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1. Introducción

En la presente investigación se realiza un estudio distribu

cional y ecológico de los sálpidos hallados en diversas áreas del

Océano Pacífico Noroeste, Océano Indico Este y Océano Austral.

Las salpas son tunicados pelágicos que presentan una distribu

ción geográfica muyamplia: se las encuentra en todos los océanos

excepto en el Artico. La mayoría de las especies han sido citadas

en los tres océanos, pero existen especies con distribuciones res

tringidas. Entre ellas un grupo de especies estenotermas termófilas

estarían restringidas a áreas tropicales de los OcéanosIndico y

Pacífico (Soest, 1975b). Pocas especies son estenotermas criófilas

estando limitadas al OcéanoAustral, comoIhlea racovitzai que habi

ta altas latitudes del OcéanoAntártico y Salpa thompsoni que se

distribuye en aguas antárticas y subantárticas hasta la Convergencia

Subtropical. Existen casos de distribuciones aún más restringidas co

mo Cyclosalpa pinnata que se encuentra exclusivamente en el Océano

Atlántico y Mar Mediterráneo (Soest, 1974a), Cyclosalpa quadrilumi

gig forma guadriluminis que fue citada solamente en áreas del Océ

ano Pacïfico Tropical Este (Berner, 1955; Soest, 1974a) y Cyclosal

pg strongilenteron que fue citada sólo dos veces en el Océano Pa

cífico Tropical Este (Berner, 1955; Esnal, 1976).

En cuanto a la distribución vertical, se las ha considerado or

ganismos epiplanctónicos restringidos a la capa eufótica. Sin embar

go, recientes investigaciones han demostrado la existencia de migra

ciones verticales diarias de por lo menos 500 a 1000mde amplitud

en el caso de las especies ¿alga aspera (Wiebeet al., 1979), ¿alga

thompsoni e {Eleanmgalhanica (Casareto y Nemoto, 1986) y ¿alga ¿g

siformis (Casareto y Nemoto, 1986; Visser y Soest, 1987).



Es bien conocida la importancia de las salpas en las tramas
tróficas de los ecosistemas marinos. Su sistema de alimentación

por medio de redes mucosas filtradoras producidas por secreción,

es altamente eficiente en la captura de partículas en un amplio

rango de tamaños(entre menos de 0,001mm y 1mm) (Madin, 1974). Ade

más su ritmo de filtración es tal que una sola salpa puede producir

un impacto sobre el fitoplancton equivalente al de cientos de copé

podos (Harbison y Gilmer, 1976). A esto se suma la gran potenciali

dad reproductiva de los sálpidos, ya que su ciclo de vida incluye

una generación asexual que produce por gemación cientos de salpas

simultaneamente. Esto provoca rápidos aumentos en la densidad de

población. Son bien conocidas las floraciones de Thalia democratica

que pueden abarcar grandes extensiones (Berner, 1976); dicha espe

cie posee una de los más altos ritmos de crecimiento individual y

poblacional (Heron, 1972a y b). Estas floraciones de salpas se han

podido correlacionar con floraciones de algas (Humphrey,1963). Por

ello Silver (1975), considera a los sálpidos comoun claro ejemplo

de organismos oportunistas.

El material que ingieren es parcialmente digerido, producien

do agregados fecales que contienen células con cloroplastos intac

tos (Madin, 1974). Este material puede ser ingerido por otros orga

nismos pelágicos y bentónicos que de otra forma no podrían consu

mir partículas del tamañodel fitoplancton y microzooplancton. Ade

más, los agregados fecales producidos por las salpas, constituyen

un importante aporte de C y N orgánico en aguas profundas que, al

ser transportados a estratos inferiores gracias a las migraciones

verticales diarias, aceleran el proceso de sedimentacióny recicla
je de la materia.

En cuanto a su relación con niveles tróficos superiores, no es



frecuente encontrar citas en las que se mencionen salpas en el con

tenido estomacal de otros animales; esto se debe a la dificultad de

identificar organismos gelatinosos en una masa parcialmente digeri

da. Se han citado varios peces y aves como consumidores de salpas

(Foxton, 1966). Entre los invertebrados se citaron medusas y ctenó

foros (Hamneret»al., 1975). Copépodosjuveniles del género Sapphi

gigg penetran en la cavidad farïngea de las salpas y comen, desde

el interior, los tejidos del cuerpo (Heron, 1969). Amfípodoshipé

ridos del género Vibilia y Lxcaea son simbiontes específicos y obli

gados de salpas: mientras que Vibilia se alimenta preferentemente

de las partículas alimenticias colectadas por las salpas Lycaea con

sume directamente los tejidos de la salpa (Madin y Harbison, 1976).

1.1. Reseña histórica de las investigaciones en sálpidos

La primera descripción de una salpa data de 1756 (Browne, 1756).

Posteriormente fueron citadas por autores comoCuvier, Chamisso,

ForskSl y Krohn. Hasta entonces se consideraba a las salpas y el

resto de los tunicados, emparentados con los moluscos. Posterior

mente el embriólogo Kowalevsky (1867, 1871) aclaró la posición fi

logenética de los tunicados, demostrando que se trataba de cordados.

Durante la segunda mitad del siglo pasado y los comienzos del

presente, se escribieron obras fundamentales sobre morfología y

taxonomía entre las que se encuentran las obras de Apstein, Ihle,

Metcalf, Ritter, Sewell, etc. En ellas se encuentran descripciones

morfológicas e información sobre la distribución geográfica, ya que

muchasde ellas están basadas sobre material proveniente de las

grandes expediciones comola "Tiefsee Expedition" (Apstein, 1906),

"Siboga Expedition" (Ihle,1910), expedición "Albatross" (Metcalf,

1918; Ritter y Bixbee, 1905), y la "John Murray Expedition" (Sewell,



1953). Al promediar el siglo se agregaron los trabajos de Thompson

(1948) que trabajó con tunicados pelágicos del sureste australiano,

Tokioka (1951, 1954, en adelante) y Tokioka y Berner (1958) que es

tudiaron tunicados pelágicos en el Océano Pacífico Noroeste; y Yount

(1954) que estudio los sálpidos coleccionados durante los cruceros

de "POFI" (Pacific Ocean Fishery Investigáttoná en el Océano Pací
fico Central.

Trabajos posteriores incluyen datos sobre el ciclo de vida de

algunas especies. Entre ellos pueden mencionarse Braconnot (1963)

en Thalia democratica, Foxton (1966) en galpg thom soni, Sawicki

(1966) en Salpa fusiformis y Salpa aspera, y finalmente Heron (1972a

y b) sobre crecimiento individual y dinámica poblacional de Thalia
democratica.

Los últimos aportes sobre taxonomía se deben a Foxton (1961,

1971) en los que trata especies de los géneros galpg e ¿giga espe

cialmente en el OcéanoAustral (este autor contó con los extensos

muestreos realizados por los buques del "Discovery Committee y el

"National Institute of Oceanography"), Kashkina (1973) que trata

especies del género Cyclosalpa, y Soest (1973a y b, 1974a y b,

1975a) que realiza revisiones de la mayoría de los géneros que com

ponen este grupo.

En cuanto al Océano Austral, además de los trabajos de Foxton

antes mencionados, se agregan los de Caldwell (1966), Esnal (1976),

y Casareto y Nemoto (1986 y 1987).

Con respecto a estudios de tipo fisiológico, ya se ha hecho

referencia a las contribuciones sobre fisiología de la nutrición.

1.2. Objetivos del presente estudio

En las últimas décadas muchosplanctólogos han reconsiderado



la importancia de los sálpidos; así se han iniciado estudios

tendientes a aportar nuevos datos sobre la distribución y ecología

de estos organismos. Sin embargo nuestros conocimientos sobre la

biología y ecología de este grupo son aún escasos. Quedanpor resol

ver varios problemas taxonómicos relacionados principalmente con
la ocurrencia de variaciones clinales. En cuanto a la distribución

es necesario ampliar los conocimientos sobre la distribución geo

gráfica de especies que han sido recientemente descriptas e inves

tigar la distribución vertical de la mayoríade las especies exis
tentes hasta el momento.

En la presente investigación se contó con abundante material

recolectado en áreas de interés comoel Océano Indico en el que

existen especies endémicas, y especialmente el OcéanoAustral don

de las salpas juegan indudablemente un importante papel en la diná

mica del ecosistema antártico. Ademásse cuenta con un gran número

de muestreos estratificados lo que permite estudiar la distribución

vertical de las especies halladas, así comopatrones de migración

vertical diaria, ya que los muestros fueron repetidos a diferentes
horas del día.

Los objetivos perseguidos son los siguientes:

1) Estudiar cuali y cuantitativamente la fauna de sálpidos hallada
en las áreas de estudio.

2
V Establecer la distribución geográfica de cada especie, relacio

nando los patrones de distribución con las características hidro
lógicas de las distintas áreas consideradas. En este sentido se
ha recurrido al uso de técnicas de análisis matemático multiva

riado para ayudar a la interpretación de los patrones de distri

bución geográfica que presentan los distintos grupos de especies.

3) Estudiar la distribución vertical de las especies halladas, así
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comola existencia de migraciones verticales diarias. Relacionar

dicha distribución con la distribución vertical de los principa
les parámetros hidrológicos (temperatura, salinidad, etc.). Es
tablecer un modelode zonación vertical sobre la base de la dis

tribución de los sálpidos estudiados.

Estudiar diversos aspectos de la ecología poblacional de la es

pecie antártica-subantártica ¿alga thompsoni, sobre todo en lo

que se refiere a algunas de las adaptaciones que presenta esta

especie al OcéanoAustral. Estudiar la existencia de un posible

patrón de variación latitudinal en el númerode fibras muscula

res de g. thompsoni. En relación con este último punto, conside

rar la validez taxonómicade la especie Salpa gerlachei.



2. Material y Métodos

2.1. Procedencia de las muestras

En 1a Tabla 1 se indica la procedencia de las muestras estu

diadas en la presente investigación. La mayoría de ellas fueron co

leccionadas durante 4 campañasoceanográficas realizadas por el

Buque de Investigación HakuhoMaru perteneciente al Ocean Research

Institute de la Universidad de Tokio. Dichas campañas cubrieron

principalmente áreas de mar abierto en el Océano Pacífico Noroeste,

Mar Este de la China, Mar del Sur de la China, Mar de Filipinas,

Bahía de Bengala, Océano Indico Este, Océano Austral (Sector Aus

traliano y Sector Pacífico entre 115°E y 170°W). A éstas se agregan

muestras coleccionadas por el Buquede Investigación Tansei Maru,

perteneciente a la mismainstitución, en áreas cercanas a la costa

este del Japón (Bahía de Sagami y este de la Península de Boso).

Se estudiaron además, muestras colectadas por el Buquede Investi

gación Kaiyo Maru, perteneciente a la Agencia de Pesquerías del

Gobierno de Japón, durante la campaña BIOMASSSIBEX II, en áreas

del Océano Austral (Sector Pacífico a los 90°W, Pasaje de Drake y

Sector Atlántico). Lasfigs.1ayk3muestran el derrotenadelascampañas

antes mencionadas indicando además, en cada estación, el tipo de

red utilizada en la recolección del plancton.

2.2. Métodos de campo

Se utilizaron varios tipos de redes para el estudio de la dis
tribución geográfica de las salpas (ver Tabla 1):

1) Red de media agua IKMT(Isaacs Kidd Midwater Trawl) (Isaacs y

Kidd, 1953). Posee una boca de perímetro rectangular cuyo lado me

nor (lado vertical) mide 10 pies (3m), su longitud es de 8m y la
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Tabla 1. Procedencia de las muestras

Crucero Período Area Oceánica Tipo de Red Cantidad
de muestras

KH-68-4 Nov. 1968- O. Austral _Norpac 0.1mm
Mar. 1969 Sector Pacífico _ 4

(155°E y 17oew) (xx 13)

KH-76-5 Dic. 1976- O. Indico Este IKMT 30
Mar. 1977 O.Pacïfico Nw. ORI_100 2

MTD 0.1mm 70
(xx 13)

KH_35_3 Nov. 1983- O. Austral IKMT 12
BIOMASS Feb. 1984 (Sector Austra. MTD 0.1mm

SIBEX I llano) (xx 13) 64
MTD 0.33mm 120
(GG 54)

KH-85-3 Mayo 1985- Mar Este de la ORI 69 4

Jullo 1985 ÉÏÉSaNá O. Pac1- MTDo 33mm 79
° (GG 54)

Kaiyo Maru Oct. 1984- O. Austral KYMT 15
BIOMASS Mar. 1985 s. Pacífico (900w);

SIBEX II Pasaje de Drake; ORI 200 11s. Atlántico
ORI 300 6

KT-83-13 1 al 9 de Costa este del ORI 69 5
Agosto de Japón:
1983 (este de 1a Penín

sula de Boso)

KT-84-7 13 a1 19 de Costa este del ORI 69 4
Junio de Japón: Bahia de
1984 Sagami MTD 0.33mm 31

(GG 54)

KH: Campañas realizadas por el B. I. Hakuho Maru
KT: Campañas realizadas por el B. I. Tansei Maru
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abertura de malla de 5mm.Se realizaron barridos oblicuos entre la

superficie y los 1000mde profundidad.

2) Red de madia agua KYMT(Kaiyo Maru Midwater Trawl). Posee una bo

ca de perímetro rectangular con una superficie de 9m2, una longitud

de 16my una abertura de malla de 5mm.Se realizaron barridos obli

cuos entre la superficie y los 200mde profundidad.

3) Red ORI (Ocean Research Institute) (Omori, 1565). Esta red es de

forma cilindro-cómica, posee una boca de perímetro circular de 16OCm

de diámetro, su longitud es de 7.50m. Se usaron 4 variedades de es

ta red que poseen exactamente las mismasdimensiones pero difieren

en la abertura de malla utilizada: ORI 69 con malla de 0.69mm, ORI

100 con malla de 1mm, ORI 200 con malla de 2mmy ORI 300 con malla

de 3mm.Se realizaron barridos oblicuos entre la superficie y los

200m de profundidad (en el caso de redes ORI 69, ORI 200 y ORI 300)

y la superficie y 1000m (en el caso de red ORI 100).

Los muestreos fueron cuantitativos, calculando el volumende

agua filtrada por medio de flujómetros colocados en la boca de las

redes. Ademásse colocaron sensores de distancia-profundidad que

permitieron conocer la máximaprofundidad alcanzada por las redes.

4) Red Norpac Standard (Motoda, 1957). Es una red de tipo cónica

con una boca de 0.16m2 de superficie y una longitud de 1.5 a 2m.

La abertura de malla utilizada fue de 0.1mm(tipo de trama XX13).

Se realizaron barridos verticales entre la superficie y los 200m

de profundidad. Debido a la reducida superficie de la boca y el

tipo de recipiente colector o copo (metálico con grifo en la base),

esta red no es apropiada para la recolección de plancton gelatino

so, por lo que las muestras obtenidas no fueron consideradas en
forma cuantitativa.

5) Red MTD.La distribución vertical de las salpas fue estudiada



por medio de muestras obtenidas con redes Motodade barrido horizon

tal (Red MTD).Estas redes son de tipo cónico con una superficie

de boca de 0.25m2 y una longitud de 1.7m. Se utilizaron de 0.10mm

(tipo de trama XX13) y 0.33mm (tipo de trama GG54) de abertura de

malla (ver Tabla 1). Pueden colocarse 5 a 6 redes simultáneamente

en el mismocable oceanográfico. Todas las redes poseen un sistema

de cierre accionado por medio de un mensajero que es lanzado antes

de recoger las redes. Unadescripción detallada de este sistema de

redes puede hallarse en Motoda (1971). En general las colecciones

fueron realizadas en 14 estratos diferentes desde la superficie

hasta los 1000mde profundidad en dos series de barrido horizontal:

una serie superficial (0, 10, 30, 50, 75, 100 y 150m) y una serie

profunda (300, 400, 500, 600, 800 y 1000m). Las redes fueron equi

padas con flujómetros colocados en la boca de las mismas, para cal

cular el volumende agua filtrado. La posición de las redes en el

cable oceanográfico fue previamente calculada de acuerdo a la pro

fundidad de muestreo deseada, teniendo en cuenta que el ángulo del

cable oceanográfico fue mantenido constantemente a 4S°durante el

arrastre de las redes y asumiendo que dicho cable tiene una posi

ción recta. La fluctuación en la profundidad de arrastre de las re

des MTDfue estudiada por el Dr. Y. Hirota del Ocean Research Ins

titute en el Marde Bering (datos inéditos), quien con el uso de

un sensor profundidad-tiempo comprobó que la profundidad media de

redes que intentaban muestrear a 400mvariaba entre 351my 413m

(n=10, x=379.5m, SD=21.5m). Por lo tanto, la profundidad real de

las redes se mantiene en un 95%É 5%dentro de la profundidad de

seada. Se realizaron arrastres horizontales de 30 a 60 minutos de

duración para las series de arrastre superficial y profunda.

Durante los barridos oblicuos con redes IKMT, KYMTy ORI,
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éstas fueron lanzadas a una velocidad de 1m/seg. mientras que la

velocidad de crucero se mantuvo constante en 2 Nudos. En barridos

horizontales con redes MTDlas redes fueron lanzadas hasta la pro

fundidad requerida y la velocidad de crucero se mantuvo constante

en 2 Nudos.

Durante la campaña BIOMASSSIBEX II se obtuvieron los valores

de standing crop (g/1000m3) de cada grupo planctónico en cada mues

tra. Posteriormente, y dada la abundancia de sálpidos obtenida duran

te esta campaña, sólo se conservaron alícuotas de cada muestra con

el fin de determinar las especies presentes. Es por ello que estos

datos no fueron considerados en forma cuantitativa, sino que fueron

utilizados principalmente en el estudio de variación latitudinal de

la especie ¿alga thompsoni conjuntamente con el resto de las mues
tras coleccionadas en las distintas áreas del OcéanoAustral.

Durante todas las campañas oceanográficas antes mencionadas se

realizaron observaciones hidrológicas simultáneamente con los mues

treos planctónicos. En cada estación hidrológica se tomaron datos

de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y nutrientes inorgáni
cos. Para ello se realizaron lances con CTDO(muestreador in situ

de conductividad-temperatura-profundidad, modelo Neil BrownIIIB)
montado en el centro de un muestreador Rosette (General Oceanic

Inc., 5x24). En áreas intermedias entre estaciones hidrológicas se

realizaron lances regulares con XBT(batitermógrafos). Los datos ob

tenidos se encuentran recopilados en los informes preliminares de

las campañas realizadas por los tres buques (Preliminary Report of

the Hakuho Maru, Cruise KH-68-4, KH-76-5, KH-83-4, KH-BS-3; Preli

minary Report of SIBEXby Kaiyo Maru y Plankton Records of the Tan

sei Maru KT-83-13 y KT-84-7). El análisis de los datos hidrológicos

se exponeen el capítulo 3 que trata las características hidrológi



cas de las áreas estudiadas.

2.3. Métodosde laboratorio.

Los especímenes fueron preservados en solución al 2%de

formaldehído en agua de mar neutralizada con borax. En cada muestra

se contó el número de blastozooides y oozooides de cada especie ha

llada. Enel caso de muestras muy abundantes (conteniendo más de 1000

especímenes) se recurrió al submuestreo, cuidando de separar previa

mente los ejemplares de gran tamaño que no deben ser incluidos en

este procedimiento. Se calculó la abundancia de salpas expresada en

individuos/1000m3 como:

1000 x número de especímenes hallados
abundancia = 3volumen de agua filtrado (m )

Se determinó la "longitud standard del cuerpo" en blastozooi

des y oozooides de cada especie. Esta medida se define como la dis

tancia entre las aberturas oral y atrial (Fig. 2). Los datos de lon

fitud del cuerpo fueron divididos en grupos de 5mmde longitud.
Para estudiar la variación en el númerode fibras musculares

de la especie ¿alga thompsoni se siguió la metodología dada por

Foxton (1961): en la forma agregada se contó el número total de fi

bras musculares, desde el músculo I (MI) hasta el músculo VI (MVI);
en el caso de la forma solitaria se contó el númerode fibras del

músculo IV (MIV). Además se midió el ancho del MIVtanto en oozooi

des comoblastozooides, con el fin de correlacionar esta medida con

la longitud del cuerpo.

Para el estudio de producción de yemas en la forma solitaria

de ¿alga thompsoni, se contó el número de yemas que componen los

bloques distal y proximal en el estolón de dicha forma. Luego se

obtuvo el promedio de yemas para cada bloque en cada estadío de
madurez.
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Se emplearon técnicas de tinción con Rosa de Bengala y Azul

de Toluidina. El primero permite visualizar 1a disposición de las

bandas musculares y contar el número de fibras que las componen;

el segundo permite observar la estructura de la túnica que, en es
tado natural, es totalmente transparente.

Los datos obtenidos a través de diferentes muestreos se repre

sentaron conjuntamente en los mapasde distribución geográfica (ver

capítulo 5). En ellos los circulos de distinto tamaño indican mues

treos positivos y los puntos indican muestreos negativos. En aque
llas estaciones donde se realizaron varios lances con redes IKMT

y/o ORI se consideró comomuestra representativa de la estación

aquella en la cual el valor de abundancia para una especie dada fue

mayor. Los datos obtenidos por arrastre horizontal con redes MTD,

se indicaron comotriángulos de diferentes tamaños. Dadoque los

muestreos con redes MTDson estratificados, se consideró comova

lor de abundancia para una estación dada, el máximovalor de abun

dancia obtenido en dicha estación a cualquier profundidad.

Para el estudio de la distribución vertical de las especies,
los datos obtenidos a través de muestreos estratificados con redes

MTD,se representaron en gráficos de abundancia VS. profundidad,

para cada especie en cada estación. En dichos gráficos se indica

además la posición de la capa de mezcla y la termoclina.

Las técnicas estadisticas utilizadas fueron las siguientes:
1) Cálculo de regresión lineal, utilizado en el estudio del patrón

de variación latitudinal en la especie Salpa thompsoni. Se correla

cionaron los siguientes parámetros:

a) ancho del MIVVS. largo del cuerpo

b) número de fibras musculares VS. latitud
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c) largo del cuerpo VS. estadios de madurez

2) Análisis de "clusters"

El tratamiento estadístico de los datos efectuado para la ob

tención de grupos de especies y grupos de estaciones en el capítu

lo de distribución geográfica fue realizado mediante el "métodode
agrupamiento de 1a minima varianza de Ward" (Ward, 1963). Se obtuvo

una matriz básica de datos de 35 especies por 58 estaciones, donde

el dato considerado fue la abundancia de cada especie en cada esta

'ción expresada en individuos por 1000m3. Sobre esta matriz básica

se realizaron dos tipos de análisis: análisis R, donde las especies

son consideradas comoobjetos y su abundancia en cada estación co

moatributos; y análisis Q donde las estaciones son considerados

objetos y las especies comoatributos (Sokal y Sneath, 1963).

El método de análisis sigue una serie de pasos en los que se

parte de un estado en el que existen t grupos o "clusters", cada uno

de los cuales contiene un objeto, y finaliza en un "cluster" con

teniendo todos los objetos. En cada paso se busca el surgimiento

de dos "clusters" que resultan del mínimoaumento en el valor de

un indice E llamado "índice de 1a suma de cuadrados" o de la "dis

tancia Euclidea al cuadrado". Este índice se construye sobre la ba

se de un coeficiente de disimilaridad, por lo que su valor varía
entre cero e infinito. E se calcula como:

"‘ 2

donde xij es el valor del atributo i para el objeto j
Xik es el valor del atributo i para el objeto k
n es el númerode atributos.

Dadoque los datos obtenidos a partir de conteos realizados

en muestras de plancton presentan en general una distribución muy
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dispersa, esto es, su varianza supera la media (Cassie, 1959), se

ha aplicado una transformación para ajustar dichos datos a una dis

tribución normal (Cassie, 1962):

Y = log10 (1 + X)

donde X es el dato directo de valor de abundancia para cada especie
en una estación dada.

Los resultados de este análisis se representaron en dendrogra

mas que nuestran el agrupamiento de los "clusters" a varios niveles
del coeficiente de disimilaridad (índice E).

Se eligieron niveles arbitrarios de disimilaridad con el fin

de ayudar a la interpretación de los grupos o "clusters" resultan

tes dentro de los dendrogramas.

Los agrupamientos obtenidos para las eSpecies y las estacio

nes fueron relacionados estimando la constancia C y la fidelidad F

de cada grupo de especies en los diferentes grupos de estaciones

(Boesch, 1977). La constancia fue calculada como:

Cij = aij / (ni.nj)

donde aij es el número de presencias de miembros del grupo de espe
cies i en el grupo de estaciones j

ni es el número de elementos en el grupo de especies i

nj es el número de elementos en el grupo de estaciones j
La fidelidad fue calculada como:

F.. = a.. n. n. a..l] (“if/(32313)
Los valores de C y F se representaron gráficamente según intervalos
definidos arbitrariamente.
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3. Características hidrológicas de las áreas investigadas

3.1. Distribución de las principales masas de agua y frentes oceá
nicos.

3.1.1. Sector Indo-Pacïfico

Durante la campaña oceanográfica KH-76-5el estudio de las ca

racterísticas hidrológicas se dividió en cuatro secciones en corres
pondencia con las distintas áreas geográficas: sección 1 en el Mar

de Filipinas; sección 2 y 3 en el Océano Indico Este y sección 4

en el Mar del Sur de la China (Fig. 3).

3.1.1.a. Marde Filipinas

La sección 1 corresponde a una sección hidrológica a lo largo

de los 130°E (Figs. 4a y b). El Agua Ecuatorial Superficial que se

caracteriza por alta temperatura y baja salinidad se distribuyó en

las capas superficiales de esta sección. El Agua Intermedia del Pa

cifico Norte se distribuyó en las capas intermedias entre las ests.

1 y 3, estando claramente definida por la salinidad minima. De acuer

do con la distribución vertical de la temperatura, salinidad, oxi

geno disuelto, etc., las masas de agua y corrientes en la sección 1

se clasificarïan como: AguaCentral del Pacífico Norte y Corriente

Ecuatorial del Norte entre las ests. 1 y 3; el AguaEcuatorial del

Pacifico y la Corriente Ecuatorial en la est. 4 (Nakai y Hasumoto,
datos inéditos).

3.1.1.b. Océano Indico Este

La sección 2 se extendió desde la est. 5 al sur de Java hasta

la est. 8 al oeste de Australia. La sección 3 cruzó latitudinalmente
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Fig. 3. Posición de las estaciones oceanográficas durante la
campaña KH-76-5.
Las flechas indican la dirección de la corriente superficial.
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el Océano Indico Este a lo largo de los 87 E, desde la est. 8 hasta

la est. 16 en el Golfo de Bengala. Las características hidrológicas

de esta zona se discuten sobre la base de la sección 3 (Figs. 5a

y b).

Existe una termoclina, que se extiende prácticamente en toda

la sección, alrededor de los 150mde profundidad. El gradiente ver

tical de temperatura fue mayor en la zona ecuatorial. En la zona

superficial y hacia el norte (entre las ests. 12 y 16) la salinidad

es baja. Esto se debe al aporte de los rios afluentes al Golfo de

Bengala. Al sur de los 10°S, se detectó un centro de aguas altamen

te salinas que yace a una profundidad de 200m, como el Agua Subtro

pical del Océano Indico. Por debajo de ésta, se encuentra el Agua

Intermedia Antártica, caracterizada por su salinidad mínima. En la

vecindad del Ecuador existen aguas subsuperficales salinas con va

lores que exceden los 35x10_3, que se originan probablemente en el

Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Los valores de salinidad en las capas

profundas fueron algo superiores a los del Pacífico.

Esta campañaoceanográfica fue realizada durante el invierno,

por lo tanto predominaron los vientos Monzonesdel noreste,al norte

de la sección 3. Al norte de la est. 13 la corriente superficial

se dirigió hacia el oeste comoCorriente Ecuatorial del Norte. La
Contracorriente Ecuatorial se encontró en las vecindades de la est.

12. Al sur de la est. 1» se localizó sobre el borde norte del Giro
Subtropical del Océano Indico Sur. Por lo tanto la dirección de la

corriente fue hacia el oeste formandoparte de la Corriente Ecuato

rial del Sur (ver Fig. 3).

3.1.1.c. Mar del Sur de la China

Es uno de los grandes mares marginales en el Pacífico Oeste;
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siendo adyacente al sureste del Continente Asiático, los vientos

Monzonesque revierten su dirección en invierno y verano prevale
cen sobre este mar. Debidoa ello la distribución horizontal de

las propiedades del agua (Figs. 6a y b) fue comparativamente uni

forme. El agua profunda, por debajo de 2000mes distinta a aque

llas del océano abierto, ya que el flujo entre aguas profundas del

Mar del Sur de la China y el océano abierto está restringido.

3.1.2. Mar Este de la China y Océano Pacífico Noroeste.

Durante la campaña oceanográfica KH-85-3 en la primavera de

1985, se muestrearon seis estaciones (ests. 1 a 6) en el Mar Este

de la China; cuatro secciones (cada una de las cuales formada por

cuatro estaciones) ubicadas perpendicularmente al flujo principal

de la Corriente de Kuroshio, y tres estaciones (ests. 7, 8 y 9) en

el Océano Pacífico Noroeste (Fig. 7).

3.1.2.a. Mar Este de la China

El Mar Este de la China es un mar marginal que se caracteriza

por presentar rasgos de aguas profundas y aguas someras al mismo

tiempo. El sector oeste comprendea la plataforma continental y

cubre las dos terceras partes de la superficie total de este mar.
El sector sudeste corresponde al talud continental y el fondo que

excede los 2700men su parte más profunda. En el sector oriental

se produce una gran cantidad de descarga de afluentes (12x1011m3/

año). Sobre el sector este fluye la Corriente Cálida de Kuroshio,

con un valor de transporte de agua de alrededor de 20 a 30 SV. So

bre la superficie prevalecen los vientos Monzones,cuya dirección

cambia dos veces por año.
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Existen dos masas de agua principales: Agua Costera Continen

tal, caracterizada por su alta temperatura, y el Aguade Kuroshio

que se caracteriza por altos valores de temperatura y salinidad.

A su vez el Agua de Kuroshio puede subdividirse en Agua Superficial,

Agua Subsuperficial, Agua Intermedia y Agua Profunda de Fondo.

La estructura de corrientes en el Mar Este de la China podría

dividirse al este y oeste de una línea imaginaria trazada entre la

Isla de Taiwan y la Isla de Cheju (Fig. 8a y b). Hacia el este de

esta línea está el cuerpo principal de la Corriente de Kuroshio y

sus dos ramas principales: Corriente Cálida de Tsushima que entra

a1 Mar de Japón y Corriente Cálida del Mar de Huanghai. Entre la

componente principal de Kuroshio y las Islas Ryukyuse encuentra

la Contracorriente de Kuroshio, que se mueveen dirección sudoes

te durante todo el año. En el lado oeste de la línea imaginaria

antes mencionada, la corriente fluye de suroeste a noreste con
el nombre de Corriente Cálida de Taiwan. Hacia el oeste de esta

corriente se define la Corriente Costera del Mar Este de la China

que fluye muy cerca de la costa y en la misma dirección que la Co

rriente de Taiwanen verano, e invierte su dirección en invierno

(Fig. 8a y b). Entre la Corriente de Taiwan y 1a Corriente Costera

del Mar Este de la China se forma un giro ciclónico de pequeña es

cala donde se transportan aguas que se caracterizan por su baja
salinidad.

La Corriente de Kuroshio es el componenteprincipal del siste

ma de corrientes del Mar Este de la China (Bingxian, 1983). Con

sus variaciones controla fuertemente las condiciones hidrológicas

del mar en su totalidad y áreas adyacentes. Se relaciona estrecha

mente con la variación de recursos pesqueros, transporte de sedi



Fig.8.EstructuradecorrientesenelMarEstedelaChina.(a)esquemadeverano;

(b)esquemadeinvierno.



mentos y sustancias contaminadas, etc. Las variaciones de Kuroshio

también ejercen gran influencia sobre los cambios climáticos y la

cantidad de lluvias. A lo largo de su paso por el Mar Este de la Chi

na, la Corriente de Kuroshio no presenta meandros importantes, pero

presenta variaciones de volumentransportado y velocidad. Las máxi

mas velocidades se dan en primavera, intermedias en verano e invier

no y los minimos en otoño. La velocidad promedio oscila en los 1.9

Nudos (Fujiwara et al., 1980). El valor medio de volumen transpor

tado se calcula en 25.49 SV con una desviación standard de 2.65 SV.

En la presente investigación las estaciones 1 a 5 pertenecen

a Aguas Costeras Continentales del Mar Este de la China. Los diagra

mas T-S (figs.9a y b) muestran una fuerte haloclina que se reconoce

principalmente entre los 40my 50mde profundidad. Ademásen los

primeros 40mde la est.1 se observa una inversión de la salinidad

que muestra claramente la entrada de aguas dulces provenientes de

rios afluentes a este mar marginal.

La est. 6 muestra características intermedias entre aguas cos

teras y aguas aceánicas. En el diagrama T-S (Fig. 10) la porción

más superficial, hasta los 80m-100mde profundidad, corresponde a

aguas de origen costero de baja salinidad. Luego hay una zona de
transición donde se observa una fuerte haloclina hasta los 130mde

profundidad, donde subyacen las aguas de Kuroshio.

3.1.2.b. OcéanoPacifico Noroeste

De acuerdo a Sverdrup et al. (1942), la masa de agua superior

del Océano Pacifico Oeste está representada por el AguaSubártica

o Agua de Oyashio, el Agua Central del Pacifico Norte o Agua de Ku

roshio y el Aguadel Pacífico Ecuatorial. Las estaciones 7, 8 y 9
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de la CampañaKH-85-3 están ubicadas en el área correspondiente al

Agua Central del Pacífico Noroeste. Esta masa de agua se extiende

desde el AguaEcuatorial del Pacífico hasta aproximadamente los

40°N con un espesor de varios cientos de metros. Esta masa de agua

se caracteriza por su alta temperatura y alta salinidad. Entre los

300m y 800m se encuentra una zona de salinidad minima indicando en

ese punto la existencia de otra masa de agua, el Agua Intermedia

del Pacífico Noroeste que subyace por debajo del Agua Central del

Pacífico Noroeste. Sverdrup et al. (loc. cit.) sugirió que esta ma

sa de agua intermedia se forma en el oeste, cerca de Japón, por

hundimiento en el área de convergencia entre las aguas de la Corrien

te de Oyashio y la Corriente de Kuroshio. Por otro lado Reid (1965)

propuso que la formación de esta masa de agua se debe a procesos de

mezcla vertical en el noroeste del área subártica donde las aguas

superficiales con altos valores de densidad (¿7: 26.8) son frías,
de baja salinidad y alto contenido de oxigeno.

En los diagramas T-S de las ests. 7, 8 y 9 (Fig. 10) se puede

observar el típico perfil en S invertida donde se distingue el Agua
Central del Pacífico Noroeste con su centro alrededor de los 200m

de profundidad, y el Agua Intermedia del Pacifico Noroeste alrede

dor de los 750m. La capa de salinidad minima originada en esta úl

tima masa de agua se distingue alrededor de los 800mde profundidad.

Durante las campañas oceanográficas KT-83-13 y KT-84-7 se rea

lizaron varios muestreos en la bahia de Sagami y aguas adyacentes.

Esta bahia está ubicada entre los 34°50'N y 35°20'N de latitud y

los 139°10'E y 139°50'E de longitud, en la costa pacifica del Ja

pón (Fig. 11). La profundidad de la bahia es mayor a 1000m, siendo

en la parte central de 1500ma 2000m.
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Las aguas son afectadas principalmente por el paso de la Co

rriente Cálida de Kuroshio, aguas costeras que afluyen desde la

bahia de Tokio y agua dulce proveniente de ríos afluentes.

Verticalmente se reconocen tres tipos de masas de agua: las

Aguas de la Corriente de Kuroshio existen generalmente en los pri

meros 300my se caracterizan por una temperatura mayor a los 10°C

y una salinidad superior a los 34.50x10_3. Entre los 300my 1000m

de profundidad se encuentran las Aguas Intermedias con temperaturas

que van entre 4°C y 10°C y salinidades entre 34.20 a 34.40x10-3.

Por debajo de esta masa de agua subyace el Agua Profunda caracteri

zada por temperaturas de 2°C a 4°C y salinidades de 34.4 a 34.6x10_3.

La distribución de aguas marinas, costeras y aguas dulces provenien

tes de rios varían estacional y localmente, siendo en general un
esquemabastante complicado. La figura 12 muestra la distribución

vertical de temperatura, salinidad y clorofila a en la est. 4 de la

bahia de Sagami. Es importante destacar los valores de salinidad

menores a 34.5x10—3 que se observan en los primeros 30m y que se

deben a la afluencia de aguas dulces y costeras en la bahia. La ter

moclina permanente se oberva entre los 200my 500mde profundidad.

3.1.3. OcéanoAustral

3.1.3.a. Sector Australiano

Durante el verano de 1983-84 fue llevada a cabo la campaña

oceanográfica KH-83-4 como parte del programa BIOMASSSIBEX I, en

el Sector Australiano del OcéanoAustral. Resultados de las obser

vaciones hidrológicas fueron publicados por Nakai et al. (1986).
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Las dos secciones norte-sur estudiadas fueron llamadas sec

ción I y sección II. La sección I se extendió a lo largo de los

150°E entre las latitudes de 40°S y 65°S, y la sección II a lo

largo de los 115°E ocupando igual rango de latitud (Fig. 13).

De acuerdo con recientes estudios, los tres frentes oceánicos
existentes en el Océano Austral se conocen como: Frente Polar Antár

tico, Frente Subantártico y Convergencia Subtropical.
Sección I:

La figura 14a muestra en sección vertical la distribución de

la temperatura del agua. El Frente Polar se definió a los 56.5°S

comoel límite norte de la mínima temperatura superficial. El Fren

te Subantártico fue reconocido a los 49°S por un fuerte gradiente

horizontal de temperatura entre los 200my 1000mde profundidad.

A los 47°S se encontró otro fuerte gradiente superficial de tempe

ratura y salinidad (Figs. 14a y b). Este frente se define comola

Convergencia Subtropical y marca el límite sur de aguas salinas su

perficiales conocidas comoAguaSuperficial Subtropical, caracte

rizadas por sus altos valores de salinidad mayores a 35x10_3.

El área que se extiende entre el Frente Polar y el Continente

Antártico se llama Zona Antártica y está cubierto por el Agua Su

perficial Antártica que se caracteriza por bajos valores de tempe

ratura por debajo de 2°C y bajos valores de salinidad de menos de

34x10-3. La capa subsuperficial de mínima temperatura se hizo más

profunda hacia el norte, extendiéndose desde una profundidad de
50malrededor de los 65°S hasta 200men el límite del Frente Polar.

Por debajo del Agua Superficial Antártica, el Agua Profunda Circum

polar Antártica, que posee una salinidad máximapor encima de
334.7x10- y una temperatura máxima de 1.S°C, ocupó un espesor que
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llega alrededor de los 3000mde profundidad en la vecindad del Fren

te Polar. En la región sur estas aguas ascienden hasta cerca de la

capa superficial en la vecindad de los 65°S. Se presume que en es

tas mismaslatitudes ocurre la Divergencia Antártica, pero este fe
nómenono está claramente definido.

El área entre el Frente Subantártico y el Frente Polar es lla

mada Zona Frontal Polar Antártica o Zona Compleja. Esta zona se es

tructuró con varios gradientes horizontales de temperatura a escala

media (200-300 Km)en la Capa Subsuperficial. De acuerdo con la sec

ción vertical de salinidad del agua (Fig. 14h), el Agua Intermedia

Antártica con baja salinidad, se extendió hacia el norte comouna

lengua desde las capas superiores hasta la capa intermedia. El agua

más profunda tiene en conjunto las mismas carateristicas del Agua

Profunda Circumpolar Antártica.

El área comprendida entre la Convergencia Subtropical y el

Frente Subantártico es llamada Zona Subantártica y está cubierta

por el Agua Superficial Subantártica. Dichas aguas, con una tempe

ratura que excede los 12°C y una salinidad de más de 35x10_3, se

forman en la capa superficial del lado norte de la Convergencia Sub
tropical.
Sección II:

Los rasgos de cada parámetro en la sección II se parecen a aque

llos de la sección I debido a que son secciones norte-sur de las

mismaslatitudes. Sólo las características que muestran alguna di
ferencia serán descriptas aquí.

El Frente Polar fue encontrado a los 55°S comoel límite nor

te de la isoterma de 2°C en la capa subsuperficial de mínima tempe

ratura (Fig. 15a). La parte norte de esta área también mostró una
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zona de temperaturas menores a 2°C. Se ha sugerido que en esta área

probablemente existen giros de escala media o dobles frentes. El
Frente Subantártico se encontró a los 47°S manifestándose con una

notable discontinuidad termal entre los 200 y 1000mde profundidad.

La Convergenvia Subtropical no se definió claramente, a juzgar por

la estructura térmica de la capa media, pero se consideró estar ubi

cada a los 43.5°S coincidiendo con un frente superficial débil

marcado por las isotermas de 12°y 13°C. La zona de Divergencia An

tártica se ubicó alrededor de los 63°S comolo muestran los perfi

les de temperatura.

Las aguas superiores de baja salinidad que se continúan con

el Agua Intermedia Antártica (Fig. 15b) se hunden entre los 47°S y

los 48°S. Dichas aguas parecen formar una capa más delgada y más

clara que en la sección I. El Agua Circumpolar Antártica Profunda,

con una débil salinidad máxima, yace ampliamente en la capa profun

da por debajo de los 1000mde profundidad al sur de los 55°S.

Los diagramas T-S confeccionados a partir de datos de CTDO

en las secciones I y II se muestran en las figuras 16a y b. Las

3 en las ests. STC yaguas con salinidad de alrededor de 34.4x10_

1 de la sección I (Fig. 16a) y ests. 7 y 8 en la sección II (Fig.

16b) se identificaron comoAgua Intermedia Antártica. Las ests. 1-1,

2, 6-2 y 6-3 se localizan en la Zona Frontal Antártica. En cada una

de estas estaciones se produce mezcla de agua de distintos oríge

nes y esto puede observarse en el trazo irregular de las curvas en

los diagramas T-S. Las estaciones restantes se encuentran en la

ZonaAntártica caracterizada por baja salinidad y baja temperatura.

El agua caracterizada por temperaturas entre 1°y 2°C y salini
3dad de alrededor de 34.7x10_ en los diagramas T-S es el Agua Cir

cumpolar Profunda y se observó en todas las estaciones.
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Fig. 17. Diagrama en perspectiva mostrando las velocidades
geostróficas (referidas a 2000mde profundidad) me
didas a lo largo de 150°E y 115°E en el Sector Australiano del OcéanoAustral.
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Las velocidades de corriente observadas (velocidades geostró

ficas) se muestran gráficamente en la Fig. 17: a los 1SO°E(sección

I) las mayores velocidades de corriente fueron observadas entre los

56°y 58°S, mientras que a los 115°E (sección II) éstas fueron detec

tadas entre los 45°y 5068.

3.1.3.b. Sector Pacífico (90°W)y Pasaje de Drake.

Este sector del Océano Austral fue estudiado durante la came

paña oceanográfica BIOMASSSIBEXII, realizada durante el verano

1984-85.

Las características hidrológicas de este sector del OcéanoAus

tral son similares a las ya descriptas en el Sector Australiano, en

lo que se refiere a la distribución de las principales masas de

agua y frentes oceánicos.

A los 9o°w la Convergencia Subtropical fue detectada entre los

49°y 51°S. y el Frente Polar entre los 61°y 62°S.

En cuanto al Pasaje de Drake, el Frente Polar fue detectado

entre los 56°40' S y 57°S.

Las velocidades de corriente (velocidades geostróficas) se mues

tran gráficamente en las Figs. 18a y b. A los 90°Wlas mayores ve

locidades de corriente se observaron entre los 64°S y 65°S (ests.

23 y 24) mientras que en el Pasaje de Drake las mayores velocidades

de corriente fueron detectadas entre los 56°20' y 57°S (ests. 68
a 70).

3.2. Distribución vertical de los parámetros hidrológicos

3.2.1. Océano Indico Este

La fig. 19 muestra la distribución vertical de la temperatura,
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salinidad, oxígeno disuelto y clorofila a en las estaciones 11, 13

y 16 del Océano Indico Este.

La est. 11 está situada cerca del borde sur de las Aguas del

Indico Ecuatorial y muestra características intermedias entre aguas

ecuatoriales y centales. La capa superficial de mezcla y la termo

clina, con un gradiente de temperatura de alrededor de 0.11°C/m,

fueron observadas entre los O a 30m y 100 a 150mde profundidad res

pectivamente. Las ests. 13 y 16 pertenecen también a Aguas del Océa

no Indico Ecuatorial. Son peculiaridades de estas estaciones las

aguas costeras de la Bahia de Bengala y las capas por debajo de

150mde profundidad con abajo contenido de oxígeno (menor a 1.0 ml/l).

La capa de mezcla yace en los 50m superiores en la est. 13 y en lOs

75msuperiores en la est. 16. La termoclina se reconoció entre 50

y 150mde profundidad en la est. 13 y 75 a 200m en la est. 16.

3.2.2. Mar Este de la China

Las Figs. 20 y 21 muestran la distribución vertical de tempe

ratura, salinidad, oxígeno disuelto y clorofila a en las ests. 1,

2, 3, 4, 5 y 6 del Mar Este de la China.

El diagrama T-S correspondiente a la est. 1 (ver Fig. 9a) mues

tra un perfil que corresponde a aguas costeras. En esta estación

se reconoció una termoclina y haloclina entre los 30 y 50mde pro

fundidad (Fig. 20). Aquí la inversión de la salinidad entre los 10

y 40mde profundidad, indica una importante entrada de aguas dulces

provenientes de ríos afluentes.
En la est. 2 (Fig. 20) la termoclina y fuerte haloclina entre

10 y 30mde profundidad, indican la presencia en superficie de aguas

dulces provenientes de ríos afluentes. En esta estación se destaca

también una alta producción de fitoplancton, con valores de cloro
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fila a de hasta 2.75 mg/l; esto también se relaciona con el aporte

de aguas continentales ricas en nutrientes.

En la est.3 (Fig. 20) la distribución vertical de los parámetros

hidrológicos fue muyhomogéneaindicando la existencia de un proce

so de mezcla que se extiende hasta las capas más profundas (la pro

fundidad máxima en esta estación es de 39m). Los máximos valores

de clorofila a fueron abservados a los 10mde profundidad.

En la est. 4 (Fig. 21) la distribución vertical de los parámetros

hidrológicos mostró un aspecto similar a la est. 2, con una termo

clina que se reconoció entre los 20 y 30mde profundidad y una mar

cada haloclina entre 20 y 40m. Los valores de clorofila a, con un

máximode 3.25 mg/l a los 20m, fueron los más altos valores obser

vados para las estaciones muestreadas en el Mar Este de la China.

La est. 5 presentó un aspecto similar a las antes descriptas,

con una termoclina que se reconoció entre los 10 y 30mde profundi

dad y una marcada haloclina entre los 10 y 20m. La máxima concen

tración de clorofila a correspondió a 1.72 mg/l a los 20mde pro

fundidad (Fig. 21).

En la est. 6 (Fig. 21) hasta los 100mde profundidad se reco

nocieron aguas con características costeras de baja salinidad, una

zona de transición entre los 100 y 130mde profundidad y por deba

jo de los 130maguas de 1a Corriente de Kuroshio. La termoclina

estacional se detectó entre los 20 y 75mde profundidad, mientras

que la termoclina permanente se ubicó entre 200 y 300mde profundi

dad.

3.2.3. Océano Pacífico Noroeste

Las ests. 7, 8 y 9 están ubicadas en Aguas Centrales del Océ

ano Pacífico Norte.



ASal.(°/.o)3L
¡Temp(°C)ó

0..
10

50"
100 180 200

(LU) DPDHJUNOJd

' “'33
500 600 800

1ooo

ACL;(mg/l)o

w'ï

lI
3.4 1o20

Stn.7Stn.9

05

1

345123

L0O

O

45

Fig.22.DistribuciónverticaldeTemperatura,Salinidad,Oxígenodisueltoy

Clorofilaaenlasests.7,8y9delOcéanoPacíficoNoroeste(campañaKH-85-3).



En la est. 7 (Fig. 22) se distinguieron entre los 200 y 500m

de profundidad las Aguas Centrales del Océano Pacífico Norte y en

tre 600 y 700m las Aguas Intermedias del Océano Pacífico Norte. En

esta estación no se observó aun el establecimiento de una termocli

na estacional; la termoclina permanente se reconoció entre los 200

y 600mde profundidad. Los máximosvalores de clorofila a se halla

ron a los 100mde profundidad con 0.45 mg/l. Las Aguas Intermedias

del Océano Pacífico Norte mostraron un contenido de oxígeno disuel

to muy bajo, llegando a menos de 0.5 ml/l.

En la est. 8 (Fig. 22) se reconocieron las Aguas Centrales

del Océano Pacífico Norte. La termoclina permanente se halló entre

los 300 y 500m de profundidad.

La est. 9 (Fig. 22) presentó un aspecto similar a la est. 7,

reconociéndose las dos masas de agua ya mencionadas en dicha esta

ción. La termoclina permanente se extendió entre los 200 y 800mde

profundidad. Los máximosvalores de clorofila g, que en este caso

superan los 0.75 mg/l, se hallaron a los 75mde profundidad.

3.2.4. Océano Austral

Las ests. 4 y 5 (Fig. 23) situadas en la Zona Antártica se ca

racterizaron por la presencia de una estrato de minimatemperatura

(T-mïnima) claramente defenido que se ubicó justo por debajo de la

haloclina. En la est. 4 la capa de T-mínima se encontró a los 50m,

por debajo de la haloclina ubicada entre los 30 y 50mde profundi

dad. La termoclina permanente se extendió entre los 50 y 100m. En

la est. 5 (Fig. 23) la capa de T-mínima se halló a los 75mde pro

fundidad, por debajo de la haloclina definida entre los 30 y 75m.

En esta estación se detectó una termoclina estacional entre 10 y

50mde profundidad, mientras que la termoclina permanente se reco
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noció entre los 150 y 300mde profundidad.

En la est. 3B (Fig. 23) también situada en la Zona Antártica

pero en una posición más cercana al Frente Polar, la capa de T-mí

nima se reconoció a los 100m, quedando así ubicada por encima de

la haloclina que se extendió entre 100 y 150mde profundidad. La

termoclina permanente se reconoció entre 100 y 150mde profundidad.

La est. AC-I-Csituada en el Frente Polar mostró una distri

bución vertical homogéneade temperatura y salinidad (Fig. 24). La

termoclina permanente se detectó entre los 200 y 400mde profundidad,

La est. 2 en la Zona Frontal Polar Antártica mostró también

gran homogeneidaden la distribución vertical de la temperatura y

salinidad hasta por lo menos 1000mde profundidad (Fig. 24).

La est. 7 ubicada al norte del Frente Subantártico presentó

también una distribución homogéneade los parámetros hidrológicos

(Fig 25). La termoclina permanente se reconoció a partir de los 400m

de profundidad, extendiéndose muyprobablemente hacia capas más pro

fundas que 1000m.

Las ests. STC-I-S y 1 (Fig. 26) situadas sobre la Convergen

cia Subtropical y a1 norte de la mismarespectivamente, mostraron

características similares a la est. 7, con una distribución homogé

nea de temperatura y salinidad hasta los 200mde profundidad,a par
tir de los cuales se reconoció la termoclina permanente que se ex

tiende probablemente hacia estratos más profundos que 1000m.

Los datos correspondientes a las ests. STC-II-N y STC-II-S

(Fig. 25) fueron coleccionados sólo hasta los 200mde profundidad,

lo que impide un análisis detallado de las características hidro
lógicas; en ambas estaciones se reconoció una débil termoclina en

tre 50 y 150mde profundidad.
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4. Aspectos Taxonómicos

4.1. Clasificación

La familia Salpidae se encuentra comprendida en la subclase

Desmomyariade la clase Thaliacea, subphylum Urochordata o Tunicata,

phylum Chordata.

En sus comienzos la nomenclatura de este grupo fue muy confu

sa ya que las formas solitaria y agregada de la mismaespecie, fre

cuentemente adquirían nombres diferentes. Por ejemplo Cuvier (1804)

llamó ¿alga fusiformis a la forma agregada de esta especie, mientras

que Chamisso (1819) llamó g. runcinata a la forma solitaria de la
mismaespecie. Comoresultado del trabajo de Chamisso (loc. cit.)

se comprobóque estas dos formas eran diferentes estadios morfoló

gicos (uno sexuado y el otro asexuado) en el ciclo de vida de una

misma especie. Surgió así una nomenclatura de tipo binomial, donde

los dos nombres se unieron con un guión dando prioridad al corres

pondiente al oozooide: Salpa runcinata-fusiformis Chamisso-Cuvier,

(Krohn, 1846; Traustedt, 1885; Herdman, 1888b). Posteriormente Ritter

(1905) consideró que el primer nombre cronológico debía ser el que

tenía prioridad, por lo tanto el nombreespecífico en este ejemplo

pasó a ser g. fusiformis-runcinata Cuvier-Chamisso. La nomenclatura

moderna obvió el segundo nombre y la especie se llamó g. fusiformis
Cuvier.

Metcalf (1918) en su extenso trabajo taxonómico sobre la fami

lia Salpidae consideró un solo género: galpg Forskgl, 1775, que sub

dividió en 10 subgéneros. De ellos 6 nombres provenían de autores

precedentes (Cxclosalpa, Iasis, Pegea, Salpa, Thalia y Thetys) y

los otros 4 eran nuevos (Apsteinia, Brooksia, Ritteria y Traustedtia).

En 1919, por razones de prioridad, reemplazó el nombrede Ritteria
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por Ritteriella y Apsteinia por ¿ngg.
Ihle e Ihle-Landenberg (1933) elevaron estos subgéneros a ni

vel genérico y agregaron el género Metcalfina para la especie ¿alga

hexagona Quoy y Gaimard, 1824.

Yount (1954) creó las subfamilias Cyclosalpinae y Salpinae.

Además agregó los géneros Helicosalpa Todaro, 1902, para Cyclosa —

pa virgula Vogt, 1854 y g. komaii Ihle e Ihle-Landenberg, 1936; y

Weelia gen. nov. para galpg cglindrica Cuvier, 1804. A partir de

aquí quedaron sentadas las bases para la clasificación usada en el

presente, agregándose luego algunas especies (Berner, 1955; Foxton,

1961, 1971; Soest, 1973a y b , 1974a y b, 1975a).

A continuación se detalla el esquemade clasificación utiliza

do y la lista de especies consideradas en este trabajo. Dadoque

en la presente investigación sólo se tratarán algunos aspectos ta

xonómicos especiales, no se presenta una lista sinonímica de cada

especie registrada. Esta puede encontrarse en los trabajos de Yount

(1954), Soest (1973a y b, 1974a y b, 1975a), Esnal (1973), etc.

Phylum CHORDATA

Clase THALIACEAvan der Hoeven, 1850

Subclase DESMOMYARIAUljanin, 1884

Familia SALPIDAETraustedt, 1885

Subfamilia CYCLOSALPINAEYount, 1954

Cyclosalpa affinis (Chamisso, 1819)
Cyclosalpa bakeri Ritter, 1905
Cyclosalpa floridana (Apstein, 1894)
Cyclosalpa foxtoni van Soest, 1974
Cxclosalpa polae Sigl, 1912
Cyclosalpa quadriluminis forma parallela Kashkina, 1973
nglosalpa sewelli Metcalf, 1927
Helicosalpa virgula (Vogt, 1854)
Helicosalpa younti Kashkina, 1973
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Subfamilia SALPINAEYount, 1954

Brooksia berneri van Soest, 1975
Brooksia rostrata (Traustedt, 1893)
Iasis zonaria (Pallas, 1774)
Ihlea magalhanica (Apstein, 1894)
Ihlea punctata (Forskgl, 1775)
Ihlea racovitzai (van Beneden, 1913)
Metcalfina hexagona (Quoy y Gaimard, 1824)
Pegea confoederata (Forskgl, 1775)
Ritteriella amboinensis (Apstein, 1904)
Ritteriella picteti (Apstein, 1904)
Ritteriella retracta (Ritter, 1906)
Salpa aspera Chamisso, 1819
Salpa fusiformis Cuvier, 1804
Salpa gerlachei Foxton, 1961
Salpa maxima Forskgl, 1775
Salpa thompsoni Foxton, 1961
Salpa tuberculata Metcalf, 1918
Salpa younti van Soest, 1973
Thalia cicar van Soest, 1973
Thalia democratica (Forskgl, 1775)
Thalia orientalis Tokioka, 1937
Thalia orientalis forma echinata Tokioka, 1937
Thalia rhomboides (Quoy y Gaimard, 1824)
Thetys vagina Tilesius, 1802
Traustedtia multitentaculata (Quoyy Gaimard, 1824)
Weelia cylindrica (Cuvier, 1804)

4.2. Algunos problemas taxonómicos particulares

Si bien no son muchas las especies de sálpidos descriptas, aún

existen algunos problemas taxonómicos por resolver. Aquí se discu

tirán los problemas fundamentales que se presentaron durante el es

tudio del material con el que se contó para la presente investiga
.1Clon.



4.2.1. Género Thalia: determinación de las especies en la forma

agregada.

Soest (1973a) publicó una revisión del género Thalia. En ella

reconoció comoespecies diferentes las variedades de Thalia demo

cratica descriptas anteriormente por Tokioka (1937) y comosubes

pecies por Borget (1968a y b). Ellas son Thalia democratica (Forskál,

1775), Thalia rhomboides (Quoy y Gaimard, 1824) y Thalia orientalis

Tokioka, 1937. Ademásdescribió 2 nuevas especies, Thalia giga; y

Thalia sibogae.

Durante la presente investigación sólo fueron encontradas las

especies I. democratica, 2. rhomboides, 2. orientalis y 2. giggg.

Los oozooides de estas 4 especies fueron fácilmente reconocidos so

bre la base de los caracteres distintivos dados por Soest (loc. cit.)

en forma de clave de determinación acompañada por esquemas (Soest,

1973a, pag. 208 y 209). Por el contrario los ejemplares pertenecien

tes a la forma agregada no pudieron ser determinados a través de

los caracteres distintivos dados por este mismoautor. Dichos carac

teres se refieren al númerode fibras musculares totales (MI-MV),

presencia de papilas y de crestas en la túnica, núcleo poseyendo

o no una proyección posterior, y longitud de los pedünculos de unión.

Si se consideran las cuatro especies encontradas en las áreas de
estudio (reconocidas a través del análisis de los oozooides) los

blastozooides de las mismas presentan entre sí el mismonúmero de

fibras musculares (15 a 17 fibras), por lo que este carácter no per

mite diferenciarlos. Además,la estructura de la túnica de estos

blastozooides es muydelgada y transparente, por lo que las papilas

y cretas resultan muydifíciles de observa; dado que en la mayoría

de los casos desaparecen por efecto traumático de las redes de planc

ton durante el muestreo. Lo mismo sucede con los pedúnculos de unión



que, por ser muyfrágiles, en general se cortan a la altura de la

superficie de la túnica. En cuanto a la forma de la parte posterior

de la túnica y la posesión o no de una proyección posterior al nú

cleo, se han encontrado gran cantidad de intermedios entre las for

mas morfológicas dadas por Soest. Por lo tanto los blastozooides

de estas especies resultaron indistinguibles entre sí a menosque

poseyeran un embrión lo suficientemente desarrollado comopara po

der reconocer sobre él los caracteres distintivos de la especie en

cuestión. En la presente investigación se decidió estudiar los blas

tozooides del género Thalia en conjunto, sin asignarlos a una u otra

especie en particular. En el caso de los blastozooides encontrados

en áreas del OcéanoAustral, éstos fueron asignados a la especie

2. democratica ya que los oozooides alli encontrados pertenecían

exclusivamente a esta especie.

4.2.2. Thalia orientalis forma echinata Tokioka, 1937

Esta forma fue descripta por Tokioka en 1937. Luego Soest (1973a)

la consideró comoparte de la forma tipica, aunque este autor no es

tudió personalmente ejemplares provenientes del área donde Tokioka

(loc. cit.) citó la forma echinata. Noobstante en el presente tra

bajo I. orientalis forma echinata pudo reconocerse fácilmente entre
los oozooides del género por la presencia de espinas que se distri

buyen sobre 8 crestas que recorren longitudinalmente el cuerpo y

pequeñas papilas en toda la superficie de la túnica, mientras que

en 2. orientalis (forma típica) las papilas se distribuyen alrede
dor de la boca, los palpos atriales, lengüeta dorsal de la abertura
atrial y proyecciones posteriores.
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4.2.3. Variación latitudinal en el númerode fibras musculares

El fenómenode variación latitudinal es comunmenteobservado

en especies epiplanctónicas que presentan amplia distribución norte

sur. Los pterópodos Elio pxramidata, Limocina helicina y Cavolinia

tridentata muestran variaciones latitudinales en la forma y dimen

sión de la concha (Spoel, 1967, 1974). El copépodo Eucalanus bungii

presenta variación latitudinal en áreas del OcéanoPacífico Norte

(Fleminger y Hulsemann, 1973), en la misma área lo propio sucede con

el eufáusido Thysanoessa longipes, (Brinton, 1962). En quetognatos
se observaron variaciones clinales en el númerode dientes en las es

pecies Sagitta serratodentata (Pierrot-Bults, 1974) y g. elegans

(Ritter-Zahony, 1911; Pierrot-Bults, 1976). El pirosómido erosoma

atlanticum presenta variación latitudinal en el númerode hendidu

ras branquiales (probablemente sólo en aguas del Indo-Pacïfico)

(Soest, datos inéditos). Los sálpidos presentan variaciones latitu
dinales en el número de fibras musculares (Soest, 1972, 1974b, 1975a

b y c; Esnal et al., 1983; Visser y Soest, 1987).

Las características bandas musculares de los sálpidos se compo

nen de fibras musculares dispuestas paralelamente entre sí y con el

eje principal de la banda. La disposición de las bandas musculares,

así comoel número de fibras que las componen, constituyen caracte

res taxonómicos de gran importancia. Sin embargo, se han observado
variaciones latitudinales en el númerode fibras musculares de casi

todas las especies euritérmicas, correspondiendo un bajo númerode

fibras musculares en aguas tropicales, un alto númerode fibras en

aguas templadas del norte y sur y subantárticas-subárticas, un nú

mero intermedio de fibras en aguas subtropicales. Las especies en las

que se han detectado estas variaciones son: ¿alga fusiformis, g. gg

pera, g. maxima,Thalia democratica, Iasis zonaria, Ihlea punctata,
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Pegea confoederata, Thetys vagina, Cyclosalpa pinnata, Q. bakeri y

Helicosalpa virgula.

4.2.3.a. Variación latitudinal en ¿alga fusiformis
Soest (1975a) discutió ampliamente el fenómenode variación

latitudinal en salpas. Encontró que este tipo de variaciones cons

tituyen una tendencia generalizada en todas las especies de salpas

con amplia distribución en aguas tropicales-subtropicales-templadas.

En la presente investigación se recopilaron los datos de Soest (loc.

cit.) para la forma agregada de la especie g. fusiformis. Los re

sultados se muestran en la fig.27 donde se observa el tipico patrón
de variación latitudinal: el númerode fibras musculares es conside

rablemente menor en aguas tropicales que en aguas templadas.

Aún no se ha resuelto el problema de considerar a cada uno de

estos grupos (los que exhiben un bajo número de fibras y aquellos

que presentan altos números) comovariedades, formas o subespecies

diferentes. Al no existir un claro mecanismoque impida un libre

flujo genético, tal comodiferencia en la estación reproductiva o

en la distribución vertical, etc., la última posibilidad implica
ría considerar a estos grupos comosubespecies simpátridas, lo que

no entusiasma a la mayoría de los autores.

4.2.3.b. Variación latitudinal en ¿alga thompsoni. Validez taxonó

mica de la especie ¿alga gerlachei.
El fenómenode variación latitudinal afin no había sido detec

tado en salpas confinadas al Océano Austral. Entre ellas g. tgg_p—

son; es la especie con distribución más amplia: se extiende desde

la Convergencia Subtropical hasta el borde de hielos, siendo cir

cumpolaren su distribución. En altas latitudes del Sector Pacífi



(IA-DW) SBHVÏÑDSÑW SVHSH 3C] OHBWÑN

64" 60 56 52

7T"

fonnaagregada"
Salgafusiformis

60°

2T1T0°GTS

LATITUD

Fig.27.Númerototaldefibrasmusculares(MIaMVI)enlaformaagregadade

Salgafusiformisconrespectoalalatitud.DatostomadosdeSoest(1975bL



co del Océano Austral, g. thompsoni es reemplazada por g. gerlachei.

Esta se distribuye al sur de los 65°S y entre los 175°E y 800w.

Es importante remarcar que g. gerlachei constituye la única especie

antártica que no presenta una distribución circumpolar (Fig. 28).

En 1961, Foxton definió g. thompsoni y g. gerlachei a partir

de una única especie ¿alga fusiformis aspera sobre la base de carac

teres biométricos comoel número de fibras por banda muscular y la

relación largo del cuerpo/ancho de la banda muscular. Fuera de estas

diferencias, las dos especies son idénticas morfológicamente.

Caldwell (1966) y Esnal (1970) encontraron gran cantidad de es

pecímenes que presentaban un número de fibras musculares intermedio

entre g. thompsoni y g. gerlachei, por lo que expresaron la dificul

tad en 1a identificación de estas dos especies.

Durante la presente investigación se estudió el númerode fi

bras musculares en blastozooides y oozooides de g. thompsoni a lo

largo de transectas norte-sur en diversas áreas del OcéanoAustral

(campañas KH-68-4, KH-83-4 y BIOMASSSIBEX II; ver material y méto

dos) que incluyen el área de distribución de g. gerlachei. Comore

sultado de este estudio se detectó un claro patrón de variación 1a

titudinal en el númerode fibras musculares de g. thompsoni. Este

será expuesto con mayor detalle en el capítulo 7. Aquí sólo se dis

cutirán los resultados que tienen importancia taxonómica, sobre to

do en lo que se refiere a la diferenciación con g. gerlachei.
En la fig.29a se graficó el númerode fibras musculares totales

para la forma agregada de g. thompsoni con 1a latitud usando todos

los datos disponibles (500 ejemplares). Se observa un valor máximo

en el número de fibras musculares alrededor de los 56°S y un decre

cimiento gradual hacia altas latitudes. En el caso de la forma soli

taria (Fig. 29b)se representó el númerode fibras musculares del
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músculo IV con la latitud (350 ejemplares). Se observa el mismopa

trón de variación: un valor máximoalrededor de los 56°S y un decre

cimiento gradual hacia el sur. Tanto para la forma agregada comopa

ra la solitaria, al sur de los 56°S, los datos se ajustan a una re

gresión de tipo lineal con un coeficiente de regresión de r=—0.83

y r=—0.93 respectivamente.

El patrón de variación latitudinal en g. thompsoni es muydife

rente a aquél de las especies de aguas tropicales-templadas comog.
fusiformis: en este caso el númerode fibrasnnusculares tiende a au

mentar con la latitud o la disminución de la temperatura del agua,

mientras que el númerode fibras musculares de g. thompsoni decrece

gradualmente con el aumento de la latitud en aguas antárticas. En

esta última especie la disminución gradual del númerode fibras mus

culares va acompañadapor una disminución en la longitud del cuerpo,

además se detectó una variación latitudinal en la composición de es

tadios de madurez (ver capítulo 7). Por ello, el patrón de varia

ción latitudinal en g. thompsoni se podría interpretar comouna adap

tación a aguas antárticas. Este punto será expuesto y discutido con

mayordetalle en el capítulo 7.
La variación latitudinal en el númerode fibras musculares de

g. thompsoni abre un interrogante sobre la validez taxonómica de la

especie g. gerlachei. Soest (1974b, 1975a) sugirió que g. gerlachei

podía ser una forma clinal de g. thompsoni dado que los dos taxa di

fieren sólo biométricamente y, lo que es más importante, existen

ejemplares con númerosde fibras intermedios entre las dos especies

(Caldwell, 1966; Esnal, 1970).

Foxton (1961) separó estas dos especies sobre la base de los
siguientes caracteres:



formasolitaria

Númerode fibras musculares (MIV): 70-130 (media: 93.2)

Largo del cuerpo/ancho de la banda muscular: 21.2—-——gglpgthompsoni

Número de fibras musculares (MIV): 36-71 (media: 48.8)

Largo del cuerpo/ancho de la banda muscular: 35.8--——Salpagerlachei

forma agregada

Númerototal de fibras musculares: 140-235 (media: 177.7)

Largo del cuerpo/ancho de la banda muscular: 18.9————gglpgthompsoni

Númerototal de fibras musculares: 113-159 (media: 128.8)

Largo del cuerpo/ancho de la banda muscular: 27.6-———Salpagerlachei

Los caracteres presentados en la clave de determinación muestran

que existe una superposición de 19 fibras (entre 140 y 159) en el

caso de la forma agregada. Esto sugiere que la separación entre las

dos especies no es clara. Foxton (loc. cit-) no inoluyó los datos

originales, por lo tanto no es posible realizar un test de signifi
cación para corroborar la diferencia entre el númerode fibras mus

culares de las dos especies. Foxton remarcó no haber encontrado un

gradiente en el número de fibras musculares en la zona de borde en

tre el área de distribución de ambas, sino que encontró un cambio

drástico en el númerode fibras. Los datos obtenidos en la presente

investigación muestran que no existe tal cambiodrástico sino una

disminución gradual en el número de fibras musculares. Esto puede

observarse claramente en la fig. 30 donde se representó el número

promedio de fibras musculares totales de la forma agregada en cada

estación: a lo largo de la transecta latitudinal a los 90°wdebe

ríamos reconocer la presencia de s. thompsoni y s. gerlachei al

norte y sur de 65°S respectivamente; sin embargo aquí se observa

una disminución gradual en el número de fibras musculares al sur
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Tabla2.Relaciónlargodelcuerpo/anchodelabandamuscular(MIV)en8áreaslatitudina

lesdiferentesparalasformassolitaria rodeespecímenescontadosserepresentó

Rango Latitudinal

yagregadadeSalgathomgsoni.Elnúme entreparéntesis.

61-62°S

64-65°S

66-67°S

68-69°S

Forma solitaria

24.73i3.5

(23)

23.19i2.4

(4)

24.01i2.7

(3)

20.8820.5

(7)

Forma agregada

17.7712.7

(61)

19.3712.8

(76)

20.9:2.6

(133)

19.9812.7

(23)
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de los 56°S (ver también Fig. 29a) por lo que no es posible recono

cer el límite entre las dos especies. Se calculó ademásel valor de

la relación largo del cuerpo/ancho de la banda muscular en 8 áreas

diferentes (Tabla 2). Estos valores coinciden con aquellos dados por

Foxton para las formas solitaria y agregada de g. thompsoni. Dado

que esta relación resulta una constante para una determinada espe

cie, es probable que se esté en presencia de una única especie en
todas las áreas consideradas.

La disminución gradual en el número de fibras musculares de

norte a sur así comoel amplio rango de superposición en dicho nú

mero entre g. thompsoni y g. gerlachei hace imposible la separación

entre ambas, especialmenete en aquellos ejemplares que provienen del

área límite entre la distribución de las dos especies, ya que la ma

yoría de ellos presentan un númerode fibras musculares intermedio

entre g. thompsoni y g. gerlachei. Probablemente g. gerlachei re

presente un extremo en la variación latitudinal de g. thompsoni.

Por lo tanto se considera que g. thompsoni y 5. gerlachei constitu

yen un caso de sinonimia.
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5. Distribución Geográfica

En este capítulo se analizará la distribución geográfica de

las 34 especies de sálpidos halladas en las áreas de estudio. Los

detalles de muestreo y representaciones gráficas de los datos obte

nidos se expusieron en el capítulo 2 de material y métodos.

En la descripción de la distribución de las especies, los ran

gos geográficos se expresaron de acuerdo a la distribución de las

principales masas de agua y frentes oceánicosq según las caracterís

ticas hidrológicas identificadas a partir de datos coleccionados

conjuntamente con los muestreos planctónicos (ver capítulo 3).

5.1. Distribución geográfica y abundancia de las especies halladas
en las áreas de estudio.

5.1.1. Subfamilia Cyclosalpinae

5.1.1.1. Género Cyclosalpa

5.1.1.1.a. Cyclosalpg sewelli (fig. 31 y 32)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 6, 11, 13, 14 y 15

en el Océano Indico Este y est. 7 en el Océano Pacífico Noroeste.
Los máximosvalores de abundancia fueron encontrados en las

ests. 11 y 13 en el Golfo de Bengala con 35 y 54 inds/1000m3 res

pectivamente. En la est. 7 del Océano Pacífico Noroeste la abundan

cia fue de 15 inds/1000m3.

La literatura referida a esta especie es escasa. Se la ha en

contrado principalmente en el Golfo de Bengala (Sewell, 1926); Océ

ano Pacïfico Oeste entre los 30°N y los 30°S, cerca de Hawaii y en

el Océano Indico (Soest, 1974a); Océano Pacífico Tropical Este (Es

nal, 1973, 1976). No es una especie confinada al Océano Indico, como
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lo postuló Sewell (loc. cit.), pero es más abundante en la zona

tropical del Océano Pacífico y Océano Indico, como lo confirman

los presentes datos. No fue citada en el OcéanoAtlántico.

La mínima temperatura a la que fue encontrada en el presente

muestreo es de 29.080€. Soest (197Sb) citó los 25°C como mínima

temperatura en la que encontró esta especie. Muyprobablemente g.

sewelli esté limitada en su distribución geográfica por la isoterma
de 25°C.

5.1.1.1.b. Cyclosalpa pelas (fig. 33)

Esta especie fue coleccionada en la est. 13 en el Océano Indi

co Este y ests. 17 y 20 en el Mar del Sur de la China.

El valor de mayor abundancia correspondió a la est. 13 con

116 inds/1000m3. En el resto de las estaciones fue escasa.

Si bien esta especie es comúnen la zona Indo-Pacífica también

fue citada en otros mares comoel Mediterraneo (Sigl, 1912; Soest,

1974a); cerca de las Islas Bermudas en el Mar Caribe y Océano Atlán

tico Sur (Godeaux y Goffinet, 1968; Esnal, 1979a y b); cerca de Ja

pón y cerca de Hawaii (Metcalf, 1918) y en el Océano Pacífico Tro

pical Este y Oeste (Fagetti, 1959; Berner, 1955; Dosmann, 1970;

Esnal, 1973, 1976). El rango latitudinal de g. pglgg coincide apro

ximadamente con el de g. sewelli aunque, a juzgar por los datos ci

tados por autores precedentes, parece extenderse algo más hacia el

norte y sur entre 40°N y 40°S.

El rango de temperaturas en las que puede ser encontrada es

también más amplio que g. sewelli. En el presente trabajo la mí

nima temperatura registrada para g. pglgg fue de 13.09°C. Soest

(197Sb) cita los 12°C como mínima temperatura en la que encontró

esta especie. El presente hallazgo en el Golfo de Bengala constitu
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ye una nueva cita para esta especie en dicha área.

5.1.1.1.c. Cyclosalpa quadriluminis forma parallela (figs. 34 y 35)

Fue muestreada en la est. 11 en el Océano Indico Este y est.

7 en el Océano Pacífico Noroeste. La mayor abundancia correspondió

7 con 26 inds/1000m3.a la est.
Esta forma fue citada anteriormente en el área Indo-Pacífica

(Soest, 1974a) y particularmente en la zona oeste del Océano Indico.

Komai (1932) y Tokioka (1937) la encontraron cerca de las costas de

Japón. Yount (1954) la encontró al sur de Hawaii. El Océano Pacífi

co Tropical Este se caracteriza según Soest (1974a) por la presen

cia de Cyclosalpa quadriluminis forma guadriluminis, no obstante

Esnal (1976) encontró especímenes de la forma parallela en dicha
área.

La menor temperatura a la que se encontró en el presente mues

treo fue de 29.09°C a los 30mde profundidad. Soest (1975b) cita

los 23°C como mínima temperatura para esta forma. Probablemente la

isoterma de 20°C limite su distribución geográfica. El hallazgo de

Q. guadriluminis forma parallela frente a las costas de Japón (Komai,

1932; Tokioka, 1937) probablemente se deba a que los ejemplares fue

ran trasladados hasta esas latitudes por la Corriente Cálida de Ku

roshio y por lo tanto lleguen hasta allí sólo en forma estacional.

guadriluminis forma para:
estaría restringida a la zona Indo-Pacïfica, principalmente

Por lo tanto la distribución de g,
llela
entre los 20°N y 20°S.

5.1.1.1.d. Cyclosalpa affinis (Fig. 36)

Esta especie fue coleccionada en la est. 4 en el Mar de Fili

pinas y ests. 11 y 13 en el Océano Indico Este.

La mayor abundancia fue observada en la est. 13 con 53 inds/1000m 3
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La menor temperatura a la que se coleccionó fue de 16.22°C a los

150mde profundidad. Soest (1975b) la encontró a 15°C.

Ha sido citada en aguas cálidas de los tres océanos: Metcalf

(1918) la citó en la costa este de América del Norte; Traustedt

(1885) la encontró al este del OcéanoAtlántico Tropical; Apstein

(1894) en el Océano Atlántico Norte, al norte de los 41°N; Esnal

(1979b) en el Océano Atlántico Sudoccidental; Sewell (1926) y Soest

(1974a) la citaron en el Océano Indico; Thompson (1948), Komai (1932),

Tokioka (1937), Yount (1954), Ritter y Byxbee (1905) y Esnal (1973,

1976) la encontraron en varias localidades del Océano Pacífico. La

presente cita en el Marde Filipinas es la primera para esta espe
cie en dicha área.

Al igual que otras especies del género Cyclosalpa su distribu

ción norte-sur se concentraría principalmente entre los 20°Ny 20°S,

aunque en algunas zonas del Océano Atlántico podría sobrepasar hacia

el norte los 40°Ny llegar hasta los 35°S.

5.1.1.1.e. Cyclosalpa floridana (figs. 37 y 38)

Fue muestreada en la est. 13 del Océano Indico Este, ests. 1 y 6

en el Mar Este de la China y est. 8 en el Océano Pacífico Noroeste.

Su abundancia fue considerable en el Océano Indico y en la est. 1

del Mar Este de la China con 87 y 85 inds/1000m3 respectivamente.

Esta especie ha sido citada en la áreas tropicales y cálidas

de los tres océanos: Océano Atlántico Noroeste (Apstein, 1894; Brooks,

1908; Metcalf, 1918); Océano Atlántico Tropical (Godeauxy Goffinet,

1968); Golfo de Mexico y Mar Caribe (Esnal, 1979a); Océano Indico

Norte (Sewell, 1926; Soest, 1974a); Archipiélago Indo-Malayo (Ihle,

1910; Ihle & Ihle-Landenberg, 1935; Soest, 1974a); cerca de Australia

(Thompson, 1948); al sur de Hawaii (Vount, 1954); Océano Pacífico
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Tropical Este (Esnal, 1973, 1976). Soest (1974a) menciona que esta

especie es particularmente comúnen el Mar del Sur de la China pero

siempre aparece con muyescasa abundancia. El resultado de las pre

sentes colecciones muestran que, por el contrario, puede ser consi

derada abundante. La presente cita de Q. floridana en el Mar Este de

la China es la primera en dicha área.

La distribución de esta especie parece ser algo más amplia, ex

tendiéndose entre los 40°N y 40°S en los tres océanos.

La menor temperatura a la que fue encontrada es 19.37°C a los

50mde profundidad, mientras que Soest (1975b) la citó a los 17°C.

5.1.1.1.f. Cyclosalpa bakeri (figs. 39, 40 y 41).

Esta especie fue coleccionada en las ests. 11 y 13 del Océano

Indico Este, est. 19 en el Mar del Sur de la China, ests. 7 y 9 en

el Océano Pacífico Norte y ests. 4 y 6-2 en el área de la Bahia de

Sagami frente a la costa este del Japón.
Las máximas abundancias se observaron en la est. 16 del Océano

Indico con 266 inds/1000m3.

En la literatura existente sobre esta especie, anterior al tra
bajo de Soest (1974a), se habían confundido dos especies que Soest

(loc. cit.) separó comog. bakeri y Q. foxtoni. Por lo tanto la dis

tribución geográfica de Q. bakeri es algo confusa. Del mapade dis

tribución dado por Soest se deduce que esta especie se distribuye

en 105 tres OCéanOSy es particularmente común en el Océano Paci

fico Oeste. Soest aclara que la especie es de aparición muyrara en
el Océano Indico. Esnal (1979b) la citó hasta los 40°S en el Océano

Atlántico Sudoccidental. Las presentes colecciones en el Océano In

dico Este están ubicadas más hacia el sur que las citas preexisten

tes en esta área. La aparición de esta especie en el Mar del Sur de
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la China constituye también una nueva cita.

El rango latitudinal parece ser el más amplio entre las espe

cies de este género, distribuyéndose desde los 4S°Nhasta los 20-2508.

La mínima temperatura a la que se encontró fue de 7.49°C a los

400mde profundidad, coincidiendo con el dato de Soest (197Sb) de 7°C.

5.1.1.1.9. Cyclosalpa foxtoni (fig. 42)
Fue coleccionada en la est. 14 en el Océano Indico Este con es

casa abundancia.

Según Soest (1974a) la cita de Yount (1954) para g. bakeri al

sur de Hawaii corresponde a g. foxtoni. Los datos de Soest (loc. cit.)

muestran que la distribución de g. foxtoni es tan amplia comola de

Q. bakeri pero algo más restringida hacia aguas cálidas en el Océa
no Pacífico Norte. La encontró en varias localidades del Océano Pa

cífico Oeste, Océano Pacifico Tropical, Océano Indico y en el Océa

no Atlántico Noroeste. La presente cita es la primera para el Gol

fo de Bengala en el Océano Indico.

5.1.1.2. Género Helicosalpa

5.1.1.2.a. Helicosalpa virgula (fig. 43)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 12 y 13 en el Océa

no Indico Este y la est. 20 en el Mar del Sur de la China. En las

tres estaciones fue poco abundante.

Se 1a ha considerado comouna especie de amplia distribución

en los tres océanos, pero de escasa abundancia excepto en el Mar

Mediterráneo (Soest, 1974a). En dicha área fue citada por varios

autores: Vogt, 1854; Todaro, 1884; Apstein, 1894; Streiff, 1908;

Metcalf, 1918; Stiasny, 1927; Ihle & Ihle-Landenberg, 1936; Belloc,

1938; Traustedt, 1885; Soest, 1974a. Otras citas corresponden al

Océano Atlántico Norte (Soest, 1974a), Océano Atlántico Tropical
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(Apstein, 1906b); costa oeste de Africa (Godeaux, 1962; Godeaux y

Goffinet, 1968; Soest, 1974a); en el Océano Indico (Sewell, 1926;

Apstein, 1906b; Soest, 1974a). En el Océano Pacífico las citas son

escasas: Thompson(1948) encontró un especimen al este de Australia

y Soest (1974a) la encontró en la zona de la Corriente de Kuroshio.

Su distribución se extiende entre los 45°N y 35°S aproximadamente.

La presente investigación agrega una nueva cita en el Mar del Sur
de la China.

5.1.1.2.b. Helicosalpa younti (fig. 44).
Fue coleccionada en la est. 13 del Océano Indico con escasa

abundancia.

Existen muypocas citas de esta especie. Yount (1954) la citó

a1 sur de Hawaii y Kashkina (1973) en el Golfo de Bengala, en una

posición geográfica que coincide con el dato de la presente inves

tigación.

Sobre 1a base de los datos existentes esta especie parece es
tar restringida en su distribución geográfica al área Indo-Pacïfica.

De las siete especies del género Cyclosalpa y dos especies del

género Helicosalpa estudiadas en la presente investigación, Q. bakeri

resultó la más abundante y también la más frecuente. Q. Roig; fue

también abundante aunque no tan frecuente. Le siguieron en orden de

abundancia Q. floridana, g. affinis, C. sewelli y g. guadriluminis

forma parallela. Q. foxtoni fue escasa al igual que Helicosalpa gir

ggig y g. xounti.

Sobre la base de la bibliografía existente y los presentes da

tos se ve que g. sewelli, Q. guadriluminis forma parallela y g. younti

están restringidas en su distribución geográfica al área Indo-Pacï
fica. las restantes especies se distribuyen en los tres océanos.
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Los rangos latitudinales varían para cada especie, siendo más am

plios en el caso de g. bakeri, g. foxtoni, g. polae , g. floridana

y fl. virgula. El resto de las especies quedan restringidas a aguas

tropicales.

5.1.2. Subfamilia Salpinae

5.1.2.1. Género Salpa

5.1.2.1.a. ¿alga aspera (figs. 45, 46 y 47)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 1', 1 y 7 en el

Océano Austral; ests. 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en el Océano Indi

co Este; est. 4 en la Bahia de Sagami y ests. 6-1, 6-2, 8-4, 8 y

8-6 ubicadas al sureste de la Península de Boso en la costa pací

fica del Japón.

Los mayores valores de abundancia se observaron en la est. 13

y 11 del Océano Indico con 27 y 11 inds/1000m3 respectivamente. Las

estaciones ubicadas frente al Japón también mostraron valores de abun

dancia semejantes (entre 7 y 11 inds/1000m3). En el Océano Austral
fue escasa.

La mínima temperatura a la que fue coleccionada corresponde a

8.99°C a 500m de profundidad en el Océano Indico. Soest (1975b) men

cionó los 5°C comomínima temperatura a la que encontró esta especie

en el Océano Pacífico Sur.

De acuerdo al presente muestreo Salga aspera es una especie de

amplia distribución, abarcando un rango de latitudes que va desde

los 35°Nhasta los 45°S. Soest (1974b) le atribuyó una distribución

que comprende desde los 45°N hasta los 45°S en los tres océanos.

Ademásrecalcó que esta especie no fue encontrada en el Mar Medite

rraneo, pero sí en el Golfo de Vizcaya en el Mar Cantábrico. La ma
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yor cantidad de citas de este último autor corresponden a la zona

tropical y en especial el área Indo-Pacífica. El presente muestreo
confirma dicha distribución; las citas en el Sector Australiano del

Océano Austral a los 45°S son nuevas para esta especie en dicha área.

Evidentemente g. aspera está limitada en su distribución geo

gráfica hacia el sur por 1a presencia de la Convergencia Subtropi
cal.

5.1.2.1.b. galpa fusiformis (figs. 48, 49, 50 y 51)

Esta especie fue coleccionada en un gran númerode estaciones

ubicadas en las.diferentes áreas de estudio. En el Marde Filipinas

apareció en la est. 4; en el océano Indico Este se encontró en las

ests. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, y 13; ests. 18, 19 y 20 en el Mar del

Sur de la China; ests. 1, 2, 6, 3-1, 3-2 y 3-3 en el Mar Este de la

China; ests. 7, 8 y 9 en el Océano Pacífico Noroeste; est. 4 en la

Bahia de Sagami y ests. 6-1, 6-2, 8-4 y 8-6 en la costa este del

Japón. En el Océano Austral fue hallada en las ests. 1, 7, STC-II-S

y 8. En casi todas las estaciones fue considerablemente abundante;

en la est. 13 del Océano Indico llegó a 472 inds/1000m3; en la est.

4 en la Bahia de Sagami a 374 inds/1000m3 y en la est. 7 del Océano

Austral a 8407 inds/1000m3, indicando allí la presencia de un gran

enjambre.

Esta especie cosmopolita muestra también una distribución la

titudinal muyamplia: Soest (1974b) citó el rango de distribución

desde los 70°N hasta los 45°S para el Océano Atlántico; hasta 45°S

para el Indico y desde los SÜWIhasta los 45°S para el Pacífico.

Este autor recopiló en un mapade distribución los datos de autores

precedentes junto con sus propios datos (Soest, 1974b, pag. 167)

mostrando claramente que g. fusiformis es una de las salpas con dis
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tribución geográfica más amplia. El límite sur de su distribución

también está dado por la Convergencia Subtropical que la separa de

la especie afín ¿alga thompsoni, restringida al OcéanoAustral.

La mínima temperatura a la que se encontró en el presente mues

treo es de 3.26°C a los 100mde profundidad. Soest (1975b) dió como

mínima temperatura para esta especie los 6°C. Esta discrepancia se

debe a que Soest se refirió a la temperatura superficial del agua.

En la presente investigación se ha estudiado además la distribución

vertical y los posibles movimientosverticales de las especies, re

gistrando en cada caso las temperaturas de los diferentes estratos.

Comose verá en el siguiente capítulo g. fusiformis también presen

ta una distribución vertical que alcanza hasta por lo menos los 1000m

de profundidad y presenta además un claro patrón de migración verti

cal diario. Durante sus migraciones verticales la especie soporta

bruscos cambios de temperatura hasta llegar a las capas más profun

das, cuyas temperaturas son en general muchomenores que las super
ficiales.

5.1.2.1.c. ¿alga maxima(fig. 52)

Esta especie fue muestreada en las ests. 15 del Océano Indico

Este y 20 del Mar del Sur de la China. En ambas estaciones fue muy
escasa.

Ha sido citada en los tres océanos por muchosautores entre los

que pueden mencionarse Forskál, 1775; Lamarck, 1816; Quoy y Gaimard,

1833; Apstein, 1894; Streiff, 1908; Sigl, 1913; Metcalf, 1918; Stias

ny, 1919; Sewell, 1926; Belloc, 1938; Thompson, 1948; Yount, 1954;

Godeaux, 1962; Kashkina, 1973a; Braconnot, 1973; Esnal, 1973, 1976,

1979b y Soest, 1974b. Este ultimo autor propuso considerar, en base

a ciertas diferencias morfológicas, a la variedad tuberculata Metcalf,
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1918 como una especie separada de g. maximaque se tratará a conti

nuación.

La distribución de g. maximadada por Soest y autores prece

dentes revela una distribución cosmopolita con rangos de latitud

que van desde los SO°Nhasta los 45°S. Los presentes records en el

Golfo de Bengala y Mar del Sur de la China son los primeros para es

ta especie en dichas áreas. Del mapade distribución dado por Soest

(loc. cit.) la eSpecie parece ser particularmente frecuente en el

Océnao Atlántico y Mar Mediterraneo.

5.1.2.1.d. Salga tuberculata (Fig. 53)

Esta especie fue muestreada en las ests. 13 y 14 en el Océano

Indico Este. Los valores de abundancia fueron de 6 y 17 inds/1000m3

respectivamente.

g. tuberculata parece estar confinada al Océano Indico y la zona

del Archipiélago Indo-Malayo entre los 30°N y 10°S. Fue citada en el

Golfo de Araba (Van Name, 1952); al sur de las costas de Arabia (Se

well, 1953); Islas Filipinas (Metcalf, 1918); Marde Java (Stiasny,

1919) y la Bahia de Célebes al sur del Mar de Flores (Archipiélago

Indonesio) (Soest, 1974b).

5.1.2.1.e. Salpa thompsoni (fig. 54)

Esta especie fue coleccionada en Aguas Subantárticas y Antár

ticas en las ests. 1, 1', STC-I-S, 2, AC-I-N, AC-I-C, AC-I-S, 3B,

3, 3', 4, PI-2, 5 y 6.

El mayor valor de abundancia correspondió a la est. 2 con 26500

inds/1000m3, lo que evidencia la presencia de un denso enjambre de

esta especie, muyfrecuentemente observados en el Océano Austral.

La Convergencia Subtropical, ubicada alrededor de los 45°S

(ver capítulo 3), parece ser el límite norte de su distribución.
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Sin embargo se hallaron especímenes de las dos formas (solitaria y

agregada) en la est. 1 situada al norte de dicha convergencia. Los

muestreos estratificados realizados con redes MTDrevelaron la pre

sencia de estos especímenes a 300mde profundidad. Foxton (1966) ob

servó el mismofenómenoy sugirió que las apariciones excepcionales

de g. thompsoni al norte de la Convergencia Subtropical pueden de

berse a intrusiones de Aguas Subantárticas que penetran por debajo

de las Aguas Subtropicales.

Esta especie había sido citada anteriormente en diversas áreas

del Océano Austral comouna variedad de la especie ¿alga fusiformis:

g. fusiformis var. aspera (Herdman, 1888a; Apstein, 1906a y b; Met

calf, 1918; Mackintosh, 1934; Hardy y Gunther, 1935; Bary, 1960;

Krüger, 1939). Foxton (1961) la separó como una especie nueva consi

derándola de distribución circumpolar subantártica-antártica y es

tando ausente solamente al sur de los 65°S entre los 60°Wy 170°E,

que es la zona acupada por la especie afín galpg gerlachei (sensu

Foxton). La validez taxonómica de esta última especie ya ha sido

discutida en el capitulo anterior.
La mínima temperatura a la que fue encontrada corresponde a

—0.55°Cen el Agua Superficial Antártica. La maximatemperatura fue

de 10.03°C a 300mde profundidad en la est. 1.

5.1.2.1.f. galpg xounti (fig. 55)
Esta especie fue coleccionada sólo en la estación 9 del Océano

Pacífico Noroeste. Su abundancia fue de 46.06 inds/1000m3.

Soest (1973b, 1974b) le atribuye una distribución geográfica

similar a la de ¿alga aspera pero aclara que es muchomenos frecuen

te que esta última especie. En la presente investigación resultó muy

rara pero con una abundancia considerable.
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De las especies del género Salpa estudiadas en la presente in

vestigación g. tuberculata presenta la distribución geográfica más

restringida, quedando confinada al Océano Indico y Archipiélago

Indo-Malayo entre los 30°N y 10°S. g. thompsoni está restringida

al OcéanoAustral, extendiéndose desde la Convergencia Subtropical

hacia el límite de hielo en el Continente Antártico y, comola ma

yorïa de los pláncteres antárticos, se distribuye en forma circum

polar. g. aspera, g. maxima,g. fusiformis y g. younti presentan

una distribución geográfica amplia, extendiéndose desde aguas tro

picales hasta altas latitudes en aguas templadas de los tres océa

nos. Hacia el sur, la Convergencia Subtropical representa una ba

rrera biogeográfica que limita la extensión de estas especies hacia

Aguas Subantárticas.

Hacia el norte g. fusiformis se extiende más ampliamente (hasta
los 70°N).

En el presente muestreo g. thompsoni fue la especie más abun

dante, alcanzando altas densidades que muestran claramente su capa

cidad para formar grandes enjambres. Dichos enjambres son muy fre

cuentemente observados en el Océano Austral y juegan un importante

papel en las redes tróficas y balance energético del ecosistema

subantártico-antártico. g. fusiformis también fue una especie muy
abundante, alcanzando niveles de enjambre en varias estaciones; fue

además una de las especies de aparición más frecuente en toda el

área de estudio. Le siguieron en orden de abundancia g. younti,

g. aspera, g. tuberculata y g. maxima.

5.1.2.2. Género Ihlea

5.1.2.2.a. Ihlea punctata (fig. 56 Y 57)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 11, 13 y 14 en el
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Océano Indico Este y la est. 8-4 al este del Japón.

Los máximosvalores de abundancia correspondieron a la est. 11

(89 inds/1000m3) y est. 13 (53 inds/1000m3). La mínima temperatura

a la que se encontró fue 21°C a los 100mde profundidad.

Fue citada en diversas áreas del Océano Indico, Atlántico y

Pacífico por varios autores: Yount, 1954; Godeauxy Goffinet, 1968;

Godeaux, 1969, 1973a y b; Esnal, 1970, 1973, 1979a y b; Kashkina,

1973a y b, 1974; Soest, 197Sa. En el Océano Atlántico Norte ha sido

citada hasta los 55-60°N. Existen dudas sobre la extensión de g.

punctata hacia el sur, ya que sería reemplazada por la especie afín

¿giga magalhanica en zonas subtropicales. Las citas más sureñas co

rresponden a los 40°S en el Océano Atlántico Sudoccidental (Esnal,

1979b) y 31°S al sureste de Africa (Soest, 1975a). Este ultimo autor

da comominima temperatura para esta especie los 12°C, es decir muy

por debajo de la temperatura mínimaregistrada en el presente estu

dio, lo que revela que la especie l. punctata se extiende hasta con

siderables latitudes en aguas templadas. La máximatemperatura re

gistrada para esta especie es de 28.50°C, dato que corresponde a

Aguas Ecuatoriales Superficiales en el Océano Indico. Por lo tanto

el rango de temperaturas en el que puede vivir es amplio, lo que se

traduce en una amplia distribución geográfica y en la probable exis
tencia de un patrón de migración vertical diario (ver capítulo 6).

5.1.2.2.b. ¿giga magalhanica (fig. 58)

Esta especie fue muestreada en las ests. 8, STC-II-N, STC-II-S,

7 y 1 en el Océano Austral.

En la est. 7 alcanzó su máxima abundancia con 128 inds/1000m3.

La menor temperatura a la que fue encontrada corresponde a 7.21°C

a los 800mde profundidad en la est. 7 y la máxima temperatura es
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de 13.45°C a los 10men la est. 1. El rango de temperaturas en el

que se encontró reveló su caracter criófilo. Si se comparanlos ran

gos de temperatura correspondientes a l. punctata y a l. magalhanica

se ve que prácticamente no se superponen, lo que confirma la distri

bución alopátrida de estas dos especies.

Si bien l. magalhanica se asocia a Aguas Subantárticas, la Con

vergencia Subtropical no representa una barrera para su distribución,

extendiéndose algo más hacia el norte de la misma. Según datos de

Foxton (1971) el record más norteño corresponde a 34-44°S en el Océ

ano Atlántico, mientras que en el Sector Australiano del Océano Aus

tral sólo llegaría hasta los 39-49°S (dato que coincide con la posi

ción de la est. 8 en el presente muestreo).

Foxton (loc. cit.) presenta un mapade distribución de g. mg

galhanica e ¿giga racovitzai en el que se observa la distribución

circumpolar de ambas especies. El rango latitudinal de l. magalha

nica abarcaría una franja de 10° a 12° hacia el norte y sur de la

Convergencia Subtropical, es decir ocupando las Aguas Subtropicales

más frías y las Subantárticas más cálidas, por lo tanto algo distan
te del Frente Polar.

Los presentes datos confirman dicho patrón distribucional.

5.1.2.2.c. ¿giga racovitzai (fig. 59)
Esta especie fue coleccionada en las ests. 3', PI-2 y 5 en el

Océano Austral.

El máximovalor de abundancia se observó en la capa superfi

cial de la est. S con 390 inds/1000m3. La mínima temperatura co

rrespondió a -1.68°C a los 75mde profundidad en la est. 5 y la

máxima temperatura fue de 1.24°C a los 400men la misma estación.

Este estrecho rango de temperaturas pone de relieve el caracter es
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tenotermo criófilo de esta especie.

Foxton (1971) la definió comouna verdadera especie antártica

cuyo límite norte está algo distante del Frente Polar.

Comola mayoría de las especies restringidas al Océano Austral

también presenta distribución circumpolar.

Las tres especies que componenel género ¿Elsa presentan ran

gos de distribución que no se superponen. l. punctata se distribuye

desde los 55-60°N hasta por lo menos los 35-40°S en Aguas Subtropi

cales, donde es reemplazada por l. magalhanica. Esta abarca una ban

da circumpolar de 10° a 12° en Aguas Subtropicales Subantárticas.

Luego de un área que abarca unos 8° de latitud, en la cual no hay

citadas salpas de este género (Foxton, 1971), l. racovitzai queda

restringida a altas latitudes de la zona antártica.

5.1.2.3 Género Thalia

La distribución geográfica de las especies del género Thalia
será tratada sobre la base de la distribución de la forma solitaria

u oozooide, ya que es prácticamente imposible distinguir entre las

formas agregadas (blastozooides) de cada una de las especies del gé

nero (ver capítulo 4). Por lo tanto la distribución geográfica de

esta última forma será tratada al final en conjunto.

5.1.2.3.a. Thalia democratica (figs. 60, 61, 62 y 63)

Esta especie fue hallada en las ests. 11, 13, 15 y 16 en el

Océano Indico Este; ests. 17 y 20 en el Mar del Sur de la China;

ests. 1, 6, 1-3, 2-3, 3-3 y 4-3 en el Mar Este de la China; ests.

7 y 9 en el Océano Pacífico Noroeste; est. 4 en la Bahia de Sagami

y ests. 8-6, 8-4, 6-2, 6-1 y 8 en la costa este del Japón. En el

Océano Austral se coleccionó en las ests. 8 y STC-II-N.

Los mayores valores de abundancia se observaron en el Océano
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3 en laIndico con 743 inds/1000m3 en la est. 13 y 3467 inds/1000m

est. 16. En el Mar Este de la China la mayor abundancia se observó

en la est. 4-3 con 102 inds/1000m3 y en el Océano Pacífico Noroeste

con 160 inds/1000m3 en la est. 7. En la Bahia de Sagami y áreas cer

canas fue escasa. En el Océano Austral los valores de abundancia fue

ron de 58 inds/1000m3 y 45 inds/1000m3 en las ests. 8 y STC-II-N res

pectivamente.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 9.86°C en la

est. STC-II-N. Soest (1975b) citó los 8°C comomínima temperatura

para esta especie.

Fue citada en diversas áreas de los tres océanos por varios

autores, pero la bibliografía es algo confusa ya que hasta la apa

rición del trabajo de Soest (1973a) en el que realiza una revisión

de las especies del género Thalia, se habían estado confundiendo va

rias especies muyafines. Según Soest (loc. cit.) las citas que pue

den considerarse válidas son aquellas acompañadascon figuras o des

cripciones: Mardel Norte (Apstein, 1894); oeste de Escocia (Fraser,

1960); cerca de Rhode Island y en el Golfo de México (Metcalf, 1919);

cerca de Cabo Buena Esperanza al sureste de Africa (Borget, 1968b);

cerca de la costa este de Nueva Zelanda (Bary, 1960); cerca de la

costa este de Australia (Thompson,1948); cerca de la costa este

del Japón (Tokioka, 1937); cerca de la costa oeste de Sud América

(Fagetti, 1959; Dossmann, 1970). Soest (1973a) la citó en el Mar

Mediterraneo; Océano Atlántico Norte; sur del Mar Caribe, cerca de

la costa de Surinam; Océano Atlántico Sudoccidental (incluyendo la

cita más sureña ubicada a los 52°S cerca de las Islas Malvinas);

Océano Pacífico Central y Sur (hasta los 40°S); Archipiélago Indo

nesio; este de Australia; Océano Indico Norte en el Golfo de Omán.
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Esnal (1976, 1979b) la citó en el Océano Pacífico Tropical y en el

Atlántico Sudoccidental. Según Soest (1973a) las citas de 2. demo

cratica en el Mar del Norte y Océano Atlántico Sudoccidental (52°S)

constituyen apariciones estacionales de esta especie, ya que dichas
latitudes estarían fuera del área de su distribución normal, entre

los 40-450Ny 40-4508. En las presente colección la cita más extre

ma corresponde a los 43°S en la est. STC-II-N. Es muy probable que

2. democratica esté limitada en su expansión hacia el sur por la

Convergencia Subtropical. Las presentes citas en el Golfo de Benga

la, Mar del Sur de la China y Mar Este de la China constituyen las

primeras para esta especie en dichas áreas.

Es importante detacar los altos valores de abundancia que pue

de alcanzar esta especie (ej. est. 16 en el Océano Indico). Fue con

siderada como una de las especies de salpas que forman comunmente

enjambres de altas densidades (mayores a 1 ind/m3) (Thompson, 1948;

Sheard, 1965; Heron, 1972a y b; Silver, 1975). Estos enjambres pue

den cubrir grandes extensiones. Berner (1967) mencionó una flora

ción de 2. democratica al Sur de California, en 1950, que cubría
3500 millas cuadradas.

Los valores de salinidad de las aguas en las que fue encontra

da varian entre 31.49x10-3, en la parte superficial de la est. 16,

y 35.67x1o‘3 a los 30mde profundidad en la est. 11 (ambas estacio

nes en el Océano Indico). Las aguas superficiales de la est. 16 se

caracterizan por su baja salinidad debido a la influencia de aguas

provenientes de ríos afluentes al Golfo de Bengala. Las aguas sub

superficiales de la est. 11 se caracterizan por su alta salinidad,

ya que se originan en el Golfo Pérsico y Mar Rojo (ver capítulo 3).

El caracter eurihalino de 2. democratica se relaciona con su capa

cidad para habitar aguas tanto de origen costero comooceánicas.



S.1.2.3.b. Thalia rhomboides (figs. 64, 65 y 66)

Esta especie fue hallada en las ests. 5, 13 y 15 en el Océano

Indico Este; ests. 17 y 18 en el Mar del Sur de la China; ests. 1,

5, 6, 1-3, 2-3, 3-3 y 4-3 en el Mar Este de la China; ests. 8 y 9

en el Océano Pacífico Noroeste; est. 4 en la Bahia de Sagami y ests.

6-1, 6-2, 8-4 y 8-6 cerca de la costa este del Japón.

Los mayores valores de abundancia se observaron en el Mar Este

de la China con 2443 inds/1000m3 en la est. 6, luego 166 inds/1000m3

3 en la est. 1. En el Océano Pacífi

co Noroeste el máximovalor de abundancia fue de 112 inds/1000m3 en

en la est. 4-3 y 120 inds/1000m

la est. 8. En el Océano Indico la mayor abundancia se observó en la

est. 13 con 27 inds/1000m3 y en la Bahia de Sagami 64 inds/1000m3.

La mínima temperatura a la que se encontró fue de 11.52°C a

los 150men la est. 6 del Mar Este de la China. Soest (1975b) dió

comomínima temperatura para esta especie 21°C. Esta discrepancia

se debe a que Soest (loc. cit.) consideró solamente la temperatura

superficial del agua.

Fue citada en aguas del sureste de Africa (Borget, 1968b); Mar

Arábigo, Mar de Andamány Archipiélago Indonesio (Soest, 1973a);

costa este del Japón (Tokioka, 1937); Océano Pacífico Central (Yount,

1954); Nueva Caledonia y costa de Australia (Tokioka, 1960); Océano

Pacífico Tropical Este (Esnal, 1973, 1976). No ha sido citada en el

OcéanoAtlántico, por lo tanto parece estar restringida a aguas
Indo-Pacïficas.

Sobre la base de las citas precedentes, se ve que su distribu

ción parece estar algo más restringida que 2. democratica, extendién

dose entre los 30-35°N y 30-35°S.

Las presentes citas en el Golfo de Bengala, Mar del Sur de la

China, Mar Este de la China y Océano Pacífico Noroeste son las pri
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Fig. 66. Distribución y abundancia de Thalia rhomboides en la
costa este del Japón.
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meras para esta especie en dichas áreas.

La alta densidad observada en la est. 6 (Mar Este de la China)

es una prueba de su capacidad para formar densos enjambres.

Los valores de salinidad en los que fue hallada van desde
3 329.92x10_ en la est. 5 (Mar Este de la China) hasta 34.87x10_ a

los 100mde profundidad en la est. 9 (O. Pacífico Noroeste). La

est. 5 está ubicada en las Aguas Costeras Continentales del Mar

Este de la China, cuyas capas superficiales (hasta 40-50m%epro

fundidad) están altamente influenciadas por aguas provenientes de

ríos afluentes a este mar. La est. 9 está ubicada en las Aguas Cen

trales del Pacífico Noroeste que se caracterizan por su alta tempe

ratura y alta Salinidad (ver capítulo 3). Esto muestra el caracter

eurihalino de esta especie que habita tanto aguas costeras como
oceánicas.

5.1.2.3.c. Thalia orientalis (figs. 67, 68 y 69)

Esta especie fue hallada en las ests. 11, 13, 14, 15 y 16 en

el Océano Indico Este; est. 20 en el Mar del Sur de la China; ests.

5, 6, 1-3, 2-3, 3-3 y 4-3 en el Mar Este de la China, ests. 7, 8 y

9 en el O. Pacífico NW;est. 4'en la B. de Sagami. E. orientalis forma

echinata apareció en las ests. 6-1, 6-2, 8-4, 8 y 8-6 frente a Japón.

Mostró los mayores valores de abundancia en el Mar Este de la
3China con 900 inds/1000m3 en la est. 5; 206 inds/1000m en 1a est.

3 en la est. 4-3. También fue abundante en el Océ
3

6 y 166 inds/1000m

ano Indico Este con 550 inds/1000m3 en la est. 13, 457 inds/1000m

en la est. 16 y 172 inds/1000m3 en la est. 11. En el Océano Pací

fico Noroeste fue escasa, mientras que en la Bahia de Sagami la
3abundancia fue de 69 inds/1000m y 97 inds/1000m3 en la est. 6-2.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 8.90°C a los
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El rayado horizontal indica muestras correqundientes
a Thalia Orientalis forma echinata.
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600mde profundidad (est. 13), mientras que Soest (1975b) dió como

mínima temperatura los 12°C, siendo ésta la temperatura superficial

del agua.

Esta especie fue citada en el OcéanoAtlántico Norte (este y

oeste), Océano Atlántico Central y oeste del Mar Mediterraneo; Gol

fo de México y Mar Caribe (Esnal 1979a); Atlántico Sudoccidental

(Esnal, 1979b); norte de Nueva Zelanda y aguas Indo-Australianas

(Soest, 1973a); cercadel Japón(Tokioka, 1937); sureste de Africa

(Borget, 1968b). Sobre la base de estas citas se ve que 2. orienta

¡_a is es una especie con amplia distribución norte-sur (40°Nhasta

40°S aproximadamente) en los tres océanos. Las presentes citas en

el Océano Indico, Mar del Sur de la China, Mar Este de la China y

Océano Pacífico Noroeste son las primeras para esta especie en di
chas áreas.

Su abundancia fue menor que 2. democratica y 2. rhomboides y

no alcanzó niveles de "enjambre" en ninguna de las estaciones estu
diadas.

El rango de salinidad en el que se encontró va desde 29.92x10_3

en la est. 5 (Mar Este de la China) hasta 35.67x10_3 a los 30m de

profundidad en la est. 11 (O. Indico). Por lo tanto aquí también es

tamos en presencia de una especie eurihalina que habita tanto aguas
costeras COlTlOoceánicas .

5.1.2.3.d. Thalia giga; (figs. 70, 71 y 72)

Esta especie fue hallada en las ests. 11 y 13 en el Océano In

dico Este; ests. 17 y 20 en el Mar del Sur de la China; ests. 1, 5

y 6 en el Mar Este de la China; est. 7 en el Océano Pacífico Noroes

te; est. 4 en la Bahia de Sagami y ests. 6-1, 6-2, 8-4, 8 y 8-6 en

la costa este del Japón.
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La mayor abundancia se observó en la est. 13 del Océano Indico
3con 135 inds/1000m y en la est. 5 del Mar Este de la China con 72

inds/1000m3. En otras estaciones fue escasa.

La menor temperatura a 1a que se encontró fue de 15°C, en coin

cidencia con el dato de Soest (1975b). El rango de salinidades varïo

3 en la est. 5 (Mar Este de la China) y 35.583x1o’3entre 30.030x10_

a los 50mde profundidad en la est. 11 (O. Indico), por lo tanto es

también una especie eurihalina.

Fue citada por Soest (1973a) en el Mar Caribe, como una de las

salpas más comunes en el área de las Islas Aruha, Curazao y Bonaire

y cerca de la costa de Surinam, lo que coincide con las observacio

nes de Esnal (1979a). Soest (loc. cit.) también la enContró cerca

de Bermuday en el Océano Atlántico central-sur. En el Atlántico

Sudoccidental fue hallada hasta los 35°S (Esnal, 1979b). Otras citas

corresponden a Godeaux (1960) en el Mar Arábigo; Tokioka (1937) en

el Archipiélago Indo-Australiano y cerca de la costa este del Japón.

La presente colección en el Océano Indico Este, Mar del Sur de la

China, Mar Este de la China y Océano Pacífico Noroeste agregan nue

vas citas para esta especie.
Su distribución latitudinal en los tres océanos es la más res

tringida entre las especies del género mencionadasen el presente

trabajo, extendiéndose desde aproximadamente los 35°N hasta los 3S°S
en el Atlántico.

5.1.2.3.e. Thalia: forma agregada o blastozooides (figs. 73, 74 y 75)

Especímenes pertenecientes a la forma agregada del género Egg

_¿a fueron hallados en las ests. 11, 13, 15 y 16 en el Océano Indi

co Este; est. 17 en el Mar del Sur de la China; ests. 1, 5, 6, 1-3,

2-3, 3-3 y 4-3 en el Mar Este de la China; ests. 7, 8 y 9 en el Océ
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ano Pacífico Noroeste; est. 4 en la Bahia de Sagami y ests. 6-1,

6-2, 8-4, 8 y 8-6 en la costa este del Japón.

Fueron muyabundantes en casi todas las estaciones: el mayor

valor de abundancia fue de 4483 inds/1000m3 en la est. 11 del Océ
3ano Indico, luego 917 y 1593 inds/1000m en las ests. 13 y 16 res

pectivamente. En la est. 5 del Mar Este de la China la abundancia

fue de 2684 inds/1000m3 y de 1618 inds/1000m3 en la est. 6. En el

Océano Pacifico Norte la mayor densidad se observó en la est. 7 con

1456 inds/1000m3.

inds/1000m3.

En la Bahia de Sagami la abundancia fue de 84

En la mayoría de las estaciones la abundancia de la forma agre

gada supera a la de la forma solitaria. En muchoscasos la densidad

de blastozooides pone de manifiesto la existencia de grandes enjam

bres que son muycomunesentre las salpas pertenecientes a este gé

nero.

De las cuatro especies del género Thalia estudiadas en la pre

sente investigación, I. rhomboidespresenta una distribución restin

gida a aguas Indo-Pacíficas, mientras que 2. democratica, 2. orien

talis y 2. cicar se distribuyen en los tres océanos. En cuanto a la

distribución latitudinal, E. democratica alcanzó las mayoreslati
tudes, llegando hasta los 43°S en el limite con la Convergencia Sub

tropical. 2. orientalis también se extiende ampliamentehacia aguas
templadas, aunque no ha sido coleccionada más allá de los 40°N y

40°S. En las presentes colecciones no fue encontrada en áreas cer

canas al OcéanoAustral. 2. rhomboides y 2. cicar se extenderían

entre los 30-35°N y 30-35°S.

2. democratica resultó la especie más abundante, especialmente

en el Océano Indico seguida por 2. rhomboides que predominó en el
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Mar Este de la China. Ambasespecies alcanzaron en algunas estacio

nes altos niveles de abundancia, constituyendo densos enjambres.

2. orientalis y 2. cicar no fueron abundantes.

Todas las especies de Thalia investigadas fueron coleccionadas

en aguas cuyas salinidades variaron en un amplio rango, lo que re

marca el caracter eurihalino de estas especies y su capacidad para

habitar aguas tanto costeras comooceánicas.

5.1.2.4. Génerolgsig

lisis zonaria (figs. 76 a 79)

Esta especie fue hallada en las ests. 3 y 4 del Mar de Filipi

nas; ests. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 en el Océano Indico

Este; ests. 17, 18, 19 y 20 en el Mar del Sur de la China; ests. 1

y 1-3 en el Mar Este de la China; ests. 8 y 9 en el Océano Pacífico

Noroeste y ests. 6-2, 8, 8-6 y 8-4 en la costa este del Japón. En

el Océano Austral se encontró en las ests. 1, 1', STC-I-N, 7 y 8.

Fue más abundante en el Océano Indico con 446 inds/1000m3 en
3la est. 13 y 133 inds/1000m en la est. 16. En el Mar del Sur de

la China el máximode abundancia se observó en la est. 18 con 21

inds/1000m3. En el Mar Este de la China la mayor densidad fue de
315 inds/1000m en la est. 1. En el Océano Pacífico Noroeste y cos

ta este del Japón fue escasa. En el OcéanoAustral las ests. 7 y

STC-I-N mostraron las mayores abundancias con 19 y 10 inds/1000m3

respectivamente.

Ha sido citada en diversas áreas de los tres océanos: Metcalf,

1918; Ihle, 1935; Mckenzie y Homans, 1937; McKenzie, 1939; Sewell,

1926; Thompson, 1948; Caldwell, 1966; Esnal, 1970, 1976, 1979a y b;

Soest, 1975b, Esnal et al., 1983; Casareto y Nemoto, 1986.

Thompson(1948) definió su distribución entre los 60°N y 40°S

(O. Atlántico), pero Caldwell (1966) la halló a los 55°S en el Sec
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tor Pacífico del Océano Austral y Esnal et al. (1983) a los 53°S

en el Canal de Beagle. Por lo tanto, la distribución geográfica de

l. zonaria aparece comouna de las más amplias entre las especies

de salpidos. La Convergencia Subtropical no representa una barrera

para su extensión hacia el sur, penetrando ampliamente en Aguas Sub
antárticas.

El hallazgo de l. zonaria en el Mar del Sur de la China y Mar

Este de la China representan nuevas citas para esta especie en di

chas áreas. Ademásla cita correspondiente a la est. 7 en Aguas

Subantárticas confirman nuevamente su extensión más hacia el sur que

la Convergencia Subtropical

El rango de temperaturas en las que se encontró varía entre

7.21°C (est. 7 del O. Austral) y 28.84°C (est. 11 del O. Indico);
3el rango de salinidades va desde 31.559x10_ (est. 16 del O. Indico)

3 (est. 11 del O. Indico). Sobre la base de estos datosa 35.670x10’

y lo expuesto anteriormente se ve que l. zonaria es una especie eu

ritérmica y eurihalina cuya distribución cosmopolota se extiende

desde aguas tropicales hasta altas latitudes en amboshemisferios.

En la presente investigación fue una de las especies más frecuen

tes pero no muy abundante.

5.1.2.5. Género Thetys

Thetys vagina (fig. 80)

Esta especie fue hallada en las ests. 1, 1' y STC-I-S en el
Océano Austral.

En todas las estaciones fue muyescasa. En la est. 1 se encon

tró un ejemplar de la forma solitaria cuyo tamaño del cuerpo de

38.5 cmlconstituye un record de tamaño entre los datos hasta ahora

registrados para esta especie y otras salpas en general.
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Fue citada en diversas áreas de los tres océanos: Metcalf,

1918; Sewell, 1926; Ihle, 1935; McKenzie y Homans, 1937; Thompson,

1948; Esnal, 1979b.

Thompson(1948) la citó desde los 55°N hasta el sureste de

Australia. Este autor afirma que, al igual que l. zonaria, T. vagina

puede extenderse hacia latitudes más altas que la mayoría de las

salpas con amplia distribución, debido a su mayor tolerancia a ba

jas temperaturas. En el presente muestreo la especie aparece al sur

de la Convergencia Subtropical. Probablemente dicha convergencia

no represente una barrera para su extensión hacia el sur.

5.1.2.6. Género Metcalfina

Metcalfina hexagona (fig. 81)

Esta especie fue hallada en las ests. 5, 6, 10, 15 y 16 del
Océano Indico Este. Los máximos valores de abundancia se observaron

en las ests. 15 y 16 con 7.94 y 6.60 inds/1000m3 respectivamente.

En las restantes estaciones fue muyescasa (menos de 0.5 inds/1000m3).

Soest (1975b) considera a esta especie comorestringida a aguas

tropicales Indo-Pacíficas, estando limitada en su distribución por

la isoterma de 25°C. Sin embargo autores precedentes la citaron en

el OcéanoAtlántico Este (cerca de las Islas Madeiras, y al este del

Cabo Buena Esperanza en Sud Africa) (Metcalf, 1918; Sewell, 1926;

Thompson, 1948).

Los datos obtenidos en la presente investigación confirman su
caracter estenotermo termófilo.

5.1.2.7. Género Pegea

Pegea confoederata (Figs. 82 a 85)

Esta especie fue hallada en la est. 3 en el Marde Filipinas;

ests. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en el Océano Indico Este;
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ests. 1 y 1-3 en el Mar Este de la China; est. 9 en el Océano Pací

fico Noroeste y est. 4 en la Bahia de Sagami. En el Océano Austral

fue hallada en la est. 8.

El máximode abundancia se observó en la est. 1 del Mar Este

de la China con 12 inds/1000m3. En el resto de las estaciones los

valores de abundancia fueron similares al anterior o más bajos.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 11.75°C.

Soest (1975b) registró los 8°C comomínima temperatura para esta

especie.

Soest (1974b) la consideró como una de las especies más comu

nes de sálpidos. Fue citada por diversos autores en los tres océa

nos desde los 50°N hasta los 45°S: Metcalf, 1918; Sewell, 1926;

Berrill, 1950; Ihle & Ihle-Landenberg, 1938; Belloc, 1938; Thomp

son, 1948; Yount, 1954; Van Zyl, 1959; Fagetti, 1959; Bary, 1960;

Godeaux, 1962; Godeaux y Goffinet, 1968; Dossman, 1970; Kashkina,

1974; Esnal, 1973, 1976, 1979a; Soest, 1974b.

La presente colección confirma su amplia distribución, aunque

fue una de las especies menos abundantes.

5.1.2.8. GéneroRitteriella

5.1.2.8.a. Ritteriella amboinensis (figs. 86, 87 y 88)
Esta especie fue hallada en la est. 4 en el Marde Filipinas;

ests. 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 en el Océano Indico Este; ests.

17, 18, 19 y 20 en el Mar del Sur de la China; ests. 7 y 9 en el

Océano Pacífico Noroeste y est 4 en la Bahia de Sagami.

Los máximos valores de abundancia se observaron en la est. 17

del Mar del Sur de la China con 98 inds/1000m3 y luego la est. 11
3(O. Indico Este) con 51 inds/1000m . En la est. 7 (O. Pacífico Nor

oeste) la abundancia fue de 43 inds/1000m3. En el resto de las es
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taciones fue escasa.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 10.72°C a los

300mde profundidad en la est. 11 (O. Indico). Soest (1975b) señald'

los 16°C como la menor temperatura para esta especie, pero aqui tam

bién es necesario tener presente que Soest (loc. cit.) se refirió

a la temperatura superficial.

Fue citada especialmente en el área Indo-Pacífica: Apstein,

1904; Ihle, 1910; Metcalf, 1918; Sewell, 1926; Thompson, 1948; Yount,

1954; Fenaux y Godeaux, 1970; Meurice, 1970; Kashkina, 1973a, 1974.

Meurice (loc. cit.) remarcó la ausencia de esta especie en el Océ

ano Pacífico Este, pero Esnal (1973, 1976) y Soest (1974b) encontra

ron la especie en varias localidades de esta área. Según Soest (loc.

cit.) las citas dadas por Kashkina (1974) y Meurice (1970) en el

OcéanoAtlántico probablemente pertenecen a Ritteriella retracta, a

juzgar por las figuras dadas por estos autores. Por lo tanto, sobre

la base de la bibliografia existente, la distribución de g. gmggi
nensis estaría restringida al área Indo-Pacífica entre los 35°Ny

35°S. Las presentes citas al norte del Golfo de Bengala y área sur

del Mar del Sur de la China son las primeras para esta especie en
dichas áreas.

5.1.2.8.b. Ritteriella picteti (figs. 89 y 90)
Esta especie fue coleccionada en las ests. 6 y 15 en el Océano

Indico Este y est. 9 en el Océano Pacífico Noroeste.

En todas las estaciones fue muyescasa. La menor temperatura

a la que se encontró fue de 26.12°C, dato que coincide con el dado

por Soest (1975b).

Fue citada en el Océano Indico y Océano Pacífico Oeste: Apstein,

1904, 1906a y b; Metcalf, 1918, 1919; Sewell, 1926; Thompson, 1948;
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Yount, 1954; Kashkina, 1973a, 1974; Berner, 1954; Fraser, 1955;

Fagetti, 1959; Godeaux, 1969; Soest, 1974b. No ha sido citada en

el OcéanoAtlántico. En el área Indo-Pacífica parece estar restrin

gida en su distribución latitudinal entre 30°Ny 30°S aproximada

mente. La presente colección en la est. 9 (O. Pacífico Noroeste)

es una nueva cita para esta área, siendo una de las más altas lati

tudes en las que se ha encontrado esta especie. No se descarta la

posibilidad de que la aparición de g. picteti en esta localidad

pueda ser sólo estacional, debido a la acción de transporte de la

Corriente de Kuroshio, cuya máximavelocidad se registra en esa

época del año.

5.1.2.8.c. Ritteriella retracta (fig. 91)
Esta eSpecie fue hallada en las ests. 11, 12 y 15 en el Océano

Indico Este. El mayor nivel de abundancia se observó en la est. 11

con 8 inds/1000m3.

La menor temperatura registrada para esta especie fue de 28°C,

valor muy superior al dado por Soest (1975b) de 12°C.

Fue citada en diversas áreas de los tres océanos desde los 50°N

hasta los 40°S: Ritter, 1906; Apstein, 1906a y b; Ihle, 1910; Stias

ny, 1919; Metcalf, 1918, 1919; Komai, 1932; Thompson, 1948; Berner,

1954; Yount, 1954; Fraser, 1955; Fagetti, 1959; Godeaux, 1969; Kash

kina, 1973a, 1974; Esnal, 1973, 1976, 1979a y b; Soest, 1974b.

Las presentes citas en el Golfo de Bengala son las primeras

para esta especie en dicha área.

De las tres especies que constituyen el género Ritteriella,

5. retracta presenta una distribución más amplia en los tres océ

anos. B. amboinensis queda restringida al área tropical Indo-Pací

fica y 3. picteti al Océano Indico y oeste del OcéanoPacífico tro
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pical.
En el presente muestreo 5. amboinensis fue la especie más abun

dante y la más frecuente, mientras que 5. retracta sólo fue colec

cionada en tres estaciones en el Océano Indico Este. B. picteti,

aunque muyescasa, mostró una distribución algo más amplia, ya que

fue coleccionada tanto en el O. Indico comoen el Pacífico Noroeste.

5.1.2.9. GéneroTraustedtia

Traustedtia multitentaculata (figs.92 y 93)

Esta especie fue hallada en la est. 4 en el Marde Filipinas;

ests. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 en el Océano Indico Este;

ests. 17, 18, 19 y 20 en el Mar del Sur de la China; est. 9 en el

Océano Pacífico Noroeste.

Fue más abundante en la est. 13 (O. Indico) con 131 inds/1000m3

y la est. 9 (O. Pacífico Noroeste) con 46 inds/1000m3.

La menor temperatura a la que se encontró esta especie fue de

18°C. Soest (1975b) citó los 16°C como mínima temperatura para esta

especie.
Fue citada en las áreas más cálidas de los tres océanos entre

aproximadamente los 40°N y los 30°S: Oka, 1921; Tokioka, 1937, 1938;

Belloc, 1938; Thompson, 1948; Yount, 1954; Godeaux y Goffinet, 1968;

Godeaux, 1969, 1973a y b; Kashkina, 1973b; Esnal, 1973, 1976, 1979a;

Soest, 197Sa. La mayoría de los autores coinciden en que se trata

de una especie muyrara y de poca abundancia, pero Soest (loc. cit.)

la ha encontrado muyfrecuentemente en el área Indo-Pacífica y Océ

ano Atlántico Este. Las presente citas, si bien confirman su baja

abundancia, muestran que ha sido de aparición muy frecuente en el

Océano Indico Este y Mar del Sur de la China.
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5.1.2.10. Género Brooksia

5.1.2.10.a. Brooksia rostrata (figs. 94 y 95)

Esta especie fue hallada en las ests. 11, 13 y 16 en el Océano

Indico Este y est. 1-3 en el Mar Este de la China.

La mayor abundancia se encontró en la est. 16 con 1106 inds/1000m3

y decreció gradualmente hacia el sur. En el Mar Este de la China fue
escasa.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 15.670C que

coincide con la dada por Soest (1975b).

La mayoría de los datos de distribución de esta especie dados

por autores anteriores a Soest (1975a) no pueden ser usados, ya que

no discriminaron entre las dos especies existentes dentro del género

(g. rostrata y Brooksia berneri),que hasta entonces se había consi

derado monotïpico y representado por g. rostrata. Soest (loc. cit.)

la encontró al sur del Mar Caribe; en el Canal de Mozambique (O.

Indico) y en el área Indo-Malaya y Mar del Sur de la China. Esnal

(1979a y b) la cita en el Golfo de México, Mar Caribe y en el Atlán

tico hasta 40°S. Laspresentes citas enel Golfo de Bengala y Mar

Este de la China constituyen las primeras para esta especie en
dichas áreas.

Las citas dadas por Soest se encuentran en general ubicadas en

áreas costeras o mares semi-cerrados, pero las presentes citas en el

Océano Indico y las de Esnal (1979b) en el Atlántico indican que la

especie puede también aparecer en áreas oceánicas. La mínima sali

nidad a la que se encontró fue de 31.497x10_3 en aguas superficia

_3 a’lóssles de la est. 16 y la máxima salinidad fue de 35.586x10

50mde profundidad en la est. 11. Por lo tanto estamos en presencia

de una especie eurihalina que puede habitar tanto aguas costeras co

mooceánicas. Su distribución latitudinal estaría restringida
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a las aguas más cálidas de los tres océanos.

5.1.2.10.b. Brooksia berneri (fig. 96)

Esta especie fue hallada en la est. 17 en el Mar del Sur de la

China. Fue poco abundante.

Soest (1975a) dió para esta especie una distribución similar

a la de g. rostrata, es decir en las áreas más cálidas de los tres
océanos.

5.1.2.11. Género Weelia

Weelia cxlindrica (Figs. 97, 98 y 99)

Esta especie fue hallada en las ests. 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15,

y 16 en el Océano Indico Este; ests. 7 y 9 en el Océano Pacífico

Noroeste y est. 8-4 cerca de la costa este del Japón

Las máximas abundancias se observaron en las ests. 11 y 13 con

92 y 869 inds/1000m3 respectivamente. En el resto de las estaciones

fue poco abundante.

La menor temperatura a la que se encontró fue de 10.51°C a los

400mde profundidad (est. 13). Soest (1975b) dió como mínima tempe

ratura para esta especie los 17°C. Nuevamentela discrepancia se de

be a que Soest (loc. cit.) consideró la temperatura superficial del

agua.

Fue citada en aguas cálidas de los tres océanos, pero en el

Océano Atlántico Noroeste ha sido citada algo más hacia el norte

de su distribución normal: cerca de Rhode Island (Metcalf, 1918) y

cerca de WoodsHole (Soest, 1975a). En el Océano Atlántico Este no

fue citada al norte de los 30-35°N. Esnal (1979b) 1a citó hasta los

40°S en el Océano Atlántico Sudoccidental. Soest (1975a) la encon

tró muyfrecuentemente en el Océano Indico (costa africana), Archi

piélago Indo-Malayo y Mar del Sur de la China. La presente cita en
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la est. 8-4 (al este del Japón) indica una de las másaltas latitu

des alcanzadas por fl. cxlindrica en el Océano Pacífico Noroeste.

5.2. Análisis de grupos de especies y grupos de estaciones (áreas

geográficas) según la distribución de las especies halladas
en las áreas de estudio.

5.2.1. Grupos de especies.

El dendrograma que surge del análisis de "clusters" (ver mate

rial y métodos) para todas las especies estudiadas se muestra en la

fig. 100. La clave para el nombre de las especies se indica en la

Tabla 3. Se tomó un nivel arbitrario de disimilaridad de 55. A este

nivel se reconocen tres "clusters" fundamentales que enlazan 33 es

pecies.
El "cluster" 1 agrupa 14 especies, la mayoría de las cuales se

distribuyeron en rangos geográficos amplios que van desde la costa

este del Japón (35°N) hasta la Convergencia Subtropical; tal es el

caso de E. confoederata, g. aspera, I. multitentaculata, Q. bakeri,

l. zonaria, etc.
El "cluster" 2 enlaza 15 especies entre las cuales se observa

ron los menores valores de disimilaridad, por lo que pares de espe

cies pertenecientes a este grupo tendrán una distribución geográfi

ca similar dentro de las áreas aqui consideradas. La mayoría de

ellas han mostradodistribuciones restringidas a ciertas áreas,

tal el caso de g. xóunti, g. foxtoni, g. berneri, M. hexagona y 3.

retracta en el OcéanoIndico; 2. orientalis forma echinata y g. álg
ridana en la costa este del Japón; g. picteti, 5. xounti y g. guadri

luminis forma parallela en el Océano Indico Este y Océano Pacífico

Noroeste; mientras que fi. virgula y g. maximacaracterizaron algu
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Tabla 3. Clave para el código de especies usado en el dendrograma

Códogo

de análisis de "clusters" de la fig. 100

"pa sewelli
"osa "pa polae
"osaupa qggdriluminis forma Qarallela
.OSanpa affinis
.osaggg
Losa;gg
.osa;gg

_:cosa19a virgula
¿cosalga younti

floridanaM
foxtoni

ang asgerafusiformis
maxima
tuberculata
thomgsoni
younti
punctata
magalhanicaracovitzai
democratica
rhomboides
orientalis
orientalis forma echinata
cicar
(forma agregada)

P
Metcalfinq hexagona
e aa contoederata

R ¿tterLeu "a amboinensis
R ¿t:er;eL La picteti
R: t:er;eL La retracta
TraustedtLa multitentaculata
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nas estaciones del Mar del Sur de la China. También quedan compren

didas en este grupo 2. vagina, l. racovitzai e l. magalhanica que

se distribuyeron en áreas del OcéanoAustral (las dos primeras) y

áreas cercanas a la Convergencia Subtropical (la última especie).

El "cluster" 3 enlaza 3 especies del género Thalia (2. ggmg

cratica, 2. rhomboidesy 2. orientalis) junto con la forma agrega

da de ese mismogénero. Estas especies, aunque frecuentes en diver

sas áreas, caracterizaron principalmente aquellas de la Corriente

de Kuroshio, Mar Este de la China y Golfo de Bengala.

Las especies g. fusiformis y g. thompsoni no fueron englobadas

en ninguno de estos grupos de especies. Esto pone de manifiesto las

caracteristicas distintivas de ambasespecies en cuanto a su distri

bución geográfica y los valores de abundancia alcanzados: g. ¿usi

formis es la especie con distribución tropical-subtropical más am

plia, siendo muycomúnen todas las áreas analizadas y alcanzando,

en la mayoría de las estaciones, niveles de abundancia muysuperio

res al resto de las especies estudiadas. Por su parte g. thompsoni

es la especie más ampliamente distribuida y mas frecuente en el

Océano Austral, alcanzando los mayores niveles de abundancia obser

vados en la presente investigación.

5.2.2. Grupos de estaciones.

El dendrogramaque resulta del análisis de "clusters" para to

das la estaciones se muestra en la fig. 101. La clave para el núme
ro de las estaciones se encuentra en la Tabla 4. Al nivel arbitra

rio de disimilaridad de 19 se distinguen 6 "clusters" enlazando 57

estaciones. Las áreas geográficas que resultan de este agrupamien

to se muestran en la fig. 102.



mero de las estaciones se indica en la Tabla 4.
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Tabla 4. Clave para el código de estaciones usado en el dendrogra
made análisis de "clusters" de la fig. 101

Código Estación Campaña Area geográfica
I3 KH-76-S Mar de Filipinas

II II

" Océano Indico Este
H

H a)

A-¡xocoxloxmbu
-‘O

H _¡ N _¡ N

I17 17 " Mar del Sur de la China
II

I1 9 19 " "
120 20 " "

KH-85-3 Mar Este de la China
II IlE3-3 l

uuww

Océano Pacífico Noroeste
'I

KT-84-7 Bahia de Sagami
ll H

KT-83-13 Costa este del Japón
II

S4-4
88-6 |

dNthmuwad

KH-83-4 Océano Austral
H ¡í

'UJ

U) 0)
l

N

coqmmrubwuuwd-lhmoxmmcnmasm-Apxomxlmmrv-IAmun

HI l
N

A8
ASTC-I-N STC-I-N "
ASTC-I-S STC-I-S " "
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Tabla 4 (continuación)

AAC-I-N AC-I-N
AAC-I-C AC-I-C
AAC-I-S AC-I-S
ASTC-II-N STC-II-N
ASTC-II-S STC-II-S
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ciones a partir del análisis de "clusters".
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El "cluster" A agrupa 23 estaciones divididas en 2 subgrupos

A1 y A2. Las estaciones que integran el grupo A abarcan un área que

se extiende entre 35°N y 45°S en el Océano Pacífico Noroeste, Océ

ano Indico Este, Mar de Filipinas y sur de Australia hasta la Con

vergencia Subtropical. El grupo de estaciones A1 se caracteriza por

la predominanciade especies tropicales-subtropicales de amplia dis

tribución comolo son entre otras l. zonaria, g. aspera, B. confoe

derata, I. multitentaculata y especies de aparición frecuente en el

Océano Indico Tropical comofl. cxlindricang;hexagona. El grupo A2

se caracteriza por la predominancia de especies del grupo Thalia;

abarca algunas estaciones del Océano Indico Tropical, Mar Este de

la China y Océano Pacífico Noroeste donde estas especies fueron par
ticularmente abundantes.

Los valores de constancia y fidelidad (ver material y métodos)

que se muestran gráficamente en la fig. 103 confirman este patrón

de distribución geográfica. La constancia da idea de la frecuencia

de aparición de un grupo dado de especies en las distintas áreas

geográficas, mientras que la fidelidad se refiere a la preferencia

de cada grupo de especies por un área geográfica dada. El grupo 1

de especies muestra mayor constancia en el área geográfica A1 mien

tras que el grupo 3 es más frecuente en el área geográfica A2. Los

valores de fidelidad son bajos, lo que indica que ninguno de los gru

pos de especies muestra preferencia por estas áreas geográficas, ex

cepto el grupo de especies 3 que muestra moderada fidelidad en el

grupo de estaciones A2.
El "cluster" B enlaza 7 estaciones ubicadas en el Océano Aus

tral. Se caracteriza por la predominancia de s. thompsoni y la pre

sencia de l. racovitzai (restringidas a esta área) y de especies co
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mol. magalhanica, l. zonaria y E. vagina que se extienden en su

distribución geográfica más hacia el sur de la Convergencia Subtro

pical. Los valores de constancia y fidelidad de los grupos de espe

cies en esta área (fig. 103) han sido bajos (grupos 1 y 2) y nulos

en el caso del grupo 3 dado la ausencia de especies del grupo Thalia

en el Océano Austral.

El "cluster" C enlaza 7 estaciones que se ubican en el Océano

Pacifico Noroeste, Mar del Sur de la China y área de la Convergen

cia Subtropical. Está integrado por un grupo de estaciones que apa

rentemente no tendrian un denominador comúnexcepto la presencia en

todas las estaciones de g. fusiformis y en casi todas de l. zonaria.

Ademásson frecuentes especies comog. bakeri, 2. democratica y g.

aspera que si bien no presentan una distribución geográfica tan am

plia comolas anteriores, habitan tanto áreas tropicales comoaguas

cercanas a la Convergencia Subtropical. La fidelidad de los tres gru

pos de especies fue nula para esta área y una baja constancia de los

grupos de especies 1 y 3.

El "cluster" D enlaza 5 estaciones en Aguas Subantárticas-Antár

ticas cuyo denominador comúnes la presencia exclusiva de g. thomp

592i. Aqui los valores de constancia y fidelidad fueron nulos ya que,

comose dijo anteriormente, g. thompsoni no integra ninguno de los

tres grupos de especies descriptos sino que constituye por si misma

un "cluster" independiente.

El "cluster" E enlaza 4 estaciones, tres en el Océano Indico

y una estación en el OcéanoPacífico Noroeste. Lo caracterizan es

pecies de amplia distribución, las que pertenecen al grupo Thalia

y la presencia de algunas especies de distribución restringida co

mog. guadriluminis forma parallela. Los grupos de especies 1 y

3 mostraron altos valores de constancia, confirmando su frecuente
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aparición en el área, elevada fidelidad en el caso del grupo 1 de

especies, y fidelidad moderada de los grupos de especies 2 y 3.

El "cluster" F agrupa 11 estaciones ubicadas en el Mar Este

de la China y aguas de la Corriente Cálida de Kuroshio. Se caracte

riza principalmente por la predominancia en todas las estaciones,

de especies del género Thalia y de la variedad 2. orientalis forma

echinata que sólo fue encontrada en la Bahia de Sagami y costa este

del Japón. El grupo 3 de especies mostró alta constancia y una mode

rada fidelidad en esta área confirmando la presencia de las especies

del género Thalia en aquellas áreas que, comoen el Mar Este de la

China, sufren amplias variaciones de salinidad debido al aporte de
ríos afluentes.

5.3. Discusión

5.3.1. Caracterización de las áreas geográficas estudiadas según

la distribución de especies y los grupos de estaciones

Tres grandes áreas geográficas fueron consideradas en la pre

sente investigación: Océano Pacífico Noroeste, Océano Indico Este

y Océano Austral. Zoogeográficamente el Océano Pacífico no consti

tuye una unidad bien delimitada sino que se subdivide en secciones

(Spoel y Pierrot-Bults, 1979): a) la parte norte, que en general se

encuentra aislada debido a su posición geográfica, b) la sección

este y c) la sección oeste; la última de ellas se relaciona estre

chamente con el Océano Indico, definiendo así la región zoogeográ

fica Indica-Oeste donde el Océano Indico y el Océano Pacífico Cen

tral se relacionan conectándose a través de estrechos y pasajes en

el Archipiélago Indo-Malayo y hacia el norte y sur de Australia

(Rao, 1979). Por otro lado el Océano Austral queda definido en su



límite norte por la Convergencia Subtropical que constituye una

importante barrera zoogeográfica.

El Océano Pacífico Oeste comprende, además del área Indo-Mala

ya, una serie de mares semicerrados como el Mar del Sur de la China,

Mar Este de la China y el Mar de Japón que presentan característi

cas muyparticulares debido a un restringido intercambio de aguas

con el mar abierto en el primer caso y la influencia de la Corrien

te Cálida de Kuroshio en el segundo y tercer caso (ver capitulo 3).

En todos ellos existe además una gran influencia de aguas continen

tales provenientes de ríos afluentes. Tanto el OcéanoPacifico Oes

te comoel Océano Indico están influenciados por los Vientos Monzo

nes que revierten su dirección dos veces por año provocando impor

tantes cambios hidrológicos y por lo tanto en la distribución de

los pláncteres.

En el Océano Indico, el Golfo de Bengala y el área ubicada

hacia el sur de la misma entre 10°N y 45°S constituyen áreas zoo

geográficamente diferentes debido principalmente a los grandes cam

bios de temperatura y salinidad que se observan en el Golfo, además

de una mayor eutroficación del mismo (Rao, loc. cit.).
Los resultados obtenidos sobre la base de la distribución de sál

pidos también se relacionan con las características hidrológicas y
zoogeográficas de las áreas consideradas. El Océano Indico Este se

caracterizó por un área homogéneaentre aproximadamente los 10°N y

los 20°S que se continúa en el Marde Filipinas identificada con el

grupo A1 de estaciones (ver fig. 102). Aquí predominaron especies

de amplia distribución comog. fusiformis, l. zonaria, E. confoede

rata, E. multitentaculata, g. aspera, y especies de aparición muy

comúnen el Océano Indico Tropical comofl. hexagona y fl. cylindrica.
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En las ests. 11 y 13 de esta área 2. democratica y I. orientalis

fueron particularmente abundantes por lo que estas estaciones que

daron englobadas en el grupo E de estaciones. Por otro lado el Gol

fo de Bengala quedó caracterizado por los grupos de estaciones A2

y E donde se hallaron además de especies de amplia distribución

gran abundancia de especies del género Thalia que, por su caracter

eurihalino, son comunmenteencontradas en áreas que reciben impor

tantes aportes de afluentes comolo es en este caso el Río Ganges.

El Mar del Sur de la China fue heterogéneo en cuanto a los grupos

de estaciones hallados (Grupos A1, A2 y C) aunque en todos ellos

predominaron fundamentalmente especies de amplia distribución como

l. zonaria, g. fusiformis, B. amboinensis, 2. multitentaculata, 2.

democratica, Q. bakeri, g. pglgg, etc. Los grupos de estaciones A1,

A2 y F caracterizaron el Mar Este de la China donde predominaron

especies del género Thalia (aquí también hay grandes aportes de

aguas continentales); la eSpecie Q. floridana de aparición casi ex

clusiva en esta área durante la presente investigación, y algunas

eSpecies de amplia distribución comog. fusiformis e l. zonaria que

llegan hasta este mar gracias a la influencia de la Corriente Cáli

da de Kuroshio. Los grupos de estaciones A1, A2 y F también carac

terizaron la costa este del Japón donde se hallaron especies del

género Thalia, con presencia exclusiva de 2. orientalis forma gghi

gata; y otras especies comog. fusiformis, g. bakeri, E. aspera,

l. zonaria, etc. Hacia el sur de la Convergencia Subtropical, el
OcéanoAustral se caracterizó por la presencia de g. thompsoni en

AguasSubantárticas-Antárticas, l. racovitzai en altas latitudes
del Antártico y otras especies comol. magalhanica, l. zonaria y

2. vagina que pueden penetrar en Aguas Subantárticas. La Convergen
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cia Subtropical no significa una barrera para estas tres especies

dado su caracter euritérmico. Los grupos de estaciones B y D carac
terizaron el OcéanoAustral.

Al norte de la Convergencia Subtropical algunas especies tro

picales-subtropicales de amplia distribución llegan al límite sur

de su distribución. Así g. fusiformis es reemplazada por g. tgg_p

¿opi al sur de los 45°S. Es en estas áreas de borde donde la pre

sencia de una u otra especie puede caracterizar una determinada

masa de agua: la presencia de g. thompsoni en la est. 1 (al norte

de la CST) fue atribuida a la penetración de Aguas Subantárticas

por debajo de Aguas Subtropicales. Tal el valor de algunas espe

cies de sálpidos como indicadores hidrológicos de masas de agua.

5.3.2. Zonación zoogeográfica de las áreas estudiadas.

Soest (1975b) definió 11 regiones zoogeográficas sobre la base

de la distribución de sálpidos (fig. 104). Estas regiones coinciden

con las divisiones biogeográficas basadas en otros grupos holoplanc

tónicos comoforaminïferos (Bé y Tolderlund, 1971), radiolarios

(Casey, 1971), copépodos planctónicos (Steuer, 1933) y eufáusidos

epiplanctónicos (Brinton, 1962).

Los grupos de estaciones (áreas geográficas) resultantes de la

presente investigación caracterizan las siguientes regiones zoogeo
gráficas (según Soest, 1975b) en las áreas de estudio:

La costa este del Japón que está ubicada en la Región XI (Templada

del Pacífico Norte) queda representada principalmente por el grupo

de estaciones F y con menor importancia los grupos A1 y A2. El Mar

Este de la China y áreas cercanas en el Océano Pacífico Noroeste

pertenecen a la Región X (Transicional del Pacífico Norte) y están
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caracterizadas por el grupo de estaciones F y con menor importancia

los grupos A2 y C. El Mar del Sur de la China, Mar de Filipinas y

Océano Indico Este pertenecen a la Región IX (Tropical del Océano

Pacífico Oeste) y está representada por los grupos de estaciones A1,

A2, C y E. En la Región VI (Templada del Sur) se encuentran las es

taciones ubicadas en el límite sur de la distribución de especies

tropicales-subtropicales de amplia distribución; los grupos de es

taciones A1, A2 y C caracterizan esta área. Al sur de la Convergen

cia Subtropical las Regiones VII (Subantártica) y VIII (Antártica)

están representadas por los grupos de estaciones B y D.
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6. Distribución Vertical

En este capítulo se analizará la distribución vertical de las

especies halladas sobre la base de muestreos estratificados con re

des MTD(ver material y métodos).

6.1. Distribución vertical de las especies halladas en la áreas
de estudio

6.1.1. Subfamilia Cyclosalpinae

6.1.1.1. Género Cyclosalpa

6.1.1.1.a. Cyclosalpa bakeri (figs. 105 y 106)

Esta especie fue coleccionada en aquellos muestreos realizados

con redes MTDen las ests. 11, 13 y 16 del Océano Indico Este; est.

7 en el Océano Pacífico Noroeste; est. 4 en la Bahia de Sagami y

las ests. 1, STC-I-S y STC-II-N en el Océano Austral.

En la est. 16 del Océano Indico la especie se concentró entre

los 10 y 50mde profundidad, es decir dentro de la zona superficial

de mezcla, mostrando aqui valores máximosde abundancia que llegan

a 267 inds/1000m3 a los 10mde profundidad. En la est. 13 la espe

cie se coleccionó a los 100mde profundidad durante la noche y a

los 100 y 150mdurante el día, es decir que en ambos casos (día y

noche) se distribuyó dentro de la zona que corresponde a la termo

clina, llegando durante el día hasta la base de la misma, a los

150mde profundidad. Aqui los valores de abundancia son mucho meno

res que en la estación anterior, siendo de hasta 53 inds/1000m3.

En el caso de la est. 11 durante la noche la especie apareció a los

30mde profundidad dentro de la zona superficial de mezcla y con un
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pico máximoa los 100men 1a parte superior de la termoclina. Du

rante el día la especie se concentró a los 100mde profundidad, con

valores de abundancia que no superan los 39 inds/1000m3.

En el Océano Pacífico Noroeste (est. 7) C. bakeri fue colec

cionada a los 30mde profundidad durante la noche con una abundan

cia de 30 inds/1000m3; no hubo colección durante el día.

En la est. 4 de la Bahia de Sagami la especie apareció duran

tela noche a los 30 y 50mde profundidad. Durante el dia mostró un

pico máximode abundancia para esta estación a los 50m con 37 inds/

1000m3, mientras que a los 200, 300 y 400mapareció con valores de

3, llegando asi casiabundancia muy escasos, menores a 8 inds/1000m

hasta la base de la termoclina permanente.

En el Océano Austral g. bakeri se distribuyó a ambos lados de

la Convergencia Subtropical. En la est. 1, al norte de dicha con

vergencia, se encontró a los 30mde profundidad durante la noche.

En la est. STC-I-S (al sur de la CST) se concentró durante el día

a los 100mde profundidad con un valor de abundancia considerable,

88 inds/1000m3. En la est. STC-II-N (al norte de la CST) la especie

se encontró formando varios picos a 0, 30 y 75mde profundidad con

bajos valores de abundancia (no superan los 42 inds/1000m3).
En el Océano Indico la abundancia de C. bakeri decreció de

norte a sur, desde la AguasEcuatoriales eutróficas (est. 16) hacia

las AguasCentrales oligotróficas (est. 11).

En el caso de estaciones muestreadas durante día y noche no se

observó una diferencia importante de distribución entre amboscasos

salvo que en la est. 13 la especie se extendió algo más en profun

didad durante el día (150mde profundidad) y en la est. 11 durante

la noche se extendió más hacia la superficie llegando a los 30mde

profundidad. En la Bahia de Sagami (est. 4) la especie se extendió
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más hacia profundidad durante el día apareciendo a los 200 y 400m

de profundidad, siendo ésta la estación donde se observaron las

profundidades máximasalcanzadas por g. bakeri.
Si se consideran las estaciones antes mencionadas en el Océ

ano Indico se ve que en todas ellas hay una termoclina bien forma

da. En todos los casos la especie no se extiende a mayor profundi

dad que la base de dicha termoclina. En la est. 4 (Bahia de Sagami)

la termoclina estacional aún no se ha formado, aunque la termocli

na permanente se observa entre los 200 y 500mde profundidad. Por

lo tanto es muyprobable que Q. bakeri no se extienda en su distri

bución vertical más allá de la termoclina, ocupando en general la

capa superior de mezcla.

En el caso del Océano Austral la especie apareció ocupando las

capas superiores durante la noche (ests. 1 y STC-II-N) y concentran

dose alrededor de los 100mdurante el día (est. STC-I-S). También

en estas estaciones se ubicó por encima o en la parte superior de

la termoclina. En todos los casos, excepto en la est. STC-II-N, la

especie no se encontró en superficie, siendo los 10, 30 y 50mnive

les medios de profundidad durante la noche. Por lo tanto la distri

bución vertical de Q. bakeri parece ser subsuperficial. En el caso

de las ests. 11 y 13 en el Océano Indico, Q. bakeri fue colecciona

dajunto con otras especies del mismogénero comoQ. Bolas, Q. ¿egg

lli y Q. floridana. Estas otras especies se encontraron en dichas

estaciones ocupando diferentes niveles de profundidad y en todos

los casos superiores a los que ocupó Q. bakeri, determinando posi

blemente un patrón de distribución vertical escalonado (estratifi
cado). Este fenómeno será comentado posteriormente luego de presen

tar la distribución vertical de todas las especies halladas del
género Cyclosalpa.
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6.1.1.1.b. Cyclosalpa floridana (fig. 107)

Esta especie fue coleccionada en la est. 13 del Océano Indico

Este; ests. 1 y 6 del Mar Este de la China y la est. 8 en el Océa

no Pacífico Noroeste.

En la est. 13 durante la noche la especie apareció a los 30m

dentro de la capa superficial de mezcla y durante el día a los 50m

y 75men las capas superiores de la termoclina, mostrando un leve

movimiento vertical día-noche. Los valores máximosde abundancia

son de 85 inds/1000m3.

En la est. 1 del Mar Este de la China, muestreada durante el

día, la especie se concentró a los 30msobre la superficie de la

termoclina. Los valores de abundancia son semejantes a la estación

anterior. En la est. 6 durante la noche aparece a los 50men el cen

tro de la termoclina. En la est. 7 del Océano Pacífico Noroeste,

Q. floridana fue encontrada en superficie. Tanto en esta estación
como en la est. 6 del Mar Este de la China los valores de abundan

cia fueron muy bajos, 13 inds/1000m3 y 8 inds/1000m3 respectivamente.

g. floridana podría también considerarse una especie de distri

bución subsuperficial. Se observa también un leve movimiento verti

cal diario. En la est. 13 la especie ocupa tanto durante el día co

modurante la noche niveles más superficiales que g. bakeri. En to

das las estaciones no se extendió más profundamente que la base de

la termoclina. La abundancia de esta especie parece ser menor que

la de g. bakeri comparando los valores máximosde ambas especies.

6.1.1.1.c. Cyclosalpa sewelli (fig. 108)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 11 y 13 del Océano
Indico Este.

En la est. 13 apareció en superficie durante la noche, pero

no fue coleccionada durante el día. En la est. 11 la especie se
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distribuyó también en capas superficiales apareciendo a los 10mdu

rante la noche y a los 30mdurante el día. La abundancia máxima fue

de 54 inds/1000m3 en la est. 13 y de 36 inds/1000m3 en la est. 11,

por lo tanto dentro del género Cyclosalpa, g. sewelli resultó la

especie menos abundante. Su distribución se limita a la capa super

ficial de mezcla siendo, de las especies de este género que han si

do estudiadas, la más superficial.

6.1.1.1.d. Cyclosalpa Bolas (fig. 108)
Se coleccionó solamente en la est. 13 del Océano Indico Este.

Durante la noche se distribuyó entre los 0my 50mde profundidad,

es decir dentro de la capa superficial de mezcla, con una abundan

cia máxima de 116 inds/1000m3. Durante el día se encontró a los 50m

en Lacapa superior de la termoclina.

A juzgar por los datos de la est. 13 esta especie parece tener

una distribución vertical intermedia entre Q. sewelli y Q. florida

na La fig. 109 muestra las distribuciones de Q. sewelli, Q. polae,

g. floridana y g. bakeri durante día y noche en la mencionada esta

ción del O. Indico. Es posible observar aquí un probable patrón de

distribución vertical escalonado, siendo el orden desde la superfi

cie hacia profundidad g. seyelli, Q. pglgg, Q. floridana y por últi

mog. bakeri.

Entre las especies del género Cyclosalpa estudiadas en este

capítulo g. bakeri reveló la mayor abundancia, seguida por g. pg

lae y luego Q. floridana y Q. sewelli.

6.1.2. Subfamilia Salpinae

6.1.2.1. Género Salpa

6.1.2.1.a. Salpa fusiformis (figs. 110 a 113)
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Esta especie fue coleccionada en los muestreos realizados con

redes MTDen las ests. 11 y 13 del Océano Indico Este; ests. 1, 2 y

6 en el Mar Este de la China; ests. 7, 8 y 9 del Océano Pacífico Nor

oeste; est. 4 en la Bahia de Sagami y ests. 1, 7, STC-II-N y STC-II-S
en el Océano Austral.

En la est. 13 del Océano Indico, durante la noche el grueso de

la población se distribuyó entre los 10my 75mde profundidad, abar

cando la capa superficial de mezcla y la capa superior de la termo

clina. Los máximos valores de abundancia fueron de 472 inds/1000m3

a los 75mde profundidad. Bajas concentraciones de esta especie fue

ron también encontradas por debajo de los 200mde profundidad y has

ta los 600m. Durante el día la población se distribuyó entre los 75

y 800m. Los máximos valores de abundancia se observaron a los 200m

3. Es decir que durante el día el grueso de la pocon 109 inds/1000m

blación se distribuyó por debajo de la termoclina. En la est. 11, du

rante la noche, las máximas concentraciones se encontraron a los 10m

con 75 inds/1000m3 y luego pequeños picos a los 100 y 500m de pro

fundidad. Durante el día la especie se coleccionó escasamente, con

valores de abundancia de 5 inds/1000m3 o menores, a los 100my en

tre los 400 y 800mde profundidad. Con respecto a las estaciones del

Mar Este de la China la especie apareció en la est. 1, muestreada du

rante el día, a los 50mde profundidad y en la est. 2 (noche) entre

los 0my 50mde profundidad, pero en esta última estación es impor

tante hacer notar los altos valores de abundancia observados, lle

gando a 4000 inds/1000m3. En la est. 6 durante la noche la especie

se distribuyó entre los 30my los 75mde profundidad. En el Océano

Pacífico Norte las ests. 7, 8 y 9 muestreadas durante el día y la

noche, muestran que g. fusiformis se concentró en las capas super

ficiales durante la noche (Om-50men la est. 7; 0m-100men las ests.
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8 y 9), y se desplazó durante el día a capas más profundas (400m

500men la est. 7 y hasta por lo menos los 200m en la est. 9), no

habiendo sido coleccionada en la est. 8 durante el día.

En la est. 4 de la Bahia de Sagami, durante la noche el grueso

de la población de g. fusiformis se distribuyó entre los 0my 100m

de profundidad. por debajo de los 200my hasta los 1000mse encon

traron también escasas concentraciones de la especie. Los mayores

valores de abundancia corresponden a la capa superficial con 374
3inds/1000m . Durante el día en cambio la población se distribuyó

entre los 50m y 800m con un máximo de abundancia a los 75m de 350

inds/1000m3.

En la est. 7 del Océano Austral durante la noche el grueso de

la población se concentró entre los 0m y 75mde profundidad con va

lores de abundancia que llegaron a 8400 inds/1000m3 en la zona su

perficial. Durante el dia en cambio sólo fueron encontradas bajas
concentraciones. Este fenómeno es comunmenteobservado cuando las

salpas se distribuyen formando enjambres de alta concentración. De

bido al desplazamiento de estos enjambres es posible observar resul

tados tales que en muestreos realizados en la mismaestación, pero

separados por algunas horas, se encuentren altas concentraciones en

unos y muybajas concentraciones o incluso resultados negativos en

otros. En la est. STC-II-N durante la noche la población se concen

tró principalmente entre los 0my 50m, debajo de los cuales se en

contraron bajas concentraciones de esta especie extendiéndose hasta

por lo menos los 200mde profundidad. La est. STC-II-S fue muestrea

da al anochecer y la población se concentró entre los 50my 100mde

profundidad, con una abundancia máxima de 33 inds/1000m3 a los 75m.

En la est. 1 durante la noche, la especie fue encontrada a los 10m

y 200m con escasa abundancia.
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El patrón de migración vertical diaria de g. fusiformis se evi

dencia claramente en algunas estaciones muestreadas durante el día

y la noche donde el grueso de la población se concentra en las ca

pas más superficiales (por encima de los 100m) durante la noche y

desciende por debajo de los 75mdurante el día. La est. STC-II-S

refleja probablemente una situación intermedia en la que la pobla

ción estaría ascendiendo a capas superiores en las primeras horas

de la noche para alcanzar los niveles más superficiales alrededor
de la media noche.

La distribución vertical de g. fusiformis no parece estar li

mitada por la presencia de la termoclina estacional, extendiéndose

en la mayoría de los casos a mayores profundidades tanto durante el

día comodurante la noche.

6.1.2.1.b. ¿alga thompsoni (figs. 114 y 115)

La salpa más abundante del Océano Austral, ¿alga thompsoni,

fue coleccionada con redes MTDen varias estaciones de esta área.

Los muestreos permiten observar su distribución vertical en una

transecta a lo largo de los 150°E.
En la est. 4 se llevaron a cabo muestreos día-noche. Durante

la noche g. thompsoni se concentró entre 0m y 75mde profundidad,

con un pico de abundancia a los 10m de 667 inds/1000m3. Durante el

día se concentró entre 200m y 300m de profundidad con un máximo a

300m (20 inds/1000m3) extendiéndose muy por debajo de la termoclina

permanente. Por lo tanto se observó un claro movimiento vertical

entre el día y la noche.

Las ests. 2 y AC-I-N fueron muestreadas a media noche y en am

bas la especie se concentró en los estratos superiores. En la est. 2

es importante remarcar los valores de abundancia espectaculares que

llegaron a 26500 inds/1000m3 a los 10m. Se está aqui en presencia
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de un denso enjambre cuya extensión no fue posible determinar debi

do al tipo de muestreo, pero que presenta un espesor considerable

ya que se extendió por lo menos hasta los 200mque es el nivel más

profundo muestreado en esta estación. En la est. AC-I-N la pobla

ción se distribuyó entre los Omy 100m con un máximo de abundancia

a los 50m (44 inds/1000m3).

En la est. 3B, donde el muestreo fue realizado durante el día,

la población fue encontrada por debajo de los 50m y con un máximo

de abundancia a los 300mde profundidad (366 inds/1000m3), es decir

por debajo de la termoclina permanente.

La est. AC-I-C fue muestreada poco antes de la 6 de la mañana

y la est. AC-I-S alrededor de las 22 horas. En ambas estaciones se

observaron patrones de transición entre día y noche. En la est.

AC-I-C el grueso de la población estaría moviéndose hacia mayores

profundidades y es así que el máximode abundancia se observó a los

200m (520 inds/1000m3). En la est. AC-I-S en cambio, la población

estaría ascendiendo.

Las ests. 1 y STC-I-S fueron muestreadas en el límite norte de

la distribución de g. thompsoni. En ambas estaciones la especie fue

muyescasa. En la est. 1 durante la noche, fue coleccionda en super

ficie y a los 300mde profundidad. Este record de g. thompsoni a

300mdurante la noche podría atribuirse a procesos de intrusión

muy comunes en esta área de la Convergencia Subtropical, donde el

AguaSubantártica penetra por debajo del AguaSubtropical Superfi

cial, llevando consigo especímenes planctónicos hacia capas más

profundas (Foxton, 1966) (ver también capítulo 5). En la est. STC-I-S

durante el día se encontró un máximoa los 30my escasas concentra
ciones a los 200m.

Por lo tanto g. thompsoni aparece como una especie muy abundan
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te y formadora de densos enjambres especialmente en latitudes me

dias, con un claro patrón de migración vertical diario.

Posteriormente serán comentadospatrones de estratificación

vertical del tamañodel cuerpo de los individuos de esta especie,

así también comode estadios de madurez. Estos patrones se relacio

nan estrechamente con patrones de migración vertical ontogenética

que se observan muy comunmenteen grupos planctónicos confinados a
altas latitudes.

6.1.2.2. Género Ihlea

6.1.2.2.a. ¿giga magalhanica (fig. 116)

Esta especie fue muestreada con redes MTDen las ests. 1,

STC-II-N, STC-II-S y 7 del Océano Austral

En la est. 7 se realizaron muestreos durante el día y la noche.

Durante la noche la población se distribuyó entre 0m y 75mde pro

3 a los 10m,fundidad con una abundancia máxima de 128 inds/1000m

mientras que durante el día fue hallada por debajo de 300mde pro

fundidad. Por lo tanto aqui se observa un probable patrón de migra

ción vertical diaria. En las ests. STC-II-N, STC-II-S y 1 los mues

treos fueron realizados durante la noche y aquí también la especie

se concentró en las capas superiores entre la superficie y 50mde

profundidad.

6.1.2.2.b. Ihlea racovitzai (fig. 117)
Fue coleccionada con redes MTDsólo en la est. 5 del Océano

Austral. En esta estación se realizaron muestreos durante el día

y la noche que mostraron una distribución vertical más o menos uni

forme hasta los 600mde profundidad. No se evidencia un claro des

plazamiento vertical entre día y noche, aunque durante el día l.
racovitzai estuvo ausente en superficie y 10mde profundidad. El
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pico máximode abundancia durante la noche corresponde a 360

inds/1000m3 en superficie y 155 inds/1000m3 durante el día a los

30mde profundidad. La presencia de las termoclinas estacional y

permanente, no parecen afectar la distribución vertical de esta es

pecie.

6.1.2.2.c. ¿giga punctata (fig. 117)

Fue muestreada con redes MTDen las ests. 13 y 11 del'Océano

Indico. En 1a est. 13 durante 1a noche la población se encontró en

superficie. Durante el día fue hallada a los 100mde profundidad,
es decir en la zona de la termoclina. Los valores de abundancia má

ximos corresponden a 53 inds/1000m3.

En la est. 11 durante la noche la población se distribuyó en

tre los 30 y 50mde profundidad, es decir en la zona superficial de

mezcla, con una abundancia máxima de 89 inds/1000m3. Durante el día

se encontró a los 100mde profundidad, dentro de la zona de la ter

moclina.

En ambas estaciones se observó un desplazamiento vertical en

tre dia y noche, pero en ningún caso se encontró a mayor profundi

dad que la base de la termoclina, quedando así comprendida su dis

tribución vertical en los primeros 100mde profundidad.

Se ha citado la distribución vertical de l. magalhanica e

l. racovitzai comolimitada a los primeros 100mo a la zona eufóti

ca (Thompson, 1948; Foxton, 1971). Foxton (loc. cit.) aclaró que el

estudio de muestras provenientes de profundidades mayores a los 100m

revelaron la ausencia de estas dos especies en dichas profundidades.

Los datos obtenidos en el presente estudio sugieren la existencia

de las dos especies a mayores profundidades, llegando por lo menos

hasta los 600m(l. racovitzai) y 800m(l. magalhanica).
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En cuanto a la especie 1. punctata, cuya distribución geográ

fica no se superpone con las otras especies de este género, parece

estar limitada en su distribución vertical a los primeros 100-150m

de profundidad, siendo probablemente limitada por la presencia de
la termoclina estacional.

6.1.2.3. Género Thalia

Al igual que en el caso de la distribución geográfica (ver ca

pítulo 5) la distribución vertical de las especies de este género
se tratará sobre la base de la distribución de la forma solitaria

u oozooide. La distribución vertical de la forma agregada se consi

derará en conjunto posteriormente.

6.1.2.3.a. Thalia democratica (figs. 118 a 120)

Esta especie fue coleccionada con redes MTDen las ests. 16,

13 y 11 del Océano Indico Este; ests. 1 y 6 del Mar Este de la Chi

na; est. 7 del Océano Pacífico Noroeste; est. 4 en la Bahia de Sa

gami y est. STC-II-N en el Océano Austral.

En la est. 16 del Océano Indico, la especie se concentró entre

los 0my 50mde profundidad ocupando la zona superficial de mezcla.

Se observaron aquí altos valores de abundancia que llegan a 3467

3. Las ests. 13 y 11 muestran una situación similar, yainds/1000m

que 2. democratica se concentró durante la noche principalmente en

los primeros 50m. La abundancia es algo menor en la est. 13 con un

valor máximode 905 inds/1000m3 en superficie y menor aún en la est.

11, con 743 inds/1000m3 a los 30mde profundidad. En la est. 13 la

población se extendió algo más en profundidad llegando hasta los

200m, es decir por debajo de la base de la termoclina; durante el

día apareció escasamente por debajo de los 50mdebido probablemen

te a que durante la mañana el muestreo no coincidió con el área de
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extensión del enjambre. En la est. 11 la población se distribuyó

durante el día entre los 30 y 50m.

En las ests. 1 y 6 del Mar Este de la China E. democratica fue

muyescasa. Durante el día en la est. 1 se coleccionó en superficie

y en la est. 6 durante la noche apareció en dos picos a los 30my

100m con una abundancia máxima de 30 inds/1000m3.

En la est. 7 del OcéanoPacífico Noroeste la situación es si

milar a aquella del Océano Indico, es decir durante la noche la po

blación se concentró entre los 0my 50my durante el día entre 0m

y 100m con un pequeño pico a los 200m.

En la Bahia de Sagami esta especie mostró muy escasa abundan

cia (8 inds/1000m3) en los primeros 10m, durante el día.

En el OcéanoAustral E. democratica fue la única especie halla

da del género Thalia, por lo tanto en este caso se considerarán tam

bién los especímenes de la forma agregada que se hallaron en la mis

ma estación comopertenecientes a esta mismaespecie. Es de hacer

notar que en estas latitudes la distribución de 2. democratica no

coincide con la de ninguna otra especie cogenérica excepto 2. ¿gg

gicauda de la cual no fue hallado ningún ejemplar de la forma soli

taria en las muestras con las que se cuenta para este análisis.
En la est. STC-II-Ndurante la noche los oozooides se distri

buyeron entre los 10m y los 30m con una abundancia máxima de 16

inds/1000m3. Los blastozooides se distribuyeron entre 0my 200m

con mayores valores de abundancia (43 inds/1000m3) como era de es

perar.

En todas las estaciones estudiadas 2. democratica parece con

centrarse principalmente en los primeros 50ma 70mde profundidad.

Aparece en superficie tanto de día comode noche lo que sugiere que

esta especie no realiza migraciones verticales diarias de importan
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cia. Esto se observa también en aquellas estaciones muestreadas

durante día y noche (particularmente la est. 11 del Océano Indico

y est. 7 del Océano Pacifico Noroeste) donde se ve un esquema simi

lar para las distintas horas del dia.

6.1.2.3.b. Thalia rhomboides (figs. 121 y 122)

Esta especie fue coleccionada en la est. 13 del Océano Indico

Este; ests. 1, 5 y 6 del Mar Este de la China; est. 8 del Océano

Pacífico Noroeste y est. 4 de la Bahia de Sagami.

En la est. 13 del Océano Indico fue muy escasa (27 inds/1000m3)

apareciendo durante la noche a 75mde profundidad y durante el día

a los 50m, es decir en la parte superior de la termoclina.
En las estaciones del Mar Este de la China fue más abundante.

En la est. 1 durante el día se distribuyó entre los 10 y 30mcon

3. En 1a est. 5 apareció duuna abundancia máxima de 120 inds/1000m

rante el día entre 0my 5m pero fue muy escasa. En la est. 6 duran

te la noche se distribuyó principalmente entre los 10my 75m, es

decir hasta la base de la termoclina, con valores de abundancia de

2443 inds/1000m3, y un pequeño pico a los 150mpor encima de la ter

moclina permanente.

En la est. 8 del Océano Pacifico Norte fue coleccionada en su

perficie durante el día con una abundancia de 112 inds/1000m3. No
se coleccionó durante la noche.

En la Bahia de Sagami 1a especie fue coleccionada durante el

dia y la noche entre la superficie y los 20mde profundidad. La

abundancia máxima en esta estación fue de 64 inds/1000m3.

Comoen el caso de I. democratica esta especie presentó abun

dantes enjambres superficiales. Se encontró en superficie indistin
tamente en el día como en la noche, además en las ests. 4 (Bahia de

Sagami) y 13 (Océano Indico) se observaron similares patrones de
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distribución para el día y la noche, lo que significaría ausencia

de importantes migraciones verticales diarias.

Esta especie fue relativamente más abundante en zonas de pla

taforma continental comolas estaciones del Mar Este de la China.

6.1.2.3.c. Thalia cicar (figs. 123 y 124)

Esta especie se coleccionó en las ests. 13 y 11 del Océano In

dico Este, ests. 1, S y 6 del Mar Este de la China, est. 7 en el

Océano Pacífico Noroeste y est. 4 en la Bahia de Sagami.

En el Océano Indico las ests.-13 y 11 mostraron patrones simi

lares de distribución. En ambas la población se distribuyó entre

los 30m y 75m tanto durante el día como durante la noche. Los mayores

picos de abundancia correspondieron a 135 inds/1000m3 a los 50m

en la est. 13 y 38 inds/1000m3 a igual profundidad en la est. 11.

En el Mar Este de la China la especie fue coleccionada duran

te el día en la est. 1 en superficie y est. 5 entre 5m y 20m. En

la est. 6 se coleccionó a los 50mcon escasos valores de abundan

cia.

En la est. 7 del Océano Pacífico Noroeste 2. giga; se colec

cionó durante el día pero no durante la noche. Aquí la población se

distribuyó entre los 50my los 100m.

En la est. 4 de la Bahia de Sagami fue escasa y sólo apareció

durante el día a los 10mde profundidad.

Comolas otras especies del mismogénero, 2. giga; parece no

desarrollar migraciones verticales diarias. Fue menosabundante que

2. democratica y Ï. rhomboides. Aparentemente en algunas estaciones

ubicadas en áreas oceánicas ocupa estratos algo inferiores que las

especies de este género antes estudiadas, presentando los mayores

picos de abundancia alrededor de los 50mde profundidad.
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6.1.2.3.d. Thalia orientalis (figs. 125 y 126)

Esta especie fue coleccionada en las ests. 16, 13 y 11 del

Océano Indico; ests. 5 y 6 del Mar Este de la China; ests. 7, 8 y

9 del Océano Pacífico Norte y est. 4 de la Bahia de Sagami.

En la est. 16 del Océano Indico se distribuyó principalmente

entre 30m y 75m con una abundancia máxima de 457 inds/1000m3, es

decir ocupando la zona más profunda de la capa superficial de mez

cla y la parte superior de la termoclina. En la est. 13 durante la

noche, la población se concentró entre los 75my 100mde profundi

dad y durante el día entre 50my 100m, ocupando la zona de la ter

3 a losmoclina. El valor de máxima abundancia fue de 550 inds/1000m

75m. En la est. 11 durante la noche el grueso de la población se

distribuyó entre los 30my 200m, y entre 100my 200mdurante el dia,

ocupando aquí capas por debajo de la termoclina. El valor de abun

dancia máximo fue de 152 inds/1000m3 a los 75m de profundidad.

En la est. 5 del Mar Este de la China 2. orientalis se concen

tró principalmente en la zona de la termoclina, mostrando en esta

estación los más altos valores de abundancia (900 inds/1000m3) a

los 20m. En la est. 6 durante la noche, se concentró entre los 50m

y 75mde profundidad, es decir en la zona inferior de la termoclina.

En el Océano Pacífico Norte 2. orientalis fue muyescasa. En

la est. 7 apareció durante la noche a los 30my durante el día en

tre 100m y 300m. En las ests. 8 y 9 fue encontrada a los 100m de

profundiad durante la noche en la est. 8 y a la misma profundidad
durante el día en la est. 9.

En la est. 4 de la Bahia de Sagami la especie fue encontrada

solo durante el día, concentrándose principalmente entre 20my 75m

de profundidad y con bajas concentraciones a los 100my 150m.

Esta especie parece ocupar niveles inferiores de profundidad
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con respecto a las otras especies del mismogénero que ya fueron

estudiadas. El nivel de máximaconcentración en general coincidió

con los 50mde profundidad, excepto en la est. 5 del Mar Este de

la China, cuya profundidad máxima no excede los 76m. Es decir que

en general se concentró en la parte inferior de la capa de mezcla

y la zona de la termoclina.

Sobre la base de los datos disponibles es dificil sacar con
clusiones sobre posibles migraciones verticales diarias; en la est.

11 (Océano Indico) y est. 7 (Océano Pacífico Norte) se observó un

desplazamiento dia-noche, pero no así en la est. 13 del Océano In

dico. Comoen todas las especies del género Thalia la actividad en

enjambre es un factor que impide un correcto muestreo de las pobla

ciones ya que el panorama puede variar en pocas horas debido al des

plazamiento de dichos enjambres.

6.1.2.3.e. Thalia: forma agregada o blastozooides (figs. 127 a 130)

La forma agregada de las especies del género Thalia fue colec

cionada en las ests. 16, 13 y 11 del Océano Indico; ests. 1, S y 6

del Mar Este de la China; ests. 7 y 9 del Océano Pacífico Norte y

est. 4 de la Bahia de Sagami.

En la est. 16 del Océano Indico los blastozooides de Thalia

se concentraron principalmente en la zona superior de mezcla y ter

moclina con dos picos importantes a los 10m (800 inds/1000m3) y 50m

(1593 inds/1000m3). En la est. 13 durante la noche los blastozooi

des se concentraron también en la zona superior de mezcla y termo

clina con picos de abundancia en superficie (917 inds/1000m3) y 150m

(34 inds/1000m3). Durante el día aparecieron concentrados entre 30m

y 100mde profundidad. En la est. 11 la distribución vertical noc

turna se extendió entre los 10my 200mcon un pico principal de abun



—¡

—

4 HHHHIHHHH

L
8

(UJ) pepmummd

lu LJ!
E3,

50¡nds/1ooom3

-ALv

Noche SUm16

(O.I.)

[Ia

Stn.13

(o.l.)

Noche

127.DistribuciónverticaldeThalia(formaagregada)enelOcéanoIndicoEste.

Elrayadohorizontalindicalacapasuperficialdemezcla;elpunteadoindicalatermoclina.

l11mlm Tr



50310310050o501001035103

ll

|_Ll|¿¡ll|lI|LLLLuLLLlllllllLlLl]

—

—





—1

.

-4

—

lll]fi]

l

8
(w) pepmummd

l\\ l\‘ l
8
x7

Stn.11
(0.1.)

Fig.128.DistribuciónverticaldeThalia(formaagregada)enelOcéanoIndicoEste.

Elrayadohorizontalindicalacapasuperficialdemezcla;elpunteado indicalatermoclina.



(UU) pepmummd

50WD050HDL#l

ll

5931032-0333039

LI].

’I

51015?];ch16’2-1034103

I

L6;lLJ

ZOQ: 300} 500 800
1000

Fig.

1

lIl
II

Dia Stn.5 (M.E.Ch.)

Dia Stn.1 (M.E.Ch.)

—239

Noche

250n1

Stn.4 (5.5.)

29.DistribuciónverticaldeThalia(formaagregada)enelMarEstedelaChinay

costaestedelJapón. Elrayadohorizontalindicalacapasuperficialdemezcla;elpunteadoindicalatermoclina.



(UU) pepmummd
150"

ln\l\
é

Noche

Sin.7 (OPN.)

L_4__L_4__L_4
so¡nds/1000m3

—240

NocheD'

a

Stn.9 (QI?N.)

Fig.130.DistribuciónverticaldeThalia(formaagregada)enelOcéanoPacíficoNoroeste.

Elpunteadoindicalatermoclina.



-241—

dancia a los 50mde profundidad con valores de hasta 4483 inds/1000m3.

Durante el día la distribución vertical se extendió entre los 30m

y 150m y pequeñas concentraciones a los 300m y 500m. Aquí se obser

varon picos principales de abundancia de 1836 inds/1000m3 a los 30m

3 a los 100m.y 251 inds/1000m

En el Mar Este de la China, la est. 5, muestreada durante el

día, mostró la mayor abundancia de blastozooides de Thalia con una

3 a los 20mde profundidad.concentración máxima de 2684 inds/1000m

En la est. 1 durante el día los blastozooides se concentraron prin

cipalmente en superficie (10my 30mde profundidad). En la est. 6

los blastozooides de Thalia fueron también abundantes, distribuyen

dose entre los 20m y 75m durante la noche con un máximo de 1618

3 a los 30mde profundidad.inds/1000m

En la est. 7 del OcéanoPacifico Noroeste los blastozooides de

Thalia se concentraron durante la noche a los 50mcon 750 inds/1000m3.

Durante el día se distribuyeron entre la superficie y los 200mcon

un pico principal de 1456 inds/1000m3 a los 50m. La est. 9 mostró

en cambio bajas concentraciones en superficie durante la noche y a
los 100m. durante el día.

En la est. 4 de la Bahia de Sagami se encontraron blastozooi

des de Thalia sólo durante los muestreos diurnos, con 2 picos de

abundancia a 15m y 50m de profundidad.

Si bien es casi imposible identificar morfológicamente los

blastdzooides de las distintas especies del género Thalia, en a1

gunos casos pueden verse coincidencias de distribución con los oozooi

des correspondientes, distinguiéndose así diferentes estratos en los

que se agruparían las 2 formas de cada especie. Se citarán los casos

de las ests. 16, 13 y 11 del Océano Indico Este por ser las más re

presentativas dada la abundancia de material correspondiente a este



-242

género coleccionado en dichas estaciones.

Las figuras 131 y 132 muestran la distribución de los blasto

zooides y oozooides de cada una de las especies encontradas en las

ests. 16, 13 y 11 del Océano Indico respectivamente.

En la est. 16 los dos picos de máximaabundancia de blastozooi

des coincidieron con el de oozooides de 2. democratica a los 10m

de profundidad y oozooides de E. orientalis a los 50m. Quedan así
identificados dos diferentes estratos en la distribución vertical

de los blastozooides que corresponderían a los ocupados por las

dos especies presentes en esta estación. En el caso de la est. 13

durante la noche, el primer pico de abundancia de blastozooides en

superficie coincidió con el de oozooides de 2. democratica, el se

gundo a los 75m coincidió con el máximode abundancia de los oozooi

des de 2. orientalis y 2. rhomboides, mientras que los oozooides de

I. giga; ocuparían un estrato intermedio con un máximode abundan

cia a los 50mde profundidad que quedaría comprendido en el segun

do pico de abundancia de blastozooides. Es decir que el primer pi

co de abundancia de blastozooides correspondería principalmente a

la especie I. democratica, mientras que entre los 50my 75mde pro

fundidad estarían conviviendo blastozooides de las cuatro especies

del género Thalia que se muestrearon en esta estación. El tercer

pico de abundancia de blastozooides agruparía principalmente a blas

tozooides de 2. democratica. Durante el día, en cambio, se observó

una mayor concentración entre los 50my 100mya que todas las espe

cies de Thalia presentes en esta estación se distribuyeron dentro

de esos límites. En la est. 11 durante el día, el pico de abundan
dancia de blastozooides a los 30mcoincidió con el de oozooides de

2. democratica y el segundo, a 100m-150m,coincidió con los oozooi

des de 2. orientalis. Los oozooides de 2. cicar ocuparon un estrato
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intermedio entre los dos picos máximosde abundancia. Durante la

noche es posible distinguir estos mismosestratos en el caso de los

oozooides correspondiendo los 30mpara 2. democratica, 50mpara 2.

giga; y 50m-75mpara 2. orientalis. Los blastozooides en cambio mos

traron un solo pico de máximaabundancia a los 50m agrupándose pro

bablemente blastozooides de las tres especies presentes en esta es
tación.

Entre las especies del género Thalia puede observarse un pa

trón de distribución escalonado (estratificado) en el cual 2. demo

cratica y 2. rhomboides ocupan los niveles superiores, hasta los 50m

de profundidad, seguidas por 2. cicar ocupandoestratos intermedios

alrededor de los 50m, y por último E. orientalis cuyos picos de abun

dancia máximase han encontrado a profundidades que oscilan entre

50m y 150m de profundidad.

Las especies de este género no parecen realizar migraciones

verticales diarias, pudiéndoseobservar en o cerca de la superficie,

formando densos enjambres también durante el día. Los cambios en

densidad entre día y noche reflejan probablemente cambios internos

de la población que incluyen movimiento de dichos enjambres que po

drían ser confundidos con patrones de migración vertical.

6.1.2.4. Género: lagig

¿asii zonaria (figs. 133 y 134)

Esta especie fue muestreada con redes MTDen las ests. 11, 13 y 16

del Océano Indico Este; la est. 1 del Mar Este de la China; ests. 8

y 9 del Océano Pacífico Noroeste y ests. STC-I-N y 7 del Océano Aus
tral.

En la est. 16 del Océano Indico Este apareció concentrada entre

los 10my 50mde profundidad, es decir dentro de la zona superficial
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de mezcla, con un pico de abundancia máxima de 133 inds/1000m3 a

los 10m. En la est. 13 durante el día se encontró por debajo de la

termoclina entre los 200m y 400mde profundidad, con un máximo de

abundancia de 176 inds/1000m3 a los 200m; durante la noche la espe

cie se concentró entre la superficie y 75mde profundidad, es decir

en la zona superficial de mezcla y parte superior de la termoclina,

con un máximo de abundancia de 446 inds/1000m3. Por lo tanto en es

ta estación se observó claramente un desplazamiento vertical entre

día y noche desde la zona superficial de mezcla hasta estratos que

están por debajo de la termoclina. En la est. 11 sólo se encontró

durante el día a los 30mde profundidad con escasa abundancia.

En la est. 1 del Mar Este de la China apareció durante el día

a los 80mde profundidad por debajo de la termoclina, con un esca

so valor de abundancia que no sobrepasa los 15 inds/1000m3.

En las ests. 8 y 9 del Océano Pacífico Noroeste se coleccionó

durante la noche a los 10mde profundidad en ambas estaciones con

escasos valores de abundancia. Noapareció en los muestreos diur
nos en estas dos estaciones.

En la est. 7 del OcéanoAustral la especie apareció en super

3 y a losficie durante la noche con una abundancia de 19 inds/1000m

800mdurante el día. En la est. STC-I-Nmuestreada durante el día,

la población se concentró en dos picos, uno a 50m y otro a 150mde

profundidad, con valores de abundancia de alrededor de 10 inds/1000m3.

La distribución vertical de ¿asii zonaria parece no estar li
mitada por la presencia de la termoclina, extendiéndose hasta por

lo menos los 800mde profundidad (est. 7 del Océano Austral). A juz

gar por su distribución durante el día y la noche esta especie pa
rece realizar migraciones verticales diarias de considerable exten
sión. Los valores de abundancia de esta especie parecen no haberse
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reflejado claramente en los datos obtenidos con redes MTD,dada

la diferencia que existe entre éstos y los datos obtenidos en mues

treos realizados con redes IKMTy ORI. (ver capítulo 5).

6.1.2.5. Género: Ritteriella (fig. 135)

Las especies del género Ritteriella serán tratadas en conjun

to, ya que los datos obtenidos con redes MTDfueron escasos y, to

mandocada especie independientemente, resultarïan insuficientes

para visualizar patrones de distribución vertical.
Se obtuvieron muestras de especímenes pertenecientes a este

género en las ests. 16, 13 y 11 del Océano Indico Este y est. 7 en

el Océano Pacífico Noroeste.

En la est. 16 del Océano Indico Este se encontraron a los 50m

en la parte más profunda de la capa superficial de mezcla, con una

abundancia de 15 inds/1000m3. En la est 13, durante la noche, apa

recieron a los 30mde profundidad y durante el día por debajo de

la termoclina, entre los 150my 200m, con valores de abundancia de

3. En la est. 11 se observó un patrón sialrededor de 8 inds/1000m

milar de distribución vertical, hallándose durante la noche entre

los 10m y 30m de profundidad y durante el día a los 300m, muy por

debajo de la termoclina. Aquí el valor de máximaabundancia llegó

a 51 inds/1000m3.

En la est. 7 del Océano Pacífico Noroeste se coleccionaron en

superficie y 10mde profundidad durante la noche, y a los 70mde

profundidad durante el día.

El claro patrón de migración vertical diario observado en las

estaciones muestreadas durante el día y la noche, caracteriza a es

te género. La presencia de la termoclina parece no limitar esta mi

gración vertical llegando a ocupar durante el día estratos que es

tán muy por debajo de la base de dicha termoclina (ver est. 11 del
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Océano Indico). En el caso de la est. 7 en el Océano Pacífico Nor

oeste, donde la termoclina estacional aún no se ha formado, la di

ferencia de estratos ocupados entre dia y noche no fue tan marca

da. Durante la noche parecen ubicarse preferentemente en capas sub

superficiales.

6.1.2.6. Género: Traustedtia

Traustedtia multitentaculata (fig. 136)

Esta especie fue hallada en los muestreos realizados con re

des MTDen las estaciones 13 del Océano Indico Este y 9 del Océano

Pacifico Noroeste.

En la est. 13 la especie mostró una distribución vertical si

milar entre el dia y la noche, ubicándose entre los 50my 75mde

profundidad, es decir en la parte superior de la termoclina, con una

abundancia máxima de 131 inds/1000m3.

En la est. 9 del OcéanoPacífico Noroeste la distribución ver

tical durante el día y la noche fue diferente; durante la noche se

concentró principalmente a los 100mde profundidad con una abundan

3 y durante el dia la población se concentró acia de 46 inds/1000m

los 200mde profundidad.

Es decir que en el caso de la est. 13 en el Océano Indico Es

te la presencia de termoclina estacional parece limitar el despla
zamiento vertical de la población, pero en la est. 9, donde la ter

moclina estacional aún no se ha formado, la población podría despla

zarse hacia estratatos más profundos durante el día. En ambasesta

ciones durante la noche la especie no ocupó estratos superficiales.

6.1.2.7. Género: Booksia

Booksia rostrata (fig. 137)

Esta especie fue hallada en muestreos realizados con redes MTD

en las ests. 16,13 y 11 del Océano Indico Este.
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En la est. 16 la población se concentró principalmente entre

la superficie y 75mde profundidad, es decir en la zona superficial
de mezcla. El máximo de abundancia se encontró a los 50m con 1106

inds/1000m3. En la zona de la termoclina entre 150my 200m fueron

también halladas escasas concentraciones de esta especie.

En la est. 13 durante la noche se concentró entre 30my 100m

con un pico máximo a 50m (106 inds/1000m3). Durante el día se encon

tró a los 75mcon 173 inds/1000m3. Es decir que tanto durante el día

comodurante la noche la especie se encontró confinada a la capa

superficial de mezcla y termoclina.
En la est. 11 se observó una leve diferencia en los niveles

ocupados entre el día y la noche. Durante la noche apareció a los

50m de profundidad y durante el día a los 100m. En ambos casos tam

bién la distribución vertical estuvo confinada a la zona superficial

de mezcla y la termoclina. Los valores de abundancia observados en

esta estación fueron los menores, ya que no sobrepasaron los 9 indi

viduos por 1000m3.

La distribución vertical de esta especie parece estar limitada
por la presencia de 1a termoclina estacional, no extendiéndose más
allá de la base de la misma. No se observó una clara diferencia en

tre día y noche. El nivel de máximaabundancia parece estar ubica

do alrededor de los 50mde profundidad. La abundancia de esta espe
cie decreció de norte a sur desde la est. 16 hacia la est. 11.

6.1.2.8. Género: Weelia

Weelia cglindrica (fig. 138)

Esta especie se encontró en muestreos realizados con redes MTD

en las ests. 16, 13 y 11 del Océano Indico Este.

En la est. 16 apareció a los 10mde profundidad con una abun

dancia de 133 inds/1000m3.
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En la est. 13 apareció durante la noche en superficie y 10m

de profundidad con una abundancia de 869 inds/1000m3. Durante el

día apareció escasamente entre 300my 400mde profundidad, muy por

debajo de la termoclina estacional.

En la est. 11 apareció durante la noche entre superficie y 50m

de profundidadczm1un pico máximode abundancia en superficie de

93 inds/1000m3. Durante elcifiaen cambio fue hallada entre 30my

501mde profundidad con una abundancia de 11 inds/1000m3.

Sobre la base de los datos disponibles no es posible extraer

conclusiones sobre la existencia de migración vertical diaria; si

bien en la est. 13 se vió un desplazamiento hacia capas por debajo

de la termoclina (200m-300mde profundidad), no sucedió así en la

est. 11. Comoya se ha dicho anteriormente la distribución en man

chones, típica de los sálpidos, impide un correcto muestreo de la

población (utilizando técnicas convencionales) y por lo tanto en

muchasocasiones no es posible visualizar claramente los patrones

de distribución en cada especie. En el caso de Weelia cvlindrica

sólo se podría afirmar que durante la noche se observa comunmente

en o cerca de la superficie.

6.2. Discusión

6.2.1. Zonaciónvertical

La figura 139 muestra un esquema idealizado de la zonación ver

tical de los sálpidos en el área tropical-subtropical.
Las diferencias más importantes se marcan entre la zona epipe

lágica y la mesopelágica, la última de las cuales es habitada prin

cipalmente por aquellas especies cuya distribución vertical se ex

tiende por debajo de la termoclina y tienen una distribución geo
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gráfica muyamplia, extendiéndose hasta altas latitudes en aguas
templadas.

Las zonas epi y mesopelágicas están separadas hidrológicamen

te por la base de la termoclina estacional en toda el área investi

gada, aunque algunas especies que habitan la zona epipelágica infe

rior también pueden extenderse algo dentro de la zona mesopelágica.

Las otras especies están prácticamente restringidas a la zona epi
pelágica ocupandocada una un estrato particular.

La zona epipelágica puede a su vez ser dividida en una capa

superficial que ocupa los primeros 10my por debajo dos subzonas,

las zonas epipelágica superior e inferior. La zona epipelágica su

perior corresponde a la zona superficial de mezcla, mientras que

la zona epipelágica inferior yace principalmente ocupando la zona

de la termoclina (Nishida, 1981).

Las especies del género Cyclosalpa y las del género Thalia

constituyen los dos grupos principales que exiben una distribución
vertical escalonada.

En el género Cyclosalpa, Q. sewelli se ubicaría en la zona su

perficial; luego g. Bolas ocupandola zona superficial y zona epi

pelágica superior; Q. floridana que ocupa principalmente la zona

epipelágica superior (extendiéndose ocasionalmente a la zona super

ficial) y parte de la zona epipelágica inferior (hasta los 75mde

profundidad); por último g. bakeri que se distribuye en la zona epi

pelágica superior, zona epipelágica inferior y podría habitar oca

sionalmente la zona mesopelágica.

Dentro del género Thalia, 2. democratica se extiende desde la

zona superficial hasta la parte superior de la zona epipelágica in
ferior, extendiéndose ocasionalmente hasta la base de la termoclina;

similar distribución exhibe 2. rhomboides.2. cicar llega ocasio
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nalmente a la zona superficial pero se extiende principalmente en

la zona epipelágica superior y parte de 1a zona epipelágica inferior.

Por último 2. orientalis se distribuye en la zona epipelágica supe

rior e inferior y ocasionalmente podría llegar a la zona mesopelá

gica, hasta por lo menos los 600m.

Otras especies limitadas a la zona epipelágica son fl. cylindrica

que se distribuye en la zona superficial, zona epipelágica superior

y ocasionalmente en la zona epipelágica inferior. l. punctata se
distribuye en 1a zona superficial, zona epipelágica superior e in

ferior, al igual que g. rostrata. Las especies del género Ritterie

llg se distribuyen principalmente en la zona epipelágica superior
e inferior y por debajo de la termoclina (zona mesopelágica) hasta

no más de 200m a 300mde profundidad, ocasionalmente llegan a la

zona superficial. 2. multitentaculata se distribuye exclusivamente
en la zona epipelágica inferior hasta la base de la termoclina.

Las especies l. zonaria y g. fusiformis que se extienden en su

distribución geográfica másallá de las aguas tropicales-subtropi

cales, llegando hasta latitudes medias o altas en aguas templadas,

mostraron una distribución vertical también muyamplia, extendién

dose casi siempre hasta profundidades dentro de la zona mesopelági

ca, por debajo de la termoclina, cuya presencia no limita la distri
bución vertical de estas especies. El mismopatrón de distribución

vertical se observó en el caso de g. thompsoni, l. magalhanica e

l. racovitzai, cuyas distribuciones geográficas están total o par
cialmente limitadas al OcéanoAustral.

La significación ecológica de la zonación vertical en los zoo

pláncteres oceánicos ha sido estudiada por Vinogradov (1968), quién

notó las siguientes generalidades: (1) en las biocenosis pelágicas

marinas que ocupan biotopos homogéneos, las diferencias ecológicas
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dependen primariamente de las características de la alimentación

de cada una de las especies que forman esa comunidad; (2) si dichas

especies cohabitan un área dada, las que están relacionadas estre

chamente(diferiránfuertemente en el tamaño de su alimento y su pro

pio tamaño; (3) en comparación con los cambios abióticos externos,

el principio de eliminación competitiva conduciría a un cambio ver
tical más brusco de la fauna.

La distribución vertical escalonada que presentan algunas es

pecies cogenéricas de salpas, podría explicarse sobre la base del

tercer principio expuesto anteriormente. Pero es bien sabido que to

dos los sálpidos presentan un tipo de alimentación semejante, no se

lectivo. Por lo tanto, el principio de exclusión competitiva no de

be estar basado exclusivamente en el problema alimentario, sino tam

bién en el problema de especio, ciertos requerimientos en los fac

tores físicos comotemperatura, salinidad, densidad, etc. Además,

la posibilidad de que exista competencia por el alimento entre los

sálpidos deberá ser más extensamente investigada a través de análi

sis de contenidos estomacales, requerimientos alimenticios bajo di
ferentes condiciones, etc.

6.2.2. Migraciónvertical diaria

Las especies l. zonaria, g. fusiformis, g. thompsoni e l. ma

galhanica, cuya distribución geográfica excede los límites de la
zona tropical-subtropical o está fuera de ella, mostraron claros
patrones de migración vertical diario.

Harbison y Campenot (1979) encontraron una relación entre el

ritmo de contracción de los músculos natatorios en salpas y los

cambios en la temperatura del cuerpo de agua. Observaron que en al

gunas especies las contracciones musculares cesaban con la disminu
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ción de la temperatura y ese era el caso de las eSpecies tropicales

subtropicales; en cambio en el caso de las especies cuya distribu

ción se extendía a aguas templadas, las pulsaciones de los músculos

natatorios no se veían afectadas por la disminución de la tempera

tura. En este último caso las especies realizaban migraciones ver

ticales diarias. Los resultados aquí expuestos parecen confirmar

esta hipótesis. Una salpa que migra verticalmente 1000m,experimen

ta un cambio de temperatura de alrededor de 14°C (Océano Atlántico

Norte) a 23°C (zona ecuatorial) (Harbison y Campenot, loc. cit.).

Por lo tanto, las especies euritérmicas o de amplia distribución

geográfica, mostrarían ciertas adaptaciones fisiológicas que les

permitirían resistir los fuertes cambiosde temperatura que se so

portan a lo largo de una migración vertical.

Las razones por las que algunas salpas desarrollan dicha mi

gración vertical no son conocidas claramente. Se puede pensar en

las ya discutidas por Vinogradov(loc. cit.) quién aclara los si

guientes puntos: (1) la luz es el principal estímulo para las mi

graciones verticales diarias; (2) la ocurrencia universal de migra
ciones verticales diarias en poblaciones pelágicas, hace pensar en
la existencia de considerables ventajas para los zoopláncteres que
las realizan. (3) Diferentes teorias se han propuesto para explicar

estas ventajas. Muchosautores se refieren a un factor en particu

lar comocrucial para explicar dichas migraciones, a saber: protec

ción de los predadores, expansión del habitat, preservación del ha

bitat, intercambio de material genético, etc. Ningunode estos fac

tores puede explicar completamentetodas las evidencias existentes

sobre migraciones verticales en diferentes especies y ambientes.
Indudablemente las migraciones verticales proveen diversas ventajas

y la combinación de estas ventajas puede explicar la ocurrencia ge
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neralizada de este fenómenoen las comunidades planctónicas.

6.2.3. Estratificación vertical de la composiciónde tamaños
A través del estudio de muestras estratificadas colectadas con

redes MTD,se observó la existencia de diferencias verticales en la

composición de tamaños de las dos formas (solitaria y agregada) en

las especies 5. thompsonie l. racovitzai.

Estas dos especies confinadas al OcéanoAustral fueron parti

cularmente abundantes en las ests. 2 y AC-I-C (g. thompsoni) y est.

5 (l. racovitzai); por lo tanto, el material coleccionado en dichas

estaciones permitió establecer una buena comparación de la composi

ción de tamaños a diferentes profundidades.

En la fig. 140 se representó el largo promedio del cuerpo pa

ra blastozooides y oozooides de g. thompsoni con respecto a la pro

fundidad en las ests. 2 y AC-I-C. En la fig. 141 se muestra igual

representación en el caso de la especie l. racovitzai, consideran
do en este caso las series de muestreos realizados durante el día

y la noche.

En las dos especies se observa un patrón común: en las capas

más superficiales predominaron blastozooides de pequeño tamaño y

los oozooides de mayores tamaños;en.cambio la población de capas

profundas se compuso de blastozooides de tamaños mayores junto con

oozooides de pequeño tamaño.

En el caso de g. thompsoni el tamaño del cuerpo y su crecimien

tO se relaciona directamente con el estadío de madurez del indivi

duo: un aumento en el tamaño del cuerpo del oozooide representa

un aumento en el tamaño del estolón y por lo tanto su capacidad pa

ra producir yemas. En el caso de la forma agregada la relación no

es tan directa, pero en general los embriones maduros se observan

con mayor frecuencia en blatozooides de mayor tamaño. Por lo tanto,



la estratificación vertical de la composiciónde tamañosse refle

jará en la composición de los estadios de madurez a distintas pro

fundidades. Este aspecto de la ecología poblacional de g. thompso

_¿ será tratado en el próximo capítulo.

En el caso de l. racovitzai, fue imposible estudiar los esta

díos de madurez debido a que la fragilidad de las salpas del géne

ro lglgg, en general no permite un examendetallado de los órganos

reproductivos (el estolón en los oozoides frecuentemente se rompe

y desprende del cuerpo madre), por lo tanto algunos aspectos de la

reproducción sexual y asexual no han podido se considerados. No obs

tante, es razonable pensar que la estratificación vertical de los

tamaños en algunas especies de salpas sea una tendencia generaliza

da donde la población se organiza de tal forma que los procesos de

producción de yemas por un lado y producción de embriones por otro,

tengan lugar a distintas profundidades, es decir en ámbitos que se

caracterizan por diferentes condiciones ambientales y bióticas.
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7. Ecología poblacional de la especie Salpa thompsoni

7.1. Ciclo de vida

En los capítulos 5 y 6 se ha analizado la distribución geográ

fica, distribución vertical, migraciónvertical diaria y abundancia

de esta especie. Los datos presentados en dichos capítulos han pues

to de manifiesto la alta frecuencia de aparición de g. thompsoni

en el Océano Austral, así comolas altas densidades alcanzadas por

esta especie formando en muchos casos abundantes enjambres. Como

la mayoria de los pláncteres restringidos al OcéanoAustral, g.

thompsoni presenta una distribución circumpolar (Baker, 1954; Fox

ton, 1961, 1966). Dentro de su rango circumpolar, existen conside

rables variaciones de abundancia que se deben principalmente a su

distribución irregular en manchones, debido a la formación de enjam

bres y ademása ciertas variaciones estacionales en su distribu

ción vertical. Estas variaciones en la distribución de g. thompsoni

están estrechamente relacionadas con su ciclo de vida y su capaci

dad para responder en forma inmediata a los cambios del medio am

biente. En el Océano Austral estos cambios ambientales se evidencian

en dos tipos de efectos: efectos estacionales (temporales) y efec
tos latitudinales (espaciales).

La fig. 142 muestra esquemáticamente el ciclo de vida de la es

pecie g. thompsoni. Este presenta alternancia de generaciones repre

sentadas por dos formas: la forma sexuada o blastozooide (forma agre

gada) y la forma asexuada u oozooide (forma solitaria) claramente di

ferenciables morfológicamente. Los blastozooides son hermafroditas

protoginos, formándose los espermatozoides posteriormente a la ma

duración del huevo y siendo evacuados cuando el embrión se encuen

tra ya en estado avanzado. El huevo es fecundado en el ovario (den



formasolitaria

(embrión)

—267

estolón_J

4+.—————-"",/'formasolitaria

.,(oozooide)
Jovenes

blastozooides‘.

RepresentaciónesquemáticadelciclodevidadeSalgathompsoni

formaagregada (blastozooide)

encadena

Fig.142.



-268

tro del cuerpo del blastozooide). Los blastozooides de g. thompsoni

poseen un solo oocito en el ovario, lo que da lugar a un solo embrión

por cada blastozooide. El huevo evoluciona en el mismo lugar dando un

oozooide. Este es liberado en un estadio temprano de su desarrollo

y ya libre crece hasta alcanzar la madurez. En la forma solitaria el

órgano de reproducción es un estolón blastogenético que sufre estro

bilación, formándose los blastozooides en una doble hilera y por gru

pos o bloques, siendo el bloque más viejo el situado en el extremo

distal del estolón. Unestolón desarrollado comprende2 bloques: blo

que distal y bloque proximal. Cada grupo o bloque comprende un núme

ro determinado de blastozooides. Cuando los blastozooides que compo

nen el bloque distal del estolón llegan a su desarrollo completo, el

grupo se desprende, pero los individuos que lo forman permanecen uni

dos en cadena nadando en conjunto en forma coordinada.

7.2. Estadios de desarrollo

Los estadios de desarrollo paralas dos formas(solitaria y agrega
da) fueron definidos por Foxton (1966). Debido a la complejidad de

los mismos se dará aqui una breve descripción ayudada por las repre

sentaciones esquemáticas de lasfigs.143 y 144 que muestran algunos

caracteres morfológicos de importancia.

Los estadios definidos para la forma solitaria se basan sobre
el crecimiento del estolón y la liberación sucesiva de bloques (fig.

143). Los estadios 0, 1, 2, 3 y 4a representan el desarrollo del

oozooide desde un embrión recientemente liberado (estadio 0) donde

aún subsisten tejidos embrionarios comola placenta y eleoblasto,

hasta el estadio en el cual el primer bloque (bloque 1) está total

mente diferenciado (estadio 4a). El estadio 4b se caracteriza por
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la presencia de un segundo bloque (bloque 2). En este momentodel

desarrollo del estolón, el primer bloque es liberado a través de

una abertura en la pared del cuerpo. En el estadio 5a, el bloque 2

formado en el estadio 4b ocupa una posición distal en el estolón.

Los estadios 4a y 5a son aparentemente idénticos pero se distinguen

fácilmente por la diferencia en la longitud del cuerpo del oozooide

y por la presencia, en el estadio 5a, de un tejido cicatrizal en

la pared del cuerpo que cierra y proteje la abertura por la que fue

liberado el bloque 1. El estadio Sb se caracteriza por la presencia

de dos bloques (bloque 2 y bloque 3) donde el bloque 2 ocupa una po

sición distal en el estolón. Subsecuentementeal estadio 5 es posi

ble definir de la misma forma los estadios 6 y 7, aunque los oozooi

des que sobreviven hasta alcanzar dichos estadios son raros.

Los estadios de desarrollo para la forma agregada, fueron defi
nidos sobre la base del crecimiento del embrión dentro del blasto

zooide y la presencia de placenta comoevidencia de que el embrión

ya ha sido liberado. La fig. 144 muestra el aspecto del embrión den

tro del cuerpo madre en los sucesivos estadios de madurez (estadios

0 a 4) y el aspecto de la placenta luego de que el embrión ya ha

sido liberado (estadio "spent").
El progresivo desarrollo del estalón va acompañadopor un cre

cimiento en longitud del cuerpo del oozooide. Se ha observado un

aumento promedio de 10mmen dicha longitud entre cada estadio su

cesivo (Foxton, 1966). Por lo tanto, el crecimiento en longitud del

cuerpo del oozooide es regular y continuo. En la fig. 145a se re

presentó la distribución de frecuencias de la longitud del cuerpo

de oozooides en cada estadio de madurez. Los valores fueron agru

pados en clases de 5mmde longitud del cuerpo (ver también cap. 2).
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Para cada estadío se indica además el valor de la longitud promedio.

Los datos corresponden a 48 oozooides estudiados en la est. 2 del

Océano Austral. En esta figura se observa que la longitud promedio

sufre un aumento regular y progresivo de aproximadamente 10mmentre

cada estadío sucesivo del desarrollo.

En el caso de los blastozooides los cambios en longitud del

cuerpo se observan claramente en los primeros estadios, pero luego

(a partir del estadío 2 ó 3) la longitud del cuerpo no varía signi

ficativamente, aunque el embrión continúa su desarrollo hasta su

posterior liberación. La fig. 145b muestra en una representación

similar a la figura anterior los datos obtenidos a partir de 205

bastozooides estudiados, provenientes de la est. 2 del OcéanoAus
tral.

7.3. Composiciónde los estadios de desarrollo en poblaciones de

g. thompsoni.

7.3.1. Distribución vertical de los estadios de desarrollo

En el punto 6.2.3. se presentaron datos y gráficos que mues

tran la existencia de diferencias verticales en la composiciónde

tamaños de las dos formas (solitaria y agregada) en la especie g.

thompsoni. El patrón observado es tal que en las capas más superfi

ciales predominan blastozooides de pequeño tamaño y oozooides de

mayor tamaño, en tanto que los grupos de capas profundas se com

ponen de blastozooides de tamaños mayores junto con oozooides de

pequeño tamaño. En el punto 7.2. se muestra cómo la longitud del

cuerpo de los zooides de g. thompsoni se relaciona directamente con

el estadío de madurezdel individuo, por lo tanto la estratifica
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ción vertical en la composición de tamaños se reflejará en la com

posición de estadios de madurez a distintas profundidades. La fig.

146 muestra la composición porcentual de los estadios de desarrollo

de las formas agregada y solitaria de g. thompsoni con respecto a

la profundidad en la est. 2 del OcéanoAustral. En cuanto a la for

ma solitaria se observa que en las capas superficiales todos los es

tadios de desarrollo están presentes sin predomonanciade ningún

grupo. A los 50mde profundidad se observa un aumento porcentual

del estadio 1. A los 100, 150 y 200mde profundidad sólo están pre

sentes los estadios inmaduros. Con respecto a la forma agregada, en

las capas superficiales se observa una predominancia de estadios

jóvenes. A los 75mde profundidad ocurre un aumento en el porcenta

je de los estadios maduros (estadios 4 y "spent"). En las capas pro

fundas hay un aumento en el porcentaje de individuos en estadio

"spent" aunque el porcentaje de individuos jóvenes inmaduros es al
ta.

La presencia de oozooides en estadios 4, 5 y 6 en las capas su

perficiales, revela la existencia de un activo proceso de gemación,

lo cual está de acuerdo con la alta proporción de jóvenes blasto

zooides en estadio 0 de madurez. Por otro lado, el aumento de blas

tozooides en estadio-"spent" en las capas profundas y la predominan

cia de oozooides inmaduros, sugiere que esos jóvenes oozooides es

tán siendo liberados por sus blastozooides madres a dichas profun
didades.

La distribución vertical del largo promediodel cuerpo para
ambas formas está de acuerdo con la distribución vertical de los es

tadios de desarrollo dado la correspondencia entre individuos madu

ros con una mayor longitud del cuerpo e individuos inmaduros cuyos
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cuerpos exiben una menor longitud promedio (ver figs. 145a y b).

De lo dicho anteriormente surge la existencia de un patrón de

estratificación vertical: mientras el proceso de gemacióntiene lu

gar en las capas superiores, la producción de embriones o jóvenes

oozooides (desove) predomina en los estratos profundos. El mismo

patrón de distribución vertical se observa en 1a población de g.

thompsonimuestreadaen la est. AC-I-Crepresentada en la fig. 147.

Surge aqui el interrogante de si esta distribución vertical se

mantiene temporal y espacialmente. En la presente investigación no

ha sido posible seguir el comportamiento de la población a lo largo

del año, ya que el muestreo con el que se contó se limita a los me

ses de verano. Foxton (1966) analizó los extensos muestreos realiza

dos por los buques del "Discovery Committee" y posteriormente el

"National Institute of Oceanography"de Inglaterra. Aunquedichos

muestreos no permitieron un seguimiento puntual de las poblaciones,

su análisis reveló aspectos generales de las variaciones estaciona

les en los distintos estadios de desarrollo para ambas formas. Fox

ton (loc. cit.) dió las siguientes conclusiones: durante marzoy a

bril, los oozooides tanto en las capas superficiales comoprofundas

son individuos inmaduros en estadios 0 y 1 de madurez; para agosto

los de las capas superficiales alcanzan la madurezy los estadios

4a y 4b comienzan a predominar. Mientras tanto, los oozooides que

habitan las capas profundas se desarrollan a un ritmo más lento y pa

ra agosto aún permanecen en estadios 1 y 2 de madurez. Durante la

primavera y verano los oozooides de las capas profundas migran ha

cia capas superficiales para crecer y de este modoaumentar la ac

tiva gemación que caracteriza a los oozooides maduros. Comoresul

tado de este proceso de gemación, grandes cantidades de blastozooi

des inmaduros son producidos en las capas superficiales, pero a me
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dida que crecen y su embrión se desarrolla tienden a hundirse para

ocupar los estratos más profundos donde tiene lugar el desove. A me

dida que la estación progresa la producción de yemas (jóvenes blas

tozooides) en las capas superiores decrece y comienza a predominar

la producción de embriones en las capas profundas. Por lo tanto los

jóvenes oozooides que habitan los estratos más profundos perpetüan

el "stock" de los mismos a lo largo de todo el año.

Las conclusiones de Foxton (1966) y los datos de la presente

investigación confirmanel patrón de estratificación vertical en los

estadios de madurez en poblaciones de g. thompsoni. De este modo los

jóvenes oozooides producidos en los estratos más profundos migrarian

hacia capas más superficiales durante la primavera y principios del

verano para desarrollarse y comenzar el activo proceso de gemación,

lo que podria calificarse comomigración vertical estacional onto

genética.

7.3.2. Variación latitudinal de la composiciónde estadios de desa
rrollo.

De la comparación en la composición de estadios de desarrollo

en poblaciones de g. thompsoni a diferentes latitudes surge que el

crecimiento de las poblaciones varia de norte a sur. La fig. 148 re

presenta la composiciónporcentual de los estadios de desarrollo

para las dos formas (solitaria y agregada) de g. thompsoni a distin

tas latitudes. Las ests. 2, AC-I-C, 3B y 4 fueron muestreadas duran

te diciembre; las ests. 3', 6 y PI-2 durante enero. En la est. 2 en

Aguas Subantárticas y est. AC-I-C sobre el Frente Polar la composi

ción de la población en cuanto a la forma solitaria es mixta. La Pre

sencia de oozooides en estadios 4 y 5 pone de manifiesto el activo

proceso de gemación que está teniendo lugar y esto se ve confirmado
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en la forma agregada por la presencia de jóvenes individuos en es

tadios de madurez 0 y 1. Por otro lado, la presencia de oozooides

en los estadios 0, 1, 2 y 3 junto con blastozooides maduros y en es

tadio "spent" sugiere que se está produciendo también el desove o

liberación de embriones. Ya se ha visto en el punto anterior cómo

estos dos procesos se dan simultaneamente pero en diferentes estra

tos. La est. 3B en Aguas Antárticas muestra una población en activo

proceso de gemación con predominancia de oozooides en estadio 5 en

correlación con 1a predominancia de blastozooides recientemente pro

ducidos y que están en estadios de madurez 0 y 1. La situación en

la est. 4 es bien diferente, ya que los oozooides están representa

dos únicamente por individuos inmaduros en estadio 3. En cuanto a

los blastozooides no hay predominancia de ningún grupo.

En cuanto a los datos del mes de enero, las ests. 6 y 3' mues

tran grupos de oozooides con predominancia de individuos jóvenes en

correlación con una alta proporción de blastozooides maduros en es

tado de madurez "spent". Los oozooides en estadios 4, 5 y 6 están

presentes en muybaja proporción, lo cual indica que la gemación no

es la actividad predominante de estas poblaciones. La población de

la est. PI-2 es comparable con aquella de la est. 4, dado que la for

ma solitaria está representada solamente por individuos inmaduros en

estadios 1 y 2.

En las ests. 2 y AC-I-C las poblaciones se encuentran en un pe

riodo de máximaactividad, produciendo (por gemación) grandes canti

dades de blastozooides y a su vez aumentando la cantidad de oozooi

des con la producción de nuevos embriones. En la est. 3B se observa

una predominancia de la gemación. La población de la est. 4 se ca—.

racteriza por un bajo nivel de producción; la ausencia de oozooides

maduros sugiere que la producción de yemas (nuevos blastozooides)
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no tiene lugar en esta población.

Las muestras coleccionadas durante enero en las ests. 6 y 3'

muestran un decrecimiento en la producción de yemas y un aumento en

la producción de nuevos embriones. En la est. PI-2 al igual que en

la est. 4 la población sin actividad gemativa cae en un bajo nivel
de abundancia.

Por lo tanto, la producción de yemas en las poblaciones mues

treadas durante diciembre decrece de norte a sur; mientras que las

poblaciones situadas en Aguas Subantárticas están en un máximode

producción, aquellas situadas en altas latitudes del Antártico caen

en un mínimo donde la formación de yemas no tiene lugar.

Si comparamos la est. 3B (diciembre) con las ests. 6 y 3' (ene

ro), la producción de yemas observada en la est. 3B es reemplazada

por el desove o producción de nuevos embriones en las ests. 6 y 3'.

Es difícil explicar la caída de la capacidad gemativa en las

poblaciones de las ests. 4y PI-2. Probablemente la acticidad gemativa

de verano termine más tempranamenteen altas latitudes del Antárti

co; por otro lado, también podría pensarse que la actividad gemati

va incluye varios picos separados por períodos en los cuales esta

actividad cesa y los oozoides serían reemplazados por nuevos indi
viduos.

7.4. Capacidad de producción de yemas en el estolón de la forma
solitaria.

7.4.1. Patrón general de la producción de yemas

Comose ha explicado en los puntos 7.1 y 7.2, durante el desa

rrollo del oozooide, el estolón blastogenético crece y produce su

cesivos bloques formados por una doble hilera de yemas (futuros blas
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tozooides). El patrón de crecimiento del estolón puede resumirse de

la siguiente forma:

.Estadïo Bloque desarrollado Bloque liberado

4a Bloque 1

4b Bloque 1 + Bloque 2

—————————-Bloque 1

5a Bloque 2

5b Bloque 2 + Bloque 3

————————-aBloque 2

6a Bloque 3

6b -Bloque 3 + 4

------ ---Bloque 3

Comoregla general la eliminación de bloques sucesivos, va

acompañada por un aumento gradual en el número de yemas que com

prende cada bloque. Asi, en general el bloque distal del estadío 4

(bloque 1) es excedido en el número de yemas que produce por el

bloque distal del estadío 5 (bloque 2) que a su vez es excedido por

aquel del estadío 6 (bloque 3). El aumento en el número de yemas

está asociado con un crecimiento en longitud del animal. En la fig.

145a se muestra el incremento promedio de 10mmen la longitud del

cuerpo del oozooide entre estadios sucesivos.

En el caso de oozooides bien preservados es posible contar el

número de yemas que comprenden tanto el bloque distal como el pro

ximal. Estos valores dan idea de la capacidad potencial de gemación

del estolón. Esta capacidad se define comoel número total de yemas

producidas en una sucesión de bloques durante el tiempo de vida de

un oozooide. Foxton (1966) proporcionó los siguientes números pro
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medio de yemas para oozooides de una población muestreada durante

el mes de diciembre: 70 yemas (bloque 1); 150 yemas (bloque 2);

275 yemas (bloque 3). Si el bloque proximal del estadío 6b (blo

que 4) es subsecuentemente liberado, éste producirá 365 yemas. Por

lo tanto, el número de yemas producido por cada oozooide es del or

den de 800.

7.4.2. Variación temporal y latitudinal en la producción de yemas

Foxton (loc. cit.) comparó mes a mes el número promedio de ye

mas producido por el bloque distal de los estadios 4, 5 y 6 y obser

vó una clara variación estacional en dichos valores, habiendo duran

te el invierno un número promedio de yemas bajo, en comparación con

los altos valores de verano. Así, los máximos números de yemas se

producen durante los meses de noviembre, diciembre y enero.

En la presente investigación se han presentado datos que mues

tran cómola composición de las poblaciones de g. thompsoni varían

de norte a sur. Ademásse han marcado las diferencias que existen

en dicha composición entre diciembre y enero (ver punto 7.3.2.).
En conexión con estas observaciones también se han encontrado dife

rencias en la capacidad potencial de gemación en los oozooides que

habitan distintas latitudes. Los datos presentados en la Tabla 5

muestran el número promedio de yemas comprendidas en los bloques

distal y proximal para los distintos estadios de desarrollo, en

oozooides muestreados a diferentes latitudes durante diciembre y

enero; se indica también el promedio total de yemas producidas en

cada localidad. La fig. 149 muestra los mismos datos en forma grá

fica, indicando para cada estadío, el número promedio de yemas por

bloque y el número total de yemas. En las poblaciones muestreadas

durante diciembre se observa un aumento gradual de norte a sur en
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Tabla 5: Longitud del cuerpo,y número promediotde yemas comprendi
das en los bloques distal y proximal de los distintos es
tadios de desarrollo en oozooides de Salga thomgsoni pro
venientes de diferentes latitudes durante diciembre y enero.

Diciembre Enerorggf Nr
Estación 2 AC-I-C 3B 6 1'

Fecha Dic. 16 Dic. 18 Dic. 26 Enero 22 Enero 13

Estadio 4a
Longitud 54.5 mm 62.67 mm 55 mm 59.78 mm A7 mm

b1 102.87 118.66 135 124.43 144
(n) (22) (3) (1) (28) (1)

Estadio 4b
Longitud 60.35 mm 70.75 mm 60 mm

b1 81.47 91.5 120 —————

b2 124.33 100 198.5
(n) (17) (4) (2)

Estadio 5a
Longitud 71.517 mm 79.5 mm 29.5 mm 80.2 mm 70 mm

b2 114.33 135.75 218.5 173.55 180
(n) (18) (8) (4) (9) (1)

Estadio Sb
Longitud 78J6 mm 84.4 mm 90 mm

b2 121.9 126.5 178
b3 132.19 136.36 201

(n) (19) (10) (2)

Estadio 6a
Longitud 96-mm +27.5 mm 103x33 mm 100 mm

b3 152 21o 242 _ 202
(n) (1) (3) (2) (1)
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el número promedio de yemas por bloque. Los mayores valores corres

ponden a la est. 3B con un número promedio total de 590 yemas pro

ducidas en los primeros tres bloques. En el caso de las poblaciones

muestreadas durante enero en las ests. 6 y 3', el número promedio

de yemas comprendidas en el bloque 1, bloque 2 y bloque 3 alcanzan

valores intermedios entre aquellos de las ests. 2 y AC-I-C por un

lado y la est. 3B por otro. De acuerdo con los presentes datos la

máximacapacidad potencial de gemación se da en la est. 3B, carac

terizada por una alta proporción de oozooides maduros y la predomi

nancia de la actividad gemativa (ver punto 7.3.2 y fig. 148).

Sobre la base de lo dicho anteriormente se propone un modelo

de desarrolo para los oozooides de g. thompsoni en el cual una po

blación joven a principios del verano se caracteriza por una compo

sición de oozooides mixta, en las que están presentes todos los es

tadios de desarrollo sin predominancia de ninguno de ellos. Aquí la

capacidad potencial de gemación es baja. En el siguiente estado la

población estaría dominada por oozooides maduros en estadios 4, 5 y

6 de desarroDxn los cuales producirán grandes cantidades de nuevos

blastozooides y por lo tanto la gemación será la actividad prepon

derante en dicha población. Es en este momentocuando ocurriría la má

xima capacidad potencial de gemación. Al final del ciclo, la pobla

ción llegaría a un estado en el cual la actividad gemativa va sien

do reemplazada por el desove o producción de nuevos embriones y de

este modola población estaría dominada por jóvenes oozooides. En

este estado la población permanecerá a lo largo del invierno hasta

la próxima primavera.

Siguiendo este desarrollo es necesario considerar dos factores

que actúan simultaneamente sobre la dinámica poblacional de g. tggmp

soni: 1) efecto latitudinal; 2) efecto temporal. El efecto latitudi
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nal se evidencia comparando las poblaciones de las ests. 2, AC-I-C

y 3B muestreadas durante diciembre. En la est. 3B situada más hacia

el sur se observa un estado de desarrollo más avanzado, con predomi

nacia de actividad gemativa y una mayor capacidad de producción de

yemas. El efecto temporal se observa comparando la est. 3B con las

ests. 6 y 3' cuyas posiciones latitudinales son muypróximas: aquí

la actividad gemativa preponderante en la est. 3B es reemplazada,

luego de un período de aproximadamente 20 días, por la producción

de nuevos embriones (ests. 6 y 3') y la capacidad potencial de ge

mación decrece a valores intermedios entre los de las poblaciones

jóvenes (ests. 2 y AC-I-C) y aquella con máxima capacidad gemativa

(est. 3B).

7.5. Variación latitudinal
El fenómenode variación latitudinal en el númerode fibras

musculares en salpas, ya ha sido presentado en el capítulo 4. Aquí

se discutirá en formadetallada el patrón de variación latitudinal

observado en la especie g. thompsoni.

Comose dijo anteriormente, hasta ahora la ocurrencia de varia

ciones clinales no había sido estudiado en salpas confinadas al Océa

no Austral, considerándosetulfenómeno muy comúnen salpas que pre

sentan amplia distribución desde aguas tropicales hasta altas lati
tudes en aguas templadas. En la presente investigación, el estudio

detallado de diversos caracteres merísticos y parámetros poblacio

nales de g. thompsoni muestran que esta especie también es suscep

tible de sufrir variaciones latitudinales a lo largo de su amplia
distribución que abarca más de 30° de latitud al sur de la Conver

gencia Subtropical. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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7.5.1. Númerode fibras musculares en relación con la longitud del

cuerpo

El númerode fibras musculares no está correlacionado con la

longitud del cuerpo o estadio de desarrollo de los individuos de

ambas formas (figs.150a y b), manteniéndose prácticamente constan

te ( valor medio i desviación standard). Por lo tanto, el númerode

fibras musculares es un carácter que puede ser usado para la identi

ficación taxonómica, independientemente de la edad del animal. Este

fenómeno fue también mencionado por Berrill (1950), quién observó

una considerable diferencia en el númerode fibras musculares entre

diferentes especies. Ademásremarcó que el número de fibras muscu

lares que se pueden discernir en un estado embrionario o yema, no

aumenta con la edad en el blastozooide u oozooide adulto.

7.5.2. Ancho de la banda muscular

El ancho de la banda muscular es otro carácter de importancia

que se relaciona directamente con la longitud del cuerpo del animal.

A medida que el animal crece, la fibra muscular aumenta su ancho y

por lo tanto, la banda muscular en si misma también aumenta en an

cho, proporcionalmente al aumento en la longitud del cuerpo. Esto

se muestra claramente en las figs. 151a y b , donde se ve una sig

nificativa correlación linear entre el ancho del MúsculoIV y el

largo del cuerpo en ambas formas (solitaria y agregada) de g. tgg_p
mi

Se puede entonces definir un valor constante para la relación

largo del cuerpo/ancho de la banda muscular que caracteriza a cada

especie en particular (ver también capitulo 4). Esta relación fue

usada por Foxton (1961) para distinguir g. thompsoni de g. gerlachei.
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El valor de esta relación obtenido en el presente estudio coincide

con aquellos dados por Foxton (loc. cit¡) para la especie g. ¿g9_2

595;, incluyendo los valores obtenidos a partir de mediciones rea

lizadas sobre especímenes que fueron coleccionados dentro de la su

puesta área de distribución de g. gerlachei.

7.5.3. Númerode fibras musculares, largo del cuerpo y relación

largo del cuerpo/ancho de la banda muscular con respecto
a la latitud.

En las figs. 29a y b del capítulo 4 se mostró cómovaria el

númerode fibras musculares con respecto a la latitud en blastozooi

des y oozooides de g. thompsoni. En ambos casos se observó un va

lor máximoalrededor de los 56° S y un decrecimiento gradual hacia
las altas latitudes.

La relación entre largo del cuerpo y latitud para cada estadío

de madurez en blastozooides y oozooides de 5. thompsoni se muestra

en las figs. 152a y b. En este caso se repite la misma tendencia

observada para el número de fibras musculares, con un valor máxi

mo a los 56° S y un decrecimiento gradual hacia el sur.

La Tabla 2 (capítulo 4) muestra los valores obtenidos para la

relación largo del cuerpo/ancho de la banda muscular en ocho áreas

latitudinales para ambasformas (solitaria y agregada). Se obser

van valores aproximadamente constantes de norte a sur.

El patrón de variación latitudunal en g. thompsoni es tal que

tanto el númerode fibras musculares comoel largo del cuerpo, de

crecen gradualmente con el aumento en la latitud en Aguas Antárti
cas.

Si la relación largo del cuerpo/ancho de la banda muscular se

mantiene constante de norte a sur como lo muestra la Tabla 2, impli
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ca que el aspecto del animal en un determinado estadío del desarro

llo no varía con la latitud, aunque la longitud del cuerpo para ca

da estadío de madurez decrece gradualmente hacia el sur. Las figs.

153a y b muestran que el animal en un estadío de desarrollo dado

posee menor longitud del cuerpo cuanto mayor es la latitud. Esto

implica que los oozooides que habitan latitudes más sureñas alcan

zan la madurez (y porlx>tanto comienzan a producir yemas) con una

longitud del cuerpo relativamente menor.

Esta relación entre longitud del cuerpo y producción de yemas

descripta en el párrafo anterior, fue también observada por Foxton

(1961, 1966). Este autor estudió el desarrollo del estolón en oozooi

des de g. thompsoni y en aquellos ejemplares que él definió comog.

gerlachei, comparando longitud del cuerpo y producción de yemas en

cada estadío de desarrollo de ambas especies. Observó que los oozooi

des de g. gerlachei (sensu Foxton) iniciaban una activa producción

de yemas con longitudes del cuerpo relativamente menores que g. tgg_p—

La velocidad de crecimiento de las dos formas de g. thompsoni

probablemente varía de norte a sur y a lo largo del año. Es bien

sabido que la formación de enjambres de salpas está estrechamente

relacionado con las floraciones de fitoplancton (Foxton, 1966; He

ron, T972a,b; Silver, 1975). En las altas latitudes del Océano Aus

tral la producción fitoplanctónica está restringida a un cierto pe
ríodo durante el cual existe suficiente luz; por lo que la produc

ción de salpas estaría también limitada en el tiempo. Ya que la es

tación productiva se va acortando hacia las altas latitudes, la ve

locidad de crecimiento en salpas aumentará gradualmente de norte
a sur.
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7.5.4. Máximosen el número de fibras musculares y largo del cuerpo

El número máximode fibras musculares y longitud del cuerpo

en ambas formas de g. thompsoni fue encontrado alrededor de los

56°S (figs. 29a y b; 152a y b). La fig. 30 muestra el número pro

medio de fibras musculares totales de la forma agregada en cada es

tación; el número máximode fibras musculares se observó a los 90°w

en la est. 23 (169 fibras), Pasaje de Drake en la est. 70 (183 fi

bras) y a los 150°E en la est. AC-I-C (150 fibras). Fue en esas mis

mas estaciones donde se observaron las máximas velocidades de co

rriente (figs. 17 y 18a y b del capítulo 3) (Nakai et al., 1986;

Naganobuy Hisanaga, 1986). En el caso de la forma solitaria (fig.

154 los datos disponibles no son tan abundantes, pero el número

máximode fibras musculares en el Músculo IV (102 fibras) fue tam

bién registrado a los 150°E en la est. AC-I-C. Estos resultados su

gieren una probable respuesta fenotípica (¿genotípica?) de los sál

pidos a ciertas condiciones ambientales comoaltas velocidades de

corriente que afectarían su sistema muscular y que abren nuevos in

terrogantes para futuras investigaciones.

7.6. Discusión

7.6.1. Valor adaptativo y papel desarrollado por g. thompsoni en
las redes tróficas de OcéanoAustral

Unode los rasgos más importantes del zooplancton que habita

el OcéanoAustral es su inmediata respuesta al rápido aumento fito

planctónico estacional (Nemotoy Harrison, 1981). Los sálpidos mues

tran varias formas de adaptación a este ambiente. Unode ellos es

su mecanismode alimentación, dado su habilidad para coleccionar

grandes cantidades de material particulado, dentro de un amplio ran
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go de tamaños, por lo que las salpas tienen indudablemente un im

portante papel energético en el plancton (Madin, 1974; Alldredge y

Madin, 1982). Pero el rasgo más importante se relaciona con su ci

clo de vida, el cual incluye nutrición materna de los embriones y

la producción de grandes cantidades de yemaso futuros blastozooi

des, a través del proceso de gemación que se da en el estolón de la

forma solitaria. Por ello Heron (1972a y b) caracterizó a los sál

pidos comoespecies colonizadoras, pudiendo explotar los recursos

alimentarios en forma más eficiente debido a su fecundidad y las al

tas tasas de crecimiento poblacional, que derivan en la formación de

densos enjambres.

Si se considera la simplicidad de la estructura corporal de

los sálpidos y 1a falta de mecanismossensoriales y de defensa, se

podría pensar que son sumamentevulnerables a los ataques de los pre

dadores planctónicos más comunes. Sin embargo un claro mecanismo de

defensa en las poblaciones de salpas lo constituye el rápido creci

miento de las mismas (gracias al proceso de gemación) que es sufi

ciente para asegurar sobrevivientes luego de las grandes predacio

nes que tienen lugar durante las floraciones planctónicas (Heron,

loc. cit.). En el caso de g. thompsonivasta considerar su alta

capacidad potencial de gemación que alcanza las 800 yemas, mientras

que esta capacidad en el caso de l. zonaria fue calculada en alre

dedor de 400 yemas (Esnal et al., 1988).

El impacto ecológico que ejerce g. thompsoni sobre el ecosis

tema austral surge claramente, ya que se trata del sálpido más abun

dante y ampliamente distribuido en el área. Durante el verano aus

tral se observa muycomunmenteen las zonas de afloramiento, diato

meas de gran tamaño formando largas cadenas (Parsons, 1976). Este

tipo de fitoplancton probablemente podrá ser utilizado solamente
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por aquellos herbívoros filtradores que ostentan un considerable

tamaño y cuyo sistema de filtración sea adecuado para captarlos,

como lo son el krill (Euphausia superba) y g. thompsoni. El impor

tante papel que cumple g. thompsoni como eslabón de unión con los

niveles tróficos superiores ha sido resaltado por Yount (1958) y

Foxton (1966), quienes mencionaron diversos peces y aves antárticas

como importantes predadores de la misma. Segun Duhamel y Hureau

(1985) algunos peces nototénidos que forman parte de la fauna ben

tónica antártica se alimentan también de salpas: los juveniles de

estos peces viven en zonas costeras bentónicas pero los adultos,

que viven principalmente entre los 100 y 400mde profundidad en

áreas del mar abierto, tienen una dieta invernal constituida prin

cipalmente por salpas. Esta observación es muyinteresante ya que,

ademásde confirmar el papel de las salpas en las redes tróficas

australes, puede relacionarse con el patrón de distribución verti

cal descripto para g. thompsoni, según el cual durante el invierno,

la mayor parte de la población habita estratos más profundos.

El patrón de migración vertical estacional y ontogenético es co

‘munmenteobservado en especies zooplanctónicas restringidas al Océano

Austral (Vinogradov, 1968). El invierno en el Océano Austral se ca

racteriza por el establecimiento de una progresiva condición isoter

mal de toda la zona superficial (hasta los 150-200mde profundidad)

y un decrecimiento en la cantidad de radiación solar, por lo que la

zona de mezcla se hace progresivamente más profunda. Esto causa la

casi total desaparición del fitoplancton, por lo que el zooplancton

no puede sobrevivir por muchotiempo en las capas superficiales.

Ante estas condiciones algunas poblaciones comienzan a mermar, pero

otras como en el caso de g. thompsoni migran a capas más profundas.

Esta última eStrategia sería más aprovechada por aquellas especies



que posean un ciclo de vida largo y puedan realizar migraciones ver

ticales de considerable amplitud (Vinogradov, loc. cit.). g. superba

libera sus huevos en los primeros 200rn de profundidad, pero luego

éstos se hunden alcanzando probablemente los 1000m. Luego ascende

rán a 1a superficie durante el desarrollo (Mackintosh, 1937; Marr,

1962). En el caso de 5. thompsoni el desove se produce en los estra

tos más profundos y luego los embriones (jóvenes oozooides) migra

rán a la superficie para madurar e iniciar el proceso de gemación.

7.6.2. Variación latitudinal y temporal comoestrategia de vida en
el Océano Austral

En el punto 7.5.3. se mostró cómo la disminución gradual del

númerode fibras musculares con la latitud en las dos formas de g.

thompsoni va acompañada por una disminución en la longitud del cur

po. Por lo tanto los zooides de ambas formas que habitan áreas más

australes alcanzarán la madurez más tempranamente, es decir a meno

res longitudes del cuerpo. Esto implica un acortamiento en la dura

ción del ciclo de vida en aquenas poblaciones que viven más hacia

el sur. Este mismopatrón puede también interpretarse a través de

la comparaciónde las poblaciones muestreadas a distintas latitudes:

si se observa la composición en estadios de desarrollo (fig. 148)

y la capacidad de producción de yemas en los oozooides de esas mis

mas poblaciones (fig. 149), se deduce que las poblaciones que habi

tan más altas latitudes están en un estado del desarrollo poblacio

nal más avanzado que aquellas de latitudes medias.

Esta estrategia podría ser ventajosa en el OcéanoAustral, don

de la duración de la estación productiva se va acortando hacia las

altas latitudes. En el OcéanoAustral la producción primaria se ca

racteriza por ser unimodal y desarrollarse en un período muycorto.
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De los factores que actúan sobre ella, la abundancia de nutrientes

no resulta limitante, ya que las aguas superficiales antárticas

son enriquecidas, a través de afloramientos en la Divergencia An

tártica, con aguas provenientes de latitudes tropicales y medias

(Sverdrup et al., 1942; Hori, 1966; El-Sayed, 1970); pero la dispo
nibilidad de luz ha sido considerado comouno de los factores más

limitantes de la productividad primaria en las altas latitudes

(Holm-Hensenet al., 1977). Si se compara la longitud del día para

las distintas latitudes del año (fig. 155) se ve que hasta el equi

noxio de septiembre los días son muchomás cortos cuanto mayor es

la latitud (Tranter, 1982), por lo que las floraciones fitoplanctó

nicas se iniciarán probablementemás tardíamente en las altas lati

tudes. Dadoque el incremento poblacional en salpas está íntimamen

te ligado a las floraciones fitoplanctónicas, las poblaciones que

habitan las altas latitudes deberán completar su ciclo productivo

en un más corto período de tiempo.
Otro factor limitante a considerar en áreas cercanas al conti

nente Antártico es la existencia de hielos flotantes que cubren la

superficie marina durante la mayor parte del año. Esto obviamente

condiciona la productividad en dichas áreas.
Noestá aún claro si la variación latitudinal observada en

g. thompsoni representa una adaptación fenotípica a diferentes

condiciones ambientales o si las poblaciones que habitan distintas

áreas latitudinales poseendiferencias genéticas.
Las variaciones clinales puedenser atribuidas al efecto de

diversos factores ambientales comotemperatura y densidad del agua

o velocidades de corrientes. En el presente estudio se observó una

probable relación entre la velocidad de corriente y el númerode
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fibras musculares. Las variaciones estacionales en la abundancia

de alimentos probablemente constituya un factor que provoque di

ferencias morfológicas (fenotípicas o genotípicas) en salpas.

Dr. T. Nemoto Dra. G. B. Esnal
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Apéndice 1.:.Abreviaturas usadas en texto y figuras.

B.S¿ Bahia de Sagami

CST: Convergencia Subtropical
est.: estación
ests.: estaciones
FP: Frente Polar

inds.: individuos

M.E.Ch.: Mar Este de la China

O.A.: Océano Austral

O.I.: Océano Indico

O.P.N.: Océano Pacífico Noroeste

VS.: versus



Apéndice2.:Listademuestrasestudiadas

.9 _,Profundidad

CruceroEstac1onFechaHoraLocal1dadRed demuestreo(m) KH-68-4 KH-76-5

17/1/1969 18/1/1969 20/1/1969 21/1/1969

27/XII/1976 29/XII/1976

12/1/1977 12/1/1977 14/1/1977 14/1/1977 14/1/1977 16/1/1977 18/1/1977 19/1/1977 20/1/1977 21/1/1977 20/1/1977 23/1/1977 23/1/1977 27/1/1977 28/1/1977 8/11/1977 8/11/1977 10/11/1977 10/11/1977 11/11/1977 11/11/1977 15/11/1977 15/11/1977

2001-2018 1503-1520 2103-2110 1844-1850 2358-0155 2030-2054 0414-0445 04580710 0217-0239 0304-0540 1000-1400 1038-1100 1532-1756 2328-2351 0005-0238 2037-2107 2118-0005 2200-2220 1846-2147 2324-2352 0015-0230 2130-2155 2208-0017 2205-2240 2251-0105 2220-2236 2247-0106 2238-2303 2315-0134

66'00.0S 68°00.1S 66°44.0S 66°30.08 10°04.8N

5°26.4N

10°55.88 10°57.2S 13°56.4S 13°57.0S 14°01.6S 17°01.GS 19°59.0S 15°04.9S 15°00.88

9°58.9S 9°52.9S 4’49.0S 4°53.9S 0°05.3N 0°02.0N 5°14.3N 5'18.0N 9°45.3N 9°48.4N

13°55.0N 13°59.2N 16°33.3N 16°34.1N

170°00.0WNorpac 170°06.9WNorpac 179°56.6ENorpac 170°08.0ENorpac 130°02.4E 130°02.8E 111°02.2E 110°59.0E 103°09.3E 103°06.0E 103°00.2E

94°54.8E 86°57.1E 86°57.5E 86°56.5E 86°54.0E 86°52.4E 87°02.9E 87°01.9E 86°56.2E 86°55.0E 86°44.9E 86°44.9E 86°42.8E 86°41.3E 86°58.7E 86°58.5E 88°25.2E 88°28.6E

IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT

xx13 xx13 xx13 xx13

0-148 0-147 0-145 0-150 0-740 0-90 0-100 0-1030 0-1650
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1727/11/1977181/111/1977193/111/1977207/111/1977207/111/1977

2214-2234 2050-2116 2011-2237 0153-0218 0226-0445

5°00.9N107°29.9EIKMT0-60 9°07.4N110026.1EIKMT0-130

13°05.4N113°32.5EIKMT0-1400 17°03.5N118°09.0EIKMT0-120 17°06.4N118°09.5EIKMT0-1250



Apéndice2(continuación) Crucero KH-76-5

KH-83—4

Estación

15 20 11 PNMVMF

Fecha

11/II/1977 7/III/1977 24/1/1977 24/I/1977 8/II/1977 8/II/1977 16/II/1977

14/XII/1983 16/XII/1983 19/XII/1983 21/XII/1983 26/XII/1983 9/I/1984

Hora

2101-2207 0028-0136 0920-1300 2241-0217 1218-1540 0012-0317 1855-2223 0925-1345 1301-1506 1522-1752 1051-1325 0018-0304 0100-0140

Localidad

13°52.5N 17°01.5N

4947.98 4952.28 5°08.2N 5°02.4N

16°33.8N 45°06.BS 52°07.4S 61°27.0S 64°56.4S 61°25.GS 44°58.7S

86°59.5E

118°06.7E

87°12.9E 87°04.4E 86°44.3E 86°47.4E 88°24.9E

150°09.9E 149°52.6E 150°29.6E 150°10.4E 150°00.1E 150°00.4E

Red

.ORI-100

ORI-100 MTDxx13 MTDxx13 MTDxx13 MTDxx13 MTDxx13

IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT

Profundidad demuestreo(m)_

o—880 0-1100 o,14,42,71, 106,141,212, 283,424,566, 707,848,11331414 o,14,42,71, 106,141,212, 283,424,566, 707,848,113; 1414 o,14,42,71, 106,141,212, 283,424,566, 707,848,1133 1414 o,14,42,71, 106,141,212, 283,424,566, 707,848,1133 1414 0,14,42,71, 106,141,212, 283,424,566, 707,848,1131 1414 0-1050 o-905 o-780 0-670 0-860 0-97
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Apéndice2(continuación)

Profundidad
demuestreo(m1

CruceroEstaciónFechaHoraLocalidadRed KH-83-4

3|
PI-2

LOKOFÜF 3B

AC-I-N AC-I-C

13/1/1984 17/I/1984 19/I/1984 22/I/1984 27/I/1984 28/1/1984

14/XII/1983 16/XII/1983 23/XII/1983 23/XII/1983 26/XII/1983 28/XII/1983 28/XII/1983

1615-1818 0032-0232 0343-0548 0130-0410 0045-0310 1714-1932 0040-0305 0041-0001 1419-1602 0235-0506 1233-1430 0150-0205 0542-0557

61°32.3S 64°13.58 65°01.68 60°00.3S 44°48.4S 39°57.7S 44°59.8S 52°09.0S 64°41.1S 64°54.3S 61°17.5S 55°59.1S 56°12.28

150926.3E 135°43.1E 118°12.2E 116°01.0E 114°57.3E 114°51.5E 150°04.4E 149°41.6E 150°40.5E 150°21.8E 150°02.2E 150°08.5E 150°00.5E

IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT IKMT

MTD MTD MTD MTD MTD MTD MTD

xx13 xx13 xx13 xx13 xx13 GG54 GG54

0-535 0-570 O-780 0-862 0-980 0-863 O,11,34,57, 85,114,170, 227,300,400, 500,599,799, 999 0,11,32,54, 81,108,161, 215, 0,11,33,55, 83,110,165, 220,316,421, 526,632,842, 1052 0,11,32,53, 79,105,158, 210,324,432, 540,648,864, 1080 O,11,33,55, 83,110,165, 220,291,388, 485,581,775, 969 0,11,33,55, 82,109,164, 218 0,11,34,56, 84,112,168, 224
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Apéndice2(continuación)

Crucero KH-83-4

Estación AC-I-S

STC-I-N STC-I-C STC-I-S

STC-II-S

Fecha

28/XII/1983 31/XII/1983 31/XII/1983

1/I/1984 19/1/1984 19/I/1984 26/I/1984 26/I/1984 27/I/1984

Hora

2159-2214 1445-1501 2156-2210 0625-0640 1625-1837 0045-0240 1410-1647 0050-0233 2210-2230

Localidad

56'23.ZS 46°28.3S 46°45.7S 47°00.4S 65°03.BS 66°00.0S 44°50.8S 45°01.0S 43°23.0S

149°59.5E 149°59.7E 150°02.5E 150°00.4E 117°54.1E 118°00.9E 114°56.0E 115°00.0E 114°54.7E

MTD MTD MTD MTD MTD MTD

GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54

Profundidad demuestreo(m)

0,10,31,

104,

52,

155,

0,11,80, 214 0,10,32,51,

103,154,

32,54,

107,161,

o,11,84, 225 o,11,84, 223, 53o, 1060 o,11,80, 214, 475, 950 o,12,91, 243, 528, 1055 o,11,80, 212, 485, 97o o,15,43, 109,145, 291,

34,

56,

169,

33,

112,
318, 636,

56,

167,
424, 848,
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33,54,

107,161,
285,380, 570,760,

36,61,

122,182,
317,422, 633,844,

32,53,

106,159,
291,388, 582,776,

218,



Apéndice2(continuación) CruceroEstaciónFecha KH-83-4STC-II-N28/I/1984 KH-85—38/VI/1985

9/VI/1985

10/VI/1985 11/VI/1985

14/VI/1985 25/VI/1985 35/VI/1985 45/VI/1985 56/VI/1985 67/VI/1985 719/VI/1985 719/VI/1985 823/VI/1985 824/VI/1985

Hora

0131-0151 0254-0415 0334-0403 0108-0120 0746-0754 1355-1441 0057-0137 1219-1304 2238-2318 1251-1336 0030-0150 1116-1555 2052-2059 1638-1924 0023-0342

Localidad

4300.38 29°32.4N 29°00.0N 28°16.3N 27°31.4N 31°58.7N 32°02.1N 32°01.7N 29°59.5N 30°02.4N 30°00.0N 19°58.6N 19°54.3N 25°17.6N 25°22.0N

11451.7E 128°23.9E 127°16.7E 126°38.3E 125°47.9E 127°58.6E 125°56.3E 123°55.1E 124°00.2E 125°58.9E 127°58.4E 130°00.4E 129°55.6E 135°02.4E 134°58.4E

Red MTD ORI MTD MTD MTD MTD MTD

GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54 GG54

Profundidad demuestreo(m)

0,11,85, 228

34,

114,

57,

171,

0-1200 0-500 0-150 0-100 0,14,71,

28,54, 28,54,
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a;
N

0,7, 42,57 o,14,

14,28,
28,42,

71,106,141, 212,282,354. 0,42,71,78, 99,134,141, 212,219 424,566,707, 990,1414,212 2828 0,71,141,283424,707,990, 1414,2121, 2828 0,141



Apéndice2(continuación)

Profundidad

Fechademuestreo(m)

CruceroEstaciónHoraLocalidadRed KH-85-3928/VI/19851357-175027120.3N136°26.8EMTDG654Q,144,

424,

283,

707,990,

KaiyoMaru BIOMASS

SIBEXII

21A 22A 23A 24A 25A 29B 34B 35B 46B 77D 98D

108D 128E 133E 136E

19A 21A 22A 23A 24A 32B 34B 58C 77D 98D

113D

28/VI/1985 3/x11/1984 3/x11/1984 3/x11/1984 4/x11/1984 5/x11/1984 6/x11/1984 8/x11/1984 8/x11/1984

10/x11/1984

4/1/1985

10/1/1985 12/1/1985 18/1/1985 20/1/1985 20/1/1985

2/x11/1984 3/x11/1984 3/x11/1984 3/x11/1984 4/x11/1984 7/x11/1984 8/x11/1984

14/x11/1984

4/1/1985

10/1/1985 14/1/1985

1905-2235 0052-0111 0854-0907 1958-2012 0843-0859 0450-0514 1440-1455 0516-0531 0912-1012 2102-2139 0946-1001 0300-0316 1808-1855 2041-2132 0441-0539 2105-2154 1709-1734 0117-0135 0915-0934 1934-1954 0908-0926 0550-0606 0536-0555 1815-1835 1006-1020 0320-0338 1846-1906

27°19.0N 62°00.1S 62°59.3S 64°01.88 65°29.4S 67°01.68 66°35.68 66°59.7S 67°01.7S 63°07.7S 42°59.2S 59°01.3S 61°09.1S 69°26.25 68°46.2S 69°40.4S 61°01.3S 62°01.9S 62°58.3S 64°01.9S 65°29.2S 66°41.0S 66°59.7S 59°56.2S 43°00.1S 50°01.68 64°56.68

136°31.1E

89°56.5W 89°58.4W 90°02.6w 90°02.4W 90°35.9W 83°52.8W 74°55.1W 73°51.6W 64°02.9W 29°59.9W 30°02.1W 21°38.8W

4°15.2W 1°19.6w 5035.9w

89°57.7W 89°54.0W 84°59.5w 90°01.9W 89°58.9W 81°05.9W 74°53.8W 56°43.9W 29°59.8W 30°02.8W 20°01.2w

MTDGG54

1414 0,144,424, 1414

283,

707,990,

0-90 0-103 0-127 0-108 0-80 0-120 0-145 0-30-70
(datoestimado)

nohaydato 0-150 0-115 0-25N40 nohaydato 0-144 0-125 0-180 0-157 0-109 0-172 0-146 0-85 0-132 0-110



Apéndice2(continuación)

Profundidad

Fechademuestreo(m)

CruceroEstaciónHoraLocalidadRed KaiyoMaru BIOMASS

SIBEXII

KT-83-13 KT-84-7

24A 25A 26A

4/XII/1984 5/XII/1984 5/XII/1984

13/XII/1984 16/XII/1984 16/XII/1984 6/VIII/1983 6/VIII/1983 7/VIII/1983 7/VIII/1983 8/VIII/1983

15/VI/1984 15/VI/1984 15/VI/1984 15/VI/1984 15/VI/1984 14/VI/1984

0911-0921 0428-0438 1444-1454 2032-2042 0855-0905 2336-2346 1306-1424 1430-1543 1905-2011 2019-2128 0449-0635 0001-0124 0134-0258 0303-0412 0810-0937 1211-1527 2049-2324

65°29.4S 67°01.3S 67°37.9S 60°58.SS 56°20.28 55°40.9S 34°45.9N 34°45.5N 34°38.6N 34°37.8N 34°36.6N 34°59.8N 34°59.2N 34°59.1N 35°00.9N 35°00.2N 35°00.4N

90°02.4W 90°33.7W 91°05.5W 55°58.4w 59°28.8W 60°01.0W

140°01.7E 140°00.5E 140°06.6E 140°05.1E 140°04.5E 139°20.7E 139°19.8E 139°18.6E 139°20.5E 139°18.5E 139°20.1E

ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI ORI

300 300 300 300 300 300 69 69 69 69 69

MTDGG54 MTDGG54

nohaydato

ll

0-1200 0-1250 0-910 0-950 0-1887 o—1450 o—990 o-143o o—141o
o,5,1o,15,20,36,59,88 119,178,237, 332,443,554, 667,886,1107 o,1o,3o,50, 75,100,150, zoo,321,428, 536,643,857, 1071
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