0,38 -0,23 0,40
20 21 0,47" -0,53"‘ -0,30 -0,51 0,19 0,48* -0,48" -0,l3 0,55"
30 23 0,74" —0,07 -0,04 -0,19 0,19 0,47’ —0,57** -0,37 0,28
50 22 0,79“ 0,33 0,27 0,15 0,41 0,58“ -0,50‘I -0,39 -0,40
Fondo 16 0,56" -0,12 -0,04 -0,19 0,39 0,37 —0,44 -0,49 —0,50*

*, “z Coeficientes estadísticamente significativos a niveles de a. = 0,05 y 0,01 respectivamente; la ausencia
de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 14. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Concentración de nitratos;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (:t Desviación Número de Coeficiente
(m) (pM) estándar) (uM) estaciones de variación

o 0,74 - 2,39 1,53 (:l:0,52) 12 34
10 0,75 - 2,39 1,53 (:t 0,54) 12 35
20 0,76 - 2,43 1,54 (:l:0,56) 12 36
30 0,78 - 2,44 1,55 (:t 0,56) 12 36
50 0,79 - 3,57 1,96 (:t 0,71) ll 36
Fondo 0,80 - 3,89 3,03 (:b 1,88) 5 62

Tabla 15. Campaña oceanográfica de otoño (OB-OZ/BS).Concentración de fosfatos;
estadística univariada en estratos de profimdidad estándar.

Estrato Rango Media (:1:Desviación Coeficiente Número de
(m) (pM) estándar) (uM) de variación estaciones

0 0,62 - 1,50 1,04 (:t 0,24) 23 12
10 0,67 - 1,50 1,04 (:l:0,24) 23 12
20 0,70 - 1,50 1,04 (á: 0,22) 21 12
30 0,67 - 1,50 1,04 (:I:0,22) 21 12
50 0,67 - 2,74 1,25 (:t 0,57) 46 ll
Fondo 0,80 - 2,22 1,56 (:1:0,57) 37 5
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Tabla 16. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Concentración de silicatos;
estadística univan'ada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (i Desviación Coeficiente Número de
(m) (11M) estándar) (11M) de variación estaciones

0 0,28 - 2,02 1,18 (:1:0,51) 43 12
10 0,34 - 1,79 1,16 (:h 0,45) 39 12
20 0,28 - 1,80 1,18 (:1:0,44) 37 12
30 0,23 - 1,82 1,16 (:1:0,45) 39 12
50 0,80 - 15,75 3,23 (:t 4,49) 139 11
Fondo 0,93 - 18,86 11,06 (:t 7,00) 63 5

Tabla 17. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Proporciones entre nutrientes;
estadística univan'ada en estratos de profundidad estándar.

Estrato n N : P Si : P

(m)
Rango X (:t s) Rango X (:1:s)

0 12 0,7 - 3,9 1,55 (d: 0,83) 0,3 - 2,1 1,16 (:1:0,53)
10 12 0,6 - 3,4 1,55 (i 0,73) 0,4 - 1,9 1,15 (:1:0,48)
20 12 0,6 - 2,9 1,54 (:1:0,61) 0,3 - 1,7 1,13 (á: 0,42)
30 12 0,6 - 2,9 1,54 (i 0,62) 0,2 - 1,8 1,12 (5:0,48)
50 10 0,9 - 2,8 1,63 (:1:0,55) 0,7 - 5,7 2,21 (:1:1,60)
Fondo 5 0,9 - 5,3 2,12 (d: 1,81) 1,1 - 9,3 6,58 (:1:3,54)

Tabla 18. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Coeficientes de correlación ( r)
entre las concentraciones de nitratos (N), fosfatos (F) y silicatos (Si), y entre estos
nutrientes y las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T) en estratos de
profimdidad estándar.

Estrato n r(N,P) r(N,Si) r(P,Si) r(S,N) r(S,P) r(S,Si) r(T,N) r(T,P) r(T,Si)
(m)

0 12 0,03 0,13 0,36 0,72“ 0,13 0,26 0,79" 0,05 0,45
10 12 0,05 0,21 0,37 -0,76"”" 0,10 0,26 -0,80** 0,03 0,47
20 12 0,15 0,17 0,47 -0,76" 0,07 0,30 -0,78“ -0,03 0,43
30 12 0,13 0,30 0,24 -0,78" 0,09 0,40 0,73" -0,06 0,57
50 11 O,76* 0,705 0,94" 0,09 0,57 0,57 -0,60" 0,31" -0,69*

*, ": Coeficientes estadísticamente significativos a niveles de a = 0,05 y 0,01 respectivamente; la
ausencia de asterisco indica valores no significativos.
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Tabla 19. Campaña oceanográfica de invierno (OB-05/85). Concentración de nitratos;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (:bDesviación Número de Coeficiente
(m) (p M) estándar) (p M) estaciones de variación

0 3,72 —8,56 5,96 (:1:1,60) 8 27
10 3,78 - 8,22 5,69 (:1:1,39) 8 24
20 3,39 - 7,23 5,62 (:t 1,37) 8 24
30 4,85 - 9,17 6,00 (:1:1,48) 7 25
50 4,79 - 7,43 5,76 (i 1,00) 8 17
Fondo 4,63 - 7,59 6,02 (:t 1,09) 5 18

Tabla 20. Campaña Oceanográfica de invierno (OB-05/85). Concentración de fosfatos;
estadística univan'ada en estratos de profundidad estándar.

Estrato Rango Media (iDesviación Número de Coeficiente
(m) (11M) estándar) (p M) estaciones de variación

0 0,89 - 1,57 1,28 (:t 0,25) 8 20
10 1.05 - 1,56 1,32 (:1:0,18) 8 14
20 1,00 - 1,61 1,40 (:1:0,20) 8 14
30 0,90 - 1,54 1,27 (i 0,21) 7 16
50 0,99 - 1,65 1,36 (d: 0,25) 7 18
Fondo 1,27 - 1,65 1,48 (:1:0,18) 5 12

Tabla 21. Campaña oceanográfica de invierno (OB-05/85). Concentración de silicatos;
estadística univariada en estratos de profimdidad estándar.

Estrato Rango Media (iDesviación Númerode Coeficiente
(m) (11M) estándar) (11M) estaciones de variación

0 2,59 - 11,64 6,14 (i 2,86) 8 47
10 2,41 - 9,18 5,77 (:t 2,31) 8 40
20 2,45 - 7,21 5,59 (:b 1,80) 8 32
30 2,18 - 15,77 6,45 (:t 4,52) 7 70
50 3,14 - 11,77 6,88 (d:2,76) 7 40

Tabla 22. Campaña oceanográfica de invierno (0B-05/85). Proporciones entre nutrientes;
estadística univan'ada en estratos de profimdidad estándar.

Estrato N:P Si:P
(m)

Rango (uM) x (i s) (uM) n Rango (11M) x (i s) (11M) n

0 3,2 - 9,6 4,9 (:1:2,1) 8 2,1 - 13,1 5,1 (:1:3,4) 8
10 3,2 - 5,7 4,3 (a: 0,9) 8 1,7 - 6,3 4,4 (:1:1,7) 8
20 3,2 - 4,8 4,0 (:t 0,6) 8 2,0 - 6,5 4,1 (a: 1,5) 3
30 3,6 —10,2 5,0 (:1:2,3) 7 1,8 - 17,5 5,7 (:1:5,4) 7
50 3,1 - 7,1 4,5 (d: 1,3) 7 1,9 - 11,9 5,5 (:t 3,2) 7
Fondo 2,8 - 4,6 4,1 (:t 0,7) 5 Sin determinar Sin determinar
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Tabla 23. Campaña oceanográfica de primavera (H-03/85). Concentraciones de nitratos,
fosfatos y silicatos; estadística univariada en estratos de profundidad estándar, en la
plataforma patagónica al norte del golfo San Jorge (A) y en el área del golfo (B).

Estrato Nitratos Fosfatos Silicatos
(rn) n

Rango (11M)X(i s) (11M) ngo (11M)X(i s) (11M) Rans° (11M)X(=ts)(nM)

A 0 9 1,40-2,40 1,96 (0,32) 0,50-1,30 0,89 (0,25) l,80-2,84 2,26 (0,37)
10 9 1,40-2,54 2,01 (0,37) o,53-1,30 0,90 (0,23) 1,84-2,84 2,27 (0,34)
20 9 1,40-2,43 2,01 (0,30) 0,54-1,30 0,92 (0,24) l,8l-2,77 2,3l(0,28)
30 9 1,38-2,73 2,15(0,45) 0,63-l,36 0,99 (0,23) 2,00-3,00 2,49 (0,32)
50 4 2,30-3,09 2,73 (0,40) 0,90-1,20 1,05(0,15) 2,58-3,3l 3,02 (0,31)

B 0 18 1,20-3,40 2,38 (0,65) 0,65-l,50 1,06(0,28) 1,3o-7,04 3,64(1,43)
10 11 l,l8-3,59 2,56 (0,80) 0,68-l,40 0,98 (0,24) 1,60-5,93 3,46 (1,21)
20 9 1,19-3,77 2,74 (0,69) 0,68-l,40 1,01(0,25) l,93-6,40 3,48 (1,44)
30 10 1,19-3,77 2,39(0,35) 0,59-1,44 l,01(0,26) l,84-6,68 3,52 (0,56)
50 10 l,89—5,09 3,54(1,02) 0,60-1,39 1,08 (0,27) 2,30-7,03 3,92 (1,51)

Fondo 6 2,30-9,90 5,92 (2,61) 0,60-l,40 1,03(0,31) 2,86-5,99 3,92 (1,17)

Tabla 24. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-03/85).Proporciones entre nutrientes;
estadística univariada en estratos de profimdidad estándar.

Estrato N : P Si : P
(m) n

Rango (11M) X (i S) (HM) Ran80 (11M) X (i S) (11M)

0 18 1,1 -4,7 2,5 (i 1,1) 1,5 -4,7 3,0 (:t 0,8)
10 19 1,0 - 4,8 2,7 (i 1,2) 1,8 - 4,7 3,2 (i 0,9)
20 17 1,1 - 4,9 2,7 (i 1,2) 1,8 - 4,8 3,1 (i 0,9)
30 19 1,0-6,1 2,8 (i 1,4) 1,6-5,6 3,1 (:1:1,1)
50 14 2,0 - 6,7 3,4 (i 1,5) 1,6 - 5,6 3,5 (:I: 1,2)
Fondo 6 1,6 - 8,4 4,5 (:t 2,5) 2,7 - 4,8 3,7 (i 0,8)

Tabla 25. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Concentración de clorofila a;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar y valores de correlación ( r) con
las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T) y de concentración de nutrientes
(nitratos (N), fosfatos (P) y silicatos (Si)).

Estrato Rango X (:t s)l r (Clorofila a , variables) n(m) (ugxrl) (ugxr)
T N P Si

0 0,59-l,35 0,89 (i 0,20) 0,14 0,01 0,05 -0,17 0,17 23
10 0,59-1,03 0,32(—.t0,12) 0,13 0,21 0,06 0,18 0,13 23
20 0,46-1,24 0,80 (:1:0,16) 0,46" 0,47“ -0,08 .0,04 0,12 23
30 0,60-l,59 0,84 (:k0,15) 0,50“ 0,51“ -0,21 -0,l4 -0,06 23
50 0,07-1,11 0,82(:l:0,l4) 0,31 0,13 0,10 —0,07 0,07 21

‘: Coeficiente estadísticamente significativo, prueba de "t" para coeficiertes de correlación
(F tablas (v = 21, a. = 0,05) = 0,413; F tablas (v = 19, a. = 0,05) = 0,433). La ausencia de asterisco
indica valores no significativos.
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Tabla 26. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Concentración de clorofila a;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar y valores de correlación ( r) con
las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T) y de concentración de nutrientes
(nitratos (N), fosfatos (P) y silicatos (Si)).

Estrato Rango X (:1:s? r (Clorofila a , variables)(m) (ngxr') (ugxl') cv n
S T N P Si

0 0,35-14,36 3,41 (:1:3,78) lll 22 -0,304 -0,469"' -0,079 -0,l76 -0,l3l
10 0,49-15,51 3,77 (:1:4,27) 113 22 -0,446"' -0,502"l -0,089 -0,094 -0,214
20 0,18-16,ll 3,02 (:1:4,19) 139 22 -0,393 -0,667" 0,039 -0,133 0,217
30 0,31-14,42 2,43 (:L-3,97) 163 22 -0,688" -0,349 -0,045 -0,121 -0,200
50 0,37- 7,57 1,15 (:t 1,49) 130 22 -0,716“ -0,216 0,042 0,159 -0,316

‘, “z coeficientes estadísticamente significativos, prueba de "t" para coeficientes de correlación (F tablas
(u = 20, a. = 0,05) = 0,423;( o = 20, a = 0,01) = 0,537); la ausencia de asterisco indica valores no
siguficativos.

Tabla 27. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Concentración de clorofila a;
estadística univariada en estratos de profimdidad estándar y valores de correlación ( r) con
las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T).

Estrato Rango X (á: s? r (Clorofila a , variables)(m) (ugxI-l) (ugxl') cv n
S T

0 1,15 - 3,64 2,03 (i 0,85) 42 13 -0,157 0,197
10 1,10 - 3,29 2,13 (á: 0,30) 37 10 -0,132 0,336
20 1,01 - 4,49 2,15 (i 0,94) 44 13 -0,124 0,149
3o 0,39 - 3,39 1,93 (:t 0,74) 33 10 -0,253 0,153
50 0,59 - 1,92 1,14 (2k0,33) 29 13 -0,161 -0,099

Prueba de "t" para coeficientes de correlación: F tablas (v = ll, a = 0,05) = 0,553); F tablas (v = 8, or=
0,05)=0,632); la ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 28. Campaña oceanográfica de otoño (DB-02/85). Concentración de clorofila a;
estadística univariada en estratos de profundidad estándar y valores de correlación ( r ) con
las variables hidrológicas salinidad (S) y temperatura (T) y de concentración de nutrientes
(nitratos (N), fosfatos (P) y silicatos (Si)).

Estrato Rango
(m) maxi") (usxï‘) cv n

X(is) r (Clorofila a , variables)

S T N P Si

0
10
20
30
50

0,79 —4,40
0,36 - 4,20
0,36 - 4,71
0,31 - 4,45
0,45 - 3,29

2,59 (:1:1,20)
2,63 (:1:1,02)
2,73 (:1:1,24)
2,53 (:1:1,16)
1,55 (:1:1,13)

46
38

12

12
-0,296
0,395

45 12 -o,322
45 12 -0,296
76 9 -0,526

-o,394
-0,495
-0,492
-0,432
0,349

-0,164
0,050

-0,o79 -0,435
-0,007 —0,424

0,021 -0,011-o,527
-0,050 0,035 -o,496

-0,533 -0,531 —0,475

Valores críticos para los coeficientes de correlación: F (o = lO, or.= 0,05) = 0,576; F (u = 7, a = 0,05) =
0,666); la ausencia de asterisco indica valores no significativos.



ll2

Tabla 29. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Tamaños poblacionales de
fitoplancton, estadística univariada. Valores de concentración expresados en células litro‘l
discriminados por grupos taxonómicos principales y estrato de profundidad.

Diatomeas Dinoflagelados Fitoplancton total

10m 30m 10m 30m 10m 30m

Rango
280 - 6980 460 - 6220 60 - 2020 60 - 1640 440 - 8380 700 - 7640

Intervalo modal
3000 - 4000 1000 - 2000 0 - 1000 0 - 1000 1000 - 2000 2000 - 3000

Media
3087 2761 587 609 3696 3413

Desviación estándar
1881 1858 577 583 2265 2270

Coeficiente de variación
61 67 98 96 61 67

Tabla 30: Figura al final de la sección de Tablas.

Tabla 31. Campaña oceanográfica de invierno (1-1-02/84).Coeficientes de correlación r
discriminados por grupo taxonómico y estrato de profimdidad entre los tamaños
poblacionales del fitoplancton y las variables salinidad (S), temperatura (T) y concentración
de clorofila a (C10a).

S T Clo a

Fitoplancton total
10m 0,486" 0,610" 0,194
30 m 0,461* 0,608" 0,184

Diatomeas
10 m 0,487" 0,570" 0,217
30 m 0,518" 0,598" 0,219

Dinoflagelados
lO m 0,369 0,561“l 0,095
30 m 0,163 0,523" -0,0l4

Valores críticos para los coeficientes de corre1ación (n = 23): F (v = 21, a = 0,05) = 0,413; F (v = 21, a =
0,01) = 0,526). La ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 32. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 61-),y clorofila a (C10a) en estratos de
profimdidad estándar. Contribución de las primeras tres componentes principales (CP) a
la variancia total. Expresión en porcentaje acumulado.

Estrato de cm CP2 CP3

_.,._.Rr°fimdidad(m)
o 43,57 75,12 98,64
10 45,40 77,76 99,99
20 52,62 34,34 99,99
3o 51,22 33,31 99,93
50 42 55 77,27 99,99



Tabla 33. Campaña oceanográfica de invierno (1-1-02/84).Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 61-),y clorofila a (Clo a) en estratos de
profundidad estándar. Matrices de correlación entre las variables originales y las tres
primeras componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T 01 Clo a
___,p.ro_fi1ndidad.(m),...r. principal .......................................... ....._. 5......................... _.

0 CPl —0,96 0,35 0,73 0,32
CP2 0,20 0,93 0,57 0,22
CP3 0,16 0,10 0,24 0,92

10 cm 0,96 0,73 0,36 0,40
CP2 0,23 0,54 0,92 0,31
CP3 0,16 0,31 0,15 -0,86

20 c1>1 0,93 0,73 0,32 0,72
c1>2 0,27 0,53 0,95 0,19
CP3 0,26 0,32 0,03 0,66

30 cm 0,93 0,77 0,33 0,69
CP2 0,25 0,55 0,94 0,16
CP3 0,26 0,32 0,02 0,70

50 cm 0,97 0,47 0,60 0,44
c1>2 0,03 0,33 0,73 0,07
CP3 0,25 0,03 0,20 0,92

Tabla 34. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Análisisde componentes
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principales de variables hidrográficas (S, T, 6T), clorofila a (Clo a) y fitoplancton a: P,
fitoplancton total; Diat, diatomeas; Dino, dinoflagelados) en estratos de profimdidad
estándar. Matrices de correlación entre las variables originales y las tres primeras
componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T 0T Clo a Plancton
profimdidad(m) Jrincipal

lO CPl 0,87 0,85 0,16 0,39 0,79 (FP)
CP2 —0,43 0,37 —0,98 0,18 0,19 (FP)
CP3 —0,11 —0,22 0,11 0,90 -0,ll (FP)

30 CPl 0,86 0,85 0,15 0,64 0,77 (FP)
CP2 —0,43 0,38 —0,98 —0,02 0,27 (FP)

CP3 —0,18 —0,15 -0,06 0,76 —0,25(FP)
10 CPl 0,87 0,85 0,16 0,38 0,79 (Diat)

CP2 —0,43 0,36 —0,98 0,17 0,19 (Diat)
CP3 —0,10 —0,21 0,10 0,91 —0,13(Diat)

30 CPl 0,86 0,84 0,17 0,65 0,78 (Diat)
CP2 —0,42 0,39 —0,98 0,01 0,25 (Diat)
CP3 —0,19 —0,18 -0,04 0,76 —0,22(Diat)

10 CPl 0,89 0,80 0,25 0,40 0,67 (Dino)
CP2 0,36 —0,43 0,96 —0,25 —0,17(Dino)
CP3 —0,14 —0,29 0,14 0,87 —0,04(Dino)

30 CPI 0,85 0,87 0,11 0,63 0,64 (Dino)
CP2 —0,46 0,33 —0,96 —0,12 0,44 (Dino)

CP3 —0,17 —0,02 —0,20 0,73 —0,42(DEL
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Tabla 35. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Tamaños poblacionales de
fitoplancton, estadística univariada.Valores de concentración expresados en células litro“l
discriminados por grupos taxonómicos principales y dos estratos de profundidad.

Diatomeas Dinoflagelados Fitoplancton total

10m 30m 10m 30m 10m 30m

Rango
20 - 165513 120 - 100166 1120 - 305978 60 - 164970 5749 - 306018 940 - 165250

Intervalo modal
0 - 2000 O- 2000 5000 - 10000 0 - 5000 10000 - 20000 0 - 10000

Media
13818 11636 48477 15432 62455 27114

Desviación estándar
36030 22971 85308 36405 86379 39699

Coeficiente de variación
261 l 176 236 138 146

Tabla 36: Figura al final de la sección de Tablas.

Tabla 37. Campaña oceanográfica de primavera (Ii-04/84). Tamaños poblacionales de
dinoflagelados de diferentes categorías tróficas, estadística univariada. Valores de
concentración expresados en células litro'l

Categoría trófica Rango Media Desviación Coeficiente
estándar de variación

Especies fotosíntéticas
10m 840 -301018 44106 84824 193
30 m 60 - 162010 13600 35942 264

Especies heterótrofas y fagótrofas
10 m 240 - 10720 3456 2289 66
30 m 0 - 4736 1243 1243 78

Tabla 38. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Coeficientes de correlación r
discriminados por grupo taxonómico y estrato de profundidad entre los tamaños
poblacionales del fitoplancton y las variables salinidad (S), temperatura (T), concentración
de nitratos (N), fosfatos (P) y silicatos (Si) y concentración de clorofila a (Clo a).

S T N P Si Clo a

Fitoplancton total
10 m -0,067 -0,030 -0,080 -0,022 —0,1ll 0,617"
30 m -0,238 -0,048 0,207 -0,018 -0,087 0,184

Diatcmeas
10 m -0,3l4 -0,423" -0,062 -0,080 —0,l94 0,692"
30 m -0,398 -0,484" 0,364 0,271 -0,182 0,518‘

Dinoflagelados
10 m 0,063 0,146 -0,054 0,011 -0,032 0,336
30 rn -0,017 0,247 -0,004 -0, 195 0,020 -0,1 16

Valores críticos para los coeficientes de correlación (n = 22): F (v = 20, a. = 0,05) = 0,423; F (v = 20, a =
0,01) = 0,537). La ausencia de asterisco indica valores no significativos.
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Tabla 39. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Análisisde componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 61-),nutrientes (N, P, Si) y clorofila a (Clo a)
en estratos de profimdidad estándar. Contribución de las primeras cuatro componentes
principales (CP) a la variancia total. Expresión en porcentaje acumulado.

Estrato de CPl CP2 CP3 CP4

Jgfilgslidad (m)
0 36,92 60,46 76,10 86,23
10 39,07 62,27 78,78 89,64
20 41,42 63,60 79,24 89,91
30 36,24 70,40 82,98 92,12
50 49,44 74,91 88,35 94,67

Tabla 40. Campaña oceanográfica de primavera (Ii-04/84). Análisisde componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 01-),nutrientes (N, P, Si) y clorofila a (Clo a)
en estratos de profirndidad estándar. Matrices de correlación entre las variables originales
y las tres primeras componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T cr N P Si Clo a
Jrqfimdidad (m) principal

0 CPl -0,93 -0,73 -O,37 0,64 0,05 -0,7l 0,37
CP2 -0,08 0,54 -0,72 0,35 0,44 -0,09 -0,70
CP3 0,24 -0,28 0,51 0,35 0,75 -0,0l -O,12

10 CPI -0,95 .030 -0,53 0,46 -0,07 -0,61 0,56
CP2 -0,09 0,43 -0,62 -0,50 -0,89 -0,09 0,06
CP3 0,12 -0,26 0,46 -0,61 -0,06 -0,06 0,69

20 CPI -0,79 -0,88 -0,10 0,72 0,22 -0,77 0,56
CP2 -0,3l -0,23 0,24 -0,49 -0,82 0,23 0,58
CP3 0,10 0,19 -0,95 -0,10 -0,22 -0,l9 0,23

30 CP] -0,95 -0,69 -0,40 0,34 0,03 -0,6l 0,73
CP2 0,19 -0,57 0,73 -,79 0,90 0,09 -0,23
CP3 -0,09 -0,23 0,32 -0,18 -0,l7 0,65 0,47

50 CPI -0,66 0,67 —0,92 -0,7l -0,76 -0,72 0,34
CP2 0,69 0,57 -0,10 -0,42 -0,18 0,24 0,84
CP3 -0,03 -0,39 0,28 —0,44 -0,57 0,41 0,13
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Tabla 41. Campaña oceanográñca de primavera (H-O4/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, or), nutrientes (N, P, Si), clorofila a (Clo a) y
fitoplancton (FP, fitoplancton total; Diat, diatomeas; Dino, dinoflagelados) en los estratos
de 10 y 30 m. Matrices de correlación entre las variables originales y las tres primeras
componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T 01- N P Si Clo a Plancton
profimdidad principal

(m)
10 CPI 0,93 0,78 0,52 -0,42 0,09 0,61 -0,64 -0,30 (FP)

CP2 -0,04 -0,42 0,40 0,65 0,79 0,03 -0,32 -0,42 (FP)
CP3 0,25 -0,20 0,60 -0,24 0,39 0,10 0,60 0,66 (FP)

30 CPl -0,94 -0,66 -0,4l 0,35 0,01 -0,59 0,73 0,35 (FP)
CP2 -0,l7 0,58 -0,73 -0,80 -0,90 -0,08 0,22 0,01 (FP)
CP3 0,09 0,28 -0,16 0,24 0,04 0,17 -0,12 0,88 (FP),

10 CPl 0,90 0,81 0,44 -0,36 0,09 0,58 -0,69 -0,60 (Diat)
CP2 -0,09 0,43 -0,61 -0,50 -0,89 -0,09 0,06 0,01(Diat)
CP3 -0,3l 0,05 -0,53 0,62 0,04 -0,15 -0,57 -0,64 (Diat)

30 CPI 0,77 0,83 0,04 -o,59 -0,36 0,47 -0,64 -0,74 (Diat)
CP2 -0,55 0,25 -0,83 -0,59 -0,81 -0,33 0,49 -0,09 (Diat)
CP3 0,05 -0,04 0,31 -0,29 -0,20 0,64 0,44 0,39 (Diat)

10 cr>1 —0,95 -o,79 -0,53 0,46 -0,08 0,61 0,57 0,02 (Dino)
CP2 0,07 —0,43 0,58 0,53 0,86 0,08 -0,17 —0,27(Dino)
CP3 0,15 -0,16 0,41 -0,34 0,19 0,01 0,69 0,68 (Dino)

30 CPI 0,88 0,80 0,22 —0,48 —0,22 0,57 -0,67 0,17 (Dino)
CP2 0,40 -0,42 0,82 0,66 0,86 0,22 -0,36 -0,29 (Dino)
CP3 0,03 -o,rr 0,26 -0,43 -0,18 0,20 0,32 -0,81 (Dino)

Tabla 42. Campaña oceanográfica de verano (H-06-84). Tamaños poblacionales de
fitoplancton, estadística univariada. Valores de concentración expresados en células litro",
discriminados por grupos taxonómicos principales y estrato de profiindidad.

Diatomeas Dinoflagelados Fitoplancton total

10m 30m 10m 30m 10m 30m

go
_ 0 - 3540 80 - 2820 940 - 29940 520 - 8140 940 - 31800 1320 - 11000
a

967 1022 5522 3093 6591 4180
Desviación estándar

1098 927 8356 2425 8724 2937
Coeficiente de variación

l 14 91 151 78 132 70

Tabla 43: Figura al final de la sección de Tablas.
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Tabla 44. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Estadística univariada de tamaños
poblacionales de dinoflagelados de diferentes niveles de trofia en dos estratos de
profundidad. Valores de concentración en células litro'l .

Nivel de trofia Rango (‘) Media (") Desviación Coeficiente
estándar (*) de variación (’)

Especies fotosíntéticas
10 m 380 - 29400 (6300) 4945 (2500) 8318 (1946) 168 (78)
30 m 120 - 6100 2489 2080 84

Especies heterótrofas y fagótrofas
10 m 80 - 1040 365 296 81
30 m 60 - 1180 356 342 96

("') Entre paréntesis figuran los valores que resultan de no considerar la estación 3.

Tabla 45. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Coeficientes de correlación r
discriminados por grupo taxonómico y estrato de profundidad entre los tamaños
poblacionales del fitoplancton y las variables salinidad (S), temperatura (T), y
concentración de clorofila a (Clo a).

S T Clo a

Fitoplancton total
10 m 0,053 0,324 0,299
30 m 0,680" 0,619“ -0,276

Diatomeas
10 m -0,640"' -0,100 0,252
30 m 0,085 0,111 -0,096

Dinoflagelados
lO m 0,152 0,364 0,271
30 m 0,691“ 0,637“ -0,361

Valores críticos para los coeficientes de correlación (n = ll): F (v = 9, a = 0,05) = 0,602; F (v = 9, a. =
0,01) = 0,735). La ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 46. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisisde componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, OT)y clorofila a (Clo a). Contribución de las
primeras tres componentes principales (CP) a la variancia total. Expresión en porcentaje
acumulado.

Estrato de CPl CP2 CP3

profimdidadirg)
0 51,94 84,07 99,99
10 54,11 86,41 99,98
20 52,30 83,13 99,97
30 52,06 86,46 99,99
50 47,80 78,37 99,96
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Tabla 47. Campaña oceanografica de verano (H-06/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 0T) y clorofila a (Clo a). Matrices de
correlación entre las variables originales y las dos pn'meras componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T 0’1- Clo a
_1>_r,°_fi¿n.slíd_aflm) Principal

0 CPI 0,49 0,98 -0,85 0,38
CP2 0,78 0,18 0,34 -0,72

10 CPI 0,52 0,97 -0,86 0,45
CP2 0,79 0,21 0,33 -0,72

20 CPI 0,60 0,99 -0,82 0,29
CP2 0,69 0,13 0,38 -0,77

30 CPI 0,70 0,99 -0,74 0,25
CP2 0,64 0,14 0,52 -0,82

50 CP] -0,ll -0,99 0,95 0,11
CP2 0,83 0,1 l 0,28 -0,67

Tabla 48. Campaña oceanográfica de verano (1-1-06/84). Análisis de componentes
principales de van'ables hidrográficas (S, T, 0T), clorofila a (Clo a) y fitoplancton (FP,
fitoplancton total; Diat, diatomeas; Dino, dinoflagelados). Matn'ces de correlación entre
las variables originales y las tres primeras componentes principales (CP).

Estrato de Componente S T 0T Clo a Plancton
profundidad principal

____(_m)
10 CPI —o,31 -0,91 0,37 0,53 -0,62 (FP)

CP2 -0,90 -0,37 -0,20 0,51 0,24 (FP)
CP3 0,01 -0,ll 0,16 -0,36 0,74 (FP)

30 CPl 0,50 0,97 -o,77 0,13 0,75 (FP)
CP2 -0,62 0,04 -0,55 0,87 -0,35 (FP)
CP3 -0,59 -0,20 -0,25 -0,38 0,47 (FP)

10 CPI 0,01 0,79 -0,95 0,67 0,49 (Diat)
CP2 -0,97 -0,59 0,01 0,16 0,78 (Diat)
CP3 0,02 -0,l7 0,24 0,72 -0,25 (Diat)

30 CP] -0,34 -0,94 0,87 -0,50 0,08 (Diat)
CP2 —0,90 -0,3l —0,35 0,62 0,17 (Diat)
CP3 0,07 0,13 0,22 0,43 -0,94 (Diat)

10 CPI -0,36 -0,93 0,85 -0,56 -0,6l (Dino)
CP2 0,88 0,31 0,27 -0,57 -0,09 (Dino)
CP3 0,04 0,19 -0,23 0,17 -0,79 (Dino)

30 CPl 0,56 0,97 -0,74 0,09 0,84 (Dino)
CP2 -0,61 0,03 -0,60 0,37 —0,31(Dino)
CP3 -0,56 -o,15 -0,27 -0,44 0,36 (1)th
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Tabla 49. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02-85). Tamaños poblacionales de
fltoplancton, estadística univariada.Valores de concentración expresados en células litro'l
discriminados por grupos taxonómicos principales y estrato de profundidad.

Diatomeas Dinoflagelados Fitoplancton total

10m 30m 10m 30m 10m 30m
Rango

440 - 130220 80 - 150320 1040 - 10120 740 - 6760 2100 - 131380 1500 - 153520
Media

27605 28173 4188 2930 31798 31293
Desviación estándar

38009 42783 2826 1729 38008 43274
Coeficiente de variación

138 152 67 59 120 138

Tabla 50: Figura al final de la sección de Tablas.

Tabla 51. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02-85). Coeficientes de correlación r
discriminados por grupo taxonómico y estrato de profundidad entre los tamaños
poblacionales del fitoplancton y las variables salinidad (S), temperatura (T), concentración
de nitratos (N), fosfatos (P) y silicatos (Si) y concentración de clorofila a (C10a).

S T N P Si Clo a

Fitoplancton total
10 m -0,307 «0,533 0,020 -0,238 -0,719** 0,814"
30 m -0,310 -0,510 -0,025 -0,267 -0,738"‘ 0,790"

Diatomeas
10 m -0,335 -0,56l 0,041 -0,273 -0,743""’ 0,797“
30 m —0,317 -O,524 -0,007 -0,259 -0,753" 0,782"

Dinoflagelados
10 m 0,306 0,385 -0,l77 0,454 0,434 -0,032
30 m 0,130 0,293 -0,564 -0,354 0,182 0,344

Valores críticos para los coeficientes de correlación (1:1= 12): F (v = 10, o. = 0,05) = 0,576; F (v = 10, ot =
0,01) = 0,708). La ausencia de asterisco indica valores no significativos.

Tabla 52. Campaña oceanográflca de otoño (OB-02-85). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, or), nutrientes (N, P, Si) y clorofila a (Clo a)
en estratos de profundidad estándar. Contribución de las primeras cuatro componentes
principales (CP) a la variancia total. Expresión en porcentaje acumulado.

Estrato de CPI CP2 CP3 CP4

,..__pr9fimdidad_.(m)
o 41,96 63,46 31,36 94,39
1o 47,36 66,54 33,17 94,60
2o 43,07 70,11 37,72 95,79
30 43,72 69,33 37,27 95,25
50 67,66 81,28 92,61 98,30
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Tabla 53. Campaña oceanográfica de otoño (OB-OZ-SS). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, GT),nutrientes (N, P, Si) y clorofila a (Clo a).
Matrices de correlación entre las variables originales y las tres primeras componentes
principales (CP).

Estrato de Componente S T 01- N P Si Clo a

._.pr°fundidad(m) ..........principal ...........................................................................................................................
0 CP] —0,85 -0,97 0,31 0,77 -0,18 —0,61 0,42

CP2 —0,29 —0,15 -0,24 0,56 0,44 0,64 —0,65

CP3 —0,37 0,07 —0,86 -0.09 —0,60 0,08 0,06
lO CPI —0,82 —0,98 0,61 0,77 -0,09 —0,62 0,57

CP2 -0,35 -0,16 -0,25 0,50 0,55 0,66 —0,38
CP3 —0,35 —0,03 —0,60 0,14 —0,78 —0,01 -0,24

20 CPl —0,82 -0,97 0,66 0,72 —0,04 -0,64 0,61
CP2 —0,33 —0,l9 —0,20 0,56 0,62 0,66 —0,46
CP3 0,37 0,07 0,58 -0,20 0,74 0,12 0,38

30 CPl —0,83 —0,97 0,63 0,74 0,06 —0,70 0,57
CP2 0,48 0,15 0,62 -0,52 0,34 -0,23 0,61
CP3 —0,02 0,06 —0,22 —0,33 —0,90 —0,46 0,28

50 CPl —0,64 0,86 -0,9l —0,75 -0,97 -0,90 0,65
CP2 0,74 0,20 0,03 —0,53 —0,07 —0,04 —0,27
CP3 —0,07 0,38 —0,34 0,34 0,01 -0,01 —0,64

Tabla S4. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02-85). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, or), nutrientes (N, P, Si), clorofila a (Clo a) y
fitoplancton (FP, fitoplancton total; Díat, diatomeas; Dino, dinoflagelados). Matrices de
correlación entre variables originales y las tres primeras componentes principales (CP).

E. P. CP s T 01- N p Si Clo a Plancton
._..(.m)............................. .3

10 c1>1 0,73 0,92 4,65 4,60 0,17 0,72 —0,69 4,79 (FP)
CP2 4,52 4,37 4,13 0,73 0,33 0,44 4,36 4,57 (FP)
CP3 4,29 4,01 4,54 0,03 4,36 4,12 4,19 4,04 (FP)

3o c1>1 0,75 0,92 4,63 4,53 0,02 0,73 4,69 4,76 (FP)
CP2 4,53 4,36 4,22 0,77 0,25 0,27 4,52 4,59 (FP)
CP3 0,23 0,01 0,57 4,01 0,93 0,20 0,16 4,13 (FP)

10 CPI 0,73 0,92 4,66 4,61 0,16 0,72 4,63 4,31 (Diat)
CP2 0,53 0,36 0,15 4,73 4,36 4,44 0,36 0,55 (Diat)
CP3 4,23 —0,01 4,52 0,07 4,37 4,14 4,13 4,05 (Diat)

30 cm 0,74 0,92 4,63 4,53 0,02 0,73 4,69 4,77 (Diat)
crz 0,54 0,36 0,24 4,77 4,23 4,27 0,52 0,53 (Diat)
CP3 0,26 0,01 0,56 0,01 0,93 0,21 0,15 4,13 (Diat)

10 cm 0,32 0,93 4,64 4,73 0,03 0,53 4,53 -,37 (Dino)
CP2 4,02 0,03 4,12 4,27 4,72 4,53 0,43 0,72 (Dino)
CP3 0,52 0,13 0,67 4,39 0,30 4,35 0,30 4,19 (Dino)

30 c1>1 0,32 0,97 4,65 4,75 4,09 0,70 4,55 0,11 (Dino)
CP2 0,10 4,01 0,21 0,36 0,74 0,32 4,51 4,91 (Dino)
CP3 0,43 0,15 0,64 4,43 0,42 4,19 0,57 4,03 (Dino)



Tabla55.Campañaoceanográficadeprimavera(H-O4/84).Presenciaydistribuciónenmuestrasderedybotelladequistesdereposode
dínoflageladosyestadiosvegetativoscorrespondientes,ydefasesficomadasdeprasinoficeas.

Estación

Estadio

Bwie
Proropen'dinium amarcn'cum Protopefidinium claudicans Protoperidinium compressum Protoperidinium excentricum Protopen'dim'um obtusum Zygabíkodinium Ienficulatum Alexandn'um tamarense Polykrikos schwartzii Scrippsíella patagonica"' Pterospermacf polygonum

l23456

7

8

9

10

ll

1214

QVQVQVQVQVQVQVQVQVQVQVQVQV
+++++++

+++++

+++++++++++

+

+++++++++ ++++
+ +

+ +

+

+

++++

Q:Quistesdedinoflageladosyfaseficomadadeprasínoflceas;V:estadiovegetativodedinoflagelados."zElestadioconsignadocomovegetativocorrespmdealatotalidaddelosmorfotipos“scrippsielloides”.

15 QV

16 QV ++

17 QV

18 QV

19 QV

2021 QVQV

23 QV +
121+



Tabla56.Campañaoceanográficadeprimavera(H-04/84).Estimacionesdelasvariablestróficas:índicedefaltadealimento,índicedepredación,
consumo,presióndepredacióneíndicedepreferenciaparalosparesdeespeciespredador-presaconsiderados.

EstaciónProfundidadEspeciepredadoraNúmerodeIndicedeEspecie-presaIndicedeConsumoPresióndeIndicede

(m)predadoresfaltadepredación(presaspredaciónpreferencia

analizadoalimento1itro‘1)(%)a

(%)

40C.cfschüm'.2948A.tamarense1,0816990,830,63

H.triquetra2,1731571,72

P.schwartzr'i4030A.tamarense2,2124801,210,30

H.triquetra1,2512000,65

10C.cfschüm’2425A.tamarense1,0014401,210,62

H.triquetra2,5024002,02

P.schwartzii3219A.tamarense2,5413201,110,19

H.triquerra1,054200,35

50C.cfschüm'4833A.tamarense2,717600,78

P.schwartzii2829A.tamarense1,202400,25

122
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Tabla 57. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Estimaciones de las variables tróflcas
índice de predación, consumo y presión de predación efectuados para cada predador.

Estación Profundidad Especie Indice de Consumo Presión de
(m) predadora predación (presas litro‘l) predación (%)

4 0 C. cf. schüm'i 2,67 4856 1,25
P. schwartzii 3,29 3680 1,29

10 C. cf schüm'i 2,66 3840 1,62
P. schwartzii 3,27 1740 0,74

5 0 C. cf schüm'i 2,71 760 0,78
P. schwartzii 1,20 240 0,25

Tabla 58. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Estimaciones de las variables tróficas
consumo y presión de predación efectuados sobre cada presa.

Estación Profundidad Especie/ Consumo Presión de
(m) presa (presas litro'l) predación (%)

4 0 A. tamarense 4179 2,04
H. triquetra 4357 2,38

10 A. tamarense 2760 2,32
H. triquetra 2820 2,37

5 0 A. tamarense 1000 1,04

Tabla 59 . Campaña oceanográfica de primavera (11-04-84). Prueba de órdenes con signo de
Wilcoxon para el grado de elección de presas por los predadores Cochlodinium cf. schüttii
y Polykrikos schwartzii .

Especie Profundidad n TS Probabilidad
Predadora (rn)

Cochlodim'um of schüm'i 0 15 29,5 0,95 > P > 0,90
10 18 40 P > 0,95

Polykríkos schwartzii 0 28 55 P > 0,99
10 26 8,5 P > 0,99

TS: Sumatoria de rangos



Tabla30.Campañaoceanográficadeinviemo(H-02/84).Densidadespoblacionales(célulascm'z)delasespeciesdefitoplancton

enlosprimeros40mdelacolumnadeagua.

EspecieI

4Estación

|

44

45

46

47

49

50

51

DiaromophyceaeRabenhorst
CentralesSchüttI Acfinoprychussenarius(Ehr.)Ehr. Biddulphiaaltemans(Bail.)V.Heuer

O

Dilylumbrightwelli(West)Grun.

800

Paraliasulcara(Ehr.)Cleve Rhizosoleniafl'agilissimaBerg.
Thalassiosiradecipiens(Gruh)Jorg. Thalassiosiraeccemrica(Ehr.)Cleve

00°C)

PennalesSchüttJ Cylindrothecaclosterium(Ehr.)Reim.etLew.

53600

800

5600

Grammarophoramarina(Lyngb.)Kütz

0

400

400

Licmophorasp. Naviculasp.I

32400

20400

26400

38000

22800

6800

NitzschiacoarctaraGrun.

2800

2000

1600

2400

4400

Nitzschiasigma(Kütz.)Smith PleurosigmadecorumSmith

3600

6000

6400

7600

2800

Pleurosigmanormam'iRalfs

14400

6800

16000

12400

8000

PleurosigmaperagalleiBrun

3200

Pleurosigmasp.1 Rhaphoneissurirella(Ehr.)Grun.

1600

Thalassionemanirzschioides(Gnm.)V.Heurck

22400

47200

28400

2400

1200

800

400

L

Cenm'caespp.

92400

14800

24800

14000

9200

8400

6400

Pennataespp.

2800

2000

1600

5200

1200

4800

l
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Tabla30.Continuación.l

Estación

lÏ

45

46

47

49

50

51

DinophyceaeG.S.WestetFritsch DinophysalesLindemannL DinophysisacuminataClap.etLachm. DinophysiscaudaraSav.Kent

400

Dinophysiscontracta(Kof.etSkogsb.)Bal.

O

DinophysisrotundataClap.etLachm.

GOOD

OOOO

OOOO

OOOO

OOOO

COCO

Gymnodim'alesLemmermann Amphidim‘umspp.

800

400

Cochlodiniumspp.

0

Gymnodiniumspp.

2400

2000

800

OOO

Gyrodim'umspp.

1200

400

400

Torodim'umrobusrumKof.etSwez.

1200

800

5200

2400

1200

2000

PeridínialesHaeckelI ‘Alexandrium{amarense(Leb.)Bal.

1600

5600

6400

6400

Ceratiumlineamm(Ehr.)Cleve

400

O

O

CeratiumpentagonumGour.

OOV

O

DiplopelrapusillaBal.etAks.

6000

3600

C)O0
N

Oxytoxumsp.|

OOOO
CCDNv

Protoperidiniumaspidiorum(Bal.)Bal.

400

Protoperidiniumbispinum(Schil.)Bal. Protoperidiniumcapurroi(Bal.)Bal.

OOOOOOO

ProtoperidiniumStellatum(Wall)Bal.

400

Protoperidiniumnanum(Bal.)Bal.

OOOOOO

O

Proroperidiniumobrusum(Karst)Bal.

400

O

Protoperidiniumpynforme(Pauls.)Bal.

OOOOOO

OOOOOOOO

Proroperidiniumspp.I

400

800

400

OOOOOOOO

OOÜ

ProrocemralesLemmermann Prorocentrumbalticum(Lohm.)Loeb.

ll
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Tabla30.Continuación.I

Estación

lI

44

45

46

47

49

50

51

Prorocemrumcompressum(Bail.)Abé

400

ProrocentrummicansEhrí

20400

26400

16400

12400

5200

3200

4000

Prorocemrumminimum(Pav.)Schil.

1600

Dinoflageladosatacados

1200

10000

1200

800

‘Dinoflageladostecados

6000

1600

1600

8400

7200

400

L

DicryochophyceaeSilva DiclyochalesHaeckel DicochaspeculumEhr.

1600

2000

3600

1600

800
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Tabla30.Continuación.

Estación

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Diatomophyceae
CentralesI

Acfinoptychussenarius
‘Biddulphiaalternans

1600

Dirylumbrightwelli Paraliasulcara

46000

44000

5200

Rhizosoleniafragilissima

400

Thalassiosiradecipiens

11200

Thalassiosiraeccemn'ca

1200

PennalesL Cylindrorhecaclosten'um

1600

3600

Grammarophoramarina Licmophorasp. Naviculasp.I

48000

23200

28400

6000

27600

‘Nitzschiacoarctata

2400

2800

4000

‘Nirzschiasigma

800

Pleurosigmadecoram

4000

8000

400

Pleurosigmanormam'i

35600

13600

2800

14800

Pleurosigmaperagallei Pleurosigmasp. Rhaphoneissun'rella Thalassionemanitzschioide:

7200

5600

10400

800

1600

1200

5200

40800

Centricaespp.

53200

48000

25600

14000

10000

7200

31200

40800

Pennataespp.

400

7200

2800

1600

400

1200

I
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Tabla30.Continuación.TEstación

l

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Dinophyceae Dinophysales Dinophysisacuminara

400

400

Dinophysiscaudata Dinophysiscontracta

000

Dinophysisrotundala

0000

400

0000

0000

0000

000

000

0000

0000

Gymnadiniales Amphidiniumspp.

400

0

0

Cochlodim'umspp.

7200

400

O

40

0

400

Gymnodiniumspp.

3200

400

400

000

400

Gyrodiniumspp.

2000

800

400

800

800

1200

0000

Torodim'umrobustum

8800

6800

4400

4000

240

O

0

6000

PeridinialesI Alexandriumtamarense

400

2000

160

O

1200

00
Nv.

0 00 0
(O N1- 1

Ceran'umlineaIum

400

Cerafiumpentagonum Diplopeltapusilla Oxytoxumsp. Protoperidiniumaspidiotum Protoperidiniumbispinum

000000

0000000

Protoperidiniumcapurroi

80

0

400

ProtoperidiniumStellatum

0000000

00000000

00000000

0

Proropen'diniumnanum

1600

00
V

40

0

Protoperidiniumobtusum

0

0

Protopen'diníumpyriforme

0

00000000000

Protoperidiniumspp.

00000

0000000000000

001'

000

000000000000

000000000000

400

00
V

Prorocemrales Prorocemrumbalticum

400

I
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Tabla30.Continuación.

Estación

53

54

56

57

5960

61

Prorocentrumcompressum

0

400

Prorocemrummicans

400

1600

6400

17200

2400

Prorocemrumminimum

OOO

OOO

36000

Dinoflageladosatacados

2800

800

O

400

O

Dinoflageladostecados

800

800

800

1200O

2000

I

Dictyochophyceae DictyochalesI Dicryochaspeculum

129



Tabla30.Continuación.

Estación

63

64

65

66

69

70

71

Diatomophyceae
CentralesI

Acrinoprychussenan'us

400

0

Biddulphiaalternans

0

O

Ditylumbrightwelli

0

0

Paraliasulcata

116000

107600

Rhizosoleniafl'agilissima

0

0

Thalassiosiradecipíens

0

1200

Thalassiosiraeccemn'ca

6800

5200

PennalesI Cylindrothecaclosterium Grammalophoramarina Licmophorasp. Naviculasp.I

20800

31600

23600

17200

17200

14800

Nitzschiacoarctata

2000

1600

1200

1600

800

1200

Nitzschiasigma Pleurosigmadecomm

2400

4400

6800

4800

2400

2000

Pleurosigmanormanii

18000

23600

15200

11200

25200

12800

Pleurosigmaperagallei Pleurosigmasp.

400

Rhaphoneissun'rella

4400

800

Thalassionemanitzschioide;

31600

51200

22400

8400

88000

56000

Cemn‘caespp.

26000

27600

22800

8800

26000

21600

Pennataespp.

800

1200

130

1600

l



Tabla30.Continuación.

Estación

I

63

64

65

66

69

70

71

Dinophyceae Dinophysales Dinophysisacuminata Dinophysiscaudata

400

Dinophysiscontracta

,400

Dinophysisrotundara

OOOO

000°

OOOO

OOOO

000°

Gymnodiniales Amphidim'umspp.

O

Cochloa'iniumspp.

400

400

Gymnodim'umspp.

800

1200

2000

OOO

OOO

Gyrodiniumspp.

400

1200

400

CCOO

Torodiniumrobusrum

8800

6800

4800

3600

10400

PeridinialesI
‘Alexandriumtamarense

1200

400

1200

2000

Cerariumlineatum Cerariumpentagonum Díplopeltapusilla Oxytoxumsp. Protoperidiniumaspidiotum

OOOOO

OOOOOO

Protoperidiniumbispinum

OOOOOO

OOOOOO

400

1200

Protoperidiniumcapurroi

200

400

ProroperidiniumsteIIatum

2000

400

2400

Protoperidiniumnanum

2000

1600

400

Protoperia'iniumoblusum Protaperidiniumpynforme Protoperidiniumspp.

OOO

OOO

Prorocemrales Prorocemrumbalticum

400

I
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Tabla30.Continuación.ÏEstación

L

63

65

66

69

70

71

Prorocentrumcompressum

0

Prorocentrummicans

16800

57600

18400

16800

23600

37500

32400

Prorocemrumminimum

800

Dinoflageladosatecados

O

400

1200

3600

1200

Dinoflageladostocados

800

1200

Dictyochophyceae DictyochalesI Diclyochaspeculum

800

1200
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Tabla36.Campañaoceanográficadeprimavera(H-O4/84).Densidadpoblacional(célulascm'z)delasespeciesdefitoplancton

enlosprimeros40mdelacolumnadeagua.

Especiel

Estación

J

DiatomophyceaeRabenhorst CentralesSchüttI
‘Acn'noprychussenarius(Ehx.)Ehr.

1600

‘Bia'dulphiaaltemans(Bail.)V.Heurck CorerhroncriophilumCast.

400

400

1600

Ditylumbrightwelli(West)Grun.

400

8800

Leptocylindrusdam'cusCleve

OOOOO

7600

0

Paraliasulcata(Ehr.)Cleve

12000

0

0

Rhizosolem'adelicarulaCleve

64

OO

27600

3600

0

1600

Rhizosolem'asefigeraBn'ghtw.

0

0

0

0

Thalassiosiraanguste-lineata(Schm)Fryx.etHasle

216400

792000

1584800

1020000

457600

Thalassiosirasubfilis(Ost.)Gran

111200

0

15200

0

Thalassiosirasp.

OOOO

0

0

0

0

PennalesSchütt Gyrosigmasp.

O

O

Nitzschiasp.I Pleurosigmanormam'iRalfs

960

400

Rhaphoneíssun'rella(Ehr.)Grun.

OOOO

OOOO

Thalassionemanitzschioides(Grun.)V.Heurck

2400

2000

OOOOO

400

OOOOO

L

Centricaespp.

6720

1600

800

14800

1200

O

Permataespp.

2400

L

DinophyceaeG.S.WestetFritsch DinophysalesLindemannI DinophysisacuminaraClap.etLachm.

92000

17600

22000

6400

13600

1600
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Estación

1l

Tabla36.Continuación.IL

l

2

Dinophysiscontracta(Kof.etSkogsb.)Bal.

2880

1200

2400

9200

400

10400

4800

DinophysisrotundaraClap.erLachm.

0

400

GymnodinialesLemmermann Cochlodim'umcfschum'iKof.erSwezy

0

0

41400

0

0

Cochlodim'umsp.J

0

0

0

0

800

0

Gymnodiniumspp.'J

0

400

4800

0

27200

1600

1600

Gyrodiniumfitsus(Meun.)Aks.

38880

8000

7200

50800

4800

56400

112000

Gyrodim'umspp.l

0

0

0

8000

37600

0

PolykrikosschwartziiButschli

38880

17600

9600

4000

800

1600

Torodim'umrobustumKof.erSw.

28000

4400

3200

14800

7600

12000

30400

PeridinialesHaeckelI Alexandriumtamarense(Leb.)Bal.

1601820‘

2089200

2601960‘

1612800

186800

15200

75200

Ceran'umfitsus(Ehr.)Duj.I

0

0

0

0

Ceratium’lineaIum(Ehr.)Cleve

55520

24800

33600

2000

800

DiplopeltapusillaBal.etAks.

800

2800

800

O

GonyaulaxdiegensisKof.I

0

0

0

O

Gonyaulaxspim'fera(Clap.etLachm.)Dies.

1600

1600

3200

O

GonyaulaxturbyneiMurr.etWhitt.

54080

38000

16800

OO
oo

Gonyaulaxsp.I

0

0

OOOOO

OOOOOOO

O

Heterocapsatriquetra(Ehr.)Stein

2460800‘

2559000

2620120

5600

Oo

o
OQV

20800

Oxytoxumsp.f

0

O

Proloperidiniumaspidiotum(Bal.)Bal. Protoperidiniumbalechi(Aks.)Bal.

40800

Proroperidiniumbipes(Pauls.)Ba].

10400

Proroperidiniumbispinum(Schil.)Ba].

OOOOO

'Protoperidiniumbrevipes(Pauls.)Bal.

0 0 0 0 0

800

OOOOOO

OOOOOO

Protopen'diniumcapurroi(Bal.)Bal.

28960

2800

6800

24800

10000

4000

Prorogen'diniumcassum(Bal.)Bal.

2560

2800

OOOOOOOO
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Tabla36.Continuación.I

Estación

Tl

6

Proroperidiniumclaudicans(Pauls.)Bal.

1200

0

4000

Protoperidiniumsrellatum(Wall)Bal.

0

Protoperídiníumdenticularum(GranetBraar.)Bal.

1600

Protoperidiniumdepressum(Bail.)Ba].I

400

0

FOOOO

800

Protoperidiniumexcemn'cum(Pauls.)Bal.

MOOOOO

VOOOOO

6000

20000

1200

Protoperidiniummangim'(Bal.)Bal.

3200

0

Proropen'diniumnudum(Meun.)Bal.

0

Proroperidiniumobtusum(Karst.)Bal.

400

400

Protoperidiniumparcum(Bal.)Bal.

NOOOOOOOOO

1200

4000

OOOOO

ProtoperidiniumpellucidumBergh

OO
3
(V)

960

800

80

O

Proroperidiniumpentagonum(Gran)Bal.

1600

Proroperídiniumpyrum(Bal.)Bal. Protoperidím'umspp.I ScfippsiellasweeneyaeBal. Scrippsiellatrochoia'ea(Stein)Steíd.etBal.

OOOOO

OOOOO

OOOOOOO

Scrippsiellaspp.II

O
8
O
(0F

1200

22000

10400

1200

OOOOOO

ZygabikodiniumlenticulatumLoeb.etLoeb.

4480

1600

8800

8800

800

ProrocentralesLemmennann Prorocentmmbalticum(Lohm.)Loeb.

0

0

800

111200

0

ProrocemrummicansEhr.

1939720

602720

783080

115200

4800

14400

Dinoflageladosatecados

8000

12400

27200

Dínoflageladostecados

0

0

800

11200

DiclyochophyceaeSilva DictyochalesHaeckel DictyochaspeculumEhr.

2000

400

3200

3200

135



Tabla36.Continuación.

Estación

Diatomophyceae
CentralesI

Acn‘noptychussenarius

O

‘Biddulphiaalremans

1600

Corethroncriophilum

800

OOO

0

400

Ditylumbrighrwelli

7600

800400

1200

20000

Leptocylindrusdanicus

400

00

Paraliasulcara

8400

468004000

6800

34400

Rhizosoleniadelicarula

16000

800

Rhizosoleniasetigera

800

00

0

OOOOOOOO

Thalassíosiraanguste-Iineata

3529460

11480081200

20093201

379600

O
(DF
O

Thalassiosírasubtflis

88000

24008000

31200

136000

O
(DV

OOOOOOOOOO

Thalassiosirasp.

O0

0

C)

o
O0
VN

PennalesI Gyrosigmasp. ‘Nitzschiasp.I Pleurosigmanormam’i

400

1200

Rhaphoneissun‘rella

800

OOOO

OOOO

Thalassionemanirzschioides

400

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO

21600

22400

I

Centricaespp.

2800

O

2800

O

O

O

7200

Pennataespp.

7600O

I

DinophyceaeI Dinophysales Dínophgisacuminata

400

01600

2440

2400

11200

136



Tabla36.Continuación.

Estación

Í

9

ll

15

‘Dinophysiscontracta

2000

14400

920

5200

Dinophysisrotundata

0

1060

800

Gymnodim'ales Cochlodim'umcfschütn'

800

0

Cochlodim'umsp.

1600

Gymnodim'umspp.

2800

3600

5600

9140

5200

Gyrodiniumfitsus

58800

2400

22800

38740

76800

24000

Gyrodim'umspp.

4400

2400

2000

0

4800

Polykrikosschwartzii

400

2400

10320

1200

6000

Torodim'umrobustum

60400

23200

17100

517200

11200

PeridinialesI Alexandn'umtamarense

4800

15600

114800

144000

16640

100400

Cerafiumflsus

0

Ceratiumlinearum

12400

Diplopeltapusilla

0

Gonyaulaxdiegensis

0

Gonyaulaxspimfera

00000

2800

Gonyaulaxrurbynei

7200

8940

41600

Gonyaulaxsp. Hererocapsatriquerra

42020

3600

Oxyroxumsp.

2000

Proroperidiniumaspidiorum

800

Protoperidim'umbalechi

800

Protopen‘diniumbipes

000000000000

Protoperidiniumbispinum

11200

7600

15920

1600

13200

Protopen'diniumbrevipes

400

Protoperídiniumcapurroi

14800

7600

81660

45200

137

12000

Protoperidiniumcassum

0000000000000000



Tabla36.Continuación.I

Estación

IJ

O\

o
I—1

ll

13

1516

Protoperidiniumclaudicans

00
(O‘

14800

40400

4520012000

ProroperidiniumstellatumI

00
Q

Proloperidiniumdenticulatum Protopen'diniumdepressum Proropen'diniumexcentricum

800

Proroperidiniummangim’ Protoperidiníumnudum

000000

Proroperidiniumobtusum

1060

8800400

Proroperidiniumparcum Proroperidiniumpellucia'um

00000

0400

Protoperidiniumpentagonum

400

Proroperidiniumpyrum Protoperidim'umspp. Scrippsiellasweeneyae Scrippsiellatrochoidea

0000000000000

000000000000000

0000000

00000000000000

0000000

Scrippsiellaspp.

1200

00
<0v.

1600

30400

00
Y

14940

000000

0

10000

Zygabikoa'iniumlenn’culalum

8800

0

2000

6800

16000

3480

8002400

Prorocentrales Prorocemrumbalticum

00

Prorocentrummicans

1600

800

4400

36800

400

5140

56400165600

r

Dinoflageladosatacados

0

Dinoflageladostecados

400

J

Dictyochophyceae DicryochalesI Dicryochaspeculum

72000

138



Tabla36.Continuación.

Estación

17181920212223

Diatomophyceae
Centralesr

Actinoptychussenarius0 Biddulphiaaltemans Corethroncn'ophilum800 Ditylumbrighrwelli Leptocylindmsdanicus Paraliasulcata Rhizosolem'adelicarula Rhizosolem'asetigera Thalassiosiraanguste-lineata5200 Thalassiosirasubtilis24005600 Thalassiosirasp.O01816002800O PennalesI Gyrosígmasp.00 Nítzschiasp.I00 Pleurosigmanormam'i400O

0 O

O

OOOOO

OOOOO

OOOOO

OOOOO
1600280020008000 1600400

OOOOO

OOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

4000

O 0

03200058400

0 0

1600

OOOO

OOOO

OOOO

Rhaphoneissun'rella0 Malassionemanitzschioides8400 Centn'caespp.0O1600120020003600400 Pennaraespp.000O000

1080056001600800

DinophyceaeL Dinophysales

139

Dinoghysisacuminata4004009600320057200148005600



Tabla36.Continuación.

Estación

17

18

20

22

23

Dinophysiscontracra

800

1600

1200

6000

Dinophysisrotundara

400

800

400

1200

800

Gymnodim'ales Cochlodim'umcfschüm'

0

3200

27600

0

Cochlodim’umsp.

400

1200

0

0

Gymnodim'umspp.

400

800

2000

2000

Gyrodiniumfilsus

36400

46000

26000

29600

7600

25200

3200

Gyrodiniumspp.

0

2800

4400

24800

Polykrikosschwartzii

4800

400

6000

108400

79200

14800

2400

Torodiniumrobusrum

131200

154000

2000

37600

10000

26400

181200

Peridinialesl Alexandriumlamarense

111200

54800

1200

8800

300400

64000

Cerafiumflsus

7600

0

CerafiumIinearum

4800

11200

2400

1200

Diplopeltapusilla

2400

5200

14800

2800

Gonyaulaxdiegensis

0

0

Gonyaulaxspini/éra

OOOOO

400

2000

0

Gonyaulaxturbynei

3600

4000

15600

3200

Gonyaulaxsp.

400

Heterocapsatriquetra

1600

546000

83200

Oxyroxumsp.

0

Protoperidiniumaspidiorum

1600

0

Protoperidiniumbalechi

0

Protoperidiniumbipes

0

Protopen'diniumbispinum

7200

29600

7200

1600

Protoperidiniumbrevipes

OOOOOO

1200

400

Proroperidiniumcapurroi

23200

8400

15600

9600

140

12800

Protoperidiniumcassum

4000

800



Tabla36.Continuación.I

Estación

17

18

19

20

21

22

23

Protoperidiniumclaudicans

23200

8800

8400

95200

15600

9600

12800

ProtoperidiniumStellatumI Protoperidiniumdenticulatum Proropen'diniumdepressum Protoperidiniumexcemn‘cum

400

3200

Protoperidiniummangim'

2400

800

4800

2400

Proroperidiniumnudum

400

0

Protoperidiniumobtusum

400

400

400

Protoperidiniumparcum

0

Proroperidiniumpellucidum

15200

0

Protoperidiniumpentagonum

0

OOOOO

Protoperidiniumpyrum

OOOOO

400

2000

Protoperidiniumspp.

1200

0

0

OOOOOOOOOOOO

Scrippsiellasweeneyae

0

O
O
(D(0

Scrippsiellarrochoidea

OOOOO

OOOOO

800

O

Scrippsiellaspp.

14400

12400

800

2000

4000

O

Zygabikodiniumlenficulamm

400

1600

2400

o

Prorocentrales Prorocentrumbalticum

0

5200

0

Prorocentrummicans

800

158000

1531620

201200

l

Dinoflageladosatacados

5200

Dinoflageladostocados

0

Dictyochophyceae DictyochalesI Dictyochaspeculum

1600

1200

2000

3600

400

141



Tabla43.Campañaoceanográficadeverano(H-06/84).Densidadpoblacional(células.cm'2)delasespeciesdefitoplancton

enlosprimeros40mdelacolumnadeagua.

IEspecieTEstación

I1679131516

DiatomophyceaeRabenhorst
CentralesSchüttI ‘Acrinoplychussp.r040000000 ‘Biddulphiaaltemans(Ball)V.Heurck200040000O0800

Chaerocerossp.L00800288008008000 CorethroncriophïlumCast.0003600000 Dirylumbrighrwelli(West)Grun.040000000 Paraliasulcara(Ehx.)Cleve120004080011200280044002000026800 RhizosoleniasetigeraBn'ghtw.0180001800000 Thalassiosirasubfilis(Ost)Gran5200003200 PermalesSchüttI Cylindrothecaclosten'um(Ehn)Reim.etlaw.0120012800 Grammarophoramarina(Lyngb.)Kütz.0120000 Gyrosigmasp.440012000800400 NitzschiacoarctataGrun.1600000 PleurosigmadecommSmith0000 Pleurosigmanormam'iRalfs0580000 Rhaphoneissun'rella(Ehr.)Grun.024005600800 Thalassionemanitzschioides(Gun)V.Heuer400012008000

T

Centricaespp.400088002480028400 Pennaraespp.1200240008000

l

DinophyceaeG.S.WestetFritsch DinophysalesLindemannr DinophysisacuminataClap.etLachm.40080080040004000200

O

O

O

O

O

OOOOOOOO

OOOOOOOO

4000

800

OONF

O

OOQ

142



Tabla43.Continuación.lI

Estación

4Ií

13

15

16

Dinophysiscontracta(Kof.etSkogsb.)Bal.

400

1200

400

800

DinophysisokamuraiKof.erSkogsb.

POD

N00

400

DinophysisrorundataClap.etLachm.

400

1200

800

800

1200

Ebn'alesHonigberge!al.I Ebn‘atripartita(Schum)Lemm.

O

GymnodinialesLemmermann Amphidiniumsp.

1600

1600

Cochlodiniumsp.

0

Gymnodiniumsp.

1200

0

400

OOO

OOO

1600

Gyrodiniumflsus(Meun.)Aks.

14800

4400

800

400

Gyroa'im'umsp.r

1200

0

400

1600

PolykrikosschwartziiBütschli

243200

0

Torodim'umrobusrumKof.e!Sw.

40400

29200

5200

1600

13200

PeridinialesHaeckelI Alexandriumtamarense(Leb.)Bal.

377600

128800

400

4400

1200

800

CeratiumlineaIum(Ehr.)Cleve

400

400

2000

63200

21600

31600

DiplopeltapusillaBa].etAks.

0

800

Diplopeltasp.I

5600

Gonyaulaxsp.I

O

Gonyaulatspim'fera(Clap.etLachm.)Dies.

800

800

400

Heterocapsam‘quetra(Ehr.)Stein

18000

3200

1600

Protopen'diniumaspidiotum(Bal.)Bal.

2000

Proropen'diníumbispinum(Schíl)Bal.

1200

800

4000

Protoperidiniumcapurroi(Bal.)Ba].

1600

800

Proroperia'iniumcfpynformessp.breve(Pauls.)Bal.

6000

1200

1600

Proropen'diniumspp.J

10400

400

1200

Scn'ppsiellapatagom'caAks.etKeupp

3200

1600

OOO

143

O
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Tabla43.Continuacióní.L

Estación

lÏl

‘ZygabikodiniumIenn‘cularumLoeb.etLoeb.

800

lI

ProracemralesLemmermann

"Prorocemrumbalficum(Lohm)Loeb.

4000

4800

400

1200

9200

ProrocemrummicansEhr.

151200

4800

800

132400

23600

66800

Dinoflageladosatacados

400

1600

17600

800

Dínoflageladostocados

2000

32800

2800

3200

1200

800

1200

l

DicoiochophyceaeSilva DictyochalesHaeckel DictyochaspeculumEhr.

5200

3200

1600

5600

1200

2000

144



Tabla43.Continuación.

Estación

10

11

12

Díatomophyceae
CentralesI

Acrinoprychussp. Biddulphiaalremans Chaetocerossp.

000

Corethroncriophilum

0000

400

Dilylumbrighrwelli

00000

Paraliasulcam

4000

12000

Rhtzosolem'aserigera

0

Malassiosirasubrilis

0

000000084

PennalesJ Cylindrothecaclosten'um Grammarophoramarina Gyrosigmasp. Nitzschiacoarctata

0000

1200

Pleurosigmadecomm

40

0

Pleurosigmanormam'i

400

Rhaphaneissun'rella

0000000

0000000

Thalassionemanitzschioides

800

2000

000

Centricaespp.

1600

800

11600

800

2800

Pennataespp.

400

400

800

I

DinophyceaeÍ Dinophysales Dinophysisacuminara

800

800

1200

4000

2800

145



Tabla43.Continuación.

Estación

L

10

'

12

Dinophysiscontracta

0

400

10400

Dinophysisokamurai

0

2400

‘Dinophysisrotundata

1200

1-000

(000°

Ebn'alesl Ebn'atripartita

400

Gymnodiníales Amphidiniumsp.

0

Cochlodim'umsp.

400

0

Gymnodim'umsp.

1200

2000

4400

4800

400

Gyrodiniumfixsus

3600

800

1200

2400

0

Gyrodim'umsp.

1200

2000

4800

400

‘Polykn'kosschwartzii

400

7600

Torodim'umrabustum

2000

3200

2000

Pefidinialed
Alexandfiumtamarense

800

2400

6000

359200

CerafiumIineatum

1200

26800

1200

Diplopeltapusilla

0

Diplopelrasp.

1600

0

Gonyaulaxsp.

O

Gonyaulaxspimfera

400

2800

400

Heterocapsatriquetra

2400

800

2000

Protopen'diniumaspidiorum ProtoperidiniumbispinumI

1600

3200

Proropen'diniumcapurroiI

1600

400

Proropen'diniumcfpynfarme

2400

Protopen'dmiumspp.

5200

3600

Scrippsiellapatagonica

800

2000

l

146



Tabla43.ContinuaciónT

Estación

IT

10

14

Zygabikodinium¿enriculatum

0

1

Prorocemrales Prorocemrumbalricum

14800

4800

1200

1200

Prorocemrummicans

25200

108400

5200

2800

327200

Dinoflageladosatacados

1200

2000

2800

Dinoflageladostocados

1200

2400

2400

4000

2000

7

Dicorochophyceae

2Dictyochales ‘Digachaspeculum

11600

2800

1200

1200

10000

147



[Tabla50.Campañaoceanográficadeotoño(OB-02/85).Densidadespoblacionales(células.cm'2)delasespeciesdefitoplanctonL enlosprimeros40mdelaeolunmadeagua.[EspecieI

Estación

23

25

26

29

31

32

33

DiatomophyceaeRabenhorst
CentralesSchüttI Cerataulinabergom'(Pen)Schütt

0

2800

6400

Corethroncn'ophilumCastr.

2400

2400

2800

2800

ChaetocerosconvolutumCastracane

2800

8000

ChaelocerosdiafymusEhrenberg

0

Chaerocerosspp.J

194400

40000

37200

30400

Dirylumbn’ghtwelli(West)Grun.

800

400

800

400

EucampiazodiacusEn.I

136800

0

0

0

LeptocylindrusdanicusCleve

21600

OOOOOOO

0

0

0

Paraliasulcata(Elm)Cleve

21600

10000

0

2400

RhizosoleniadelicarulaCleve

36800

30000

2800

2800

2400

RhizosoleniasefigeraBrightw.

2073600

3600

1090000

1441600

872400

1521600

Skeletonemacostatum(Grev.)Cleve

39200

0

0

StreptathecathamensisShrubs.

0

400

2800

Thalassiosiraangusre-lineata(Schm)FIyx.e!Hasle

0

0

0

IhalassiosirarotulaMeunier

6400

0

0

Thalassiosirasubtilis(OstuGran

800

17600

OOOOO

13600

Thalassiosiraspp.

1442800

OOOOOO

51600

800

1600

9200

PennalesSchütt Asren'onellaglacialisCastr.

258400

107600

82400

15600

243600

Cylindrothecaclosten'um(Em)Reim.er

0

2000

2800

2000

1600

Gyrosigmasp.I

0

OOO

0

NitzschiacoarcrataGrun.I

0

400

1200

800

NitzschiacfdelicatissimaCleve

1332800

0

6800

Il

148



Tabla50.Continuación.

Estación

23

25

29

31

32

Nitzschiacfsen’ataCleve

22400

5600

178000

11600

Pleurosigmanormam'iRalfs

800

1200

2400

400

800

Ihalassionemaniízschioides(Grun.)V.Heurck

15200

400

2400

5200

4800

3200

Cenm'caespp.

22400

1600

2800

16000

O

11600

Pennataespp.

3200

600

2000

2000

1200

DinophyceaeG.S.WestetFritsch DinophysalesLíndemannI DinophysisacuminaraClap.etLachm.

2400

22400

1200

56400

52800

12800

15200

GymnodinialesLemmermann Gymnodim’umspp.l

6400

600

2400

9600

800

800

Gyrodiniumfitsus(Menu)Aks.

4800

400

Polykrikossp.I

400

Torodim'umrobuslumKof.e!Sw.

400

OOOO

400

2000

1200

PeridinialesHaeckell Alexandriumtamarensedeb.)Bal.

1600

800

400

800

6000

16400

Cerariumfilsus(Elm)Duj.|

800

6000

3200

1600

2400

Cerafiumlinearum(Elan)Cleve

12800

43200

12400

127600

145200

68800

61600

DiplopeltapusillaBal.erAks.

400

0

Protopen'diniumaspidiotum(Bal)Ba].

0

Protoperidiniumbispinum(Schíll.)Bal.

1600

400

1600

2400

Proroperidiniumbrevipes(Pauls.)Bal.

400

Proroperidz'niumcapurroi(Bal.)Bal.

1600

4000

4000

1200

Protoperidiniumdepressum(Bail.)Bal.

OOOOOO

ProroperidiniumexCemn’cum(Pauls.)Bal.

400

2400

2000

800

Proroperidiniumobrusum(Karst)Bal.

O

1600

Promefidiníumjgntagonum(Gran)Ball

1600

OOO

149



Tabla50.ContinuacióïlI

rEstación

IlI

23

26

29

31

32

33

Protoperidiniumpunctulatum(Pauls.)Ba].

0

400

400

Protoperidiniumthon’anum(Pauls)Bal.T

O

O

Proropen'a'iniumspp.Í1

0

4400

2000

800

ZygabikodiniumlenticulatumLoeb].etLoeb].

2400

CCOO

1600

1600

2000

2800

2000

ProrocemralesLemmemmnn ProrocemrummicansEhl'.

16800

40000

13600

45600

67200

25600

69200

I

Dinoflageladosatacados

4800

1600

2400

5200

2400

Dinoflageladostecados

12800

3600

3600

17600

9200

14000

3200

T

DiclyochophyceaeSilva DicryochalesHaeckel DictyochaspeculumEhr.

800

150



Tabla50.Continuación.

Estación

35

36

37

38

39

Diatomophyceae
Centralesl Cerataulinabergom' Corethroncriophilum

400

Chaetoceroscomolurum

2400

Chaerocerosdidymus Chaetocerosspp.

16000

Ditylumbrightwelli

800

Eucampiazodiacus

0

Leptocylindmsdanicus

0

Paraliasulcara

4400

Rhizosoleniadelicatula

3200

OOOOOOOOOO

Rhizasoleniasetigera

1372000

32

OOOOOOOOOOO

‘Skeleronemacostatum

0

Srreptothecathamensis

0

Thalassiosiraanguste-lineata

0

Thalassiosirarotula

0

Thalassiosirasubrilis

19200

Thalassiosiraspp.

10000

OOOOOOOOOOSOOOOOO

PennalesI Asterionellaglacialís

283200

Cylindrothecaclosten’um

O

Gyrosigmasp.

O

Nitzschiacoarctata

0

Nitzschiacfdelicafissíma

16000

OOOOO

OOOOO

151



Tabla50.Continuación.

r

37

38

39

Nimchiacfseriata Pleurosígmanormanii Thalassionemanitzschtoides
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Figura la. Mapa general del Mar Epicontinental Argentino y topográfico del golfo San
Jorge con la batimetría señalada por las isobatas de 50 m, 75 m y 90 m. Los números de
referencia indican, desde el norte: l, Golfo San Matías; 2, Golfo San José; 3, Península
Valdés; 4, Golfo Nuevo; 5, Golfo San Jorge; 6, Bahía Grande; 7, Estrecho de
Magallanes; 8, Bahía Camarones; 9, Cabo Dos Bahías; 10, Cabo An'stizábal; ll,
Comodoro Rivadavia; 12, Bahía Lángara; 13, Fondo Mazarredo; 14, Cabo Tres Puntas;
15, Puerto Deseado.
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Figura lb. Promedio anual de los vientos en la región. Datos meteorológicos promedio
del período 1971 - 1980 de la estación costera de Comodoro Rivadavia. Fig. lba:
Velocidad media anual (km h") por dirección; Fig. lbb: frecuencia de dirección (en
escala de 1000).



Figura 2. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Diagrama de las estaciones

‘77 l

156

ocupadas y transecciones (A - A’, B - B’, y C - C’) para la presentación de perfiles de
estudio de variables.

TI M

Figura 3. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Diagrama de las estaciones
ocupadas y transecciones (A - A’ y B - B’) para la presentación de perfiles de estudio de
van'ables.



Figura 4. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Diagrama de las estaciones
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ocupadas y transeociones (A - A’ y B - B’) para la presentación de perfiles de estudio de
variables.

Figura 5. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Diagrama de las estaciones

W ÏS H

ocupadas y transecciones (A - A’ y B - B’) para la presentación de perfiles de estudio de
variables.
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Figura 6. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Distribución hon'zontal de la
salinidad (ups) en los estratos de profimdidad de 0, lO, 20, 30 y 50 m.
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Figura 7. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Distribución vertical de la
salinidad (ups) correspondiente a las transecciones A-A’ (a), C-C’ (b) y B-B’ (c) de la
Figura 2.
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Figura 8. Campaña oceanográfica de invierno (1-1-02/84).Distribución horizontal de la
temperatura (° C) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 9. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Distribución vertical de la
temperatura (° C) correspondiente alas transecciones A-A’ (a), C-C’ (b) y B-B’ (c) de
la Figura 2.
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Figura 10. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Diagrama T / S de las
estaciones. a: Grupo de estaciones Sl, 58, 59; b: estaciones 60, 61, 66, 70, 71, 53, 55,
65, 63, 64, 69, 44, 46; c: estaciones 47, 49, 50.
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Figura ll. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Distn'bución vertical de la
densidad (Sigma - T) correspondiente a las transecciones A-A’ (a), C-C’ (b) y B-B’ (c)
de la Figura 2.
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Figura 12. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución hon'zontal de la
salinidad (ups) en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 13. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución vertical de la
salinidad (ups) correspondiente alas transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 3.
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Figura 14. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-04/84).Distribución horizontal de la
temperatura (° C) en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 15. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución vertical de la
temperatura (°C) correspondiente alas transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 3.
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Figura 17. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Distribución vertical de la
densidad (Sigma - T) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la
Figura 3.
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Figura 18. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribución horizontal de la
salinidad (ups) en los estratos de profundidad de 0, lO, 20, 30 y 50 m.
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Figura 19. Campaña oceanográfica de verano (1-1-06/84).Distribución vertical de la
salinidad (ups) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 4.
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Figura 20. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribución horizontal de la
temperatura (° C) en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 21. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribución vertical de la
temperatura (°C) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 4.
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Figura 22. Campaña oceanográfica de verano (H - 06/ 84). Diagrama T / S de las
estaciones (E). a: E 9,12, 14; b: E ll, 13, 15; c: E 16, 6, 3.
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Figura 23. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribución vertical de la
densidad (Sigma - T) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la
Figura 4.
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Figura 24. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distribución horizontal de la
salinidad (ups) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 25. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Distribución vertical de la
salinidad (ups) correspondiente a las transeociones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 5.
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Figura 26. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Distribución horizontal de la
temperatura (° C) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 27. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distribución vertical de la
temperatura (°C) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la Figura 5.
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Figura 28. Campaña oceanográfica de otoño (0B - 02/ 85). Diagrama T / S de las
estaciones (E). a: E 36, 37, 39', b: E 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35; c: E 38.



181

Estaciones
A

P

r

o
f

u

n

d

í

d
a

d a
B B’

36 39 23
e

-29 _ á 2 5 2
/ «¿6925a\-3e /""’"’ 25.3 A3,25 4——25.4k ¡EL-rzAx

'5 25_5.———25.5 ïr——26.5\‘4625.6 sexi-¡g " 25.256;257 257/2526.e//':_—262ha.e_
25BJÏS ';>—-"""/—2e.-o/26-I 26a

-60'259/26_0,í//26.\ 2 262_,_..¡É‘\26zf M
-aa

e ma b50

Distancia ( km )

Figura 29. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distribución vertical de la
densidad (Sigma - T) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b) de la
Figura 5.
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Figura 30. Campaña oceanográfica de pn'mavera (I-I-04/84). Distribución hon'zontal de la
concentración de nitratos (pM) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 31. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Distribución horizontal de la
concentración de fosfatos (pM) en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y 50m.
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Figura 32. Campaña oceanográfica de pn'mavera (H-O4/84). Distribución horizontal de la
concentración de silicatos (pM) en los estratos de profimdidad de O, 10, 20, 30 y 50m.
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Figura 33a. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución vertical de la
concentración de nitratos (pM) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 3.
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Figura 33h. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Distribución vertical de la
concentración de fosfatos (uM) correspondiente alas transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 3.
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Figura 33c. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Distn'bución vertical de la
concentración de silicatos (pM) correspondiente alas trtmsecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 3.
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Figura 34. Campaña oceanográfica de otoño (OE-02/85). Distribución horizontal de la
concentración de nitratos (pM) en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 35. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Distribución horizontal de la
concentración de fosfatos (pM) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 36. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distribución horizontal de la
concentración de silicatos (uM) en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y 50 m.
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Figura 37a. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distn'bución vertical de la
concentración de nitratos (pM) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 5.
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Figura 37h. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distn’bución vertical de la
concentración de fosfatos (pM) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 5.
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Figura 37c. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Distn'bución vertical de la
concentración de silicatos (pM) correspondiente a las transecciones A-A’ (a) y B-B’ (b)
de la Figura 5.
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Figura 38. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Distribución horizontal de la
concentración de clorofila a (pg litro") en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y
50 m.
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Figura 39. Campaña oceanográfica de primavera (I-I-O4/84).Distribución horizontal de la
concentración de clorofila a (ug litro") en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y
50 m.
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Figura 40. Campaña oceanográflca de verano (H-06/84). Distribución horizontal de la
concentración de clorofila a (pg litro") en los estratos de profundidad de 0, 10, 20, 30 y
50 m.
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Figura 41. Campaña ooeanográfica de otoño (OB-02/85). Distribución horizontal de la
concentración de clorofila a (pg litro") en los estratos de profimdidad de 0, 10, 20, 30 y
50 m.
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Figura 42. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84).
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Distribuciones de

frecuencia de los tamaños poblacionales del fitoplancton total y de los principales grupos
taxonómicos constituyentes en los estratos de 10 m (I) y 30 m (El)de profundidad. Fig.
42a: fitoplancton total; Fig. 42h: diatomeas; Fig. 42c: dinoflagelados.
intervalos de clase expresados como concentración en célulaslitro'l;
frecuencia del número de estaciones (n = 23).

Abscisas:
ordenadas:
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Figura 43. Campaña oceanográfica de invierno (H-OZI84).Distribución horizontal de la
concentración celular (células litro 'l ) del fitoplancton total (FT), las diatomeas (Diat) y
los dinoflagelados (Dino) en los estratos de profimdidad de 10 y 30 m.
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Figura 44. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Análisis de agrupamiento
geográfico en el estrato de 10 m empleando el índice de similitud de Czekanowski. Fig.
44 a: Dendrograma; Fig. 44 b: Mapa correspondiente a las agrupaciones formadas a la
distancia D = 0,50.
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Figura 45. Campaña oceanográfica de invierno (H-02/84). Dendrograma
correspondiente al análisis de agrupamiento por especies en el estrato de 10 m
empleando el índice de distancia euclídea.
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Figura 46. Campaña oceanográfica de invierno (I-I-02/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (salinidad, temperatura, sigma - T) y clorofila a.
Distribución de las estaciones en el plano de las dos pn'meras componentes principales.
Fig. 46a: Estrato de 10 m; Fig. 46h: estrato de 30 m; Fig. 46c: estrato de 50 m.
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Figura 47. Campaña oceanográfica de invierno (1-1-02/84).Análisis de componentes principales de
variables hidrográficas (salinidad, temperatura, sigma - T), clorofila a y fitoplancton (diatomeas o
dinoflagelados) al dos estratos de profundidad. Distribución de las estaciones al el plano de las dos
primeras componentes principales. Fig. 47a: Diatomeas, estrato de 10 m; Fig. 47h: diatomeas,
estrato de 30 m; Fig. 47cc dinoflagelados, estrato de lO m; Fig. 47d: dinoflagelados, estrato de 30 m.
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Figura 48. Campaña oceanográfica de primavera GI-O4/84). Distribuciones de
frecuencia de los tamaños poblacionales de los principales grupos taxonómicos
constituyentes del fitoplancton en los estratos de lO m (I) y 30 m (El) de profimdidad.
Fig. 48a: diatomeas; Fig. 48h: dinoflagelados. Abscisas: intervalos de clase expresados
como concentración en célulaslitro'l ; ordenadas: frecuencia del número de estaciones
(n = 22).
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Figura 49. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-04/84).Distribución horizontal de la
concentración celular (células litro ") del fitoplancton total (FT), las diatomeas (Diat) y
los dinoflagelados (Dino) en los estratos de profimdidad de lO y 30 m.
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Figura 50. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución vertical de las concentraciones
de clorofila a ( O ) (pg litro'1 ) y de Thalassiosira anguste-lineata ( I ), diatomeas totales ( El ) y
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Figura 51. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Distribución horizontal de la
concentración celular de Alexandrium tamarense (células litro") en el estrato de profimdidad
de lO m.
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Figura 52. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Análisis de agrupamiento
geográfico en el estrato de 10 m empleando el índice de similitud de Czekanowski. Fig. .
52 a: Dendrograma; Fig. 52 b: Mapa correspondiente a las agrupaciones formadas a la
distancia D = 0,72.
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Figura 53. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Análisis de agmpamiento
geográfico en el estrato de 30 m empleando el índice de similitud de Czekanowskí. Fig.
53a: Dendrograma; Fig. 53h: Mapa correspondiente a las agrupaciones formadas a la
distancia D = 0,72.
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Figura 54. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Dendrograma
correspondiente al análisisde agrupamiento en el modo especies en el estrato de 10 m
empleando el índice de correlación de Pearson.
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Figura 55. Campaña oceanográfica de

empleando el índice de conelación de Pearson.
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correspondiente al análisis de agrupamiento en el modo especies en el estrato de 30 m
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Figura 56. Campaña oceanográfica de primavera (1-1-04/84).Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 01-),nutrientes (N, P, Si) y clorofila a.
Distribución de las estaciones en el plano de las dos primeras componentes principales
Fig. 56a: Estrato de 10 m; Fig. 56h: estrato de 30 m; Fig. 56c: estrato de 50 m.
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Figura 57. Campaña oceanográfica de primavera (H-O4/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 01-),nutrientes (N, P, Si), clorofila a y
fitoplancton en dos estratos de profundidad. Distribución de las estaciones en el plano de
las dos primeras componentes principales. Fig. 57a: Diatomeas, estrato de 10 m; Fig.
57h: diatomeas, estrato de 30 m; Fig. 57c: dinoflagelados, estrato de lO m; Fig. 57d:
dinoflagelados, estrato de 30 m.
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Figura 58. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribuciones de frecuencia
de los tamaños poblacionales del fitoplancton total y de los principales grupos
taxonómicos constituyentes en los estratos de 10 m (I) y 30 m (Ü) de profundidad.
Fíg.58 a: fitoplancton total; Fig. 58h: diatomeas; Fig. 58c: dinoflagelados. Abscisas:
intervalos de clase expresados como concentración en célulaslitro'l; ordenadas:
frecuencia del número de estaciones (n = 11).
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Figura 59. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Distribución horizontal de la
concentración celular (células litro") del fitoplancton total (FT), las diatomeas (Diat) y
los dinoflagelados (Dino) en los estratos de profimdidad de 10 y 30 m.
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Figura 60. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisis de agrupamiento
geográfico en el estrato de 10 rn empleando el índice de similitud de Czekanowski. Fig.
60a: Dendrograma; Fig. 60h: Mapa correspondiente a las agrupaciones formadas a la
distancia D = 0,65.
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Figura 61. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisis de agrupamiento
geográfico en el estrato de 30 m empleando el índice de similitud de Czekanowski. Fig.
61a: Dendrograma; Fig. 61b: Mapa correspondiente a las agrupaciones formadas a una
distancia D = 0,67. '
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Figura 62. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisis de agrupamiento por
especies en el estrato de 10 m empleando el índice de distancia euclídea. Dendrograma
correspondiente a las agrupaciones formadas a la distancia D = 1,15.
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Figura 63. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisis de agrupamiento por especies en el
estrato de 30 m empleando el índice de distancia euclídea. Dendrograma correspondiente a las
agrupaciones formadas a la distancia D = 1,11.
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Figura 64. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisis de componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, or), y clorofila a. Fig. 643: Estrato de lO m;
Fig. 64h: estrato de 30 m; Fig. 64c: estrato de 50 m.
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Figura 65. Campaña oceanográfica de verano (H-06/84). Análisisde componentes
principales de van'ables hidrográficas (S, T, 01-),clorofila a y fitoplancton en dos estratos
de profimdidad. Fig. 65a: Diatomeas, estrato de 10 m; Fig. 65h: diatomeas, estrato de
30 m; Fig. 65c: dinoflagelados, estrato de lO m; Fig. 65d: dinoflagelados, estrato de 30
m.
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Figura 66. Campaña oceanográfica de otoño (OB-OZ/SS). Distribuciones de frecuencia
de los tamaños poblacionales de los principales grupos taxonómicos constituyentes del
fitoplancton en los estratos de lO m (I) y 30 m (El)de profimdidad. Fig. 66a: diatomeas;
Fig. 66b: dinoflagelados. Abscisas: intervalos de clase expresados como concentración
en célulaslitro'l; ordenadas: frecuencia del número de estaciones (n = 12).
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Figura 67. Campaña oceanográfica de otoño (OB-OZ/85).Distribución horizontal de la
concentración celular (células litro") del fltoplancton total (FT), las diatomeas (Diat) y
los dinoflagelados (Din) en los estratos de profundidad de 10 y 30 m.
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Figura 68. Campaña oceanográfica de otoño (OE-02/85). Análisis de agrupamiento
geográfico en el estrato de 10 m empleando el índice de similitud de Czekanowski. Fig.
68a: Dendrograma', Fig. 68h: Mapa correspondiente alas agrupaciones formadas a la
distancia D = 0,51.



225

Figura 69. Campaña oceanográfica de otoño (OB-02/85). Dendrograma correspondiente
a1análisis de agrupamiento geográfico en el estrato de 30 m empleando el índice de
similitud de Czekanowski.
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Figura 70. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Dendrograma correspondiente
al análisis de agrupamiento por especies en el estrato de lO m empleando el índice de
correlación de Pearson.
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Figura 7l. Campaña oceanográfica de otoño (OB-OZ/85).Dendrograma correspondiente
al análisis de agrupamiento por especies en el estrato de 30 m empleando el índice de
correlación de Pearson.
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Figura 72. Campaña oceanográfica de otoño (CB-02/85). Análisisde componentes
principales de variables hidrográficas (S, T, 61-),nutrientes (N, P, Si) y clorofila a.
Distribución delas estaciones en el plano de las dos primeras componentes. Fig. 72a:
Estrato de 10 m; Fig. 72h: estrato de 30 m; Fig. 72c: estrato de 50 m.
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Figura 73. Campaña oceanográfica de otoño (0B-02/85). Análisisde componentes principales
de variables hidrográficas (S, T, 61-),nutrientes (N, P, Si), clorofila a y fitoplancton en dos
estratos de profundidad. Distribución de las estaciones en el plano de las dos primeras
componentes. Fig. 73a: Diatomeas, estrato de 10 m; Fig. 73h: diatomeas, estrato de 30 m; Fig.
73c: dinoflagelados, estrato de lO m; Fig. 73d: dinoflagelados, estrato de 30 m.
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Figura 74. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Análisis de agrupamiento
geográfico de la flora de quistes procesado con el índice de similitud de Sorensen-Dice.
Fig. 74a: Dendrograma de las estaciones; Fig. 74b: Mapa correspondiente al
agrupamiento de estaciones con valores de similitud < 0,48.
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Figura 75. Campaña oceanográfica de primavera (H - 04 / 84). Dendrograma
correspondiente a] análisis de agrupamiento por especies de la flora de quistes empleando
el índice de similitud de Sorensen-Dice.
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Figura 76. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución geográfica del
indice de diversidad S de los quistes de reposo de especies de dinoflagelados y de la fase
ficomada de prasinoficeas.
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Figura 77. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Diagrama de relaciones
interespecíficas por vía trófica determinadas en el microplancton.
I: Predadores; El : Presas.
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Figura 78. Campaña oceanográfica de primavera (H-04/84). Distribución horizontal
(0 - 15 m) de las presas Alexandrium tamarense y Heterocapsa triquetra (Fig. 78a)
y de los predadores Polykrikos schwartzii y Cochlodinium cf schüttii (Fig. 78b).
Valores de concentración en células litro‘l.



234

0 1000 2000 3000 4000

0 20000 40000 60000 80000 100000 0 100 200 300 400 500

0 ï i i 1 - ' ' ' '

0 1000 2000 3000 4000

Figura 79. Campaña oceanográfica de pn'mavera (H-O4/84). Distribución vertical de la concentración
celular de la presas AIexandrium tamarense ( I ) y Heterocapsa triquelra ( El ) y de los predadores
Poly/rrikos schwartzii ( O ) y Cochlodinium sp. ( O ) en las estaciones 4 (Fig. 79a, b), 5 (Fig. 79c, d)
y 21 (Fig. 79c, f). Abscisas: Concentración (células litro'l )', ordenadas: profimdídad (m).
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