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Resumen/X

RESUMEN

Este trabajo está basado sobre materiales microplanctónicosobtenidos en cuatro

campañas oceanográficas llevadas a cabo durante sendas primaveras australes

consecutivas en aguas oceánicas y de talud del AtlánticoSudoccidental, entre 29

y 62°S. Las campañas en cuestión fueron TABIAI (noviembre de 1993), TABIAll

(noviembre de 1994), TABIAlll (noviembre de 1995), y TABIAIV(noviembre de

1996). En total se cubrieron 77 estaciones oceanográficas obteniéndose 236

muestras con red de plancton de 30 um de malla munida de flujómetro digital

(TABIAl, Il y V), mediante arrastres verticales estratificados (entre 0 y 100 m), o

con botella Niskin-filtración reversa (10 um) a 5, 10, 25 y 50 m (TABIA lll).

El análisis de la distribución y abundancia de los tintínidos, foraminíferos,

radiolarios, pterópodos y larvas de crustáceos de estas muestras mostró un

patrón irregular, muy variable latitudinalmente y con densidades características de

ambientes oceánicos de baja productividad. Los tintínidos presentaron

densidades de hasta 500 ind. l'1y valores de biomasa de hasta 1.79 ug C I",

siendo especialmente importantes en la fracción inferiora 35-40 um y en aguas

del talud. Los foraminíferos, radiolarios (polycystina y feodarios) y pterópodos, por

el contrario, mostraron preferencia por las aguas oceánicas llegando a valores de

hasta 13, 7.8, 1.6 y 9 ind. I", respectivamente. Las larvas de crustáceos (nauplii y

copepoditos) fueron muy abundantes en ambos sectores, con valores de hasta

221 ind. l'1.Las densidades de todos los grupos variaron poco de un año a otro, y

con frecuencia fueron máximas en las áreas de frentes oceánicos (Frente

Subtropical, Frente Polar, Frente del Talud). La distribución vertical de los

foraminíferos y las larvas de crustáceos fue homogénea en los primeros 50 m,

mientras que las abundancias de los tintínidos, y en menor medida de los

radiolarios polycystina y pterópodos, disminuyeron con la profundidad,

registrándose máximos aislados entre 30 y 50 m. Las densidades de tintínidos,

foraminíferos y larvas de crustáceos covariaron entre si, posiblemente debido a

relaciones tróficas mutuas. La relación entre la concentración de clorofila a y las

densidades de los microzoopláncteres fue generalmente laxa, probablemente

debido al bajo tiempo de residencia de los manchones de fitoplancton.



Resumen/XI

Se identificaron 117 taxones de tintínidos, 14 de los cuales representaron entre el

52 y 96% de los ejemplares observados en cada campaña (AcanthostomeI/a

norvegica, forma typica, Amphon'des quadn'lineata, Codonellopsis balechí, C.

gaussi, forma typica, C. pusilla, Cymatocylis antarctica, forma typica, Dictyocysta

elegans, var. Iepida, D. elegans, var. speciosa, D. mitra, Epip/ocylís acuminata,

forma typica, Protorhabdonel/a curfa, P. simplex, Steenstrupie/Ia pozzií y S.

steenstrupil). La mayoría de los taxones tuvieron distribución en parches, aunque

geográficamente centrada en una determinada masa de agua. Las profundidades

preferenciales calculadas para 49 tintínidos mostraron valores de entre 15 y 45 m,

con un aumento en el rango vertical a medida que aumenta la profundidad media.

En líneas generales, la riqueza y diversidad específica de los tintínidos

aumentaron con la profundidad y disminuyeron gradualmente de norte a sur.

También se observaron mínimos de diversidad en áreas restringidas fuertemente

dominadas por una sola especie; estas zonas estuvieron laxamente relacionadas

con incrementos locales de clorofilaa. Se observó que el comparativamente bajo

tamaño muestral de los datos obtenidos con botella-filtraciónreversa fueron

responsables de una subestimación significativade Ia riqueza y la diversidad

especificas.

EIanálisis de la distribución de los taxones de tintínidos indicaron Ia existencia de

cuatro zonas biogeográficas. De norte a sur éstas son: Zona Subtropical; Zona de

Transición (con 3 subzonas; norte, centro y sur); Zona Subantártica y Zona

Antártica. Los límites de estas zonas fueron coincidentes con la presencia de los

frentes oceánicos de la Corriente de Brasil, Frente Subtropical y Frente Polar.

Cada una de éstas zonas estuvo caracterizada por valores de abundancia,

biomasa, riqueza y diversidad especifica disímiles, y por asociaciones de

tintínidos particulares.
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ABSTRACT

This work is based on microplanktonic materials collected in four oceanographic

cruises during four consecutive austral springs in oceanic and slope waters of the

Southwestern Atlantic, between 29 and 62°S. The cruises in question are TABIAl

(November 1993), TABIAIl (November 1994), TABIAlll (November 1995), and

TABIAlV(November 1996). Seventy-seven stations were covered collecting 236

plankton samples with closing nets (30 um gauze, provided with digital flowmeters:

TABIA l, II and V), in vertical 0-100 m stratified hauls, or with Niskin bottles

(reverse-filtered through a 10 um gauze), from 5, 10, 25 and 50 m (TABIAIII).

Analysis of the distribution and abundance of the tintinids, foraminifers,

radiolarians, pteropods and crustacean larvae yielded a very irregular pattern,

highlyvariable latitudinallyand with abundances characteristic of low productivity

oceanic regions. Tintinnidabundances were up to 500 ind. I'1and their biomass

reached 1.79 ug C l'1.They were particularly important in the <35-40 um size

class and in slope waters. Foraminifers, radiolarians (polycystines and

phaeodarians) and pteropods. on the other hand, were more abundant in oceanic

waters; their peak abundances were 13, 7.8, 1.6 and 9 ind. I", respectively.

Crustacean larvae (naupliiand copepodits) were abundant in both environments,

reaching up to 221 ind. I'1.Abundances of all groups varied little interannually, and

were often highest in frontal areas (Subtropical Front, Polar Front, Slope Front).

Vertical distributionof foraminifers and crustacean larvae was homogeneous in the

top 50 m, whereas tintinnidabundances, and to a lesser extent those of

polycystine radiolarians and pteropods, decreased with depth. showing isolated

maxima at 30 and 50 m. Numbers of tintinnids, foraminifers and crustacean larvae

covaried, possiny due to trophic interactions. Spatial association between

chlorophylla concentrations and microzooplanktonic densities was generally

weak, perhaps due to the low residence times of phytoplanktonic blooms.

In total, 117 tintinnid taxa were identified. 14 of which represented between 52 and

96% of all the specimens recorded in any one cruise (Acanthostomella norvegica,

forma typica, Amphon'des quadn'lineata, CodoneI/opsís balechi, C. gaussi, forma
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typica, C. pusil/a, Cymatocylis antarctica, forma typica, Dictyocysta elegans, var.

Iepida, D. elegans, var. speciosa, D. mitra, Epiplocylis acuminata, forma typica,

Protorhabdonella cun‘a, P. simplex, Steenstrupie/Ia pozzii and S. steenstrupir).

Most taxa were distributed very irregularly, but with a more or less clear affinity for

a single water mass. Preferred vertical ranges for 49 of the tintinnids recorded

varied between 15 and 45 m; the vertical span of the records increased with

increasing preferred depth.

In general terms, tintinnidspecies richness and diversity increased with depth and

decreased gradually southwards. Diversityminima were also observed in

restricted areas were strong dominance of a single species occurred; these areas

were loosely associated with local peaks in chlorophyll a.

The relativer lowbottle sample size was responsible for biased tintinnidspecies

richness and diversitydata in these samples.

Analysis of the distribution of the tintinnid taxa recorded yielded four biogeographic

areas. From north to south these are: Subtropical Zone, Transition Zone (with 3

subzones: north, central and south), Subantarctic Zone, and Antarctic Zone.

Boundaries between these zones coincided with fronts of the Brazil Current, The

Subtropical Front and the Polar Front. Each zone yielded distinctive tintinnid

associations, characterized by dissimilarvalues of biomass, specific richness and

specific diversity.
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l.1.TINTÍNlDOS: RASGOS MORFOLÓGICOS, BIOLÓGICOS Y
ECOLÓGICOS GENERALES

Los tintínidos (Protozoa: Ciliata) son ciliados marinos de amplia distribución, que

se caracterizan por construir una lóriga (exoesqueleto proteico) de forma variable

(en forma de copa, tubular o globosa) con el extremo oral abierto y el extremo

aboral abierto o cerrado. Una vez construida, la lóriga no puede ser modificada

salvo por la adición de espiras a su extremo anterior, dando lugar a una o más

epilón'gas, las cuales pueden incrementar notoriamente la longitud total de un

espécimen (Comparar Figs. 20 y 21 del Apéndice 2). En algunos casos la lóriga

remata en un apéndice de morfología y longitud variable. Las lórigas se clasifican

en dos tipos: hialinas, con una superficie lisa u ornamentada, pero sin partículas

exógenas adheridas (i.e. Figs. 1-5 del Apéndice 2), y aglutinantes, con particulas

de diversa índole pegadas en su superficie. Estas partículas pueden ser de origen

no biogénico (arena; i.e. Fig. 104 del Apéndice 2), o biogénicas, como cocolitos de

cocolitoforidos o frústulos de diatomeas (i.e. Fig. 72 del Apéndice 2) (Gold y

Morales, 1976; Capriulo et a/., 1982).

El proceso de construcción de la lórigaha sido estudiado para varias especies

(Entz, Sr., 1885; Biernacka, 1952; LavaI-Peuto, 1981). Un rasgo saliente de este

grupo es la existencia, en el ciclo de vida, de varios tipos diferentes de lórigas con

morfologías muy disímiles. Si por alguna causa la lóriga original se pierde durante

la vida del individuo, la célula puede construir una lóriga de reemplazo

completamente espiralada, denominada “coxlielliforme”o forma coxliella (Laval

Peuto, 1981). La identificación de este morfotipo se basa sobre su similitud

morfológica con la forma común, con el apoyo de algunos parámetros

morfométricos (especialmente el diámetro oral interno; Alder, 1995). Sin embargo,

con anterioridad al trabajo de LavaI-Peuto (1981) estas lórigas coxlielliformeseran

erróneamente asignadas a un género diferente, el género Cox/¡ella

La tasa de reproducción de los tintínidos está principalmente determinada por las

condiciones ambientales, siendo más elevada cuando se incrementa la

disponibilidad y la calidad del alimento, en particular en las fracciones inferiores a

5-10 um (Verity, 1986a, 1987). En condiciones de laboratorio se han registrado
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tasas de división de entre 6 y 30 horas (Paranjape, 1980; Verity, 1985), mientras

que en ambientes oceánicos estos valores están entre 18 y 38 horas (Verity,

1986a; Heinbokel, 1987, 1988; Stoecker et al., 1983). Estas tasas de recambio les

permiten a las poblaciones de tintínidos responder en forma rápida a los cambios

en las condiciones ambientales. Si bien Ia reproducción sexual es la norma, en

ambientes favorables se pueden dar altas tasas de reproducción asexual (fisión

binaria); este proceso va acompañado por la reducción en el tamaño de la célula y

la longitud de la lóriga (Verity, 1986a, 1987).

Los tintínidos pueden ser ecológicamente importantes en las comunidades

planctónicas. El pastoreo que ejercen sobre el fltoplancton puede exceder varias

veces el de los consumidores más grandes, llegando a utilizarentre el 4% y el

62% de la producción primaria disponible (Heinbokel y Beers, 1979; Verity,

1986b). Además, estos ciliados representan un eslabón importante entre Ia

fracción microbiana y la de los consumidores de mayor tamaño (LavaI-Peuto et

al., 1986; Pierce y Turner, 1994; Conover, 1982). Los tintínidos pueden ingerir

partículas de tamaños muy variables, desde la fracción picoplanctónica (Capriulo,

1982), hasta objetos de mayor tamaño que su diámetro oral. Su espectro trófico

es muy variable incluyendo materia orgánica particulada y disuelta, bacterias,

microflagelados heterotróflcos, ciliados desnudos y nanoplancton autótrofo y

mixótrofo(Paranjape, 1987). Además, puede existir predación selectiva sobre

determinadas especies del fitoplancton, incluyendo algunas formadoras de

mareas rojas tóxicas (Pierce y Turner, 1992). Los predadores más importantes de

los tintínidos son los copépodos y las larvas de peces, pero también se han

observado en la dieta una gran variedad de zoopláncteres, incluyendo

foraminíferos, radiolarios, cnidarios, ctenóforos, crustáceos, dinoflagelados,

decápodos, moluscos, salpas, quetognatos y estadios larvales de invertebrados

bentónicos. También se han registrado casos de predación entre especies de

tintínidos (Pierce y Turner, 1992).
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¡.2. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
TINTÍNIDOS

Existe, para este grupo, una serie de estudios sistemáticos de tipo monográfico

que abarcan grandes áreas del Océano Mundial(Ostenfeld, 1899, 1900; Brandt,

1906-1907; Laackmann, 1910; Kofoidy Campbell, 1929, 1939; Zeitzschel, 1966;

Corliss, 1979, entre otros). El Atlántico Sudoccídental y su sector del Océano

Austral han sido objeto de algunos estudios en áreas más o menos restringidas

(Balech, 1942, 1944, 1945, 1948, 1959a, 1962a; Souto, 1970a, 1972, 1973; Sassi

y Melo, 1986, 1993), así como otros más abarcativos (Balech, 1971a; Balech y

Souto, 1980, 1981). Sin embargo, todos estos trabajos han sido de índole

cualitativaexclusivamente, y basados sobre muestreos superficiales o sobre

arrastres verticales no estratificados (Fig. I.1). Sólo en la última década

comenzaron a aparecer trabajos con estimaciones de los valores de abundancia

absoluta. Barría de Cao (1992) examinó las aguas nerítico-estuariales de Bahía

Blanca. Fernandes (1998) analizó las aguas superficiales oceánicas y de talud

desde los 25°S hasta los 62°S con un importante número de muestras (total de 85

estaciones) (Fig. I.1). Las aguas antárticas (Marde Weddell, Pasaje de Drake)

fueron objeto de estudios distributivos más intensivos, incluyendo análisis de

asociaciones biogeográficas y relaciones tróficas de los tintínidos con otros

micropláncteres (Boltovskoy et al., 1989; Aldery Boltovskoy, 1991a, 1991b, 1993;

Boltovskoy y Alder, 1992a; Alder, 1995).

La información sobre la distribución vertical de tintínidos es muy escasa, en

especial para áreas oceánicas (Jórgensen, 1924; Zeitzschel, 1969; Balech, 1972;

Kréinic,1982; Alder, 1995, 1999). Normalmente las máximas concentraciones se

observan en la capa eufótica, principalmente entre 10 y 25 m (Beers y Stewart,

1970, 1971; Hedin 1975; Paranjape, 1987, 1988). La información sobre la

distribuciónvertical específica también es muy exigua, tanto para áreas neríticas

(Vitiello, 1964; Hedin, 1975; KrSinic, 1987; Paranjape, 1987; Cordeiro, 1995),

como para ambientes oceánicos (Jórgensen, 1924; Rampi, 1950; Zeitzschel,

1969; Balech, 1972; Kréinic, 1982; Boltovskoy et al., 1991, Alder, 1995). Para el

AtlánticoSudoccídental los resultados del presente trabajo constituyen el primer
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aporte al estudio de la distribuciónvertical específica de estos protistas, y también
a las variaciones interanuales de sus taxocenosis en el área.

l.3. OTROS MICROZOOPLÁNCTERES: GENERALIDADES

1.3.1. FORAMINÍFEROS

Los foraminíferos son probablemente los protistas planctónicos oceánicos mejor

estudiados desde el punto de vista distributivo,tanto en el Atlántico

Sudoccidental, como en el resto del Océano Mundial (E. Boltovskoy, 1981a).

Todas las especies planctónicas poseen un exoesqueleto de carbonato de calcio.

Sus picos de abundancia generalmente se dan en los primeros 200 m de la

columna de agua (E. Boltovskoy, 1981a). Los foraminíferos planctónicos son casi

invariablemente mucho menos abundantes que los tintínidos. y sus ritmos

reproductivos también son mucho más lentos (probablemente un tiempo

generacional de entre 15 y 30 días; Caron y Swanberg, 1990), en consecuencia

su importancia en la economía energética de la pelagial también es menor,

aunque de ninguna manera despreciable (e.g., Lipps y Valentine, 1970). Por otro

lado, son uno de los grupos más intensamente utilizadopara trazar las corrientes

marinas y, gracias a que sus caparazones se preservan en los sedimentos en

estado fósil, para fines paleoecológicos (Oberhánsli et al., 1992; Kemle-von

Mücke, 1994; KemIe-von Mücke y Hemleben, 1999). El Atlántico Sudoccidental y

el sector Antártico del Atlánticohan sido escenario de una importante cantidad de

trabajos sobre estos organismos (Boltovskoy, 1970, 1976, 1981a; Spindler y

Dieckmann. 1986; Garrison y Gowing, 1993; Alder, 1995; Boltovskoy et al., 1996,

2000; Klaas, 1997; KemIe-von Mücke y Hemleben, 1999). Sin embargo. los

análisis de su distribuciónvertical en la columna de agua son muy escasos. al

igual que aquéllos de sus variaciones interanuales.

I.3.2. RADIOLARIOS

La gran mayoría de los radiolarios tienen un esqueleto de sílice, ya sea en forma

de enrejado, o como espinas sueltas inmersas en el citoplasma. En los radiolarios

Polycystinaeste esqueleto es de sílice amorfo (puede preservarse en los

sedimentos), mientras que en los Phaeodaria (feodarios) la sílice se deposita

sobre una matriz orgánica y por ende los caparazones muy raramente se
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preservan en los depósitos marinos. Estos protistas habitan toda la columna de

agua, desde la superficie hasta las máximas profundidades abisales, pero

generalmente las especies tienen rangos batimétricos restringidos. Para los

Polycystina las mayores densidades y diversidades suelen estar entre los 50 y los

100 m de profundidad, mientras que los feodarios son característicos de aguas

mucho más profundas (Kling, 1979; Caron y Swanberg, 1990; Klingy Boltovskoy,

1995; Boltovskoy, 1999; Klingy Boltovskoy, 1999). Dadas sus densidades

normalmente bajas, la importancia ecológica de este grupo en las capas

superficiales suele ser limitada,aunque aumenta considerablemente con la

profundidad. Para el Océano Atlántico Sur la mayoría de los pocos estudios

existentes sobre radiolarios,están basados sobre materiales sedimentarios (Golly

Bjorklund, 1974; Lozano y Hays, 1976; Morley, 1977), y no sobre muestras de

plancton (Boltovskoy y Riedel, 1980). Los radiolarios del plancton del sector

antártico han sido objeto de varios estudios en Ia última década (Gowing et al.,

1987, 1989; Gowing, 1989; Nothig y Gowing, 1991; Boltovskoy yAlder, 1992b;

Aldery Boltovskoy, 1993; Alder, 1995; Klaas, 1997).

1.3.3. PTERÓPODOS

En las muestras solamente se identificaronlos representantes tecados de este

grupo de moluscos planctónicos (Pteropoda Euthecosomata, con esqueleto de

carbonato de calcio). Estos animales se encuentran en todos los ambientes

marinos desde los polos hasta el ecuador y desde la superficie hasta las grandes

profundidades, principalmente en las capas superficiales (Spoel y Dadon, 1999).

Suelen ser ecológicamente importantes en ambientes subantárticos (Spoel y

Dadon, 1999). Los eutecosomados son micrófagos, consumiendo principalmente

fitoplancton. Estos pláncteres pueden ser utilizados como indicadores hidrológicos

(e.g., Spoel y Boltovskoy, 1981; Dadon, 1998; Dadon y Masello, 1999). Si bien

para el AtlánticoSudoccidental existe una serie de publicaciones acerca de su

abundancia y distribución (ver reseña en Spoel y Dadon, 1999), estos trabajos se

restringen al análisis de la fracción >200 pm, que subestima muy sensiblemente la

abundancia de los estadios juveniles (Wells, 1973; Spoel y Boltovskoy, 1981;

Dadon y Masello, 1999).
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I.3.4. CRUSTÁCEOS: COPÉPODOS

Por su abundancia y distribuciónmundial, estos crustáceos son el grupo

zooplanctónico marino de mayor importancia ecológica. Son consumidores clave

en las tramas tróficas pelágicas (herbívoros, carnívoros, omnívoros, saprófagos,

etc.), y a su vez son fuente de alimento para un sinnúmero de animales

planctónicos, nectónicos y bentónicos. Para el AtlánticoSur se conocen más de

500 especies de vida libre (Bradford-Grieve et al., 1999). Las asociaciones de las

especies epipelágicas (0 a 200 m) con las masas de agua han sido objeto de

varios estudios en el Atlántico Sur (e.g., Bjornberg, 1981; Bradford-Grieve et al.,

1999).

¡.4. BIOGEOGRAFÍA DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL:
ZONAClONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO SOBRE LA BASE DE
ORGANISMOS PLANCTÓNICOS

En todas las áreas del Océano Mundialse observa una más o menos clara

asociación entre las características hidrológicas del lugar y la flora y fauna que lo

habitan. En el caso de los habitantes del bentos, en su gran mayoría organismos

sésiles o de movilidadmuy limitada, esta relación es particularmente conspicua y

ha servido de base para la mayoría de los esquemas biogeográficos del litoral

marino, y, en medida algo menor, de las áreas de plataforma, talud y planicies

abisales (e.g., Ekman, 1953).

Las relaciones entre las masas de agua y las características estructurales y

funcionales de las comunidades planctónicas, frecuentemente conspicuas,

también fueron utilizadas con frecuencia para esbozar esquemas biogeográficos

de Ia pelagial y/o analizar características de la circulación de tal o cual zona.

Lamentablemente, estas dos aplicaciones, muy afines pero no idénticas, a veces

se han mezclado en la interpretación de los especialistas. Una diferencia

importante entre el uso del bentos y del plancton para fines biogeográficos es que,

mientras para el primero estacional e interanualmente varían la estructura, la

abundancia, aspectos funcionales, etc., pero no el rango geográfico, para el
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segundo temporalmente oscilan todos esos atributos, incluyendoel área ocupada.

Esta particularidad tiene ventajas desde el punto de vista de la biogeografía

dinámica, pero también dificulta mucho tanto la interpretación como la

representación de las observaciones. Este problema fue comentado por varios

investigadores. comenzando por el trabajo clásico de Hutchinson (1961), quien lo

bautizó con el nombre de “Iaparadoja del plancton", refiriéndose al estudio de lo

inmóvil (el plancton) en Io móvil (las masas de agua).

Los primeros análisis biogeográficos del Atlántico Sudoccidental datan de los

años ’50y ’60 del siglo pasado, y estuvieron basados principalmente sobre

foraminíferos, dinoflagelados ytintínidos (Balech, 1949, 1964, 1965, 1977;

Boltovskoy, 1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1978). Estas contribuciones, al igual

que muchas de las que les siguieron, centraron su atención sobre la ZCBM,y en

particular sobre el recorrido y el alcance máximo de las aguas subantárticas de la

Corriente de Malvinas hacia el norte, y de las subtropicales de la Corriente de

Brasilhacia el sur. Desde los años ’70comenzaron a ensayarse estudios

distributivoscon profusión de interpretaciones biogeográficas con muchos otros

grupos de vegetales y animales planctónicos, incluyendo diatomeas (Lange,

1985), copépodos (Ramírez, 1969; Bjornberg, 1981), eufáusidos (Ramírez, 1971;

Gibbons, 1997), larvas de decápodos (Bacardit, 1986), pterópodos, quetognatos

(Dadon y Boltovskoy, 1982; Dadon, 1989; Mazzoni, 1990; Dadon, 1998),

tunicados planctónicos (Esnal y Daponte, 1999), etc. La Fig. l.2 ilustra Ia evolución

de la concepción de las divisiones biogeográficas del Atlántico Sudoccidental

desde fines del siglo XIXhasta la actualidad.

I.5. HIPOTESIS Y OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO

Las premisas sobre las que se basó el desarrollo de esta Tesis son las siguientes:

> Los patrones de distribución latitudinaly vertical de los microzoopláncteres

responderían a factores ambientales.



Introducción/10

> La distribución de las especies de tintínidos y la diversidad del grupo estarían

influenciadas por estos factores.

> Elestructuramiento de las asociaciones de especies de tintínidos se

caracteriza por regularidades cuya detección permitiríanesbozar zonaciones

con sentido ecológico y biogeográfico.

En relación con estas premisas se plantearon los siguientes objetivos:

1. Estudiar la distribución y abundancia (horizontal y vertical por estratos

discretos de 0 a 100 m) de la comunidades de tintínidos, foraminíferos,

radiolarios, pterópodos y larvas de crustáceos en la región sur del Atlántico

Sudoccidental durante los meses de noviembre de 1993 a 1996, incluyendo el

área de talud adyacente a Ia plataforma continental Argentina y Ia región oceánica

aledaña.

2. Analizar Ia distribución y Ia abundancia (horizontal y vertical por estratos

discretos de 0 a 100 rn) de los taxones de tintínidos y de la diversidad de este

grupo en el Atlántico Sudoccidental.

3. Estudiar las asociaciones específicas de tintínidos, su variación multianual

y la influencia de las corrientes y masas de agua sobre las mismas.

4. Analizar aspectos morfométricos de los tintínidos del Atlántico

Sudoccidental que faciliten los estudios taxonómicos y las estimaciones de

biomasa.
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l|.1. MATERIALES Y METODOLOGÍA UTILIZADA

Para el presente trabajo se utilizaronmuestras provenientes de 4 campañas
realizadas en el Océano AtlánticoSudoccidental durante los meses de noviembre

de 1993, 1994, 1995 y 1996, como parte del proyecto “Dinámica espacial de

organismos planctónicos e processos biológicosno ecossistema oceánico do

Atlántico Sul Ocidental" (TABIA).coordinado por el Dr. Frederico P. Brandini

(Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal de Paraná. Brasil).

La Figura II.1muestra la distribución geográfica de las estaciones de estas cuatro

campañas, observándose que TABIA I (1993), TABIAll (1994) y TABIA III(1995)

se realizaron en aguas oceánicas (Fig. II.1A-C),mientras que Ia campaña TABIA

V (1996) se realizó en aguas del talud, aproximadamente a lo largo de la isobata

de 200 m (Fig. II.1D).En la Tabla |l.1 se detallan las características generales de

cada campaña destacándose las muestras analizadas en el presente estudio.

Cam aña TAÑA l TEA Il TABIAIII TABIAV
p (1993) (1994) (1995) (1996)

Fechas (días/mes) 6-21/11 8-16/11 14-21/11 13-18/11
Rango Iatitudinal 29°-59°S 34°-58°S 34°-62°S 40°-56°S
Rango longitudinal 47°-57°W 51°-56°W 51°-57°W 57°-63°W
Buque Baráo de Teffé Ary Rongel Ary Rongel Ary Rongel

Número de
estaciones 20 22 19 16

g Número de (1)
g muestras 61 57 42 76
g Lance vertical con Lance vertical con . . Lance vertical

. . Botella lekin y .2 Muestreador red de Cierrede red de Cierrede . con red de crerre
m . . filtracuón reversa por
o utilizado 30 pm con 30 pm con red de 10 m de 30 pm con
5 flujómetro flujómetro p flujómetro
.8 Litros de agua
:3 flltrada por

TE muestra 260-2800 200-3000 18 200-4000
t_v (min —max)
Ns 515 5
" Profundidades 15-30 10E 15-30 15-30

muestreadas (rn) 30-50 25 3 50
50-100‘2’ 30'50 50 0'

50-100 50-100

Variables analizadas Nufiïáïggagóc Clorofilaa, Clorofilaa, Clorofilaa, POC,
en el proyecto PON baétefia ' Nutrientes. POC, Nutrientes. bacteria, PON. bacten'a.

principal fitoíflandon ' PON. fitoplancton fitoplancton
Númerode ñ 46 28 13 34

Tabla ll.1. Datos generales de las campañas investigadas. POC: Carbono Orgánico Particulado; PON:
Nitrógeno Orgánico Particulado; XBT:Batitennógrafo descartable. (1) Sólo 32 de estas muestras fueron
revisadas por el autor. mientras que las 29 restantes fueron analizadas por la Dra. V. Aider. (2) Sólo en 2
estaciones se muestreo a esta profundidad.



Il. Materiales y métodos/14

TABIA Il
v (1994)

_3°

-40°
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- 30.
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Fig. Il.1.Distribucióngeográfica de las muestras colectadas en las cuatro campañas investigadas. Se indican las
isobatas de 200 y 1000 m.
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Las muestras de plancton fueron obtenidas mediante dos técnicas diferentes:

barridos verticales con redes de cierre de 30 cm de diámetro de boca y malla de

30 um (campañas de 1993, 1994 y 1996), y botellas Niskinde 18 l concentrando

el material por medio de filtración reversa con malla de 10 pm (campaña de 1995).

Debido a estas diferencias metodológicas, los resultados correspondientes no son

estrictamente intercomparables; esta circunstancia se analiza y discute en detalle

más adelante (ver “Diferenciasentre los sistemas de muestreo").

Para la medición de las variables ambientales auxiliares (Tabla |I.1) se utilizaron los métodos que
se describen a continuación:

o Temperatura: Con batiterrnógrafos descartables “SippicanOcean Systems XBT"en perfiles

verticales principalmente hasta 460 m. Estos lanzamientos se llevarona cabo en cada

estación de muestreo asl como entre estaciones, incrementando la densidad de la cobertura

en las áreas con gradientes físicos más pronunciados.

o Clorofila a: Mediante botellas Niskinse colectó agua en cada estación a 0, 5. 10. 25. 50. 75,

100, 125 y 200 m (hasta 125 m en 1994). Doscientos ml fueron filtrados a baja presión a

través de filtros Whatmann GF/C; los filtros se congelaron hasta su análisis en tierra. En el

laboratorio, la clorofila a se extrajo con acetona 90% y se realizaron mediciones fluorométricas

de acuerdo a la técnica descripta por Evans y O'Reilly(1983) mediante un fluorómetro Turner

AU-OO.

o Nutrientes: Las muestras de agua filtrada para Ia obtención de clorofilaa fueron preservadas

con unas gotas de solución saturada de HgCIzy congeladas para el análisis de nitratos (1993

a 1995), fosfatos (1993 a 1995) y silicatos (1993-1994) en el laboratorio. La valoración de los

nutrientes se realizó con un autoanalizador Technicon de acuerdo al método de Strickland y

Parsons (1972).

o Carbono y nitrógeno orgánico particulado (POC y PON):Se utilizaron250-1500 ml de

agua colectada con botellas Niskin a 0, 5, 10. 25, 50. 75, 100, 125 y 200 m (hasta 125 m en

1994. omitido en 1995). EIagua fue filtrada a baja presión a través de filtros Whatmann GF/F,

previamente calcinados a 450°C. Las mediciones de POC y PON se realizaron con un

analizador Carlo Erba (CHN).

Los resultados del análisis de parte de esta informaciónfisica y quimica fueron presentados en

varias reuniones cientificas (Kocmur et al., 1994; Brandini et al., 1995) y publicados por Brandini et

al. (2000).
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Las muestras de plancton se preservaron con formaldehído al 3% neutralizado

con hexametilentetramina hasta aproximadamente pH 8, para su posterior análisis

en laboratorio, donde se cuantificaron los tintínidos, foraminíferos, radiolarios

polycystina y feodarios, pterópodos (principalmente protoconchas), y larvas y

mudas de crustáceos (principalmente nauplii).Para los radiolarios feodarios se

cuantificaron sólo las especies que poseen un esqueleto de sílice compacto (e.g.,

Castanellidae, Circoporidae, Concharidae, Medusettidae, Challengeridae), ya que

los taxones carentes de esqueleto, así como aquéllos con estructuras de apoyo

representadas por espinas libres (e.g., Atlanticellidae,Aulosphaeridae,

Aulacanthidae, Phaeodinidae, Sagosphaeridae), no se preservan adecuadamente

en este tipo de muestras.

Las abundancias absolutas de los microzoopláncteres se estimaron de acuerdo a

la técnica de Utermo'hl(1958), usando cámaras de sedimentación de 10 y 25 ml

con microscopio invertido a aumentos de 200x a 400x. En las muestras con

material muy abundante se empleó una dilución a 1-2 litros y ulterior separación

de 3 submuestras de 10 o 25 ml para cuantificar las abundancias absolutas.
Cuando el material era escaso se observó la totalidad de la muestra.

Para la identificación de los tintínidos se utilizó la morfología de la Ióriga como

carácter diagnóstico. La principaldesventaja de este procedimiento radica en el

pronunciado polimorfismointraespecífico de esta estructura que, al menos en

parte, es debido a factores ambientales (Laval-Peuto, 1982). Este polímorfismoes

responsable de la erección de un sinnúmero de falsas especies nuevas que ha

contribuido a generar caos en el sistema de clasificación del grupo (Alder, 1999).

Con el fin de subsanar este problema, varios autores sugirieron la necesidad de

recurrir a caracteres citológicosy ultraestructurales del cuerpo blando (e.g.

ciliatura e infracíliatura, configuración nuclear, etc.; Laval-Peuto, 1981; Brownlee,

1982; LavaI-Peuto y Brownlee, 1986; Choi et al., 1992; Petz y Foissner, 1993). Sin

embargo, la complejidad y costos de la metodología requerida para estudios de

este tipo (e.g., tinción con protargol, impregnación argéntica, fijación con ácido

ósmico o glutaraldehído, observación con microscopio electrónico, etc.; Brownlee,

1982; Small y Lynn, 1985; Sherr et al., 1993; Montagnes y Lynn, 1993; Pierce,

1996) la vuelven prohibitivapara estudios ecológicos en los cuales es necesario
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identificar decenas de miles de ejemplares (Tabla |I.2). Por otro lado, un empleo

cauto de la morfología de la lóriga para fines taxonómicos, combinado con el

reconocimiento adecuado del polimorfismoarriba mencionado, permiten abordar

el estudio de Ia ecología de estos protistas a nivel específico y subespecífico con

un grado razonable de precisión (Alder, 1999).

En función de estas consideraciones, el marco taxonómico utilizado en el

presente trabajo es el propuesto por Alder (1999) para los tintínidos del Atlántico

Sur, con algunos agregados basados principalmente sobre los trabajos de Brandt

(1906-1907) y Kofoidy Campbell (1939). Además, para el análisis pormenorizado

de las descripciones y patrones distributivosde algunas especies también se

utilizóuna serie de trabajos de cobertura más restringida (Souto, 19703, 1970b.

1979, 1981; Balech, 1971a, 1975, 1978; Balech y Souto, 1980, 1981; Alder,

1995). La gran mayoría de los tintínidos fueron identificados a nivel específico o

subespecífico, con un porcentaje muy bajo de organismos no identificables

(menos del 1%). La fauna registrada se documentó mediante fotografías digitales

con resolución de 1260 x 960 pixels (Figs. 1 a 126 del Apéndice 2). Hubo doce

taxones que no pudieron ser fotografiados, por Ioque se reprodujeron los dibujos

de otros autores (Figs. 8, 19, 33, 37, 41, 43, 48, 50, 53, 64, 66. 74 del Apéndice

2).

Aproximadamente un 10% de los tintínidos registrados en cada campaña fueron

medidos para la realización de estudios morfométricos y determinación de

biomasa (Tabla II.2;Apéndice 2.1). Para los taxones muy abundantes en cada

muestra se midieron 10 individuosseleccionados al azar, mientras que para las

especies raras se midierontodos los especímenes observados. En la Figura ll.2

se ilustran las variables morfológicas consideradas, ejemplificadas en cuatro

géneros distintos. Las mediciones se realizaron con aumentos de 200x y 400x,

con un error estimado de aproximadamente :t4 a 6 pm.
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Fig. II.2.Parámetros morfométricos considerados en las Iórigas de tintínidos. Se esquematizan los géneros a)
Codonel/a, b) Eutintinnus, c) Xystonella, y d) Steenstrupiella. DAb: Diámetro aboral; DBa: Diámetro basal del
apéndice; DMd: Diámetro medio del cuerpo; DMx:Diámetro máximo del cuerpo; DO: Diámetro oral; LA: Longitud
del apéndice; LC: Longitud del cuello; LCp: Longitud del cuerpo y LT:Longitud total.
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Campaña TABIAI 4TABIAll TAEiA III Quem v
(1993) (1994! (1995! (1996!

Tintínidos registrados 14.490 21,851 19.560 29.587
Porcentaje de
tintínidos. identificados 995% 984% 995% 99.9%
Número de tintínidos
medidos 1253 2158 1083 2219

Tabla Il.2. Cantidad de tintínidos registrados. identificados a nivel especifico y medidos en cada campaña.

La biomasa de los tintínidos (Apéndice 2.1) se estimó sobre la base de las

medidas de la Iórigay su conversión a biovolúmenes mediante la asignación de

formas geométricas regulares o combinaciones de éstas. Se aplicó a los datos el

siguiente factor de conversión de biovolúmen a carbono orgánico: pg C =

um3 (volumen de la Ióriga) o0.053 + 444.5, sugerido por Verity y Langdon (1984)

para tintínidos preservados en formol. Se prefirióesta relación sobre las

propuestas por Edler, 1979 (0.11 pg um'3) y por Putt y Stoecker, 1989 (0.14 pg

pm'3)porque si bien estas dos últimas han sido utilizadas para tintínidos por

varios autores (eg, Nielsen y Kiorboe, 1994; Cordeiro, 1995; Edwards y Burkill,

1995; Fernandes, 1998), el factor de conversión de Edler (1979) fue elaborado

para fitoplancton y ciliados en general, y la expresión de Putt y Stoecker (1989)

para ciliados marinos desnudos. Además, el factor de conversión de Edler implica

el conocimiento del porcentaje del volumen de la Ióriga ocupado por la célula viva,

dato que raramente se puede obtener con precisión en materiales preservados, y

que varía entre especies. No obstante, algunos autores asignan arbitrariamente a

todas las especies de tintínidos un valor de ocupación de la Iórigadel 50% (Beers

y Stewart, 1967; Hedin, 1975; Heinbokel, 1978; Middlebrook et al., 1987;

Paranjape, 1987), que según Gilrony Lynn (1989) puede sobrestimar la biomasa

entre 2 y 178 %.

Con el objetivo de determinar la distribución Iatitudinal y vertical de Ia diversidad

específica de las taxocoenosis de tintínidosy sus fluctuaciones interanuales se

emplearon dos índices de diversidad: el índice de riqueza especifica medido

simplemente a través del número total de especies presentes en cada muestra, y

el índice de Shannon-Wiener (Shannon y Weaver, 1949). por medio de la

expresión:
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n

H’=-Z1p¡|n p,¡=

Donde la cantidad p; es la proporción (en fracciones de unidad) de individuos

encontrados de la i-ésima especie. Para el calculo de H' se puede utilizar

cualquier base logaritmica (Iogz, log1o.ln); en este estudio se adoptó la utilización

de In. Este índice asume que los organismos son muestreados al azar de una

población indefinidamente grande y que todas las especies existentes están

representadas en la muestra (Magurran, 1988), esto últimose cumple con distinto

grado de precisión según la metodología de muestreo empleada (ver siguiente

sección). Con Ia finalidad de estudiar las taxocoenosis de tintínidos presentes en

el sector del AtlánticoSudoccidental cubierto en este trabajo y establecer su

correspondencia con las regiones hidrológicas descriptas para la zona se realizó

un estudio biogeográfico. Para este propósito se evaluó el grado de similitudde

las asociaciones entre cada par posible de muestras estudiadas mediante el

índice de Bray-Curtis (Romesburg, 1984):

n n

bjk =¡¿Ï¡ I Xij - Xik I / ¿31(Xij + Xik)

Donde bjkes Ia disimilitudentre las muestrasj y k; x“ y xmcorresponden a las

densidades de la especie i en las muestrasj y k respectivamente. Elvalor de este

índice varía de 0 a 1, para máxima similitudy disimilitud respectivamente.

A continuación, para el agrupamiento de las muestras según las asociaciones de

tintínidos observadas se recurrió al método del análisis de clusters utilizando el

algoritmo de las medias aritméticas no ponderadas (UPGMA,o “Unweighted

Pair-Group Method using arithmetic Averages" según Sneath y Sokal, 1973).

Dado que uno de los objetivos de este trabajo es analizar los cambios anuales en

la estructura de Ia taxocoenosis de tintínidosen cada una de las regiones

biogeográficas determinadas, se construyó una matriz de similituddonde se
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analizó el agrupamiento correspondiente para las muestras agrupadas por

estación de las campañas 1993, 1994 y 1996, donde se utilizóla misma

metodología (ver Tabla ll.1).

II.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE MUESTREO

Como se indicó en la Tabla ll.1, para la recolección del material se emplearon dos

tipos de metodologías: Filtración con red de 30 um y botella Niskin-filtración

reversa con malla de 10 um. El primer muestreador, empleado durante las

campañas TABIAI, Il y V (1993, 1994 y 1996), tiene la ventaja de permitir el

filtrado de grandes volúmenes de agua (entre 200 y 4000 I),y por consiguiente en

estas muestras se registran los taxones menos abundantes (con concentraciones

mínimas de hasta 0.001 ind. I"). De hecho, el 30% de las especies de tintínidos

identificadas en las muestras de red de 1993 y 1994 no fueron observadas en las

obtenidas en Ia misma transecta, pero con botella Niskin, en 1995. Los mayores

volúmenes muestrales y, por ende, mayores cantidades de tintínidos, de los

materiales de red también representan una ventaja importante para otros

aspectos de los análisis faunísticos realizados, como el cálculo de los índices de

diversidad específica, el estudio de los patrones biogeográficos, etc. Además, el

uso de la red en lances verticales estratificados permite minimizar los efectos de

la microdistribuciónsobre los resultados de las estimaciones de densidad de los

grupos analizados. La microdistribucióno distribución altamente contagiosa es

característica de prácticamente todos los organismos planctónicos, afectando su

dispersión a escalas desde cm (tintínidos: Kils,1993). hasta metros (copépodos:

Davis et al., 1992). Los muestreos con botellas, muy puntuales en el espacio, son

particularmente vulnerables a los sesgos debidos a este problema, mientras que

los barridos de red, son menos proclives a arrojar resultados erróneos debido a

que integran las poblaciones a Io largo de espacios más o menos amplios.

Por otro lado, sin embargo, las redes utilizadas no retienen eficientemente

organismos cuya dimensión menor (diámetro) es inferioral tamaño del poro de la

malla empleada. En este estudio, como se discute más abajo, hay algunas formas

cuya retención con redes de 30 pm es incompleta, y por ende los resultados
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correspondientes sólo son válidos sin reservas para la fracción de tamaño

superior a los 30-40 pm. La estimación de las abundancias de la clase de talla

más baja solamente pudo llevarse a cabo con certeza sobre la base de las

muestras de botella y su filtración reversa con malla 10 um, empleados durante la

campaña TABIAIll(1995). Estas muestras, empero, necesariamente de volumen

relativamente bajo (hasta 18 I).usualmente obtienen relativamente pocos

ejemplares de tintínidos, de manera que suelen omitira los taxones raros, con

concentraciones inferiores a los 0.06 ind. l'1,y proveen información de calidad

marginal para el cálculo de la diversidad específica y para estudios distributivos

(el 58 % de las muestras de TABIAlll contuvieron menos de 200 especímenes de

tintínidos).

Con el fin de investigar la correspondencia entre ambos métodos de muestreo, en

particularen lo referido a las densidades estimadas, se seleccionaron al azar y

analizaron 11 muestras de la campaña TABIAI (1993) obtenidas a partir del uso

de botella Niskin-filtración reversa (3-7 l de agua a 5, 10, 25 y 50 m de

profundidad; colectadas para estudios del fitoplancton) y su correspondiente

"pareja" en cuanto a localización y profundidad, proveniente del uso de red (Tabla

II.1).Para cada grupo planctónico, los valores de abundancia obtenidos mediante

los dos métodos se transformaron logaritmicamente y se compararon

estadísticamente mediante un ANOVAde dos factores (métodos y muestras) sin

réplicas, empleándose un Diseño de Bloques al Azar, lo cual permitió eliminar del

término de error las diferencias de abundancia entre muestras. Los resultados de

estas evaluaciones se detallan en la Tabla II.3.

Microzoopláncteres ANOVA
n F P

Foraminiferos 9 0.08 0.773
Tintinidos 11 11.06 0.007
Larvas de crustáceos 11 3.10 0.109
Radiolarios polygystina 9 1.28 0.289

Tabla Il.3.Análisis de las varíanzas de las densidades absolutas para cada grupo del microzooplancton
presente en los pares de muestras red-botella obtenidos simultáneamente durante TABIAl. Se realizó un
ANOVAde dos factores (muestra. método) mediante el empleo de un Diseño de Bloques al Azar (DBA).Se
indica el número de pares de muestras empleados para cada análisis (n) y los resultados para el factor
método: el valor del estadístico F y el valor exacto de P.
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Los pterópodos y radiolarios feodarios fueron omitidos en la Tabla ll.3 ya que no

fueron registrados en las muestras de botella, probablemente debido a sus bajas

abundancias. Para los foraminíferos, larvas de crustáceos y radiolarios

polycystina no se registraron diferencias significativas en la estimación de las

abundancias por medio de ambos métodos, indicando que estos organismos, de

dimensiones usualmente superiores a los 30-40 um, son colectados con similar

eficiencia por los dos sistemas. Para los tintínidos, sin embargo, las diferencias en

la estimación de la abundancia fueron significativas, observándose mayores

concentraciones en las muestras de botella. Debido a la posibilidadde que estas

diferencias reflejaran la disparidad en la capacidad de retención de las mallas

respectivas (i.e., 30 pm para la red, 10 pm para la botella), se analizó la

composición específica de las taxocoenosis de tintínidos en los 11 pares de

muestras, determinándose la abundancia absoluta y relativade sus componentes.

Se registraron 49 taxones (sólo 28 simultáneamente en ambas muestras del par

red-botella),con más de 65 pares de estimaciones de abundancia comparativos.

En el 90% de los casos la densidad de la botella fue mayor que la de su

contraparte de red, independientemente del tamaño del taxón (valores positivos,

Fig. II.3A).Sin embargo, de acuerdo a los ANOVArealizados para cada uno de

estos tintínidos (Tabla Il.4), estas diferencias sólo fueron significativas para las

formas menores a 39 pm de diámetro corporal (DO o DMX,ver Fig. II.2). En

particular,dos especies pequeños presentaron diferencias muy marcadas en las

densidades registradas: Protomabdone/Ia cunfay Acanthostomella norvegica,

forma typica, siendo en promedio 105 y 44 veces más abundantes en las

muestras de botella que en las correspondientes de red (rangos: 1 - 366 y 2 —228

veces, respectivamente). Con el objeto de extrapolar estos resultados puntuales a

los tintínidos en general se dividieronlas estimaciones de abundancia total en dos

conjuntos: uno con las formas susceptibles a la evasión (diámetro corporal inferior

a unos 39 um). y otro con aquéllas que no lo son (DC > 40 um), y se compararon

los valores de cada subgrupo en función del muestreador utilizado. Para los

tintínidosde menos de 39 um las abundancias en las muestras de botella fueron

significativamente más altas que aquéllas en las muestras de red (ANOVAde dos

factores. DBA:F: 16.06; P: 0.005). Para los tintínidos de más de 40 um, sin

embargo. esta diferencia no fue significativa (F: 0.58; P. 0.46).
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TINTINIDO DC n ANOVA
(Pm) Diseño F P

Acanthostomella norvegica, f. typica 25-28 7 DBA 21.560 0.002
Protorhabdonella curta 25-32 4 DBA 21.050 0.044
Undella claparedei 25-32 3 DBA 29.710 0.032
Codonellopsis gaussí, f. cylíndroconica 35-38 3 DBA 34.410 0.028
Steenstrupiella steenstrupii 38 3 DBA 21.330 0.044
Dicfyocysta mitra 39 4 DBA 0.100 0.777
RhabdoneI/a amor, var. indica 41-51 2 DBA 0.040 0.872
Dicryocysta elegans, var. Iepída 46 4 DBA 0.100 0.766
Codonellopsis gaussi, f. globosa 49-57 2 DCA 0.000 0.995
Epiplocylis acumínata, f. typica 51 4 DBA 1.320 0.334
Cymatocylis antarctica, f. typica 51-57 3 DBA 8.080 0.105
Codonellopsís gaussi, f. typica 63-70 2 DCA 0.100 0.78

Tabla ll.4. Análisis de la varianza de las abundancias absolutas de cada taxón de tintinido registrado en al
menos 2 pares de las muestras botella-red obtenidas simultáneamente durante la campaña TABIAI. DC:
Valor promedio del Diámetro Corporal. n: Número de pares de muestras en que fue identificado el taxón. Se
empleó ANOVAde dos factores (métodos, muestras). Diseño de Bloques al Azar (DBA)y transformación
logaritmica de las abundancias y cuando no se cumplió con el supuesto de No aditividad (test de Tukey) se
empleó ANOVAde 1 factor (métodos) con un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA). Se indican los
resultados para el factor método: el valor del estadístico F y el valor exacto de P. En negrita se indican los
taxones con diferencia estadísticamente significativa(P<0.05) en la estimación de la abundancia a través de
ambos métodos.

Los taxones con diámetro corporal inferiora los 35-40 um (e.g.: taxones de

Ascampbelliella, Acanthostomella, Eutintinnus, Salpingella, Tintinnopsis,

Dadayiella, Unde/la, Steenstrupiella y Protorhabdonella, ver Apéndice 2) tuvieron

una contribución porcentual mayor en las muestras de botella (valores positivos,

Fig. II.BB),mientras que aquéllos de más de 35-40 um fueron relativamente más

importantes en las muestras de red (valores negativos, Fig. ILBB).El análisis de

varianza efectuado sobre cada uno de los taxones mencionados en Tabla I|.4,

detecto solamente diferencias significativas en la estimación de las proporciones

para Acanthostome/la norvegíca, f. typica (P: 0.037), Protomabdonella cunfa (P.

0.003), Undel/a claparedei (P: 0.040) y Díctyocysta mitra (P: 0.022). AI igual que

con los valores de densidad, para cada muestra las abundancias relativas de los

taxones se agruparon en dos conjuntos (taxones susceptibles y no susceptibles a

la evasión, ver párrafo anterior), y se compararon los valores de cada subgrupo

en función del protocolo de muestreo empleado. Para el conjunto de tintinidos

susceptible las abundancias relativas en las muestras de botellas fueron

significativamente más altas que en las de red, (ANOVAde 2 factores;

transformación arcoseno de la raíz cuadrada de los datos. DBA;F: 13.37 y P:

0.008). Obviamente, por carácter recíproco, los tintinidos mayores de 40 um

fueron significativamente más numerosos en las muestras de red.
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Fig. Il.3.Abundancias absolutas (A)y relativas (B)estimadas con botella sobre las estimadas con red en función
del diámetro corporal máximo correspondiente. para 28 taxones de tintinidos. Los valores están basados sobre
un total de 11 pares de muestras botella-red obtenidas durante TABIAIde manera casi simultánea. Dado que no
todos los taxones estuvieron presentes en todas las muestras, el número total de valores graficados no es de 308
(28taxones por 11pares de muestras). sino 69. La línea punteada indicael tamaño de poro dela red empleada.
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Los estudios comparativos de los resultados de muestras de botella y red son

escasos y contradictorios (D. Boltovskoy,1981a). No obstante, existen algunos

trabajos donde se comparó la estimación de densidades de tintínidos con el uso

de estos muestreadores: Middlebrooket al. (1987), encontraron que los

muestreos con botella arrojan abundancias de tintínidos 1.1 veces mayores a las

obtenidas con red de 30 pm si se considera una eficiencia de filtrado de agua de

tan sólo el 25% en los metros lineales recorridos. No obstante, en dicho trabajo

todas las especies consideradas tenían un diámetro corporal mayor a 30 pm.

Brownlee y Jacobs (1987) registraron densidades de tintínidos de 3 a 8 veces

mayores en muestras filtradas con una malla de 20 um de poro que con una de 44

pm, y de 3 a 19 veces más tintínidos en muestras sin filtrar que en las filtradas

con una malla de 20 um de poro (y de 25 a 55 veces más sin filtrar que con malla

de 44 um), señalando que las especies más abundantes fueron subestimadas en

las muestras filtradas ya que no quedan retenidas por Ia malla de 44 pm, y sólo

parcialmente por la de 20 um. Sin embargo, estos autores no registraron las

dimensiones de las especies tratadas, y concluyeron que los especímenes

contabilizados de cada taxón en las muestras sin filtran (N<30) no son útiles para

propósitos comparativos.

Los análisis expuestos demuestran que las abundancias de todos los grupos

analizados, a excepción de los tintínidos, son comparables entre las cuatro

campañas analizadas para este trabajo. Para los tintínidos, sin embargo. los

protocolos muestrales afectan los resultados, situación que invalida la

comparación directa de las abundancias absolutas y las composiciones

específicas entre TABIAlll (1995) y el resto de las campañas. En consecuencia,

el trabajo omite este tipo de contrastes. Las comparaciones en la composición

específica, cuando afectan a la campaña de 1995, también se presentan con

recaudos, usualmente destacando las diferencias metodológicas cuando las

dimensiones de los taxones involucrados lo aconsejan (diámetro menor a 40 um).

La comparación directa de las estructuras de las taxocenosis también se restringe

a las campañas de 1993, 1994 y 1996 (filtracióncon red de 30 pm), mientras que

los contrastes entre éstas y TABIAlll (1995, botella y filtración reversa) se

manejan de manera más cualitativa y condicional.



CAPÍTULO III

ASPECTOS OCEANOGRÁFICOS DEL OCÉANO

ATLANTICO SUDOCCIDENTAL
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III.1.ASPECTOS HIDROLÓGICOS GENERALES

El sector del Atlántico Sudoccidental estudiado (29 a 62°S) es un área compleja

desde el punto de vista hidrológicodonde se encuentran cinco corrientes y varias

masas de agua de características disímiles.Alberga, además, cuatro frentes

oceánicos principales permanentes y varios secundarios, así como el Frente del

Talud, cuyo desarrollo varía estacionalmente.

Ill.1.1. CORRIENTES, MASAS DE AGUA Y FRENTES OCEÁNICOS

En extremo sur del sector estudiado está dominado por aguas antárticas y

subantárticas de la Corriente Circumpolar. Esta corriente, que rodea el continente

antártico, es empujada hacia el este-noreste por los fuertes vientos del oeste (Fig.

lll.1). Las aguas antárticas, se caracterizan por salinidades de 33 a 34 UPS y

temperaturas inferiores a 1-3.5°C (en inviernoy verano, respectivamente). Ala

altura del Frente Polar o Convergencia Antártica las aguas antárticas se hunden

por debajo de las aguas subantárticas. Este Frente forma parte de una franja de

ancho variable (de 10' a 4° de latitud), ubicado aproximadamente entre 50° y 60°S

(dependiendo de la longitud y la época del año) (Fig. III.1;Nowlin et al., 1977;

Ikeda et a/.. 1989; Peterson y Stramma, 1991). Esta zona es de gran importancia

hidrológicay biológica ya que se caracteriza por un brusco salto térmico en las

aguas superficiales: en verano de 3.5°C a 5-6°C y en invierno de 1°C a 3-3.5°C.

AInorte del Frente Polar se encuentran las aguas subántarticas de la Corriente

Circumpolar.Alrededor de los 60-65°W una rama de esta corriente se desvía del

flujo principal de la misma formando la Corriente de Malvinas (aguas

subantárticas oceánicas). y la Corriente Patagónica (aguas subantárticas de

plataforma). La Corriente de Malvinasse mueve al noreste presentando su mayor

desarrollo a lo largo del talud, del cual se separa alrededor de los 39°S virando

hacia el este (en superficie) (Fig. III.1;Legeckis y Gordon, 1982; Olson et al.,

1988); subsuperficialmente parte de este flujo continúa con dirección norte. Una

de las evidencias de esta prolongaciónseptentrional de las aguas subantárticas

son los registros de organismos subantárticos y antárticos en regiones de

surgencias frente a las costas brasileñas, hasta 20°S (Brandini, 1990; Stevenson
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Fig. lll.1: Esquema dela circulación superficial de las Corrientes en el AtlánticoSudoccidental y Sector Antártico.
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et al., 1998). Debido a su origen antártico la Corriente de Malvinas se caracteriza

por tener aguas con temperaturas inferiores a 10-11°C, ricas en oxígeno disuelto,

y con valores de salinidad entre 34 y 34.5 UPS (Goni et al., 1996; Provost et al.,

1996; Guerrero y Piola, 1997).

La Corriente Patagónica, conjuntamente con aguas de la Corriente del Cabo de

Hornos (parcialmente formada por aguas menos frías provenientes del Océano

Pacífico entre 40-45°S; Fig. lII.1)se mueve hacia el nor-noreste sobre la

plataforma continental. Pasa al oeste de las Islas Malvinas y se mueve a lo largo

de Ia costa Argentina para separarse de ésta alrededor de los 47°S, llegando

hasta los 32°S antes de volver a virar hacia el sur (Gordon, 1989). Si bien esta

corriente no es más que Ia expresión costera de la Corriente de Malvinas

(Brandhorst y Castello, 1971; E. Boltovskoy, 1981b; Severov, 1990), su

temperatura, salinidad y velocidad de flujo difieren de las de aquélla, motivo por el

cual frecuentemente se la diferencia con el nombre de Corriente Patagónica o

Corriente Patagónica Costera (Fig. |l|.1; Piola y Rivas, 1997). Las temperaturas de

la Corriente Patagónica oscilan entre 5 y 9°C al sur de los 46°S, y entre 7 y 12°C

al norte de dicha latitud. Su salinidad es muy variable y se han identificado cuatro

tipos de agua de acuerdo a este parámetro: aguas costeras con alta salinidad

(>33.8 UPS); aguas costeras con baja salinidad (< 33.4 UPS); aguas de

plataforma media (33.4 -33.6/33.7 UPS); y aguas de plataforma externa o talud

(33.7 -34.0 UPS; Guerrero y Piola, 1997).

Cerca del talud continental, las aguas subantárticas de la Corriente Patagónica se

ponen en contacto con las aguas más salinas y frías de la Corriente de Malvinas.

El abrupto gradiente horizontalentre ambas genera importantes áreas de frentes

termohalinos conocidas como el Frente del Talud (Carreto et al., 1986, 1995;

Martos y Piccolo, 1988; Lutz y Carreto, 1991). Este frente es una estructura

dinámica formada por una franja de 35-45 km de ancho que se extiende desde el

extremo norte de la Corriente de Malvinas hasta más allá de los 49°S. En su seno

se han registrado valores muy altos de oxígeno disuelto y fosfatos, así como la

surgencia de aguas profundas que llegan a la zona eufótica (Severov, 1990). La

ubicación geográfica y grado de desarrollo de este frente varían ampliamente a lo

largo del año, moviéndose hacia la región exterior durante el verano, en
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coincidencia con la isobata de 200 rn, y hacia la plataforma durante otoño y

primavera. En inviernosu desarrollo es pobre y puede desaparecer casi

totalmente (Carreto et al., 1995).

En el área cubierta en este trabajo las aguas subtropicales están representadas

por Ia Corriente de Brasil (Fig. III.1).Debido a su origen tropical, esta corriente se

caracteriza por la presencia de aguas subsaturadas de oxígeno, relativamente

oligotróficas, con temperaturas superiores a los 20°C y salinidades mayor a 36

UPS (Thomsen, 1962; Ciotti et al., 1995; Goni et al., 1996; Provost et al., 1996).

De acuerdo a imágenes satelitales, el punto medio de separación de la Corriente

de Brasil del talud es alrededor de los 36°S (Olson et al., 1988), aunque puede

variar entre los 33 y 38°S (Peterson y Stramma, 1991), dirigiéndose primero al

sudeste y luego al noreste, con fluctuaciones geográficamente limitadas al oeste

por el talud y al sur por los 49°S (Goni et al., 1996).

La Corriente Sud-Atlántica se encuentra al noreste del sector estudiado y se

origina en el Océano Indico Central ingresando al Océano Atlántico con la

Corriente de Agulhas (Stramma y England, 1999). A continuación se une a la

Corriente de Benguela y la Corriente Sudecuatorial formando parte del Giro

Subtropical del Atlántico Sur, y finalmente la Convergencia Subtropical (Fig. III.1),

retomando al este hasta que una porción se une a la Corriente de Benguela y otra

parte vuelve al Océano Indico. Esta corriente delimita las aguas del Giro Central

del Atlántico Sur (Fig. III.1),caracterizadas por bajos niveles de productividad,

temperaturas entre 5 y 20°C, y salinidades de 34.3 a 36 UPS.

Las aguas subtropicales de Ia Corriente de Brasil, las aguas subantárticas de la

Corriente de Malvinas y las aguas de la Corriente Sud-Atlántica convergen

formando la Zona de Confluencia Brasil-Malvinas(ZCBM),que es reconocida

como uno de los fenómenos más dinámicos del océano mundial, con formación

de vórtices, meandros y filamentos (Reid et al., 1977; Gordon, 1989), y con

presencia ocasional de aguas del Río de La Plata (Provost et al., 1995). Los

limites latitudinales de esta zona pueden llegar, en invierno, a 48 y 29°S, y en el

verano a 49 y 34°S (Boltovskoy, 1968, 1970; Olson et al., 1988; Garzoli et al.,

1992). La ubicación de la ZCBM ha sido relacionada con la variación estacional
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de los vientos en el Atlántico Sur y el transporte de la Corriente de Malvinas, a su

vez vinculado con cambios en la Corriente Circumpolar (Olson et al., 1988;

Matano et al., 1993). También se han observado variaciones interanuales

significativas en su posición (Olson et al., 1988; Matano et al., 1993; Garzoli y

Giulivi,1994). Esta área está caracterizada por intensos gradientes horizontales y

verticales de temperatura, salinidad y nutrientes (Reid et al., 1977; lkeda et al.,

1989; Bianchi et al., 1993). Por ejemplo, se han observado gradientes de

temperatura y salinidad de hasta 6.5°C y 1.2 UPS en menos de 14 km (Provost et

al., 1995). La ZCBMestá separada de las aguas subtropicales puras de la

Corriente de Brasil por el Frente de la Corriente de Brasil, y de las aguas frías

puras de Ia Corriente de Malvinas por el Frente Subtropical (Fig. Ill.1; Hofmann y

Whitworth, 1985; Peterson y Stramma, 1991), también definido como Frente de

Malvinas (lkeda et al., 1989), o Convergencia Subtropical (Deacon, 1933, 1937).

Esta zona se caracteriza por estar cohabitada por especies planctónicas

expatriadas de las aguas subtropicales y las subantárticas; son muy pocos los

pláncteres que prosperan mejor en la misma que en las áreas lindantes (D.

Boltovskoy, 1981b, 1986; Boltovskoy et al., 1999).

En la ZCBMse encuentran regiones frontales no permanentes (o frentes

secundarios) que se originan por el contacto de las aguas cálidas de la Corriente

de Brasil con las aguas frías de la Corriente de Malvinas. Estas zonas de contacto

ocurren como consecuencia de la formación de vórtices anticiclónicos cálidos

resultantes del desprendimiento de una porción de la Corriente de Brasilque es

englobado por aguas frías subantárticas, o el fenómeno inverso, donde eddies

ciclónicos de aguas frías desprendidos de la Corriente de Malvinas se desplazan

hacia el norte y son rodeados por aguas subtropicales (Goni et al., 1996). La

aparición y evoluciónde estos vórtices pueden ser seguidos mediante sensores

remotos del tipo AVHRR (Radiometría Avanzada de MuyAlta Resolución), que

analizan la temperatura superficial del agua de mar, y del tipo TOPEX (Topografía

Oceánica), que permiten medir las anomalías topográficas del océano con una

precisión de 5 cm (Witter y Gordon, 1999; Willson y Rees, 2000). Las anomalías

positivas en la altura del niveldel mar coinciden con masas de agua más cálidas

que su entorno, mientras que las anomalías negativas son zonas más frías que

las aguas circundantes. Las imágenes satelitales correspondientes a las
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Fig. ||l.2. Composición diaria de las imágenes satelitales AVHRR(proporcionada por Rosentiei School for Marine
and Atmospheric Sciences) y TOPEXIERS(proporcionada por Colorado Center forAstrophysics Research) para
la Zona de ia Confluencia Brasil-Malvinas del 8 de Noviembre de 1993 (TABIAi) y del 16 de Noviembre de 1994
(TABlAH).Se indican las estaciones de muestreo realizadas.
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Fig. lll.3. Composición diaria de las imágenes satelitales AVHRR(proporcionada por Rosenüei School fo: Marine
and Atmospheric Sciences) yTOPEX/ERS (proporcionada por Coiorado Center forAstrophysics Research) para
la Zona dela Confluencia Brasil-Malvinasdel 16 de Noviembre de 1995 (TABlAiii)ydel 17de Noviembre de1996
(TABIAV). Se indican “m ‘ ' "‘
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campañas oceanográficas realizadas muestran claramente la presencia de estos

vórtices en la Zona de Confluencia (Fígs. Ill.2-3). La presencia de los vórtices

observados durante TABIA|| y IIl también fue detectada mediante el uso de boyas

subsuperficiales (Boebel et al., 1999). Algunas estaciones de muestreo se

ubicaron en la periferia de vórtices de aguas subtropicales (8 y 9 de TABIAl; 10,

11 y 12 de TABIAIl;ver Fig. III.2),y otras se localizaron en eddies ciclónicos de

aguas subantárticas (10 y 11 de TABIA l; 9 de TABIA IIy de la 6 a la 9 de TABIA

lll; Figs. Ill.2-3). En todas estas muestras se observaron incrementos en los

valores de clorofila a, con la excepción de las estaciones 10 y 11 de 1993.

Ill.1.2. PRODUCTIVIDAD DEL OCÉANO ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL

Las aguas oceánicas subtropicales tienen los valores de productividad primaria

más bajos del área (inferiores a 100 mg C m'2 día'1, Koblentz-Mishke, 1977;

Boltovskoy, 1979a, b). Esto se debe a la presencia de una terrnoclina profunda

que obstaculiza la circulación vertical de agua y la llegada de nutrientes a la capa

eufótica. En la ZCBMesta estructura hidrográfica se puede repetir en algunos

sectores, mientras que en otros hay activa mezcla vertical. El contacto entre

aguas subantárticas y subtropicales también puede formar frentes secundarios

efímeros donde aguas frías y cálidas se ¡ntercalan en forma de láminas de pocos

centímetros o metros de espesor; estas estructuras pueden estabilizar la columna

de agua y. en consecuencia, contribuira floraciones fitoplanctónicas localizadas

gracias al mantenimiento de las células en la capa eufótica (Brandini et al., 2000).

En el seno de la Corriente de Malvinas se observan valores de productividad

primaria de entre 100 y 150 mg C m'2día“, mientras que para la zona del talud

hay tasas de producción primaria superiores a los 250 mg C m'2 día'1 (Ehrlich y

S'ánchez, 1987; Negri, 1993; Boltovskoy et al., 1999). El Frente del Talud es una
zona caracterizada por la presencia de elevadas concentraciones de clorofilaa,

en particular durante el verano, con valores de hasta 5 ug C I". en contraposición

a valores de entre 0.15 y 0.25 ug C l'1.registrados en las aguas circundantes

(Lutzy Carreto, 1991; Podestá, 1997). Finalmente, en la zona del Frente Polar se

alcanzan valores de producción primaria de 150-250 mg C rn'2día‘1 (Longhurst et

al., 1995; Boltovskoy et al., 1999).
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III.2. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS DEL ATLÁNTICO
SUDOCCIDENTAL DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO

(1993-1996)

Un estudio de la variabilidad en Ia circulación del Atlántico Sur entre 1993 y 1997

determinó el desplazamiento hacia el sur de la ZCBMdesde fines de 1993 hasta

mediados de 1995 (Wittery Gordon, 1999). La causa de este movimiento fue una

disminución relativa del transporte de la Corriente de Malvinas con respecto al

transporte de Ia Corriente de Brasil, y un aumento en Ia circulación anticiclónica

entre 35 y 40°S. De acuerdo a las variaciones observadas en las velocidades

geostróficas superficiales durante estos cinco años, el movimiento latitudinalde la

ZCBMtiene ciclos de 2 a 3 años. Estas velocidades sugieren una disminución

gradual en la intensidad de Ia Corrientes de Malvinasdesde fines de 1993 hasta

mediados de 1995, y luego un aumento de la misma hasta principios de 1997.

En el presente trabajo se esquematizan los perfiles térmicos (Figs. Ill.4A-Dy

III.5A-D)y de clorofila a (Fig. IIl.6A-D)para las campañas estudiadas ya que

ambos factores influyen en la distribucióny abundancia de los grupos analizados.

En todos las Figuras se indica la ubicación de los frentes oceánicos, fijados según

los siguientes criterios: I)Frente de la Corriente de Brasil: Intersección de la

isoterrna de 10°C con la línea de 400 m de profundidad (Roden. 1986; Ikeda et al.,

1989); ÍI)Frente Subtropical: Salto térmico de 10 a 12°C a 30 m de profundidad

(lkeda et al., 1989) y ÍÍÍ)Frente Polar: Cambio de temperatura de 1 a 2°C a la

profundidad de mínima temperatura (Botnikov, 1963; Ikeda et al., 1989). Para

TABIAlll la información batitermográfica fue escasa, de manera que los frentes

indicados para esta campaña son muy tentativos.

En aguas subtropicales puras se observaron temperaturas superiores a los 20°C

en los primeros 100 m (TABIAl). En la ZCBM la temperatura del agua superficial

descendió de alrededor de 20°C a cerca de 10°C, dependiendo de la campaña.

Además, entre los 35-38°S ocurrió una disminución de la temperatura del agua

durante TABIAI y lI. Para TABIAI este descenso fue de hasta 6°C y abarcó toda

la columna de agua analizada. De acuerdo a la imagen satelital correspondiente

esta variación puede resultar de una intrusión lateral de aguas subantárticas
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Fig. Ill.6. Perfiles de clorofila a en las cuatro campañas realizadas (en pg Clorofila a i"). Los puntos indican Ia
ubicaciónde las muestras. Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Localización de los " ‘ " " c 'M " ' , ‘ M e!texto.
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puras (Fig. III.2),aunque también fue interpretado como una surgencia de aguas

profundas (Brandini et al., 2000). En TABIAIIesta disminución fue menos

marcada y no alcanzó las aguas superficiales, por lo que no fue detectada en la

correspondiente imagen satelital; es muy probable que este descenso de

temperatura estuviera relacionado con una surgencia de aguas profundas.

El perfiltérmico registrado para aguas subantárticas. antárticas y el Frente Polar

fue similaren 1993 y 1994: en aguas subantárticas las temperaturas superficiales

disminuyeron de 10 a 4°C, con un descenso hasta 1°C en el Frente Polar y

temperaturas cercanas a -1°C en aguas antárticas.

En Ia zona del talud y sus inmediaciones (TABIAV -1996), se registraron

temperaturas entre 4 y 8°C, salvo en las estaciones de la plataforma donde se

observaron valores superficiales de hasta 11°C, con una importante estratificación

térmica alrededor de los 30 m de profundidad (Fig. III.SD).En el resto de las

estaciones se observó un gradiente térmico menos intenso con la profundidad,

pero más marcado que en las aguas oceánicas analizadas en los años previos.

A Io largo de las transectas oceánicas, los nutrientes aumentaron su

concentración gradualmente con el incremento en la profundidad y la latitud;

observándose los valores más bajos en las aguas oligotróficas de Ia Corriente de

Brasil y los más altos en las aguas antárticas, con máximos entre 52 y 74 uM para

silicatos, entre 30 y 37 uM para nitratos, y entre 2.3 y 2.6 uM para fosfatos

(Brandini et al., 2000).

El patrón distributivo de clorofila a fue irregular (Fig. lIII.6A-D),con los valores más

bajos en aguas subtropicales (<O.2ug I", TABIAl). En la ZCBM, y en relación con

la presencia de frentes secundarios, las concentraciones fueron más elevadas,

con valores entre 0.4 y 1 pg I'1y máximos de 3.6 y 2.6 ug I'1(para TABIA l y III,

respectivamente). En aguas antárticas se registró el máximo de clorofila a para

(2.2 ug I", TABIA II),y se encontraron picos secundarios en TABIA I y Ill. En

aguas subantárticas oceánicas los valores fueron bajos, entre 0.2 y 0.6 ug l",

registrándose durante TABIAIl un incremento en Ia zona del Frente Polar. Sin

embargo, en las aguas subantárticas de la zona del talud (TABlAV) la clorofila a
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tuvo un patrón distributivoaltamente dependiente de la ubicación de las

estaciones: en las muestras oceánicas se registraron valores similares a los

observados en las campañas previas, mientras en las aguas del talud continental

se encontraron las concentraciones más altas con valores de hasta 3.6 pg l‘1,

obviamente en vinculación con el Frente del Talud.



CAPÍTULO IV

PATRONES DISTRIBUTIVOS

DEL MICROZOOPLANCTON



IV.Patrones dístributivos.../43

IV.1. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL MICROZOOPLANCTON

IV.1.1. TINTÍNIDOS: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Para TABIAl (1993; Figs. IV.1A.2A; Apéndice 1.1) se registraron valores

moderados de densidad y bajos de biomasa (valores medios de 6 ind. I'1y 0.04 pg

C I'1,respectivamente), con máximos en el Frente Polar (31.6 ind. l'1;56°S; 30-50

m) y en aguas antárticas (0.60 pg C I'1;60°S; 5-15 m). Se observaron picos

secundarios de abundancia en las aguas subantárticas por debajo de los 30 m, y

en las estaciones 8, 10 y 12 a distintas profundidades en relación con la presencia

de zonas de frentes oceánicos (ver Capítulo lll). Entre los 35-37°S ocurrió una

drástica disminución en los valores de densidad y biomasa para toda la columna

de agua.

Durante TABIAll (1994; Figs. IV.1B, 28 y Apéndice 1.2) los valores de biomasa

fueron bajos (media: 0.08 ug C l'1,con un máximo de 0.56 pg C l'1en 35°S), y los

de densidad moderados (media: 10 ind. l'1),con áreas de mayor abundancia

localizadas alrededor de los Frentes Subtropical y Polar, y en un frente oceánico

dentro de la Zona de Confluencia, entre 41 y 45°S (estaciones 10 y 11). donde se

encontró Ia máxima abundancia (59.2 ind. I"). Alrededor de los 36-37°S se

observó una disminución en los valores de abundancia y biomasa.

Durante TABIAIII(1995; Figs. IV.1C, ZC, Apéndice 1.3), las abundancias de

tintínidos fueron comparativamente altas en la mayor parte de la transecta

(recuérdese que en esta campaña se utilizaronbotellas para los muestreos). En

aguas subsuperficiales de la Zona de Confluencia Brasil-Malvinas.en un frente

oceánico, (40 a 44°S) se registraron valores de densidad y biomasa promedios de

76 ind. r1 y 0.14 pg C I", con máximos de 500 ind. r1 y 0.70 pg c I". Picos

secundarios de densidad y biomasa se encontraron en aguas subsuperficiales al

sur del Frente Subtropical. Hacia el extremo sur de la transecta (entre 57 y 62°S)

se observó una disminución drástica en las densidades de los protistas.

En TABIAV (1996; Figs. IV.3D,4D y Apéndice 1.4), valores más altos de

densidad y biomasa de tintínidosse registraron en las estaciones ubicadas sobre

la plataforma y el talud (de 40 a 42°S y de 47 a 53°S), con valores promedio de
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20.5 ind. I'1y 0.16 ug C l'1(contra 2.4 ind. I'1y 0.006 pg C l'1en aguas oceánicas

lindantes con el talud). Los valores máximos de tintínidos se observaron en la

estación 1 (269 ind. r1 y 1.79 pg c r1).

Diferenciasentre las áreas muestreadas durante las cuatro campañas, así como

entre los métodos de muestreo utilizados, restringen Ia intercomparabilidad de los

resultados obtenidos (ver Capítulo II),pero el grado de homogeneidad de las

colecciones es suficiente como para intentar esbozar algunos contrastes entre los

patrones de distribuciónobservados:

i) Este grupo presentó una distribución muy irregular, tanto espacial (horizontal y

vertical) como temporalmente (Figs. IV.1, 2).

ÍÍ)Los tintínidos fueron mucho más abundantes (densidad y biomasa) en las

aguas del talud (TABIAV) que en las aguas oceánicas (TABIAI. Il) a identidad de

metodología muestral.

ÍÍÍ)Las máximas abundancias para aguas oceánicas (TABIAI, Il, Ill) se registraron

en zonas de frente dentro de la Confluencia Brasil-Malvinas.Además, se

observaron picos secundarios en la Zona del Frente Polar (TABIAl y Il)y al sur

del Frente Subtropical (TABIA ll y Ill).

iv) Si bien la densidad y la biomasa tuvieron tendencias similares en sus patrones

distributivosen cada una de las campañas estudiadas, esta correspondencia no

dejó de tener excepciones: por ejemplo, en TABIAI y Il los picos máximos de

biomasa no coincidieron con picos de densidad.

v) La fracción de tintínidos menor a 35-40 um fue muy importante en términos de

densidad y biomasa (TABIAIII).

Algunas de estas tendencias generales confirman parcialmente estudios previos

realizados en aguas superficiales del Océano AtlánticoSur (Froneman y

Perissinoto, 1996a; Fernandes, 1998). En una transecta oceánica similar a las del

presente trabajo donde se analizó la fracción >10 um (noviembre de 1992;
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Frente de Zona de Confluencia
la Corriente; Brasil-Malvinas ‘ Fran’ te Frente

de Brasil Subtropical Polar
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Fig. lV.1.Distribuciónvertical cuantitativa de tintínidosen las cuatro campañas realizadas. Isolíneas expresadas
en ind. I“. Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada campaña.
Localización de los Frentes de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítqu lll. Los triangulos muestran los
puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada una de las
muestras colectadas mediante botella Niskin. Se destaca 1995 ya que los resultados obtenidos no son
comparables con las restantes campañas (verCapítuloll).
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Fig. lV.2. Distribución vertical cuantitativa de la biomasa de tintínidos en las cuatro campañas realizadas.
lsolíneas expresadas en ug C I".Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para
cada campaña. Localización de los Frentes de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítulo III.Los triángulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada
una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca 1995ya que los resultados obtenidos no son
comparables con las restantes campañas (verCapítqu II).
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Fernandes, 1998) se registraron valores de abundancia de tintínidos comparables

a los de la campaña TABIAIII(en la cual también se uso la fracción >10 pm). Sin

embargo, a diferencia de los valores observados, en la Zona de Confluencia

Fernandes detectó concentraciones muy bajas (máximode 50 ind. l", aunque en

general no superan los 10 ind. I'1),y altas en las aguas subantárticas (se

observaron hasta 500 ind. I'1).Por otro lado, en el sector oriental las máximas

concentraciones de tintínidos (220-500 ind. I'1;fracción analizada > 2 um) se

detectaron, al igual que en este estudio, al norte del Frente Subtropical, con picos

secundarios en aguas antártícas (Froneman y Perissinoto, 1996a).

Con el objeto de analizar la distribuciónvertical se evaluaron aquellas estaciones

donde se cubrió la totalidad de la columna de agua analizada. Esta selección

resultó una fracción representativa de la totalidad de las muestras sólo para las

campañas TABIAI y V (18 y 9 estaciones, respectivamente), ya que para TABIAII

y lll tan sólo 3 y 5 estaciones cumplieron con este requisito.

Para TABIAI, en líneas generales las densidades de tintínidos tienden a disminuir

con la profundidad al norte de 45°S, mientras que al sur de este paralelo y hasta

57°S aumentan levemente por debajo de los 20-30 m (Fig. lV.1A).Las diferencias

en general son moderadas, de manera que es concebible que puedan deberse al

azar y estén comprendidas dentro del error del método. Para TABIAV los valores

de densidad y biomasa disminuyeron con Ia profundidad a Io largo de toda la

transecta, aunque se observaron algunos picos secundarios entre 30 y 50 rn (Fig.

IV.1D). Si bien para TABIA IIy IIIel número de perfiles verticales 0-100 m

disponible fue bajo, la tendencia observada también fue a la disminución de

densidad y biomasa con Ia profundidad (Figs. lV.1B-C, ZB-C).

En síntesis, como tendencia general se encontró una disminución de los valores

de densidad y biomasa de los tintínidos con la profundidad; las abundancias más

elevadas se registraron en los primeros metros, y en ocasiones se observaron

picos secundarios en el estrato 30-50 m. Más adelante se analizan las posibles

relaciones causales que pueden haber influidosobre este tipo de patrón (Sección

IV.2).
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Uno de los factores de mayor importancia para la distribución cuantitativa de los

tintínidos es la productividad fitoplanctónica del ecosistema. En los ambientes

costeros, incluyendolos de zonas antárticas y áreas de surgencia, caracterizadas

por valores de producción primaria elevados, normalmente se observan

densidades de tintínidos altas, frecuentemente entre 102y 104ind. l". Con la

distancia a la costa la densidad poblacional de los tintínidos disminuye hasta que

en los ambientes oceánicos, con valores de productividad medianos a bajos, se

registran concentraciones pobres a moderadas (Tabla IV.1).

Densidad Método de
Lugar ind. I'1 OIC colección malla

Mar Adn'ático 1 (m) OIC Red (53 pm)
Sector Norte Pasaje Drake 3 (p) 0 Bomba (26 um)

Atlántico Sudonental 3 (rn) 0 Red (64 pm)
Pacifico Central Norte 5 (p) O Botella (No)

Atlántico Sudoccidental 6 (p) 32(m) 0 Red (30 pm)
Atlántico Sudoriental (eddie) 11 (p) 25 (rn) O Bomba (2 pm)

Atlántico Sudoccldental 11 (p) 59 (rn) 0 Red (30 pm)
Atlántico Sudoccldental 11 (p) 269 (rn) 0 Red (30 um)

Costa Libanesa 11 (p) 317 (rn) O/C Red (52 pm)
Corriente California 19 (p) 0 Bomba (No)

La Jolla. USA 11 (p) 66 (rn) C Bomba (35 pm)
Península Antártica 34 (p) O/C Bomba (26 um)

Bomba (26 pm)
Mar de Weddell 59 (p) O Botella (15 pm)

Atlántico Sudoccidentalm 62 (p) 565 (m) o Balde (1o pm)
Atlántico Sudoccldental 76 (p) 500 (m) 0 Botella (10 prn)

Pacifico Tropical Este 91 (p) 480 (rn) O Bomba (No)
Atlántico Sudoriental l" 111 (p) 285 (m) o Bomba (2 pm)
Atlántico Sudoriental (2’ 121 (p) 504 (rn) o Bomba (2 pm)

Mar Bellingshausen y Mar 198 (p) C Bomba (26 pm)
Weddell (Antártida) Botella (15 pm)

La Jolla, USA 616 (p) 5000 (m) C Bomba (No)
La JoIIa. USA 1500 (p) C Bomba (sed)

Upwelling Perú 4300 (p) C Bomba (35 pm)
Bahía Blanca. Argentina 11,300 (m) C Botella (No)

Long Island Sound 13.000 (rn) C Botella (sed)
Narragansett Bay. USA 14.000 (rn) C Botella (sed)

Costa Dinamarca 15.000 (rn) C Botella (20 pm)
Narragansett Bay. USA 270,000 (m) C Botella (sed)

Flodevigen Bay. Noruega 729.000 (m) C Botella (No)

Referencia

Krsinic. 1982
Alder, 1995
Klaas. 1997

Beers et al., 1975
Presente trabajo (1993)

Froneman y Perissinotto. 1996b
Presente trabajo (1994)
Presente trabajo (1996)
Abboud-Abi Saad. 1969
Beers y Stewart. 1967
Beers y Stewart, 1970

Alder. 1995

Alder. 1995

Fernandes, 1998
Presente trabajo (1995)

Beers y Stewart. 1971
Froneman y Perissinotto. 1996a
Froneman y Perissinotto. 1996a

Alder. 1995

Beers y Stewart, 1970
Beers et al., 1960
Beers et aI.. 1971

Barría de Cao. 1992
Capriqu y Carpenter. 1983

Hargraves. 1961
Cordeiro, 1995

Verity, 1987
Dale y Dahl. 1987

Tabla IV.1.Abundancias medias (p) o máximas (m) de tintínidos en distintas áreas del Océano Mundial.
discriminando entre ambientes oceánicos (O)y costeros (C). Para cada trabajo se aclara el tamaño de poro
(en um) de la malla empleada para concentrar la muestra. o si se concentró por decantación/sedimentación
(sed), o si la muestra no fue concentrada (No). (1) Profundidad variable, correspondiente al máximo de
clorofila. (2) En la superficie.

Las diferencias en los niveles de productividad también afectan los valores de

biomasa de los tintínidos; las concentraciones reportadas en el presente trabajo
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son muy inferiores a las obtenidas en ambientes costeros, que en general

superan 1 pg C l'1 (Tabla IV.2).

Lïar Biomasa c I") 0/c Referencia
Sector Norte Pasaje Drake 0.015 (p) 0 Alder, 1995

La Jolla, USA “l 0.01 (p) 0.09 (m) c Beers y Stewart, 197o
Atlántico Sudoccidental 0.04 (p) 0.60 (m) 0 Presente trabajo (1993)
Atlántico Sudoccidental 0.08 (p) 0.56 (m) 0 Presente trabajo (1994)
Atlántico Sudoccidental 0.08 (p) 1.79 (m) O Presente trabajo (1996)
Atlántlco Sudoccldental 0.14 (p) 0.70 (rn) 0 Presente trabajo (1995)

Mar de Weddell (Antártida) 0.30 (p) 0.84 (rn) O Garrison y Buck. 1987
La Jolla. USA (2’ 0.4 (p) 2.33 (m) c Beers y Stewart, 197o

Mar de la Flota (Antártida) 0.46 (p) OIC Alder, 1995
Mar de la Flota (Antártida) 0.49 (p) O Buck et aL, 1987

Atlántico Sudoccidental 0.68 (p) 6.24 (m) O Fernandes, 1998
Mar de Weddell 0.97 (p) O Alder, 1995

Mar de Scotia (Antártida) 1.2 (p) 3.54 (m) O Hewes et aI., 1983
Estuario costa sur Inglaterra 1.26 (p) 3.21 (m) C Burkill, 1982

Mar de Bellingshausen y Mar de Weddell
(Antártida) 4.87 (p) C Alder, 1995

Mar de Weddell (Antártida) 0.90 (rn) O Garrison y Buck, 1989
Costa de California 1.35 (m) C Beers y Stewart, 1970

Costa de Suecia 1.82 (rn) C Hedin. 1975
Nueva Escocia >10 (m) C Paranjape. 1987
Mar del Norte 50 (¿n_) C Cordeiro. 1995

Tabla IV.2.Valores de biomasa media (p) y máxima (m) de tintínidos en distintas partes del Océano Mundial,
discnminando entre ambientes oceánicos (O) y costeros (C). (1) Desde Ia base de la capa eufótica hasta los
100 m. (2) En la capa eufótica.

El trabajo de Fernandes (1998), que cubrió una transecta muy semejante a las

estudiadas en el presente trabajo, reporta estimaciones de biomasa de tintínidos

muy superiores. El motivo de estas discrepancias es difícilde identificar con

seguridad, pero existen algunas diferencias de procedimiento llamativas que

podrían ser al menos parcialmente responsables del desacuerdo. Por ejemplo, a

pesar de que las medidas lineales de los ejemplares observados por Fernandes

son muy semejantes a las del presente estudio, sus valores de biomasa individual

promedio son de dos a cuatro veces superiores a los obtenidos en este trabajo.

Este error puede deberse a que Fernandes empleó el factor de conversión (de

volumen celular a carbono orgánico) de Putt y Stoecker (1989) considerando

volúmenes celulares de entre el 40 y el 90% del volumen de Ia Ióriga. Dada la

importancia ecológica de las mediciones correctas de la biomasa, estas

discrepancias destacan la necesidad de uniformaraspectos metodológicos

esenciales para asegurar la intercomparabilidadde los resultados.
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lV.1.2. FORAMINÍFEROS: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Las abundancias registradas para este grupo fueron de moderadas a bajas, con

valores de densidad de entre 0.02 y 13 ind. l", y promedios de 0.9, 1.4, 0.4 y 1.6

ind. I'1(TABIAl-IVrespectivamente; Figs., IV.3A-D;Apéndice 1.1-4). En general,

las concentraciones fluctuaron entre 1 y 2 ind. l", aunque se detectaron valores

superiores a los 3 ind. I'1en algunas áreas, como las inmediaciones del Frente

Subtropical (entre 46-48°S; TABIAI y ll), las aguas subsuperficiales antárticas y

del Frente Polar (TABIAl), las aguas superficiales del Pasaje Drake (N56°;TABIA

lV)y las aguas superficiales de la Zona de Confluencia (entre 42 y 46°S, TABIA

lll; Apéndice 1.1-4; Figs. IV.3A-D).En aguas de la plataforma continental (entre

40-42°S y 48-52°S; TABIAIV),en la Zona de Confluencia (TABIAI), y en las

aguas subantárticas (TABIAll) las concentraciones de este grupo fueron bajas.

Las cantidades fueron particularmente bajas en TABIAIII(máximo: 17 individuos

por muestra), situación que implicaun mayor error en las estimaciones para esta

campaña. Durante TABIAV se observó un número importante de foraminiferos

bentónicos en la columna de agua (hasta 17 ind. I") sobre el Banco de Burdwood

(N55°S;TABIAV). Presumiblemente, la resuspensión de estos organismos fue

favorecida por la mezcla vertical de la columna de agua debida a los fuertes

vientos reinantes en esa zona (N30nudos) y la relativa cercanía del fondo

oceánico (144 m). En general, la taxocoenosis de foraminiferos estuvo dominada

por especímenes juveniles (independientemente de la latitud y profundidad), los

cuales representaban en promedio el 68 % y 85 % de Ia taxocenosis durante

TABIAI y ll respectivamente, y prácticamente el 100% en TABIA Ill.

En líneas generales, la distribución vertical cuantitativa de estos protistas en los

50 metros superficiales fue relativamente homogénea y no mostró patrones

definidos. Durante TABIAl hubo una ligera disminución de los valores de

abundancia absoluta con la profundidad (Fig. IV.3A).La escasa cantidad de

perfiles completos para TABIAIIy Illtambién indica una ausencia general de

estructura. Durante TABIAV los valores máximos nuevamente se dieron en la

superficie, aunque éstos coincidieroncon picos secundarios a unos 40 m de

profundidad (30-50 m; Fig. IV.3D).
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Frente de Zona de Confluencia

la corriente E Brasil-Malvinas a
de Brasil y

Frente
Subtroplcal

22%?

Profundidad(m)

30° 40° I _ ‘ lLatitud S

Fig. [1.3. Distribución vertical cuantitativa de foraminiferos en las cuatro campañas realizadas. Isolíneas
expresadas en ind. i‘. Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Localización de los Frentes de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítqu III.Los triángulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada

-' ' ‘ ' ‘ 4 4' ‘ '- ‘ "- Niskin.
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Debido a las diferencias metodológicas es difícilesbozar comparaciones

exhaustivas de las densidades registradas con datos previos. Diferencias en los

sistemas de muestreo y en Ia manera de particionar y analizar la columna de agua

(en especial los primeros 200 metros de profundidad) son algunos de los factores

que suelen impedir las comparaciones estrechas entre estudios (Boltovskoyy

Wright, 1976). Una de las disimilitudes metodológicas de mayor importancia es el

tamaño de poro de la malla utilizada porque los juveniles (de menor talla)

invariablemente dominan las asociaciones de foraminíferos planctónicos. Por

ejemplo, Beers y Stewart (1971) observaron que el 95% de los foraminíferos

registrados en el Océano Pacífico Tropical son juveniles inferiores a los 103 um.

Bé y Hutson (1977) encontraron que el 98.7 % de la fauna era inferior a los 202

um. Bé et al. (1985) concluyeron que los foraminíferos juveniles (N50 um) son

cuatro órdenes de magnitud más abundantes que los adultos (N500 um). En

consecuencia, dado que la gran mayoría de los estudios previos utilizaronmallas

mayores a 64-100 um, las densidades observadas en este estudio fueron, en la

mayoría de los casos, superiores a los datos históricos (Tabla lV.3). Por otro lado.

las densidades registradas (Apéndice 1.1-4) son comparables a aquéllas

encontradas con mallas similares en ambientes de baja productividad, y

considerablemente inferiores a los valores registrados en regiones más

productivas (Tabla IV.3).
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. Densidad Fracción

Lugar Proggrïgl‘gfad máxima retenida Referencia
(ind. I") m

Atlántico Norte B 0.01 >366 Bé, 1960
Atlántico Noroccidental B 0.01 >200 Bé. 1959

Mar de los Sargazos B 0.02 >330 Michaels et al.. 1995
Pasaje Drake B 0.09 >94 Boltovskoy, 1971

Pacífico Nororiental A 0.1 >150 Berger, 1971
Peninsula Antártica B 0.2 >20 Gowing, 1989

Atlántico Sudoriental B 0.3 >64 Klaas. 1997
Atlántico Sudoccídental B 0.6 # Boltovskoy. 1966

Mar de Weddell B 0.6 >20 Gowing, 1989
Mar de los Sargazos B 0.8 83-330 Michaels et al.. 1995

Pacífico Central Norte B 1.1 >35 Beers et al.. 1975
Atlántico Sudoccídental B 1.3 >100 E. Boltovskoy, 1973

Atlántico Sudoccídental B 2.9 >10 Presente trabajo (1995)
Marde los Sargazos B 3.6 10-83 Michaels et al.. 1995

Atlántico Sudoccldental B 5.9 >30 Presente trabajo (1994)

F’emesïg'gr’igngfnt'“ A 6.1 >64 Klaas. 1997
Atlántico Sudoccídental B 6.3 >30 Presente trabajo (1993)

La Jolla. USA A 6.4 >35 Beers y Stewart, 1967
Plataforma de Panamá A 10 >53 Bé et al.. 1985

Atlántico Sudoccídental B 13.5 >30 Presente trabajo (1996)
Pacifico Tropical Este A 16 0-363 Beers y Stewart. 1971
Atlántico Sudoriental .
(área de surgencia) A 45 >53 Bishop et al, 1978

Plataforma de Panamá A 200 >5 Bé et al._1985

Tabla IV.3.Densidades máximas de foraminiferos reportadas para distintas partes del Océano Mundial.Se
indica la fracción del microzooplancton analizada. Productividad general: (A)Productividad superior a 200 g
m'2 año"; (B) Productividad inferior a los 200 g m'2 año'1 (Brown y Lomolino, 1998). (#) Valor no informado en
la referencia.

|V.1.3. RADIOLARlOS FEODARIOS: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y
VERTICAL

Los valores medios registrados de radiolarios feodarios fueron de 0.07 ind. l‘1

(TABIA l - 1993), 0.03 ind. I'1(TABIA ll - 1994) y 0.003 ind. l'1 (TABIA V - 1996).

Durante TABIAIll (1995) se observó sólo 1 ejemplar de este grupo en aguas

superficiales de la estación 16 (57°S). La abundancia máxima registrada a lo largo

de estas 4 campañas fue de solamente 1.6 ind. l'1(TABIAl - 1993). Estos

protistas sólo se observaron en aguas oceánicas antárticas y subantárticas,

preferentemente por debajo de 40 m (Apéndice 1.1-4). No se los registró en

aguas del talud y de plataforma, ni en Ia Zona de Confluencia Brasil-Malvinas.

Los feodarios normalmente son organismos poco abundantes. con densidades

que raramente llegan a 0.5 ind. l'1(Kling, 1976; Dworetzky y Morley, 1987), salvo

en aguas antárticas, donde las concentraciones máximas pueden alcanzar hasta

3 ind. l'1(Morley y Stepien, 1984, 1985; Tibbs y Tibbs, 1986; Gowing. 1989). Sin
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embargo, si bien es probable que los resultados obtenidos reflejen

adecuadamente las concentraciones de las formas provistas de esqueleto

compacto en los estratos superiores, son subestimativos de los feodarios totales

ya que no incluyen a las especies de esqueleto laxo, formado por espículas

aisladas. así como de las desprovistas de esqueleto (ver Capítulo II).Además,

estos protistas son organismos predominantemente mesopelágicos (Reshetnjak,

1966; Klingy Boltovskoy, 1999), de manera que sus concentraciones en los

primeros 50-100 rn frecuentemente son sólo una fracción menor del valor total

que pueden alcanzar en la columna de agua hasta los 500-1000 m de

profundidad.

IV.1.4. RADIOLARIOS POLYCYSTINA: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y
VERTICAL

Para las campañas oceánicas (TABIAl, ll y lll) las concentraciones de estos

protistas oscilaron entre 0.1 y 0.5 ind. l", con máximos de hasta 7.8 ind. l'1y

medias muy similares (0.42 a 0.76 ind. I'1,Fig. lV.4A-C;Apéndice 1.1-4), mientras

que en las estaciones localizadas sobre Ia plataforma y parte del talud (TABIAV)

este grupo estuvo prácticamente ausente (media 0.1 ind. l'1,Fig. lV.4D). En aguas

antárticas y del Frente Polar se observaron algunos picos con densidades

superiores a 1 ind. l'1 (TABIA I y II:N56 - 58°S), así como en aguas

subsuperficiales de la Zona de Confluencia (TABIAIll:N39°S). y en aguas

superficiales de la estación 8 (“38°S) de TABIAII. En TABIAIll la cantidad

máxima de individuos por muestra fue de 15, hecho que implica una mayor

inexactituden la determinación de los valores de abundancia absoluta para esta

campaña.

En líneas generales, las concentraciones fueron mayores en los 10-20 rn

superficiales que más abajo, aunque también se observaron algunos picos

aislados en aguas subsuperficiales (Fig. lV.4A-D;Apéndice 1.1-4).

La comparación de los resultados de este trabajo con información previa está

limitada por diferencias en los protocolos de muestreo. en particular por el tamaño

de poro de la malla utilizada. La gran mayoría de las investigaciones de
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radiolarios en el plancton han utilizado mallas con poros de más de 60 um

(Boltovskoy. 1999); Ia fracción retenida resultante subestima muy seriamente la

abundancia de este grupo ya que hasta el 80% de los polycystina poseen

dimensiones inferiores a los 60 um (Beers y Stewart, 1971 y Boltovskoy et al.,

1993). En Ia Tabla IV.4,donde se comparan los resultados de este trabajo con

aquéllos provenientes de estudios previos, se observa que, al utilizarfracciones

de tamaño semejantes, los valores registrados (Apéndice 1.1-4) son en líneas

generales similares a los de otras investigaciones llevadas a cabo en zonas de

baja productividad (e.g., Beers et al., 1975; Boltovskoy y Riedel, 1987).

Densidad Método Fracción .
“¡gar ind. l'1 Empleado retenida “¿mi Referenc'a

Atlántico Norte 0-0.03 Red >158 Massera Bottazzi et al., 1971
Mar de Weddell 0.01-0.1' Red >64 Money y Stepien. 1984

Atlántico Ecuatorial Este 0.01-0.1" Red >63 Dworetzky y Morley, 1987

G°”° digg? y Mar o-o.15' Red >76 McMiIleny Casey. 1973
Atlántico Sudoccidental 0-1.8 Red >30 Presente trabajo (1996)
Atlántico Sudoccidental 0-2.4 Red >30 Presente trabajo (1993)

Pacífico Nordeste 0.5-2.5 Red >35 Boltovskoy y Riedel, 1987
Atlántico Sudoccidental 0-2.9 Botella >10 Presente trabajo (1995)

Mar de Weddell 0.1-4.4 ' Botella >20 Gowing, 1989
Confluencia Weddell-Scotia 0-5 ' Botella >15 Alder y Boltovskoy, 1993

Pacífico Ecuatorial Este 1-6 Botella >10 Michaels. 1988
Pacífico Central Norte 4-7 Botella 35-200 Beers et al., 1975

Atlántico Sudoccidental O-7.9 Red >30 Presente trabajo (1994)
Mar de Weddell 0-8 ‘ Botella >15 Boltovskoy y Alder. 1992a

Pacifico Subtropical 2-16 ' Botella y red # Petrushevskaya, 1971
Pacífico Tropical Este 1L82 Bomba 0-363 Beers y StevErt. 1971

Tabla IV.4.Comparación de los rangos de densidades de radiolarios polycystina registradas en distintas
partes del Océano Mundial.(') Se consideraron únicamente las densidades observadas por encima de los
100 m. (#) No hay información sobre la fracción analizada.

Debe destacarse que las concentraciones halladas en este trabajo (que, en líneas

generales. coinciden con investigaciones previas, ver Tabla lV.4)sólo contemplan

los 50-100 m superficiales. Dado que los polycystina suelen tener picos de

abundancia por debajo de los 100 m, en particular en aguas antárticas

(Petrushevskaya, 1967; Boltovskoy yAlder, 1992a; Alder y Boltovskoy, 1993;

Boltovskoy,1999), los valores observados en este trabajo son, probablemente,

subestimativos con respecto al total en la columna de agua.
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Fig. lV.4.Distribuciónvertical " “A " ' ' r ', , " a“ !as 3:22": _ ’ " ' isolíneas
expresadas en ind. i". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Localización de los Frentes de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítqu III.Los triángulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada
_ -‘ "‘ ‘ ' ‘ J 4' ‘ "c‘ '- Niskin.
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IV.1.5. PTERÓPODOS: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Las densidades medias para las cuatro campañas analizadas oscilaron entre 0.02

y 0.31 ind. I", con máximos aislados de hasta 9 ind. r1 (Apéndice 1.14). En

coincidencia con los hábitos termófilos de la gran mayoría de las especies de

estos moluscos, las abundancias máximas se registraron casi invariablemente al

norte de los 40-45°S (Fig. lV.5A-D).En cuanto a la distribución vertical, siempre

se observó preferencia por las aguas subsuperficiales (5-15 m, TABIAl y 30-50 m

TABIA V).

En estudios realizados con mallas de 200-500 um de poro, que son las usuales

para muestreos de mesozooplancton, las abundancias de los pterópodos

raramente exceden los 0.1 ind. I’1(Dadon, 1984, 1986, 1989, 1990; Montú y

Cordeiro, 1986; Resgalla, 1993; Resgalla y Montú, 1994; Dadon y Esnal, 1995;

Dadon y Masello, 1999). Sin embargo, es sabido que este tamaño de poro

subestima seriamente las abundancias de los estadios juveniles que

invariablemente dominan las taxocoenosis (Capítqu I). En consecuencia, los

resultados de este estudio obtenidos con mallas de 10-35 um permiten cuantificar

con mayor precisión las abundancias absolutas de estos pláncteres. La mayoria

de los pterópodos observados fueron protoconchas y juveniles (eutecosomados

de los géneros Límacina y Cavolínia),y sus densidades alcanzaron los valores

más elevados hasta ahora reportados para el Océano AtlánticoSudoccidental.

Hayque destacar que el tamaño de la red empleada en este estudio (30 cm de

diámetro de boca), asi como la brevedad de los barridos, hicieron que los

volúmenes de agua filtrada no fueran los ideales para la recolección de las formas

adultas (hasta 80 mm) de este grupo (e.g.: Spoel y Boltovskoy, 1981; Spoel y

Dadon. 1999).

IV.1.6. CRUSTÁCEOS: DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Este grupo, principalmente representado por estadios naupliares, y en menor

medida por copepoditos, estuvo presente en casi todas las muestras y

profundidades durante las cuatro campañas alcanzando densidades moderadas,

con valores promedio entre 6 y 30 ind. l", y máximos entre 15 y 221 ind. I'1

(Apéndice 1.1-4). Las zonas de mayor concentración incluyeron aguas de la Zona
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de Confluencia Brasil-Malvinas (TABIAlll; Fig. lV.6C) y el Frente Subtropical

(TABIAI-ll; Fig. lV.6A-B).asi como las aguas altamente productivas del talud

(TABIAV, Fig. IV.GD).La mayor abundancia puntual se registró en la estación 1

de TABIAV. Este grupo fue numéricamente dominante sobre el resto del

microzooplancton considerado durante las campañas 1993, 1994 y 1996,

mientras que en 1995 se observaron valores de abundancia muy bajos, inferiores

a 15 ind. l". Si bien esta es la única campaña durante la cual los muestreos se

realizaron con botella (en vez de red), es probable que las diferencias

cuantitativas interanuales observadas no sean un artefacto metodológico: los

resultados de recuentos comparativos de muestras de botella y red simultáneas

(TABIAl, ver Capitulo II)indican que no hay diferencias sustanciales entre los

resultados de estos dos muestreadores para las larvas de crustáceos. En

consecuencia, la evasión de la botella por parte de estos organismos (una de las

razones más probables de discordancias entre redes y botellas) no debe ser

sustancialmente distinta a aquélla que pueden ejercer frente a una red.

Las cuantificaciones de copépodos mediante muestras de red con poro de 250

400 um, que no retiene a los estadios Iarvales, arrojan concentraciones muy bajas

para diversos sectores del Atlántico Sur (por ejemplo, menos de 0.3 ind. I'1en el

Pasaje Drake, según Jazdzewski et al., 1982) y aún en áreas de alta

productividad (e.g., el frente del talud Aráoz, 1994; Ramirez y Santos, 1994; en la

zona de Cabo Frio, Muxagata y Montú, 1999). De acuerdo con la información

disponible. los estadios Iarvales (nauplii)pueden llegar a ser hasta un orden de

magnitud más abundantes que las formas postlarvales (Beers y Stewart, 1967;

Fernandes, 1998). Las escasas investigaciones previas que examinaron una

fracción similar a Ia investigada en este estudio brindan resultados cuantitativos

comparables: en aguas superficiales (0 m) cercanas al talud de la Zona de

Confluencia Brasil-Malvinas Fernandes (1998) registró hasta 116 ind. l". Para

aguas antárticas se reportaron concentraciones de hasta 2.6 ind. I'1(Fransz et al.,

1989; Boltovskoy y Alder, 1992a; Alder y Boltovskoy, 1993). Valores más altos

que los del presente trabajo también fueron observados con anterioridad; por

ejemplo. para aguas superficiales subantárticas y antárticas Fernandes (1998)
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Fig. IV.6.Distribuciónvertical cuantitativa de larvas de crustáceos en las cuatro campañas realizadas. Isolíneas
expresadas en ind. l". Los esquemas de! margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Localización de los Frentes de acuerdo a los criterios expuestos en el Capítqu lll. Los triángulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada
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reportó entre 20 y 80 ind. l'1(en los materiales analizados los valores máximos

oscilaron alrededor de los 20 ind. I'1;Apéndice 1.1-4).

IV.2. RELACIÓN ENTRE LAS ABUNDANCIAS DEL
MICROZOOPLANCTON Y LAS CONDICIONES
OCEANOGRÁFICAS OBSERVADAS

IV.2.1. FACTORES ABIÓTICOS

Tal como se destacara más arriba, la distribución Iatitudinalde los grupos

considerados fue muy variable en las cuatro campañas. Esta irregularidad

espacial indica que no existe una relación directa entre las concentraciones de

estos pláncteres y los dos parámetros ambientales que más homogénea y

regularmente cambian con la latitud: la temperatura (que disminuye gradualmente

hacia el sur), y la concentración de los nutrientes evaluados (que disminuyen

gradualmente hacia el norte; ver Capítulo lll). En algunas oportunidades las

transectas atravesaron áreas de gradiente térmico muy abrupto. Por ejemplo,

entre los 35 y 37°S en TABIAIy IIse observó una marcada caída en la

temperatura del agua; si bien esta caída coincidió con una disminución en la

abundancia y biomasa de los tintínidos, la relación de causalidad entre ambos

fenómenos no es obvia. También durante TABIAV, a lo largo del talud

continental, se observó un gradiente térmico superior a los 3-4°C que fue

acompañado por cambios importantes en la abundancia de los tintínidos con la

profundidad. y menos marcados para los radiolarios polycystina, los foraminíferos

y los crustáceos (Apéndice 1.4).

En su mayor parte las transectas realizadas estuvieron caracterizadas por una

columna de agua bien mezclada térmicamente. Esta circunstancia indica la

presencia de un grado de turbulencia, seguramente por efectos del viento,

importante. que a su vez contribuye a la dispersión vertical de las partículas

suspendidas minimizando o eliminado totalmente el patrón que naturalmente

tenderían a establecer las afinidades batimétricas de los grupos analizados. Esta

interpretación es reforzada por la circunstancia que las muy pocas estaciones

donde se observó una estratificación térmica importante estuvieron caracterizadas

por algunos de los perfiles verticales de abundancia menos homogéneos y con



lV. Patrones distributivos.../62

gradientes verticales más marcados. Tal es el caso de, por ejemplo, Ia estación 1

de TABIAV, donde Ia notoria estratificación térmica vertical, con una importante

terrnoclina a los 35-45 m (Fig. III.SD),fue presumiblemente responsable de las

muy significativas diferencias en las cantidades de tintínidos a lo largo de la

columna de agua (Figs. lV.1D, ZD).

IV.2.2. FACTORES BlÓTICOS

Uno de los factores causales de mayor importancia para la interpretación de los

patrones de distribuciónde los organismos zooplanctónicos son las relaciones

predador-presa, ya sean de primer orden (herbívoros) o de segundo orden

(carnívoros). EIanálisis de las variaciones de primer orden puede ensayarse

mediante el estudio de la covariación espacial entre los animales y el fitoplancton,

mientras que para las de segundo pueden utilizarse las covariaciones entre los

microzoopláncteres (Tabla lV.5).

Campaña foraminiferos radiolaríos pterópodos crustáceos clorofila a
1993 0.65 (0.000) 0.65 (0.000) 0.05 (0.678) 0.54 (0.000) -o.15 (0.244)

tintínidos 1994 0.34 (0.012) 0.35 (0.003) 0.25 (0.061) 0.25 (0.060) 0.15 (0.276)
densidad 1995 0.24 (0.123) 0.30 (0.053) 0.30 (0.051) 0.41 (0.007) 0.47 (0.002)

1996 0.04 (0.75_6) 0.13(o.124) -o.1a(o.1g)_ 0.49(o.oooz 0.40 50.000)
1993 0.70 (0.000) 0.79 (0.000) 0.03 (0.795) 0.41 (0.001) -0.26 (0.049)

tintínidos 1994 0.10 (0.451) 0.49 (0.000) 0.45 (0.001) 0.17 (0.207) -o.1o (0.464)
biomasa 1995 0.09 (0.564) 0.23 (0.153) 0.33 (0.035) 0.33 (0.037) 0.41 (0.010)

1996 -o.05 (0.690) 0.1a(o.12_a) -o.21 (0.070) 0.54 (0.000) 0.49 (0.000)
1993 0.66 (0.000) 0.06 (0.644) 0.50 (0.000) -o.3o (0.019)

. . 1994 0.43 (0.001) 0.11 (0.400) 0.57 (0.000) 0.09 (0.519)
f°’a"""'fe'°s 1995 0.04 (0.802) -o.oa (0.614) 0.51 (0.001) 0.44 (0.004)

1996 0.27(Mg 02910.0“) 0.27(0.020) -o.3ago.oo12
1993 0.17 (0.190) 0.37 (0.003) -o.14 (0.278)

radmlaños 1994 0.18 (0.179) 0.46 (0.000) -o.1a (0.178)
1995 0.36 (0.019) 0.04 (0.804) -o.21 (0.194)
1996 0.03 (0.815) 0.19 (9.117) -o.19 (0.100)
1993 0.18 (0.175) -o.oa (0.524)

teró odos 1994 0.15 (0.284) -o.55 (0.000)
p p 1995 -o.11 (0.506) -o.13(o.411)

1996 0.17(o.14_0)_ —o.4a(o.oooi
1993 0.00 (0.931)
1994 -o.o1 (0.950)

amm“ 1995 0.60(0.000)
1996 0.25 (0.035)

Tabla IV.5.Resultados de correlaciones no paramétricas (Spearman) para los valores de densidad (y
biomasa para los tintínidos) entre todos los grupos microzooplanctónicos analizados (ind. I"). y de éstos con
la clorofila a (pg C I"), para cada campaña. Se indica el coeficiente de correlación (r) y entre paréntesis el
valor de P. Los valores en negrita indican asociaciones positivas estadísticamente significativas al 95%.

Los resultados ilustrados en la Tabla IV.5muestran un grado importante de

dispersión de los valores significativos sugiriendo que, a este nivel de análisis, las
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interrelaciones espaciales (presumiblemente debidas a factores tróficos) son

Iaxas. Las mayores frecuencias de índices significativos se dieron entre los

foraminíferos y las larvas de crustáceos (copépodos), los foraminíferos y los

tintínidos, y los tintínidos y los crustáceos. Si bien la mayoria de los índices de

correlación obtenidos son bajos (no debe olvidarse que se trata de correlaciones

no paramétricas, en las cuales las series originales pueden ser sustancialmente

sobrecorregidas), este resultado no deja de tener justificativos en la información

disponible acerca de la ecología trófica de los grupos involucrados. Los

foraminíferos tienen una gran variedad de hábitos alimentarios; las especies con

espinas, mayormente carnivoras, típicas de aguas oligotróflcas, tienen como

componente principalde su dieta a los copépodos, y en segundo lugar a los

tintínidos (Caron y Bé, 1984; Hemleben et al., 1989; Capriulo, 1990; Caron y

Swanberg, 1990). Por otra parte, los copépodos y copepoditos predadores muy

importantes de los tintínidos, actúan selectivamente sobre éstos, aún en

presencia de altas concentraciones de fitoplancton (se han reconocido 27

especies de copépodos que se alimentan de tintínidos; Pierce y Turner, 1992).

Hay que destacar que la covariación espacial obviamente no es prueba de

relaciones tróficas mutuas, ya que también podría deberse a la existencia de

recursos alimentarios compartidos: tanto los tintínidos y foraminíferos, como los

crustáceos preimaginales, son consumidores de fitoplancton (Capriulo y

Carpenter, 1980; Capriulo y Ninivaggi, 1982; Hemlebem et al., 1989; Capriulo,

1990).

Tal como surge del análisis comparativos de los valores de abundancia y biomasa

obtenidos con otras áreas del Océano Mundial, la clorofila a es uno de los

factores potencialmente importantes para dar cuenta de los patrones de

distribución vertical y Iatitudinalde los microzoopláncteres analizados. Sin

embargo, en el presente trabajo estas asociaciones fueron Iaxas.

En líneas generales, la asociación de Ia abundancia (y biomasa) de los tintínidos

con la clorofilaa fue baja. Solamente dos de las series anuales disponibles

covariaron significativamente (1995, 1996; Tabla lV.5), mientras que las otras dos

no lo hicieron. Latítudinalmente se observaron coincidencias entre los incrementos
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locales de la densidad de los tintínidos y del pigmento fotosintético en las aguas

del Frente del Talud y en las zonas de frentes oceánicos secundarios presentes

en la ZCBM (Capítulo Ill y sección IV.1). También en el área del talud (TABIAV)

se encontraron picos secundarios de densidad de tintínidos en el estrato 30-50 m

los cuales estuvieron acompañados por incrementos locales en la concentración

del pigmento fotosíntético. Covariaciones significativas entre las abundancias de

tintínidos y las concentraciones de clorofila a, indicativas de potenciales

relaciones tróficas, fueron observadas en distintos sectores del Océano Mundial

(Verity, 1986a; Alder y Boltovskoy, 1993; Froneman y Perissinoto, 19963; Klaas,

1997; Fernandes, 1998). También se han descripto máximos en la abundancia de

tintínidos inmediatamente luego de las floraciones de fltoplancton (Littlepage,

1968; Boltovskoy et al., 1993). Estos resultados indican que los tintínidos, debido

a sus tasas de recambio del orden de horas (Capítqu l). responden rápidamente

a aumentos repentinos en la disponibilidad de alimento, y en particular a la

formación de “manchones” de fitoplancton de corta duración. Esta situación

probablemente ocurre en el AtlánticoSudoccidental, debido a las condiciones

ambientales creadas por Ia mezcla de las aguas cálidas subtropicales (con

productividad fitoplanctónica fuertemente limitada por la disponibilidad de

nutrientes), con las aguas frías subantárticas (ricas en nutrientes pero

verticalmente inestables; Brandini et al., 2000).

A pesar de Ioanterior, la ausencia de covariación entre las densidades de los

ciliados y la disponibilidad de su alimento preferencial - el fitoplancton, tampoco

es llamativa dada la inestabilidad temporal y geográfica de gran parte del área

cubierta, en particular la ZCBM.En efecto, en los muestreos rutinarios de plancton

Ia interdependencia entre las concentraciones de tintínidos y Ia disponibilidad de

su alimento preferencial —el fitoplancton - puede quedar enmascarada porque

tanto las floraciones fitoplanctónicas, como las de estos protistas que les siguen,

son fenómenos esporádicos y, probablemente, de corta duración. Además, dado

que el crecimiento de los ciliados depende de y ocurre a expensas del fitoplancton

que le precede, ambos incrementos no son simultáneos y sólo existe un más o

menos breve período de solapamiento entre sus picos. Este mecanismo de

desfasaje explicaría las elevadas concentraciones de tintínidos en zonas donde

no se observó —pero es probable que previamente haya habido - elevadas
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concentraciones de clorofila a (TABIAl, IIy V), así como el fenómeno inverso:

áreas con elevadas concentraciones de clorofilaa - probablemente de formación

reciente - y bajas concentraciones de tintínidos (TABIAI y ll).

Las diferencias entre las velocidades de duplicación de los organismos

involucradospuede también ser al menos en parte responsable de la ausencia de

covariación entre sus densidades. Dado que los “manchones” ricos en fitoplancton

son de vida corta, su aprovechamiento por parte de organismos con tasas de

recambio del orden de semanas a meses (como los foraminíferos, radiolarios,

pterópodos y crustáceos; Wells, 1976; Caron y Swanberg, 1990) es muy limitado.

Esto es Ioque puede estar reflejando la baja asociación que existió entre estos

grupos y la clorofila a (Tabla IV.5).

Otro factor que puede relajar la interdependencia espacial entre los protistas y el

fitoplancton es el alto porcentaje de especies (foraminíferos y radiolarios) con

algas simbióticas en su citoplasma, y que por ende dependen menos de las algas

de vida libre (E. Boltovskoy, 1981a; Anderson, 1983; Caron y Swanberg, 1990;

Michaels et al, 1995; Caron et a/., 1995). Por motivos obvios, estas especies son

particularmente abundantes cerca de la superficie, que es precisamente de donde

proviene la gran mayoría de las muestras analizadas. La importancia de esta

fuente de alimento es tal que la producción primaria de las algas simbióticas

puede exceder los requerimientos diarios de carbono de los hospedadores

foraminíferos (Jórgensen et al., 1985).



CAPÍTULO V

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES

DE TINTÍNIDOS
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V.1. DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LOS TAXONES

Los patrones distributivos espaciales (Iatitudinaly vertical de 0 a 100 m) y

temporales (años 1993 a 1996) de cada uno de los taxones de tintínidos

registrados en este estudio se presentan en las Figuras V.1 a V.36 del presente

Capítulo. En vista de las amplias diferencias entre los valores de densidad, en

particular entre los primeros 50 rn con respecto a la capa de 50-100 m de

profundidad, estos dos intervalos se ilustran en sendas Figuras. Para las

muestras de 0 a 50 rn se calculó un promedio ponderado de los valores de

densidad de cada taxón para cada estación (ver Apéndice 3).

Para los taxones más abundantes se graficó la distribucióncuantitativa por

campaña, mientras que para el resto se ilustró la información de todas las

campañas en forma conjunta.

En la Tabla V.1 se destaca, para cada taxón, el número total de especímenes

observados y de muestras en que fuere registrado, su abundancia máxima por

campaña, sus afinidades biogeográficas principales (de acuerdo a resultados

propios y previos del Atlántico Sur) y Ia distribución vertical (rango, profundidad

media, dispersión e información previa).
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Fig. V.1. Distribución geográfica de I
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Acanthostomella norvegica, f. typica

ou'S
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l I l l l l
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o
‘- ‘To v ‘

Acanthostome/lanorvegica, f. typica o o . . 10-100

Fig. V.2. Distribución geográfica cuantitativa de Acanthostomella norvegica, forma typica, para las campañas
TABIAI-V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I“. Para el estrato 0-50 m se realizó un
promedio ponderado de los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de Ia
red (negro) de las resultantes de la utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris) ya que las mismas no son
comparables.
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Acanthostomella norvegica, f. typica
Frente de Zona de Confluencia

la Corrientee Brasil-Malvinas a Frente Frente

A de Brasil Subtropical Polar
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Fig. V.3. Distribución vertical cuantitativa de Acanthostome/Ia non/egica, forma typica en las cuatro campañas
realizadas. lsolíneas expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las
estaciones para cada campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado
con red. Los puntos indican la ubicación de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se
destaca TABIAlll(1995) ya que ¡M “ ' ' ‘ ' ' nn en" comparables con el resto de las campañas.
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Acanthostomella norvegica, f. lata, A. Amphorellopsis
quinquealata

l50'0

50's - ‘c v
Amphorellopsis quínquealata o o

I

50'0

Acanthostomella norvegica, f. lala o A A A A
Acanthostorne/Iaspp. o I I

Amphorides amphora

i: r I
60" 50'0

C)

Amphorides amphora O

Fig. V.4. Distribucióngeográfica cuantitativa de los géneros Acanthostomella, Amphorellopsis y Amphorides en
las campañas TABIAl-V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I“. Para el estrato 0-50 m se
realizó un promedio ponderado de los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel
uso dela red (negro) de las resultantes dela utilizaciónde botella Niskin-flltraciónreversa (gris)ya que las mismas
no son comparables.
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Amphorides quadrilineata
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Amphoridesquadrilineata Amphorides
quadrilineata, var. minor
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Amphoridesquadrilineatao . . . .

Fig. V.5. Distribución geográfica cuantitativa de Amphorides quadrilineata, para las campañas TABIAI-V(1993
1996). Valores de abundancia expresados en ind. I".Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de
los estratos involucrados. A. quadrilineata, var. minor no registrada en el estrato 50-100 m. Se diferencian las
densidades obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las resultantes de la utilización de botella Niskin
filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son comparables.
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Amphorides quadrilineata
Frente de Zona de Confluencia

la Corriente BraSÍÍ-MaIVÍHaS Frente Frente
de Brasil Subtropical Polar
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Fig. V.6. Distribución vertical cuantitativa de Amphorides quadn'lineata en las cuatro campañas realizadas.
Isolíneas expresadas en ind. l". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para
cada campaña. Lus' ' ' _, ' ‘ 'M plmms :““‘“ -‘ “A” arrastre vertical realizado con red. Lospuntos
indican Iaubicación de cada "M A“h" ‘ ' ‘ ' 4' ‘ botella Niskin.
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Ascampbelliella armiIIa,A. urceolata AscampbeIIÍeIIaacuta, A.protuberans
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Fig. V.7. Distribución geográfica cuantitativa de los géneros Ascampbelliella, Brandtiella, Canthan'e/la,
Climacocylísy Codonella en las campañas TABIAI-V(1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. l".
Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de los estratos involucrados. Brandtiella no registrado
en el estrato 0-50 m, Canthan'ella sp. no registrado en el estrato 50-100 m. Se diferencian las densidades
obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las resultantes de la utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa
(gris) ya que Inc miemne "ia N- ' '
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Codonellopsis gaussi, f.Codonellopsis balechi, C.
cyIindroconica, C. gaussi, f. globosa
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Fig. V.8. Distribución geográfica cuantitativa del género Codonellopsis en las campañas TABIAI-V(1993-1996).
Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 rn se realizó un promedio ponderado de los
estratos involucrados. C. gaussi, forma typica no registrada durante 1996, nien el estrato 50-100 m durante 1993.
C. morchella y C. orthoceras no registrado en el estrato 50-100 m.
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Codonellopsis balechi
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Fig. V.9. Distribución vertical cuantitativa de Codonellopsis balechi en las campañas realizadas. Isolíneas
expresadas en ind. I“.Taxón no registrado durante las campañas TABIAI(1993) y TABIAll (1994). Los esquemas
del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada campaña. Los triángulos muestras los
puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada una de las
muestras colectadas mediante botella Niskin.
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Codonellopsis gaussi, f. typica
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Fig. V.10. Distribuciónvertical cuantitativa de Codonellopsis gaussi, forma typica en las campañas realizadas.
lsolíneas expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican Ia ubicación de las estaciones para
cada campaña. Taxón no registrado durante Ia campaña TABlAV (1996). Los triángulos muestras los puntos
medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación de cada una de las muestras
colectadas mediante botella Niskin.
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Codonellopsis pusiIIa
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Fig. V.11. Distribución geográfica cuantitativa de Codonellopsis pusilla, para las campañas TABlAI-V (1993
1996). Valores de abundancia expresados en ind. I".Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de
los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las
resultantes dela utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris)ya que lee miemee M M" L'
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Codonellopsis pusiIIa
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Fig. V.12.Distribuciónvertical cuantitativa de Codonellopsis pusilla en las cuatro campañas realizadas. Isolineas
expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos

A 4indican la ubicación de cada “M " "‘- bctella Niskin.
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Cymatocylís antarctica, f. typica
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Fig. V.13. Distribución geográfica cuantitativa de Cymatocylís antarctica para las campañas TABIAI-V(1993
1996). Valores de abundancia expresados en ind. I".Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de
los estratos involucrados. Cymatocylís antarctica, forma typica no registrada en el estrato 50-100 m durante
TABIA l (1993).



Cymatocylis antarctica, f. typica
Frente de Zona de Confluencia

la Corriente Brasil-Malvinas Frente

A de Brasil Subtropicali | ' I I I i | I i l I I v l i _,

10 _ A A A Am A A A A Al _

A .

20 
A A A LA“ A A A

30 —

40 —A A A A“ A A A A

0.1
I l ' Il l l50:.i IilLli

ZOÏA A A

4o-A

60

-A
80

100"'>'

Profundidad(m)

D
20

40'

60

80

V. Distribución de las especies.../81

A

; 1oo Y

30° 40°
Latitud S

50°

60's

60's

60’s

Fig. V.14. Distribución vertical cuantitativa de Cymatocylis antarctica, forma typica en las cuatro campañas
realizadas. lsolíneas expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las
estaciones para cada campaña. Los triángulos muestras los puntos m
con red. Los puntos indican Iaubicación de cada una dc 'M

edios de cada arrastre vertical realizado
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Cymatocylis calyciformis, C. convallaria, f.
affinis, C. convallaria, f. typica, C. crístallina, C.

drygalskii, f. ovata, C. drygalskii, f. typica
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Cymatocylis nobilis, C. vanhoffeni, f.
coineIIa, C. vanhoffeni, f. cylindrica, C.

C. spp.
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Fig. V.15. Distribución geográfica cuantitativa de los géneros Cymatocylis, Cyttarocylis y Dadayíella, para las
-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I".Para el estrato 0-50 m se realizó

r E““tm!” involucrados.
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Dictyocysta elegans, var. Iepida
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Fig. V.16. Distribucióngeográfica cuantitativa de Dictyocysta elegans, var. Iepída, D. califomiensis y D. spp. para
las campañas TABIAI-V(1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. l". Para el estrato 0-50 m se
realizó un r r
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Dictyocysta elegans, var. Iepida
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Fig. V.17.Distribuciónvertical " "n I" L, , ‘ elegans, var.Iepidaen las cuatro campañas realizadas.
lsolineas expresadas en ind. I".Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para
cada campaña. L ‘ " ' ‘ ¡"e Nmine 4' " “A” arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican Ia ubicación de cada una de' ‘ ' ‘ J 4' ‘ botella Niskin.
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chtyocysta elegans, var.speciosa

Fig. V.18. Distribucióngeográfica cuantitativa de Dictyocysta elegans, var. speciosa, para las campañas TABIA|
V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio
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Dictyocysta elegans, var. speciosa
Frente de Zona de Confluencia

la Corriente e BfaSH-MaÍVÍnaS a Frente Frente

A de Brasil Subtropical Polar
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Fig. V.19. Distribución vertical cuantitativa de Dictyocysta elegans, var. speciosa en las cuatro campañas
realizadas. Isolíneas expresadas en ind. l". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las
estaciones para cada campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado
con red. Los puntosindicanla ubicación de cadam'" "A'M ‘ ' ‘ ' " ‘ botella Niskin.
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Dictyocysta mitra

l l l l l I l l l I l l

60° 50'0 60’ 50'0 60" 50°C 60' 50'0

l I l l l

60' 50'0 60' 50'0

._FIdf“?DVD‘
Dictyacyslamilra o o. .

Fig. V.20. Distribución geográfica cuantitativa de Dictyocysta mitra, para las campañas TABIAI-V(1993-1996).
Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de los
estratos involucrados. No registrado en el estrato 50-100 m durante TABIAV (1996). Se diferencian las
densidades obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las resultantes de la utilización de botella Niskin
filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son comparables.
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Dictyocysta mitra
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Fig. V.21. Distribución vertical cuantitativa de Dictyocysta mitra en las cuatro campañas realizadas. lsolíneas
expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican la ubicación de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca TABIAIII(1995)
ya que los resultados obtenidos no son comparables con el resto de las campañas.
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Epiplocylis acumlnata, f. typica
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Epiplocylis Epiplocylis acuminata, f.
acuminata, f. typica coxliella, E. undella, E. spp.
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Fig. V.22. Distribución geográfica cuantitativa del género Epiplocylis, para las campañas TABIAI-V(1993-1996).
Valores de abundancia expresados en ind. I". Género no registrado durante 1996. Para el estrato 0-50 m se
realizóun r 4' ' ' " '“ “‘M‘A'“ ' 'r
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Epiplocylis acuminata, f. typica
Frente de Zona de Confluencía

la Corriente - Brasil-Malvinas x Frente Frente. ‘ I .
de Brasnl Subtropical Polar
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Fig. V.23. Distribución vertical cuantitativa de Epiplocylis acuminata, forma typica en ias campañas realizadas.
Isolíneas expresadas en ind. I".Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para
cada campaña. L ‘ " v ' ‘ 'M plIMMmedios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican la ubicación de cada "M "A'M ‘ ' ‘ ' 4' ‘ botella Niskin.
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Eutintinnus apertus, E. birictus, E. Favella serratafraknoi, E. medius, E. rugosus, E. spp.
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Fig. V.24. Distribución geográfica cuantitativa de los géneros Eutin
Laackmanniella, para las campañas TABIAI-V(1993-1996). ValñrM do '
estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de los estratos involucrados. Favella serrata, no registrada en el
estrato 50-100 m. Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de la red (negro) de las resultantes de
Ia utilizaciónde botella Niskín-filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son comparables.
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OrmoseIIaacantharus, O.bresslaui
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Parundella caudata, P.messinensis, P. spp.
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Fig. V.25. Distribución geográfica cuantitativa de los géneros Ormosella, Petalotrícha, Parundella y Poroecus
para las campañas TABIAI-V(1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I“.Para el estrato 0-50 m
se realizó un promedio ponderado de los estratos involucrados. Protorhabdonella curta, forma coxliella y
Poroecus spp. no registrada en el estrato 50-100 m. Se diferencianlas densidades obtenidas a partirdel uso dela
red (negro) de las resultantes dela utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son
comparables.
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Protorhabdonella curta

1994
50-100 m
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60° 50'0

Protorhabdonellacuna o oo ..

Fig. V26. Distribución geográfica cuantitativa de Protorhabdonella curta, para las campañas TABIAI-V(1993
1996).Valores de abundancia expresados en ind. l". Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de
los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las
resultantes de la utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris)ya que las mismas "e M" L'I.



V. Distribución de las especies.../94

Protorhabdonella curta
Frente de Zona de Confluencia

la Corriente BraSÍl-Malvinas Frente Frente

A de Brasil Subtropical Polar
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Fig. V.27. Distribución vertical cuantitativa de Protorhabdonella curta en las cuatro campañas realizadas.
Isolíneas expresadas en ind. I".Los esquemas del margen derecho indican Ia ubicación de las estaciones para
cada campaña. Lostriángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Lospuntos
indican Ia ubicación de cada una de las ‘ ' ‘ ' 4' ‘ botella Niskin. Se destaca TABIAIII(1995)
ya que los resultados obtenidos no son comparables con el resto de las campañas.
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Protorhabdonella simplex

Protorhabdonella simplex

Protorhabdoneua Protorhabdonella
simplex

40's
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0 V
Pmtorhabdonellaspp. o I
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60° 50'0

Fig. V.28. Distribucióngeográfica cuantitativa de Protorhabdone/Ia simplex y P. spp., para las campañas TABIAl
V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio
ponderado de los estratos involucrados. Protorhabdonella simplex no registrada durante TABIAV (1996). Se
diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de la red (negro) de las resultantes dela utilizaciónde botella
Niskin-filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son comparables.



V. Distribución de las especies.../96

Protorhabdonella simplex
Frente de Zona de Confluencia
laCorrienteMifi Frente Frente

de Brasil Subtropical Polar
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Fig. V.29. Distribuciónvertical cuantitativa de Protorhabdonella simplex en las campañas realizadas. lsolineas
expresadas en ind. l". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican la ubicación de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca TABIAIII(1995)
ya que los resultados obtenidos no son comparables con el resto de las campañas.



Rhabdonella amor, f. coineIIa, R. amor, var.
indica, R. amor, var. valdestriata, R. spp.
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Rhabdonella apophysata, R.
cornucopia, R. spiralis
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Fig. V.30. Distribucióngeográfica cuantitativa para los géneros Rhabdonella y Salpingella, para las campañas
TABIAI-V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I“. Para el estrato 0-50 m se realizó un
promedio ponderado de los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de la
red (negro) de las resultantes dela utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris) ya que las mismas no son
comparables.
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Steenstrupiella pozzii

01-1 10-50

Steenstrupiellapozzii o oo ..

Fig. V.31. Distribución geográfica cuantitativa de Steenstrupiella pozzii, para las campañas TABIAI-V(1993
1996). Valores de abundancia expresados en ind. I".Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio ponderado de
los estratos involucrados.
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Steenstrupiella pozzii
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Fig. V.32.Distribuciónvertical cuantitativa de Steenstrupie/la pozzii en las cuatro campañas realizadas. Isolíneas
expresadas en ind. I". Los esquemas del margen derecho indican Ia ubicación de las estaciones para cada
campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican la ubicación de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.
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Steenstrupiella steenstrupii
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Fig. V.33. Distribución geográfica cuantitativa de Steenstrupíella steenstrupii, para las campañas TABIAI-V
(1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio
ponderado de los estratos involucrados. No registrada en el estrato 50-100 de TABIAII(1994) ni durante TABIAV
(1996). Se diferencian las densidades obtenidas a partir del uso de la red (negro) de las resultantes de la
utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris)ya que las mismas no son comparables.
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Steenstrupiella steenstrupii
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Fig. V.34.Distribuciónvertical cuantitativa de Steenstrupiella steenstrupii en las campañas realizadas. Isolíneas
expresadas en ind. l". Los esquemas del margen derecho indican la ubicación de las estaciones para cada
campaña. Los triángulos muestras los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos
indican Iaubicación de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca TABIAIII(1995)
ya que los resultados obtenidos no son comparables con el resto delas campañas.
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"Tintinnopsis" brasiliensis n ,, u ,, ,, ,, ' Undella clapareder, U. globosa,
T- Pa’Va' T- sP-A' B! T- sPP- U. hyalina, u. ostenfeldi

l a l ‘ l

60° 50' 0 50° 50.0

"Tintínnopsís"spp.o o o Q

Undella claparedeí

Undella globosa
Undella hyalina

Undella ostenfeldi o 9 O

Undellasubacuta, U.subcaudata
subcaudata, U.spp.

30' - I '

Undellasubacuta o AAA
Undellasubcaudata subcaudata O o O.

Undellaspp. o I I I

Fig. V.35. Distribucióngeográfica cuantitativa de los géneros “Tintinnopsís”y Undella, para las campañas TABlA
I-V(1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I“. Para el estrato 0-50 m se realizó un promedio
ponderado de los estratos involucrados.Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de Iared (negro)
de las resultantes de la utilización de botella NiskÍn-filtración reversa (gris) ya que las mismas no son
comparables.
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Xystonella Ianceolata, X. Iongicauda Xystonella treforti, f. coineIIa, X. treforti, f.
typica, X. spp.

40'S

' I. l I l l ji
60'z 50'0 60° 50.0

ln
'- I °.' '7
l l l o‘ F. "7. ‘7‘

60" 50'0 o v o o ‘

rg ‘_ Xystonella treforti, f. Cox/¡ella o A

o 9 SÉ :0}. Xystonellatreforti,fi typicao o ...
Xystonellalanceolata o I Xystone/la spp. o I

Xystonella/ongicaudao o 0..

XystoneIIopsis cymatica, X.paradoxa, X. spp.

40's

Xystone/lopsis cymatica o I
Xystonellopsisparadoxa o

Xystonellopsis spp. o o
O

Fig. V.36. Distribución geográfica cuantitativa de los géneros Xystonella y Xystonellopsís, para las campañas
TABIAl-V (1993-1996). Valores de abundancia expresados en ind. I". Para el estrato 0-50 m se realizó un
promedio ponderado de los estratos involucrados. Se diferencian las densidades obtenidas a partirdel uso de la
red (negro) de las resultantes de la utilizaciónde botella Niskin-filtraciónreversa (gris) ya que las mismas no son
comparables.



Tabla V.1.

demuestras deindividuos

No

23704

180

ABUNDANCIA MÁXIMA

TABIAll
(1994-Red)

—L 0')

25.35

0.07

0.49

0.03

0.82

0.05

TABIAlll

(1995-Botella)

TABIAV
(1996-Red)

214

134.8 2.34

1.13 0.01

0.50

0.06
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Subantártica (P) m

Trop./ZCBM (P)

Trop./ZCBM (P)

Subtropical (P)

Antártica (P)

Antártica (P) ‘"

Antártica (P) “’

Antártica (P)

(3)

Subtropical (P)

Subantáriica (P)

Subantártica (P)

Antártica (R)

Antártica (R)

Antártica (R) W

Antártica (R) W

RANGO
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ABUNDANCIA MÁXIMA

demuestras deindividuos

TABIAI

(1993-Red)

TABIAlll

(1995-Botella)

TABIAV

(1996-Red)

RANGO

OBSERVADO

N0

ANTECEDENTES

9'
—l oo

unAntártica (R)Po)

Antártica (R)

Antártica (R)

Antánica (R)

Subtropícal (P)

Subtropical (P)

ZCBM (P)

ZCBM (P)

naviculaefera, forma Antártica (R) 0-100

naviculaefera, forma Antártica (P) (0 5-30

Antártica 30-50

am" Va" 56 1378 6.64 2.17 5.69 Subtropical (P) 0-100

amor, 2 4 0.02 fl) 25-100

amor. Va’v 9 162 0.02 3.03 Subtropical (P) 0-50
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ABUNDANCIA MÁXIMA

demuestras deindividuos

NU
TABIAlll

(1995-Botella)

TABIAV
(1996-Red)No

80<0>er
Eura)

m
O

Trop./ZCBM (3) 5

ANTECEDENTES

.0

Trap/ZCBM (3’ 5-100

Trop./ZCBM <3) 5-100

0.14 Trop./ZCBM (3’ 0-100

3.41 Subtropical (P) 0-100 21

0.02 - - 5-30 

Tabla V.1(cont.). Número de total de muestras, número total de individuosobservados, abundancia máxima
(ind. I"), rasgo distributivo y distribución vertical (m) de los tintínidos identificados a nivel específico o
infraespecifico. Los valores sombreados en gris no son comparables con los de las otras campañas. PROF.
PREF.: Profundidad preferencial, X: Valor promedio y DS: Desvío estándar. La profundidad preferencial
definida como Z dni/Z n,l,-donde d¡es la profundidad i, n,-es la densidad de la especie a la profundidad i y l;
es la longitud del intervalo de profundidad i. Nomenclatura de antecedentes de distribución vertical en el texto.
Referencias:
(1) Se observaron concentraciones moderadamente altas en la zona de Transición.
(2) Primer registro para el Atlántico Sudoccidental.
(3) Taxón poco abundante.
(4) Taxón muy abundante en ambientes antárticos costeros.
(5) Taxón abundante y de amplia distribución, cosmopolita.
(6) Taxón de amplia distribución.
(7) Taxón propio de aguas nerlticas.
ZCBMZona de Confluencia Brasil-Malvinas.
Trap/ZCBM Taxón registrado en aguas tropicales. subtropicales y de la ZCBM,sin una clara preferencia.
Ant/ZCBM Taxón registrado en aguas antárticas. subantárticas y de la ZCBM.sin una clara preferencia.
(P) Preferencia por la zona citada; (R) Restringida a la zona citada.
a —superficiales (Balech. 1972).
b - 0 a 25 (Boltovskoy et aI., 1991).
c —0 a 50 m (Alder. 1995. 1999).
d —0 a 100 m (Kréinic. 1982).
e —4o a 70 m (Alder. 1995, 1999).
f - 50 a 200 m (Kréinic. 1982).
g - 80 —250m (Alder. 1995. 1999).
h - entre 100 y 600 m con un máximo entre 300 y 400 m. raramente en los primeros 100 m (Kréinic, 1982).
i- umbrófilas atenuadas (Balech. 1972).
j - umbrófilas (Balech. 1972).
k —sin rango conocido (Balech, 1972; Kréinic. 1982).
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V.2. GENERALIDADES Y FLUCTUACIONES EN LOS PATRONES
DISTRIBUTIVOS DE LAS ESPECIES

En la mayoría de las estaciones oceanográficas realizadas la taxocenosis de

tintínidosestuvo caracterizada por unos pocos (1-5) taxones dominantes y

muchos (hasta 30) poco abundantes. Solamente 14 (entre 3 y 9 por campaña; ver

Tabla V.2) taxones de tintínidos fueron dominantes en alguna oportunidad,

exhibiendo una contribución individualsuperior al 4% y representando en su

conjunto entre el 52 y el 96% de los tintínidos presentes. Por otro lado, 103

taxones (entre 20 y 80 por campaña) tuvieron contribuciones individuales

inferiores a este valor. En líneas generales, los taxones dominantes tuvieron

densidades máximas superiores a los 10 ind. I'1(red: TABIA I, ll y V) y 48 ind. I'1

(botella: TABIAlll), y para los no dominantes éstas fueron inferiores a 4 (muestras

de red) y 16 ind. r1 (muestras de botella).

Este tipo de estructura de dominancias, con un bajo número de especies

abundantes y una larga “cola”de formas raras, se observó para los tintínidos tanto

en el Atlántico Sudoccidental (Balech, 1971a; Souto, 1972; Balech y Souto, 1980,

1981; Fernandes, 1998) como en otros ambientes (Taniguchi, 1977, 1983; Kréinic,

1980, 1982).

TABIA I TABIA II TABIA

(1993) (1994) V (1996)
Acanthostomella norvegica, forma typica 11.55% 14.46% 24.96%
Amphon'des quadrilineata 2.12% 4.05% 15.27%
Codonellopsis balechi - — 9.41 %
Codonellopsis gaussí, forma typica 11.43% 2.11% 
Codonellopsis pusilla 0.52% 4.53% 24.25%
Cymatocylis antarctica, forma typica 8.97% 15.86% 5.32%
Dictyocysta elegans, var. Iepida 8.44% 2.53% 1.40%
Dictyocysta elegans, var. speciosa 4.52% 2.23% 0.15%
Dictyocysta mitra 9.57% 3.56% 0.00%
Epiplocylís acuminata, forma typica 4.99% 13.75% 
Protorhabdone/Ia curta 1.75% 2.32% 0.02%
Protorhabdonella simplex 4.52% 3.61% 
Steenstrupiella pozzii 0.51% 0.50% 16.64%
Steenstrupiella steenstmpii 4.13% 0.16% 

Tabla V.2. Contribución porcentual promedio de los taxones dominantes. Los valores en negrita indican las
campañas donde el taxón correspondiente fue dominante. Los valores indicados para TABIAlll no son
comparables con el resto de las campañas por diferencias metodológicas.
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Si bien la estructura general de la taxocoenosis fue más o menos monótona

durante los cuatro años de estudio, se observaron algunas diferencias en las

abundancias relativas, en particular de las formas dominantes (Figs. V.2-3, 5-6,

8-14, 16-23, 26-29, 31-34; Tabla V.2). Estas diferencias pueden deberse, entre

otros factores, a diferencias geográficas en la ubicación espacial de las

transectas, a diferencias en la densidad muestral por masa de agua, a contrastes

entre los sistemas de muestreo utilizados, a cambios en las condiciones

oceanográficas imperantes durante el período del estudio, etc..

Por ejemplo, las campañas estudiadas cubrieron aguas oceánicas, por un lado, y

de talud, por el otro; en consecuencia, las zonas hidrológicas analizadas en las

primeras (Confluencia Brasil-Malvinas,Aguas Subantárticas y Antárticas) difirieron

de aquéllas investigadas en la zona del talud, donde sólo se detectaron aguas

subantárticas. Estas diferencias geográficas también se reflejan en diferencias en

la abundancia de algunos taxones. Por ejemplo, Amphon'des quadn'lineata y

Steenstrupie/Ia pozzii fueron numéricamente importantes en aguas del talud, pero

a la misma latitud (ca. 40-45°S), y con idéntica metodología muestral,

prácticamente no se encontraron en el sector oceánico vecino. Epiplocylís

acuminata, forma typica, Protorhabdone/Ia cun‘a y P. simplex (Figs. V.22, 26 y 28)

representan el fenómeno opuesto: abundantes en aguas oceánicas y escasas o

ausentes en las aguas del talud.

La mayoría de los taxones dominantes mostraron clara predilección por una

región determinada: Codonellopsis gaussi, forma typica por las aguas antárticas

(Fig. V.10), Cymatocylis antarctica por las subantárticas principalmente de la

Corriente de Malvinas (Figs. V.13-14), Protorhabdonella simplex por la Zona de

Confluencia de las Corrientes de Brasil y Malvinas (Fig. V28), etc.. Este análisis

estuvo limitadopor el hecho de que el número de muestras obtenidas en las

distintas zonas hidrológicas fue diferente: sobre un total 236 muestras

examinadas sólo 4 correspondieron a las aguas subtropicales y 20 a las

antárticas. En contraste, en la ZCBMse colectaron 129 muestras, y en Ia

subantártica 83.
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Las densidades totales de tintínídos en la fracción inferiora 40 um, colectados con

botella (TABIAIII;datos sombreados de la Tabla V.1) fueron seguramente más

certeras que las registradas con el uso de redes (TABIAl, ll y V); tal como se

comentara en el Capitulo II(Materiales y Métodos). los valores de abundancia y

las estimaciones de contribuciónrelativapor especies obtenidas mediante estos

dos métodos no son comparables. Sin embargo, el sistema de muestreo fue sólo

parcialmente responsable de las densidades más elevadas registradas durante

TABIAlll. Según el análisis comparativo llevado a cabo con los pares de muestras

red-botella de TABIAl, en promedio sólo el 38% de los tintínídos identificados

corresponden a la fracción inferiora 40 um; sin embargo, en las muestras de

TABIAIll la proporción de esta clase de tamaño fue de casi 80%. Una buena

parte de estos resultados se debe a los picos de abundancia casi

monoespecíficos de Protorhabdone/la curta y Acanthostomella norvegica, forma

typica (ambas inferiores a 40 um) observados durante TABIAlll. Picos de

abundancia fuertemente dominados por una sola especie fueron observados en

áreas de frentes oceánicos en la mayoría de las campañas, como por ejemplo los

frentes secundarios de la ZCBM (para Epíp/ocylis acuminata durante TABIAII)y

en el Frente del Talud (Steenstrupíe/la pozzii, durante TABIAV). El motivo de la

asociación entre el pico de abundancia de tintínídos y la estructura hidrológica

frontal no es claro. Si bien en estos frentes se observaron incrementos locales de

clorofila a (ver Capítulo III),sólo 9 tintínídos de registro frecuente mostraron

abundancias covariantes con las concentraciones de pigmentos fotosintéticos

(Tabla V.3). y solamente tres de los que presentaron conspicuos incrementos de

abundancia estuvieron (laxamente) asociados con la concentración de clorofilaa

(Tabla V.3). Estas discrepancias podrian deberse al retardo en la respuesta de los

ciliados a los incrementos en la clorofila a (ver Capitulo IV).
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Taxones Campaña r. (p)

Acanlhostome/la norvegíca, forma typíca TABIAII 0.33 (0.013)
Acanthostomella norvegíca, forma typica TABIAlll 0.64 (0.000)
Acanthostomella norvegíca, forma lata TABIAIII 0.57 (0.000)
Amphon'des quadn'lineata TABIAI 0.39 (0.002)
Amphorides quadn'líneata TABIAV 0.54 (0.000)
Dictyocysta elegans, var. speciosa TABIAI 0.32 (0.013)
Dictyocysta mitra TABIA I 0.33 (0.012)
Protorhabdonella curta TABIAI 0.33 (0.013)
Protorhabdonella simplex TABIAlll 0.40 (0.010)
Rhabdonella amor, var. indica TABIAIII 0.36 (0.021)
Steenstrueíella eozzíí TABLAV 0.54 (0.001)

Tabla V.3. Covariaciones significativas entre Ia abundancia de algunos tintínidos y Ia concentración de
clorofilaa (r de Speannan). En negrita se señalan los taxones que ocasionalmente tuvieron abundancias
particularmente elevadas.

A pesar de la amplia disponibilidad de estudios distributivos cualitativos (ver Fig. 1

del Capítqu I), sólo dos trabajos previos han cuantificado la abundancia de los

tintínidosen el área y, por ende, permiten algunas comparaciones más estrechas

con los resultados del presente estudio (Tabla V.4). Uno de éstos está en el

AtlánticoSudoccidental (Fernandes, 1998), cubriendo las aguas superficiales (0

m) entre 23 y 62°S. El otro analizó la distribución horizontal y vertical de las

especies del Océano Austral y parte de las aguas subantárticas a 9 m de

profundidad (Alder, 1995).
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Este trabajcfiemandes Alder
(TABIA l-V) (1998) (1995)
(29-62%) {29-62%} (55-62%)

Acanthostomella norveglca 440 48.00 3.02
Amphorel/opsis quinquealata 0.07 0.35
Amphon'des amphora 0.26 4.68
Amphon'des quadrillneata 24.60 94.86
Climacocylis scalan'a 0.00 0.50
Codonellopsis balechl 22.48 ' 0.01
Codonellopsis gaussi 30.66 28.89 33.81
Codonellopsis pusIIIa 16.11 12.00 1.12
Cymatocylís antarctica 134.80 504.50 3.93
Cymatocylís calycifonnis 0.34 3.33
Cymatocylís convallan'a 0.50 16.00 14.38
Cymatocylís drygalskii 0.82 7.33 0.36
Cymatocylís nobilis 0.28 0.35
Cymatocylís vanhofi'eni 1.12 2.09
Dadayiella ganymedes 2.16 17.59
Dictyocysta spp. 16.50 0.03
Eutintinnus fraknoi 0.51 1.29
Eutintínnus medius 3.26 9.91
Helicostome/Ia subu/ata 0.33 2.00
Laackmannie/la naw'culaefera 1.75 13.56 57.1 1
Protorhabdonella spp. 142.34 22.86
Rhabdonella apophysata 1.09 11.21
Salpingella spp. 1.46 0.39
Steenstrupíella pozzii 251.50 61.71
Steenstrupiella steenstrupii 48.91 4.59
Undella spp. 4.25 0.01
Xystonella treforti 3.41 0.34

Tabla V.4. Comparación de las abundancias máximas de las especies de tintlnidos registrados en este
estudio y las observadas por Fernandes (1998) y por (Alder)1995. Se consideraron sólo las estaciones
realizadas dentro del rango Iatitudinalcubierto en el presente trabajo. (') Especie presente pero sin
información sobre la densidad. En negrita se resaltan los taxones dominantes (Tabla V.2).

Los resultados obtenidos en este estudio (Figs. 2-36), conjuntamente con datos

provenientes de trabajos previos (Balech, 1971a; Souto, 1979, 1981; Balech y

Souto, 1980, 1981; Alder, 1995; Fernandes. 1998) permiten esbozar algunas

tendencias generales en los patrones distributivosde las formas tratadas.

De los 14 taxones dominantes, Acanthostomella norvegíca, forma typica exhibió el

valor más alto de densidad (Tabla V.1), y fue la especie de mayor abundancia

relativa en todas las campañas (Tabla V.2). Curiosamente, en los trabajos

cuantitativos previos este taxón no fue numéricamente importante, con valores de

densidad máxima al menos un orden de magnitud inferiores a los observados en

el presente estudio (Tabla V.4). Esta discrepancia puede deberse a que

Acanthostomella norvegíca, forma typica es una especie subsuperficial

(concentraciones máximas a 23 m, Tabla V.1), y Ia mayoría de las investigaciones

previas se restringieron al estrato superficial.
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Los datos obtenidos y la información previa coinciden en señalar que, en el

Atlántico Sudoccidental, Acanthostome/la norvegica, forma typica es un

organismo característico de las aguas subantárticas de la Corriente de Malvinas,

principalmente en la ZCBM,aunque también está presente en aguas antárticas y

en aguas de talud. Se trata de un organismo muy polimórfico,presentando Iórigas

más grandes y con un apéndice aboral desarrollado en aguas subantárticas, y

Iórigas mucho más pequeñas (hasta un 30% menores) y sin apéndice aboral en la

ZCBM (Apéndice 2.1; Figs 1-6 del Apéndice 2). Esta relación entre tamaño y

latitud parece bastante constante: las correlaciones entre la longitud total y la

temperatura fueron significativas para TABIA I (r: -O.823) y TABIA II (r: -0.786).

Amphon'des quadn'lineata, Codonellopsis pusilla, Cymatocylis antarctica, forma

typica, y Steenstrupie/Ia pozzíífueron muy abundantes en aguas subantárticas

puras, pero estuvieron casi ausentes en la ZCBMy en aguas antárticas (Figs.

V.5-6, 11-14, 31-32). Este resultado coincide con las observaciones de Souto

(1979) y de Fernandes (1998). Amphon'des quadn'lineata y Steenstrupiella pozzii

exhibieron perfiles distributivos muy similares, con abundancias máximas y

especímenes hasta un 20% más grandes en aguas del talud, mientras que

Codonellopsis pusi/Ia, y Cymatocylis antarctica, forma typíca tuvieron picos de

densidad en las aguas oceánicas.

En este estudio Epiplocylisacumínata, forma typica, Protorhabdonella simplex y

P. curta estuvieron presentes desde la ZCBMhasta las aguas subantárticas al

norte de 55°S y, en coincidencia con los resultados de Fernandes (1998) y Alder

(1995; Tabla V.4), no se registraron ni en las inmediaciones del talud, ni en aguas

antárticas. Si bien según Souto (1979) los tres taxones tienen una amplia

distribución, las elevadas abundancias registradas en la ZCBMdurante las tres

campañas oceánicas (máximos de entre 51 y 143 ind. l", contra máximos de

hasta 3 ind. I'1.en aguas subantárticas; Fig. V.22-23, 26-29) permiten suponer que

esta zona podría constituir su hábitat ideal. Este tipo de patrón distributivo (es

decir, con centro en la ZCBM),muy inusual para los organismos planctónicos en

general (E. Boltovskoy, 1981a; D. Boltovskoy, 2000), es inédito para los tintínidos.
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SteenstrupieI/a steenstrupii tuvo una clara afinidad por las aguas cálidas de la

Zona de Confluencia Brasil-Malvinas(Fig. V.33-34). Este taxón fue descripto para

ambientes tropicales, subtropicales y costeros de Brasily Uruguay (Souto. 1970a,

1970b, 1979; Fernandes, 1998; Alder, 1999), reportándose por primera vez para

la ZCBM,con valores de abundancia mucho más elevados que los encontrados

por Fernandes (1998) en las aguas neríticas brasileñas (Tabla V.4).

Díctyocysta elegans, var. lepida, D. elegans, var. speciosa y D. mitra se

encontraron en bajas densidades en casi todas las masas de agua analizadas.

con excepción de las aguas antárticas, y mostraron un leve incremento en sus

abundancias en la ZCBM.A pesar de estar descriptos como taxones cosmopolitas

(Souto, 1979), sus registros han sido escasos para la zona del talud investigada

durante este estudio (TABIAV; Fig. V.16-21), y nulos para la misma zona en el

estudio de Fernandes (1998).

Codonellopsis balechi llamó la atención por las altas densidades (hasta 22 ind. I")

presenciadas en un sólo sitio ubicado sobre el Banco de Burdwood (alrededor de

55°S, Figs. V.8-9). Esta especie es característicamente antártica (Souto, 1972;

Alder, 1995), aunque también puede aparecer de manera esporádica en aguas

subantárticas neríticas (Balech, 1971a; Souto, 1972, 1979; Balech y Souto. 1980,

1981). La distribución horizontal cuantitativa de este organismo sugiere que

Codonellopsis balechi tiene su centro de distribuciónen ambientes antárticos

costeros, donde fue registrada con valores de hasta 91 ind. l'1(Alder, 1995). La

Iórigade Codonellopsis balechi está profusamente cubierta de partículas de

origen mineral (granos de arena; Apéndice 2, Fig. 26). y según Alder y Boltovskoy

(1991a, b) esta característica, asociada a su patrón distributivo,¡ndicarían que

cerca de las costas encuentra ventajas adaptativas ya que es aquí donde las

mayores cantidades de sedimento en suspensión le ofrecen abundante material

para construir su Ióriga. Estas condiciones (turbulencia y alto contenido de

material resuspendido en la columna de agua) pudieron haber imperado en la

zona del Banco de Burdwood. Ello lo sugiere no solamente la presencia de

Codonellopsis balechi, sino también la gran de cantidad foraminíferos bentónicos

que fueron registrados en suspensión en la columna de agua de este sitio

(Capítulo IV).
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Codonellopsis gaussi, f. typica fue registrada sólo en el pequeño sector

investigado en aguas antárticas al sur del Frente Polar. Las abundancias fueron

similares a las reportadas para esta área en estudios previos (Alder, 1995). En

otras áreas del Océano Antártico,sin embargo, esta especie puede alcanzar

concentraciones de hasta 340 ind. l'1(Alder, 1995).

La distribución espacial de los 103 taxones poco abundantes (con una

contribución media al total inferior al 4%; Fig. V.4, 5H, 7, 8A-D, 8I-J, 1SG-H, 15,

22F-G, 24, 25, 30, 33E-F, 35, 36) fue, en líneas generales, similar a Io descripto

en estudios previos en Ia zona (Balech, 1944, 1959a, 1962a, 1971a; Souto,

1970a, 1972, 1979; Balech y Souto, 1980, 1981; Barría de Cao, 1981; Alder,

1995, 1999; Fernandes, 1998). La información distributiva general para estos

taxones está resumida en la Tabla V.1.

Los 16 tintínidos que se registraron por primera vez en este estudio en la Zona de

Confluencia Brasil-Malvinasfueron agrupados en tres categorías según su

frecuencia de aparición y sus patrones cuantitativos (abundancia absoluta). En la

primera categoría se incluyeron las especies Acanthostomella norvegíca, forma

lata, Amphorides quadrí/¡neata, var. minor, Eutintinnus apertus, Xystonella

longícauda yX. trefortí, forma typica (Fig. V.4, 5, 24, 36) que, para el sector

examinado, fueron registradas con asiduidad sólo en Ia ZCBMy sus densidades

máximas fueron de hasta 9 ind. I'1(red) y 45 ind. l'1(botella). Con anterioridad,

estos taxones fueron registrados en aguas tropicales y subtropicales de la

Corriente de Brasil (Brandt, 1906-1907; Kofoid y Campbell, 1929; Balech, 1968;

Souto, 1970a, 1979; Fernandes, 1998; Alder, 1999). Su presencia en la ZCBM

podría constituir un indicador de la influencia de las masas de aguas subtropicales
en Ia misma.

En la segunda categoría se incluyeron 11 tintínidos que, en líneas generales,

tuvieron una presencia muy ocasional en la ZCBMy se encontraron con

densidades muy bajas (en general < 0.5 ind. I"). Algunos de éstos, como

Codonellopsis marche/la, forma schabi, Favel/a serrata, Helicostomella subulata y

el género "Tintinnopsis",fueron descriptos previamente para ambientes neríticos
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del Atlántico Sudoccidental (Balech, 1945, 1948; Souto, 1970a, 1972, 1979;

Balech y Souto, 1980, 1981; Barría de Cao, 1981; Fernandes, 1998; Alder, 1999).

Su presencia en Ia ZCBMindicaría procesos de expatriación hacia mar abierto.

Otras especies, como Codone/Ia galea, C. perforata, Onnosella bresslaui,

Salpinge/Ia acuminata, var. undata, S. acuminatoides y Xystonella lanceolata han

sido reportadas para aguas tropicales y subtropicales (Brandt, 1906-1907; Kofoid

y Campbell, 1929; Balech, 1962b, 1968; Souto, 1970a, 1979; Fernandes, 1998;

Alder, 1999). En este caso los registros en la ZCBM podrían atribuirse a un

transporte originado por eddies provenientes de Ia Corriente de Brasil, fenómeno

hidrológicoque ha sido reportado para el área por numerosos autores (e.g.,

Gordon, 1989; Willson y Rees, 2000).

Por último, la tercera categoría incluyóa Canthan'e/la sp., especie que ha sido

citada sólo para aguas ecuatoriales del Pacífico (Kofoidy Campbell, 1929). La

ausencia de antecedentes en el Atlánticono llama la atención. ya que se trata de

una especie de muy pequeña talla (DO: 12 um; LT:44 pm), y por ende pudo no

haber sido retenida en muestras de red.

Llaman la atención los registros de Dadayiella ganymedes, Onnosella acantharus

y Dictyocystacalifomiensis en aguas antárticas y subantárticas porque estas

especies fueron reportadas como subtropicales. Este tipo de observaciones no

son nuevas para Ia zona (Balech y El Sayed, 1965; E.-Boltovskoy, 1970; Balech,

1970, 1971a, 1973; Balech y Souto, 1981; Alder y Thompson, 2000). Los

mecanismos responsables de estos hallazgos no se conocen con precisión.

Dadayiellaganymedes fue registrada esporádicamente en aguas subantárticas y

antárticas (0.2 ind. l'1;Fig. V.15) (ver también Sassi y Melo, 1986). Es poco

probable que se trate de transporte por eddies originados en la Zona de

Confluencia (donde esta especie tiene densidades cercanas a 2 ind. l"), porque a

medida que se alejan de su lugar de origen éstas estructuras van variando sus

características terrnohalinas originales (Gordon, 1989; Willson y Rees, 2000) y

pueden ser detectados, por sus propiedades físicas, sólo hasta las aguas

subantárticas (N50°S). La presencia de Onnosella acantharus y Dictyocysta

califomiensis [especies descriptas para las aguas del Océano Pacífico por Kofoid

y Campbell (1929) y por Balech (1962b)] en aguas cercanas al Pasaje de Drake
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(Fig. V.16H, 25A), donde ambas también fueron registrados por Balech (1971a),

podría ser explicada por la acción de una corriente débil y relativamente cálida

originada en latitudes medias del Océano Pacifico y que ocasionalmente

influenciaría las aguas que circundan el Corriente de Cabo de Hornos (E.

Boltovskoy, 1970).

Fernandes (1998) reportó 13 taxones (Amphore/Iopsisacuta, Cymatocylís acuta,

Epiplocy/oidesantarctica, Rhabdonella elegans, Stenoseme/Ia ave/lana,

Tíntinnopsís bacillan'a, T. buetsch/íí, T. gracilis, T. lata, T. parvula, T. radix, T.

tocantinensis y Amphon'des Iaackmaníl),todos de aguas neríticas subtropicales y

del talud, que no fueron detectados en el presente estudio. Por otro lado, en los

materiales analizados se observaron más de 50 tintínidos, casi todos poco

frecuentes. que no fueron mencionados en el trabajo de Fernandes (1998).

Seguramente estas diferencias se deben en buen grado a que Fernandes

solamente analizó el estrato superficial, mientras que en este trabajo se estudió la

capa de 0 a 100 m.

V.3. DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LOS TAXONES DE TINTÍNIDOS

Casi todos los tintínidos inventariados en este trabajo se registraron en toda la

columna de agua investigada hasta los 100 m de profundidad. Ello se debe a que

en la mayor parte de las transectas la estructura térmica vertical de la columna de

agua fue muy homogénea, hecho que sugiere una activa mezcla vertical. Sin

embargo, diferencias en la frecuencia de registro de las especies a diferentes

profundidades, así como disimilitudesen los perfiles verticales de abundancia

permiten esbozar ciertas tendencias en las preferencias batimétricas. Se estimó la

profundidad preferencial y el grado de dispersión vertical para los 99 taxones

registrados a nivelespecífico e infraespecífico. Sobre la base de estos resultados

y considerando el número total de especímenes observados de cada taxón, y las

muestras en que fueron registrados, se distinguieron cuatro grupos (Tabla V.5).
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Grupo Númerode Númerode especimenes Número de muestras en que
taxones observados por taxón cada taxón fue observado

1 18 >1000 16-181
2 - 19 100-1000 9-51
3 12 30-100 5-19
4 50 <30 1-10

Tabla V.5. Agrupamiento de los taxones de tintinidos en función del número de especímenes contabilizados y
muestras en que fueron registrados.

Las profundidades preferenciales de los taxones que conformaron los tres

primeros grupos (Tabla V.5) se encontraron principalmente entre los 15 y 45 m.

En estos grupos se observó una marcada asociación entre la profundidad

preferencial y la dispersión vertical (r: 0.67; 0.72 y 0.78, respectivamente). En

otras palabras, cuanto mayor fue Ia profundidad preferencial, mayor fue el

intervan de profundidades que la especie habita (Fig. V.37). Los taxones incluidos

en estos grupos fueron registrados generalmente a Io largo de toda la columna de

agua. Las profundidades preferenciales de los taxones antárticos Codonellopsís

gaussí y Laackmanniella navículaefera, forma navículaefera fueron similares a las

reportadas por Alder (1995). Sin embargo. para Codonellopsís balechí,

Cymatocylís convallan’a, forma typica, C. drygalskii, forma typica, C. vanhoffeni,

forma flava, los valores de profundidad preferencial obtenidos en este estudio

(Tabla V.1). estuvieron sesgados por las profundidades analizadas. Alder (1995)

encontró para estos taxones profundidades medias de 102. 58, 70 y 98 m,

respectivamente, mientras que en este estudio las mismas se ubicaron entre 40 y

46 m (Tabla V.1). Los valores de profundidad preferencial obtenidos para

Codonel/a amphore/la, Undella claparedei y Parundella caudata, también

estuvieron sesgados por las profundidades disponibles. ya que los tres han sido

descriptos con preferencias por estratos más profundos (Tabla V.1). Para otros 18

taxones incluidosen estos tres grupos los resultados obtenidos confirmaron la

información previa de que sus poblaciones están centradas en los primeros 100 m

de profundidad (Krsinic, 1982; Balech, 1972; Boltovskoy et al.. 1991; Tabla V.1).

El hecho de que para los 50 taxones del cuarto grupo se hayan observado menos

de 30 ejemplares por taxón, hace que sus conclusiones se limitenal rango vertical

de cada uno solamente (Tabla V.1). Veintidós taxones tuvieron una distribución

vertical acotada. ya sea a los primeros 30 m de profundidad (16 taxones) o al

estrato 50-100 m (6 taxones; Tabla V.1). Entre las formas que se ubican en este

último intervalo. los resultados obtenidos para Cymatocylís drygalskíi, forma ovata,



V. Distribuciónde las especies...“ 18

coinciden con los reportados por Alder (1995) y, para otros taxones. tales como

Brandtiella pal/¡ata y Xystonellopsis cymatica, el hábitat preferencial se Iocalizaría

en aguas más profundas que las aquí investigadas (Balech. 1972; Kráinic,1982).
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Profundidad (m)
90 ao 70 60 50 4o 30 201o o

FCH Ascampbeliellaurceolata
El Profundidad preferencial | D ’ Rhabdonefla SME/¡S

|—I Dispersión(DesvioEslandard) ¡_D—¡ ' Rhabdonellaamor,var. valdestriata
}—D—¡ Rhabdonellacomucopia

|—D—| Eufintínnusmedius
¡—D—| Rhabdonella apophysata

¡_.Q—q Dadayiellaganymedes
i—c)_.' Acanthostomellanorvegica,f.lata
¡—D_1 Protorhabdonellacurta

¡——D—í Amphon'desquadrilineata,var.minor
¡_n——4 ' Climacocylisscalaroidesmarshallae

¡—_Ü— Euiintinnusapenas
¡——u——¡ ' Steenstrupiellasteenstrupii
¡——D——q Xystone/Ia(reforfi,f.typica

¡——Q— Ascampbeliellaannilla
¡——D——¡ ' Helicosiomellasubu/ata

¡——D———| XystonellaIongicauda
¡—D——| Codonellopsísgaussi,f.globosa

|—D——q Codonellopsisgaussi,f. cylindroconica
¡—D——¡ Acanthostomellanorvegica,f.typica
¡——D—¡ "Tintinnopsís"sp.A

¡——D——q Epiplocylisacuminata,f.coxliella
¡ñ 3 4:: Steenstrupiellapozzii

¡——Q——¡ ' Cymatocylisanmrctica,f.typica
:— c g _ Laackmanniellanavículaefera,f. naviculaefera

¡—D—4 Codonellopsisgaussi,f.typica
|——D———| Ascampbeliellaprotuberans

¡_n.——| Cymatocylísantarctica,f.coxlíeI/a
}——D—| Cymatocylísconva/Iaria,f.typica
¡_—D——¡ Undellaclaparedei

Ir 5 g Dictyocysta mitra
¡——c}—¡ Protorhabdonellasimplex

; 4:, 4: Amphoridesamphora
¡——D—fi Codonellaaspera

:7 H g Epiplocylisacumínata,f.typica
;— 4:, : Codonellopsísbalechi

Ir 5 g Codonellopsis pusilla
i_—u_—q Epiplocylisundella
:7 45 4: Cymatocylisvanhoffeni,f.flava
g g : Rhabdonella amor, var. indica

i——-Ci—-i Undellaglobosa
¡ñ c g Dictyocysta elegans, var. Iepida

-r g g Amphorides quadrilineata
: Jfi 4: CodoneI/aamphorella

¡—__g———| Cymatocylisdrygalskii,f.typica
:7 4:3 —: Undellasubcaudatasubcaudata

F F 4. Parundellacaudata
H H g Dictyocystaelegans,var.speciosa

i—D—I Ascampbeliellaacuta

Fig. V.37. Distribuciónvenical de los taxones de tintinidos ordenados de acuerdo a Ia profundidad preferencial.
Ennegrita se destacan lostaxones para loscuales se registraron más de 1000especímenes.
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VI.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

La comparación de los resultados de riqueza específica (número de especies por

muestra), diversidad especifica (según Shannon y Weaver, 1949), y equitabilidad

(grado de dominancia numérica de una o varias especies sobre el conjunto) para

las cuatro campañas analizadas sugiere que el método de muestreo afecta

significativamente estos parámetros. En efecto, si bien los tres indicadores no

difieren de manera importanteentre las series de muestras oceánicas tomadas

con red (TABIAl y Il;Tabla VI.1), sí lo hacen cuando se comparan los valores

obtenidos durante TABIA l y Il (red) con los de TABIA III(botellas) (Tabla Vl.1). El

relativamente bajo tamaño muestral de las botellas Niskin (18 I) redunda en una

subestimación de Ia cantidad de especies presentes (seguramente debido a las

más bajas cantidades de organismos muestreados), y afecta las estimaciones de

diversidad. En consecuencia, las discusiones ulteriores están centradas sobre los

datos no afectados por este sesgo metodológico.

Riqueza . . . Diversidad
específica Equ'ub'hdad especifica

REDVS TABIA|(X) 10.2 0.63 1.39
RED' TABlAll (X) 11.5 0.59 1.37

P 0.163 0.134 0.743
TABIA|le (X) 10.9 0.60 1.33

¿ETDE‘L’ÏÁ TABIAIII (X) 6.4 0.45 0.81
P o.ooo 0.000 0.000

Tabla Vl.1. Comparación mediante el test U de Mann-Whitneyde los valores de diversidad según el sistema
de muestreo empleado en las campañas oceánicas. (X)Valores medios. Los valores en negrita indican
diferencias estadisticamente significativas al 95% para las medias.

VI.2. RIQUEZA, EQUITABILIDAD Y DIVERSIDAD ESPECIFICA

En total, considerando las cuatro campañas analizadas, se registraron 75

especies de tintínidos. Este número representa alrededor del 60% de las especies

de tintínidos descriptas hasta la actualidad para el Atlántico Sur y Océano

Antártico (129 especies; cf. Alder, 1999). El 40% restante está principalmente

entre las formas tropicales y neríticas, ambos ambientes casi no representados en

el presente trabajo.
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La riqueza especifica (número de especies) osciló entre 0 y 28 por muestra,

siendo máxima en las aguas de la Zona de Confluencia Brasil-Malvinas.En estas

aguas se registraron taxones típicos de aguas cálidas y frías. observándose una

rápida disminución de la riqueza hacia el sur, hasta 50°S (Fig. VI.1A-C). En aguas

subantárticas oceánicas el número de especies se mantuvo relativamente

constante, y fue similar al observado en la mayoria de las muestras de la Zona del

Talud (Fig. Vl.1D). La riqueza especifica de las aguas antárticas fue semejante a

la de las subantárticas (Iaescasez de material planctónico en general, y la

ausencia total de tintinidos, en las dos últimas estaciones de TABIAIIIdespierta

dudas acerca de la representatividad de estas muestras; en consecuencia los

datos correspondientes fueron omitidosde las discusiones incluidas en este

Capítulo).

A pesar de que muchos de los estudios previos cubrieron las aguas neríticas de

Argentina, Uruguay y Brasil, para rangos Iatitudinales comparables los inventarios

obtenidos en este trabajo son mayores que los reportados en estudios anteriores

en el Atlántico Sudoccidental (Tabla VI.2), (Fig. 1 del Capitulo l).

Rango ¡aütudMal N°de taxones registrados
Trabalo previo TABIA

35°s (E) 18 (Balech. 1948) 44
35°S (E) 4 (Souto, 1973) 44
39°s (E) 19 (Barría de Cao. 1992) 32
39°s (N) 15 (Balech. 1945) 32
55°S (N) 4 (Balech. 1942) 16
55°S (N) 9 (Balech, 1944) 16

31-35°S (N) 41 (Souto. 1970a) 55
32-41 °S (N) 25 (Balech, 1959a) 70
36-62°S (N) 40 (Balech. 1971a) 91
37-56’8 (N) 43 (Balech y Souto. 1980. 1981) 77
42-57’8 (N) 13 (Souto, 1972) 63

41 -60°S (N. O) 15 (Balech. 1962a) 78
'29-62°S (N.T. 0) 41 (Fernandes, 1998) 99

'55-62‘8 (O) 21 (Alder. 1995 —lrizar 86/87) 39
57-62°S (0) 14 (Alder. 1995 - EPOS) 24
'60-62°S (O) 11 (Sassi y Melo. 1993) 18
'61-62°S {02 7 {Sassi y Melo. 1986) 1

Tabla V|.2. Comparación entre los inventarios de las campañas analizadas con información previa. En todos
los casos solamente se consideró la información proveniente del mismo rango Iatitudinal (indicado en Ia
primera columna). E: Estaciones estuariales; N: Estaciones neríticas; T: Estaciones en el talud: O: Estaciones
oceánicas.
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Zona de Confluencia
Frente de >_ laCorriente(M) Frente

rasil
. .¿EJ u

Mr
Q6

Frente
Polar

Profundidad(m)

áO°' ' ' '4b° . 50° 60°
Latitud S

Fig. VI.1. Distribución vertical de la riqueza especifica en las cuatro campañas realizadas. Los triángulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación
(profundidady latitud)de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca 1995 ya que
los resultados obtenidos no son comparables con las restantes campañas (verCapítqu Il).
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A pesar de las diferencias metodológicas y geográficas involucradas, la

comparación de los datos de este trabajo con información previa indica que la

riqueza específica de las aguas oceánicas es mayor que la de las neríticas. Por

ejemplo, para el intervalo40-55°S, en aguas oceánicas se registraron más de 60

taxones (TABIAI-III),mientras que en aguas de la plataforma solamente se

conocen hasta el presente alrededor de 40 taxones. Muchas de las formas

reportadas para aguas oceánicas fueron registradas en unas pocas oportunidades

en ambientes neríticos (i.e.: Cymatocylisantarctica, Rhabdonella amor y

Acanthostome/Ia norvegica, entre otras; Souto, 1979; Alder, 1999). Por otra parte,

la mayoría de los taxones frecuentemente observados en los ambientes neríticos
del AtlánticoSudoccidental nunca se encontraron o fueron extremadamente raros

en las aguas oceánicas (i.e.: Stylicauda p/atensis, Favella taraíkaensis,

Stenosemella ave/lana, y más de 20 especies del género "Tíntínnopsis";Balech,

1971a; Souto, 1979; Balech y Souto, 1980, 1981, Alder, 1999). En resumen, en el

AtlánticoSudoccidental las aguas oceánicas tienen una mayor riqueza especifica

de tintínidos que las aguas neritícas, y los inventarios específicos de ambas zonas

tienen relativamente poco solapamiento.

Los valores de equitabilidad observados en este estudio fueron relativamente

bajos, resultado de la presencia de unos pocos taxones representados por

muchos individuosacompañados por un número alto de taxones escasamente

representados; Capitulo V). Los valores más altos de este parámetro (es decir,

dominancia similarpara todos los taxones) se observaron en algunas muestras de

la Zona de Confluencia (Fig. VI.2A,B), en las aguas oceánicas de Ia Zona del

Talud (Fig. VI.2D), en puntos aislados alrededor del Frente Subtropical (TABIAl

lll), y en aguas antárticas (TABIAII).

El índice de diversidad específica, que combina el número de taxones y la

equitabilidad en una sola expresión (Shannon y Weaver, 1949), registró valores

de entre 0.04 y 2.57. En general, la diversidad especifica siguió un patrón similar

al de la equitabilidad; los indices más altos de diversidad especifica se observaron

en aguas de la ZCBMdebido al mayor número de especies presentes con
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Zona de Confluencia
Frente de -_ laCorriente(fin/MIL) Frente Frente
de Brasil Subtropical Polar

©DE8 ©a

60°S

Profundidad(m)

00's

g 70° 60" 50' o

1t j. i . : L
30° 50° 60°

Latitud S

Fig. Vl.2. Distribuciónvertical de la equitabilidad en las cuatro campañas realizadas. Los triángulos muestran los
puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación (profundidad y latitud)
de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin. Se destaca 1995 ya que los resultados
obtenidos no son comparables con las restantes campañas (verCapitqu ll).
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abundancias similares, mientras que los valores más bajos se encontraron en

muestras con picos de densidad monoespecíficos de tintínidos (Fig. VI.3). Los

valores de diversidad específica observados entre 55 y 62°S (aguas antárticas y

subantárticas; Fig. VI.3A, B) fueron similares a los registrados al este (Confluencia

WeddelI-Scotia) y al oeste (Pasaje de Drake; Alder y Thompson, 2000) del área

del presente trabajo. Durante TABIAV las muestras correspondientes a las aguas

oceánicas y del talud (42-59; 53 y 55°S), tuvieron índices de diversidad especifica

más elevados que los encontrados en las aguas de la plataforma (40-42; 49-52 y

54°S; Fig. VLBD)donde unas pocas especies dominaron las taxocoenosis

(valores medios de 1.13 y 0.78, respectivamente).

Un aspecto interesante de los materiales investigados es que, para las campañas

oceánicas, se notó una leve tendencia al aumento de Ia riqueza y Ia diversidad

específica con la profundidad, especialmente en la mitad meridional de las

transectas analizadas (Figs. Vl.1A-C,3A-C). Este patrón es llamativo porque la

mayoría de las especies de tintínidosson formas superficiales o subsuperficiales.

En los materiales de TABIAll, por ejemplo, se encontró que 29 de las 35 especies

con suficientes registros batimétricos como para llevar a cabo un análisis

pormenorizado habitan preferentemente por encima de los 40 m, y solamente 6

son más abundantes por debajo de los 50 m (Thompson et al., 1999). Estos

resultados confirman informaciónprevia en el sentido de que las concentraciones

más altas de estos protistas ocurren en los 25 a 50 m superficiales (Beers y

Stewart, 1970; Tumantseva, 1983; Alder, 1995), y más del 75% de las células

viven por encima de los 100 m (Krsinic, 1982).

En consecuencia, el hecho de que los máximos en riqueza y diversidad específica

se dieran con frecuencia a más de 40-50 rn de la superficie probablemente no es

indicador de un patrón de distribución divergente, sino el resultado de un artefacto

metodológico. En efecto, si bien tanto en el estrato superficial como en los más

profundos se registran las especies que habitan el intervalo batimétrico

correspondiente, solamente en las últimas se obtienen también las Iórigas de los

ejemplares que sedimentan en la columna de agua luego de su muerte. La

proporción de estas lórigas expatriadas es obviamente función de la profundidad

del estrato considerado, de la estructura de las poblaciones en los estratos
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Frente de Zona de ConfluencialaCorrientew Frente Frente
de Brasil Subtropical l P lar

Profundidad(m)

¿0° 50°
Latitud S

Fig. VI.3. Distribución vertical de la diversidad específica en las cuatro campañas realizadas. Los triangulos
muestran los puntos medios de cada arrastre vertical realizado con red. Los puntos indican la ubicación
(profundidady latitud)de cada una de las muestras colectadas mediante botella Niskin.Se destaca 1995 ya que
los “ ' " " M: “‘ , L' cen'De ‘ ‘ , ' (verCapítulolI).
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supradyacentes, y de Ia resistencia de estas estructuras. Estimaciones indirectas

de la persistencia de las Iórigasen la columna de agua indican que ésta puede

ser considerable, circunstancia que favorece a Ia "contaminación" de los estratos

profundos con eSpecies superficiales.

Este sesgo no es exclusivo de los ciliados loricados, sino que se da en todos los

grupos de micropláncteres con estructuras esqueletarias. Klingy Boltovskoy

(1995), por ejemplo, observaron que, en el Pacífico subtropical norte, la riqueza

específica de las asociaciones de radiolarios (Polycystina)obtenidos en muestras

de red no variaba entre los 0 y los 2000 m, a pesar de que solamente el 5-10% de

las especies presentes en el área son formas de profundidad (Kling, 1979; Klingy

Boltovskoy, 1995; Boltovskoy, 1999).

Este escollo metodológico es prácticamente imposiblede soslayar ya que al ser

perturbados los tintínidos con frecuencia contraen violentamente su pedúnculo

caudal provocando el desprendimiento del mismo de la pared de la Ióriga, de

manera que la célula pierde esta cubierta (Paranjape y Gold, 1982). En

consecuencia, en las muestras preservadas es imposibleseparar a las Iórigas

vacías exportadas de estratos más superficiales de aquéllas que representan

individuos capturados ¡n situ.

Es necesario destacar, sin embargo, que si bien el problema descripto debe jugar

un rol central en la definición del patrón observado, el aumento de la diversidad en

los estratos profundos puede también deberse en parte a que muchas de las

especies registradas habitan preferentemente entre 15 y 45 m de profundidad

(Fig. 37 del Capitulo V).



CAPÍTULO vu

ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DE LOS TINTÍNIDOS
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VII.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Utilizandoun análisis jerárquico basado en la abundancia de los taxones de

tintínidosregistrados en las muestras analizadas, para cada campaña se realizó

una zonación biogeográfica del área bajo estudio (Figs. VII.1-4).Para cada una de

las zonas definidas mediante este análisis se seleccionaron objetivamente grupos

de taxones con afinidades mutuas más obvias (es decir, con máximas

proporciones de co-ocurrencias; análisis nodal cf. Boesch, 1977). Los perfiles de

abundancia relativa correspondientes se ilustran en las Figuras VIl.5-7. A

continuación, con el propósito de evaluar en cada zona biogeográfica definida

(campañas con protocolos muestrales iguales solamente: TABIAI, Il y V) la

similitudentre las asociaciones de tintínidos observadas, se realizó un análisis

jerárquico conjunto basado en las densidades de los taxones registrados

ponderadas para cada estación oceanográfica realizada en dichas campañas

(Fig. VII.8).

En el presente Capítulo primero se discutirá la correspondencia entre las

asociaciones de tintínidosy las zonas biogeográficas registradas en las campañas

TABIAI, ll y V (red), y posteriormente la zonación obtenida a partir de las

asociaciones observadas en TABIAIlI(botella). Finalmente se evaluarán las

similitudesy diferencias resultantes del empleo de distintos sistemas de muestreo.
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Fig. Vil.1.Zonación obtenida como resultado del agrupamiento de las muestras mediante un análisis jerárquico
realizado sobre Ia base de las abundancias de los tintínidos durante la campaña TABIAI, 1993 (Se utilizó el
coeficiente de similitud de Bray-Curtis, UPGMA; cf. Romesburg, 1984). Est. (Prof.): Estación (Profundidad).
(ZCBM)Zona Confluencía Brasil-Malvinas.
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Fig. VI|.2.Zonación obtenida como resultado del agrupamiento de las muestras mediante un análisis jerárquico
realizado sobre Ia base de las abundancias de los tintínidos durante Ia campaña TABlAll. 1994 (Se utilizóel
coeficiente de similitud de Bray-Curtis, UPGMA; cf. Romesburg, 1984). Est. (Prof.): Estación (profundidad),
(ZCBM)Zona Confluencia Brasil-Malvinas.
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Fig. Vll.3.Zonación obtenida como resultado del agrupamiento de las muestras mediante un análisis jerárquico
realizado sobre Ia base de las abundancias de los tintínidos durante Ia campaña TABIAIII,1995 (Se utilizóel
coeficiente de similitud de Bray-Curtis. UPGMA; cf. Romesburg, 1984). Est. (Prof.): Estación (profundidad).
(ZCBM)Zona Confluencia Brasil-Malvinas.
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coeficiente de similitudde Bray-Curtis, UPGMA;cf. Romesburg, 1984). Sta. (Prof.): Estación (profundidad). Lat.

Fig. Vli.4.Zonación obtenida como resultado del agrupamiento de las muestras mediante un análisis jerárquico
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Fig. VII.5. Distribución iatitudinal de taxones seleccionados de tintínidos a Io largo de la transecta durante la
campaña TABiAI,1993 (datos ponderados para todas las profundidades) yfidelídad de cada grupo de especies a
lazonación geográfica definida (panel lateral) (Lafidelidad del grupo de especies Yen el grupo de muestras Xes
definida como Ia abundancia promedio de las especies del grupo Y en el grupo de muestras X dividido por ia
abundancia promedio de esas mismas especies en el total de muestras de la campaña). Areas sombreadas
marcan la mayor abundancia relativa del grupo de especies indicado. ZST, Zona Subtropical; SZTcn, Subzona
Transición Centro-Norte; IAF, Intrusión de aguas frías; SZTs, Subzona de Transición Sur; ZSA, Zona
Subantártica y ZA,Zona Antártica.
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Fig. VI|.6. Distribución latitudinal de taxones seleccionados de tintínidos a lo largo de ia transecta realizada
durante la campaña TABIAII,1994 (datos ponderados para todas las profundidades) yfidelidad de cada grupo de
especies a Ia zonación geográfica definida (panel lateral) (La fidelidad del grupo de especies Y en el grupo de
muestras X es definida como ia abundancia promedio de las especies del grupo Y en el grupo de muestras X
divididopor la abundancia promedio de esas mismas especies en el total de muestras de la campaña). Areas
sombreadas marcan Ia mayor abundancia relativa del grupo de especies indicado. SZTn. Subzona Transición
norte; SZTc, Subzona Transición central, SZTs, Subzona de Transición sur; ZSA, Zona Subantártica y ZA,Zona
Antártica.
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Fig. VII.7. Distribución Iatitudinal de taxones seleccionados de tintínidos a lo largo de la transecta realizada
durante la campaña TABIAlil, 1995 (datos ponderados para todas las profundidades) y fidelidad de cada grupo
de especies a la zonación geográfica definida (panel lateral) (Lafidelidad del grupo de especies Yen el grupo de
muestras X es definida como Ia abundancia promedio de las especies del grupo Y en el grupo de muestras X
divididopor ia abundancia promedio de esas mismas especies en el total de muestras de la campaña). Areas
sombreadas marcan Ia mayor abundancia relativa del grupo de especies indicado. ZT,Zona Transición; ZSA,
Zona Subantártica yZA, Zona Antártica.
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Fig. Vli.8.Zonación obtenida como resultado del agrupamiento de las muestras mediante un análisis jerárquico
realizado sobre la base de las abundancias de los taxones tintinidoscorrespondientes a las campañas TABIAI,II
y V, 1993, 1994 y 1996 (Se utilizó ei coeficiente de similitud de Bray-Curtis, UPGMA; cf. Romesburg, 1984).
C/Est.: Campaña/Estación. (ZCBM)Zona Confluencia Brasil-Malvinas.
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VII.2. CAMPAÑAS TABIA I, Il Y V

Las zonas biogeográficas delimitadas y sus correspondientes asociaciones de

tintínidos fueron similares en las campañas TABIAI y II (Figs. Vll.1, 2, 8). Los

límites Iatitudinales de estas zonas coincidieronen líneas generales con limites

hidrológicos (Fig. 4, Capítulo lll; Fig. Vll.9). La zonación realizada sobre la base

de los datos provenientes del sector del talud (TABIAV) indicó la existencia de

una única zona (Fig. VII.4),cuya asociación de tintínidos fue muy semejante a la

observada en las aguas subantárticas de las campañas oceánicas previas (Fig.

Vll.8). Para cada una de las estas zonas biogeográflcas se detallaron los límites

hidrológicoscorrespondientes y se señalaron las características generales de las

asociaciones de tintínidos que las componen (Tabla VII.1).Además. se estudio la

variabilidad interanual de estas últimas, estableciéndose los taxones

(generalmente dominantes. Capítulo V) característicos.

I)Zona Subtropical (ZST),correspondiente a las aguas subtropicales puras de Ia

Corriente de Brasil al norte del Frente homónimo (Figs. Vll.1, 9).

ir)Zona de Transición (ZT),localizada en las aguas de la Confluencia de las

Corrientes de Brasil y Malvinas, limitadas al norte y al sur por el Frente de Ia

Corriente de Brasil y el Frente Subtropical, respectivamente (Figs. VIl.1, 2 y 9).

ÍÍI)Zona Subantártica (ZS), correspondiente a las aguas subantárticas de Ia

Corriente Circumpolar y sus ramas: la Corriente de Malvinas, y la Corriente

Patagónica. que en aguas oceánicas estuvieron delimitadas al norte y al sur por el

Frente Subtropical y el Frente Polar, respectivamente (Figs. VII.1, 2, 4 y 9).

iv)Zona Antártica (ZA)comprende a las aguas antárticas localizadas al sur del

Frente Polar (Figs. Vl|.1, 2 y 9).
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CAMPAÑA TABIA l TABIA ll TABIA V
ZONA z'r z-r
BIOGEOGRÁFICA ZST cn s 25A ZA n c s ZSA ZA ZSA

Rango Iatitudinal (°S) 30 34-43 45-47 50-55 56-59 34-38 40-44 46 48-55 58-60 41-56
Rangotérmico(°C) >21 19-15 13-11 7.4-6 1.5-0.9 21-18 17-1512-11 8-4 1-(-0.1) 11-5
Concentración media
de domfila ¿(pg ¡.1) 0.17 0.66 0.53 0.27 0.46 0.19 0.66 0.64 0.40 0.80 0.96
Densidad media
finfinmosand ¡.1) 5.01 3.5 7.91 8.19 11.25 8.6 25 2.94 6.65 3.05 11.39
Biomasa media
tintinidos<ngI-1) 0.09 0.01 0.02 0.02 0.13 0.16 0.11 0.01 0.02 0.13 0.08
Número total taxones 37 61 20 26 23 63 47 24 29 20 25
Número taxones
promedbpormuestra 20 17 10.3 5.4 7.6 20 17.4 12.5 7.3 11 5.86
Diversidad específica
promedio

Tabla VII.1.Rango Iatitudinal,térmico (temperatura superficial del agua) y características de las taxocenosis
de tintinidos observadas en las zonas biogeográficas determinadas en las campañas TABIAl. Ily V. ZST:
Zona Subtropical; ZT: Zona de Transición, Ia cual se dividióen subzonas n: Norte; c: Central; cn:
Centro-Norte y s: Sur; ZSA: Zona Subantártica y ZA:Zona Antártica.

1.871.97 1.42 0.84 0.53 2.08 1.17 1.68 1.02 1.59 0.95

Zona Subtropical. Esta zona sólo fue detectada en la primera estación

oceanográfica efectuada en TABIAl (Tabla VII.1).Las bajas densidades de

tintinidosobservadas en este lugar se debieron probablemente a las bajas

concentraciones de clorofllaa que caracterizaron a las aguas subtropicales puras.

Sin embargo, el comparativamente alto tamaño corporal de los taxones

involucrados (Apéndices 2.1 y 3.1) arrojó valores de biomasa de tintinidos

elevados (Tabla VlI.1). Los taxones más abundantes fueron Eutintinnus medius,

XystoneI/a longicauda, X. trefon‘í,forma typica, Rhabdonella apOphysata,

DadayÍeI/aganymedes y Rhabdonella comucopia (valores promedio de 1.89,

0.88, 0.62, 0.54, 0.34 y 0.11 ind. I'1respectivamente). Los cuatro primeros

representaron más del 96% de la biomasa total de tintinidos en esta zona, la cual

se caracterizó por la elevada "fidelidad"de los seis taxones mencionados (es

decir, más abundante en esta que en otras áreas; Fig.VII.5),y por no presentar

especies de aguas frías.

Zona de Transición. Comprendió las aguas de la Confluencia Brasil-Malvinas

(Fig.Vll.9). y se caracterizó por tener los valores más elevados de diversidad y

riqueza específica de tintinidos. probablemente debido a que reunió
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representantes de aguas cálidas y de aguas frías (Capítulos V y VI).Si bien las

concentraciones de clorofilaa fueron elevadas, los valores de densidad y biomasa

de tintínidos variaron mucho entre las campañas (Capítulo lV,V).

La Zona de Transición pudo dividirse en subzonas, cuyos limites Iatitudinales y

sus respectivas asociaciones de tintínidosfueron parcialmente coincidentes entre

campañas (Tabla Vll.1; Figs. Vll.8, 9). En TABIAl (1993; Fig. Vll.1) se

reconocieron dos subzonas: una Centro-Norte, dentro de la cual se observó una

intrusión de aguas frías (estaciones 5 y 6), y una Sur; mientras que, para la

campaña TABIAll (1994; Fig. VI|.2) se distinguieron las Subzonas Norte, Central

y Sur. Las muestras de la Subzona de Transición Centro-Norte (SZTcn) de TABIA

l (1993) tuvieron asociaciones de tintínidos muy semejantes a las de Ia Subzona

de Transición Central de TABIAll (1994; Fig. VII.8), motivo por el cual se las

analizará en conjunto. No obstante, la SZTcn también mostró similitud con la

Subzona de Transición Norte de TABIAII(amplia superposición entre las

respectivas temperaturas superficiales del agua, números totales de taxones

similares; Tabla Vl|.1). Además, ambas tuvieron 39 taxones en común, entre los

cuales Dictyocysta mítra, Climacocylísscalaroides marshallae y Steenstrupiella

steenstrupii tuvieron una "fidelidad"elevada en las dos subzonas (Figs. Vll.5, 6).

La Subzona de Transición Norte (SZTn)fue registrada en TABIAll (estaciones

2 a 8; Tabla Vl|.1), con temperaturas del agua que oscilaron entre 18 y 21°C,

excepto en la estación 5 (36°S). donde se observó un descenso de la

temperatura. Los taxones más abundantes fueron generalmente de aguas cálidas:

Xystonella Iongicauda, X. treforti, forma typica, Rhabdonella spira/is, Dictyocysta

mitra y Climacocylísscalaroides marshallae (con densidades promedio entre 1.46

y 0.73 ind. I'1).Los tres primeros representaron el 78% de la biomasa total para

esta subzona. La taxocoenosis de tintínidos fue muy similar a la registrada en la

Zona Subtropical en TABIAl (Fig. Vll.8), dado que se inventariaron 24 de los 28

taxones encontrados en esta última, y compartieron cinco taxones con "fidelidad"

elevada (Figs. Vll.5-6). La principal diferencia entre la SZTn y la Zona Subtropical

radicó en la presencia de taxones subantárticos en la primera, aunque en

densidades inferiores a 0.68 ind. I‘1(e.g.: Amphon'des quadrílineata,

Acanthostomella norvegica, forma typica. Steenstrupie/Ia pozzil), indicando que en



VII.Aspectos biogeográficos...l143

la Subzona de Transición Norte no sólo se encontraban las aguas subtropicales

puras de la Corriente de Brasil, sino que la misma fue efectivamente parte de la

amplia Zona de Transición o Confluencia de las Corrientes de Brasil y Malvinas.

La Subzona de Transición Central (SZTc)estuvo definida por el análisis

jerárquico conjunto por las muestras correspondientes a las estaciones 9 a 11 de

TABIAII (1994-SZTc; Tabla VII.1. Fig. VII.2)y por las muestras de las estaciones

2 a 4 y 7 a 10 de TABIA I (1993-SZTcn; Tabla Vll.1, Figs. VII.1, 8 y 9). En esta

subzona los tintínidos tuvieron una variación notoria en los valores de densidad y

biomasa. En TABIAl la subzona fue dominada por los taxones cosmopolitas

Díctyocysta mítra, D. elegans, var. Iepída y D. elegans, var. speciosa (con

abundancias promedio de 1.05, 0.88 y 0.32 ind. l'1respectivamente), y por

Epiplocylís acumínata, forma typica (promedio: 0.44 ind. I"), que en su conjunto

representaron más del 56% de la biomasa total. Este últimotaxón fue dominante

en TABIAII (promedio de 15.66 ind. I'1),representando el 66% de Ia biomasa total

en esta subzona, mientras que Dictyocystaelegans, var. speciosa y D. elegans,

var. Iepída tuvieron valores de 1.84 y 1.12 ind. l'1.Más del 50% de los taxones

inventariados (N:33) fueron comunes a ambas campañas de los cuales

Epiplocylís acumínata, forma typica Díctyocysta elegans, var. speciosa, y

Amphorídes quadrí/ineata, var. minor, tuvieron una mayor "fidelidad" por esta

subzona (Tabla Vll.2; Figs. Vll.5-6). En ambas campañas se detectó una mayor

contribución de taxones de aguas subantárticas, con valores de hasta 1 ind. I":

Acanthostomella norvegica, forma typica, Codonellopsis pusilla, Amphorídes

quadn'lineata, Cymatocy/ís antarctica, forma typica y Steenstrupíe/Ia pozzii.

TABIA l TABIA II

(1993-SZTcn) (1994-SZTc)

Epiplocylís acumínata, forma typica 2.04 4.45

Dictyocysta elegans, var. speciosa 2.47 3.87

Amphorídes quadrílíneata, var. minor 2.69 4.16

Tabla Vll.2. Taxones que tuvieron una “fidelidad' elevada tanto en TABIAI como en TABIAIIpor la Subzona
de Transición Central. La "fidelidad"se calculó para cada campaña como el cociente entre la densidad
promedio del taxón X en el gmpo de muestras de esta subzona y la densidad promedio del mismo taxón en el
total de muestras.

La Subzona de Transición Sur (SZTs) comprendió las estaciones 11 y 12 de

TABIA I (1993-SZTs) y la estación 12 de TABIA Il (1994-SZTs; Tabla Vll.1; Fig.
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Vll.2, 8 y 9). Más del 50% de los taxones observados fueron comunes a ambas

campañas, y cinco de ellos tuvieron una elevada afinidad por estas aguas.

Protorhabdonel/a simp/ex tuvo densidades promedio de 3.40 ind. I'1(TABIAl) y

1.02 ind. l'1 (TABIAII),y junto a Rhabdone/Ia amor, var. indica (promedio 2.26 ind.

I") en TABIAI, y Protomabdonella curta y Amphon'des quadn’lineata (promedio

0.68 y 0.28 ind. I'1)en TABIAll, conformaron respectivamente el 75% y 62 % de Ia

biomasa de tintínidos para esta subzona. La presencia de Amphon'des

quadrilineata, Acanthostomella norvegica, f. typica, y Steenstrupiella pozzii, y

CodoneI/opsis pusílla con valores de hasta 1.4 ind. I'1señalaron la influencia de

las aguas subantárticas de la Corriente de Malvinasen esta subzona. Además,

también se registraron aquí taxones de aguas subtropicales: Dadayiella

ganymedes, Ascampbelliel/a anni/Ia, Epip/ocylís acumínata, forma typica,

Amphon'des quadrílineata, var minory Xystonella longicauda (con

concentraciones de hasta 0.9 ind. I'1).

TABIA | TABIA u

(1993-SZTs) (1994»SZTs)

IPmtomabdonella simplex 9.92 10.29

IPmtomabdonella curta 3.41 7.95

Tabla VII.3. Taxones que tuvieron una "fidelidad' elevada tanto en TABIAI como en TABIAll por la por la
Subzona de Transición Sur (SZTs). La "fidelidad"se calculó para cada campaña como el cociente entre la
densidad promedio del taxón X en el grupo de muestras de esta subzona y la densidad promedio del mismo
taxón en el total de muestras.

En la Confluencia de las Corrientes de Brasil y Malvinas hubo tres estaciones

ubicadas en las Subzonas de Transición Centro-Norte de TABIAI y Norte de

TABIAII,y que en el análisis jerárquico mostraron una mayor afinidad entre sí que

con las subzonas mencionadas. Estas fueron las estaciones 5 y 6 (-37°S) de la

campaña TABIA I (1993) y la estación 5 («36°S) de TABIAII (1994). En estos

lugares se observó un descenso brusco en Ia temperatura del agua (hasta

11-12°C en TABIA l y 15°C en TABIA ll; Fig. 4 del Capítqu III). motivo por el cual

este conjunto recibió el nombre de Intrusión de Aguas Frías (Fig. Vll.8). El

descenso en la temperatura del agua fue acompañado por una drástica

disminución en los valores de abundancia y biomasa de tintínidos. Para TABIAl Ia

abundancia descendió de un promedio de 2.30 ind. I'1(estaciones 4 y 7) a 0.03
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ind. I'1(estaciones 5 y 6). mientras que para TABIAll este descenso fue de 0.67

ind. l'1(estaciones 2-4, 6-8) a 0.01 ind. l'1 (estación 5). Además, en TABIAl se

registró en este lugar un cambio en la composición específica, motivo por el cual

las estaciones correspondientes se diferenciaron de la Subzona de Transición

Centro-Norte en los análisis jerárquico y nodal (Figs. Vll.1, 5). En TABIAl en este

lugar se observó una disminución en el número de taxones característicos de las

aguas cálidas y un incremento en los de aguas frias. Entre estos últimos se

destacaron Steenstrupiella pozzii, Acanthostomella norvegica, forma typica y

Amphon'des quadn'lineata, que fueron dominantes en las muestras de aguas

subantárticas puras del talud continental (TABIAV; 1996). Es posible que el

brusco descenso de temperatura registrado en TABIAl (1993) haya tenido su

origen en una intrusión lateral de aguas subantárticas puras de la Corriente de

Malvinas, cuyo eje central se desplaza sobre el talud (Capítulo Ill).Sin embargo,

el hecho de que en la estación 5 de TABIAII(1994) aparecieran en aguas

superficiales especies del género Parunde/Ia (con hábitat preferencial en aguas

de más de 100 m de profundidad; Capítulo V), sugiere la posibilidad de que esa

disminución de la temperatura hubiera sido el resultado de una surgencia de

aguas profundas.

Zona Subántartica. Comprendió a las estaciones 13 a 16 de TABIAI (1993; Fig.

VII.1), las estaciones 13 a 18 de TABIAll (1994; Fig. VII.2) y la totalidad de las

muestras de TABIAV (1996; Fig. VII.4).Esta zona abarca dos sectores: el

oceánico (TABIA | y II), y el del talud (TABIA V; Fig. Vll.9).

En el sector oceánico esta zona se ubicó entre 48 y 55°S (Tabla Vll.1; Fig. Vll.9),

y prácticamente careció de cambios interanuales en la taxocoenosis de tintinidos.

En concordancia con sus bajas concentraciones de clorofila a, tuvo los valores

medios más bajos de riqueza y diversidad específica de tintinidos (Tabla Vll.1).

Cerca del 50% de los taxones hallados en esta zona (N: 12) fueron registrados en

ambas campañas. siendo Cymatocylisantarctica, forma typica, y Acanthostomella

norvegica, forma typica los más abundantes (promedios de 3.50, 2.96 ind. l'1y

2.27, 1.76 ind. l'1para TABIAIy Il, respectivamente). Estas especies

representaron más del 70% de la biomasa total de tintinidos de esta zona en

ambas campañas. Ambos taxones se caracterizaron por su muy elevada
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"fidelidad" por estas aguas (Tabla VII.4).Si bien Codonellopsís pusílla,

Amphon'des quadn'lineata y Steenstrupiella pozzii también tuvieron una importante

afinidad por esta región, sus abundancias absolutas fueron muy variables.

También se registraron esporádicamente (menos de 0.11 ind. l") algunos

tintínidos de aguas cálidas, como Ascampbe/liella spp, Dadayiel/a ganymedes,

Epíplocylisacuminata, forma typica y RhabdoneI/a spira/is, probablemente

expatriadas de la Confluencia Brasil-Malvinasy transportadas por eddies que se

desplazan hacia el sur (Gordon, 1989; Alder y Thompson, 2000).

TABIA I TABIA II

(1993-ZSA) (1994-ZSA)

I Cymatocylis antarctica, forma typica 4.52 2.41

IAcanthostomella norvegica, forma typica 3.53 2.43

Tabla Vll.4. Taxones que tuvieron una “fidelidad' elevada tanto en TABIAl como en TABIA|I por la Zona
Subantártica. La "fidelidad"se calculó para cada campaña corno el cociente entre la densidad promedio del
taxón X en el grupo de muestras de esta zona y la densidad promedio del mismo taxón en el total de
muestras.

En el sector del talud esta zona involucrótodas las estaciones realizadas (entre

40 y 56°S; Fig. VIl.9), aunque aquí se observaron rangos térmicos más amplio y

mayores valores de densidad y biomasa de tintínidos que los registrados en el

sector oceánico, muy probablemente debido a las concentraciones mucho más

altas de clorofila a (Tabla VIl.1).El 70% de los taxones observados sobre el talud

también se encontraron en las aguas oceánicas, aunque con densidades muy

disímiles. Los taxones dominantes sobre el talud fueron Steenstrupiella pozzii,

Acanthostome/Ia norvegica, forma typica, Amphon'des quadrílineata,

Codonellopsís pusi/Ia y Cymatocylis antarctica, forma typica (con valores

promedio de 3.59, 3.53. 2.85, 0.67 y 0.16 ind. I'1respectivamente). Los tres

primeros representaron casi el 95% de la biomasa total. El conjunto de los

taxones dominantes se encontró en Ia mayoría de las muestras. pero sus áreas

de máxima concentración fueron disímiles: Codonellopsís pusílla y Cymatocylis

antarctica, f. typica fueron muy abundantes en las estaciones más oceánicas;

Steenstrupiella pozzii se encontró principalmente en la estación más nerítica, y

Acanthostomella norvegica, forma typica y Amphon'des quadn'lineata presentaron

picos de densidad en las estaciones 10-12, pero evidenciaron segregación vertical

(profundidades preferenciales: 23 y 44 m, respectivamente).
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Hidrológicamente, la Convergencia Antártica o Frente Polar (FP) incluyó a las

estaciones 17 y 18 de TABIAI (1993; - 56°S), y solamente la estación 18 de

TABIAIl (1994; 55.30°S; Fig. Vll.9). Estas estaciones se ubicaron en sectores

donde se observaron cambios bruscos de temperatura superficial del agua (Fig.

lll.4 y Brandini et al., 2000). En ambas campañas los taxones dominantes en

aguas subantárticas, en particular Acanthostomella norvegica, forma typica,

disminuyeron sus abundancias y se observaron taxones antárticos (Figs. Vll.5 y

6). En 1993, Codonellopsís gaussi, forma typíca fue predominante en densidad y

biomasa, seguida por Codonellopsís gaussi, forma globosa. En 1994 esta últimay

Codonellopsís gaussi, forma cylindroconica representaron el 50% de los tintínidos

presentes (Fig. Vll.6). Estos y Cymatocylís antarctíca, forma typica, constituyeron

el 86% de la biomasa total de tintínidos para este sector. De acuerdo a los análisis

jerárquicos las muestras de las estaciones 17 y 18 (TABlAI)tuvieron una afinidad

repartida por las Zonas Antártica y Subantártica (Fig. Vll.1), mientras que la

composición faunística de la estación 18 estuvo más asociada con la de Ia Zona

Subantártica (Fig.Vl|.2). Estas observaciones sugieren que, en la primavera

austral, la porción del Frente Polar analizada (-55°W) más que una barrera

infranqueable para los organismos planctónicos, es un sector donde se

entremezclan a nivelsuperficial las aguas antártícas y subantárticas y sus

complejos faunísticos mediante Ia formación de eddies y meandros, confirmando

de esta manera algunas observaciones previas (e.g., Balech. 1978; Boltovskoy,

1979b; Gordon, 1988; Peterson y Stramma 1991; Alder y Thompson. 2000).

Zona Antártica. Esta zona quedó definida por las estaciones 17 a 20 de TABIAl

(1993-ZA), y las estaciones 21 y 22 de TABIAII (1994-ZA; Figs. Vl|.8 y 9). En

comparación con las aguas subantárticas, en esta zona se observó un incremento

en la riqueza específica y Ia biomasa total de tintínidos (en concordancia con un

aumento en las concentraciones de clorofilaa, Tabla Vl|.1). De los 12 taxones en

común para ambas campañas (de un total de 23 para TABIAl y 20 para TABIAll),

Codonellopsís gaussi, forma typíca fue el más abundante (promedio de 7.75 y

1.02 ind. I'1para TABIAI y II, respectivamente), y estuvo presente en todas las

muestras analizadas. En aguas antárticas ésta y Codonellopsís gaussi, forma

globosa fueron responsables del 80% de Ia biomasa total en TABIAl, y
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conjuntamente con Cymatocylís vanhoffeni, C. drygalskíi, forma typica y C. nobi/¡s

el 77% en TABIAll. La mayoría de los taxones observados en esta zona tuvieron

una distribución restringida, por Io que se han registrado valores de "fidelidad"

muy elevados en ambas campañas (Tabla VII.5).

TABIA I TABIA II

(1993-ZA) (1994-ZA)

Codonellopsís gaussi, forma typica 5.52 10.33

Cymatocylís calyciformis 6.73 11.17

Cymatocylís convallan'a 6.73 11.17

Cymatocylís vanhofi'eni, forma typíca 6.73 11.17

Codonellopsís gaussi, forma globosa 6.01 2.72

Tabla V||.4. Taxones que tuvieron una "fidelidad' elevada tanto en TABIAl como en TABIAll por la Zona
Antártica. La "fidelidad"se calculó para cada campaña como el cociente entre la densidad promedio del taxón
X en el grupo de muestras de esta zona y la densidad promedio del mismo taxón en el total de muestras.

VI|.3. CAMPAÑA TABIA Ill

En esta campaña se empleó un sistema de muestreo que si bien permitió una

estimación más confiable de las densidades de tintínidos. subestimó la riqueza y

diversidad específica del grupo (Capítulos V y VI).A pesar de estas diferencias, Ia

zonación biogeográfica obtenida con estos materiales fue similar a la de las

campañas TABIAI y ll (Fig. Vll.3): i) Zona de Transición (entre 34°02’ y 47°59’S),

ii)Zona Subantártica (entre 50 y 56°01'S) y iii)Zona Antártica (al sur de los 57°S).

La Zona de Transición abarcó las estaciones 1 a 10 (Fig. VII.9),arrojando los

mayores valores de biomasa. densidad, riqueza y diversidad específica de

tintínidos (Tabla Vll.6), probablemente en asociación con los elevados valores de

clorofila a concomitantes (Capítqu Ill).Acanthostomella norvegíca, forma typica y

Protorhabdonella cun‘afueron los taxones más abundantes, con valores promedio

de 82 y 36 ind. l'1respectivamente, representando más del 58% de la biomasa

total de tintínidos en esta zona. Protorhabdonella curta conjuntamente con otros

diez taxones de aguas cálidas tuvieron una afinidad mayor por estas aguas, (Fig.

VII.7).La estación 10 (-48°S), a pesar de poseer todas las especies típicas de la

Zona Subantártica (Fig.Vll.7)ha quedado incluidadentro de la Zona de

Transición, principalmente debido a la presencia de Protorhabdonella curta y al
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registro de Eutintínnus apertus, (especie de aguas cálidas) en densidades

superiores a 1 ind. l'1.

ZONA BIOGEOGRÁFICA ZT ZSA ZA

Rango Iatitudinal (°S) 34-48 50-56 57-62
Rango térmico (°C) '21-8 '7-5 1-0
Concentración media de clorofila a (ug l") 0.97 0.43 0.50
Densidad promedio tintinidos (ind. l") 145 25.85 1.19
Biomasa promedio tintinidos (ug C I") 0.21 0.09 0.01
Número total taxones 50 12 7

Número promedio de taxones por muestra 11.6 3.8 "4.5
Diversidad especifica promedio 1.03 0.56 "0.87

Tabla VII.6.Rango latitudinal. térmico (temperatura superficial del agua) y características de las taxocenosis
de tintinidos observadas en las zonas biogeográficas identificadas en la campaña TABlAlll. ZT: Zona de
transición; ZSA: Zona Subantártica y ZA:Zona Antártica.(') Información térmica incompleta por falta de
mediciones.Ó Se omitieron las dos últimas estaciones ya que no contuvieron tintinidos.

La Zona Subantártica comprendió las estaciones 11 a 15 (Tabla Vll.6; Fig. Vll.9).

En esta zona dominaron Cymatocylísantarctica, forma typica que representó más

del 93% de la biomasa de esta zona, con una media de 21 ind. l", y

AcanthostomeI/a norvegíca, forma typica, con un valor promedio de 4 ind. I'1.

Además, Codonellopsis balechi, Steenstrupiella pozzii y Amphon'des quadn'lineata

tuvieron más afinidad por esta región que por las restantes (Fig. VII.7).Al igual

que en las campañas previas. se registraron en forma aislada algunas formas de

aguas cálidas (e.g., Dadayíellaganymedes). Además, alrededor de 54°S se

observaron algunos ejemplares de Codonellopsisgaussi, una especie antártica

cuyo registro en este lugar podría sugerir la existencia de vórtices de aguas
antárticas al norte del Frente Polar.

La Zona Antártica comprendió a las estaciones 16 a 19 (Tabla Vll.6; Fig. Vll.9).

En estas estaciones hubo pocos tintinidos (menos de 100 por muestra) o

estuvieron completamente ausentes. De los 7 taxones registrados ninguno

sobrepasó el valor de 1 ind. l". Codonellopsis gaussi, formas typica y globosa

fueron dominantes llegando a representar hasta el 48% de la biomasa total.

Estas, conjuntamente con Cymatocylísconvallaria, C. vanhoffeni y las especies

de Laackmanniel/a tuvieron una elevada "fidelidad" por esta área (Fig. VII.7).
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A pesar de las diferencias en los sistemas de muestreo empleados, tanto las

asociaciones de tintínidos, como los rangos latitudinales y térmicos de las zonas

biogeográficas (Tabla VII.1y 6; Fig. Vll.9) fueron similares para las Zonas

Subantártica y Antártica de las tres campañas oceánicas (TABIAl-III)(Figs. VII.5,

6 y 7). Por otro lado, en la Zona de Transición de TABIAIll, la escasa cantidad de

muestras (19 vs. 33 y 31 para TABIAl y II, respectivamente), conjuntamente con

la subestimación de la riqueza específica (ver Capítulo VI) (50 formas, vs. 61 y 70

para TABIAI y II, respectivamente), imposibilitaron un análisis biogeográfico más

pormenorizado del área.

VII.4.Comparación de la zonación biogeográfica desarrollada en
este trabajo con esquemas previos

La zonación efectuada en este estudio es comparable a la propuesta por Alder

(1999) sobre la base del análisis de muestras subsuperficiales (5-15 m) de TABIA

l. No obstante, ambos trabajos difieren algo con respecto a Ia caracterización

faunística de las zonas definidas: en este estudio para la Zona Subtropical se

registraron seis taxones dominantes, mientras que Alderdestacó la presencia de

Eutintínnus medíus solamente. Según Alder las asociaciones de tintínidos de las

subzonas de Transición Norte y Central fueron muy semejantes y sólo se

diferenciaron por la presencia de Acanthostomella norvegica, forma typíca (taxón

que en este trabajo estuvo presente en toda la Zona de Transición). Además, para

estas subzonas Alderseñala a Protomabdonella curta y Codonellopsis pusilla

como dominantes, situación que no fue observada en este estudio (la primera

estuvo presente en toda la Zona de Transición y tuvo una mayor afinidad por la

subzona Sur, y la segunda fue dominante en la Zona Subantártica). En este

trabajo se detectó una intrusión de aguas frías en Ia Zona de Transición, asi como

la presencia del Frente Polar, ninguno de los cuales fueron encontrados por Alder

(1999). En el presente estudio fue marcada la afinidad de las especies del género

Cymatocylis (C. convallan'a, C. vanhoffeni, etc.) por la Zona Antártica (Figs. VII.5 y

6), mientras que Alder destacó para esta área al género Laackmanniel/a y a todas

las formas de Codonellopsis gaussi.
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El esquema biogeográfico de la serie TABIAdifiriólevemente del propuesto en el

trabajo de Fernandes (1998). La zonación llevada a cabo por este autor estuvo

basada en datos físico-químicos históricos, adecuando a posteriori la distribución

de los tintínidos a las áreas definidas por medios físicos (25 a 62°S; durante

noviembre 1992). Fernandes analizó las densidades de los tintínidos de talla

superior a 10 pm, procedentes de muestreos superficiales (0 m). El esquema

biogeográfico de Fernandes mostró cinco zonas: Zona Subtropical, ZCBM,Zona

Subantártica, Zona del Frente Polar y Zona Antártica. Tanto las taxocenosis

como, parcialmente, los rangos térmicos registrados por dicho autor para las

Zonas Subtropical, Subantártica y Antártica fueron similares a los reportados

en este trabajo. Para la Zona Subtropical Dadayiel/a ganymedes, Eutintinnus

medius, Xystonella trefon‘iy Rhabdonella apophysata, fueron dominantes en

ambos estudios. Además de éstas, Fernandes cita una serie de especies de muy

baja frecuencia y con abundancias que rara vez sobrepasaron los 0.2 ind. l'1

(excepto Amphorídes amphora). En coincidencia con los resultados obtenidos en

este estudio para la Zona Subantártica, Fernandes (1998) observó como especies

dominantes a Cymatocy/Ísantarctica, Acanthostomella norvegica yAmphon’des

quadrílíneata; y para la Zona Antártica a Codone/lopsis gaussi (forma typica),

Cymatocylis convallan'a C. drygalskii y Tintinnopsis bacillan'a (Codonellopsis

gaussi, formas cylindroconica y globosa).

Muypocos de los taxones observados en la Zona de Transición, fueron

registrados por Fernandes (1998; Zona Confluencia Brasil-Malvinas;33-40°S),

quien caracterizó a la mayor parte de esta área por la presencia de los géneros

Tintinnopsisy Stenosemella. Ambos géneros son propios de ambientes neriticos y

su presencia se debió a que la mayoría de las estaciones de Fernandes entre 33

y 40°S fueron realizadas en aguas del talud y en el borde de la plataforma.

Algunas de las posibles causas de las diferencias en las asociaciones de

tintínidosobservadas entre este estudio y el de Fernandes fueron analizadas más

arriba, en el Capítulo V. Sólo resta agregar que es probable que estas diferencias

justifiquen la diferenciación, para la Zona de Transición, de una provincia

biogeográfica oceánica y otra neritica, con el límiteentre ambas ubicado en la

vecindad del talud continental. Esta divisiónya fue sugerida para los tintínidos
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(Souto, 1979; Alder, 1999), así como para varios otros organismos planctónicos

(ver Capítulo l).

Si bien en la campaña analizada por Fernandes el salto térmico más pronunciado

se produjo entre 58°04’S (5°C) y 58°26'S (1.5°C), este autor ubicó la Zona del

Frente Polar entre 58 y 60°S. La estrechez de la franja de gradiente térmico

sugiere que en el momento de la campaña no existió una Zona del Frente Polar

como tal, y que la mayor parte las muestras adjudicadas a esta región provengan,

en realidad, de la Zona Antártica. Esta interpretación es respaldada por Ia

presencia, en los materiales de Fernandes, de taxones antárticos en este intervalo

(Codonellopsis gaussi y especies del género Cymatocylis).La supuesta Zona del

Frente Polar de Fernandes estuvo dominada por Amphon'des laackmaníi

(densidades de hasta 250 ind. l"; Fernandes, 1998). Esto llama la atención

porque si bien este tintínido relativamente pequeño (diámetro <20 um) no es

retenido adecuadamente por las redes de muestreo, y por ende puede haber

pasado desapercibido en los materiales de TABIAl, ll y V, tampoco fue registrado

en otros estudios donde se analizó la fracción de >10 pm (TABIAIll en el presente

trabajo y Alder, 1995). En rigorde verdad, a pesar de que la zona ha sido

muestreada con bastante frecuencia, solamente existe un único antecedente de la

presencia de esta especie en aguas antárticas (Sassi y Melo, 1986).

La coincidencia entre los patrones distributivosanalizados destaca la sensibilidad

ambiental de los tintínidos, y confirma la utilidaddel análisis de sus asociaciones

con fines hidrológicos.

Parte de los muestreos analizados para este trabajo se solapan latitudinalmente

con el área analizada por Alder (1995) en el Océano Austral. Dos de las zonas

biogeográficas reportadas por esta autora, una al sur del Frente Polar y otra entre

este frente y los 55°S, fueron las equivalentes a las Zonas Antártica y

Subantártica de TABIA.Las asociaciones de tintínidos en general, y en particular

los taxones dominantes (Cymatocylisantarctica, Acanthostomella norvegica,

Codonellopsis pusilla, para aguas subantárticas; y Codonellopsis gaussi, forma

typica y las especies de los géneros Cymatocylisy Laackmaniella para aguas

antárticas), fueron similares en ambos trabajos y sólo se registraron diferencias en
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algunos valores de abundancia (ver Tabla 4 del Capítulo V). Es interesante

destacar esta similituden los resultados a pesar de que ambos trabajos se

realizaron en distintas épocas del año (primavera y verano austral), con diferentes

metodologías y con un número disímilde estaciones oceanográficas cubiertas.

VII.5.Comparación con la zonación de foraminíferos (TABIAl y ll)

Las zonas biogeográficas derivadas de la distribución de los tintínidos fueron

generalmente coincidentes con aquéllas indicadas por las asociaciones de

foraminíferos en TABIA l y II (Boltovskoy et al., 1996. 2000; Fig. VII.10), con

excepción de algunas diferencias en la subdivisión de la Zona de Transición. Para

TABIAI (1993) hubo diferencias en la extensión de las subzonas identificadas

dentro de Ia Zona de Transición (Fig. Vll.10). La subdivisión norte de los

foraminíferos ("Transición cálida"; Boltovskoy et al., 1996) se extendió sólo hasta

los 36°49'S, mientras que a juzgar por los tintínidos llega hasta los 43°S (Subzona

de Transición Centro-Norte). Para Ia campaña TABIAIl (1994) se observaron

algunas discrepancias en el límite norte y en la subdivisión de la Zona de

Transición. Según este estudio la estación 2 formó parte de la Zona de Transición.

mientras los foraminíferos indican que esta estación está en aguas subtropicales

(Boltovskoy et al., 2000). Además, los tintínidos permitieron la subdivisión dela

Zona de Transición en tres subzonas, mientras los foraminíferos indican la

presencia de dos áreas (“Transición-Subtropical”y “Transición”; Boltovskoy et al.,

2000).

No debe olvidarse que puede haber motivos ajenos a las afinidades hidrológicas o

la sensibilidad ambiental de las especies que pueden dar cuenta de estas

diferencias. Por ejemplo, la diversidad específica de los foraminíferos (40

especies en el Atlántico Sudoccidental, cf. E. Boltovskoy, 1981a) es

sensiblemente más baja que la de los tintínidos (más de 100 taxones reportados

en este estudio).

Las zonaciones biogeográficas del área investigada realizadas sobre la base de

los tintínidos confirman, en líneas generales, esquemas anteriores derivados de
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otros grupos planctónicos (ver Capítqu l). Estos resultados también permitieron la

identificaciónde varias especies de tintínidos cuyas densidades, fidelidades a

masas de agua determinadas, y baja variación interanual son rasgos de utilidad

para su uso en calidad de indicadores hidrológicos.
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CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de la investigación de la abundancia y distribución de los tintínidos,

foraminíferos, radiolarios, pterópodos y larvas de crustáceos obtenidos en 236

muestras provenientes de 77 estaciones oceanográficas efectuadas en cuatro

campañas realizadas en el Atlántico Sudoccidental (0 a 100 m), indican lo

siguiente:

Numéricamente, los tintínidos y las larvas de crustáceos fueron los grupos más

importantes en toda el área estudiada. Las densidades más altas de ambos

grupos se observaron en la zona del talud, probablemente en relación con la

mayor disponibilidad de alimento. Los foraminíferos, radiolarios y pterópodos, por

el contrario, tuvieron picos de densidad en el sector oceánico. Muy

frecuentemente, aunque no siempre, los frentes oceánicos se caracterizaron por

densidades más elevadas para todos los grupos (Frentes Subtropical, Polar, del

Talud y secundarios). Las densidades de tintínidos, foraminíferos y larvas de

crustáceos se asociaron laxamente con Ia abundancia de predadores y la

disponibilidad del alimento. Para todos los microzoopláncteres analizados también

se observó que las abundancias están influenciadas por la profundidad en la

columna de agua y con el grado de estabilidad vertical de la misma. La

abundancia de los tintínidos disminuyó con la profundidad, con máximos

subsuperficiales aislados, mientras que los foraminíferosy crustáceos se

distribuyeron homogéneamente en los primeros 50 m. Los grupos menos

abundantes radiolarios polycystina y pterópodos tuvieron máximos tanto en 5-15

m como en 30-50 m. En líneas generales, la variabilidad interanual en la

abundancia de los grupos considerados fue baja.

La mayoría de los taxones de tintínidos tuvieron abundancias bajas a moderadas,

y sólo unas pocas formas fueron dominantes en las taxocenosis. Estos

organismos numéricamente dominantes tuvieron rangos distributivosclaramente

centrados sobre una masa de agua determinada, generalmente en estratos

subsuperficiales (entre los 15 y 45 m de profundidad). La utilidad de estos ciliados

en calidad de indicadores de masas de agua fue confirmada en el área de este
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estudio, particularmente en la hidrológicamente compleja Zona de Confluencia de

las Corrientes de Brasil y Malvinas. Esta área albergó los valores más elevados

de riqueza y diversidad específica debido a que la taxocoenosis estuvo integrada

por una mezcla de taxones típicos propios de las aguas subtropicales y taxones

de aguas subantárticas, así como formas expatriadas de aguas neríticas. Si bien

el factor dominante para estructurar los patrones distributivos fue la hidrologia

local, en particular la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento influenció

positivamente Ia abundancia de algunos taxones que generan floraciones

monoespecíficas, disminuyendo localmente los valores de riqueza y diversidad

específica de la taxocoenosis. Las asociaciones de tintínidosobservadas,

reflejaron las caracteristicas hidrológicas de cada zona biogeográfica con una

muy baja variación interanual.
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¿génglge1.4(cont).Abundanciaabsolutadelosgruposanalizadosyvaloresdebiomasadetintlnidos,registradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelas estacionesdemuestreodelacampañade1996.
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Según SLevine et al. (1980), la ubicación sistemática del suborden tintinnina es la

siguiente:

Reino: Protista

Subreino: Protozoa

Phylum Ciliophora Doflein, 1901

Clase Polyhymenophorea Jankowski, 1967

Subclase Spirotrichia Bütschli,1889

Orden Oligotrichida Bütschli, 1887

Suborden Tintinnina Kofoidy Campbell, 1929

De acuerdo a la clasificación propuesta por SLavaI-Peuto (1994), los tintínidos

identificadosen el presente trabajo se encuadran en 30 géneros pertenecientes a
12 familias:

Familia:Ascampbelliellidae Corliss, 1960

GénerozAcanthostomella Jórgensen, 1927
Ascampbelliella Corliss, 1960

Familia: Codonellidae Kent, 1981

Género:Codonella Haeckel, 1973

Poroecus Cleve, 1902

Tintinnopsis Stein, 1867

Familia: Codonellopsidae Kofoidy Campbell, 1929

Subfamilia:Codonellopsinae Campbell, 1954

Género:Codonellopsis Jórgensen, 1924
Laackmanniella Kofoidy Campbell, 1929

Familia: Cyttarocylididae Kofoidy Campbell, 1929

Género:Cyttarocylis Fol, 1881
Petalotricha Kent 1881

Familia: Dictyocystidae Kent 1881

GénerozDictyocysta Ehrenberg, 1854

Familia: Epiplocylididae Kofoidy Campbell, 1939

GénerozEpiplocylis Jórgensen, 1924

Familia: Metacylididae Kofoidand Campbell, 1929

Género: Climacocylis Jórgensen, 1924
Helicostomella Jórgensen, 1924
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Familia: Ptychocylididae Kofoidy Campbell, 1929

Género:Cymatocylis Laackmann, 1910
Favella Jórgensen, 1924

Familia: Rhabdonellidae Kofoidand Campbell, 1929

Género:Protorhabdonella Jórgensen, 1924
Rhabdonella Brandt, 1906

Familia: Tintinnidae Claus, 1876

Subfamilia: Salpingellinae Kofoidy Campbell, 1939

Género: Eutintinnus Kofoidy Campbell, 1939

Salpingella Jórgensen, 1924
Subfamilia: Stelidiellinae Kofoidy Campbell, 1929

Género: Brandtiella Kofoidy Campbell, 1929

Ormosella Kofoidy Campbell, 1929

SubfamiliazTintinninae Kofoidy Campbell, 1939

Género: Amphorellopsis Kofoidy Campbell, 1929

Amphorides Strand, 1926

Canthariella Kofoidy Campbell, 1929

Dadayiella Kofoidy Campbell, 1929

Steenstrupiella Kofoidy Campbell, 1929

Familia: Undellidae Kofoidy Campbell, 1929

Género: Undella Daday 1887

Familia: Xystonellidae Kofoidy Campbell, 1929

GénerozParundella Jórgensen, 1924

Xystonella Brandt, 1906

Xystonellopsis Jórgensen, 1924

ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y MORFOMÉTRICOS

El marco taxonómico utilizadoen la identificación de las especies, los parámetros

morfométricos y los factores de conversión aplicados para el cálculo de la

biomasa individualfueron detallados en el Capítulo Materiales y Métodos. En este

Apéndice se incluyen, en orden alfabético, todos los taxones registrados en el

material examinado, indicándose para cada uno una o más referencias (Ref.) que

proveen una descripción completa y detallada de su morfología y las diferencias

entre la nomenclatura empleada en esos estudios y la aplicada en el presente

trabajo. Solamente se incluyendescripciones completas para los taxones nuevos,
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aunque en muchos otros casos se proveen observaciones que destacan

particularidades de la fauna observada. Para Acanthostomella norvegica,

Codonellopsis pusi/la, Protorhabdonella curta, P. simplex, y Xystone/Ia longicauda

se han observado lórigas de tipo coxlielliforme;sin embargo, su baja frecuencia

impidióun análisis suficientemente detallado de este fenómeno como para

separar las formas typica y coxliellade dichas especies.

El apéndice 2.1 incluye, para cada taxón, los valores morfométricos estimados (y

la biomasa individual)en función a la metodología empleada durante los distintos

muestreos (red y botella), y comparación con información previa en el Océano

Atlántico.Para más de 25 taxones se registraron rangos morfométricos más

amplios que los indicados con anterioridad. Entre las dimensiones de la Ióriga que

usualmente se cuantifican, el diámetro oral es el que presenta menor variabilidad

para la mayoría de las especies (SLavaI-Peuto, 1981). No obstante, esta

variabilidadexiste y en este trabajo se han registrado especies con diámetros

orales tanto inferiores como superiores a los indicados previamente (e.g.,

Codonella galea, Codonellopsis gaussi, forma cy/¡ndroconica, y Xystonella treforti,

forma typica, Ascampbelliella annilla, Codonella amphore/Ia, Dictyocysta

califomiensís, Cymatocylis antarctica, forma typica, C. drygalskíi, forma typica, C.

vanhoffení, forma flava, Protomabdonella curta, P. simplex, Rhabdonella amor

variantes indica y valdestn'ata, R. comucopia, R. spira/ís, Onnosella bresslaui, y

Undella subcaudata subcaudata, Acanthostomella norvegica, forma typica,

Dictyocysta elegans, var. lepída y speciosa, D. mítra, Epiplocy/¡s acuminata, forma

typica, Cymatocylis nobilis, Eutíntinnus medíus, Steenstrupiella pozzii y Undella

globosa).

Por último. Cymatocylis calycífonnis, Favella serrata, Poroecus apiculatus,

Parundella messinensis, Salpingella acuminata (variantes glockentoegen', secata

y undata) y S. acuminatoides exhibierondimensiones sustancialmente diferentes

a las citadas en estudios previos. La mayoría de estos taxones presentan escasos

registros tanto en Ia literatura como en el material examinado durante este

estudio, situación que puede ser responsable de las discrepancias observadas.

Los taxones Amphorellopsis quinquea/ata, Climacocylissea/aria, Cyttarocylis

cassis. forma plagiostoma, Eutíntinnus bín'ctus, Laackmanníel/a naviculaefera,
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forma coxliellano fueron medidos ya que los escasos ejemplares observados

estaban muy deteriorados. Además, en del material examinado se registraron

ocasionalmente y con baja frecuencia lórigas de los géneros Acanthostomella,

Codone/Ia, Codonellopsis, Cymatocy/is, Cyttarocy/is, Dictyocysta, Epíplocylis,

Eutíntinnus, Laackmannie/la, Parundel/a, Protorhabdonella, Rhabdone/Ia,

Salpingella, SteenstrupÍe/Ia, Tintínnopsis, Undella, Xystone/Ia yXystone/Iopsis,

(sólo incluidos en el Apéndice 3) que no fueron medidos ni identificados a nivel

específico debido al mal estado de conservación. Es muy probable que estos

ejemplares no identificadosa especie pertenezcan a alguna(s) de las especies

más comunes de los géneros correspondientes.

Acanthostomella norvegica (Daday, 1887) forma typica (Figuras 1 a 6)

Ref.: Balech (1971a), como Acanthostomella norvegica, Alder (1999).

Acanthostomella norvegica forma lata (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura7)

Ref: Balech (1968) y Balech y Souto (1981) como Acanthostomella lata, Alder

(1999).

Amphorellopsis quinquealata (Laackmann, 1907) (Figura8)

Ref.: Balech (1971a).

Amphorides amphora (Claparéde and Lachmann, 1858) (Figura9)

Ref.: Balech (1945, 1959b y 1971a).

Amphorides quadrilineata (Claparéde and Lachmann, 1858) (Figuras 10 y 11)

Ref.: Balech (1945, 1959b).

Amphorides quadrilineata, var. minor Jórgensen, 1924 (Figura12)

Ref.: Balech (1959b).

Ascampbelliella acuta (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 13)

Ref.: Balech y Souto (1980, 1981).
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Ascampbelliella armilla (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 14)

Ref.: Balech (1971 b).

Ascampbelliella protuberans (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 15)

Ref.: Kofoidy Campbell, (1929). Souto (1979) como Ascampbelliella acuta. Si bien

Balech y Souto (1981), considera a esta especie como sinónimo de A. acuta, en

nuestro criteriose trata de especies diferentes (el número de ejemplares

observados permite mantenerla separación).

Ascampbelliella urceolata (Ostenfeld, 1899) (Figura 16)

Ref.: Balech (1971 b).

Brandtiella pal/¡ata (Brandt, 1906) (Figura 17)

Ref.: Souto (1979), Alder (1999).

Canthariella sp. (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 18)

Ref.: Kofoid y Campbell (1929).

Climacocylis scalaria (Brandt, 1906) (Figura 19)

Ref.: Kofoid y Campbell (1939), Alder (1999).

Climacocylis scalaroides marshallae Campbell, 1942 (Figuras20 y 21)

Ref.: Souto (1979), Alder (1999). En algunos ejemplares se ha observado la

presencia de una epilóriga inusualmente larga (hasta 30 pm).

Codonella amphorella Biedermann, 1893 (Figura22)

Ref.: Balech (1962b), Balech y Souto (1980).

Codonella aspera Kofoid y Campbell, 1929 (Figura23)

Ref.: Balech (1959b). Balech y Souto (1980).

Codonella galea Haeckel, 1873 (Figura24)

Ref.: Balech (1959b).
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Codonella perforata Entz, Sr., 1884 (Figura25)

Ref.: Brandt (1906-1907), Balech (1962b).

Codonellopsis balechi Hada, 1970 (Figura26)

Ref.: Balech (1971 a), Alder (1995).

Codonellopsis gaussi (Laackmann, 1907)forma typica (Figura27)

Ref.: Balech (1973), como Codonellopsis gaussi, Alder (1995).

Codonellopsis gaussi (Laackmann, 1907)forma cylindroconica (Figura28)

Ref.: Balech (1973), como Codonellopsis gaussi, Alder (1995).

Codonellopsis gaussi (Laackmann, 1907)forma globosa (Figura29)

Ref.: Balech (1973), como Codonellopsis gaussi, Alder (1995, 1999).

Codonellopsis gaussi (Laackmann, 1907) forma coineIIa (Figura30)

Ref.: Balech (1973), como Codonellopsis gaussi, Alder (1995).

Codonellopsis morchella (Cleve, 1900) forma typica (Figura31)

Ref.: Alder (1999), Balech (1971a), como Codonellopsis morchella.

Codonellopsis morchella, forma schabi Brandt, 1906 (Figura32)

Ref.: Balech (1959b), como Codonellopsis schabi.

Codonellopsis orthoceras (Haeckel, 1873) (Figura33)

Ref.: Balech (1959b, 1962b).

Codonellopsis pusilla (Cleve, 1900) (Figura 34 y 35)

Ref.: Balech (19713).

Cymatocylis antarctica (Cleve, 1901) forma typica (Figura36)

Ref.: Balech (1971a), como Cymatocylis antarctica, Alder (1999).
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Cymatocylis antarctica (Cleve, 1901) forma coineIIa (Figura37)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Cymatocylis calyciformis (Laackmann, 1907) (Figura38)

Ref.: Balech (1962a).

Cymatocylis convallaria, forma typica Laackmann, 1910 (Figura 39)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Cymatocylis convallaria, forma affinis Laackmann, 1910 (Figura40)

Ref.: Balech (1958), como Cymatocylis afflnís, Alder (1995).

Cymatocylis cristallina Laackmann, 1910 (Figura41)

Ref.: Laackmann (1910), Alder (1995).

Cymatocylis drygalskii, forma typica Laackmann, 1910 (Figura42)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Cymatocylis drygalskii, forma ovata Laackmann, 1910 (Figura43)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Cymatocylis nobilis (Laackmann, 1907) (Figura44)

Ref.: Laackmann (1910).

Cymatocylis vanhoffeni, forma typica Laackmann, 1910 (Figura45)

Ref.: Balech (1958), Alder (1995. 1999).

Cymatocylis vanhoffeni, forma cyIindrica Laackmann, 1910 (Figura46)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Cymatocylis vanhoffeni, forma flava Laackmann, 1910 (Figura47)

Ref.: Alder (1995. 1999).
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Cymatocylis vanhoffeni (Laackmann, 1907) forma coxliella (Figura48)

Ref.: Alder (1995. 1999).

Cyttarocylis cassis (Haeckel, 1873) forma typica (Figura49)

Ref.: Alder (1999). Balech (1959b) como Cyttarocylis cassís.

Cyttarocylís cassis, forma plagiostoma (Daday, 1887) (Figura50)

Ref.: Balech (1959b) como Cyltarocy/is eucecryphalus. Alder (1999).

Dadayiella ganymedes (Entz Sr., 1824) (Figura 51 y 52)

Ref.: Balech (1959b). Se observó un elevado polimorfismo

Dictyocysta californiensis Kofoid y Campbell, 1929 (Figura53)

Ref.: Balech, (1962b, 1971a).

Dictyocysta elegans, var. Iepida (Ehrenberg, 1854) (Figuras 54 y 55)

Ref.: Balech (1959b, 1962b). Se observó polimorfismo.

Dictyocysta elegans, var. speciosa Jórgensen, 1924 (Figuras56, 57 y 58)

Ref.: Balech (1959b, 1962b).

Dictyocysta mitra Haeckel, 1873 (Figuras 69 y 60)

Ref.: Balech (1959b), Balech (1962b).

Epiplocylis acuminata (Daday, 1887) forma typica (Figura61)

Ref.: Balech (1959b) como Epiplocylis acuminata, Alder (1999).

Epiplocylis acuminata (Daday, 1887) forma coxliella nov. comb. (Figuras 62 y

63)

Ref.: Balech (1962b) como Cox/¡elladeclives.

Epiplocylis undella (Ostenfeld and Schmidt, 1901) (Figura64)

Ref.: Balech (1962b), Souto (1979), Alder (1999).
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Eutintinnus apertus (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura65)

Ref.: Balech (1959b, 1962b).

Eutintinnus birictus (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 66)

Ref.: Souto (1979).

Eutintinnus fraknoi (Daday, 1887) (Figura 67)

Ref.: Balech (1959b, 1962b), Souto (1979).

Eutintinnus medius (Kofoid y Campbell, 1929) (Figura 68)

Ref.: Balech (1962b), Souto (1979), Alder (1999).

Eutintinnus rugosus Kofoid y Campbell, 1939 (Figura69)

Ref.: Souto (1979).

FaveIIa serrata (Móbius, 1887) (Figura 70)

Ref.: Balech (1959b).

Helicostomella subulata Jórgensen, 1924 (Figura71)

Ref.: Balech (1959b), Souto (1979). Balech y Souto (1980).

Laackmanniella naviculaefera (Laackmann, 1910)forma naviculaefera (Figura

72)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Laackmanniella naviculaefera (Laackmann, 1910) forma prolongata (Figura

73)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Laackmanniella naviculaefera (Laackmann, 1910)forma coineIIa (Figura74)

Ref.: Alder (1995, 1999).

Onnosella acantharus (Kofoidy Campbell, 1929) (Figura75)

Ref.: Alder (1999), Balech (1971a) como Amphore/Iopsis acantharus.
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Ormosella bresslaui Kofoid y Campbell, 1929 (Figura76)

Ref.: Balech (1968). A pesar de que esta especie fue sinonimizada con O.

haeckeli (Alder,1999), las formas y tamaños observados en este estudio son muy

disímiles a los conocidos para O. haeckeli, por Ioque en este trabajo se mantiene

el nombre original.

Parundella caudata (Ostenfeld, 1899) (Figura77)

Balech (1971 a), Alder (1999).

Parundella messinensis (Brandt, 1906) (Figura78)

Ref.: Balech y Souto (1981).

Petalotricha ampuIIa (Fol, 1881) (Figura 79)

Ref.: Balech (1959b, 1962b), Alder (1999).

Poroecus apiculatus (Cleve, 1900) (Figura80)

Ref.: Brandt (1906-1907), Balech (1968).

Poroecus curtus Kofoid y Campbell, 1929 (Figura81)

Ref.: Balech (1968).

Protorhabdonella curta (Cleve, 1901) (Figuras 82 a 85)

Ref.: Souto (1979).

Protorhabdonella simplex (Cleve, 1900) (Figura86)

Ref.: Balech (1962b), Balech y Souto (1980).

Rhabdonella amor, var. indica Laackmann, 1910 (Figuras 87 a 89)

Ref.: Balech (1962b) como Rhabdonella indica, Souto (1979) como Rhabdonella

amor, Alder (1999). Taxón muy polimórfico.

Rhabdonella amor (Cleve, 1900) forma coineIIa nov. comb. (Figura90)

Ref.: Kofoid y Campbell (1939) como Cox/¡ellapelagica.
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Rhabdonella amor, var. valdestriata Brandt, 1906 (Figura91)

Ref.: Balech (1962b) como Rhabdonella e/egans y R. valdestn'ata, Souto (1979)

como Rhabdonella elegans.

Rhabdonella apophysata (Cleve, 1900) (Figura92)

Ref.: Balech (1962b) como Rhabdone/lopsis apophysata.

Rhabdonella cornucopia Kofoid y Campbell, 1929 (Figura 93)

Ref.: Balech (1962b), Souto (1979).

Rhabdonella spiralis (Fol, 1881) (Figura94)

Ref.: Balech (1959b), Souto (1979).

Salpingella acuminata, var. glockentoegeri Brandt, 1906 (Figura95)

Ref.: Balech (1959b) y Balech y Souto (1980) como Salpingel/a glockentoegen).

Salpingella acuminata, var. secata Brandt, 1906 (Figura96)

Ref.: Balech (1959b) y Souto (1979) como Salpingel/a acumínata.

Salpingella acuminata, var. undata Jórgensen, 1899 (Figura97)

Ref.: Brandt (1906-1907) como Tíntinnus undatus, Alder (1999).

Salpingella acuminatoides (Laackmann, 1910) (Figura98)

Ref.: Kofoid y Campbell (1929).

Salpingella subconica Kofoid y Campbell, 1929 (Figura 99)

Ref.: Balech (1959b, 1962b, y 1971a).

Steenstrupiella pozzii Balech, 1942 (Figuras 100 y 101)

Ref.: Balech (1962b y 1971a).

Steenstrupiella steenstrupii (Claparéde and Lachmann, 1858) (Figura102)

Ref.: Balech (1959b, 1962b).
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Steenstrupiella steenstrupii, var. robusta (Kofoidy Campbell, 1929) (Figura
103)

Ref.: Balech (1962b).

“Tintinnopsis” brasiliensis Kofoid y Campbell, 1929 (Figura 104)

Ref.: Souto (1979), Barría de Cao (1981), Alder (1999).

“Tintinnopsis”parva Merkle, 1909 (Figura 105 a 107)

Ref.: Barría de Cao (1981) como Tintinnopsis parva, T. glans y T. turbinata, Pierce

(1996). De acuerdo a la literatura,esta especie se caracteriza por tener un

diámetro oral de alrededor de 20 pm y una Ióriga aglutinada que exhibe un alto

grado de polimorfismo.Los ejemplares registrados en este estudio son

morfológicamente similares a los ilustrados por Pierce (1996), quien clasificó a

esta especie examinado Ia disposición de la ciliatura somática.

“Tintinnopsis” sp. A (Figuras 108 y 109)

Lóriga hialina, muy pequeña, dividida en cuello y cuerpo. Cuello hialino, alto

(hasta 1/3 de la longitud total), de flancos ligeramente cóncavos y con varias

vueltas de espiral (entre 3 y 6). algunas veces poco visibles. Borde oral liso.

Cuerpo de forma cónica a algo globosa con porción aboral que puede variar de

redondeada a aguzada. Dimensiones; DO: 19-25 pm y LT:40-57 um.

“Tintinnopsis” sp. B (Figura 110)

Las dos Iórigas observadas son morfológica y morfométricamente algo similares a

T.graci/¡s . No obstante, no se la incluye dentro de esta especie debido a que la

mayor parte de la Ióriga exhibe un espiralamiento que no existe en T. gracílis.

Undella claparedei (Entz Sr., 1885) (Figura 111)

Ref.: Balech (1975).

Undella globosa Brandt, 1906 (Figuras 112 y 113)

Ref.: Balech y Souto (1981).
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Undella hyaIina Daday, 1887 (Figura 114)

Ref.: Balech (1975).

Undella ostenfeldi Kofoid y Campbell, 1929 (Figura 115)

Ref.: Balech (1975).

Undella subacuta Cleve, 1901 (Figura 116)

Ref.: Balech (1975).

Undella subcaudata subcaudata (Jórgensen, 1924) (Figura117)

Ref.: Balech (1962b y 1968) como Prop/ectella subcaudata, Balech (1975), Balech

y Souto (1981).

Xystonella Ianceolata (Brandt, 1906) (Figura 119)

Ref.: Brandt (1906-1907), Balech (1962b).

Xystonella Iongicauda (Brandt, 1906) (Figura 120)

Ref.: Balech (1959b y 1962b).

Xystonella treforti (Daday, 1887) forma typica (Figura 121)

Ref.: Balech (1959b y 1962b) como Xystonella trefon‘i.

Xystonella treforti (Daday, 1887) forma coinelIa (Figura 122)

Ref.: Balech (1971 b) como Cox/¡ella fasciata, Alder (1999).

Xystonellopsis cymatica (Brandt, 1906) (Figuras 123 y 124)

Ref.: Balech (1968), Balech (1971b) como Xystonella dícymatica.

Xystonellopsis paradoxa (Cleve, 1900) (Figura 125)

Ref.: Balech (1959b y 1962b).
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Balech,1971a-At|ántiooSudoccidental.Souto.1972-MarArgentino. Fernandes.1998-AtlántiooSudoccidental. Alder.1995-OoeanoAntártico. Cordeiro,1995-MardelNorte(Valorpromedio)Balech,1968-GolfodeMéxicoyCan'be. Souto.1970a-CostadeBrasilyUruguay.Souto,1970b-CostadeBrasll. Balech.1945-CostadeBuenosAires. Balech.1959b-MarMediterráneo. Balech.1971b-AtlánticoEcuatorialOeste. Balech.1944-CabodeHomos. Taniguchi.1977-MarFilipinas. Can'ousetal,1999-MarMediterráneo(Valorpromedlo).Souto.1979-AtlánticoSudoccidental.

BalechySouto.1981-AtlánticoSudoccidental.BalechySouto.HBO-AtlánticoSudoccidental.Balech.1962b-OceanoPaclfico. Brandt.1906-1907-AtlánticoEcuatorial. KofoidyCampbell.1929-OoéanoPaclfico. SassiyMelo.1986-OoeanoAntártioo.BarríadeCao.1987-OoéanoAntártico.SassiyMelo,1993-OceanoAntártico.Balech.1973-OoeanoAntártico. Balech.1962a-PasajedeDrake. Balech,1958-11erradeAdelia(Antártida).Laackmann,1910-OcéanoAtlántico. SassiyMelo.1989-CostaNoresteBrasil. BarríadeCao.1981-CostadeBuenosAires. Balech.1975-Revisióndelgenero.

¿analiza2.1(cgnL).DatosmorfometrioosyvaloresdebiomasaIndividualcorrespondientesataxonesdetintlnidosobtenidosmediantered(TABIAl.ll.V)ybotellaNiskin(TABIAlll).Datosmorfometrioosexpresadoscomovalorminimo(valorpromedio)valormáximoy[númerodeobservaciones].DO:Diámetrooral;LT:Longitudtotal;LA:Longituddelapéndice.LC:Longituddelcuello,DMd:Diametromediodelcuerpo.DMx:Diámetromáximodelcuerpo.Dba:DiámetroBasaldelapéndiceyDabDiámetroaboral.
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Acanthostomella
tipm?eloagglñas A. norvegiga "¿latinos

Subtropical Subtantántarticas

(con epílóriga)

A. n., f. typica

A. n., f. lata

Amphorellopsis

A. quadrilineata

A. amphora

Ascampbelliella

\

A. quinquealata
14V .

A. armilla 16, Iy
I 15 A. urceolata

Brandt’ella 13 A_“uta 0 A.protuberans

Climacocylis ——-———_
Canthariella

C, scalaroides
marshallae

ollar
supernumerario)

17 ' 19 H 'C. scalaroides

B. palliata c sclaría marshallae 1. 2 «

Fig. 1 a 21. Taxones registrados de los géneros Acanthostomella, Amphon'des, Ascampbelliella, Brandtiella,
Canthariella y Climacocylis. Fig. 8 de Laackmann, 1910 (L. 48, F. 8); Fig. 19 de Brandt 1906-1907 (L. 26, F. 5);
todos los demás originales. Barra de escala: 20 pm.
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Codonella

25 '

, C. galea C-perforata

C. aspera

Codonellopsis
C.gaussi

2‘ i

f: «gF“:

C, g., f. coxlie/la

C. balechl .4 , C. g., f. globosa
27

C. g., f. typica

C. morchella

C. pusiIIa

C‘ m., f. typica C. m., f. schabi

C. orthoceras

Fig. 22 a 35. Taxones registrados de los géneros Codonella y Codonellopsis. Fig. 32 y 33 de Brandt, 1906-1907
(L.14, F.4 y L. 11, F.3), todos los demás originales. Barra de escala: 20 pm.
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Cymatocylis
C.antarctica—

C. c., f. typica C. c., f. affinis 41 I
3 C. convallaria
C.calyc:rm¡

——-——& vanhoffeni
C. cristal/¡na

C.

C. nobiIis
— CyttarocyIis

Cent typ¡ca C. c., f. plagiostoma
C.cassis

—Dada yieIIa -—

D.ganymedes D. califomíensis

51

Fig. 36 a 60. Taxones registrados de los géneros Cymatocylis, Cyttarocylis,Dadayiella y Dictyocysta. Fig. 37 de
Alder, 1995 (F.IV.10.c); Fig. 41, 43 y 48 de Laackmann, 1910 (L. 40 F. 3, L. 41. F. 3, L. 44. F. 3); fig. 50 de Brandt.
1906-1907 (L.35, F.4); Fig. 53 de Balech, 1971a (L.37, F. 732); todos los demás originales. Barra de escala: 20
pm.
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———Eutintinnus

61 . .7 . '

E. acum[nata, E
f. typIca '

Favellaw

E. undeIIaacuminata, f. ooxliella

Helicostqmella

y :

F.serrata
Laackmanniella

L.naviculaefera—
WWW

74 y
H.subulata

._67 “ I .

E. fraknoi

_ E. bírictus

E. medius

— Ormosella——x‘

‘78 -

P.messinensis
O. acantharus 76 NN. .

O.bresslaui

Petalotricha P-caudata

Poroecus
P. apiculatus

74 l - P. ampuIIa

Fig. 61 a 81. Taxones registrados de los géneros Epip/ocylis, Eutintinnus, Favella, Helicostomella,
Laackmanniella, Onnosella, Palundella, Petalotricha y Poroecus. Fig. 64 de Brandt, 1906-1907 (L.59, F. 1); Fig.
66 de Kofoidy Campbell, 1939 (L.31, F.9); Fig. 74 de Laackmann 1910 (L.45, F. 12); todos los demás originales.
Barra de escala: 20 pm.



R. a.,v var. indica

R. amor

R. a., f. coxliella

91

R. a., var.
valdestn’ata

Protorhabdonella

Rhabdonella

R. apophysata

93'

R. comucopia
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R simplex

R. spiralis

Fig. 82 a Q4.Taxones registrados de los géneros Protorhabdonella y Rhabdonella. Barra de escala: 20 pm.



Salpingella
S. acuminata

97
S. a., var.

undata

S. a., var.
glockentoegeri

Complejo “Tintinnopsis”

S. acuminatoides

S. subconica

——Steenstrupiella —

(98a -,detalle de
porcion aboral)
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100 101

S. pozzii

fin

“Si,
102

S. steenstru ii,
var. robusrfa)

1 O3 '

S. steenstrupii

Undella

104

“12” brasiliensis

108 a 1'o

“T.u sp. A
110

¡III! sp. B U. hyalina

1 5
U. osten

1:1 7 :
U. subcaudata

subcaudata

Fig. 95 a 118. Taxones registrados de los géneros Salpingella, Steenstrupiella, “Tintinnopsis”y Undella. Barra de
escala: 20 pm‘



Xystonella

120

X. Iongicauda
11 9

X. Ianceolata _
X. trefortl

121

1 22 '

X. treforti,

X. trefprti,

f. tyáp/ca(121a - etalje de
pared de la Ioriga)
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Xystonellopsi3————

125

X.paradoxa

Fig. 119a 125. Taxones registrados de los géneros Xystonella yXystone/Iopsis. Barra de escala: 20 pm.
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Apéndlca3.1.Abundanciaabsoluta(ind.I")dalostaxonasdatintlnidosregistradosenlaaprofundidadesindicadasencadaunadalasestacionesdamuestreodelacampañaTABIAI(1993).
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Apéndice3.1(cont).Abundanciaabsoluta(ind.I")delostaxonesdeüntlnidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAI(1993).
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Apóndlco3.1(cont).Abundanciaabsoluta(ind.r‘)deloslaxonesdelintlnidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAI(1993).
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Apéndlca3.2(conL).Abundanciaabsoluta(ind.f‘)delostaxonesdetintlnidosregistradosenlasprofundi

icadasencadaunadelasestacionesdemueslreodelacampañaTABIAll(1994).
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Apéndice3.2(conL).Abundanciaabsoluta(ind.l")delostexonesdetintlnidosregistradosenlasprofundidadesIndicedasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAIl(1994).
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Apéndlce3.2(cont).Abundanciaabsoluta(ind.l")deIostaxonesdetintinidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunedelasestacionesdemuestreodelacampañaTABlAll(1994).
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Apéndice3.3(cont).Abundanciaabsoluta(ind.I")deloslexonesdelinlínidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAlll(1995).
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Apéndice3.4.Abundanciaabsoluia(ind.l")dalostaxonasdelintlnidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAV(1996).
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Apéndice3.4(cont).Abundanciaabsoluta(ind.l")deloslaxonesdetintinidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAV(1996).
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Apéndice3.4(cont).Abundanciaabsoluta(ind.I")delostaxonesdelintínidosregistradosenlasprofundidadesindicadasencadaunadelasestacionesdemuestreodelacampañaTABIAV(1996).
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Abstract

Proportions of foraminifers, tintinnids, polycystine radiolarians, pteropods

and crustacean larval stages were estimated in a collection of 76 vertically

stratified (0-100 m) 30 um net microplankton samples from 16 stations

located followingrougth the Argentine sheIf-slope (around 200 m isobath

- between 40 and 56°S), covered on 13-18 November 1996. Tintinnids

were identified to species. Relative abundances of the microzooplankton

assessed and chlorophylla values allowto define two contrasting groups

of stations: “deep” and "shallow".The former, located in pelagic, purer

subantarctic Malvinas Current waters, hosted higher proportions of

foraminifers and lower proportions of tintinnids, as well as less chlorophyll

a (all differences were significant at the 0.1% level). “Shallow”stations

were located in the area of the thermohaline front where the Patagonian

Current comes in contact with the Malvinas Current, and were generally

characterized by higher chlorophyll a levels (up to 3.7 ug Chl a l'1).The

distribution of tintinnid species, on the other hand, did not allow

discriminating between these two areas, although some of the dominant

forms showed much higher relative abundances in one of the two groups
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ABSTRACT

Distribution patterns of tintinnid species were assessed from the analysis of 77 microplankton samples

collected during four different summer surveys in the southwestem Atlantic sector of the Southern

Ocean. Further analysis of the results in relation to major local hydrological constraints and temporal

fluctuations allowed recognizing five biogeographic zones within the area of the study: Subantarctic

Neritic (SNZ), Subantarctic Oceanic (SOZ), Antarctic Oceanic (AOZ), Antarctic Peninsular (APZ)

and Polar Frontal (PFZ) zones. Total number of tintinnid species recorded in the whole study site was

35. As compared to the SOZ, the PFZ and the AOZ yielded noticeably higher biomass values (124

and 303 vs. 20 ugC m"). The SOZ hosted l3 species characterized by low and unifonn overall

abundances. This trend was quite stable interannually ( l993, l994). The AOZ hosted lOspecies, only

one of which was common also in the SOZ. ln this zone, within Drake Passage waters, rich patches

were observed appearing in a seemingly random manner, within much poorer areas. Total tintinnid

abundance increased at the Polar Front or immediately south of it, although maximum values were

detected in the partially ice-covered waters of the Weddell-Scotia Confluence (WSC), probably as a

response to the combined action of this front and the Marginal lce Zone. Low tintinnid densities

registered also in the WSC and on 55°W are tentativer explained by a deficient supply or type of

food, and to macrozooplanktonic grazing pressure. Some tintinnid species proved to be useful as

hydrological indicators of summer frontal locations (Codonellopsispusilla, Cymatocylis convallaria),

extenl of the Antarctic Circumpolar Current (Cymalocylis antarctica) and transport by warm or cold

eddies. Confrontation of biogeographic (this work) and hydrological zonations (historical data) show

an agreement with respect to the summer location of the Polar Front. Opposedly, the location and the

extension of the Polar Frontal Zone and the Subantarctic Front as reported in the literature do not

match tintinnid findings, thus suggesting that the Iatter constraints are more variable and capable of

modifying the basic distribution patterns of planktonic organisms. Immigration of foreign species

was 3 to 4 times higher in SOZ than in the AOZ. lf foreign species are not taken into consideration,

biodiversity estimates for Antarctic and subantarctic waters proved very similar.

Key Words: Tintinnid ciliates, Southern Ocean, distribution patterns, biogeography, biodiversity,
hydrography.
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Abundance and biogeography of tintinnids (Ciliophora) and
associated microzooplankton in the Southwestern Atlantic Ocean
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Abstract. Absolute abundances of toraminilers. polycystine and phaeodarian radiolarians. tintinnids.
pteropods and early crustacean larvae and moults were assessed in a collection oi 57 vertically strati
fied (0-100 m) net microplankton samples from 22 stations located between 34 and 58°S (along
51-56°W), covered on 8-16 November 1994.Tintinnids were identified to species and measured in
order to estimate their biomass irom biovolume to carbon conversions. The distribution ol the micro
zooplanktonic groups assessed was irregular and patchy. both geographically and verlically. and their
abundances were characteristic of oceanic low to medium productivity environments. Tintinnid
biomass was also generally low (0.054140 ug C I“). With the exception of the tintinnids. associations
between microzooplanktonic numbers and chlorophyll a were generally loose. Eighty-eight tintinnid
taxa were recorded. yet only five accounted for 53% of the specimens identified. Multivariate (cluster)
analysis of tintinnid specific distribution patterns clearly showed several distinct zones. From north to
south. these are: Transition Zone (TZ), with three subzones. TZ north (34°S-38°S). TZ central
(39°44’S44°S) and TZ south (46°S); Subantarctic Zone (SZ; 48-55°S); Polar Front Zone (55°30’S):
Antarctic Zone (AZ; 58-59°36'S). Each oi these was characterized by distinct tintinnid assemblages.
abundance and biomass. With few exceptions. tintinnid cells were fairly evenly distributed through
out the upper 50 m. Taxonomic composition usually changed little with depth. Mean population
depths were calculated for a subset of 35 tintinnids; 29 ot these dwell preterably above 40 m. The
spatial distribution ol tintinnid species richness showed a more or less gradual decrease [rom north
to south. Specific diversity and equitability generally increased with depth. and were higher in
antarctic waters than the southern transitional and subantarctic ones: this trend is tentatively attrib
uted to higher water column vertical stability south oi the Polar Front.

Introduction

The southern Southwestern Atlantic is a highly dynamic area where two major
currents with dissimilar physical, chemical and biological characteristics
converge: the Malvinas Current and the Brazil Current. ln the ample Transition
Zone or Brazil-Malvinas Confluence, subantarctic and subtropical waters mix,
meander and interleaf horizontally and vertically, engendering strong gradients,
as well as singular environments, including restricted areas of enhanced chloro
phyll build-up, isolated upwelling cells, tongues and patches of cold or warm
waters partly or completely isolated from their water mass of origin, etc.
(Boltovskoy,E., 19813; Bianchi et al., 1993; Boltovskoy,E. et al.. 1996). Farther
south. Malvinas subantarctic waters dominate the pelagic and neritic realms
between the Transition and the Polar Front. The latter represents a major discon
tinuity which stroneg affects the distribution of the pelagic biota. Previous
investigations of the latitudinal ranges of selected zooplanktonic groups in this
area proved useful not only for biogeographical and ecological purposes, but also
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