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ESCALAS TEMPORO-ESPACIALES DE VARIABILIDAD DEL FlTOPLANCTON COSTERO

ANTÁRTICO

R_ES_UME_N

En el presente trabajo se estudiaron la dinámica del fitoplancton en función de algunos parámetros

ecológicos y fisiológicos en un ambiente costero antártico de aguas someras (Caleta Potter, Isla 25 de

Mayo, Shetlands del Sur, Antártida). Se presentan resultados obtenidos con diferente resolución temporal

y espacial durante 6 campañas (de primavera-verano y anuales). Grandes cantidades de materiales

paniculados de origen terrígeno afectaron significativamente la penetración de la luz en el agua durante

la estación de crecimiento. A esto se sumaron las altas intensidades de los vientos (promedio > 8 m s'l),

que caracterizaron todas las temporadas estudiadas. Estos parámetros fueron cuantificados (por primera

vez para un ambiente de este tipo) considerando la relación entre la profundidad crítica de Sverdrup Z(c)

y la profundidad de desplazamiento vertical de las partículas debida a la energía cinética turbulenta

generada por los vientos Z“). A la extrema estacionalidad del ambiente se sumó la relación desfavorable

entre Z(c) y Z“) (Z(c)/Z(0< l) durante la mayor parte del período de crecimiento del fitoplancton. Se

concluye que durante la temporada en que el sistema se encuentra libre de hielos, las malas condiciones

de luz y la inestabilidad generada por los vientos determinaron las bajas concentraciones de microalgas

observadas.

Palabras clave: Fitoplancton; Antártida; zonas costeras de aguas someras; profundidad crítica; atenuación

de la luz; desplazamiento vertical de partículas.

TEMPORAL AND SPATIAL SCALES OF VARIABILITY IN COASTAL ANTARCTIC

PHYTOPLANKTON

ABSTRACT

The present work investigates phytoplankton growth dynamics as a function of several ecological and

physiological parameters in an Antarctic shallow coastal environment: Potter Cove (King George Island.

South Shetland Islands). Results are based on data on different temporal and spatial scales obtained during

iii



6 field campaigns (both during the spring-summer season and year-round). High loadings of terrigenous

particulated materials significantly influence light penetration in the water column. especially during the

growth season, and strong winds (average >8 m s-l) characterize the area at all times of the year.

Detailed quantification of these parameteres (the first in its type for these environments) allowed estimates

of the relationship between Sverdrup’s critical depth (Z(c)) and the depth of vertical transport of particles

due to wind-induced turbulent kinetic energy Z(t). Stroneg inhibiting relationships between Z(c) and Z(t)

(Z(c)/Z(t) < l ) were identified during most of the phytoplankton growth season. It is concluded that,

during ice-free periods, poor light conditions and wind-induced water column instability are responsible

for the low microalgal concentrations observed in Potter Cove.

Key words: Phytoplankton; Antarctica; Shallow coastal zones; critical depth; light attenuation; vertical

particle transport.
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El comienzo de los estudios sobre el fitoplancton antártico se remonta a mediados del siglo pasado. Sobre

la base de materiales colectados por las expediciones Erebus y Terror (1839-1942) J.D. Hooker publicó

en 1847 su Flora Antarctica, donde describió por primera vez la presencia de diatomeas en aguas

antárticas. Este y otros trabajos pioneros (Hart, 1934; 1937; Hasle, 1969) se basaron casi exclusivamente

en investigaciones en zonas de aguas abiertas. Las Islas Shetland del Sur fueron visitadas tempranamente

por el crucero Belgica en 1897-1899, al mando del Capital Adrián de Gerlache, y la colección de

fitoplancton en dicha oportunidad fue estudiada por Manguin (El-Sayed, 1996). Estas primeras

investigaciones se realizaron durante los meses de verano, y dicha tendencia se ha mantenido hasta el

presente. Las primeras bases costeras que se establecieron estuvieron relacionadas con la actividad

ballenera o, como en el caso del Destacamento Naval Orcadas, con la recolección de datos

meteorológicos. Estas bases permitieron la realización de investigaciones de largo plazo. Sin embargo,

los estudios que contemplaron la variación anual de fitoplancton antártico siguen siendo, aún en estos

tiempos, relativamente escasos (Krebs, 1977; Ferreyra y Tomo, 1979; Whitaker, 1982; Tokarczyk, 1986;

Perrin et al., 1987; Domanov y Lipsky, 1990; Clarke y Leakey, 1996; Schloss et al., en prensa).

Para abordar el estudio del fitoplancton marino debe tenerse en cuenta que el ambiente que alberga a estos

organismos es altamente dinámico: al analizarse una muestra de fitoplancton se puede visualizar sólo un

instante del balance entre las tasas a las que ocurren los diferentes procesos que condicionan la presencia

de células en la masa de agua. En la figura l se sintetizan dichos procesos para un ambiente costero

polar. Entre ellos están los que contribuyen al aumento del número de células y los otros, que llevan a

su disminución en una parcela de agua determinada. Dentro de los primeros se pueden mencionar l) al

propio crecimiento de las células del fitoplancton; 2) a la siembra en la columna de agua de células

epónticas o asociadas al hielo; 3) a la resuspensión de microalgas bentónicas; 4) a la germinación de

esporas de células planctónicas, también resuspendidas de los sedimentos y 5) a la advección de células

desde áreas próximas al sitio de muestreo. Por otro lado, entre los procesos cuya consecuencia es la

disminución del número de células, se destacan l) la sedimentación de células; 2) la advección; 3) el

pastoreo de organismos pelágicos y bentónicos.

Determinadas características físico-químicas del medio circundante son fundamentales para el crecimiento

del fitoplancton. En los ambientes costeros las mismas varían tanto espacial como temporalmente, y en

este marco se produce el desarrollo de las microalgas. La definición de las escalas espaciales y temporales

a las que ocurren los procesos que controlan el comportamiento del fitoplancton es, como consecuencia,
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de suma importancia. Por ejemplo, en el eje (escala) vertical en la columna de agua el fitoplancton puede

tener cierto control sobre su hábitat (Háder et al., 1987) dado que, dentro de ciertos límites, algunos

organismos pueden desplazarse activa o pasivamente (mediante la natación, el cambio en la flotabilidad,

la sedimentación). Sin embargo, su distribución horizontal está condicionada por los movimientos del

ambiente fluido, que son controlados por variables físicas tales como los vientos, la marea, las corrientes.

En general, todos los procesos mencionados en la figura 1 dependen a su vez de factores físicos y/o

químicos. Podría considerarse que hasta el pastoreo por parte del zooplancton depende de la distribución

de estos organismos, en gran medida explicada por las características físicas del medio ambiente

(Smetacek et al., 1990). El acoplamiento entre los procesos físico-químicos y biológicos está estructurado

temporal y espacialmente de manera tal que las escalas de variación de los fenómenos físicos se

convierten en centrales para las investigaciones biológicas (Legendre y Demers, 1984). Una escala

temporal se puede definir en función de la variación significativa de algún parámetro de interés (Denman

y Powell, 1984), determinada por las tasas a las que ocurren ciertos procesos biológicos, tales como la

reproducción y el crecimiento.

Ya en 1953 Kierstead, Slobodkin y Skellam explicaron los espectros de variación de los tamaños de las

manchas de plancton en función de la tasa horizontal de difusión mediante el llamado modelo "KISS"

(Kierstead y Slobodkin, 1953; Skellam, 1951). Concluyeron que cualquier mancha de tamaño menor a

100 rn sería rápidamente destruida y que el efecto de la advección prevalecería sobre el del crecimiento

de las algas. Aplicado este modelo y considerando simultáneamente el pastoreo, es necesario que el

tamaño de una mancha de fitoplancton se encuentre en escalas espaciales mayores a 1 km para que

prevalezca el efecto del crecimiento sobre el de la difusión turbulenta (Harris, 1980). Las diferentes

respuestas de las algas al espectro de variaciones temporales y espaciales del ambiente y a los procesos

físicos asociados a ellas se sintetiza en la figura 2. modificada de Harris (1980). En ella se presenta un

paralelo entre las escalas temporales y espaciales de variabilidad del fitoplancton. Por ejemplo, la escala

temporal de los factores físicos que condicionan la tasa de crecimiento de la comunidad fitoplanctónica

antártica es de horas a días (Jacques, 1983). Así, escalas temporales y espaciales de alrededor de un día

y de un km fueron consideradas las escalas horizontales pequeñas de mayor importancia para la

oceanografía (Harris, 1980). Escalas menores, por otro lado, han sido mucho menos estudiadas. En otro

extremo del espectro, para estudiar la sucesión en dicha comunidad, los factores físicos a considerar son

aquellos que abarcan escalas temporales desde mensuales a estacionales o anuales y escalas espaciales

entre los 10 y 1000 km. La respuesta de los organismos a las perturbaciones del medio también se ajusta

a este modelo. Si una perturbación es pequeña la respuesta que desencadena en los organismos es

netamente fisiológica, mientras que si su magnitud es mayor aumentará la escala de respuesta hasta que
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el crecimiento de la comunidad se vea afectado (Harris, 1980).

Factores que afectan a la producción y biomasa del fitoplancton

Q2

Analizando ahora sólo los factores que afectan a la producción del fitoplancton y su biomasa, se debe

considerar que estos productores primarios utilizan el C02 atmosférico que se disuelve en el agua para

producir materia orgánica mediante la fotosíntesis. Esto los sitúa cumpliendo un rol importante dentro

de los ciclos biogeoquimicos, asi como también dentro de los procesos de cambio global del clima.

Asociado a la producción, el flujo vertical de carbono particulado originado por los productores primarios

representa el nexo entre los compartimientos pelágico y bentónico (von Bodungen, et al., 1986; Karl et

al., 1991). El C02 no es considerado limitante al comienzo del crecimiento del fitoplancton en el mar

debido a que su concentración excede la de otros macronutrientes, si bien puede serlo durante el

desarrollo de floraciones muy intensas (Riebesell et al., 1993).

m

Los productores primarios dependen de la luz para llevar a cabo la fotosíntesis. La radiación incidente

en una parcela de agua en regiones polares se relaciona principalmente con: l) La época del año (por lo

tanto, con la duración del día y el ángulo de incidencia solar); 2) la cobertura de hielo; 3) la profundidad

de la capa de mezcla (Smith y Harrison, 1991) y 4) la reflexión debida a las olas. La cantidad total de

luz incidente en la superficie del mar en ambientes polares varía estacionalmente de sólo pocas horas hasta

casi la totalidad del día. La vasta cobertura del hielo antártico disminuye significativamente la radiación

disponible para la fotosíntesis durante gran parte del año (Eicken, 1992), por lo que se presume que los

organismos fotosintéticos se encuentran adaptados a condiciones de escasa luminosidad (Mortain-Bertrand,

1989).

Existen, asociados a la luz, una número de conceptos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta para

el estudio de los procesos fotosíntéticos en el mar. Los más importantes son el de "zona eufótica",

"profundidad de compensación" y "profundidad crítica". Se definió la zona eufótica como aquella en la

cual las condiciones de iluminación permiten al fitoplancton realizar la fotosíntesis. Se suele denominar

profundidad "de compensación" al límite inferior de la capa eufótica y, según los autores, es la



profundidad a la que llega el 1 ó el 0,1% de la luz incidente en superficie (El-Sayed y Turner, 1977;

Holm-Hansen et al., 1977; Bodungen et al., 1986). Otro concepto asociado a éste es el de "profundidad

crítica" (Sverdrup, 1953). Este se aplica en los sistemas turbulentos, en los cuales el fitoplancton se halla

expuesto a intensidades variables de luz al ser desplazado en el eje vertical. La profundidad crítica fue

definida originalmente como aquélla en que la cantidad de oxígeno producida por fotosíntesis iguala la

cantidad consumida por la respiración celular, tomando los valores de concentración de oxígeno

integrados entre la superficie y dicha profundidad. Esta integración puede dar como resultado

profundidades hasta S veces mayores a la profundidad de compensación (Sverdrup, 1953). En la fórmula

que utilizó Sverdrup para el cálculo de la profundidad crítica intervienen una determinada intensidad

luminosa, considerada límite y a la cual sería posible para las microalgas realizar la fotosíntesis y

acumular biomasa, y un factor que consideraba su consumo por respiración. Diversas revisiones

agregaron factores de "pérdida" de células debido a procesos tales como el pastoreo y la advección, entre

otros (Smetacek y Passow, 1990; Nelson y Smith, 1991). Parte de los factores incluidos en la fórmula

fueron corregidos, obteniéndose aproximaciones más realistas.

Estructura de la columna de agua

La extensión de los hielos antárticos presenta una gran variabilidad interanual (Zwally et al., 1983;

Stammerjohn y Smith, 1996). El crecimiento del fitoplancton no se relaciona con el hielo únicamente por

el efecto de atenuación de la luz antes mencionado. Un concepto asociado al desarrollo del fitoplancton

es el de "estabilidad de la columna de agua": debido, por un lado, al derretimiento de hielos y nieve

durante la primavera antártica y al aumento de la irradiación solar, por el otro, se forma una capa

superficial de agua de mayor temperatura, menor salinidad -y por lo tanto de menor densidad- que se

deposita sobre aguas invernales. Esto conduce a la estratificación física de la columna de agua (Deacon,

1937; Platt et al., 1991). Entre ambas capas la mezcla vertical es reducida, produciéndose un sistema de

estabilidad relativamente alta. Al mismo tiempo, la picnoclina (faja de agua donde el gradiente de

densidades es máximo) alcanza profundidades significativamente menores que aquellas observadas durante

el invierno. Esta situación puede verse favorecida y mantenida por la reducción adicional de la mezcla

vertical debida a la presencia de los hielos adyacentes. Estos actúan como barrera, atenuando el efecto

del viento sobre la masa de agua. Asimismo, al estar reducida la mezcla vertical, se puede acumular

biomasa en la interfase entre ambas capas de agua.



Efecto coniunto de la luz y la estabilidad de la cglumna de agua

Al derretirse el hielo las microalgas (tanto las que habitaban en su interior y son liberadas como el

fitoplancton presente en el agua) quedan retenidas en los estratos superficiales estables de menor salinidad,

donde además encuentran condiciones de iluminación favorables para su crecimiento (Smith y Nelson,

1986; Sullivan et al., 1988). En dichas circunstancias pueden producirse intensas floraciones y acumularse

una gran cantidad de células. Esto puede, en algunos casos, resultar en una autolimitación del crecimiento

debido a una reducción significativa de la luz por efecto de sombreado. Pero en otras ocasiones los

vientos contribuyen a mezclar las capas superficiales del océano con las profundas, arrastrando al

fitoplancton a zonas donde la intensidad luminosa es muy baja; este fenómeno disminuye marcadamente

el valor integrado de radiación recibido por el fitoplancton antártico en aguas abiertas (Holm-Hansen et

al., 1977). Tanto la variación en las condiciones de radiación incidente como la de la extensión de los

hielos antárticos deben ser consideradas en asociación a procesos globales, de gran escala (figura 2). Ya

en una escala más regional/local, el viento ha sido señalado reiteradamente como uno de los factores de

mayor importancia en el control de la dinámica de las asociaciones fitoplanctónicas de zonas costeras

(Demers et al., 1987). Esto es válido también para el efecto que otros factores de disturbio tienen sobre

el fitoplancton, como por ejemplo las mareas (Iverson, et al.,1974; Takahashi et al., 1977; Cóté y Platt,

1983).

Macronutrientes y elementos traza

La concentración de nutrientes puede tornarse limitante en el caso de floraciones de fitoplancton de gran

magnitud (El-Sayed, 1971; Holm-Hansen et al., 1989). Sin embargo, como generalidad se acepta que en

la enorme mayoría de los casos para los ambientes antárticos la concentración de macronutrientes está

lejos de ser limitante (Bidigare et al., 1996). En cuanto a los micronutrientes, diversos trabajos

consideraron la hipótesis de que el hierro pudiera limitar el crecimiento en ciertas áreas pelágicas del

océano (Martin et al., 19903 y l990b, De Baar et al., 1990; Buma et al., 1991). Para áreas costeras su

concentración no sería limitante ya que los vientos contribuirían a la reposición de éste y otros de los

elementos traza consumidos, tales como Cu, Zn y Ni (Smith et al., 1996). Aún más, sus concentraciones

son relativamente más altas en el océano austral que en otras regiones (Orren y Monteiro, 1985). No se

conocen casos de limitación del crecimiento del fitoplancton por agotamiento de estos elementos en zonas

costeras antárticas.



El fitoplancton en los ambientes costeros antárticos

A excepción del área de borde de hielo de dominio oceánico, la concentración de fitoplancton que

albergan las aguas abiertas de Antártida es generalmente baja, y no alcanzaría para sostener la gran

biomasa de los niveles tróficos superiores presentes. Se esperaría que las zonas costeras fueran, como

contraparte, altamente productivas (Holm-Hansen et al., 1989). De hecho, los ambientes costeros

antárticos fueron descritos como "los más complejos y productivos, y probablemente los más sensibles

a los procesos de cambio global" por el SCAR (Comité Científico de Investigaciones Antárticas) (SCAR,

1994). Las zonas costeras antárticas, definidas como las aguas encontradas hasta una distancia entre 15

y 50 km de la costa (SCAR, 1994), tienen una extensión de aproximadamente 35.000 km, cubriendo una

superficie de 2,2 x lO6 km2. Las profundidades halladas en esta franja varían entre 10 y 400 m. En

diversos ambientes costeros antárticos se ha observado un intenso desarrollo del fitoplancton durante la

primavera y el verano, con valores de clorofila-a a veces extremos (cerca de 40 ug L'l, Mandelli y

Burkholder, 1966; El Sayed, 1971; 1985; Comiso et al., 1993). En el desarrollo del fitoplancton en estos

ambientes costeros, además de influir el medio acuático, tienen importancia otros procesos originados en

el medio terrestre. Esto ocurre a través de los cuerpos de agua producidos por el deshielo, o de los pies

de hielo de glaciares que penetran en la columna de agua.

Los ambientes costeros presentan características oceanográficas peculiares. Están influidos por fenómenos

periódicos, tales como las mareas, y por otros sin una clara periodicidad. Entre estos, los vientos, por

ejemplo, varían dentro de escalas de tiempo corta (de horas) y otras, como las descargas de agua dulce

desde la tierra, en escalas más largas (días-semanas) (Fortier y Legendre, 1979). Las mareas deben ser

consideradas importantes factores de disturbio en los ambientes costeros (Mann y Lazier, 1991): en áreas

de intensa mezcla producida por la marea los nutrientes pueden ser transportados hacia la superficie desde

profundidades mayores a las de la picnoclina y así reabastecer a la zona eufótica. Se pueden también

producir ondas internas que en algunos casos movilizan verticalmente y transportan a los organismos

hacia o lejos de la costa. Por otro lado, en ambientes poco profundos las mareas pueden ser un importante

factor de desestabilización de la columna de agua y condicionante del transporte de partículas. Se puede

estudiar el efecto de las mismas aisladamente o asociado al viento (Bah y Legendre, 1985). Vientos y

mareas contribuyen a la presencia de grandes cantidades de material particulado y disuelto en la columna

de agua como consecuencia de procesos de resuspensión. Esto produce complejos patrones de

estabilización y desestabilización: aumentos de temperatura y aportes de agua dulce tienen un efecto

positivo sobre la estabilidad, mientras que la mezcla provocada por el viento y las mareas tiene el efecto

contrario.



Las aguas que fluyen desde el ecosistema terrestre al marino, que derivan del derretimiento de bancos

de nieve, campos de hielo o hielo glaciario y del escurrimiento desde lagunas u otros cuerpos de agua

dulce ubicados en las cercanías de la costa, son el principal factor que conduce a la reducción de la

densidad de la capa superior de la columna de agua. Persisten generalmente por lapsos que van desde

unas pocas semanas a meses cada año, durante la primavera y el verano. A las corrientes de agua con

un cauce claramente definido deben sumarse las aguas que percolan a través del suelo, alcanzando

volúmenes de varios metros cúbicos por segundo (Vincent et al., 1993; Varela, comunicación personal).

Mediante el drenaje y el escurrimiento de aguas ingresa al sistema litoral gran cantidad de materiales

(orgánicos e inorgánicos) tanto particulados como disueltos. Estas aguas forman arroyos más o menos

caudalosos que fluyen sobre la tierra, ingresando al mar directamente o por medio del escurrimiento

subsuperflcial. Los aportes de materiales por el agua dulce pueden modificar las propiedades fisicas

(incluidas las ópticas) y químicas de las aguas costeras mediante la dilución o el aumento de nutrientes

y otras substancias disueltas y particuladas. Esto puede hacer variar la disponibilidad y las

concentraciones relativas de los diferentes nutrientes, que suelen encontrarse en ambientes marinos en

proporciones conocidas como "cocientes de Redfleld" (Redfleld et al., 1963). Los contenidos de material

particulado de los arroyos varían de acuerdo con el origen del cauce y con la velocidad de flujo. Los que

tienen su origen en glaciares que se derriten y fluyen rápidamente contienen una mayor cantidad de

sedimentos que aquellos originados en lagos (lnbar, 1992; Vincent et al., 1993). Por otro lado, los de

flujo más lento permiten la sedimentación de gran cantidad de material particulado (Howard-Williams et

al., 1986).

La presencia de material disuelto y particulado en la columna de agua, ya sea originado por resuspensión

o por aportes alóctonos, da como resultado una drástica disminución de la radiación incidente en la

columna de agua (Klóser et al., 1993), alterando por lo tanto las condiciones para el crecimiento del

fltoplancton en los ambientes costeros. Si bien se describió que el fltoplancton antártico está adaptado a

fotosintetizar aún en condiciones de baja irradiación, en estos casos sería difícil esperar un crecimiento

masivo. El material particulado actúa principalmente dispersando la radiación incidente, en algunos casos

reflejándola nuevamente hacia la superficie del agua (Kirk, 1983). Por otro lado, las substancias

adsorbidas a las partículas también pueden absorber la radiación. Debe también considerarse la presencia

de materiales disueltos en la columna de agua, la cual no modifica únicamente la cantidad total de

radiación incidente sino también su composición espectral, influyendo por lo tanto en la eficiencia

fotosintética (Kirk, 1983).

Todo lo descrito anteriormente tiene como consecuencia que la dinámica de las floraciones



fitoplanctónicas en áreas costeras sea mucho más compleja que en zonas de aguas abiertas, y que las

predicciones de procesos biológicos a partir de modelos físicos sean menos precisas (Koseff et al., 1993).

Problemática e hipótesis de trabaio

En ciertas zonas costeras, tales como aquellas ubicadas al Oeste de la Península Antártica, los valores de

biomasa y producción primaria descritos están entre los más altos determinados en aguas al sur del Frente

Polar (Comiso et al., 1993; Smith et al., 1996), junto con las floraciones detectadas en la zona de hielo

marginal en aguas abiertas (Nelson et al., 1987) y los bordes de hielo en las áreas de polinias (franjas

de aguas abiertas dentro de la zona de hielos). Sin embargo, los datos que se poseen de las Islas Shetland

del Sur, en áreas contiguas a la zona de estudio (Caleta Potter, Isla 25 de Mayo/King George), presentan

una biomasa y productividad del fitoplancton relativamente bajas (Domanov y Lipski, 1990). Como

explicaciones a este hecho se ha invocado al pastoreo por parte de microheterótrofos (Brandini, 1993) y

de filtradores que habitan el bentos (Ahn, 1993), así como también a las condiciones oceanográficas

adversas para el desarrollo del fitoplancton (Schloss et al., en prensa).

A fin de explicar la baja productividad y biomasa fitoplanctónica observadas en Caleta Potter, en el

presente estudio se ensayó la hipótesis que sostiene que el ambiente físico controla la distribución y

dinámica del fitoplancton dentro de distintas escalas espacio-temporales.

Obietivos del presente trabaio

Dentro del marco de esta hipótesis se intentó cuantificar la importancia de una serie factores físicos y

químicos como determinantes de la dinámica y la presencia de taxa dominantes de las asociaciones del

fitoplancton.

Se ha elegido para este trabajo un ambiente costero antártico, muestreado durante diversas campañas

dentro de distintas escalas temporo-espaciales. Se obtuvieron datos fisicos, químicos y biológicos. La

ventana de observación considerada se encontró dentro del orden de horas a años para la escala temporal.

Para la espacial fue de cm a m en la vertical y de m a km para la horizontal. Las variables biológicas de

estado analizadas dentro de dichas escalas fueron la biomasa fitoplanctónica, su distribución y

composición. Durante cada una de las campañas se estudiaron además procesos biológicos tales como

la producción primaria, la tasa de crecimiento y la producción de oxígeno por fotosíntesis.

lO



El trabajo que aquí se presenta fue desarrollado dentro del marco de una Beca Doctoral del CONICET

y del Programa Medio Ambiente del Instituto Antártico Argentino. Sus objetivos generales se ajustan a

los del Programa Internacional CS-EASIZ (Estudios en zonas costeras de borde de hielo antártico) del

SCAR. Parte del mismo se realizó en conjunto con investigadores del Alfred-Wegener-Institut fijr Polar

und Meeresforschung de Bremerhaven, Alemania, como un aspecto del protocolo de cooperación entre

este instituto y el Instituto Antártico Argentino.
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Materiales y métodos

I) Caracterización del ambiente estudiado

El sitio de muestreo está ubicado en la Caleta Potter, que se encuentra en las cercanías de la Base

Jubany, en la Isla 25 de Mayo (King George Island, 62°14’S, 58°38’W), en el archipiélago de las Islas

Shetland del Sur (figura 3). La caleta es un pequeño fiordo tributario de la Bahía Guardia Nacional

(Maxwell Bay). Está dividida en dos áreas, una externa, considerada la boca de la misma, y la otra

correspondiente a la parte interna. Ambas están separadas por una elevación transversal del fondo, a una

profundidad de 30 m. Hacia el exterior de esta elevación, la profundidad oscila entre los 100 y 200 m

y el fondo es predominantemente rocoso, mientras que en la región interna la profundidad máxima es de

unos 50 m en el centro de la misma, siendo en promedio de unos 30 m. En esta zona el fondo es de

sedimento más fino y fangoso. Desde la costa sur desembocan en la caleta dos cauces de agua dulce, los

arroyos Matías y Potter. Esta costa es arenosa y de pendiente suave, mientras que la costa norte presenta

un lecho de piedras cubierto por glaciares que raramente producen desprendimientos (Klóser et al. , 1994),

y su pendiente es más abrupta que la de la costa opuesta.

De diversos fondeos de correntómetros hechos por el Departamento de Ciencias del Mar del Instituto

Antártico Argentino en Caleta Potter se identificó a partir de las corrientes permanentes un patrón de

circulación ciclónica u horaria tanto en la capa profunda como en la zona cercana a la costa (Roese et aL,

1993; Speroni et aL, 1994). Las mayores intensidades de corrientes se produjeron en la capa profunda

de agua en la boca de la caleta, cerca de la costa norte. Es desde allí que se produce la renovación de

las aguas que se desplazan al interior de la caleta. El giro ciclónico se completa cuando las aguas fluyen

frente a las instalaciones de la Base Jubany, de este a oeste. El mayor egreso de agua ocurre por la capa

superficial para compensar el ingreso que se produce a profundidades mayores que 15 m (Roese,

comunicación personal).

II - Estrategia de muestreo

En la tabla l se presenta una síntesis de las estrategias de muestreo utilizadas durante las

diferentes campañas. En algunos casos se eligieron dos puntos de muestreo, con el objeto de estudiar

tanto la variación espacial como la temporal en cada uno de ellos. Uno estuvo situado en el interior (El),

y otro en la boca de la caleta (E2) (figura 3). En algunas ocasiones se tomaron también muestras de una
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Figura 3: Abajo: mapa general de la zona de estudio donde se muestra la localización

de las Islas Shetland del Sur. Aniba - izquierda: Isla 25 de Mayo (King George) donde
se localiza Caleta Potter. Arriba - derecha: detalle de Caleta Potter donde se señalan
las estaciones de muestreo. Las líneas punteadas indican la secuencia de los datos de
las gn'llas. N: none; CN: centro - norte; CS: centro - sur; S: sur.
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tercera estación (E2’), ubicada en el exterior de la caleta (figura 3). En otros casos, sólo se trabajó en

El, por lo que se enfatizó en la escala temporal de variabilidad. En campañas subsiguientes, en dos

ocasiones se realizaron grillas de 12 estaciones distribuidas en toda la caleta, desde la boca hasta el

interior de la misma (figura 3), o transectas con 4 estaciones entre la caleta externa y la caleta interna,

en coincidencia con las El, E2 y E2’ definidas anteriormente (figura 3). En todos los casos, para las

variables oceanográficas estudiadas (ver más adelante) se realizaron perfiles verticales, con diferente nivel

de resolución, considerando, por lo tanto, otra escala de variación espacial. Los muestreos se realizaron

alrededor del mediodía aunque en ocasiones, debido a las condiciones del clima, estos se atrasaron 2/3

horas. Los parámetros medidos en cada una de las campañas realizadas se resumen en la tabla 2.

l - Estudios de terreno

Para algunos de los estudios de terreno se utilizaron más de una metodología o instrumentos diferentes

a lo largo de las distintas campañas (ver tabla 2). En todos los casos las metodologías fueron

intercalibradas. Las distintas alternativas se señalan en la tabla 2 mediante números consecutivos. La

metodología correspondiente a cada una de ellas se describe a continuación.

l.l- Inf rmaci n mete r l ica

La Base Jubany cuenta con un parque meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la

Fuerza Aérea Argentina ubicado a unos 10 m sobre el nivel del mar, a pocos metros de la base. Este

parque es operado todo el año. La información es obtenida mediante lectura manual de los instrumentos,

con una frecuencia mínima de 3 horas.

1- Los datos meteorológicos fueron cedidos por el SMN. En el caso de la velocidad y dirección de los

vientos se trabajó sobre valores obtenidos cada tres horas.

2- Se colocó una estación meteorológica automática DL modelo LSZ junto al parque meteorológico de

la base, tomándose datos de velocidad y dirección de vientos, radiación global incidente, radiación

ultravioleta-B, y temperatura del aire cada 5 minutos. Se trabajó con los promedios horarios. Los datos

de viento presentaron muy buena correlación (r = 0,91, p < 0,01) con los datos trihorarios obtenidos

por la estación del SMN en la base Jubany. Además, para el momento y el sitio de los muestreos, se

determinó la velocidad del viento mediante un anemómetro portátil. El promedio diario de la velocidad
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Tabla l: Síntesis de las estrategias de muestreo utilizadas durante las diversas campañas. La ubicación
de las estaciones puede visualizarse en la figura 3.

Frecuencia
muestreal Fecha Estación l Estación 2 Transecta Gn'lla

1991 3alOdJas 18/11
26/11
29/11
4/12
8/12
14/12
20/12
30/12

++++++++

++++

++

1992 Aprox. 10
días

Semimens./

mensual (*¡)

6/1
l7/l
26/1
4/2
14/2
25/2
10/3
31/3
16/4
8/5
11/7
22/8
14/10
29/10

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

+++++++++

+

++

1993 3a 15 días 10/9
25/9
3/10
9/10
19/10
1/11
8/11
15/11
22/11
1/12
7/12
14/12
26/12

+++++++

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

+

l 994 3a 15 días 4/1
11/1
19/1
25/1
3/2

+++++ +++++



Frecuencia .
Año muestreal Fecha Estaciónl EstaciónZ Transecta Gnlla

1995 dian'a ("‘2) Nov.6 a +
Dic. 16
17/12 + + + +

Aprox. 10 30/12 +
días

1996 Aprox. 10 4/1
días ll/l

16/1
26/1
27/1
31/1
5/2
11/2
15/2
16/2

Semimens./ 9/3
mensual 26/3

10/4
21/4
12/5
20/5
11/6
20/6
l7/7
3/8
9/8
l7/9
1/10
7/10
15/10

Semanal 27/10
31/10
lO/11

l2/ll + (c
15/11
22/11
3/12
14/12
19/12

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

+

\N :I‘mV

+

+++++

+

+

(*¡) Debido a las condiciones meteorológicas, no se tienen muestras de los meses de junio y septiembre. (“'2) Los
días 10 y 23/ l l , y 4 y 14/ 12 no se pudo realizar el trabajo debido a las condiciones meteorológicas. El día 12/11/96
se realizó un muestreo bihorarío entre las 4 y las 19 horas.
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del viento se presenta en los gráficos de resultados alisado mediante una media móvil, tomando los datos

en intervalos de cinco días. Para la construcción de periodogramas, además del alisado se eliminó la

tendencia de la serie de datos.

Las mediciones de radiación solar efectuadas con la estación meteorológica correspondieron a la radiación

global. Esta incluye un gran espectro de longitudes de onda, entre las cuales está incluida la radiación

ultravioleta A (UV-A, 320-400 nm) y radiación ultravioleta B (UV-B, 280-320 nm). Los valores de

radiación global fueron corregidos para conocer la radiación fotosintéticamente activa (RFA). Esta última

fue calculada en base a datos de UV-A, UV-B y RFA de otros sitios para las mismas temporadas

(Estación Palmer, base de datos), y se determinó de allí que la UV-A y la UV-B corresponden

aproximadamente a un 17% de la radiación global. Este porcentaje fue sustraído de las medidas de

radiación global, y de esta forma se estimó la RFA.

Para el análisis de los datos de mareas se tomó en cuenta la amplitud (diferencia entre la altura de marea

máxima y la mínima diaria). Para aquellos días en que se registrara una sola máxima, la amplitud que

se consideró en la confección de las figuras fue la mayor diferencia (ya sea entre ésta y la mínima

precedente o entre la misma y la mínima posterior). En el caso de presentarse dos máximas y dos

mínimas (dos "picos" diarios) uno de ellos fue siempre menor que el otro, y sólo el mayor fue

considerado. De este tratamiento resultaron diagramas que permiten la visualización de los ciclos

semimensuales de marea, junto con la tendencia global de la misma.

1.2 - Columna de agua

En ocasiones en que la caleta se encontraba congelada la toma de muestras se realizó desde orificios

hechos en el hielo. En el resto de los casos las muestras de agua se tomaron desde un bote de goma. En

todos los casos el agua fue colectada con una botella Niskin de 4,7 L. Las muestras fueron trasvasadas

a bidones, y estos transportados inmediatamente al laboratorio.

Penetración de la luz

La radiación medida corresponde a la fotosíntéticamente activa, de longitudes de onda entre 400 y 700

nm.

l- Se utilizó un sensor plano marca Kahlsico modelo 268WA310
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2- La intensidad luminosa en superficie y a diferentes profundidades se midió utilizando un sensor

esférico marca Li-Cor modelo 19ZSB, de lectura en superficie y bajo el agua.

3- Se utilizó el radiómetro esférico Li-Cor con sensores 192 y 193SB adosados a la sonda múltiple marca

ME modelo ECO219, de lectura en superficie y bajo el agua.

Salinidad y temperatura

l- Se determinó la temperatura con un termómetro de inversión adosado a la botella Niskin y la salinidad

con un salinómetro de inducción Beckman RS9, tomándose datos en 5 profundidades (0, 5, 10, 20 y 30

m).

2- En estos casos, las mediciones de temperatura y también de conductividad (luego transformada a

salinidad) se realizaron mediante el uso de un CTD tipo "M&E Ecosonde" entre la superficie y 30 m.

Para estas muestras las mediciones se hicieron en intervalos de 10 cm en la columna de agua.

3- Se realizó un muestreo diario de salinidad y temperatura a 10 profundidades (0, 2, 4, S, 8, 10, 15,

20, 25 y 30 m). Se utilizó para ello un conductímetro (termosalinómetro) marca WTW, modelo LFl9l.

4- Se utilizó una sonda múltiple marca ME modelo EC0219. que permitió obtener simultáneamente datos

de temperatura, salinidad, radiación incidente, concentración de oxígeno disuelto, fluorescencia

(convertida a clorofila-a), % de transparencia del agua y velocidad y dirección de las corrientes. Toda

esta información se obtuvo para intervalos de 5 cm, entre la superficie del agua y 30 m de profundidad.

Concentración de nutrientes

l- Se determinó la concentración de nitratos, fosfatos y silicatos. Parte de las muestras se analizaron en

la base, siguiendo las técnicas descritas en Strickland y Parsons (1972). Además, se filtraron 20 ml de

agua (por duplicado) a través de filtros Millipore de 0,45 um de poro y 47 mm de diámetro, que se

transportaron congeladas a -20°C y fueron analizadas en el Instituto Antártico Argentino no más de seis

meses más tarde con un autoanalizador marca Technicon II, siguiendo los protocolos de Strickland y

Parsons (1972). Los datos de ambas series de determinaciones no presentaron diferencias significativas

entre sí.



2- La concentración de nitratos, nitritos, fosfatos y silicatos disueltos se realizó utilizando un

autoanalizador marca Technicon II, siguiendo los protocolos de Strickland y Parsons (1972) sobre las

muestras filtradas y congeladas a -20°C.

Material articulado en sus e i n MPS

A partir del 14/2/92 se determinó la concentración del material particulado en suspensión en la columna

de agua (donde se distinguió la fracción orgánica de la inorgánica) siguiendo la técnica de Banse et al.,

(1963) con modificaciones según Ferreyra (1987). La concentración de material particulado en suspensión

se determinó sobre filtros de peso conocido, donde se filtró un volumen de agua (entre 250 y 1000 ml),

lavado luego con lO ml de agua destilada. Este filtrado se secó durante 24 horas a 40°C en estufa y se

pesó para conocer el peso total del material particulado en suspensión. A continuación los filtros fueron

calcinados en una mufla a 400°C durante 4 horas, logrando la combustión de la materia orgánica. Los

filtros se pesaron nuevamente, obteniéndose así el peso seco de la fracción inorgánica, y por diferencia,

el de la fracción orgánica.

Concentración de oxígeno disueth

l- Se tomaron muestras de 300 ml de agua de las botellas Niskin, que fueron colocadas en botellas BOD,

y fijadas inmediatamente en terreno según la técnica de Winkler (Strickland y Parsons, 1972). La

titulación se realizó en el laboratorio de la base una vez alcanzada la temperatura ambiente con una bureta

automática marca Metrohm Dosimat.

2- Se utilizó un electrodo de platino recubierto con una membrana de silicona marca ME modelo ECO

02, incorporado a la sonda múltiple ME EC0219.

Concentración de carbono orgánico disuelto (COD). Darticulado (COP) v nitrógeno

orgánico particulado (NOP)

La determinación de COD se realizó en el Alfred-Wegener-Institut de Bremerhaven, Alemania (AWl)

según Parsons et al., (1984) sobre muestras de agua (50 ml) filtrada a través de filtros tipo Nuclepore

de 0,2 pm de diámetro de poro. Estas fueron luego trasvasadas a ampollas de vidrio tratadas (lavadas en

l-lCL IN y mantenidas 24 h a 500°C), libres de materia orgánica, que fueron selladas al calor, y

mantenidas luego a -27°C hasta su análisis. Para conocer las concentraciones de COP y NOP se filtraron
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250 ml de agua sobre filtros de fibra de vidrio Whatman GF/F previamente mufiados. Estos fueron

mantenidos a -27°C y analizados en el AWI mediante un analizador de CHN marca Hewlett Packard

modelo 185b.

Concentración de i ment s f t in tic s

l- La concentración de clorofila-a se determinó filtrando de 0,5 a l L de agua a través de filtros

Millipore de 0,45 um de malla y 47 mm de diámetro. Estos fueron dejados en acetona 90% durante 24

horas, a 0°C y en absoluta oscuridad. El extracto se centrifugó a 2500 RPM, y el sobrenadante se leyó

en un espectrofotómetro Hitachi Perkin Elmer UV-VIS l39. La concentración del pigmento se calculó

de acuerdo con Strickland y Parsons (1972).

2- En estos casos, para la determinación de la concentración de pigmentos se filtraron entre 0,5 y l L

de agua sobre filtros de fibra de vidrio Whatman GF/F, extrayéndose los pigmentos en acetona 90%

durante 24 horas en frío y oscuridad. Los extractos fueron leídos en un espectrofotómetro marca

Shimadzu modelo UV160A, habiéndose efectuado la corrección para feopigmentos según Strickland y

Parsons (1981). Se calculó la concentración de los diversos pigmentos según las fórmulas sugeridas por

CStOSautores .

Se tiene en cuenta que la utilización de la concentración de pigmentos (clorofila-a, por ejemplo) como

índice de biomasa conlleva limitaciones que surgen del hecho de que la concentración de los mismos por

célula varía según el grupo taxonómíco dominante y también en función de los estímulos del medio, que

pueden inducir a la síntesis o degradación de algunos de estos pigmentos. Sin embargo, por estar la

clorofila-a presente en todos los grupos del fitoplancton se considera su concentración como indicativa

de la biomasa de la comunidad fitoplanctónica.

Composición de la comunidad fitgplanctónica

Términos como "biomasa" o "fitoplancton" se utilizan en el presente trabajo genéricamente, teniendo

presente que la composición específica de la comunidad no es constante, por un lado, y que las respuestas

que se observen en función de la variación de los parámetros fisicos pueden ser diferentes si se estudian

para cada especie separadamente, por el otro. Se considera que el ambiente ofrece a los organismos

gradientes para los distintos parámetros y que de hecho existen algunos grupos mejor adaptados que otros

a estas alternativas, de manera que el uso del ambiente por parte de la comunidad se encuentra
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optimizado.

Se tomaron muestras de 200 a 500 ml de agua que fueron fijadas en formaldehído neutralizado al 4% y/o

en lugol. Se analizó la composición y abundancia del fitoplancton siguiendo la técnica de Utermóhl

(1958), dejándose sedimentar entre 50 y 100 ml, de manera de contar por lo menos con 200 individuos

de la especie más abundante o 400 individuos en total (Edler, 1979).

En ocasiones, además de las muestras cuantitativas descritas, se tomaron otras mediante el arrastre de una

red de 20 um de malla desde el bote para concentrar agua subsuperficial con el objeto de contar con

cantidad suficiente de fitoplancton para su análisis taxonómico. Para la determinación específica de las

diatomeas se limpió el material oxidando la materia orgánica de estas muestras, siguiendo la técnica de

Hasle y Fryxell (1970), según las recomendaciones de Ferrario et al. (1995).

Se analizó también la composición de las microalgas del hielo en aquellas oportunidades en que Ia caleta

se encontró congelada o con presencia de bandejones. El análisis de las microalgas en estos casos no fue

cuantitativo.

Se agrega en el Apéndice I el listado de los taxa numéricamente dominantes durante las diferentes

campañas estudiadas. En los casos en que se logró una determinación sistemática a nivel específico, se

agrega el nombre completo con autoría. Sin embargo. en el texto sólo se mencionarán el género y el

epíteto específico.

2- Estudios experimentales

Producción primaria

Para la determinación de la fotosíntesis en función de la intensidad luminosa se utilizó el método del

fotosíntetrón descrito por Lewis y Smith (1983), determinándose la asimilación de 14C en pequeños

volúmenes de agua y períodos cortos de incubación. Se tomaron para ello muestras provenientes de dos

de las estaciones de muestreo, El y E2, de 5 m de profundidad, que fueron colocadas en bidones oscuros

hasta el momento de la incubación (menos de una hora después). Se incubó l ml de muestra durante 30

40 minutos, adicionándosele una actividad final de aproximadamente 5 uCi ml'l de 14C como

bicarbonato. Las intensidades luminosas de incubación se determinaron mediante un radiómetro/fotómetro
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de sensor plano Li-Cor, modelo LI-l85B. Como líquido de centelleo se utilizó Aquasol (4 ml). Las

muestras se analizaron en un contador de centelleo marca Beckman modelo LSDIOlOOC. La capacidad

máxima fotosíntética [PBmáxz¡tg C (ug Clorofila-a)’l h'l] así como la eficiencia fotosíntética [az ug C

(ug Clorofila-a)‘l h'l (¡tE m'2 s'l)'1] y el parámetro de fotoinhibición [Bzpg C (¡LgClorofila-a)‘l h'l OLE

m'2 s'l)'1] se calcularon usando el modelo de Platt et al. (1980), en que:

-o¿l -Bl

B B fi PBP =PJ(1-e ‘)e I

donde

PB = producción por unidad de biomasa [en pg C (¡LgClorofila-a)‘l h'l)]. El parámetro PBSse relaciona

con PB la máxima producción según:máxv

B

= B a B EP5(wa) PBmáx

Se calcularon además Ik, el índice de fotoadaptación, según

B
P máx

I =
k a 3

Im, la irradiación a la cual se alcanza la intensidad de máxima fotosíntesis, según

PSB (1+6
’már’ T “(7)

e lb, la intensidad de fotoinhibición, según

Todos estos parámetros fueron normalizados a clorofila-a. Con el objeto de determinar si existieron

diferencias entre las dos estaciones en cuanto a los parámetros de producción se realizó una prueba de

t para muestras pareadas. El mismo procedimiento fue utilizado para contrastar las muestras del fin de

la primavera con las de verano. Los cálculos de producción integrada en la columna de agua y en el

tiempo se hicieron de acuerdo con las ecuaciones descritas en Ulloa et al. (1995).
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Tasa de crecimiento del fitoplanctgn

Durante la campaña de octubre a diciembre de 1996 se llevaron a cabo experimentos de cultivos en

microcosmos, con diversos objetivos. Uno de ellos fue la determinación de la tasa potencial de

crecimiento del fitoplancton de la zona. Se tomaron dos acuarios previamente lavados en un baño de HCl

al 1% cubiertos con acrílico opaco a la radiación UV y con filtros neutros, de manera que la radiación

incidente en medio del microcosmos fue equivalente al 35% de la radiación de superficie, proporción que

se corresponde con la luz incidente a profundidades de entre S y 10 m. En estos acuarios se colocaron

12 L de agua de la caleta externa, tamizados por una red de 55 um de malla para extraer el zooplancton.

Se muestrearon alícuotas de entre 50 y 500 ml del cultivo a intervalos de entre 1 y 6 días para la

determinación de la concentración de pigmentos fotosíntéticos y se filtraron alrededor de 20 ml de

muestra para la estimación de la concentración de nutrientes. Las determinaciones de ambos tipos de

compuestos se realizó según las técnicas descritas anteriormente. Se cuantificaron las células presentes

en el cultivo y se determinó la tasa de duplicación diaria d para la totalidad del fitoplancton según

Guillard (1962):

3,322
t )d l (N') (= 0 _

8 No

donde Nl es la concentración de fitoplancton en el tiempo t (en días) y No es su concentración inicial.

C m araci n de la calidad de l a de la caleta interna externa

Para determinar si los diferentes materiales disueltos en el agua de la caleta externa y la interna tenían

algún efecto sobre la fisiología del fitoplancton se realizaron tres series de experimentos de contraste.

Para ello se tomaron muestras de microalgas de los cultivos descritos en el párrafo anterior y se las

incubó en aguas de ambos sitios. con las siguientes características:

- Serie l: se tomó agua superficial de la caleta externa y de la interna, de las cercanías de costa.

Se la colectó manualmente con un bidón de 5 L;

- Serie 2: se colectó agua superficial de la caleta interna y de la caleta'externa con una botella

Niskin de 5 L;

- Series 3 y 4: se tomaron muestras de agua superficial y de 30 m de profundidad, de adentro y

de fuera de la caleta, con una botella Niskin de S L.
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En todos los casos el agua fue filtrada a través de filtros tipo Nuclepore de 0,2 um de diámetro de poro

para eliminar las bacterias y el material particulado que pudiera contener. El número de réplicas difirió

entre los diferentes experimentos. De dos a cuatro botellas claras (BC) y dos oscuras (BO) fueron

expuestas a una radiación equivalente a 40 uE m'2 s'1 durante 8 a 12 horas. Siempre se midió el oxígeno

inicial, por duplicado (BI). Las concentraciones de oxígeno disuelto se determinaron al final de los

experimentos según la técnica de Winkler (Strickland y Parsons. 1972). Se calculó la tasa de producción

de oxígeno y de respiración según:

605xf><IVB “¡Bol, , L-lh-l =____¿_(_)_
Fotosmteszs Bruta (MC ) Nx PQ

605XfXIVwo'VwD]» - -1 -1 =

FotosmteszsNeta (ng L h ) NxPQ

605x x V -V

Respiración (ng L’l h‘l) = f [15,31) (30)]

donde V corresponde al volumen de tiosulfato añadido durante la titulación en cada botella, f es el factor

del tiosulfato, N es el número de horas de incubación, PQ y RQ son factores de corrección para la

producción y la respiración respectivamente para fitoplancton marino expuesto a intensidades de luz

moderadas, y son PQ= 1,2 y RQ=l (Parsons et al., 1984).

Todas los resultados obtenidos fueron normalizados a la biomasa. Esta se determinó midiendo la

concentración de clorofila-a en las mezclas resultantes de agregar una fracción de los cultivos a las aguas

filtradas de los distintos sitios. La metodología empleada fue igual a la descrita anteriormente para las

determinaciones de pigmentos, habiéndose efectuado la corrección para feopigmentos.

Ill - Tratamientos matemáticos y análisis estadísticos

Para todas las campañas realizadas, en base a los datos de temperatura y de' salinidad se calculó la

densidad y su derivado Ut, usando los algoritmos de SCOR-UNESCO (Fofonoff y Millard, 1983). Los

datos de velocidad de vientos fueron analizados mediante el empleo de periodogramas (Systat para

Windows 5.0), calculándose además el intervalo de confianza según Legendre y Legendre (1979). Para

el cálculo de la regresión del coeficiente de atenuación de la luz (K, ver más adelante) en función de la
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concentración de material particulado en suspensión y de clorofila se utilizaron las estimaciones no

lineales, bajo la forma de una regresión fraccionada con punto de discontinuidad (piecewise regression

with breakpoint, Statistica for Windows 2.0). Las pruebas de t para el análisis de los resultados de

producción primaria se realizaron con el mencionado programa. Para el análisis del efecto sobre la

producción de oxígeno de las aguas de la caleta externa en contraste con las de la caleta interna se

efectuaron análisis de varianza para uno y dos factores (Systat para Windows 5.0), según se comparara

sólo las estaciones El y E2 o si además se contrastaban las aguas superficiales con las profundas.

lV - Conceptos utilizados para el análisis de los parámetros físicos de la columna de agua

- Penetración de la luz en el agua

La luz (en este estudio se consideró únicamente la RFA) que penetra en la columna de agua es atenuada

por una cantidad de factores (Cabrera y Montecino, 1987). K, el coeficiente de atenuación de la luz,

surge como consecuencia de la absorción de la luz por parte del agua misma, las substancias disueltas

en ella (también llamadas "Gelbstoff" o compuestos amarillos) y el material particulado, compuesto por

elementos inertes, orgánicos e inorgánicos, y el plancton (Kirk, 1983). Se calculó K a partir de la fórmula

=_lnlz _1
ln Io

donde lz es la intensidad luminosa medida a la profundidad z, e lo es la medida en superficie. Baker y

Smith (1982) señalaron que el cálculo de K puede efectuarse de distintas formas. Una de ellas es

considerando los valores de radiación medidos entre pares de profundidades sucesivas, aplicando la

fórmula arriba descrita y promediando los sucesivos K parciales resultantes. Otra forma de estimar K es

a partir de una regresión lineal por cuadrados mínimos del logaritmo natural de los datos de radiación

en función de la profundidad, cuya pendiente es K. En el presente trabajo se siguieron ambos métodos

a fin de comparar los resultados obtenidos.

La definición del concepto de zona eufótica está ligada a esta ecuación: conociendo el K puede estimarse

la profundidad z a la cual penetra el l ó el 0,1% de la luz incidente en superficie.

26



- Determinación de la profundidad crítica

Para la determinación de la profundidad critica se utilizó la ecuación propuesta por Nelson y Smith

(1991):

Z 0,8 70
("l 1,, K

donde

- 0,8 es un factor de corrección óptica por reflexión y absorción de la radiación fotosíntéticamente activa

en la superficie del agua;

- lo es el promedio de la RFA incidente durante 24 h (adecuado para el fitoplancton antánico, cuya tasa

de división es menor a l d‘l) (en [,LEm'2 s"),

- ln es la irradiación a la profundidad de compensación, donde la tasa de crecimiento neto del fitoplancton

es cero. En el presente estudio se tomaron tres valores extremos de la literatura: 5 uE m'2 s'l (Smetacek

y Passow, 1990), 35 ¡tE m'2 s'l (Nelson y Smith, 1991) y so uE m'2 s'l (Figueiras et al., 1994).

- K es el coeficiente de extinción de la RFA, en m'l.

- Factores de estabilización y desestabilización

Como ya se mencionó, una columna de agua altamente estable puede conducir a la formación de una capa

superficial en que se produzca el agotamiento de los nutrientes necesarios para el crecimiento del

fitoplancton (Legendre, 1981). Por el contrario, la inestabilidad puede significar tanto limitación en la

disponibilidad de luz para el crecimiento de los organismos como homogeneización de la concentración

vertical de nutrientes. Que una situación de estabilidad en el gradiente de densidad perdure, dependerá

del balance entre los factores de estabilización y desestabilización del sistema.

En zonas costeras los principales factores que aumentan la estabilidad de la columna de agua son l) el

calentamiento producido por la radiación solar y 2) el aporte de agua dulce. Aquellos que contribuyen

a desestabilizarla son l) las mareas y 2) el viento (Mann y Lazier, 1991). Durante el invierno el

transporte de calor hacia la atmósfera también es importante en general.
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- Estimación del grado de estabilidad estática de la columna de agua

Para conocer el grado de estabilidad de la columna de agua puede aplicarse el concepto de energía

potencial (en J m'z), que se define como

EP = g 6m 62,

donde

g = constante gravitacional = 9.8 m 5'2,

6m = diferencia entre la masas (en kg) de las capas inferior y superior de la columna de agua para un

m2 de agua y

óz = diferencia de profundidad entre ambas capas (en m).

Otro estimador de la estabilidad de la columna de agua utilizado fue N, la frecuencia de Brunt-Váisa'la

(o Buoyancy frequency), que es un estimador del grado de estratificación local o de estabilidad estática

(Millard et al., 1990), por medio de la determinación de la oscilación que una partícula tiene en el eje

vertical en la columna de agua. Representa, en otras palabras, la frecuencia de la oscilación de la onda

que resulta cuando la picnoclina es desplazada del equilibrio para luego volver a la posición inicial, y fue

calculada según:

NI...2 II

blloo

A

84%”
V

donde

p = densidad promedio del agua (1,0277 x 103 kg rn'3 en nuestro estudio)

6p = diferencia de densidades (en kg m‘3) entre dos masas de agua y

óz = diferencia de profundidades (en m) entre las mismas masas.

Ambos diferenciales se estimaron para los límites superior e inferior de la picnoclina. La frecuencia así

expresada resulta en unidades de rad s'l, que corresponde a una frecuencia del-ciclo de N = 21rfo 21r

t'l, donde t es el período de las ondas, por lo que el período de oscilación finalmente puede calcularse

según t = 21r N". La estabilidad de la columna de agua es directamente proporcional a N2 (Hesselberg,

1918).
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- Determinación de la estabilidad dinámica

En las consideraciones hechas arriba se tomó el concepto de estabilidad como sinónimo de "estabilidad

estática" (Mann y Lazier, 1991). Sin embargo, además de las diferencias de densidad y profundidad entre

dos capas de agua superpuestas debe tenerse en cuenta la velocidad y dirección a la cual se desplaza cada

una de ellas. Es entonces que se arriba al concepto de "estabilidad dinámica", que se determina mediante

el número de Richardson, Ri. Este surge de un cociente entre dos fuerzas antagónícas, una manteniendo

la diferencia de densidades y la otra reduciendo la estratificación vertical al inducir la rompiente de las

ondas internas debida al corte vertical de la velocidad. Estos son la frecuencia de Brunt-Váisála y el corte

o gradiente vertical de la velocidad de las corrientes, respectivamente (Mann y Lazier, 1991) y

determinan la probabilidad de que las ondas internas se tornen inestables y se transforan en turbulencia.

Así se define:

Ri = E ¿sE/(HF
3 óz óz

expresado por el cuadrado de la frecuencia de Brunt-Váisa'la y por el cuadrado del gradiente vertical de

velocidad de corrientes, donde 6V es la diferencia de velocidades entre las dos capas consideradas. Para

aquellos casos en que se cuente con la información, la velocidad puede ser descompuesta en sus

componentes u (Norte-Sur) y v (Este-Oeste).

Si Ri > 0,25 se considera que la columna de agua es dinámicamente estable, ya que la diferencia de

densidades compensa el movimiento de las ondas internas en el eje vertical. Si Ri < 0,25, entonces las

ondas internas crecerán en amplitud tomando energía de la velocidad de la corriente y se volverán

inestables, deshaciéndose en forma turbulenta (Mann y Lazier, 1991).

- Estudio de la importancia relativa del viento y la marea

Si bien la energía que aporta el viento afecta principalmente a las aguas superficiales mientras que las

corrientes de marea tienen su efecto en las de fondo, para sistemas poco profundos como el estudiado las

mareas pueden generar turbulencia tal que se produzca mezcla en buena parte de la columna de agua. La

importancia del viento ha sido destacada en numerosas oportunidades (Levasseur et al., 1983; Bah y

Legendre, 1985; Demers et al, 1987, entre otros). Ejemplos de la importancia de las mareas pueden

hallarse en el estuario del río San Lorenzo, donde la marea puede destruir la estratificación vertical
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(Levasseur et al., 1984) y en la plataforma continental patagónica (Glorioso y Flather, 1995). En estos

casos es aplicable el uso de las fórmulas que se describen a continuación y que permiten conocer la

importancia relativa de estos dos factores en ecosistemas costeros. Se han utilizado las fórmulas descritas

por Pingree et al., (1978), con el criterio que emplean Demers et al, (1987).

De acuerdo con Denman y Gargett (1983) ev, la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta (ECT)

generada por el viento, puede estimarse como

= M29 K Ufo (1)
p(agua) H

donde

—pm, = densidad del aire = 1,2 kg m-3,

_ pugna) = densidad del agua de mar = 1,027 x lO3 kg m'3,

- C10 = coeficiente de arrastre para el viento a una altura de 10 m = 1,3 x 10'3,

- H = profundidad media de la columna de agua en m,

- K = factor de corrección para el viento en superficie = 4 x 10'2 (Pingree et al., 1978),

- Ulo = velocidad del viento medida a lO m sobre el nivel del mar (posición habitual de las estaciones

meteorológicas, y en particular de la Base Jubany), en m s'l.

Por otro lado EM,la tasa de disipación de la ECT asociada a las mareas se definió de acuerdo a Pingree

et al. (1978) en base a los trabajos de Simpson y Hunter (1974) como

3

=CDu
EM H (2)

donde

- u = velocidad promedio de la corriente de marea a lo largo de un ciclo semidiurno (en cm s'l) y

- CD = coeficiente de fricción para la corriente de marea = 2,5 x 10'3.

Para aquellos casos en que no se cuenta con la información sobre la velocidad de la marea, Bah y

Legendre (1985) aplicaron la fórmula

u3 = (4/3 1:) hfi,

donde ht es la amplitud de mareas en m.
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Para conocer cuál de los dos factores considerados (viento y marea) es más eficiente como generador de

ECT comparamos las fórmulas (l) y (2). Ambas ecuaciones tienen unidades de W kg". Las expresiones

matemáticas han sido reformuladas. de manera que si

Ulo > UA,

donde

C lA= 9
p(aire) 10

la importancia del viento es mayor que la de la marea en el efecto desestabilizador de la columna de agua.

En el caso de trabajar con la amplitud de marea en lugar de la velocidad se define At a partir de

UlO > htAtv

donde

l
4 p 

A, = (3_ (agua) C10 ¡03
1r p(aire)

(para este sistema de unidades CD vale 2,5 x 10'7).

- El viento como factor de desestabilización

El camino que se ha elegido para conocer la incidencia del viento como factor de desestabilización

consistió en el análisis de la relación entre la energía potencial que la columna de agua posee como

consecuencia de la distribución vertical de la densidad, en contraposición a la energía cinética aportada

por el viento (EW) e invertida en la mezcla vertical de la columna de agua (Mann y Lazier, 1991). Esta

está dada por:

EW = e p(aire) C10 Ulo3

donde

e = eficiencia de la mezcla = 1,8 x lO'3 (Demers et al., 1987). pm”), C10 y Ulo ya fueron definidos.
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Para estimar el tiempo que el viento debería soplar con una energía cinética dada (en unidades de Watt

m'z) para mezclar totalmente la columna de agua en una situación con una EP (en unidades de Joule m'z)

determinada, la fórmula utilizada fue

t = EP/EW,

dondet = tiempo, en segundos.

Esto permitió calcular para cada estado energético (considerando la energía potencial) de la columna de

agua, cuánto tiempo debía soplar sostenidamente el viento de manera de desestabilizarla.

-Determinación del desplazamiento vertical de las partículas

De acuerdo con Sverdrup (1953), habrá crecimiento si

ZÜJZm> l,

donde

ZCr = profundidad crítica y

Zm = profundidad de la capa de mezcla, definida a como la capa de agua a la cual se detecta el mayor

gradiente de densidades (Holm-l-lansen et al., 1989).

Este estado garantiza que los organismos fotosíntéticos reciban siempre una cantidad de luz adecuada para

la fotosíntesis. Debe tenerse en cuenta además que. y tal como ha sido demostrado en ambientes similares

en el Artico (Gallegos et al., 1983), si la exposición de las células a altas intensidades de luz es

prolongada, puede haber efectos de fotoinhibición y fotorrespiración nocivos para el fitoplancton. Estos

aspectos no se tuvieron en cuenta en el presente análisis. En síntesis, el tiempo que las células

permanezcan expuestas a determinadas condiciones de radiación permitirá o no la adaptación de su

aparato fotosíntético a esas condiciones.

En ambientes turbulentos, el viento puede generar torbellinos de manera de desestabilizar la capa de

mezcla. Otro aspecto a considerar en el estudio del efecto del viento sobre el fitoplancton consiste en la

determinación del grado de desplazamiento vertical que éste provoca sobre una partícula. En este análisis

no se consideraron los efectos de los procesos microturbulentos en cuanto a las pequeñas variaciones en

la intensidad lumínica sobre el fitoplancton.
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De lo expresado anteriormente resulta que es importante conocer:

- hasta qué profundidad puede trasladarse una partícula por efecto de la energía contenida en los

torbellinos generados por el viento;

- cuánto incide la estratificación de la columna de agua en este movimiento, y en relación con la

profundidad de la capa eufótica y la profundidad crítica,

- cuáles son las escalas temporales en que dicho transporte ocurre.

Con el objeto de analizar el movimiento de las células del fitoplancton en el eje vertical se calculó Zl o

desplazamiento Lagrangeano (Denman y Gargett, 1983), parámetro que permite conocer el

desplazamiento vertical en la columna de agua de una partícula en función del tiempo y de la ECT

generada por el viento. Las fórmulas utilizadas fueron:

= 2K1t,
para

t = tiempo (en s) y

KZ = (rn2 s'l) coeficiente de difusión vertical turbulento (Mann y Lazier, 1991):

Kz = 0.25 N'2 ev

En esta fórmula intervienen

N = frecuencia de Brunt-Váisála y

ev = tasa de disipación de la ECT debida al viento. Ambos estimadores fueron ya definidos.

La profundidad Z“) a la que son desplazadas las partículas por efecto de la mezcla turbulenta se

comparará con la profundidad crítica 203,)definida más arriba.
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Resultados

MMM
Cam aña de verano noviembre 1991 - ma l

Vientos

Los vientos intensos fueron casi una constante durante esta campaña. Los promedios diarios de las

velocidades del viento se representan en la figura 4-a. La intensidad de los mismos fue siempre superior

a los 3,3 m s'l. Las direcciones de los vientos más intensos fueron de los 315° (Oeste-Noroeste) y 135°

(Sudeste).

Mareas

El régimen de las mareas en Caleta Potter sigue un patrón irregular, con desigualdades diurnas. Esto

significa que a lo largo del día pueden observarse una o dos alturas máximas de marea y una o dos

mínimas. Las amplitudes máximas (ver Materiales y métodos) se presentan en la figura 4-b.

Radiación fotosintéticamente activa en superficie

Este parámetro sólo se midió durante los meses de noviembre y diciembre, en coincidencia con los

muestreos de la columna de agua. En la figura 5-a se presenta la intensidad de luz promedio en El y E2.

En general, durante esta campaña la RFA fue muy baja, debido a una intensa y persistente cobertura

nubosa. Esta fue superior a 5/8 en el 90% de los días y de 8/8 en más del 75% de los mismos.

Penetración de la luz en la columna de agua

La radiación que penetra en la columna de agua determina en gran medida las condiciones para la

fotosíntesis de las microalgas. Sólo se cuenta con la información correspondiente a los meses de

noviembre y diciembre de 1991. Las figuras 5-b-l y 5-b-2 muestran el porcentaje de la radiación que

alcanzó las diversas profundidades en las estaciones muestreadas. La profundidad de la capa eufótica (ya

sea considerada al l ó al 0,1% de la luz de superficie) en ocasiones llegó a profundidades cercanas a los

5 m. Por debajo de esta profundidad la intensidad luminosa no alcanzó el 0,1% de la radiación

superficial. En El esto sucedió desde mediados de noviembre hasta casi fin de diciembre. En E2 (figura

5-b-2) se observó el mismo fenómeno, pero para profundidades de alrededor de 10 m. Asimismo, la

duración del período de baja penetración fue menor que en El.
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Figura 4: a) Velocidad del viento durante la campaña de verano 1991 - 1992. Los
meses se representan con su letra inicial. Sobre las flechas se indican las direc
ciones de los vientos de mayor intensidad. NW: Noroeste; SE: Sudeste; W: Oeste.
b) Amplitud de mareas para la misma campaña.

35



1500
a)

7m
‘t'

E
¡u 10005
<
LL
a:

500 .__ l
N D

Estación 1

b-1)

É
U
(UE

"U
C
.2
2
n.

Estación 2

b-2)

É
'U
(U
'U
'13
C
.2
8
n.

Meses

Figura 5: a) Radiación fotosintéticamente activa (RFA) incidente en la superficie del agua durante
la campaña de verano 1991-1992. Sólo se cuenta con datos para los días de muestreo de noviembre
y diciembre. b) Porcentaje de penetración de la luz en la columna de agua. Se define a la capa
eufótica como aquella en que incide el l ó el 0.1 % de la radiación de superficie. b-l) Estación l;
b-2) Estación 2. Los meses se representan con su letra inicial.
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Temperatura, salinidad y densidad

Se analizó la variación vertical de la temperatura, salinidad y la densidad (presentada de acá en adelante

como al, la anomalía de la densidad) para El y E2 a lo largo del período de estudio. Durante los meses

de noviembre y febrero existió una clara estratificación vertical, que pudo observarse en una capa

superficial en los tres parámetros, habiendo sido en general más evidente en la disminución de los valores

de salinidad y al que en la temperatura (figura 6). La profundidad alcanzada por esta capa de agua

superficial sólo raramente excedió los 10 m de profundidad, comprendiendo en general los primeros 3

m. La estratificación estuvo temporalmente interrumpida por eventos de mezcla que se tradujeron en la

homogeneización vertical de las características hidrográficas mencionadas. Avanzado el verano, fue

evidente el aumento de la temperatura del agua.

Contrastando las estaciones de la caleta externa (E2) con las de la caleta interna (El) pudo notarse que

la estratificación vertical tanto de la temperatura como de la salinidad medidas durante diciembre y enero

fue más marcada en El que en E2. En general, el patrón de distribución de la salinidad y la densidad fue

muy similar en ambas estaciones hacia el final de la campaña.

Nutrientes

Las concentraciones de los tres macronutrientes analizados presentaron poca variación a lo largo del

período de estudio, sin que se notara el agotamiento de alguno de ellos (figura 7). Por ejemplo, la mínima

concentración de nitratos determinada para El fue de 19,2 pM, y de 21,02 [1Mpara E2. No se evidenció

un patrón de distribución vertical en su concentración.

Concentración de clorofila-a y composición del ñtoplancton

Los valores de clorofila-a que se obtuvieron para ambas estaciones fueron muy similares entre noviembre

de 1991 y marzo de 1992 (figura 8). Para la El la máxima concentración determinada fue de 3,30 ug

L‘l y la mínima de 0,05 ¡tg L'l (figura 8-a), mientras que para la E2, el máximo fue de 2,18 y el mínimo

de 0,36 pg L'l (figura 8-b). Las concentraciones del mes de diciembre fueron más bajas aún. Entre enero

y marzo dichos valores oscilaron alrededor de 1,5 pg L'l hallándose la mayor concentración durante el

mes de enero a los 20 m, mientras que a comienzos de marzo el máximo se ubicó a los S m de

profundidad.

Los estudios de fitoplancton comenzaron en el momento en que se produjo la fractura del pack de hielo.

De esta forma, en los bandejones que cubrían la caleta en su totalidad pudieron observarse áreas de color

ocre, que al microscopio mostraron estar intensamente colonizadas por microalgas. El análisis cualitativo
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Figura 8: Distribución de la clorofila-a (pg El ) durante la campaña de verano l99I-l992.
Los meses se representan mediante su letra inicial. a) Estación l; b) Estación 2.
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de algunas de las muestras evidenció la presencia de especies de los géneros Navicula, Nitzschia y

Psudonitzschiu principalmente. El muestreo del hielo no fue cuantitativo, dado que se seleccionaron las

zonas de coloración mas intensa, y no se efectuó sobre una base volumétrica. Además. debido a las

dificultades de muestreo solamente se tomaron fracciones de hielo de fragmentos cercanos a la costa.

Durante esta campaña la mayor concentración de células fitoplanctónicas se observó en El. en la muestra

del día 29/l l/9I (día 2|). a los lO m; en cuanto a la composición especifica. la especie responsable de

estos valores fue Malassiosira anlarc‘rica. Otras especies cuantitativamente importantes fueron Euc'ampiu

unrarc'rít'u y Odmuella weissflogii. En cuanto a las muestras correspondientes al mes de diciembre en

adelante. el análisis de la composición del fitoplancton reveló que el máximo de pigmentos hallado se

correspondió con Ia presencia de abundantes fitoflagelados. menores de 5 um de tamaño. Fue frecuente

la presencia de especies ticopelágicas (según Krebs. |977). probablemente resuspendidas del sustrato por

efecto de los vientos. Las mas importantes numéricamente fueron especies correspondientes a los generos

Cm'mneix xpp.. Amp/¡ora .i'pp. y Gymxígmu .i'pp.. También fueron halladas valvas con y sin contenido

celular de especies de Nuviculu spp.. Lirmophora .i'pp. y Pseudogomplmncmu .\'{7/7.en el análisis

cualitativo de las muestras. Estas fueron mas abundantes en las fechas de muestreo posteriores a las

tormentas de vientos fuertes (a mediados y fines de enero).

Se observó en ambas estaciones. aunque más marcadamente en E2. que existió un reemplazo de especies

entre el comienzo del muestreo y los períodos subsiguientes, hasta finales del mes de enero. La

comunidad inicial netamente dominada por Corerhmn ("riophilum fue dando lugar a otra en la cual

77raluxsiosiraunlurrtitu fue la especie dominante. junto con otras de abundancia relativamente menor.

tales como Eut'umpiu unrurr'tica. Odonrella weissflogii. y otras especies del género 77iulaxs'i0sira. El

estado fisiológico de las celulas durante el comienzo del estudio fue bueno. según Io sugiere la presencia

de numerosas estructuras reproductivas en las células. especialmente en Corethmn críophilum. Se

observaron numerosas endosporas y auxosporas. estas últimas más cerca del momento en que la

dominancia de Corelhmn ('riophilum comenzó a declinar. Mas tarde. el fitoplancton se volvió sumamente

escaso y la proporción entre las especies se equilibró. Fue evidente también que la mayor parte de las

especies encontradas en el hielo a comienzos del estudio no formaron parte del fitoplancton. por lo menos

en proporciones significativas.
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(‘ ' anual noviembre |99| - octubre ¡992

Vientos

En la figura 9 se presenta la velocidad del viento a lo largo del año de muestreo. La dirección dominante

de los mismos fue de los cuadrantes Noroeste (315°) y Oeste (270°), representando casi el 50% de las

mediciones.

Temperatura. Salinidad. Densidad

Hacia fines de marzo pudo notarse que estos parámetros se presentaron homogéneos en la columna de

agua (figura lO). Si bien desde ese momento comenzó a formarse hielo sobre la columna de agua. fue

en mayo que el mismo se compacto. cubriendo tanto la zona de la caleta interna como la externa. Los

tres parámetros permanecieron dentro de valores casi constantes a las profundidades muestreadas durante

todo el período en que perduró la cobertura de hielo. hasta septiembre en El y hasta agosto en E2 (figura

lO). Se notó una progresiva disminución de la temperatura durante el invierno asi como un incremento

en la salinidad y la densidad. Esta situación comenzó a revertirse nuevamente hacia finales de campaña.

Material partículado en suspensión (MPS)

Para esta campaña sólo se tiene información sobre estos parámetros entre febrero y noviembre (figura

l l). Pudo notarse que la cantidad de MPS l'ue muy baja durante los meses de invierno. Sin embargo. el

porcentaje de la materia orgánica (%MO) fue más alto que a lines del verano y comienzos de la

primavera siguiente. Asimismo. el %MO fue mayor cerca del fondo de la caleta que en superficie.

Contrastando los datos de las estaciones l y 2 surge que la caleta interna (El) presentó concentraciones

mas elevadas de MPS entre febrero y abril. siendo también menor la concentración relativa de materia

orgánica. Esta situación se invirtió a comienzos de octubre. cuando la concentracion de MPS fue más alta

y el porcentaje de MO más bajo en E2 que en El.

Concentración de clorofila-a y composición del fitoplancton

Los resultados obtenidos entre noviembre y marzo ya fueron presentados. Las muestras de invierno

contenían concentraciones de clorofila muy bajas (figura 12). En la determinación de los pigmentos

durante esta campaña no se realizó la corrección de clorofila-a por feopigmentos. por lo que es probable

que los valores reales del primero fueran menores aún y que lo observado correspondiese en gran parte

a los leopigmentos (en especial feofitinas y feofórbidos) aportados por el material detrítico (Bidigare et

al.. l986). Estos productos absorben la luz en la misma región del espectro que la clorofila-a. alrededor
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Figura 0: Arriba: Velocidad del viento durante la campaña anual entre noviembre de 199l y
octubre de |992. Los meses se representan con su letra inicial. Abajo: Representación de las
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inicial. a) Estación l; b) Estación 2.
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de los 665 nm (Strickland y Parsons. ¡972). Las cantidades de células. por otro lado. fueron demasiado

pequeñas como para que las concentraciones calculadas no estuviesen sujetas a error. Se observaron

valvas sin contenido y en ocasiones algunas células vivas de especies bentónicas tales como Licmophora

.t'pp. y Gymsigma .i'pp. en relación con procesos de resuspension provocada por vientos.

Campaña de verano septiembre ¡993 - febrero ¡34

Vientos

Las velocidades de viento más bajas tuvieron lugar durante la segunda quincena de noviembre (figura |3

a). aunque los valores mínimos de las mismas fueran siempre mayores que 5 rn s". Durante el resto del

estudio soplamn vientos con velocidades superiores a los lO m s". Casi el 80% de los mismos provino

del cuadrante de 270-360° (direccion Nor-Noroeste). Del total de los datos de vientos, alrededor del 50%

estuvieron dentro del intervalo lO - l5 m s". La direccion dominante de éstos fue tambien 270 - 360°

(Nor-Noroeste).

Mareas

Las amplitudes de marea no fueron constantes a lo largo del período estudiado. Los valores extremos

(tanto máximas como mínimas) ocurrieron entre noviembre y diciembre de |993 (figura I3-b). Durante

el comienzo de la primavera y el otoño. las amplitudes fueron menores.

Radiación solar incidente

Durante esta campaña la radiacion incidente fue medida en continuo entre septiembre de ¡993 y febrero

de 1994. Los datos de radiación considerados para la confeccion del gráfico corresponden al promedio

de los valores de luz medidos 2 horas alrededor del mediodía. por lo que la gran variabilidad que se

observa en la figura l4-a surge de la diferencia de radiacion entre días.

Penetración de la luz en la columna de agua

La variación descrita arriba para la radiación incidente en superficie se refleja también en los primeros

metros de la columna de agua. Fue notable que a fines del mes de diciembre la luz penetró más

profundamente. en especial en E2 (figura l4-b-2), sin una clara correspondencia con un aumento de

radiación solar incidente (figura l4-a).
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Contrastando El y E2 (figuras l4-b-l y |4-b-2). pudo observarse que la cantidad total de luz que penetró

en Ia columna de agua El fue menor que aquella que penetró en E2. En la primera se observó además

que entre los lO - l5 m de profundidad y el fondo de la caleta existió una disminución cíclica del

porcentaje de luz que atravesara la columna de agua. que en este caso tampoco estuvo relacionada con

ciclos en la radiación incidente. Este fenómeno fue menos evidente en E2. donde a partir de enero la capa

del 0. l % de la luz osciló alrededor de los 20 m. La explicación a Ia variación observada cerca del fondo

en El pudo estar relacionada con la marea sólo en los dos primeros ciclos observados, los días l9 de

octubre y l de diciembre. cuando la amplitud de marea fue 2.l y ¡.95 m respectivamente. que se

encuentran entre las amplitudes mas grandes halladas. Esto. como se verá mas adelante (ver "Material

particulado en suspensión") produce la resuspensión de material particulado del fondo de la caleta.

oscureciendo Ia columna de agua. Sin embargo, la explicación a las otras disminuciones de porcentaje

de luz no se correlacionó con la marea ya que las tres fechas (26 de diciembre. 25 de enero y 3 de

febrero) presentaron amplitudes de mareas de alrededor de l.5 m. Nuevamente el material particulado

logró explicar esta disminución observada (ver más adelante).

Temperatura. salinidad. densidad

Hasta fines de noviembre la temperatura del agua presentó valores negativos. y uniformemente

distribuidos entre la superficie y el fondo de la caleta (figura IS). Entre diciembre y febrero se evidenció

un aumento de la temperatura en superficie. con la consiguiente estratificación termica. Esta situación se

vio interrumpida hacia fines de febrero. si bien la temperatura del agua siguió elevada. Tambien a partir

de diciembre y hasta el final de la campaña la salinidad y la densidad. que mostraban valores uniformes.

comenzaron a presentar una marcada estratificación. que en ocasiones sólo alcanzó los primeros metros

de la columna de agua (figura IS). La disminución de la salinidad observada en las aguas superficiales

se correlacionó con Ia disminución de la penetración de la luz en la columna de agua. Las aguas de baja

salinidad provinieron de la costa y arrastraron consigo gran cantidad de material disuelto y particulado.

Si bien en ambas estaciones se pudieron observar los patrones de estratificación termica y halina descritos.

estos fueron más evidentes en El que en E2.

Nutrientes

Al igual que lo descrito para la campaña de verano |991-l992. las concentraciones de fosfatos y silicatos

medidas (figura |6) en ningún momento pudieron ser limitantes del crecimiento del fitoplancton. Su

distribución durante esta campaña fue relativamente uniforme. excepto en casos puntuales tales como la

parcial disminución de la concentración de fosfatos observada en febrero en ambas estaciones y la de
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silicatos. durante noviembre en las aguas superficiales de E2.

Material particulado en suspensión

La concentración de MPS fue relativamente constante durante el período de estudio (figura 17). Algunas

excepciones a esto fueron la resuspensión de materiales particulados del fondo de la caleta por efecto de

la marea. Este hecho fue evidente en la concentración de MPS determinada en coincidencia con aquellos

momentos en que también se verificó una disminución en la proporción de radiación que penetró Ia

columna de agua (figura l4-b). Se trató. en este caso. de materia inorgánica. Otra excepción fue

determinada entre enero y febrero cuando. en coincidencia con la disminución de la salinidad y la

densidad arriba descritas. hubo un gran aumento de Ia cantidad de MPS en superficie; este fue mucho

más evidente en El que en E2. El %MO. sin embargo. no se modificó proporcionalmente con este

aporte. El aumento de la concentración de MPS observado entre finales de diciembre y febrero se

rclacionó con los aportes de agua de origen terrígeno y podría explicar las bajas proporciones de luz que

penetraron en la columna de agua en esos días (figura I4-b). Tambien en esta ocasión fueron

principalmente los materiales inorgánicos los responsables del efecto observado (ver el bajo valor del

%MO. figura l7).

Concentración de clorofila-a y composición del fitoplancton

La concentración de clorotila-u fue, al igual que durante las campañas anteriores. muy baja.

Concentraciones de menos de l ¡tg L'l fueron las mas frecuentemente encontradas (figuras l8-a y I8-b).

El |4 de dicicmhrc. sin embargo. se determinó en El un máximo de 3.55 ¡tg L ' a los 5 y lO rn (figura

l8-a). lil examen microscópico de las muestras de fitoplancton de esta fecha mostró una gran cantidad

de material detrítico (en especial pequeños restos de macroalgas). Este material pudo provenir dc la calcta

externa. transportado debido a los fuertes vientos registrados en días anteriores a esa fecha.

El analisis de las muestras de la campaña de verano ¡993-1994 mostró una composición específica no

muy diferente de la observada durante la campaña l99l-l992. A comienzos de noviembre la especie

dominante fue Corethron ("ríophilum aunque las suhdominantes fueron casi exclusivamente especies de

géneros hentónicos tales como Gyrosigma .s'pp.. Licmophora .s'pp. y Achnanles .i'pp. Hacia mediados de

noviembre y principios de diciembre el fitoplancton apareció en muy bajas concentraciones. siempre

inferiores a lO3células L". todavía dominado por Corethron criophilum y secundado por Malassiosira

graw'da. Esta última especie comenzó a aumentar su concentración hacia mediados de diciembre formando

pequeñas cadenas. y Corethmn criophilum a decaer. Thalassiosira gravida. T. uustralís y 771alassi().\'ira

.vpp.fueron las microalgas más abundantes del fitoplancton en enero. a lO rn. junto con Licmophora .i'pp.
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y Gymxigmu .vpp.. estas últimas más numerosas en las muestras de 20 m. La máxima concentración de

células correspondió a la muestra del dia 3/2/94 a 5 m donde. si bien las especies de 77zalassíosira

seguían presentes. Chaetoceros tortíssinms fue la especie numéricamente más importante, con

concentraciones de 4x105 células L". Aparecieron también algunas células de Eucampia amarctíca.

Pmbmt'íu ulaIa. Actinocyclus acrinochílus. y Nilzschia sp. y algunos tintínidos. Esta misma asociación

de especies fue encontrada hacia mediados de febrero. cuando el material apareció en concentraciones

mucho menores. Especies bentónicas también estuvieron presentes.

Variación espacial: transectas entre la caleta externa y la interna

Contrastando la variación de la penetración de la luz en la columna de agua entre el exterior y el interior

de Ia caleta en las oportunidades en que se realizaran las transectas (figura l9) puede verse que la luz

alcanzó siempre profundidades menores en la caleta interna que en la externa y que existió un gradiente

entre ambas. Las diferencias fueron menos marcadas el día 7 de diciembre. cuando todo el fondo de la

caleta presentó condiciones de penetración de la luz muy bajas.

La temperatura se distribuyó en general uniformemente a Io largo de la caleta (figura 20). mientras que

tanto la salinidad como la anomalía de la densidad presentaron valores menores y una mayor

estratificación vertical en la caleta interna que en la externa. En diciembre se notó una leve disminución

en los valores de salinidad y densidad en la caleta interna (figura 20). La estación 2'. en el exterior de

la caleta. sólo fue muestreada en ocasión de realizarse estas transectas. razón por la cual son pocos los

puntos que la representan. No obstante. se vio que los valores de temperatura y salinidad no difirieron

en forma sustancial del resto de las estaciones (figura 20).

El MPS no presentó un patrón uniforme comparando las diferentes transectas realizadas (figura 2|): en

general la concentración de MPS fue mayor en el interior de Ia caleta. excepto el día 22 de noviembre.

cuando fue mayor en el exterior. Para las dos primeras transectas el %MO fue mayor en la caleta

externa. pero no puede distinguirse un patrón espacial en las últimas dos. Existió. sin embargo. una

diferencia en las concentraciones de la transecta de diciembre respecto de las anteriores. con un aumento

general de la cantidad de MPS. Este. como fuera mencionado anteriormente. se relacionó con los aportes

terrígenos que ingresaron a la caleta junto con aguas de menor salinidad.

En cuanto a la variación espacial de la distribución de clorofila-a. para las tres transectas de las cuales

se tienen datos el patrón fue similar (figura 22), siendo mayor la concentración de este pigmento en la
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caleta externa que en Ia interna. La máxima concentración medida (¡,42 ug L") fue encontrada en la

estación E2‘ a los 5 m. el 7 de diciembre. En la misma transecta, el mayor valor alcanzado en E2 fue

de ¡,37 pg L". a los IO m. En El sólo se encontraron 0,65 ug L", a los 5 m. Un patrón similar. con

concentraciones menores y diferencias menos marcadas fue también hallado durante la transecta realizada

el l5 de noviembre.

Campaña de verano octubre l995 - marzo ¡996

Vientos

Si bien Ia velocidad promedio y su variación temporal no difirieron de los valores observados durante

las campañas anteriores (figura 23-a). la baja velocidad de los vientos registrada los primeros meses de

la campaña durante las horas alrededor del mediodia permitió un muestreo diario de la columna de agua

entre el IS de octubre y el 7 de diciembre. interrumpido sólo en pocas ocasiones. Las velocidades

mayores a lO m s'l correspondieron. en este caso. al 46% de las mediciones. La dirección dominante del

total de los vientos fue de 270° (Oeste) y correspondió al 65% de los mismos. Considerando sólo aquellos

de intensidades de lO m s l o mas. el 75% de los vientos provinieron de dicha dirección.

Mareas

Las máximas amplitudes de mareas se registraron, al igual que lo observado en la campaña de verano

|99l-l992. durante los meses de noviembre y diciembre (figura 23-b); estas fueron disminuyendo

gradualmente durante febrero y marzo.

Radiación solar incidente en superficie

El mayor detalle que se evidencia en la figura 24-a para los primeros meses de la campaña de verano se

debe a que se tomaron los datos de luz correspondientes a las fechas de muestreo; la frecuencia de los

mismos fue. como ya se mencionara. diaria durante este período. Los valores de luz de octubre fueron

algo mayores que los de los meses posteriores debido al efecto combinado de la reflexión de la luz sobre

la capa de hielo que cubría uniformemente la caleta. a la intensa cobertura nival sobre la costa y a una

nubosidad media (alrededor de 4/8) mas baja que en otros períodos (datos no presentados). Los valores

fueron. sin embargo. similares a los observados durante la campaña l993-l994 (figura l4-a).

Penetración de la luz en el agua

El porcentaje de luz que alcanzó las distintas profundidades de la columna de agua fue elevado entre

octubre y noviembre. teniendo en cuenta que Ia caleta se encontraba aún congelada (figura 24-b). Las
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condiciones lumínicas cambiaron a partir de diciembre. cuando a profundidades entre l5 y 25 m la

proporción de radiación que penetró la columna de agua en ocasiones fue menor al 0.1%. Ya a partir de

mediados de enero y durante febrero la capa eufótica sólo alcanzó los primeros lO m. A comienzos de

marzo esta situación cambió en parte. en coincidencia con la disminución global de la radiación (figura

24-a) y con un incremento de la concentración de material particulado en suspensión (ver mas adelante)

presente en Ia columna de agua. proveniente tanto de aportes terrt'genos como de fenómenos de

resuspensión.

Temperatura. salinidad. densidad

Durante el período en que la caleta se encontraba cubierta de hielo los tres parámetros se distribuyeron

homogéneamente en toda la columna de agua (figura 25). Sin embargo, durante estos meses se notó una

marcada estratificación en la salinidad y en la densidad en los metros superiores de la misma debido al

derretimiento del hielo. Io que no fue tan evidente en la temperatura. Luego de que se retirara el hielo

se observaron procesos de estratificación tanto térmica como halina. alcanzando profundidades de hasta

lO m. La estratificación de Ia columna de agua se vio interrumpida por eventos de mezcla vertical

producidos por fuertes vientos (figura 23-a). Esto pudo verse claramente en la homogeneización de los

tres parametros considerados entre el 7 y IOde diciembre (cuando la velocidad promedio osciló alrededor

de ¡4 m s l). a mediados de enero (con velocidades de alrededor de l6 m s l) y en forma algo menos

marcada en la primera semana de febrero. especialmente en la temperatura (cuando el viento alcanzaba

velocidades de cerca de IO m s l). En los días siguientes de febrero pudo notarse una marcada

estratificación vertical en los primeros metros de la columna de agua. Menos marcada que en dicho

período. la estratificación se mantuvo hasta lines del mes de marzo. La estructura de la columna de agua

(y su relación con el viento) sera nuevamente considerada en el análisis de la variación temporal de la

concentración de pigmentos y de material particulado en suspensión.

Nutrientes

Las variaciones en la concentración de nutrientes observadas en las muestras (correspondientes a 5 rn)

estuvieron relacionadas con los aportes de agua dulce. Esto puede verse claramente en la figura 26. donde

se presentan los datos de concentración de nutrientes junto a los de salinidad; no se tienen datos de

salinidad para los primeros días de muestreo. Posteriormente se notó que la variación de la concentración

de nutrientes fue acompañada por variaciones del mismo orden en la salinidad. Esto fue más evidente para

los silicatos durante el mes de noviembre que para los nitratos y fosfatos. Hacia fines de diciembre. la

baja salinidad superficial (ver párrafo anterior), aún observable a 5 m. coincidió también con una leve

disminución de los nutrientes.
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Distribución del material particulado en suspensión

La concentracion de MPS en la columna de agua fue muy baja hasta diciembre de ¡995 (figura 27). A

tines de diciembre y durante enero las cantidades aumentaron notablemente. sobre todo en la capa

superficial de la columna de agua. pero también cerca del fondo de la caleta. El %MO tuvo una

distribucion bien diferente: las máximas concentraciones fueron detectadas cuando la caleta se encontraba

congelada y poco tiempo después de la retirada de los hielos (figura 27). La observacion microscópica

del material en cuestión reveló la presencia de numerosas fecas de zooplancton (sobre todo de

eufáusidos). que poseen un alto contenido de material orgánico detrítico. Los máximos de MPS descritos

arriba estaban formados fundamentalmente por material inorgánico. En el caso de las concentraciones

elevadas en las capas superficiales de agua. la presencia de MPS se correlaciona con las disminuciones

en la salinidad observadas. por lo que puede pensarse que ambos parámetros se relacionan con el ingreso

a la caleta de aguas de origen terrestre. que arrastraba grandes cantidades de material particulado. A

mediados de enero y de febrero se encontro una gran cantidad de MPS en el fondo de la caleta. Este

material probablemente provino del fondo de la caleta. encontrándose en la columna de agua por procesos

de resuspension por efecto de los fuertes vientos que soplaron para la misma epoca (figura 23-21).Al

mistno tiempo. la presencia de grandes concentraciones de MPS provoco la disminución en la penetracion

de la luz que puede observarse en la figura 24-b. Asimismo. el %MO no aumento en proporcion. de lo

que también se deduce que la composición de este MPS estaba dominada por material inorgánico.

Concentración de oxígeno disuelto

La concentracion de oxígeno en la columna de agua (figura 28) mostro valores elevados durante el

período de muestreo (solo noviembre y diciembre). En algunos casos se observaron mínimos

subsupertieiales. probablemente relacionados con procesos de respiracion del zooplancton. No se tienen

muestras de estos organismos. pero observaciones de los buzos realizadas a mediados de noviembre de

|995 señalaron la presencia de un cardumen de krill ubicado a unos lO m de profundidad. Esto explica

también la presencia de las fecas observadas y su incidencia en el %MO.

Concentración de carbono orgánico disuelto (COD)

Los resultados de las concentraciones de COD para los días muestreados se presentan en la figura 29.

Las concentraciones relativamente más elevadas que se observaron en superficie durante los primeros

muestreos probablemente provinieran de material liberado del hielo en derretimiento. mientras que en el

fondo coincidieron con una elevada amplitud de mareas (aproximadamente l.8 m). Cerca del 20 de

noviembre las mayores concentraciones de COD se encontraron cerca de la superficie. en los primeros

cm de la columna de agua. mientras que hacia tines de noviembre las concentraciones más elevadas
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fueron halladas cerca del fondo. en simultaneidad con mayores amplitudes de marea y procesos de

resuspensión por ella originados: la amplitud alcanzó un valor cercano a los 2 m entre los días 23 y 26

de noviembre; las muestras para COD se tomaron los días 2] y 28 de ese mes. por lo que el máximo en

el gráfico se encuentra levemente desplazado.

Concentración de COP y NOP

Las mayores concentraciones de carbono y nitrógeno orgánico particulado fueron halladas entre los lO

y los 20 m. sin que pudiera distinguirse un patrón claro de distribución temporal o espacial (figura 30).

La máxima concentración de COP hallada en superficie coincidió con altas concentraciones de clorofila

y NOP. junto con una menor relación C/N. A 5 m una elevada concentración de COP coincidió con la

presencia de feopigmentos (figura 3|) también en alta concentración. Ambos máximos fueron observados

durante la primera semana de noviembre. A fines de noviembre y en diciembre el aumento en las

concentraciones de COP y NOP que se observaron tuvieron su paralelo en las concentraciones de MO

y clorofila (figura 31). El cociente C/N (figura 30) fue relativamente elevado (> lO). lo que sugiere la

presencia de material orgánico particulado con alto contenido de material de origen detrítico. Esto se

manifestó también cn el cociente clorofila:teopigmentos. que fue cercano a l desde el comienzo del

estudio y hasta finales de noviembre.

Concentración de clorol'ila-a y composición del fitoplancton

Las bajas concentraciones de biomasa fitoplanctónica caracterizaron una vez mas la columna de agua

durante esta campaña. La máxima concentración de clorofila-a fue hallada entre el 5 y el l5 de tebrero

a los lO m (figura 32-21).donde se detectaron valores de alrededor de 3.5 ¡tg L '. Un pico anterior.

durante diciembre. alcanzó los 2 ¡tg L I. Ambos máximos. que fueron suhsuperficiales. ocurrieron en

momentos en que la columna de agua se encontraba estratificada. por Io que puede pensarse que se

debieron a un efecto de acumulación de células a la altura de la picnoclina. Coinciden ademas con dos

situaciones en que se determinó una gran concentración de MPS en la columna de agua (figura 27).

Ambos eventos fueron interrumpidos por episodios de homogeneización de la columna de agua. en

coincidencia con fuertes vientos (figura 23-a). Las concentraciones de feopigmentos presentaron un patrón

algo diferente (figura 32-b). Aún durante octubre y noviembre su concentración fue equivalente a la de

la clorofila-u. indicando la presencia de material detrítico en la columna de agua. Esto se correlaciona

con la presencia de las fecas de krill. cuya presencia fue descrita anteriormente. Estas son generalmente

ricas en este pigmento por contener productos de degradación del fitoplancton. Los máximos de clorofila

a descritos arriba se encontraron también en la concentración de feopigmentos. indicando que gran parte

del material que se acumulara en las estratos superficiales de la columna de agua fue de origen detrítico.
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Un aumento en la concentracion de este pigmento fue evidente a mediados de enero cerca del fondo de

la caleta. Este hecho coincidió con una gran concentración de MPS (figura 27). resuspcndido del fondo

por efecto de los vientos (figura 23-a). El cociente clorofila-a:feopigmentos fue muy bajo durante ese

período (figura 32-c).

Durante esta campaña. que comenzara con la caleta totalmente congelada. las muestras de fitoplancton

difirieron de las arriba descritas. Dentro del hielo, en zonas amarronadas del mismo. se hallaron celulas

de Nuw't'ulu glacial". Tr()pid()nei.\' xpp. y cadenas de Nitzschia cuna y N. qvlindrux dominando la

comunidad epontica. Si bien las muestras de la columna de agua contenían una gran cantidad de material

detrítico y muy pocas celulas. una especie de dinoflagelados (probablemente vadinium xp.) dominaba

Ia comunidad. junto con pequeños nanoflagelados de 2 um de diametro. Esta asociacion perduro hasta

mediados de noviembre. coincidentemente con la retirada de los hielos. A partir de allí la especie mas

abundante paso a ser Nírzxt'hiu rylindrux. bien representada también en el hielo. en concentraciones de

.ixlO“ celulas Ll entre los 5 y los 20 m. junto con los llagelados pequeños. Si bien individuos de

Corel/iron ('rl'np/u'lum. especies de los generos Thulus'.\'io.\'¡ru. C/tuelm'emx. Í’.\'L'U(Í()IIÍIZ.\'('Íliu.Nilzxt'liiu y

Iz'ut'umpiutambien l'ueron encontrados. su concentracion nunca fue numericamente importante (alrededor

de IOl celulas l. '). llacia lines de noviembre y diciembre Crypmmnnus xp. alcanzando concentracitmes

de hasta 4.8 x lOs celulas l- ' en la muestra del lO/l2/95 a lO m. reemplazo en Ia dominancia a NÍIZA't'llÍu

t'ylindrux. junto con Ifxvumimnnuxxp.. Las profundidades con máximas concentraciones de esta asociacion

variaron entre los S y los 20 m. La diatomea más abundante i'ue COFL'IÍU'UIIt'ríophílum. con abundancias

dc entre 40 y I()()()celulas l. '. Las concentraciones de celulas de estos grupos l'ue disminuyendo hacia

lines de diciembre. Iin enero las cantidades totales de células halladas cn las muestras l'ue de alrededor

de 4x IO". siendo 77iulu.s'.\'1'n.riraunturt'lit'u. T. rítst‘heri. 0d0mellu weisztflngii y l’.\'eudunilz.\'rliiu xp. las

especies mas abundantes. Durante el mes de enero. en especial durante los tnomentos de vientos mas

intensos se encontraron diatomeas bentonicas en las muestras de 20 y 30 m; el género más abundante fue

(vaxigmu.

Variación espacial

l) El borde del hielo

En la figura 33 se presenta un detalle de los perfiles de salinidad y temperatura para dos momentos de

esta campaña. Uno (figura 33-a). del 5 al l9 de noviembre. cuando Ia cobertura de hielo superaba el 50%

de la superficie de Ia caleta y otro (figura 33-b). del 20 al 27 de noviembre. cuando esta fue menor que

el 50%. En la primera puede observarse que en los centímetros superiores de Ia columna de agua Ia
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salinidad estuvo significativamente reducida. debido al aporte de agua dulce que provocó el derretimiento

gradual del hielo marino. La salinidad estuvo dentro del rango normal para la Zona (entre 33 y 34 PSU)

a partir de los 2 m. Como puede verse. la temperatura superficial fue algo más elevada. pero presentando

una gran variabilidad entre días. En la figura 33-b. unos días más tarde. la salinidad presentó un patrón

totalmente diferente. sin que se observaran diferencias entre la superficie del agua y los 2 m. La

temperatura durante este segundo período presentó un patrón similar al descrito para el primero, por Io

que puede decirse que el efecto del derretimiento de los hielos fue más evidente en la salinidad que en

este parámetro.

2) Grillas de l2 estaciones

Con el objeto de estudiar la variación espacial en toda la caleta los días l7 de diciembre de ¡995 y 26

de enero de |996 se realizaron grillas de l2 estaciones (figura 3). Se eligieron días de poco viento y

buena irradiación para efectuarlas. El Ió de febrero de ¡996 sólo pudieron hacerse 3 estaciones (una

transecta) debido a que las condiciones meteorohïgicas cambiaron en el transcurso del estudio.

Al igual que durante campañas anteriores pudo verse que hacia el interior de la caleta la capa eufótica

fue siempre menos profunda que en el exterior (figura 34). El porcentaje de disminución de la luz en la

caleta interna fue de 37% en diciembre. 54% en enero y 23% en febrero. La penetración de la luz en la

columna de agua en la zona central de la caleta fue menor que aquella determinada para las transectas

cercanas a ambas costas.

La temperatura (figura 35) fue en todas las estaciones de la grilla de diciembre mas elevada en la

superficie que en el fondo de la caleta. La eosta Norte estuvo mas estratificada durante este muestreo.

pero en las grillas de enero y febrero no se vieron diferencias en el contraste entre las zonas Norte _vSur

de Ia caleta. La salinidad y la densidad (figuras 36 y 37) mostraron una clara estratificación de la columna

de agua en la costa Norte en la grilla de diciembre y en todas las transectas de las grillas de enero y

febrero. Fue evidente. ademas. que los valores del interior de la caleta fueron menores que aquellos de

la caleta externa. En enero y febrero no se notaron diferencias en Ia salinidad y la densidad entre las

costas Norte y Sur o en las transectas intermedias.

La distribución del MPS (figura 38) mostró que. si bien en diciembre la caleta interna presentó

concentraciones más elevadas que la externa en todas las transectas. en enero la transecta Centro-Norte

contuvo una mayor concentración de MPS en la caleta externa. En febrero la cantidad total fue mucho

mayor y estuvo uniformemente distribuida entre la caleta externa y la interna. Los valores relativamente
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más elevados que se detectaron en las transectas Norte y Sur, especialmente en la grilla realizada en

diciembre, tuvieron su origen en material de origen terrígeno que ingresó a la columna de agua. Este

hecho puede verse también en la reducción de la salinidad (figura 36) observada en las cercanías de ambas

costas. La proporción de MO (figura 39) fue casi sin excepción mayor en la caleta externa, excepto en

febrero, en que al igual que el MPS su distribución fue similar en ambas zonas.

Tanto en las transectas efectuadas en 1993 como en las grillas de la campaña 1995-1996 se pudo

visualizar una tendencia creciente en la concentración del fitoplancton hacia el exterior y centro de la

caleta (figura 40). La máxima concentración hallada en todas las campañas fue de 6,3 ¡ig L'l, en la caleta

externa durante la transecta efectuada en febrero de 1996. De las muestras de fitoplancton tomadas

durante las grillas surgió que para el mes de diciembre la comunidad estuvo dominada por cryptomonas,

en concentraciones similares a las halladas diariamente en la El. Sin embargo, en la grilla de enero

Odontella weissflogíi alcanzó concentraciones hasta 3 veces mayores en el exterior que en el interior de

la caleta. Lo mismo sucedió con Pseudonitzschia sp. en la transecta del mes de febrero, aunque la

diferencia de concentración de células entre la caleta externa y la interna no fue tan importante, estando

su abundancia en el orden de 104células L'l.

Los macronutrientes analizados, que al igual que durante el muestreo diario se tomaron solamente a 5

m, presentaron un patrón similar de distribución (figura 41). En la grilla de enero puede verse un claro

efecto de dilución en la porción central de la caleta, originado por los aportes de agua dulce de ambas

costas (Norte y Sur) de la caleta. El efecto de dilución desapareció hacia la caleta externa, donde se

detectaron las mayores concentraciones. En la transecta realizada en el mes de febrero este efecto de

dilución sólo pudo ser observado levemente en los fosfatos, sin que se notara un patrón especial entre la

caleta externa y la caleta interna para ninguno de los macronutrientes estudiados.

Campaña anual octubre 1995 - octubre 1996

Los primeros meses de este período de estudio, correspondientes a la primavera, ya fueron analizados.

Durante este invierno la caleta no se congeló totalmente, excepto por períodos de 2 a 3 días. debido a

los fuertes vientos que desintegraron los fragmentos de hielo unidos. El espesor de las porciones de hielo

fue de unos 10-20 cm.

Viento

Las velocidades del viento fueron muy elevadas durante el invierno (figura 42). La dirección dominante
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para la totalidad del período estudiado fue de 270° (Oeste). al igual que durante el verano. Estos

representaron alrededor de un 43% de los datos. Un 20% provino de los 90° (Este). Considerando sólo

los vientos cuyas velocidades superaron los lO m s". la proporcion de vientos del Oeste y del Este fue

de 55 y 22% respectivamente.

Radiación solar incidente en superficie y penetración de la luz en el agua

Debido a que. como ya se mencionó. durante el invierno del año l996 no se congelo completamente la

caleta. la penetración de la luz fue elevada aún en invierno (figura 43-b). Debe asimismo considerarse

que la radiación efectiva que alcanzo las distintas profundidades fue escasa debido a que tambien fue

limitada la radiacion que llego a la superficie (figura 43-a).

Temperatura. salinidad. densidad

Al igual que lo que se observara durante el invierno de |992. los tres parametros se distrihuyeron en

forma homogénea en toda la columna de agua a partir de fines de marzo (figura 44). observándose un

descenso paulatino en la temperatura hacia el invierno. así como un aumento en la salinidad y la densidad.

No se alcanzaron. sin embargo. los valores determinados para el invierno de |992: en mayo de ¡992 la

temperatura del agua bajo hasta - | .8°C manteniéndose hasta septiembre alrededor de ese valor. mientras

que en |996 solo se observaron esas temperaturas entre fines de julio y agosto. La salinidad promedio

del invierno de ¡992 fue de 34.1 PSU. mientras que en ¡996 fue 33.9.

Concentración de clorol'ila-a y composición del fitoplancton

Luego de haber alcanzado la concentraciones de clorolila-u un maximo cn enero. hacia lines del verano

y durante el otoño los pigmentos estuvieron al límite de detección de la tecnica. una ver. hecha la

correccion para l'eopigmentos (ver tabla 2 y Materiales y metodos). Las concentraciones de feopigmentos

y la relacion clorolila-u:leopigmentos determinadas durante este período (figura 45) indicaron que la

mayor parte de los pigmentos hallados en Ia columna de agua durante el invierno se originó de material

detritico. En cuanto a la composicion de la comunidad fitoplanctónica. el invierno de l996 no presentó

un cuadro diferente del hallado en invierno de ¡992. La columna de agua entre mayo y octubre presentó

una muy baja concentracion de células. Sin embargo. en muestras de 20 y 30 m de los meses de junio

y julio fue frecuente hallar celulas de Licmophora .t'pp. en concentraciones de hasta lO3células L'l como

especie dominante. con su contenido celular en buen estado. También se encontraron células de

Gymsigma xp. y Pleurosigma .\'p.. aunque con menor frecuencia. y valvas vacías de Cocmncís xp.
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Cam aña de verano octubre ¡996 - diciembre ¡996

Esta campaña fue la de menor extensión temporal (39 días); en ella se enfatizó en la escala espacial de

variabilidad. mediante transectas de cuatro estaciones y en una escala temporal bihoraria (ver Materiales

y métodos).

Viento

Los promedios de los valores diarios dc velocidad del viento se presentan para esta campaña sin alisar

en la figura 46-a. La dirección dominante fue de 3IS° - 135° (Noroeste - Sudeste). con intensidades

relativamente elevadas: el 67% de los datos de viento fueron superiores a IO m s'l (con un promedio de

l2.l4 m s I) y estos tanto como el total de los datos provinieron en un 66% de los casos de los 270°

(Oeste).

Mareas

lista campaña. debido a su corta duración. abarcó sólo unos tres ciclos de marea semimensualcs (figura

46-M. de amplitudes similares entre si y con máximas semejantes a las observadas en campanas

anteriores.

Radiación solar incidente

Durante esta campaña la radiación solar presentó valores en el mismo rango que los medidos en las

campañas anteriores (figura 4()-c). Los datos de luz que se presentan en el grafico de Ia figura 4()-e

corresponden al promedio diario de radiación. Considerando sólo los valores medidos durante 2 horas

alrededor del mediodía.

Distribución del material particulado en suspensión

Durante el período entre octubre y diciembre de ¡996 se determinó la concentración de MPS (MO y Ml)

sólo en tres ocasiones. habiéndose encontrado valores semejantes a los determinados en campañas

anteriores realizadas en la misma epoca. con mayor cantidad absoluta de MPS y menor proporción de

materia organica en el interior que en el exterior de la caleta. El objeto de estas determinaciones fue

calibrar los valores de MPS con los de transmitancia de Ia luz medidos por la sonda múltiple. La

correlación entre ambas series de datos fue de r = 0.84 (p < 0.05) (figura 47). por lo que pudo

utilizarse la transmitancia como índice de cantidad de material disperso en la columna de agua.
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Concentración de clorol‘ila y composición del fitoplancton

La concentración de clorot'tla-u máxima determinada en el presente período fue de |.l ug L". en la E2

a mediados de noviembre. En general. la concentración de este pigmento fue similar aunque algo menor

que Ia hallada durante campañas anteriores (figura 48). Los valores de concentración de clorofila-u

obtenidos mediante la sonda múltiple se encontraron en muchos casos debajo del límite de error del

equipo (0.l pg L‘l). Por ello se presentan únicamente los valores para El y E2 correspondientes a

mediciones hechas sobre los extractos acetónicos (ver Materiales y métodos).

Al comenzar el estudio. a tines de octubre de |996. la cantidad de células en la columna de agua era aún

sumamente escasa. con algunas células de Corel/iron t'ríophilum y Malusxíosiru .rp. La primera de estas

dominaba la comunidad en noviembre. con concentraciones de 2x|0J celulas L '. En diciembre se

encontraron células de Eut'umpiu unturt'tit'u. Odonrellu weixiflngii. y otras especies del genero

Tita/us'sios'iruen muy bajas concentraciones. estando las celulas en no muy buen estado. Hacia tines de

diciembre. la concentración de celulas no varió. y el titoplancton se enContraba dominado por

¡{wm/(milan'hiu xp. y especies del género Thalus'xiuxiru. en menor cantidad.

Muestreo a una escala temporal de mayor resolución: variabilidad en un ciclo diario

Las variaciones de los parámetros ambientales a lo largo del día son de suma importancia para las

estimaciones de biomasa. producción u otras variables cuando son integradas en intervalos de 24 horas.

Durante el día que se escogió para la realización de un muestreo hiltorario los vientos t'ueron

relativamente suaves (ligura 49-a). loque permitió el trabajo continuo en un punto lijo (li l ). No obstante.

alrededor dc las l‘):30 el muestreo debió ser interrutnpido debido al aumento de la intensidad del viento.

Se eligió ademas un día de maxima amplitud mareal (2.08 tn) (figura 49-M. con el objeto de que

permitiese detertninar Ia variación de Ia estabilidad y de las condiciones de luz en la columna de agua en

un día de gran influencia de las mareas. En este día de muestreo, entonces. se logró tomar datos

alrededor de una máxima en Ia amplitud tnareal (entre las 6 y las 8 h) y una minima (poco antes de las

l4 h) (figura 49-b).

La radiación solar incidente fue máxima a las l l h y a las ló h (figura 50-3). Al mediodía Ia nubosidad

t'ue de 8/8. incidiendo en los valores de radiación. Después de las l7 h comenzó una tormenta de nieve

que también influyó en Ia radiación. En la penetración de la luz en el agua fue evidente tanto la variación

de la radiación incidente como el efecto de las mareas. El menor porcentaje de luz fue determinado en

las mediciones de las 8 h (figura 50-b). cuando el desplazamiento de las aguas producido por la gran
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amplitud de marea homogeneizó la columna de agua. arrastrando partículas desde la superficie hasta el

fondo. La proporción de luz incidente aumentó hacia el mediodía. pero alcanzó su máximo recién cerca

de las ló h. Esto ocurrió después de que se produjese la reestabilización de la columna de agua por

disminución de la velocidad de la marea durante la bajamar (figura 49-b) y por el aumento de radiación

solar que oCurrió simultáneamente (figura 49-c).

En cuanto a las características hidrográficas en El. durante las primeras horas del día fue evidente el

ingreso de aguas más frías y salinas (figura 5|) al interior de Ia caleta. La máxima estratificación

observada coincidió con el momento del día en que la marea se encontró más baja (figura 49-b). cuando

también fue mínima la influencia de las aguas de la caleta externa sobre el punto de muestreo. Despues

de las ló h se evidenció nuevamente la entrada de aguas de la caleta externa. mas densas y salinas. El

movimiento de las aguas también se vio influido por la turbulencia generada por los vientos (figura 49-a).

que a dicha hora duplicaron su velocidad.

La transmitancia. proporcional al número de partículas presentes en la columna dc agua (figura 524“).

varío inversamente con la penetración de la luz. En las primeras horas del día y hasta el mediodía Ia

transmitancia fue sólo del 58% en la mayor parte de la columna de agua. en coincidencia con cl maximo

desplazamiento de aguas por la marea. Más tarde. alrededor de las |4 h. y sólo en los primeros cm de

la columna de agua se determinaron valores de transmitancia menores aún. listo pudo deberse a la

disminución de la velocidad de la marea: las masas de agua de la caleta interna que durante la montante

quedaron retenidas cn el interior de la caleta contra la costa pudieron desplazarse sobre la superficie hacia

el centro de la caleta cuando disminuyó la velocidad de la marea. listas aguas. conteniendo una gran

cantidad de particulas. fueron las que dieron origen al bajo valor de transmitancia determinado. Más

tarde. el menor valor observado alrededor de las |7 h cerca del fondo pudo haber sido originado por

resuspensión de partículas. No se observaron diferencias a lo largo del día de muestreo en cuanto a la

distribución de oxígeno disuelto (figura SZ-b). excepto sobre el final del muestreo cuando también cn este

parametro se observó cierta mezcla vertical. probablemente debida al efecto de los vientos. La mezcla

que se observó cerca del fondo de la estación de muestreo cerca de las l7 h probablemente se debió a

la influencia de los vientos (figura 49-a). En cuanto a la concentración de clorofiIa-u. esta permaneció

casi constante a lo largo del día de muestreo. con valores entre 0.05 en la superficie y 0.3 en el resto de

la columna de agua (figura 53). Los valores más bajos coinciden con los de minima transmitancia. por

lo que las partículas contenidas en el agua no habrían sido de origen fitoplanctónico. Hacia el final del

día. la menor concentración de este pigmento pudo deberse a la resuspensión de sedimentos debido al

efecto combinado del aumento en la amplitud mareal y de la intensidad del viento.
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Variabilidad espacial

Transectas de cuatro estaciones

Penetración de la luz en la columna de agua

La proporción de luz alcanzando las distintas profundidades en la columna de agua fue muy variable entre

los diferentes días muestreados (figura 54). El día 3| de octubre. después de una serie de días de viento

del Oeste que empujaron agua del exterior hacia el interior de la caleta. la mayor parte de la misma

recibió cantidades relativas superiores al 5% de la radiación de superficie hasta los 30 m. mientras que

el lO de noviembre. después de un período de tormentas con vientos fuertes del sector Sur-Suroeste

(230°) (figura 46-a), gran parte de la caleta recibio menos del 0.l% de la radiación a las mismas

profundidades. En general, la caleta interna (estaciones El y El') presentaron profundidades eufoticas

menores a las estaciones de la caleta externa.

Temperatura. salinidad. densidad

líl comportamiento de la temperatura. salinidad y densidad observadas durante las tres primeras transectas

(3l/l0. lO/ll y lS/l l) (figura 55) mostro un patron similar: las aguas superficiales. hasta los 5/10 m.

estratiticadas a lo largo de todo el eje de la caleta. A profundidades mayores fue evidente la intrusión de

aguas de la caleta externa hacia la caleta interna. Estas se distinguieron claramente por presentar

temperaturas más bajas y salinidades y densidades más elevadas. El día 3I/l0. luego del relajamiento de

los intensos vientos del Oeste que soplaron durante dos días. pudo observarse una lengua de agua de la

caleta interna de color amarronada. tal como se describió en Kloser et al. (|994). la cual se desplazaba

hacia la caleta externa. En dicha oportunidad se realizo además un muestreo horizontal continuo de 50

m. a O y 5 m de profundidad en la zona de contacto entre las aguas amarronadas y las de la caleta

externa. Esta zona frontal se describirá en detalle más adelante.

Las dos últimas fechas evidenciaron un aumento de la temperatura superficial y la disminución de la

salinidad y densidad restringidas a las aguas superficiales de la caleta interna. relacionadas con el aporte

de agua dulce de la costa.

Transmitancia de la luz

Como ya se indicara. la transmitancia de la luz es un índice de la cantidad de materiales (sobre todo

particulados) presentes en la columna de agua. En las transectas realizadas pudo verse el mismo patron

espacial y temporal que se describiera para los datos de temperatura. salinidad y densidad (ver párrafo
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anterior). habiendo sido mayor en general Ia transmitancia de la luz (es decir. menor la concentración

de partículas que absorben o reflejan la luz) en la caleta externa que en la caleta interna y, en general.

mayor en la superficie que en eI fondo (figura 56). Para el día 3| también se presentará mas adelante el

detalle del muestreo horizontal continuo de Ia zona frontal.

Concentración de oxígeno disuelto

Durante la mayor parte de los muestreos la concentración de oxígeno en la columna de agua fue elevada

(figura 57). y semejante entre la superficie y el fondo de la misma. Esto pudo deberse a la intensa mezcla

vertical del agua por efecto de los vientos. No se observaron. en general. diferencias entre la caleta

externa y la interna en cuanto a este parámetro.

Muestreo en una escala espacial reducida: una zona frontal

El día 3I/l0/96 sobre la transecta muestreada se tomaron una serie de mediciones adicionales en la zona

de contacto entre las aguas marrones de la caleta interna y las azules de la externa. lístc detalle se

presenta en las figuras 58 y 59. La distancia muestreada fue de alrededor de 20 m a cada lado del frente.

La temperatura. salinidad y densidad presentaron valores diferentes entre la caleta externa y la interna

(figura 58-a. b y c). En todos ellos se manifestó además en la zona inmediata de contacto entre ambos

cuerpos de agua (los 2-3 m que separaron las aguas internas de las externas) características diferentes a

las dos masas de agua adyacentes. La manifestacion de este fenomeno frontal estuvo restringido cn el ejc

vertical al primer metro de la columna de agua; a los 5 m no se registraron diferencias entre los valores

de la caleta externa y la interna. ni fue posible distinguir gradientes en los parametros mencionados.

La transmitancia de la qu (figura 59-a) siguio el mismo patron que Ia salinidad (figura 58-b). con un

claro efecto de frente visible entre ambos tipos de agua. Pudo observarse que a O rn las aguas de la caleta

externa se presentaron notablemente más claras y homogéneas que las de la caleta interna.

En cuanto a la concentracion de oxígeno disuelto en esta zona frontal también se evidenció claramente

la interfase entre las mismas a 0 m y no a 5 m: nuevamente. la caleta externa presento concentraciones

de oxígeno mayores que la caleta interna (figura 59-b).
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Una escala temporal mayor: la variación interanual

Vientos

Como ya se describió. los vientos son importantes factores en relación con los procesos de

desestabilización de la columna de agua. Puede observarse que la dirección de los mismos en Caleta

Potter fue. en general. bimodal (tabla 3), proviniendo sobre todo de los cuadrantes Este y Oeste. en

coincidencia parcial con el eje principal de la caleta interna (figura 3). La proporción de mediciones en

que se registró calma (velocidad = 0 m s") en ninguna de las campañas superó el [0% de las

observaciones. La moda fue siempre mayor o igual que IO m s'l (tabla 3). Las direcciones Norte y Sur

tampoco representaron más del 10% de las mediciones. excepto en algunos casos en que las direcciones

Nor-Noroeste alcanzaron proporciones cercanas al l2%.

Se estudió la periodicidad de los vientos para las distintas campañas. Aquí se presentan los periodogramas

correspondientes a las campañas de verano. considerando sólo los meses entre noviembre y febrero

(dentro de la estación de crecimiento del litoplancton) y ambas campañas anuales. entre octubre de un

año hasta octubre del siguiente (figura 60). De estos graficos surge que entre noviembre de |99| y

febrero de ¡992 sólo fue significativo un ciclo de vientos con una periodicidad de 40 días (figura ()0-a);

durante las campañas de verano de l993-94 y |995-96 (figuras 60-c y d) se observaron ciclos

significativos de viento con un período de ¡3 días. que en la última campaña estuvieron superpuestos con

vientos ocurriendo en ciclos de 20 días. Los demás picos observados no fueron significativos. Para cada

una de las campañas de invierno puede notarse que se obtuvieron ciclos diferentes (figuras 60-b y e). sin

que se pudiese identificar una tendencia. con ciclos de viento cuyos períodos variaron entre 6 y 78 días.

Los ciclos en la periodicidad de los vientos y el intervalo que existe entre ellos seran analizados mas

adelante en el contexto de las escalas de crecimiento del fitoplancton de la zona.

En algunas campañas. además de contar con datos de viento de la estación meteorológica. se midió el

viento en el sitio de muestreo. El objeto de estas mediciones fue determinar si la topografía de la costa

alteraba las velocidades de los vientos. a partir de los cuales se calcularon una serie de parametros que

se presenta más adelante. Se vio que existió una buena correlación entre ambas series de mediciones

(figura 6|). presentando un ajuste mayor los datos correspondientes a la caleta interna (El). La velocidad

determinada en el sitio de muestreo fue generalmente algo menor que la medida por la estación

meteorológica.
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Radiación fotosíntéticamente activa en superficie

La cantidad de horas de luz en la zona varío estacionalmente entre 18 horas durante el verano y 6 horas

durante el invierno. En la figura 62 se presenta la radiación incidente en la superficie del agua hacia el

final de la primavera. Se presentan dos fechas de l995 (figura 62-a) y dos de ¡996 (figura 62-b). de

mucha y poca irradiación. Como la figura indica. la radiación para la zona varió más entre fechas de una

misma temporada que entre temporadas. Por lo tanto, para los cálculos de productividad integrada

realizados y que se presentan más adelante se consideraron los datos de luz promedio para las fechas de

las estimaciones.

Temperatura. salinidad. densidad

Con el objeto de sintetizar la variación temporal y la espacial en las características de las masas de agua

encontradas a Io largo de estos estudios se realizaron diagramas TS para algunos muestreos elegidos

(figura 63). En la figura 63-a se puede ver que para los meses de la primavera (octubre a diciembre. de

la campaña anual de octubre de l995 a octubre de l996) la mayor parte de los muestreos mostro bajas

temperaturas y bajas salinidades ( < 0°C. 32-33 PSU). ambos hechos relacionados con la presencia de

hielo marino sobre la columna de agua. Las muestras de menor salinidad. tanto para el período octubre

diciembre como diciembre-marzo. correspondieron a las muestras de agua más superficial. Para este

último período. sin embargo. las temperaturas del agua fueron más altas (en general. > 0°C). Los datos

de invierno se ubican alrededor de la ¡solínea de 27.6 de al, con temperaturas bajas y salinidades altas

(alrededor de 34 PSU). La menor cantidad de puntos se debe a un menor número de muestras de este

período. Del contraste entre estaciones para la campaña de verano de 1993-1994 (figura ()3-b) surgio qut:

durante gran parte de los muestreos la salinidad (y o¡) fueron menores en la caleta interna que en la

externa. Algunos puntos de muestreo de la caleta externa presentan salinidades muy bajas. pero esto pudo

deberse a la salida de agua desde el interior de Ia caleta. La estación E2'. más afuera aún. presento

salinidades dentro del rango de variabilidad de E2. aunque las temperaturas l'ueron en general inferiores

(alrededor de 0°C).

Material particulado en suspensión

Del contraste entre las estaciones l y 2 y del análisis de los datos de las transectas surgio que la caleta

interna (El) presentó generalmente concentraciones más elevadas de MPS que la externa. en relación

directa con los momentos en que aportes de agua dulce y material de arrastre desde la costa fueron mas

importantes. En estos casos. las aguas superficiales de El presentaron hasta 3 veces más MPS que las

aguas de E2. Asimismo también fue menor la concentración relativa de materia orgánica. Los máximos

en las concentraciones de MPS estuvieron centrados temporalmente alrededor de un período que varió.
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según la campaña. de enero-febrero en |994 a diciembre en ¡995. probablemente en relación con la

temperatura del aire y la cantidad de nieve presente sobre la costa. El resto del año la concentración de

MPS en la columna de agua fue muy baja. si bien la fracción orgánica en ocasiones fue de importancia.

Concentración de pigmentos fotosintéticos

La clorofila-a es un pigmento presente en todos los grupos de algas y será utilizado en el presente estudio

como indicador cuantitativo de la biomasa fitoplanctónica. Fue llamativo que todos los valores de

concentración hallados en las diferentes campañas. tanto en verano como en invierno, en la caleta externa

y la interna. fueron relativamente bajos. Durante ambos inviernos estudiados (1992 y 1996) los valores

de pigmentos estuvieron casi sin excepción al límite de detección de la técnica. Así. la baja biomasa

titoplanctónica apareció como la característica más conspicua en lo que respecta al fitoplancton de la zona

de estudio.

Estudios exmrimentales

Producción primaria

Se estudió la producción primaria mediante la construcción de curvas Pl (curvas de producción -carbono

asimilado por unidad de biomasa y unidad de tiempo- en función de la irradiación). Los valores de los

parámetros de las curvas PI obtenidas cn cada estación y cada fecha se presentan en la tabla 4. El valor

de PB

y para ambas estaciones fue dc l, |47 pg C (ag Clorofila-u)‘l h". mientras que para oz(la clicicncia

"m (la capacidad l'otosintética o producción máxima) promedio para toda la temporada dc estudio

l'otosintetica)éste fue de 0.028 pg C |(ug CIorotila-a)" h'l (uE m'2 s")'l|. No se observó practicamente

totoinhibición a las intensidades de luz utilizadas en las incubaciones. las que se encontraban dentro del

rango de intensidades luminosas observadas ¡"n-situ.La falta de inhibición de la fotosíntesis surgió de los

bajos valores de ll (el índice de fotoinhibición) y de lh (la intensidad de fotoinhibición) determinados. lk.

el indice de fotoadaptación. fue bajo en promedio. presentando valores de alrededor de 52 uE m'2 s".

lo que indica que el fitoplancton estaba adaptado a bajas intensidades de luz. Esto se corroboró también

con el valor determinado para Imáx, la intensidad de máxima fotosíntesis. que fue en promedio cercana

a 200 uE m'z s'l. Este se correspondió con la cantidad absoluta de radiación que solió recibir la columna

de agua a 5 m. profundidad de la cual se tomaron las muestras para hacer las mediciones. Para cada fecha

se estimó la producción diaria en base a los valores de clorofila-a medidos. integrados entre 0 y 30 m

y la radiación incidente a las distintas profundidades. El fotoperíodo considerado varió entre l6.67 y 20

ll8



FechaEstaciónPBsaBBPBmaxl x[k[b

y;CutsCh""Ph"ugChusClor.-u)“h'pgCltpgClon-aypgCU”;Clor.-a)'uE"il-Ps4uEm'3s'uEm‘3s'

''1-1

'I

.“‘Em-_54lelh'l“‘E"135-,l1h.11

Noviembre18,1991El

E2

Noviembre26,|99|E1

3

0,0161,31343382

00,0250,0021,74424270116090,0120,0000,26611222779000.0400,0041,6591394|580 20,0210,0010,57010227697

0,0270,0010,929135341090

50,0280,0000,539111195520380,0221,49324568 750,0060,0010,950284158263 240,0200,0002,269273113999 880,0870,0031,19214114463

.0640,0271,03822138
l50,0050,0000,1591383217501030,0200,0031,34721467701 500,0560,0012,349186422570

1,7150,0270,0011,462212541715

Enero17,1992El23210,0800,0012,170127272321

E21,8810,0210,0031,22318658627

Enero26,1992E20,7430,0110,0000,705318647430 Febrero4,1992E20,5530,0110,0000,525237485530 Febrero14,1992E20,1860,0330,0000,1823361860

MMNM‘O0

Noviembre29,1991E2 Diciembre4,1991E1

gn.

Diciembre8,1991E1 Diciembre14,1991E1 Diciembre20,1991E1 Diciembre30,1991E1

In
-—NONO—O’—O—-——-ONN

N
LL!

Enero6,1992E1 Promedios1,3120,0280.0011,147194,751,72114 Erroresstandard0,7510,0050,0010,64587,434,4480,1 Tabla4:Valoresdelosparámetrosobtenidosenlaconstruccióndelascurvasdefotosíntesisenfunciónde1airradiaciónydelos calculadosapartirdeellos(vertexto).

119



horas. La producción promedio resultante de la campaña l99l fue de 298 (+/- ll7) mg C dia". para

los 30 m de la columna de agua.

Con el objeto de estudiar la variación temporal y espacial (contrastando El y E2) de la producción

primaria se dividió al período de estudio en dos temporadas: "primavera (del 26 de octubre al 20 de

diciembre) y "verano" (del 30 de diciembre al l4 de febrero. Los promedios para la primavera y el

verano. así como las medias correspondientes a El y a E2 en cada época se presentan en la tabla S. Surge

de las pruebas de t pareadas realizadas que tanto para Pm“ como para a no existieron diferencias

significativas ni entre localidades ni entre temporadas.

Se tomaron luego los valores de producción normalizada correspondientes a intensidades de luz a

saturación (es decir. los datos de la meseta de las curvas Pl) para repetir este contraste entre El y E2.

La figura 64 muestra los promedios de cada fecha en que se trabajó en ambas estaciones y la significación

del ANOVA de los datos de producción entre ellas. Como puede notarse. en la mayor parte de los casos

las diferencias entre estaciones fueron significativas. si bien las diferencias entre ellas indicaron una vez

más que una estación no fue. en promedio. más productiva que la otra. Este hecho se discutirá mas

adelante.

Se consideró entonces al conjunto de valores de luz y producción de todas las experiencias realizadas (.242

datos) para la construcción de una única curva Pl. (figura 65). En este caso. Pm“ fue igual a |.0‘)l. y

a a 0.029. sin que se observe fotoinhibición (B = 0). lk fue de 37.6 ¡,LEm 3 s l. menor que el promedio

de las curvas individuales (5 l .7 uE m l s". tabla 4). Esta nueva curva presenta una correlación altamente

significativa (r = 0.97; p < < 0.00l) con los puntos obtenidos experimentalmente. Los rangos de los

valores integrados dc cloroftla y de carbono asimilado en El y E2 se presentan en la tabla 6. A partir

de los parámetros P"mx y a derivados de la curva Pl promedio se estimó la producción de carbono

integrada para toda la columna de agua (entre 0 y 30 m). Nuevamente se consideraron la luz incidente

cn cada profundidad y la concentraciones de cloroftla-a integrada entre las distintas profundidades. El

resultado de esta integración dio para la campaña l99l-I992 un valor de producción de 267 mg C día".

similar al obtenido de promediar la producción de todas las fechas (28] mg C día").

Con estos mismos parámetros se estimó la producción integrada para el día l2 de noviembre de 1996.

en que se realizara un muestreo biborario. ya que se contó con mediciones de luz y de concentración de

pigmentos a lo largo del día. El fotoperíodo fue de l7,5 horas (ver figura SO-a) y la concentración de

clorofila promedio de 0.55 (+/- 0.03) ug L' '. Para las profundidades en que se determinó una irradiación
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PBmáx

Estación l Estación 2 Promedio

Primavera 0,906 (0,537) [.079 (0.521) 0,992 (0,513)
=-0,57;p=0,58

Verano ¡.559 (1,2l6) 0,907 (0.5l2) l,l25 (0,800)
I=0,89;p=0.46

Promedio l,l24 (0,811) 0,993 (0,50l) l,04l (0,669)
t=-O.94;p=0,43 r=-0,60:p=0,56 t=0,68;p=0,42 (El-E2)

t=-0,43;p=0,67 (P-V)

a

Estación l Estación 2 Promedio

Primavera 0,037 (0,030) 0,034 (0,0l6) 0,036 (0,023)
!=0,2l;p=0,84

Verano 0,047 (0,038) 0,02l (0,009) 0,029 (0,024)
=l,|8:p=0,35

Promedio 0,049 (0,03l) 0,027 (0,0l4) 0,033 (0.023)
!=-0,39:p=0,72 I=I,83:p=0.|| l=l_|‘);p=0.3() (El-¡32)

r=().62;p=().54 (P-V)

Tahla 5: Promedios y desvíos standard (entre paréntesis) de los valores de asimilación máxima
B

(P mar 3en ug C (pg clorofila-u)‘I h") y de la capacidad fotosintética (a. en ¡tg C |(p.g clorofila-a)‘l
h ' (uE m - s")|) para El y para E2 para la primavera y el verano. Se indican los resultados obtenidos
del test de I para muestras pareadas así como Ia probabilidad de los mismos.
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.1

Producción(ngpgClor.ah)

3'00 ñ’ ** ** * * ** * **

Tiempo (días)

—.— Estación1

Oir Estación2

* p< 0,05

'k'k p < 0,01

Figura 64: Producción de carbono normalizada a biomasa para los valores obtenidos en
condiciones de luz a saturación, para las fechas en que se midió la producción en ambas
estaciones. Los asteriscos indican que e] resultado del ANOVA entre estaciones fire
significativo.
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r = 0.97; p << 0.001
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Figura 65: Curva de producción primaria normalizada a Ia clorofila-a (PB) en función de
la intensidad de la luz. construida en base a los promedios de luz y producción de todos
los datos. Las barras horizontales y verticales así como los valores de los parámetros
calculados que se encuentran entre paréntesis corresponden a los errores standard. "m.
producción máxima estimada (en pg C (pg Clorofila-a)‘l h'l ),a = capacidad fotosintética
(en [ng (pg CIorofila-a)"l h'| (pE m'Z s")] e lk = Indice de fotoadaptación. en pE m'2 s".
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superior a la utilizada en las mediciones de asimilación de carbono se calculó la producción incorporando

el coeficiente ll de fotoinhibición promedio. En este caso el resultado de producción diaria fue de I ¡2,8

mg C día". integrada en 30 m. algo menor que los promedios estimados anteriormente. Con los datos

de radiación y del coeficiente de extinción de la luz. para la cloroflla promedio de las fechas de la misma

campaña (octubre-diciembre de ¡996) y para la El. el promedio de producción fue de 236 mg C día'l

(tabla 6).

Se estimó. además. la producción anual a partir de estos mismos parámetros. Los valores de integración

diaria se calcularon considerando los datos de luz y de concentración de pigmentos de la campaña entre

septiembre de 1993 y febrero de ¡994. en que se contó con la base de datos de radiación incidente más

completa de todas las campañas aquí presentadas. El fotoperíodo varió de ¡2 horas en septiembre y

marzo. a cerca de 20 horas en diciembre. con un promedio de ¡5.7 horas. Para la estimación de la

producción anual se consideró un período de 6 meses (|80 días. entre mediados de septiembre y mediados

de marzo). que corresponde a la duración media de las temporadas en que Caleta Potter permaneció libre

de hielos en promedio durante todas las campañas. La producción asi estimada fue de 48.68 gC m laño '.

Los valores anteriores seran comparados con los calculados por otros autores en otras áreas y temporadas

(tabla 6).

Tasa de crecimiento del fitoplancton

El objetivo de realizar esta serie de experimentos fue cuantificar la tasa potencial de crecimiento del

titoplancton en condiciones experimentales. La baja concentración de clorotila medida en el terreno llevó

a formular la pregunta acerca del estado fisiológico de las microalgas en la boca de la caleta y a intentar

contrastar la tasa de duplicación de la comunidad de Caleta Potter con Ia descrita para otras zonas de

Antártida.

Los resultados de la concentración de cloroflla-u de las tres series (figura 66) mostraron que entre los ¡2

y IS días de incubación comenzó la fase exponencial de crecimiento de las microalgas. después de un

período de adaptación a las condiciones de cultivo. La máxima concentración de clorotila-a alcanzada fue

de más de 36 ug L". al cabo de aproximadamente 20 días de incubación. Las concentraciones de

nutrientes mostraron una tendencia inversa a la de la clorofila, alcanzando los nitratos valores de menos

de l pM el día l7 de la primera serie experimental (figura 66). La tasa de crecimiento promedio del

fitoplancton hasta el final de esta fase fue de 0.44 duplicaciones por día (tabla 7). mientras que la máxima
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Figura 66: Van'ación de la concentración de clorofila-a en cultivos experimentales de fitoplancton
muestreado en Caleta Potter. Para la primera serie se presenta la concentración de nitratos. Las
barras verticales indican los errores stande de las medias.

Máximo Error Std. Promedio Error Std.

Serie 1 0,65 0.06 0,33 0.06
Serie 2 1,59 0,10 0,39 0,08
Serie 3 1,66 0,13 0.61 0,17

Promedio 1,30 0,10 0,44 0,17

Tabla 7: Duplicaciones por dia máximas y promedio (con sus respectivos errores standard) del
fitoplancton de los cultivos experimentales durante la fase exponencial de crecimiento.
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tasa fue de ¡.66 duplicaciones por día. La primera serie se continuó un par de días más. visualizándose

una disminución de la concentración de pigmentos hacia el final del experimento. Las fluctuaciones en

el crecimiento pudieron ser correlacionadas con la radiación incidente. y esto fue especialmente evidente

en la segunda serie, cuando en medio de la fase exponencial una tormenta de nieve virtualmente cubrió

y obscureció los acuarios (día 24 de noviembre de |996. ver figura 46-c). Si bien la especie más

abundante de Ia comunidad al momento de iniciarse los cultivos fue Corethron criophilum. al alcanzar

Ia máxima concentración de pigmentos la comunidad estaba claramente dominada por cuatro especies del

género 77ralass‘i0sira: T. tumida. T. gracilis, T. ritscheri. T. antarctíca y T. gravida. y Chaemcems

.\'l)('ÍdÍf.\'.Otras especies tales como Lícmophora sp. estuvieron presentes tanto en la muestra inicial como

en las finales. En la segunda y tercera serie estas mismas especies estaban presentes. aunque en bajas

concentraciones. y al final de los experimentos su concentración fue mas elevada. No se observó

crecimiento diferencial de una especie del genero 771alassius'irusobre las otras durante los experimentos.

Comparación de calidad de aguas entre caleta externa e interna en relación a la producción

primaria

Se realizó una serie de experimentos con el objeto de estudiar el efecto de aguas de distintos orígenes.

cuyas características químicas podrían diferir. sobre la fisiología del Iitoplancton. Se intentó así

determinar si las substancias disueltas. responsables de la caracterización química del agua en la caleta

interna. eran las responsables de la baja biomasa allí encontrada. El material disuelto en las aguas no fue

determinado. La hipótesis ensayada en este caso consideró que debido a que esta zona esta sometida a

una fuerte influencia alóctona cn comparación con la caleta externa. de haber un efecto sobre el desarrollo

del litoplancton debería manifestarse en alguna variable fisiológica. Adicionalmente se contrastaron aguas

superficiales y profundas para examinar si había diferencias entre ellas en cada estación. Se decidió

determinar la producción primaria por el metodo de intercambio de oxígeno en litoplancton de los

cultivos descritos en el párrafo anterior. colocado en agua de El y E2. de acuerdo con lo descrito en

Materiales y metodos. en botellas claras y oscuras. Los resultados obtenidos de las distintas experiencias

se presentan en la tabla 8. Allí se muestran las medias y los errores standard de todos los experimentos.

En las primeras tres experiencias la fotosíntesis bruta y la neta fueron mayores en la caleta interna que

en Ia externa. En la última experiencia la fotosíntesis bruta fue mayor en la caleta externa. pero la neta

lo fue en la interna. excepto a 30 m. Para el contraste de los resultados de la fotosíntesis neta entre ambos

sitios se realizó un ANOVA de un factor (estación) para los dos primeros experimentos. y uno de dos

factores (estación y profundidad) para los restantes. En este último caso también se consideró la

interacción entre ambos factores. Los resultados de este análisis se sintetizan en la tabla 9. Puede
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observarse que las diferencias entre la producción neta de oxígeno de cultivos de fitoplancton en aguas

de El y E2 sólo fueron significativas en una oportunidad (noviembre l5). Asimismo las medias de los

valores para El fueron significativamente mayores a las de E2. tanto para las muestras de 0 como de 30

m. Esto sugiere que el agua de El favorecería la producción neta de oxígeno. Otra diferencia significativa

fue hallada contrastando las profundidades de las cuales se obtuvo el agua en noviembre 23. En la tabla

8 puede verse que tanto para El como para E2 la producción neta de oxígeno fue mayor en superficie

que a 30 m. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que la respiración (tabla 8) fue mayor a 30 m. Para

los casos en que se determinaron diferencias significativas en el análisis de varianza se analizaron los

parámetros hidrográficos. la transmitancia y la presencia de oxígeno disuelto. El día l5 de noviembre de

|996. en que se observaran diferencias entre estaciones (ver tabla 8) no existieron diferencias importantes

entre la temperatura. la salinidad o la densidad entre ambas estaciones. La cantidad de oxígeno disuelto

en promedio en la columna de agua en El fue de ll,06 mg L". mientras que en E2 fue de lO.8l mg L".

lnversamente. la transmitancia fue mayor en E2 que en El (65.97% y 6|.08% respectivamente). El día

33 de noviembre. cuando se observaron diferencias entre profundidades. existieron pequeñas variaciones

en todos los parametros analizados. Sin embargo. éstas no se alejaron de las variaciones observadas cl

día IS de noviembre. cn que no se determinaran diferencias significativas entre profundidades. por Io que

se supone que cstos resultados habrían sido causados por los materiales disueltos.

Caracterización física del ambiente

El ambiente lumínico: la zona eufótica y el coeficiente de extinción de la luz (K)

Se calculó K. el Coeficiente de atenuación de la luz para cada fecha de muestreo siguiendo dos métodos

diferentes. por regresión del logaritmo del total de los datos. y tomando los mismos en pares de intervalos

consecutivos. tal como se describió en Materiales y métodos. Con estos valores de K se pudo estimar la

cantidad de luz que llegó a una profundidad determinada. dadas las condiciones de luz de superficie. Así

pudo. por ejemplo. calcularse la profundidad a la cual incide el I% de la luz. es decir la profundidad de

la capa eufótica o ZM). De estos cálculos se obtuvieron valores de la profundidad eufótica que fueron

comparados con la profundidad real a la que incide el l% de la luz. en base a los datos de radiación

únicamente. El objeto de este contraste fue determinar cuál de los métodos de cálculo de K se utilizará

para estimar otros parámetros. tales como la profundidad crítica. Como resultado de este contraste fue

evidente que el K calculado entre profundidades sucesivas dio lugar a estimaciones más realistas de ZM).

Los resultados obtenidos de cada muestreo en base a la luz medida y la estimada a partir de K calculado
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Fecha Factores F P

Noviembre 9 Estación 0,257 0.639

Noviembre ll Estación l,784 0.230

Noviembre 15 Estación l3,l27 0,022
Profundidad 3,247 0. 146
Interacción 0,747 0,436

Noviembre 23 Estación 0,045 0.842
Profundidad [99.956 0,001
Interacción ¡.282 0‘321

Tabla 9: Resultados del analisis de la varianza para los experimentos de produccion de oxigeno. La
variable analizada fue la produccion neta de oxígeno y los factores fueron las estaciones El y E2 en todos
los experimentos. y en los últimos dos también la profundidad (0 y 30 m). Para estos casos se presenta
también el resultado de la interacción entre ambos factores. P representa la probabilidad del estadístiCo
F. Las probabilidades significativas se marcaron en negrita.
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Diciembrel4El26.5427.503012Noviembre27El29.5932.2334.02El'¡6.82l9.l918.7]

E218.9326.7627.85Noviembre28El291029.5039.45E2¡9.6222.3!24.84

Diciembre26El4.005.I75.67Noviembre29El3l ilS31.6037‘83EZ’2|.2I22.7227.42

E219.6024.9827.75Noviembre30ElSl.93386540.98Noviembre22El29.5130.5033.lS

l994DiciembrelEl30.6833H55.26El'29.7330.4734.4]

líiiero4Ell2.29l9.IO22.71Diciembre2El250|25.1041.99E229.2833.3635.98

E221.7023.3223.98DiCiembre3El33.45425330.53EZ’27.2927.4631.72

líiierolllilI9.SS25.0926.90Diciembre5El36.314|)1940.45Diciembre3El34.7!38.8644.4]

[5220.0526.7025.97Diciembre6FI3|553|)3U47.27El'29.783|.70362|

lïiierulSlil|3.99¡9.7024.39Diciembre7lil13.822|8459‘20[52'¡5.02516.672|“4
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Tabla IO: Resultados de las estimaciones de la profundidad de la capa eufótica (ZM). aquí considerada
como la profundidad a la que llega el l% de la radiación de superficie) obtenidos en cada muestreo en
base a la luz medida (Z(¡%))y la estimada a partir de los cálcuos de K. ya sea como promedio entre
profundidades consecutivas (Km/pp o por regresión de todos los valores de la columna de agua para un
día determinado (K(mg_)).
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según el K promedio entre profundidades consecutivas (o me) y el K por regresión (KÜcw)se presentan

en la tabla IO. Como puede apreciarse. en todos los casos la ZM) estimada a partir de K entre

profundidades consecutivas dio como resultado valores más cercanos a los medidos que el otro método.

Las mayores diferencias se observaron cuando se tomaron datos de luz a cinco profundidades (|99|.

¡992. |995. 1996). Estas disminuyeron cuando las mediciones de luz se tomaron en intervalos de l ó 2

m ([993. 1994) y aún más cuando el muestreo se realizó cada 5 cm (octubre a diciembre de ¡996). Las

regresiones de cada conjunto de datos (profundidades eufóticas estimadas por uno u otro método como

variable independiente. la profundidad medida en terreno a la cual se determinó el l% de la luz

superficial - o Zcummm) - como variable dependiente) dieron significativas ambas (ver más abajo). Sin

embargo. el coeficiente de correlación fue mayor para la regresión en que se consideró a la profundidad

estimada a partir de Zmem) como variable dependiente. resultando

z = 6.27 + 0.9| * 2mm“). (r = 0.902; p < 0.000).Cll(Kttunlido)) L

Para ZunKuwr r fue igual 210.55 (p < 0.000).

Por Io tanto. KM") fue el utilizado para el resto de los cálculos.

De qué depende K. el coeficiente de extinción de la luz?

Como ya se mencionó. K depende de la presencia de materiales tanto disueltos como particulados en Ia

columna de agua. De los resultados expuestos hasta este punto fue evidente que las distribuciones de MPS

y dc clorolila-u presentaron una gran variabilidad temporal y espacial. difiriendo la primavera y el verano

del resto del año. la caleta interna de la externa y la superficie del fondo. Los valores de K observados

en terreno fueron mucho mas variables. y claramente mayores a profundidades entre 0 y 5 m que entre

5 m y el fondo (tabla ll). Por ejemplo. para la capa de 0 a 5 m entre los meses de octubre de ¡995 y

febrero de l996. el rango de K fue de 0.94 a 0.|0 m'l (tabla l l). En general. K varió linealmente con

la concentración de clorotila-u y de MPS la mayor parte del tiempo (no mostrado). Pero para aquellas

fechas con gran cantidad de material terrígeno ingresando a la caleta. K aparentemente estuvo más

relacionado con la concentración de MPS que con la de la clorofila-u. Por ello. si se considera

globalmente la respuesta de K a Ia concentración de MPS y clorofila-a se verá que la misma pierde la

linealidad a partir de determinado valor de K. Por lo tanto. para la estimación de K a partir de la

concentración de MPS y de clorofila-u primeramente se trabajó con el conjunto de todos los datos y luego

estos se separaron en dos grupos (uno de 0 a 5 m. el otro de 5 a 30 m. por los motivos arriba

mencionados). ajustando los datos a un modelo de regresión no lineal. Se buscó un modelo que permitiera
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Intervalos de profundidades (m)

Total 0-5 5- l0 l0-20 20-30 5-30

Máximo 0.94 0.94 0.37 0.24 0.32 0.36

Mínimo 0.03 0.10 0.04 0.04 0.03 0.03

Promedio 0. l7 0.3| 0. l4 0. l2 0.09 0.12

Desvío 0. l4 0.18 0.08 0.05 0.06 0.0|
Standard

Tahla ll: Valores de K observados (en m I) durante la campaña de verano |995 - |996. calculados a
partir de las mediciones de luz. para los intervalos de profundidades estudiados.
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estimar la relación entre las variahles (K. MPS y clorofila-u) determinando además el valor crítico de K

a partir del cual la relación perdía la linealidad. es decir del punto de discontinuidad. Se calculó una

regresión múltiple fraccionada con punto de discontinuidad (piecewise regression with breakpoint. ver

Materiales y métodos). estimando K por cuadrados mínimos en función de las concentraciones integradas

entre profundidades de clorofila-a + feopigmentos y el MPS determinados. Las ecuaciones resultantes

presentaron la forma

= Al + C(MPS¡)*[MPS| + C(pigmentos¡)*[Pigmentosl, si K í Pd y

= A3 + C(MPS¿)*|MPS| + C(pigmentos3)*[Pigmentos]. si K > Pd

Kestimado

Kestimado

donde Al y A: son constantes. C(MPS¡) y C(MPS¿) son los coeficientes que multiplican las

concentraciones de MPS (en mg L") y C(pigmeutos¡) y C(pigmentos¿)son los coeficientes que multiplican

las concentraciones de pigmentos (en este caso. clorofila-u + feopigmentos) en ¡tg L". Los suhíndices

I y 2 se refieren a los K menores y mayores que el punto de discontinuidad (Pd). respectivamente.

lista regresión se calculó primero para la totalidad de los datos de K de la campaña de verano 1995 

|996. elegida ya que corresponde al periodo para el cual se tiene la hase de datos mas extensa (N total

= l20). Luego, como ya se mencionó. se volvió a calcular una regresión. esta vez para cada uno de los

dos grupos de datos antes definidos (O-Smy 5-30m). Los resultados de estas regresiones se presentan en

la tabla l2. Para el total de los datos la correlación entre los valores de K observado y los esperados a

partir de la regresión fue de 0.77; para el intervalo de 0 a 5 m fue 0.87 y para el intervalo 5-30. 0.78.

Los coeficientes de correlación de las regresiones de los resultados de K observados vs esperados l'ucron

siempre significativos (p < 0.05). Las constantes y los coeficientes de las ecuaciones arriba descritas

obtenidos para cada caso se presentan en la tabla |2-a. Se calcularon ademas los coeficientes resultantes

de la correlación parcial. Puede verse que en todos los casos los coeficientes de Correlación

correspondientes al MPS fueron más elevados que los de los pigmentos. Esto mismo pudo observarse en

los coeficientes de las ecuaciones de regresión. excepto en el caso de los datos de 0 a 5 m. para aquellos

valores mayores que el punto de discontinuidad (tabla |2-a).

Para los pocos muestreos en que se contó además con datos de carbono orgánico disuelto (COD) (N total

= 2|) se realizó el mismo tipo de análisis (tabla lZ-h), agregándose un término correspondiente al COD.

Si bien la varianza explicada al incluir el COD es muy alta (81% para el total de los datos. 99% para los

datos entre 0 y S m y 80% para los datos entre S y 30 m). las correlaciones de las regresiones no fueron

nunca significativas (p > 0.05).
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a)

O 30 0 - S Corr. parcial S - 30 Corr.parcial

N I20 26 94

Varianza explicada 70% 79% 76%

r 0.84 0.89 0.87

Al 0.078 O.[56 0.069

ams.) 0.004 0.l08 0.707(o ¡.2xio-3 0.250(o

C(pigmcnlosI) 0.001 -0.006 -0. 138 7x 104 0.081

pl < 0.003 < 0.00l < 0.000

A: 0.009 0.2l5 0.| 16

C(MPSZ) 0.009 0.005 0.522 0.006 0.647 (")

C(pigmenlos:) -0.003 0. |53 0.229 -0.003 -0.212 (*)

pI < 0.002 < 0.000 < 0.000

Pd 0.129 0.223 0.|55

b)

0 - 30 0 - 5 5 - 30

N ll 7 l4

Varianza explicada 8| % 99% 80%

r 0.90 0.99 0.89

A¡ 0.076 0,318 0.028

C(MPs¡) ¡.7x103 0.00| 0.004

C(pigmcnlos¡) 0.008 -0.046 0.007

C(COD¡) sue-ñ -I.le0“‘ 3x|()"‘

A3 0.177 0.|64 o.¡5¡

amm-2) —o.oo4 0.006 omo

C(p|gmcnlos:) 0.002 -0.0 IO -(),0 | 2

C(COD:) axio-5 6.4¡10-5 ¿oo-5
Pd 0.137 O.I89 0.I|3

Tablas l2 a) y b): Resultados de las regresiones fraccionadas con punto de discontinuidad para la totalidad
de los datos de K (0-30). para las profundidades entre 0 y 5 m (0-5) y para los datos de las profundidades
entre 5 y 30 m (5-30). N es el número de mediciones de K consideradas. r es el coeficiente de
correlación; Al y A3 son constantes. C(MPS¡) y C(MPS:) son los coeficientes que multiplican las
concentraciones de MPS (en mg L") y C(pigmentos¡) y C(pigmentos¿)son los coeficientes que multiplican
las concentraciones de pigmentos (en este caso. clorofila-a + feopigmentos) en pg L". p es la
probabilidad de cada fracción de la regresión. Los subíndices l y 2 se refieren a los K menores y
mayores que el punto de discontinuidad (Pd). respectivamente. a) Tabla construida con todos los datos.
Las correlaciones parciales entre K - MPS y K - pigmentos se presentan para las regresiones de los datos
separados en los intervalos O-Sm y 5-30 m. (*): significación al 0.05%; (**): significación al 0.0l %. b)
Tabla construida con los datos de las fechas para las cuales se tuvo información sobre COD. C(COD¡)
y C(COD2) son los coeficientes que multiplican la concentración de carbono orgánico disuelto. Las
correlaciones no fueron significativas (p > 0.05 en todos los casos).
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Estimación de la profundidad crítica Zur)

Este concepto. desarrollado en 1953 por Sverdrup permite estimar la profundidad a la cual. debido a las

condiciones de radiacion que recibe. están balanceados la producción total con la mayoría de los procesos

de pérdida de células que ocurren en la naturaleza (ver fórmula en Materiales y métodos). Para estimar

la Z(cr

promedios mensuales. entre septiembre y febrero. También se calcularon los promedios de los

) se tomaron todos los datos de RFA incidente en superficie de las distintas campañas en forma de

coeficientes de atenuación de la luz (Km/Pp para estos meses (tabla 13). Las intensidades de

totocompensación (ln, es decir. aquellas determinadas en Z(cr))consideradas fueron de 5. 35 y 50 uE rn'2

s“. En los tres casos los valores fueron escogidos de la literatura. Nelson y Smith (|99|) citando a

Smetacek y Passow (¡990) indican que ln debe claramente superar los 5 uE rn‘2 s". y este valor fue

usado como mínimo. Asimismo presentan resultados obtenidos de mediciones hechas mediante un

citometro de flujo en plancton del Golfo de Maine. donde se tuvieron en cuenta las perdidas totales de

oxígeno de la comunidad. subestimando únicamente aquellas relacionadas con la adveccion y la

sedimentación. De estos resultados el ln estimado fue de 35 uE m": s". Si bien la tasa de respiracion a

las temperaturas templadas del Golfo de Maine es mayor que la observada a las temperaturas antarticas.

el hecho de que no tuvieran en cuenta las pérdidas antes mencionadas podría actuar balanceando el

resultado. por lo que In = 35 uE m3 s" fue el segundo valor considerado. ln = SO uE m3 sI

corresponde al valor de radiacion que fue calculado como índice de fotoadaptación (Ik) promedio de las

curvas Pl. siguiendo el criterio de Figueiras et aL. (¡994). quienes a partir de sus resultados de

produccion sugieren que I“ es semejante a lk. que se aproxima a las condiciones óptimas de luz para la

fotosíntesis (ver tabla 4). Los resultados obtenidos muestran que para l" = 5 uE m 3 s l las profundidades

resultantes exceden ampliamente las encontradas en la caleta interna. y hasta en la caleta externa. listo

querría decir que las condiciones de luz que alcanza la columna de agua serían adecuadas para el

desarrollo de una gran biomasa fitoplanctónica. Considerando ln = 35 uE m 3 s". entre septiembre y

noviembre las condiciones de luz serían adecuadas en la caleta interna. cuya profundidad media es de 30

m. En cambio en la caleta externa. cuya profundidad excede los lOO m. las condiciones para el

crecimiento del titoplancton serían adecuadas únicamente en el caso de que la profundidad de

desplazamiento vertical de partículas no exceda la profundidad crítica. Para ln=50 ¡LErn‘l s" el patrón

observado es similar al obtenido con ln = 35 uE m'l s". excepto que las profundidades son menores aún:

en toda la estacion de crecimiento del titoplancton las condiciones de luz serían limitantes en la caleta

externa. y estarían al límite entre septiembre y noviembre en la caleta interna. Considerando ahora los

resultados de los meses entre diciembre y febrero puede verse en la tabla l3 que las profundidades

críticas son mucho menores que la media de profundidad observada tanto en la caleta externa como en
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Radiación K Zum-(¡cm(m)
promedio promedio

(E m-z d-l) (m-l) ln=5 ln=35 ln=50

Septiembre 30.42 0.29 ¡94.18 27.74 I9.42

Octubre 37,96 0,43 ¡63.44 23.35 ¡6.34

Noviembre 4| .35 0.44 ¡73.98 24.85 ¡7.40

Diciembre 37.93 0,63 l 11.45 15.92 |l.lS

Enero 30.27 0.67 83.64 l 1.95 8.36

Febrero 25.49 0.73 64.64 9.23 6.46

Tabla ¡3: Cálcqu de la profundidad crítica. según Nelson y Smith (|99|) para diferentes intensidades
de l'otocompensacion (ln=5. 35 y 50 uE m 1 s l). Los dos primeros valores se tomaron de trabajos
publicados a partir de estimaciones en cultivo (5). empíricas (35). ln=50 es un valor de radiacion cercano
a a lk. el índice de l'otoadaptacion. obtenido a partir de la curva Pl promedio (ver referencias en el texto).
Los valores de radiacion utilizados en el cálcqu se obtuvieron de promediar los datos de radiacion de las
distintas campañas para cada mes. K corresponde al coeficiente de atenuación de la luz. calculado entre
profundidades. para la capa superficial de agua.
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la interna. y que el hecho de que la luz sea adecuada para el desarrollo del fitoplancton dependerá de la

profundidad de mezcla turbulenta a la que sean transportadas las microalgas.

Factores condicionantes de la mezcla vertical: importancia relativa del viento y de la marea

Tanto los vientos como las mareas tienen Ia capacidad de generar energia cinética turbulenta (ECT). que

se traduce en movimientos de la columna de agua de mayor o menor intensidad. En zonas costeras de

diferentes características ambos factores fueron considerados de suma importancia como agentes

desestabilizadores de la estratificación vertical de la columna de agua (ver "Introduccion"). En algunos

casos puede ser siempre uno de estos factores -el viento o la marea- el agente desestabilizador que domine

sobre el otro en Ia generacion de ECT. en tanto que en otros ambientes‘ para determinadas velocidades

de viento o marea. uno u otro factor pueden ser los dominantes en distintas circunstancias.

Iïl analisis de la importancia relativa del viento y la marea en Caleta Potter se resume en las tablas l4

y IS. Los resultados de la tabla I4 indican que para los valores de corriente de marea medidos ¡n xilu

durante febrero de |992 (Roesc et al.. l993) y divididos en categorías las velocidades límite o umbral

que deberían alcanzar los vientos de manera que la ECT generada por ambos factores sea equivalente

variaron entre l.() y 5.3 m s l. Esto se obtuvo a partir del producto de la velocidad de corriente de

mareas y el factor A (ver Materiales y métodos). Asimismo. para los calculos realizados a partir de los

valores de amplitud de marea (a partir de tablas predictivas) las velocidades de viento resultantes (al

multiplicar dichas amplitudes por el factor Al) se encontraron entre 0.2 y 2.9 m s ' (tabla IS). Las

diferencias en los resultados de ambos métodos radica en que la velocidad corresponde a un valor real

medido. mientras que la amplitud es una estimación a partir de datos de tabla. Se usan ambos. ya que

no se conto con datos de corrientes más que para un corto período.

Estos resultados indicaron que las mareas fueron más importantes en la generación de ECT en aquellos

días en que el promedio de Ia velocidad del viento durante un ciclo de mareas fue menor a 5.3 m s". si

se consideran los valores de velocidades de corrientes medidos en febrero de l992. En el caso de

considerar las amplitudes de marea. esto solo ocurrió en los días en que la velocidades del viento fueron

inferiores a 2.9 rn s". Si tomamos un promedio entre las velocidades que los vientos deberían alcanzar

calculados de una u otra manera para equilibrar la ECT producida por la marea podría decirse que la

importancia de la marea fue superior a la del viento sólo para velocidades de este menores a 4 m s".

Esto. considerando los valores máximos de velocidad de corriente de mareas y de amplitud. Como puede
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Frecuencia Vel. del viento

Vel. de la corriente Frecuencia acumulada (Um) calculada
de marea de vel. de marea de vel. de marea u * A

(u. cms") (%) (%) (ms'l)

0.4 0.00 0 1.62

0.5 l2.50 l2,5 2.02

0.6 l2.50 25 2.42

0.7 I8,75 43.75 2.83

0.8 0.00 43.75 3.23

0.9 6.25 50 3.63

l 3|.25 81.25 4.04

l.l 6.25 87.5 4.44

1.2 6.25 93.75 4.85

L} 6.25 lOO 5.35

Tabla l4: Intervalos de velocidades de corriente de marea medidas en febrero dc ¡992 (datos de Martín
Roese) (primera columna). con sus respectivas frecuencias de observación y frecuencias acumuladas
(segunda y tercera columnas). La moda de la velocidad de corrientes de marea se señala en negrita. lín
la última columna se presenta el resultado del producto de estas velocidades por el factor A (ver texto).
que como resultado indica la velocidad umhral que el viento dehe alcanzar de manera que la energía
cinética lurhulenta generada por este último factor sea equivalente a la misma generada por las marcas.
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Frecuencias(en‘/c)deamplitudesdemareamáximas(diarias)Vel.delviento

Amplitud
demareas

(m)

(Um)calculada

SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoPromedioDes.Std.Ill¡l

ms

0.20,000.000.000.000‘000.000.000.000,000.24 0.40.000,000.83.000.000.000.000.]20,290.48 0,60,003.235.002.]0.001.230.00l,66¡.780.72 0.83,336.45[3,335.380.00l‘l53‘304,7]4.080.96
l10,00l2.908‘33l0.756.524,7712.059.332,73¡.20

O
'n

l,2l6.6712.907.5012.9017.426.989,8312.033.83l,45 l,4l3.338.067‘50l¡.83l3.05l6.529,75“,432.97l.69 l.630,0012.9010.00¡0.7519,4628,3525,3219,547.86l.93 l.83.3322,5813,3315.05¡8.4624.5624.25l7.377,032.l7
210.006.45¡7,5017,20l7‘5615.287.75l3.ll4,522.4|

2,2¡3.33“.29ll.679.687.53¡.157.758.9|3.722.65 2.40.003.235.004.300,000‘000.00l.792,l22.89

TablaIS:Intervalosdeaniplitudesdemareadecalculadasapartirdedarosdetablas(enlaprimeracolumna)ysufrecuenciaparalosmesesdeseptiembreamarzo.promediadaparalosdistintosañosdeestudio.juntoconelpromediodetodoslosdarosysudesvíostantard.Lasmodasseindicanennegn'ta.Enlaúltimacolumnase presentaelresultadodelproductodelasamplitudesporelfactorAl(vertexto).quecomoresultadoindicalavelocidadqueelvientodebealcanzardemaneraquelaenergíacinéticaturbulentageneradaporesteúltimofactorseaequivalentealamismageneradaporlasmareas.
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verse en Ia tabla lS. de los meses estudiados (septiembre a marzo) solamente en octubre. noviembre y

diciembre se alcanzaron esas amplitudes de marea. En octubre la moda fue de 1.8 rn de amplitud.

mientras que en noviembre y diciembre fue de 2 m. lo que en términos de ECT equivale a aquella

generada por vientos de 2,2 y 2.4 m s'l respectivamente. Durante los demás meses la amplitud más

frecuente fue de l.6 m. que producen una cantidad de ECT equivalente a la de vientos de l.9 m s".

Durante todas las temporadas estudiadas en el presente trabajo la velocidad media del viento así como

la moda fue muy superior a las mencionadas en el párrafo anterior (ver tabla 3). Vientos con velocidades

superiores a 4 m s'I fueron observados entre el 82% y el 90% de los casos (valores estos para las

campañas de |99l-l992 y octubre a diciembre de l996t respectivamente). Por lo tanto, puede afirmarse

que para más del 80% de todas las fechas consideradas la importancia del viento como generador de ECT

fue mayor a aquella de la marea.

Considerando un día en particular. el |2 de noviembre de ¡996. cuando se realizara el muestreo

bihorario. puede verse en la tabla l6 que en esa fecha la amplitud de marea alcanzó valores cercanos a

los máximos registrados (tabla IS). mientras que las velocidades de los vientos fueron mas bajas que la

media durante las primeras ll horas de muestreo. La velocidad que el viento debía alcanzar como para

generar una ECT equivalente a la generada por las mareas fue siempre inferior a la velocidad del viento

medida (tabla ¡6). si bien -como se verá más adelante- la profundidad de desplazamiento vertical de las

partículas presentes cn el agua no alcanzó el fondo de la caleta. Puede notarse asimismo que solo se

observaron variaciones verticales (hasta alrededor de IS m) en alguno de los parámetros medidos (la

salinidad o la concentracion de oxigeno disuelto. figuras Sl y 52-b) a partir del muestreo de las ló horas.

en coincidencia con el aumento de la velocidad del viento. Estas observaciones mostraron que la

importancia del viento fue a dicha hora mayor a la de las mareas en Ia dinámica de la columna de agua.

Energía cinética del viento vs energía potencial (EP) de la columna de agua

El viento fue presentado ya como un factor de desestabilización de la columna de agua. La intensidad del

efecto que el viento tenga dependerá de la duración y de la intensidad con que sople. por un lado. y de

las características hidrográficas de Ia columna de agua que tiendan a contrarrestar su efecto. por el otro.

En Materiales y métodos se presentó Ia relación formal entre Ia energía cinética del viento y la energia

potencial (EP) de la columna de agua. que permite a partir del cociente entre estos dos estimadores

calcular el tiempo que viento con una velocidad determinada debe soplar sostenidamente para

desestabilizar una columna de agua que posea una EP dada. Esto permite definir fisicamente al ambiente
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Vel. del viento Vel. del viento

Hora Amplitud (Um) medida (Ulo) calculada
de marea promedio (hl * A!)
(hl, en m) (m s") (m s")

¡229 - 6:41 0.92 4.57 l.ll

6:4] - ¡3:3! 1.95 2.75 2.35

¡3:3! - 20:23 2.!3 6.7| 7.57

Tahla ló: Amplitud de mareas. velocidad promedio del viento para los intervalos horarios considerados
y calculo de la velocidad que el viento debería alcanzar en cada uno de ellos de manera que la energía
cinética turbulenta generada por este factor sea equivalente a la generada por la marea (producto de h¡*/1¡.
ver lcxto) para el día l2 de noviembre de ¡996 (cuando se realizo un muestreo hihoriario).
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que alberga a los organismos del fitoplancton. Los intervalos de profundidades (A2) entre los cuales se

calculó EP (ver ejemplos en la figura 67) coincidieron con aquellas en que se determinó Ia mayor

estabilidad (medida como N3).

La EP promedio más alta se determinó durante la campaña de verano ¡995 - l996 (tabla l7), cuando

también las intensidades de viento fueron tales que permitieron la realización de un muestreo diario. En

el resto de las campañas la EP de la columna de agua no superó los 34 Joules m'l. Considerando.

entonces. las condiciones de estabilidad más frecuentemente observadas y cruzándolas en la tabla l7 con

las velocidades de viento promedio para cada campaña de verano. puede verse que 7 horas de viento

continuo de cualquier velocidad mayor a 6 rn s'I son suficientes para desestabilizar una columna de agua

con la energía potencial promedio observada en Caleta Potter. Debe tenerse en cuenta que las modas de

la velocidad del viento variaron entre IO y |2 rn s'l y que más del 50% de los dias se midieron

intensidades superiores a los lO m s". Además. en la mayor parte de las mediciones la duración de estos

vientos fue superior a 7 horas. Estos datos hablan de Ia inestabilidad de Ia columna de agua. frente a la

intensidad y frecuencia de los vientos medidos en el ambiente de estudio.

Las EP aquí presentadas corresponden a promedios por campaña. Si se analizan los promedios

contrastando El con E2 para todas las campañas. el valor de EP para El fue de 24.77 Joule m 3 (+/

¡13). mientras que para E2 fue 9.5| Joule m 3 (+/- 9,28). Como puede verse. la columna de agua en

El presentó valores mayores y puede decirse por lo tanto que tiene condiciones de mayor estabilidad que

lí2. Las implicancias de este hecho se discutirán más adelante.

Desplazamiento vertical de las partículas

Se calculó el coeficiente de difusión vertical turbulenta (vertical eddy difussion coefficient. KL)a partir

de la frecuencia de Brunt-Váisala (N) y la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta debida al

viento (ev). Este coeficiente describe al medio ambiente en estudio combinando ambos factores. y a partir

del mismo puede estimarse el desplazamiento vertical (2m) de las partículas presentes en la columna de

agua en función del tamaño de los remolinos. Se tomaron los valores de N promedio para cada mes entre

septiembre y febrero (tabla 18). así como las medias de los vientos para los mismos intervalos

estimándose KL y a partir de éste Zt. para vientos soplando durante 24 horas. Durante noviembre y

diciembre la profundidad estimada a la que fueron transportadas las partículas estuvo en el orden de la

profundidad promedio de la caleta interna. debido al efecto combinado de la baja estabilidad de la
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Tabla17:Cáladodeltiempo(enhoras)(pedebesoplmelvientoaunavelocidaddeterminada(enlaprimerafila)ya)formasostmjdademaneradedesestim‘lizaruna columndeaguaconunaalergiapotencial(EP,enlaprimeracolumna)dadaparalastempaadasdeprimaverayverano.Lospmtosindicanlaposicióndelamediade ¡nbavainblesyelanchaamalrededor,losmspecúvosdcsvíossundard.Enazul:campaña19914992,enfiJcsia:campañal993-l994,enverde:campaña¡9954996 ymoeleste:campañaenfleoctubreydicianbrede¡996.SeagmgnnenrojodatosdeBahíaParaiso(0esnedelaPeníxmzlaAmárúm)delacampañadeverano|992
I993(Galloetal.,1994)pamfinescomparativos.
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N EV KZ Zl

Mes _¡ .¡ 7* -l(cph) (s ) (W kg ) (m' s ) (m)

Octubre 2.4 4.22 x ¡0-3 ¡.34 x ¡0'6 2,70 x ¡0-3 71,9

Noviembre 5,4 9.36 x ¡0-3 ¡.67 x ¡0-6 8.23 x io-3 29.2

Diciembre 5.0 8.74 x io-3 2.64 x 10-6 1.13 x io-l 33.7

Enero 7.9 ¡.37 x ¡0'3 ¡.34 x io-6 3.62 x IO" ¡9.9

Fehrern 7.8 I.36 x ¡0-2 ¡.20 x io-6 2.24 x IO -‘ I8.4

Tahla ¡8: Valures de N. la frecuencia de Brunt-Vüisála. ev. la tasa de disipación dc la energía cinética
(urhulenla generada pur el viento. K” la difusión de Ins turhellinns verticales y 71. la profundidad de
mezcla vertical calculada para 14 huras. Se presentan los pmmedius de lndas las campañas realizadas.
para cada mes de la estación de crecimienm.
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columna de agua (expresada en valores relativamente bajos de N) y vientos intensos (que dieron como

resultado ev elevados). Los menores valores medios de Z“) determinados para enero y febrero, de

alrededor de 20 m (tabla |8). se debieron principalmente a la influencia del aporte de agua dulce desde

la costa.

Se eligió al muestreo diario realizado durante la campaña de verano de l995-l996 para analizar el

desplazamiento vertical de las partículas en función de la duración de los vientos para distintos valores

de KL(figura 68-a). La elección de este conjunto de datos se basó en que la caracterización de la situación

de estabilidad observada cada día estuvo en relación directa al efecto desestabilizante del viento que. como

ya se mencionó. si bien presentó intensidades similares a las determinadas en otras campañas. disminuyó

en general durante el horario de muestreo. El valor de K2 promedio. considerado en conjunto con

duraciones de vientos de l2-l4 horas (que se corresponden con la duración promedio de los vientos de

velocidades superiores a la media de 9 m s"), desplazó a las particulas. teóricamente. hasta profundidades

cercanas a los 25 m. La profundidad a la que fueron mezcladas las partículas fue mayor que 25 in

despues de sólo 8-l0 horas de vientos en el 70% de los casos. Tomando luego un valor de estabilidad

promedio (para todas las campañas. en este caso) se consideró el desplazamiento vertical que las

partículas alcanzarian para distintas velocidades y duraciones de los vientos (figura 68-b). Los vientos

I. il)más frecuentemente observados en el lugar de estudio presentaron velocidades de entre 9 y ¡2 m s

cual da como resultado una profundidad estimada de mezcla Z“) = 25 m para duraciones medias de entre

12 y I4 horas. Debe considerarse además que los intervalos con vientos menores que estas velocidades

fueron de muy corta duración.

lil contraste entre la profundidad crítica ZM y Z“) para la campaña |995-l996 mostró que para las ZM

calculadas para ln = 5 [LE m'l s '. la profundidad de desplazamiento vertical de las partículas sólo

excedió la profundidad crítica en el 10% de los casos. mientras que al considerar la ZM calculada con

ln = 35 uE m'l s". el 48% de los valores determinados para Z“) resultaron mayores a ZM. Para las

estimaciones con ln = 50 [.LEm 3 s '. en el 67% de los casos la Z“) fue mayor que ZM. Estos resultados

son similares a los obtenidos del análisis de los datos de las restantes campañas. Debe tenerse en cuenta

el hecho de que en otras temporadas se muestreó sólo en aquellos días con bajas intensidades de viento

(y en general. con radiación mayor a la media). Esto condujo a que las estimaciones fueran menos

realistas y que indicaran que las condiciones para el crecimiento del fitoplancton fueran mejores que las

determinadas para los resultados del muestreo diario de la campaña l995-l996. Por esto es que los

resultados que se discutirán más adelante serán los correspondientes a dicha campaña.
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Figura 682a) Estimación de la profimdidad de desplazamiento vertical de las partículas Z(t) para distintas
duraciones de los vientos (eje de las abcisas) y diferentes valores de K1 para el muestreo diario realizado
durante la campaña de verano ¡9954996. En las leyendas se indica entre paréntesis la frecuencia obser
vada de distintos valores de Kz (ver texto). b) Estimación de la profundidad de desplazamiento vertical de
las particulas para las condiciones promedio de estabilidad de la columna de agua, estimada a partir de
los datos de todas las campañas y diferentes velocidades de los vientos (Um). Entre paréntesis se indica
la frecuencia promedio determinada de cada velocidad para los meses entre octubre y febrero de las cam
pañas estudiadas.
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El patrón de circulación local y el grado de estabilidad dinámica

Como ya se describió. en Caleta Potter la circulación es ciclónica u horaria (figura 69-a). el ingreso de

aguas se produce desde Ia costa Norte y en aguas profundas. mientras que la salida de las aguas de la

caleta se produce desde las aguas superficiales (Roese. comunicación personal) La corriente de deriva

mas importante es aquella originada por los vientos del Noroeste-Oeste. Esta genera una corriente que

se desplaza en una dirección de 90° hacia la izquierda de la dirección del viento (fenomeno conocido

como "circulación de Ekman ver Mann y Lazier. |99|). A partir de mediciones de corrientes realizadas

en tres oportunidades (dos de ellas por el Departamento de Ciencias del Mar del Instituto Antártico

Argentino) se calculó la estabilidad dinámica (o número de Richardson. Ri) de las aguas de la caleta.

Durante julio y agosto de |99| se midieron las corrientes en El a |5 y 25 m (figura 67). Considerando

los valores de estabilidad estática a partir de mediciones efectuadas durante el mismo período (N. la

frecuencia de Brunt-Vüisala) se determinó que Ri > 0.25 en la totalidad de los días. con un valor

promedio de 20, Io que equivale a decir que la probabilidad de que las ondas internas en las aguas de la

caleta rompan en forma inestable por accion de las corrientes es muy baja. La segunda oportunidad en

que se realizaron mediciones de corrientes en Caleta Potter fue entre febrero y marzo de ¡992. a las

mismas profundidades (figura 67). En esta oportunidad los correntometros fueron colocados en diversos

puntos de la caleta (figura 69-h). permaneciendo en el agua entre 7 y 20 días. Los valores de Ri variaron

entre 12 en la costa Sur y 290 en la region central de la caleta. indicando que esta última zona sería la

de mayor estabilidad dinamica. si bien todos los valores de Ri en la caleta sugieren que la estabilidad

dinamica de las aguas fue elevada. Excepto para los correntometros ubicados mas al sur. cuyas

profundidades fueron de 5 y IO m. todos los demás datos se obtuvieron a partir de corrcntt'imctros

colocados a IS y 35 m. Ambas profundidades corresponden. en general. a aguas que se encuentran por

debajo de la picnoclina (exceptuando las mediciones efectuadas en invierno. cuando no pudo detectarse

picnoclina). Esto puede visualizarse en la figura 67.

El día ll de noviembre de l996. cuando se realizo el muestreo bihorario. en cuatro oportunidades se

determinaron también las velocidades y direcciones de las corrientes a 5 profundidades. pudiendo

calcularse los números de Richardson para los mismos (tabla ¡9). Si bien estos Ri son menores que los

obtenidos a partir de los datos antes analizados. de l5 y 25 m. en la mayor parte de los casos Ri fue

mayor que 0.25. A las 6 y |9 h. Ri fue menor que 0.25 entre 0 y 5 m. Io que indica que las corrientes

podrían causar inestabilidad únicamente en las capas más superficiales de agua. Estas corrientes de

superficie son generalmente originadas por efecto eólico. Debe tenerse en cuenta que el día ¡2 de

noviembre de ¡996 hubo una gran amplitud de mareas (tabla ¡6). que podrían generar corrientes (e

¡50



inestabilidad) en las aguas de mayor profundidad. Los resultados descritos confirman también lo indicado

más arriha. en el sentido de que el rol de los vientos fue más importante que el de las mareas en la

generación de energía cinética turbulenta.
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Figura 69: a) Diagrama esquematico de las corrientes de deriva para los vientos con direcciones E y O
medidos durante el verano de l992 (modificado de Roese et al.. l994). b) Números de Richardson

(Ri) calculados en distintos puntos de Caleta Potter. Los correntómetros fueron colocados por el
Departamento de Ciencias del Mar del Instituto Antártico Argentino entre febrero y marzo de ¡992.
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Hora Prof. Vel. de corrientes (cm s") al ..\z N2 (AV/A2)2 Ri

(m) u(NS) v(EW) gl (s4) (5'2)

6 o -l 1.26 49.42 27.28 0-5 l.80x io-S 3.75x IO" 0,043

5 -8.83 45.44 27,29 5-¡0 7.44xl0'5 8.00xl0'5 0.930

¡o 42.74 43.27 27.32 ¡0-20 5.82xl0‘5 3.!5xl0'7 I84.5

20 43.12 43.69 27.39 20-30 8.57xio-5 ¡.32xio-4 0.652

3o -6.26 4.50 27.48
¡o o 6.54 ¿2.07 27.I9 0-5 ¡,73xio" 4.37x10" 0.396

5 -2.62 47.03 27.23 5-10 6.I7xl0'5 ¡.24xio-4 0.499

IO -(),48 —5.54 27.31 ¡0-20 mono-S 2.24xI0--‘ 2.097

¿o 3.19 ¿.55 27.36 20-30 I.67xl()"‘ 2.32x10'5 7.220

3o 5.92 41.5: 27.54
I: o 3.99 I4,66 :7.Io 0-5 2.9Ixio4 0.13104 ().3l6

s 3.34 -052 27.26 540 ¡.25xio4 l.87xl()" 0.668

|() 5. I5 —6.29 27.37 ¡0-20 5.63x ¡o 5 ¡.on io-4 0.556

20 4.86 -123 27.38 20-30 9‘92.‘¡0-5 l.l4x ¡0-4 0.867

____ 3o -uo 3.15 27.43
l‘) (l ¡6.29 l6.l7 27.l7 0-5 2.24xl0 " l.7():(l()1 0.l32

5 6.75 2.09 27.29 540 7.4:x ¡0‘ l.‘)0x¡o 5 3.735

¡o 5.67 -4‘05 27.33 10-20 5.64x ¡o 5 I_.‘()xl() 4 0.470

30 4.77 -0.74 27.39 20-30 |.39x ¡0-4 4.55x ¡0-5 3.062

30 -5.58 5.95 27.54

Tabla 19: Estimaciones de estabilidad dinámica mediante el número de Richardson (Ri) para las horas y los
intervalos de profundidades (Az) en que se tomaron mediciones de la velocidad (Vel.) de corrientes el día |2
de noviembre de ¡996 (muestreo hihorario). Estas se presentan separadas en sus componentes u (norte-sur. NS)
y v (este-oeste. EW). A partir de la anomalía de la densidad (al) se calculó el cuadrado de la frecuencia de
Brunt-Vaisala (N3). y del cociente entre N2 y el cuadrado de la diferencia de velocidades entre ambas capas de
agua ((AV/AzF). Ri. Los casos en que Ri fue menor que 0.25 se señalan en negrita.
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Discusión

El aspecto más notable de los resultados obtenidos acerca de la variación del fitoplancton de Caleta Potter

durante las distintas campañas efectuadas fue la baja concentración de biomasa de microalgas. Los valores

de clorofila-u hallados estuvieron dentro del rango de los publicados para zonas antárticas de aguas

abiertas (Brightman y Smith. ¡982; Buma et a|.. l989; Bianchi et al.. l992; El-Sayed et al.. l983; El

Sayed. 1987; Jacques. ¡983. ¡989: Estrada y Delgado. l990; Nothig et al.. |99|. ¡992: Schloss y

Estrada. 1994. entre otros), pero fueron menores en un orden de magnitud que los descritos para otras

zonas costeras. tales como las del Oeste de la Península Antártica (Mandelli y Burkholder. ¡966; Bienati

et al.. ¡975. I977; Ferreyra y Tomo. ¡979; Hayes et al.. ¡984; von Bodungen. |986: von Bodungen et

aI._ ¡986; Holm-Hansen et a|.. l989; Bidigare et a|.. ¡996. entre otros). Fueron similares. sin embargo.

a algunos valores de concentración de pigmentos observados en la Zona (Tokarezyk. 1986; Brandini.

|993). Los parametros físicos y quimicos que se presentaron en las secciones anteriores fueron estudiados

con el ohjeto de poder hallar relaciones entre ellos y con la concentración de hiomasa litoplanctónica.

líntre los resultados obtenidos a partir de estos parametros ambientales fueron especialmente llamatiVos

la alta intensidad de los vientos. la fuerte estratificación vertical estacional de la superficie de la columna

de agua y la gran cantidad de MPS presente en la misma.

Tal como fuera descrito en la introducción. la presencia de celulas y su acumulación en la columna de

agua depende de varios factores (figura I). Algunos de estos han sido estudiados en el sistema de (‘alcta

Potter en el marco de este trabajo. Aqui se comenzara reviendo cuales son aquellos que afectan a la

producción local y al crecimiento del litoplancton y de que manera lo hacen.

El medio ' ' ‘ v el control de la producción local

La luz. el material particulado en suspensión y K. el coeficiente de atenuación de la luz

La variación estacional de la luz ha sido reconocida ampliamente como un factor que afecta el crecimiento

del litoplancton antártico (Sakshaug y HoIm-Hansen. ¡984. ¡986; Smith et al.. ¡996). La variación

estacional de este parametro limita la estación de crecimiento potencial del fitoplancton antártico a unos

cinco ó seis meses (Smith y Nelson. ¡986; Brightman y Smith. 1989: Smith et al.. l996). Durante el

invierno las concentraciones de células y clorofila-a detectadas en Caleta Potter en la columna de agua

fueron siempre muy bajas. Existen hipótesis que sostienen que la supervivencia de las celulas durante el
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invierno sería alcanzada mediante la reduccion del metabolismo y la formacion de células y/o esporas de

resistencia (Alexander. 1980; Palmisano y Sullivan. l983). Otra estrategia consistiría en la inclusión de

células del fitoplancton dentro del hielo. hasta tanto las condiciones de luz se tornen nuevamente

favorables para el crecimiento (Garrison et al.. ¡983). Sin embargo. aun no está claro cuál de dichos

mecanismos es el que domina (Brightman y Smith. 1989). Luego. durante la estacion de crecimiento. la

calidad y cantidad de radiación que las algas pueden utilizar depende de varios factores: la variación

diaria. las condiciones atmosféricas (nubes. etc). la transmisión de la luz a través de la interfase hielo

nieve/agua. las propiedades opticas del agua. los movimientos de los organismos dentro de la columna

de agua. sus adaptaciones fisiológicas tales como cambios en la velocidad de síntesis de clorofila-u o la

síntesis de pigmentos accesorios (Richardson et al.. ¡983; Sakshaug I989).

En este contexto adquieren importancia los conceptos de profundidad de compensación. profundidad de

la capa eufotica. profundidad crítica y profundidad de la capa de mezcla. La importancia de la

profundidad de compensación es sobre todo fisiológica. mientras que la profundidad crítica tiene. ademas.

una significación ecologica. Como ya se menciono, se considera que para que las condiciones para el

crecimiento del litoplancton sean adecuadas. la profundidad crítica. que es siempre menor que la

profundidad de la capa cufotiea y la profundidad de compensación. debe ser mayor que la profundidad

de la capa de mezcla de manera que la luz sea suficiente para el aumento de la biomasa litoplanctonica.

Para el calculo de la profundidad crítica ZM se utilizo la formula descrita en Nelson y Smith ( |90|) (ver

Materiales y metodos). lïn ella esta incluido K, el coeficiente de atenuación de la luz. lísle coeficiente

se determina a partir de los valores de radiacion medidos ¡n .w'lua distintas profundidades en la columna

dc agua. A partir de los valores de K resultantes de las dos formas descritas en Materiales y metodos

puede luego estimarse la profundidad de la capa eufotica ZM). ya sea para el I o el 0. | % de la radiacion

incidente en superficie. En el presente estudio se estimo K de ambas maneras y luego se compararon la

profundidad de la capa eufotiea observada (es decir. la profundidad real en la cual la medicion de la

radiacion fue el l% del valor de luz de superficie) con la profundidad eufótica (1%) calculada a partir

de los K calculados. De estos contrastes se vio que la ZM) resultante de utilizar el K promedio entre

prolUndidades presentaba una diferencia menor y un mejor ajuste con la observada que aquella que se

obtuvo utilizando K calculado por regresión (tabla lO). Baker y Smith (¡982) establecieron que este tipo

de resultado es esperable en ambientes como el estudiado. donde las cantidades de partículas en la

columna de agua debidas a materiales de origen terrígeno son importantes. En los análisis realizados y

las formulaciones utilizadas en el presente trabajo. por lo tanto. se considero siempre al K promedio entre

profundidades.
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Como puede verse en la tabla lO. existió en general una diferencia entre la ZM) estimada -aún

considerando K para intervalos de profundidades consecutivos- y la profundidad medida de ZM). Esta

diferencia disminuyó cuando el número de profundidades en las cuales se midió la radiación aumentó.

Así es que la diferencia entre la estimación y la medición de la profundidad del l% de la radiación fue

mayor en la campaña en la l99l/92 (42% de diferencia entre los datos estimados y los medidos). cuando

se tomaron mediciones a O. 5. lO. 20 y 30 m. que durante la campaña 1993/94. cuando la radiación se

midió cada 2 m entre 0 y 30 m (3l% de diferencia). Ambas fueron a su vez mayores a las diferencias

determinadas para la temporada de ¡996 (alrededor de l5%). cuando la radiación incidente en la columna

de agua se midió en forma "continua". cada 5 cm entre O y 30 m. Puede concluirse. por lo tanto. que

para aquellos estudios en ambientes costeros que consideren un número discreto de profundidades a las

cuales se mide la radiación es preferible incrementar el número de mediciones de este parámetro y

considerar K luego al promedio de los K parciales obtenidos entre profundidades.

lil interrogante que sigue es de que dependieron K y ZM) que. como se vio en las liguras 5. l-1 y .24.

por ejemplo. cn ocasiones alcanzó profundidades menores que S tn. Para ambientes costeros como el

estudiado. en los que la penetración de la luz se ve enormemente disminuida por cantidades masivas de

material particulado de origen terrígeno que ingresan al sistema. el valor de K explicado o calculado a

partir de la concentración de pigmentos (Riley. |956; Parsons et al._ I‘)77; Nelson y Smith. |99|) no

representa la realidad (Baker y Smith. |982). Existen otros factores que inciden en KTM“. dc manera

que:

K'l’otal = KP + KF + KA + Kt;

donde Kp representa el coeficiente de atenuación parcial de la luz debida al tnaterial particulado. KF a

la debida al litoplancton. KA a la absorción producida por el agua y KG representa la fracción de luz que

es absorbida por las substancias disueltas en el agua (o "gilvin" o "Gelbstoff") (Kirk. 1983).

Los resultados de Caleta Potter mostraron la correlación entre K y el MPS y el fitoplancton

(correspondientes a la fracción particulada que en la ecuación anterior se encuentran representadas por

KP + KF). Las correlaciones de las rectas de regresión fraccionada fueron significativas y explicaron en

promedio alrededor del 75% de la varianza. A partir de los coeficientes de las regresiones tanto como

de las correlaciones parciales fue evidente la gran importancia del MPS en la determinación de K que.

en terminos relativos. fue siempre superior a la de los pigmentos (tabla l2-a). Asimismo. las condiciones
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de penetración de la luz en el agua fueron bien contrastantes entre la capa superior (0 a 5 m) y el resto

de la columna de agua (5 a 30 m). de acuerdo con la presencia de MPS. En este sentido, en el presente

trabajo se calculó por primera vez la importancia relativa del MPS y los pigmentos en una zona

costera antártica. Los resultados indicaron que los aportes terrígenos de materiales particulados

fueron los que tuvieron mayor influencia en la penetración de luz en la columna de agua.

La turbidez esta relacionada en forma aproximadamente lineal con el coeficiente de dispersión de la luz

ocasionado por las partículas (Kirk. l983). En nuestro estudio la correlación entre la turbidez medida

como porcentaje de transmitancia y el MPS fue de 0.84 (figura 47). El efecto del material particulado

es principalmente el de dispersión ("scattering") de la luz. desviando la trayectoria de los fotones del eje

vertical. con un efecto de zig-zag sobre los mismos que incrementa la probabilidad de ser absorbidos por

alguna substancia disuelta (Kirk. |983). Además. algunos fotones pueden cambiar su trayectoria de

manera tal de ser dispersados hacia la superficie. El efecto neto de la dispersión es el de aumentar la

atenuación vertical de la luz (Kirk. |983). Esto es valido siempre y cuando el diametro de las partículas

sea mayor que el haz de luz. que es el caso en la mayor parte de los cuerpos de agua. liabicndolo sido

tambien cn (‘alcta I’otter (Jens Kowalkc. comunicación personal).

Avanzada la estación estival. cuando se produjo el derretimiento de la nieve y del hielo que sc

encontraban sobre la tierra. el agua escurrió hacia la caleta arrastrando grandes cantidades de material

lerrigeno. Antes de este derretimiento masivo y después de concluido cl mismo probablemente l'ueron las

substancias disucllas en la columna de agua (tabla lZ-b) las que mas incidencia tuvieron en la atenuación

dc la luz. Se consideró la capa de 0-5 m separada del resto de la columna de agua. ya que esta l'ue la quc

recibio mayor inllucncia de la costa. En muchos casos. mediante buceo. pudo observarse un

desplazamiento neto de esta capa hacia el exterior de la caleta.

La diferencia entre el porcentaje de varianza explicada a partir de la regresión fraccionada y el ¡00% se

debio probablemente a los otros dos componentes de K. KA y KG. KG fue estimado únicamente como

carbono orgánico disuelto (COD). La fracción disuelta adquiere mayor importancia relativa cuando dentro

del espectro de la luz visible se consideran longitudes de onda inferiores a 500 nm (Baker y Smith. ¡982).

En el presente estudio los valores de K determinados corresponden. como ya se dijo. a KRFA(para

longitudes de onda entre 400 y 700 nm). En los pocos casos en que se eontó con información sobre COD

se observó que Ia regresión de K en función de la clorofila. el MPS y el COD alcanzó a explicar hasta

un 99% de la varianza para los datos entre 0 y 5 m. La falta de significación en el ajuste se debió a los

pocos puntos para los cuales se tuvo este tipo de datos. Asimismo. el periodo con datos de COD no
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coincidió con el de mayor aporte de agua dulce (por lo tanto. de material terrígeno), por lo que la

información vista en el conjunto resulta aún más parcial.

El KA no se determinó en el presente estudio. Su valor varia espectralmente, siendo mayor en la región

del infrarrojo (longitudes de onda más largas) (Kirk. 1983) y, en general. bajo en promedio (0.04 m'l)

para el rango de la RFA. Por ello la contribución de KA al KT es menor en contraste con aquella del

material particulado.

Variación temporal de K

La variación temporal de K entre los comienzos de la primavera y finales del verano fue tal que antes

del derretimiento de glaciares o del ingreso de agua dulce en forma masiva a la caleta. la columna de

agua se presentó homogénea verticalmente. Por otro lado, en estos períodos también fue muy escaso el

contenido de clorofila u otros pigmentos capaces de absorber la luz. En estas temporadas K presentó

valores muy bajos. que variaron linealmente con la cantidad de MPS (tabla lZ-a) y de clorofila presentes

en la columna de agua. en todas las profundidades consideradas. A principios de la primavera los valores

absolutos de radiación incidente aumentaron. al mismo tiempo que se incrementó la concentración de

pigmentos y células fotosíntéticas. Fue durante estas fechas cuando adquirió importancia el crecimiento

del fitoplancton. como pudo observarse en la campaña de verano de l99l-l992. El aumento de

temperatura estival trajo consigo el derretimiento de glaciares y los aportes de materiales alóctonós a la

columna de agua por medio de arroyos y escurrimiento subsuperficial. Según los días. parte de este

material probablemente se distribuyó en toda la columna de agua y sedimentó hasta el fondo de la caleta.

mientras que otra parte fue exportada hacia fuera de la misma. transportada por las aguas superficiales.

Esto dependió, como se verá más adelante. de las condiciones de estratificación y de viento de las fechas

consideradas.

Las cantidades absolutas de MPS determinadas en Caleta Potter se encontraron dentro del orden de

magnitud (si bien fueron algo menores) de las descritas para las aguas interiores de Bahía Almirantazgo

(Pecherzewski, 1980). Los máximos valores allí hallados se localizaron principalmente en la superficie,

mientras que en Caleta Potter este fue el caso cuando se produjo el escurrimiento de aguas de origen

terrestre. Durante el resto de las mediciones se observó que las mayores concentraciones de MPS se

localizaron cerca del fondo de la caleta. probablemente por resuspensión de partículas por efecto de los

vientos o las mareas. Los aportes de MPS de escurrimiento pueden alcanzar concentraciones muy

elevadas. Varela (l997a) estimó que la cantidad total de MPS ingresando por el arroyo de mayor caudal
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(alrededor de l Hm3 d". Varela, l997b) entre diciembre y febrero de 1996 fue de 7000 gls. lo que

equivale a 6x104 Ton en 100 días. Si se consideraran los aportes del escurrimiento de otros arroyos se

estaría dentro del orden de lo descrito para Bahía Almirantazgo. donde se estimó que el aporte anual de

MPS es de 20-24x104 Ton (Pecherzewski. 1980). Debe tenerse en cuenta, además. que existieron algunas

diferencias metodológicas en la estimación del MPS (en el trabajo en Bahía Almirantazgo no se descontó

el peso de las sales en los cálculos) que pueden haber llevado a una sobreestimación del MPS en Bahía

Almirantazgo.

Z(c), la profundidad crítica

En la formulación de la profundidad crítica persisten una serie de factores que son considerados

arbitrariamente o a partir de mediciones hechas para ambientes distintos al estudiado y que por lo tanto

son fuente de incertidumbre. Entre ellos. el más evidente es ln, la intensidad luminosa limite para un

balance positivo entre los procesos de fotosíntesis y de pérdida de biomasa. Smetacek y Passow (1990)

en su revisión del concepto de profundidad crítica indican que este valor de luz debe ser mayor de 5 uE

m'2 s". Nelson y Smith (|99|) toman un valor medido experimentalmente en el Golfo de Maine. de 35

uE m'2 s". Dower et al. (1996) contrastaron las profundidades críticas calculadas que surgen de utilizar

5 y lO uE rn‘2 s" como ln para comunidades antárticas en otoño. Figueiras et al. (1994). también para

fitoplancton antártico pero durante el verano. consideraron que ln es similar a lk, la intensidad

correspondiente al índice de fotoadaptación de las curvas de producción primaria. En este estudio se

compararon las profundidades críticas obtenidas de utilizar 5. 35 y 50 (lk) ¡LErn'2 s'l. Con una intensidad

de 5 uE m'l s". un valor adecuado si se considera que el fitoplancton antártico está adaptado a bajas

intensidades de radiación (El-Sayed et al.. [983), los resultados de Z(c) obtenidos indicarían que las

condiciones de luz dentro de la caleta interna y en la mayor parte de la caleta externa habrían sido

óptimas para el crecimiento del titoplancton. Considerando ln = 35 uE m'2 s'l las profundidades críticas

en el sitio de estudio son menos profundas. por lo que la baja producción podría explicarse por el hecho

de que la capa de mezcla alcanza profundidades mayores a la profundidad crítica. Por último. se

consideró ln = lk, cuyo valor promedio fue de 52 uE rn'2 s'l (ver tabla 4). Un valor muy cercano a éste

(50 uE m'2 s"). utilizado en el cálculo de la profundidad crítica. determinó profundidades muy bajas.

lo que sería indicativo de que las condiciones Ópticaspara el crecimiento del fitoplancton en Caleta Potter

son francamente adversas. Los resultados de Figueiras et al (1994) son tales que ln e [k fueron 34 uE

m'2 s", por lo que para un ambiente como Caleta Potter podría ser que ln fuera algo mayor que 34. pero

menor que 52 uE m'2 s'l. A partir de la curva Pl promedio de todos los datos, el valor de IR

obtenido fue de 37,6 [LEm'2 s". Es probable que este valor, al igual que en los estudios de Figueiras
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et al. (¡994) sea el que más se aproxime a ln. Debe tenerse en cuenta que lo que más negativamente

incide en la estimación de la profundidad crítica calculada para Caleta Potter fue el elevado coeficiente

de extinción de la luz en superficie. K.

La intensidad de fotocompensación utilizada es probablemente la mayor fuente de incertidumbre de las

estimaciones de la profundidad crítica. Algunos autores presentan ejemplos de microalgas capaces de

fotosíntetizar con intensidades de radiación tan bajas como l [LE m'2 s". Este es el caso de estudios

realizados durante el invierno (Brightman y Smith, 1989), o para microalgas bentónicas (Rivkin y Putt,

1987). Debe tenerse presente que no se está considerando aquí la minima cantidad de luz que las

microalgas necesitan para fotosíntetizar. sino la intensidad mínima que produzca una cantidad tal de

carbono capaz de compensar los procesos naturales de pérdida en la columna de agua. No existen estudios

de terreno que estimen la intensidad de fotocompensación en Antártida. para el fitoplancton y en terreno.
. .7 _ , . .

Por eso se consrdera que los 37,6 ¡LEm " s l serian una estrmacrón adecuada de ln.

Otra fuente de imprecisión es el factor de reflexión de la luz. revisado por Nelson y Smith (1991).

Sverdrup (¡953) consideró que un 80% de la radiación se perdia por algún motivo. Nelson y Smith

( l99l) consideraron que este factor estaba sobredimensionado en la formulación original y lo redujeron

a un 20%. En otro sentido. Platt et al. (1994) señalaron que debido que no se cuenta con trabajos de

terreno en los que se consideren simultáneamente la producción primaria y todas las demás fuentes de

pérdida de células la profundidad critica puede estar subestimada debido a que los factores de pérdida de

células sean mucho menores al teórico. Su conclusión es aplicable al presente trabajo. en el sentido de

que no se conocen con precisión y en simultáneo muchas de las fuentes de pérdida de células. por lo que

la producción primaria (dependiente de ln) necesaria para compensar dicho factor puede ser una causa

de inexactitud adicional en la determinación de la profundidad crítica.

Considerando. entonces. la profundidad crítica calculada con ln = 35 uE m'2 s'l pudo observarse que

ZM no fue constante durante la temporada de crecimiento del fitoplancton. alcanzando valores menores

hacia el fin de la misma (tabla 13). La variación en la escala temporal de este parámetro fue inversa a

la de K. que al comienzo presentó valores menores (tabla 13). Esto indicaría que las condiciones de

radiación en la columna de agua fueron mejores al comienzo que al final de la estación de crecimiento.

En cuanto a la variación espacial de Z(c). la diferencia entre valores hallados en los diversos sitios de

muestreo se debe a la variación en los valores de K que se determinaron en cada uno de ellos. En

general, los porcentajes de penetración de la radiación en la columna de agua fueron mayores en las

estaciones de la caleta externa (ver, por ejemplo. figura 34). si bien esta no fue la regla (figura 54). Esto
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indicaría que en ocasiones. especialmente cuando las condiciones de radiación de la caleta interna fueron

muy desfavorables. la caleta externa presentó un ambiente más favorable para el desarrollo del

fitoplancton.

La estabilidad de la columna de agua

Ya se ha mencionado en la introducción que la estabilidad de la columna de agua tiene gran incidencia

sobre el crecimiento del fitoplancton. La energía cinética es impartida al océano por el sol. el viento y

las mareas, y la energía contenida en los movimientos de masas de agua en grandes escalas es transmitida

progresivamente a escalas de movimiento cada vez menores, hasta que finalmente a escalas muy pequeñas

el flujo es resistido por la viscosidad molecular del agua y eventualmente disipada como calor (Mann y

Lazier. l99l). En una escala espacial del orden de los ¡tm a mm es importante conocer el balance entre

la viscosidad del medio y el flujo turbulento (Mann y Lazier. 1991). Uno tiende a mantener los gradientes

y otro a destruirlos. Sin embargo. esta escala no fue considerada en el presente estudio. Cuando se trata

de estudiar escalas espaciales mayores se consideran fuentes de mayor energía turbulenta en

contraposición ya no de la viscosidad sino de las fuerzas de flotabilidad (buoyancy). éstas tendiendo a

mantener la columna de agua estratificada, en oposición a la mezcla turbulenta que tiende a

homogeneizarla en el eje vertical. Debe considerarse también que sin turbulencia el fitoplancton se

hundiría hasta aguas profundas donde la luz para la fotosíntesis es insuficiente.

En el presente trabajo se analizaron tanto la estabilidad estática como la dinámica. Hasta ¡996 sólo se

contó con información de corrientes de lS y 25 m. Ambas profundidades se encontraron por debajo de

la picnoclina (figura 67) y no permitieron conocer la velocidad de la corriente directamente debida al

viento. más cercana a la superficie. Durante el muestreo bihorario del l2 de noviembre de [996 se

determinó el número de Richardson (Ri) entre intervalos consecutivos (tabla ¡9). En base a estos

resultados puede afirmarse que debido a las bajas velocidades de corriente registradas en la zona (Roese

et al.. l994: Speroni et al.. 1994) los valores de estabilidad dinámica (en términos de Ri) fueron

elevados. confirmando que tanto en la escala temporal (tabla 19) como en la espacial (figura 69-b) la

velocidad de las corrientes no jugó un rol desestabilizador de la columna de agua. En los dos casos en

que Ri fue menor que 0,25 (a las 6 y 19 h, el 12 de noviembre de 1996, tabla 19) la falta de estabilidad

dinámica habría afectado únicamente a los primeros metros de la columna de agua.

La estabilidad estática se analizará ahora en oposición al efecto desestabilizador debido a las energía

cinética aportada por el viento y/o las mareas (Demers et al., ¡987). En Caleta Potter. al igual que lo
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descrito para Caleta Mariana (Chang et al.. 1990), las variaciones de la densidad están relacionadas

principalmente con variaciones de la salinidad. tanto temporal (figuras 6. 10, 15, 25) como espacialmente

(figuras 36, 37. 55). Los cambios en la densidad resultan en la estratificación. en las variaciones de la

estabilidad y en la caracterización de la columna de agua en cuanto a la energía potencial. Las diferencias

de densidad en el eje vertical fueron. en muchos casos, muy marcadas, especialmente durante el período

de máximo aporte de agua dulce terrígeno. Esto pudo verse también en el valor de N, la frecuencia de

Brunt-Váisála. que en enero y febrero alcanzó valores mayores (es decir, correspondientes a estados de

mayor estabilidad) que durante el resto de la temporada de crecimiento del fitoplancton (tabla 18). En

cuanto a la escala espacial. en El la diferencia de densidades en dicha época fue mayor que en E2, por

lo que también puede afirmarse que las condiciones de estabilidad fueron mejores en El que en E2.

En contraposición. la velocidad de la marea tuvo importancia en la generación de energía cinética (es

decir. como factor desestabilizante de la columna de agua) sólo cuando los vientos presentaron

velocidades menores que 4 m s" (tabla 14). y en aquellas ocasiones en que 1aamplitud de la marea fue

mayor que 2 m. como pudo verse en la tabla 15. Estos resultados son similares -aunque menos extremos

a los obtenidos en Bahía Almirantazgo. donde se determinó que la marea adquiría importancia únicamente

para velocidades de viento menores que 3 m s'l (Pruszak. 1980). Por esto es que puede afirmarse que

también en Caleta Potter la importancia relativa de la marea como generador de energía cinética

turbulenta es menor que 1adel viento.

Por otro lado. se consideró la energía desestabilizadora aportada por el viento. Este factor. además de

generar olas en la superficie del agua. fuerza a las aguas a desplazarse respecto de las capas que se

encuentran por debajo. Este movimiento relativo puede producir inestabilidad en los movimientos de las

masas de agua que finalmente se convierten en turbulencia (Mann y Lazier. 1991). En el sitio de estudio

la intensidad de los vientos fue muy elevada (ver tabla 3), similarmente a lo descrito para Bahía

Almirantazgo por Nowosielski (1980). Durante las campañas de verano 1993-1994 y 1995-1996 la

frecuencia de los vientos más fuertes ocurrió en períodos de 13 días (figura 60). La bimodalidad en las

direcciones de los vientos dominantes puede explicarse en parte por la topografia de la zona. El cerro

Tres Hermanos. ubicado sobre la costa sur, en las cercanías de la base (figura 3), actúa de barrera para

los vientos provenientes de esa dirección y genera movimientos en la masa de aire que probablemente

resulten en turbulencia. pero que impiden que sobre la masa de agua la dirección de los vientos siga el

eje Sur-Norte.
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Considerando las intensidades de vientos más frecuentemente observadas durante las distintas campañas

de verano puede verse en la tabla 17 que la energía cinética provocada por los mismos pudo desestabilizar

la columna de agua (con las características de energía potencial observadas en Caleta Potter durante las

distintas campañas) en tiempos promedio de 5 horas. Para todas las intensidades de viento observadas se

determinó el tiempo que este debería soplar para desestabilizar la columna de agua, cualquiera sea su

grado de energía potencial. En este sentido, Ia tabla 17 podrá ser utilizada también para predecir esta

relación en cualquier ambiente costero. Por ejemplo. Bahia Paraíso, un ambiente costero del Oeste de la

Península Antártica. mostró rangos de velocidades de viento y de energía potencial totalmente diferentes

de las halladas en Caleta Potter (Gallo et al.. [994), y la cantidad de horas que el viento debe soplar en

esa zona alcanza valores mucho mayores (ver tabla 17). Dado el corto tiempo determinado para Caleta

Potter se sugiere que para ambientes como el estudiado, sujetos a vientos intensos. es el concepto de Z“),

la profundidad a la cual son desplazadas las partículas por efecto de la energía cinética turbulenta

generada por el viento, el que deberá ser considerado para caracterizar la mezcla vertical. más que una

capa de mezcla definida a partir de la picnoclina. Cabe señalar que las capas de agua con sus densidades

respectivas son consideradas en el cálculo de Z“) (ver materiales y métodos). y que a mayor diferencia

de densidades, menor será el efecto de la energía cinética del viento sobre la columna de agua.

Numerosos autores señalaron que el viento es el factor determinante de las condiciones adecuadas para

que se produzca o no una floración de fitoplancton (Legendre y Demers. l985; Demers et al.. 1987;

Brandiniy Rebello. ¡994). En este trabajo se intenta cuantificar por primera vez para un ambiente

costero antártico el efecto del viento, a través de la profundidad de mezcla turbulenta.

Z“), la profundidad de desplazamiento vertical de las partículas debido al flujo turbulento

En diversos trabajos en ambientes costeros antárticos se consideró la profundidad de la capa de mezcla

de acuerdo con la profundidad de la picnoclina (Holm-Hansen et al.. 1989; Mitchell y Holm-Hansen.

|99|; Mitchell et al.. ¡991). El concepto de capa de mezcla se aplica sin problemas a aquellos ambientes

en donde es posible distinguir claramente una zona de agua superficial menos densa sobre otra más

profunda y más densa. Sin embargo. para ambientes como el estudiado. este concepto no resulta aplicable

ya que:

- En días de poco viento (en el presente estudio se consideran aquellos vientos con velocidades < 4 m

s") o calma. que en Caleta Potter representaron cerca de un 15% de las mediciones efectuadas durante

la estación de crecimiento. lo que se determinó fue un modelo de estratificación continua (en el sentido

utilizado por Holm-Hansen et al., 1989). sin una picnoclina definible.
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- Para este mismo tipo de clima. cuando el aporte de agua dulce fue muy intenso, pudo encontrarse una

"picnoclina" en el metro superior de la columna de agua (figuras iO, 15, 25, 44, 55). De quedar las

células fotosintéticas retenidas a esta profundidad, en ocasiones habrían recibido radiaciones superiores

a 2500 ¡LEm'2 s", por lo que estarían fotoinhibidas (El-Sayed y Fryxell, i993).

- Para aquellos días con fuertes vientos (velocidades > 4 m s"), más que la capa de mezcla definida por

diferencia de densidades. habría que considerar la profundidad de mezcla turbulenta generada por el

viento. Este valor límite (4 m s") es equivalente al obtenido por Demers et al. (1987) en el Golfo del

Estuario del San Lorenzo.

Las condiciones de estabilidad de la columna de agua y de intensidades de viento promedio son tales que

para una duración media de los mismos Z“) fue aproximadamente 20-25m (figura 68-3). pero en casi el

70% de los casos los Zu) fueron más profundos. Como ya se mencionó. en la fórmula de Z“) se

consideran tanto las condiciones de estabilidad (a través de N, la frecuencia de Brunt-Váisiila) como el

viento (en ev, la tasa de disipación de la energia cinética turbulenta debida a los vientos). Estos dos

factores tienden a contrarrestarse mutuamente. Durante la estación de crecimiento los valores de N fueron

elevados (tabla l8). por Io que la profundidad a la que fueron transportadas las partículas dependió

principalmente de la intensidad de los vientos y del tiempo que soplaron. Es por ello que se construyó

la figura 68-b. que indica la profundidad 2m en función de la intensidad y duración de los vientos para

las condiciones de estabilidad promedio observadas en Caleta Potter durante las distintas campañas. Los

resultados obtenidos se encuentran dentro del rango de los valores determinados para otras zonas donde

los vientos son también intensos y juegan un rol preponderante en la dinámica del fitoplancton (Thorpe.

l977; Dillon y Caldwell. ¡980; Oakey y Elliot. 1982; Demers et al.. l987). Si bien este modelo fue

construido en base a las condiciones de estabilidad promedio de la columna de agua en Caleta

Potter. la figura 68-b tiene valor predictivo para ambientes de características semejantes al

estudiado. La variación temporal de Z“) reflejó que el balance entre las fuerzas estabilizadoras y las

desestabilizadoras fue mejorando las condiciones para el desarrollo del iitoplancton en el transcurso de

la estación de crecimiento (tabla ¡8). obteniéndose valores de Z“) menores (< 20 m) para los meses de

enero y febrero.

En ocasiones la profundidad de Z“) fue mayor a la profundidad media de la caleta interna. Sin embargo.

estas estimaciones deben considerarse no sólo para la caleta interna sino también para la boca de la

misma. donde las profundidades son mayores. la incidencia del agua dulce relativamente menor y los

vientos menos atenuados por la topografía. Asimismo, dado que se consideran las intensidades de viento

desde un punto de vista regional. las Z“) calculadas para E2 alcanzaron profundidades mayores que las
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de El debido a la menor diferencia de densidades de sus aguas.

La profundidad crítica vs la profundidad de mezcla turbulenta

En base a lo discutido hasta este momento aparece como conclusión y como criterio que se utilizará en

el presente trabajo que el crecimiento del l'ltoplancton dependerá del valor relativo de Zu) y Z“).

Como ya se dijo, si esta última es tal que las células son desplazadas a profundidades mayores que la),

no podrá observarse crecimiento neto de fitoplancton dado que las células serían arrastradas a zonas de

condiciones de luz desfavorables (Clarke y Leakey, 1996). Considerando los valores promedio de ambos

estimadores obtenidos para la estación de crecimiento del fitoplancton en el sitio de estudio (ver tablas

l3 y 18) puede verse que los promedios mensuales de Zu) fueron siempre superiores a los promedios de

ZM (para ln = 35 [,LEm'2 s"). Z“) fue mayor que ZM en una proporción que varió entre cerca del 200%

(octubre) y el 15% (noviembre), siendo en promedio un ¡00% más elevado. Por esto cabría esperar que.

también en promedio. no se detectara un crecimiento neto del fitoplancton. Esto coincide con los

resultados obtenidos de las mediciones de biomasa fitoplanctónica realizadas.

En ocasiones puntuales. sin embargo. se observó un incremento en la concentración de pigmentos y el

número de células en la columna de agua (fines de noviembre de |99|. en El; comienzo de febrero de

¡994). En estos casos. la relación entre ZM y Z“) resultó favorable para el inicio del crecimiento del

fitoplancton. En la temporada l99|-l992 coincidió con los muestreos a partir de los cuales se hicieron

mediciones de producción primaria (ver figura 70). Esta situación propicia se mantuvo el tiempo

suficiente como para que pudiera producirse el incremento de biomasa observado. El tiempo durante el

cual la relación entre ZM y Z“) debe conservarse favorable para el crecimiento depende de la escala

temporal de crecimiento del fitoplancton en Caleta Potter.

La producción primaria y las escalas temporo-espaciales de crecimiento del l'ltoplancton y del
consumo de nutrientes

El método de determinación de la producción primaria utilizado (con volúmenes pequeños e incubaciones

de corta duración. Lewis y Smith. ¡983) tiene como característica el hecho de no permitir a las células

ajustarse a las condiciones de luz del incubador. reflejando por lo tanto su estado fisiológico al momento

de toma de la muestra (Lizon et al.. 1995). Es por ello que los datos de producción primaria obtenidos

fueron el resultado del estado fisiológico en que las microalgas se encontraban en el terreno. Son pocas

las estimaciones de producción primaria efectuadas en las Islas Shetland (tabla 6). Hapter et al. (1983)

obtuvieron para la zona de Bahia Almirantazgo valores de producción integrada más altos que los del
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Figura 70: a) Modificado de la figura 64, producción de carbono normalizada a biomasa para
los valores obtenidos en condiciones de luz a saturación, para las fechas en que se midió la
producción en ambas estaciones y se tuvieron datos de radiación. Los asteriscos indican que
el resultado del ANOVA entre estaciones fue significativo. b) Para las mismas fechas, valor
del cociente Z(c):Z(t) en cada una de las estaciones.
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presente trabajo. Esto se debió en parte a que la biomasa determinada por estos autores fue superior a

la hallada en Caleta Potter. Si se determina la producción por unidad de clorofila, los valores obtenidos

en Caleta Potter son algo menores que los de Bahía Almirantazgo. Tanto los promedios de PBm (la

maxima capacidad fotosintética) derivados del promedio de todas las curvas PI como el obtenido de la

curva Pl promedio de todos los datos presentaron valores similares, aunque algo menores, a los descritos

en otros estudios para Antártida (Tilzer et aL. 1986; Sakshaug y Holm-Hansen, 1986; Rivkin y Putt,

1987; Holm-l-lansen y Mitchell. 1991; Figueiras et a1.. 1994; Smith et al., 1996). A1 mismo tiempo. los

valores obtenidos en esta zona suelen ser menores a los hallados en otras latitudes (Tilzer et al.. 1985).

En ocasiones se determinaron valores de a (la eficiencia fotosintética) más elevados que en los trabajos

citados, indicando que probablemente el fitoplancton se encontrara adaptado a condiciones de luz más

bajas a las observadas en otros sitios (Prézelin, 1981). No se observó fotoinhibición en la mayoría de los

casos. probablemente debido a que las intensidades máximas de luz utilizadas en los experimentos no

fueron muy elevadas. Las mismas correspondieron a valores algo mayores que la radiación incidente

medida en el terreno durante la campaña de verano 1991-1992 (entre 90 y 350 uE m'2 s") a la

profundidad de la cual se tomaron las muestras (5 m).

En cuanto a la variación espacial de la producción. las diferencias en la capacidad fotosíntética observada

entre El y E2 pudieron ser explicadas por la diferencia en el cociente Z031“) (figura 70) calculado para

los días en que se realizaron las mediciones (campaña de verano 1991-1992). Si bien la relación entre

ambas profundidades resultó -excepto en el último caso analizado- siempre favorable para el crecimiento

del fitoplancton. puede verse que al comienzo y al final de la serie analizada los valores del cociente

fueron relativamente menores. En estos casos la producción potencial en E2 fue mayor que en El.

Inversamente. para los días en que el cociente Z(c):Z(¡)fue mayor. la producción fue mayor en El que

en E2. Esto significa que para las condiciones ambientales más frecuentemente observadas en el sitio de

estudio (es decir. con valores de Z(C):Z(l)relativamente bajos) la caleta externa permitiría una producción

mayor que la interna. Por otro lado. cuando las condiciones ambientales se tornaron favorables en la

caleta interna también. pudo verse que la producción allí aumentó. En la caleta interna la producción

primaria podría haber sido superior a la registrada en la caleta externa cuando ZM fue considerablemente

mayor que Zu). Esto ocurrió debido a la combinación de condiciones favorables de luz y al aumento del

tiempo de residencia de las células en la capa superior de la columna de agua. cuando la picnoclina se

encontró a menor profundidad. De hecho, la mejora en las condiciones ambientales en El se evidenció

también en los valores de biomasa fitoplanctónica medidos para la misma época. Hacia finales de

noviembre existió un aumento en la concentración de clorofila-a, y este aumento fue más notorio en El

que en E2 (figura 8). De esta manera se fortalece la hipótesis planteada más arriba. acerca de la
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importancia del valor del cociente 26922“) para las condiciones de crecimiento del fitoplancton.

Los experimentos de crecimiento de fitoplancton indicaron que el estado fisiológico de las microalgas que

ingresan a Caleta Potter es tal que potencialmente podrían formar acumulaciones de clorofila-a de cerca

de 40 ug L“. las cuales se encuentran dentro del orden de las observadas en otras zonas de Antártida

(Holm-Hansen et al.. 1989). Las tasas de crecimiento observadas (con un promedio de 0,44, tabla 7) son

similares alas halladas en otros trabajos (Spies, 1987; Tilzer y Dubinslty, 1987; Mortain-Bertrand. i989;

Sommer, 1989). en coincidencia con la escala temporal planteada en la figura 2. Pudo observarse también

que la concentración de nutrientes se redujo notablemente durante estos experimentos, alcanzando

proporciones limitantes alrededor del día 15 del comienzo de los mismos. En regiones de intenso

crecimiento del fitoplancton. cuando se produjeron acumulaciones de biomasa en terreno equivalentes a

las determinadas en los cultivos. se detectaron también valores limitantes de nutrientes (Holm-Hansen et

al.. 1989; Nelson y Treguer. [992). Existen otros casos de reducción de las sales disueltas relacionados

con el derretimiento del hielo‘ cuyo efecto es la dilución de las concentraciones de los mismos (lwanami

et al.. l986). Esto explica la reducción en la concentración de nutrientes que se observara en los datos

del comienzo de la campaña de 1995-I996 (figura 26). Sin embargo. se considera que en la Antártida los

macronutrientes no son limitantes para el crecimiento del fitoplancton (El-Sayed y Fryxell. 1993).

Asimismo. en zonas de intensa mezcla vertical los nutrientes son transportados regularmente hacia la zona

eufótica (Gargett. |99| ). lo que contribuye al mantenimiento de una concentración elevada de los mismos.

Por otro lado. en los resultados de los experimentos en que se contrastaron las calidades de las aguas de

la caleta externa y la interna no existieron diferencias significativas entre la respiración y la fotosíntesis

de las microalgas inmersas en las aguas de distintos origenes (tabla 8). Esto indicaría que el bajo

crecimiento observado en el terreno no se debió a las substancias disueltas en el agua. De ambos

experimentos surgió que tanto las substancias disueltas como las concentraciones de nutrientes

halladas tanto en la zona externa como en la interna en Caleta Potter no son limitantes del

crecimiento del fitoplancton y que los materiales disueltas en las aguas encontradas en la caleta

interna no produjeron una inhibición de la fotosíntesis en ningún caso (tabla 9).

Adicionalmente se calculó la diferencia entre el carbono producido por las células en las condiciones

fisiológicas en las que fueron halladas en el terreno (es decir, en base a los resultados de las curvas Pl)

integrados para toda la columna de agua (ver tabla 6) con la cantidad de carbono producida en los

cultivos. donde no existieron disturbios de origen fisico, también integrados (multiplicados) por la

profundidad media de la columna de agua de la caleta (30 m). En el primer caso, la integración dio como

resultado un máximo de 478 mg C m'2 d". mientras que en base a los datos de los cultivos el cálculo
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determinó una producción de 4200 mg C m'2 d'l para la fase exponencial de crecimiento. considerando

una relación C:Clorofila-a de 50, (Wienke y Cloern. 1987; Tilzer y Dubinsky, 1987). Este valor es

similar al hallado en el terreno en otras zonas de la Antártida (ver tabla 6, "Otras zonas costeras"). Estos

ambientes están mucho menos perturbados por efecto de los vientos que Caleta Potter. y típicamente

presentan floraciones intensas con gran acumulación de biomasa fitoplanctónica (Bienati et al., 1975 ,

Mitchell y Holm-Hansen, 1991). Las estimaciones mencionadas muestran que la producción primaria en

el terreno representa sólo alrededor de un 11% de la potencial. Esto explicaría la baja acumulación de

biomasa observada y se debería al hecho de que las células fitoplanctónicas estuvieron sometidas a

condiciones físicas subóptimas.

En cuanto a las escalas temporales de desarrollo del fitoplancton. pudo observarse en los cultivos que el

comienzo de la fase exponencial de crecimiento de las microalgas ocurrió al cabo de unos diez días - dos

semanas de comenzados los experimentos. En otras regiones costeras antánicas se estimó que hacen falta

de una a dos semanas de luz a saturación para lograr mas de 20 pg L‘l de clorofila-a. y que el viento

permanezca casi calmo durante ese período (lwanami et al.. 1986; Sakshaug y Holm-Hansen. 1986). Este

intervalo (diez días - dos semanas) probablemente sea el tiempo mínimo que deberá transcurrir con

las condiciones ambientales adecuadas como para que puedan detectarse concentraciones

significativas de pigmentos en la columna de agua en Caleta Potter. Sin embargo. debe tenerse en

cuenta que en el área de estudio este periodo es claramente una subestimación. ya que en el medio natural

las microalgas se hallan expuestas a otros factores de pérdida no considerados en los experimentos de

crecimiento.

La mezcla vertical y la producción primaria

La profundidad de mezcla vertical. aún en el caso de que provoque el desplazamiento de las microalgas

hasta profundidades menores que la profundidad crítica. tiene otras consecuencias sobre las células

fotosintéticas. La fluctuación de la luz puede alterar la producción primaria (Demers y Legendre 1979;

1982). Los resultados, sin embargo. no son uniformes: Sakshaug y Holm-Hansen (1986) establecieron

que las algas pueden modificar su relación C:Clorofila. tendiendo esto a minimizar el impacto de la

variación en la radiación sobre el crecimiento algal. Por otro lado, Bertrand-Moran (1989) sugirió que

las fluctuaciones de la luz a la que están expuestas las células en un período de minutos a horas

disminuyen su capacidad fotosintética debido al retardo en el ajuste del aparato fotosintético a las

condiciones de luz. que es de alrededor de 12 horas. En el mismo sentido. Lewis et al. (l984a)

determinaron que el fitoplancton puede adaptar sus características fotosintéticas a la luz ambiental, siendo

169



el tiempo de adaptación menor que el generacional. En otro trabajo, Lewis et al ( l984b) observaron que

la respuesta a las fluctuaciones de la luz no es equivalente para todos los aspectos fisiológicos de las

microalgas: algunas características son de adaptación rápida a las condiciones de luz, tales como la

fluorescencia in vivo. mientras que otras son de adaptación más lenta. tales como la tasa de crecimiento

y la capacidad fotosintética potencial. Citan experimentos en que este tipo de procesos demoraba entre

lO y 12 horas en adaptarse a las condiciones de luz. Por ello es que se considera que este debería ser el

tiempo mínimo necesario para que una célula se adapte a las condiciones de luz como para permitir el

aumento de la biomasa fitoplanctónica. Es en este sentido que puede influir la estabilidad de la columna

de agua.

En condiciones de mezcla y de vientos promedio observados en Caleta Potter una célula puede ser

desplazada alrededor de 20 m en lO horas (figura 68-a). Si esta célula se encontraba. por ejemplo, en la

superficie, la variación en la cantidad de luz recibida fluctuará según el momento de la estación de

crecimiento que se considere entre el 50-60% y el 5-0, l % de la radiación incidente en superficie (ver.

por ejemplo, figuras S, l4 y 24). lo que implica que pese a que la cantidad total de luz tal vez no sea

limitante de la fotosíntesis o del crecimiento. el tiempo de adaptación de su aparato fotosíntético a las

condiciones de luz no sea suficiente.

Podrían haber habido floraciones masivas en Caleta Potter?

La respuesta a esta pregunta surge de los resultados descritos anteriormente. En este sentido. si durante

la estación de crecimiento, después de la retirada de los hielos o de la disminución de los aportes

de agua dulce y material particulado a las aguas de la caleta las condlciones de turbulencia (es decir.

las intensidades de los vientos) son moderadas durante los l0-l4 días que demora el ñtoplancton en

alcanzar altas concentraciones en condicionesexperimentales, se podrían haber detectado cantidades

importantes de biomasa fitoplanctónica. Cabe aclarar que durante ninguna de las campañas realizadas

tuvo lugar esta combinación de condiciones favorables. ni se observaron concentraciones elevadas de

fitoplancton.

Un factor que no ha sido considerado: la temperatura

La temperatura ha sido considerada por diversos autores como potencialmente limitante de la producción

del fitoplancton (Neori y Holm-Hansen. 1982; Tilzer et al.. 1986; Tilzer y Dubinsky. 1987). Sin

embargo. estos mismos autores concluyen que con el incremento de la temperatura los procesos que se
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aceleran son los respiratorios. desfasándose de la producción, por lo que finalmente los organismos

fotosintéticos antárticos estarían bien adaptados a mantener un cociente producción:respiración

balanceado. Otros autores agregan que las temperaturas de las aguas antárticas varian en menor

proporción que las diferentes concentraciones de clorofila halladas. por lo que la temperatura no sería un

factor limitante dominante en el crecimiento del fitoplancton (Smith et al., ¡996). Mortain-Bertrand

(¡989) mencionó que la luz influye más en la baja tasa de división del fitoplancton que la temperatura.

En escalas temporales mayores la incidencia que pueda tener el incremento de temperatura sobre los

organismos del plancton en si es menos importante que los efectos indirectos que tendria sobre el sistema,

tales como un aumento de la estabilidad de la columna de agua, derretimiento de hielos. etc. (Smith et

aL. 1996).

En esta sección se discutirán los factores a los que se hizo referencia en el marco de la figura l.

Pastoreo del krill vs siembra de microalgas desde el hielo a la columna de agua

El zooplancton en Caleta Potter es escaso en general (Elwers. comunicación personal). al igual que en

ambientes similares en el área (Chojnacki y Weglenska. [984). Sin embargo, en algunas oportunidades

los buzos describieron la presencia de cardúmenes de krill. Las escalas temporales y espaciales en las

cuales se produce la agregación de estos organismos en cardúmenes (horas a dias y de uno a cientos de

metros) coinciden con las del crecimiento del fitoplancton (Murphy et al.. 1988). por lo que en una escala

espacial reducida como lo es Caleta Potter el krill podría pastorear sobre un manchón de titoplancton de

manera de controlar su abundancia. Smetacek et aI., (1990) determinaron una fuerte asociación entre Ia

distribución de los hielos. los patrones de circulación regionales y la abundancia del krill. Describieron

la conducta del krill en asociación directa con el hielo. que actuaría al mismo tiempo como hábitat. sitio

de cría y fuente de alimentos. En las pocas ocasiones en que se observó la presencia de cardúmenes de

krill en Caleta Potter, este hecho estuvo asociado a una intensa cobertura de hielo. La mayor

concentración de individuos se observó en noviembre de l995. cuando la caleta se encontraba casi

completamente congelada. Este cardumen estaba formado por larvas de estadios avanzados (furciliae) y

juveniles. en un parche de l rn de altura y 50 m de largo. Durante el resto de la misma campaña la

presencia de krill en Caleta Potter fue mínima (Elwers. comunicación personal). Las observaciones hechas

en el terreno mostraron que bajo el hielo el krill se alimentaba activamente. tal como se describiera en
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Marshall (l988). La presencia de krill se evidenció también en la disminución de la concentración de

oxígeno disuelto en la columna de agua (figura 28). Resultados de trampas de sedimentos colocadas bajo

el hielo durante la misma campaña mostraron la presencia de numerosas fecas de krill y una muy baja

concentración de microalgas y de pigmentos fotosintéticos (Schloss et al., 1997). Estas observaciones son

similares a las efectuadas también bajo el hielo en otras zonas de Antártida (von Bodungen et al., l987;

Cadée et al.. ¡989; Cadée. 1992; Eicken. 1992).

Las observaciones descritas son de suma importancia para el desarrollo de la comunidad fitoplanctónica

en la Caleta. El hielo que circunda la Antártida es un hábitat temporario que alberga una gran cantidad

de organismos (Sullivan et al. 1985). Antes de que se produzca el derretimiento del mismo. durante la

primavera. estas comunidades pueden alcanzar biomasas de más de lOOug L'l de clorofila-a (Ackley et

al., l979; Palmisano y Sullivan. 1983; Garrison y Buck. 1989). Durante las dos últimas décadas se ha

destacado la importancia de las algas que crecen dentro del hielo 0 en asociación con él en la ecología

de los mares polares. Una de las funciones que se atribuyó a estos organismos es la de actuar como

materia prima de siembra (de microalgas) para la columna de agua (Garrison y Buck. ¡985; Smith y

Nelson. ¡986; Garrison et al.. ¡987). Debido a que las capas superficiales de la columna de agua al

derretirse los hielos son un ambiente favorable -y pasajero- para el crecimiento de las algas. la biomasa

allí alcanzada. sin tomar en cuenta las pérdidas. es producto de la cantidad de células sembrada por su

tasa de división celular. Es por ello que el ingreso de células al sistema como producto del derretimiento

es un importante parámetro en la determinación de la productividad de las aguas polares (Riebesell et al..

|99|). Las algas de hielo que continúan con su crecimiento en las capas superficiales del agua pueden

ser transportadas hacia mayores profundidades por medio de la sedimentación (Sasaki y Hoshiai. ¡986;

Carey ¡987). o bien ser consumidas por herbivoros pelágicos (Homer. 1985; O’Brien. l987; Marschall

1988: Daly y Macaulay. 1988). La sedimentación de células es acelerada por la formación de agregados

planctónicos o "marine snow" (Alldredge y Silver. l988). Por lo tanto. el hecho de que una célula

permanezca en las capas superficiales del agua o sedimente hacia las profundidades depende en gran

medida de su tendencia a formar agregados. En Caleta Potter la importancia de las microalgas del

hielo para la siembra de la columna de agua se vería reducida si el krill aprovechan esta fuente de

materia orgánica para su propio crecimiento, impidiendo así que estas algas produzcan "oraciones

de fitoplancton. De hecho. de los análisis realizados de muestras de hielo y de columna de agua debajo

de el surgió siempre que. si bien algunas pocas especies estaban presentes en ambos ambientes, la

cantidad de células en el hielo siempre fue mayor a la de la columna de agua. Asimismo. la proporción

relativa de las distintas especies también fue diferente. De todo esto se deduce que en este tipo de

ambientes. el hielo tendría una importancia menor en el comienzo de las floraciones de primavera-verano
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debido a la presencia del krill.

Si bien hay evidencias (no cuantitativas) de presencia de cardúmenes de krill en las zonas costeras

someras del interior de Caleta Potter después de la retirada de los hielos (RJ. Casaux, comunicación

personal), las bajas profundidades no se corresponden con los movimientos migratorios que estos animales

efectúan diariamente (Godlewska y Klusek, [987), al igual que lo que ocurre con otros organismos tales

como las salpas (Casareto y Nemoto. 1986). Además, estas áreas no serían un ambiente propicio para

el krill (Dr. E. Marschoff, comunicación personal): dada la poca profundidad de los mismos. los

eufáusidos pueden ser objeto de intenso forrajeo por parte de las aves costeras si permanecen cerca de

la superficie del agua, mientras que si se desplazan hacia el fondo pueden convertirse en la presa principal

de peces bentónicos (Barrera-Oro y Casaux. 1990). En l996 la concentración de este crustáceo fue baja

también en Bahía Guardia Nacional (Mizdaslki, comunicación personal). Kopczynska (1981), sin

embargo. atribuyó al krill la caída de dos picos de fitoplancton que observara en Bahía Almirantazgo en

febrero de ¡978, si bien los resultados presentados en su trabajo no fueron cuantitativos. Jazdzewski et

al. (l978) indicaron a su vez que las zonas poco profundas alrededor de las lslas Shetland del Sur son

áreas donde se encuentran los estadios tempranos del ciclo de vida del krill. Este hecho coincide con las

observaciones de krill bajo el hielo en el presente estudio. Otros trabajos (Hempel. l983; Schnack. [983)

indicaron la presencia de larvas tempranas. tipo Calyptopie. en las cercanías de la lsla 25 de Mayo.

especialmente en febrero. mientras que avanzado el verano se encontrarian larvas de furciliae. Análisis

de contenidos de trampas de sedimentos de esta época del año. por otro lado. mostraron gran cantidad

de partículas y de células del fitoplancton y del microfitobentos. pero no presentaron fecas de krill

(Schloss et al.. l997).

Para ambientes similares Brandini (1993) describe que el pastoreo por parte del microzooplancton y

dentro de ellos. especialmente los tintínidos. fue el factor que controlaba el crecimiento del fitoplancton

en las cercanías de Bahía Almirantazgo. En el presente estudio el máximo número de individuos por litro

determinado fue de 200. y correspondió a la muestra que contenía la mayor abundancia de células.

alrededor de 3.5 x lO4 células L". es decir que el microzooplancton representó el 0,7% del total de

células. Si bien se hallaron algunos microzoopláncteres en las muestras analizadas. en particular algunos

ejemplares de Tintínidos. su concentración fue siempre muy baja. La componente heterotrófica estuvo

indudablemente subestimada debido al volumen de agua analizado (50 - lOO ml analizados para la

cuantificación del fitoplancton) que no permite una adecuada estimación de la concentración de estos

organismos (Boltovskoy y Alder, 1992).
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La sedimentación del fitoplancton y el pastoreo por parte de los organismos del zoobentos

El transporte de células al fondo de la caleta interna aumenta la disponibilidad de las mismas para los

filtradores bentónicos. Estudios acerca de la fauna bentónica en Caleta Potter (Sahade, et al.. enviado)

indican que los organismos filtradores se encuentran cubriendo los fondos blandos del interior de la

caleta, sobre todo a profundidades mayores que 20 m. A profundidades menores, el organismo filtrador

dominante es Laternula elliprica. con una densidad entre 16 y 36 individuos m'2 (Urban y Mercuri. en

prensa), que a 5 m puede llegar a alcanzar densidades de más de 300 individuos m'2 (Mercuri,

comunicación personal). Ahn (1993) estimó para Caleta Mariana. vecina a Potter una densidad

intermedia, entre 36 y 76 individuos m'z. Este es uno de los organismos infaunales más abundantes en

la zona (Stout y Shabica. l977). Estudios experimentales indican que cumple un importante rol en el

transporte de material particulado de la columna de agua hacia el bentos. incrementando el flujo total de

carbono depositado. Las tasas de filtración de estos organismos varían entre 7 y 25 ml h'l (Kowalke,

comunicación personal). El análisis microscópico de los pellets o pseudoheces producidos por L. elliptica

mostró una gran cantidad de material inorgánico de origen terrígeno. Al mismo tiempo, en los

biodepósitos el contenido de carbono era mayor que en los sedimentos circundantes (Ahn. l993). La

abundancia de pennatulidos. de cerca de 30 individuos m'z, también sería importante a estas

profundidades (Sahade et al.. enviado).

Por debajo de los 20 m. la comunidad está dominada por la ascidia Molgula pedunculata. junto con otras

especies de ascidias y esponjas que se encuentran presentes en menor proporción (Sahade et aL. enviado).

La cobertura total del substrato a los 30 m es de alrededor de 35% (Sahade et al., enviado). Las tasas

de filtración de las ascidias fluctúan de acuerdo con el tamaño de los ejemplares estudiados entre 0.5 y

20 ml h". y las de las esponjas entre 2 y l40 ml h'l (Kowalke. comunicación personal). Estos resultados

son una primera aproximación, ya que no toman en cuenta la talla de los distintos individuos. Sin

embargo. teniendo en cuenta las densidades de los mismos. se podría afirmar que la cantidad de materia

orgánica necesaria para mantener la comunidad debe ser elevada. Para sostener esto junto con una alta

tasa de pastoreo es necesario que exista una alta productividad primaria en el sistema durante la mayor

parte del año. En otros ambientes costeros de Antártida Barnes y Clarke (1995) determinaron que los

filtradores bentónicos dominantes (hydrozoos. en dicho caso) sólo cesaban su actividad filtradora durante

dos meses, en el invierno. En ambientes costeros de otras regiones la tasa de pastoreo de los organismos

del macrobentos puede ser la responsable del mantenimiento de una baja cantidad de biomasa

fitoplanctónica en la columna de agua (Cloem, 1982).
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La producción primaria integrada en la columna de agua en Caleta Potter fue baja. por lo que es poco

probable que el pastoreo haya sido la principal fuente de control de la biomasa fitoplanctónica. Estas

conclusiones son similares a las obtenidas en otras áreas similares. En Caleta Mariana Hong (1988)

determinó un flujo de carbono orgánico particulado relativamente elevado a partir de trampas de

sedimento colocadas (0,28 gC m'2 d“); sin embargo, en el mismo sitio Yang (1990) reportó una baja

producción primaria. del orden de 140 mg C rn'2 d'l. Ahn (1993) calculó que la biodeposición de los

bivalvos en Caleta Mariana arrastran alrededor de 95 mg C m'2 d". Esta autora considera este valor muy

cercano al de la producción y concluye que la producción fitoplanctónica no puede ser suficiente para

actuar de fuente de alimento para los organismos bentónicos. Resultados obtenidos a partir de trampas

de sedimento colocadas a 5 m en la columna de agua de Caleta Potter indican que la fracción orgánica

en diciembre. por ejemplo. representaba únicamente un [2.5 % del total del MPS; asimismo. la

concentración de clorofila en las mismas fue en ocasiones aún menor que la hallada en la columna de

agua (Schloss et al.. 1997). Esto indicaría que la gran densidad de organismos del macrobentos en

Caleta Potter debe incorporar la materia orgánica para su nutrición de una fuente alternativa al

fltoplancton.

La resuspensión de microalgas bentónicas

La presencia de diatomeas bentónicas en las muestras de fitoplancton fue un hecho frecuentemente

observado en el presente estudio. tanto en muestras correspondientes a la estación de crecimiento como

en algunas de las muestras de invierno. Este hecho ha sido descrito para ambientes similares al estudiado

(Davis y Mclntire. 1983; Shaffer y Sullivan. ¡988; Ahn et al.. [994; Brandini y Rebello. l994). En

algunos casos. las diatomeas bentónicas resuspendidas pueden ser responsables de hasta un 74% de la

producción primaria de la columna de agua (Shaffer y Sullivan, 1988). Numerosos autores indicaron que

para aguas poco profundas en zonas con fuerte influencia del viento la turbulencia puede alterar y

resuspender la capa de microflora que habitualmente cubre los sedimentos (Pamatmat. 1968; Cadée y

Hegeman. l974; Brandini y Rebello, l994). Otros autores señalaron que las corrientes de marea pueden

resuspender las microalgas bentónicas (Davis y Mclntire, 1983). si bien esto es poco aplicable al sitio de

estudio ya que las corrientes dominantes en Caleta Potter son las de deriva. siendo las de marea de bajas

intensidades (Speroni et aL. 1994). En general. vientos y mareas también afectan la dinámica de la

comunidad bentónica. permitiendo la recolonización de los sedimentos por parte de las microalgas y la

renovación de la materia orgánica. Estudios realizados con series de trampas de sedimentos colocadas a

cortas distancias del fondo de la caleta interna (entre 0.05 y l m) indicaron que la materia orgánica. la

concentración de pigmentos y la presencia de microalgas bentónicas alcanzaron proporciones significativas
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a dichas profundidades (Schloss et al., 1997), con una correlación muy baja con los procesos de

producción en la columna de agua. Asimismo, la cantidad de diatomeas y de materia orgánica alcanzó

su mayor proporción en las trampas que se colocaron a 50 cm del fondo. Estos resultados indican que

la presencia de material orgánico permitiría que se desarrollen plenamente organismos del bentos de hasta

50 cm de altura. Las ascidias y esponjas que dominan la comunidad de fondos blandos del interior de

Caleta Potter presentan esa rango de tallas. Se hipotetizó, entonces, que la producción de las microalgas

bentónicas sería la responsable en gran medida de la nutrición de estos organismos.

Otro aspecto relacionado con la resuspensión de células del fondo es la recolonización de la columna de

agua por parte de esporas de resistencia de diatomeas que se forman cuando las condiciones para el

crecimiento se tornan adversas (French y Hargraves. 1980; Hargraves y French, ¡983; Smetacek. 1985).

En zonas costeras de la lsla Signy Clarke y Leakey (1996) describieron que los colapsos de las floraciones

estivales fueron acompañados por un intenso flujo vertical de clorofila hacia el fondo. detectándose gran

cantidad de esporas de resistencia. En los estudio realizados en Caleta Potter la presencia de estructuras

de resistencia fue raramente observada. y su porcentaje nunca excedió el 3% del total de células. De esto

se concluye que es probable que las células al sedimentar se encuentren ya en mal estado fisiológico.

Muestras cualitativas de sedimento observadas en el sitio de estudio (datos no presentados) confirmaron

este hecho. en el sentido de que no se observaron esporas de resistencia. por un lado. y que las células

de origen planctónico halladas se encontraron vacías de contenido celular. El rol de la resuspensión de

esporas en la reiniciación de la comunidad fitoplanctónica de la primavera en Caleta Potter sería. por lo

tanto. despreciable.

Los procesos de advección: influencia de las masas de agua de la zona en la composición y

abundancia del fitoplaneton

Las Islas Shetland del Sur limitan hacia el sur con el extremo oriental del estrecho de Bransfield (Mar

de la Flota) (figura 3). Si bien existe una gran cantidad de estudios realizados en el estrecho de Bransfield

(El-Sayed et al.. l964; Hasle. l969; Weber y El-Sayed. l986; Amos, ¡987; González et al.. l991; Holm

Hansen y Mitchell. 1991). muy pocos alcanzan la costa sur de las lslas Shetland. o particularmente la

costa de la lsla 25 de Mayo (Lipsky, 1982; Kopczynska y Ligowski. l982. 1985). La importancia de

conocer las características de las aguas que bañan a las lslas Shetland del Sur radica en que sus

propiedades y la composición de su comunidad fitoplanctónica serán las que ingresen a la zona de Bahía

Guardia Nacional y Caleta Potter. Varios autores (Gordon y Nowlin, 1978: Tokarczyk. 1986) definieron

a las aguas del Estrecho de Bransfield como transicionales. afectadas por aguas superficiales del Mar de
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Bellingshausen hasta los SOm de profundidad. Por debajo de esta masa de agua se describió la presencia

de aguas más frías. del Mar de Weddell (hasta los 100 m. Clowes, 1934). Este mismo autor indicó que

a pesar de que las aguas del Mar de Weddell se encuentran en general a mayores profundidades puede

producirse la surgencia de las mismas debido al efecto de la costa por presencia de las islas. Huntley et

al. (1987) encontraron el límite entre las aguas del Mar de Bellingshausen y las del Mar de Weddell en

un flujo con dirección Noreste que cruza el Estrecho de Bransfield. entre las Islas Brabant y Livingston.

La presencia de las islas produce remolinos en la zona de contacto. deforrnando el límite entre ambos

mares. Las consecuencias de esta compleja hidrografl'a fueron observadas en Bahía Almirantazgo: entre

los meses de agosto y noviembre-diciembre (según el año) Tokarczyk (1986) encontró en la bahía aguas

del Mar de Weddell. En verano las aguas de la bahía presentaron las características transicionales del

Estrecho de Bransfield. Pruszak (1980) mencionó el hecho de que en Ezcurra lnlet (una caleta tributaria

de Bahía Almirantazgo) las corrientes originadas en el Estrecho de Bransfield entran a la caleta sobre el

fondo desde el ambiente oceánico y salen desplazadas por las corrientes de superficie. produciéndose una

surgencia en el interior de la caleta cuando soplan vientos del este. Este autor estimó que el recambio

completo de las aguas de Bahía Almirantazgo con aguas del Estrecho de Bransfield podría ocurrir en lS

días. Concluye que esta dinámica sería la responsable de la gran mezcla vertical y de la poca

estratificación observadas. Por otra parte. Chang et aL. (1990) detectaron Ia presencia de aguas originadas

en el Estrecho de Bransfield en las aguas subsuperficiales de Bahía Guardia Nacional durante el verano.

Los rápidos carnhios que observaron en las propiedades de las aguas de la bahía sólo podían ser

explicados por la advección.

Los estudios de ñtoplancton para la zona cercana a las Shetlands en el Estrecho de Bransfield indicaron

que durante la campaña SlBEX (Kopczynska y Ligowski. ¡985) entre diciembre-enero había poco

litoplancton en el Estrecho de Bransfield. si bien los valores de concentración hallados fueron el doble

de la biomasa que encontraron en una campaña anterior. cuando en las cercanías de las lslas Shetland del

Sur los valores de concentración de clorofila-a raramente superaron los 0.8 ug L‘l (FlBEX. Kopczynska

y Ligowski. ¡982; Lipski, ¡982) en el norte. En el centro y sur del estrecho. la concentración de

fitoplancton también fue escasa. Por otra parte, no se encontró correlación con la presencia de krill

(Uribe, 1982). Se atribuyó la escasez de fitoplancton a la circulación de la región. que produce una gran

turbulencia (y por lo tanto poca estabilidad), por interacción entre los Mares de Bellingshausen y

Weddell. Asimismo. estos autores afirman que el fitoplancton observado provino del Mar de Weddell

(Kopczynska y Ligowski. ¡985).

Estos trabajos contribuyen a explicar la presencia de las especies dominantes en Ia caleta; si bien la
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mayoría han sido frecuentemente halladas en otras áreas de la Antártida. su concentración es

especialmente importante en el Estrecho de Bransfield, de donde proceden las aguas de la caleta. Este es

el caso tanto para Corethron criophilum como para Thalassiosira amarcrica (Hart, 1934; Hasle, 1969.

1976; Fryxell y Hasle, 1971; von Bodungen. 1986; Kim et aL. 1991). Esta última especie fue hallada

dominando la comunidad de la boca de Bahía Guardia Nacional (Ahh et al., 1994). Otra especie presente

en el Estrecho de Bransfield, Thalassiosira gravida, junto con Cryptomonas spp. (Hasle. 1969; Kang et

al.. 1995), también fue frecuentemente hallada en Caleta Potter; ambas fueron observadas en Bahía

Almirantazgo por Kopczynska (1980, 1981). Especies del género Thalassiosira fueron. además. las que

dominaron la comunidad fitoplanctónica que se desarrolló en los sistemas de cultivo durante los

experimentos de crecimiento efectuados en [996. Otras dos especies presentes durante el pico de

ñtoplancton observado en noviembre de |99| fueron Eucampia amarctica y Odontella weissflogii. Estas

especies también ñaeron halladas en zonas costeras en otros trabajos (Krebs. ¡977; Ferreyra y Tomo,

1979; Krebs ¡983; Fryxell. 1991). Las demás especies presentes en las distintas asociaciones

titoplanctónicas. especialmente aquellas pertenecientes a los género Nítzschia y Pseudonitschia, también

son tipicas de las zonas costeras antárticas (El-Sayed y Fryxell. l993). Por otra parte. la abundancia

ocasional de pequeños flagelados es coincidente con las observaciones hechas acerca de la relación de las

aguas del Estrecho de Bransfield con las del Mar de Weddell (Kopczynska y Ligowski. ¡985).

La composición y abundancia de los distintos taxa del ñtoplancton en Caleta Potter durante las distintas

campañas fue del mismo orden aunque algo menor que la descrita para Bahia Almirantazgo (Kopczynska

¡980. |98|; Ligowski. 1986; Lipski. [987; Kopczynska. 1992).

Estos hechos permiten hipotetizar que el crecimiento del fitoplancton en Caleta Potter se vio influido por

la diferencia entre las condiciones presentes en regiones de aguas costeras menos someras y las de un

ambiente interior (con intensos vientos. gran inestabilidad, altas concentraciones de material particulado)

que pueden resultar desfavorables para estas especies. Yang (1990) comparó las condiciones para el

crecimiento del fitoplancton en Bahía Guardia Nacional con Caleta Mariana y concluyó que hacia el

interior de Bahía Guardia Nacional las concentraciones de clorofila fueron mayores que en la caleta,

ubicada en la periferia. Esto indicaría que la advección de las aguas desplazaría al fitoplancton desde

zonas en que las condiciones le eran originalmente más favorables. No existen estudios detallados acerca

de la abundancia y composición del fitoplancton en Bahía Guarda Nacional. En relación al patrón de

circulación ciclónica que se observa en las bahías de la costa sur de la lsla 25 de Mayo cabría esperar

que se determinen diferencias entre el fitoplancton que ingresa a la bahía desde las aguas del Estrecho

de Bransfield y el que sale después de haber pasado por las caletas interiores de la misma. La escala a
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la que ocurren tanto los procesos de mezcla turbulenta como de estabilización debida al agua dulce

debería ser también considerada en ambientes como la bahía. Los resultados discutidos arriba llevan

a formular ahora la pregunta acerca de cuál es la escala espacial óptima para el desarrollo del

fitoplancton.

En el presente análisis de las escalas espaciales y los factores que influyen en el desarrollo y la detección

de floraciones de fitoplancton se considerarán distintos tipos de ambientes hallados en Antártida con el

objeto de compararlos con Caleta Potter. Las áreas de aguas abiertas u oceánicas presentan en general

una capa de mezcla profunda (hecha la excepción de la zona de hielo marginal durante la primavera).

Diversos trabajos indicaron que la baja producción fitoplanctónica observada en este tipo de ambientes

se debe a la limitación en la luz que la mezcla vertical impone (Hart, ¡934; ¡942; El-Sayed y Mandelli.

[965; Sakshaug y Holm-Hansen. l984; Hayes et al.. 1984; Mitchell et aL. |99|) (figura 71). Las

floraciones detectadas ocasionalmente estuvieron relacionadas con fenómenos oceanográficos tales como

remolinos relacionados con la cercanía de la plataforma (Heywood y Priddle. 1987) o como frentes

producidos por el contacto de dos masas de agua (por ejemplo, la confluencia de los mares Weddell y

Scotia). En estos casos tiene lugar la estabilización de los metros superiores de la columna de agua por

fenómenos frontales tales como vórtices (Lutjeharms et a|.. 1985, 1986; Cederlóff et al.. |99|; Bianchi

et al.. 1992; Schloss y Estrada. 1994) y el balance entre la profundidad critica y la profundidad de mezcla

Z(m) resultó favorable para el crecimiento del fitoplancton. En otros casos. los frentes actuaron

únicamente como barrera y zona de acumulación del fitoplancton (Lutjeharms et aL. 1985). No obstante.

las concentraciones medias de titoplancton de estas zonas de aguas abiertas no superan l pg L‘l aún

durante la primavera o el verano (Nelson y Smith, [991). siendo los valores de productividad también

relativamente bajos (entre 0.14 y 0.30 g C m'2 d'l entre la primavera y el otoño. El-Sayed y Weber.

[982; Rónner et aL. l983; Cota et al., 1991). En esta escala se contrasta la profundidad crítica con la

de la capa de mezcla, más que con la profundidad de mezcla turbulenta generada por los vientos. Z“).

Las razones para esto son, por un lado. que no existe este tipo de información publicada para Antártida

y, por el otro, que en zonas de aguas abiertas en general Z“) suele ser menor a 2m), por lo que es esta

profundidad en relación a la Z(c) la que determina la potencialidad de crecimiento del fitoplancton (figura
7]).
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Figura 71: Profundidad de la capa de mezcla, profundidad critica y profimdidad de desplazamiento

vertical de las partíclas por efecto de la mezcla turbulenta para ambientes amárticos con distintas
extensiones (escalas) espaciales y de profundidad.
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En una escala diferente, existen numerosos estudios realizados en ambientes costeros, especialmente en

los del Oeste de la Península Antártica (Bienati et al., 1977; Hayes et al.. 1984; Bodungen et al., 1986;

Sakshaug y Holm-Hansen, l986; Kottmeier y Sullivan. [988; Holm-Hansen et al., 1989; Holm-Hansen

y Mitchell. 1991. entre otros). En estos trabajos las concentraciones de fitoplancton (clorofila-a) durante

la primavera pueden alcanzar hasta 38 ug L'l y el promedio unos 5 pg L'l (Smith et al., 1996). Durante

los meses de octubre y abril. se describieron concentraciones promedio de l ¡tg L‘l (Smith et al., 1996).

Estas elevadas concentraciones de pigmentos se encontraron sobre todo alrededor de los 15 m superiores

de la columna de agua, aunque en verano fueran observados máximos a profundidades mayores. En gran

parte de los casos citados, además. los máximos se ubicaron dentro de una capa de mezcla con buenas

condiciones de irradiancía (Burkholder y Mandelli, 1965; El-Sayed. 1971; Mitchell y Holm-Hansen,

¡991; Smith et al.. 1996). Algunos valores de productividad de la zona pueden encontrarse en la tabla

6. Este tipo de ambientes está sujeto a los aportes de agua dulce de derretimiento de hielo, nieve y

glaciares. que estabilizan la columna de agua reteniendo a las microalgas dentro de un ambiente lumínico

adecuado para el crecimiento (figura 71). La capa de mezcla en estos ambientes suele encontrarse por

encima de la profundidad crítica (Holm-Hansen y Mitchell. |99|).

El ambiente estudiado en el presente trabajo puede enmarcarse dentro de los ambientes costeros de aguas

someras (de menos de 50 m de profundidad). Los resultados demostraron que la gran cantidad de MPS

(en especial la de origen terrlgeno) presente fue responsable de Ia atenuación de la luz. y que junto a los

vientos limitaron el crecimiento y la acumulación de ñtoplancton. Si bien en este tipo de ambientes

influyen los mismos parámetros que en los anteriores. la diferencia de escala acentúa los efectos de los

fenómenos mencionados (Clarke et aL. 1988; Brandini y Rebello. ¡994). La gran influencia del agua

dulce durante la primavera. junto con los efectos del viento en este tipo de ambientes puede visualizarse

en el muestreo en pequeña escala realizado el 3l de octubre de 1996 (figuras 58 y 59). En la zona frontal

estudiada en dicha fecha claramente pudo verse que la zona de contacto entre las masas de agua de la

caleta interna y la externa no presentaron valores intermedios sino aguas modificadas por efecto del

frente. También fue evidente el efecto del aporte de aguas desde la costa en interacción con el viento.

Cuando este sopló desde el Oeste se produjo la acumulación de aguas en el interior de la caleta.

probablemente elevando el nivel de la columna de agua. Cuando el viento se relajó, las aguas que

avanzaron sobre la caleta hacia el exterior presentaron características extremas. es decir temperaturas más

altas que las de la caleta externa y hasta de las que las seguían por detrás en la caleta interna. Algo

similar ocurrió con la salinidad. la densidad. la transmitancia y el oxígeno. que en la zona de contacto

entre las dos masas de agua presentaron valores más bajos; el cambio en la dirección e intensidad del

viento continuó con el aporte de aguas influenciadas por la costa. pero en cantidades menores a las
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observadas en estos 2-3 primeros metros. Esto es similar a lo que se observa en otros frentes, aún a

escalas diferentes (Lutjeharms et al.. 1985). La presencia de eSIe tipo de frentes indica que durante gran

parte de la estación de crecimiento del fitoplancton las condiciones ambientales en los ecosistemas

costeros de aguas someras es bien diferente las de lo que se observa en los ambientes costeros de

profundidades mayores. Esto incide también en el desarrollo del fitoplancton.

La importancia de la definición de las escalas en que se estudiará al plancton plantea una serie de

problemas. Por ejemplo. la distribución agrupada o en manchones ("patchiness"), es decir la gran

variabilidad espacial tiene como consecuencia que, aunque se muestree en intervalos espaciales pequeños

los muestreos puedan no resultar reproducibles. Las transectas y grillas realizadas en el transcurso de las

campañas aqui presentadas sugieren que la caleta interna estuvo siempre más relacionada con los procesos

netamente costeros tales como los aportes de agua dulce y material particulado. Sin embargo, los

resultados de las grillas no presentan diferencias marcadas entre ambas zonas en cuanto a la composición

y abundancia del fitoplancton. La circulación de las aguas en la caleta respondió a los patrones observados

para los estuarios. en el sentido de que aguas de menor salinidad se desplazan sobre aguas más salinas

desde el interior del estuario hacia el mar (Mann y Lazier. |99|). El mismo patrón fue descrito para

Bahía Guardia Nacional por Chang et al (1990). En nuestros estudios la caleta externa también estuvo

en general más relacionada con Bahía Guardia Nacional que la interna. Esto puede visualizarse en el

diagrama TS de la figura 63-b. En ocasiones, sin embargo. las aguas de E2 presentaron caracteristicas

que correspondían a agua saliente de la caleta. por lo que en esos casos no se detectaron diferencias entre

ambas estaciones de muestreo. Chang et al.. (l990) mostraron para la Bahía Guardia Nacional diagramas

TS con valores similares a los determinados en EZ’. en el exterior de Caleta Potter. Sin embargo. la

cantidad de muestreos efectuados en dicho sitio fueron pocos como para que los resultados en este sentido

sean concluyentes. Yang (1990) determinó a partir de datos de productividad obtenidos para Caleta

Mariana, vecina a Potter (figura 3), y Bahía Guardia Nacional que la productividad en la bahía sería

superior a la observada en la caleta. No obstante. este autor basó sus afirmaciones en una medición

efectuada en cada sitio, cuyos valores (l40 y 300 mg m'z d" para Caleta Mariana y Bahía Guardia

Nacional. respectivamente) se encuentran dentro del rango de los valores determinados en Caleta Potter

en la campaña de verano de l991-l992.

Harris (l980) señaló que la extensión de la escala espacial para la detección del crecimiento del

fitoplancton estaría alrededor de los lO km (ver también figura 2). Si se pensara que un óptimo en la

relación entre la capa de mezcla y la profundidad crítica podría existir. esto ocurriría probablemente en

un ambiente cuya escala espacial de extensión y profundidades fuera del orden de los observados en otros
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ambientes costeros, menos someros que Caleta Potter.WE:
Las diversas campañas realizadas en Caleta Porter permitieron visualizar una de las características más

marcadas de las zonas polares: la gran variabilidad estacional en la mayor parte de los parámetros aquí

analizados. Las ventanas de observación con las que se trabajó permitieron el estudio de los procesos que

afectan a la variación en el desarrollo. la abundancia y la composición de la comunidad fitoplanctónica

(períodos que fueron de semanas a meses, ver figura 2) y a la identificación de la estación de crecimiento

del fitoplancton. Como ya se describió. en esta escala fue principalmente la relación entre Ia profundidad

crítica y la de mezcla turbulenta (y los parámetros ambientales de relevancia para cada uno de estos

estimadores) lo que afectó a la presencia de células en la columna de agua. Además de la escala

estacional. investigada durante todas las campañas, se estudiaron otras escalas. tales como la bihoraria

y la diaria. En éstas. los procesos afectados no son poblacionales sino fisiológicos (figura 2). Se describió

antes que las microalgas demoran entre lO y 12 horas en adaptarse a las condiciones de luz de la columna

de agua de manera de optimizar la respuesta t'otosintética. La estabilidad de la columna de agua. así como

la variación en las condiciones de iluminación a lo largo del día son de suma importancia para este tipo

de respuestas. El muestreo bihorario realizado el día 12 de noviembre de [996. un día de intensidades

de viento menores a la media. mostró que tanto las condiciones de luz (figura 50) como las de

estratificación vertical (figura 5|) podrían haber sido adecuadas para el desarrollo del fitoplancton. si bien

la baja transmitancia de la luz en las aguas superficiales observada cerca del mediodía pudo haber

afectado la fisiología de las microalgas. Lamentablemente. las condiciones meteorológicas fueron tales

que este tipo de estudios no pudo repetirse. En el futuro debería preverse su realización. si bien el hecho

de que el clima (los vientos. principalmente) no permitieran su ejecución habló también de las

circunstancias que normalmente se observan en el ambiente estudiado. Además deberían analizarse

adicionalmente parámetros fisiológicos tales como la variación horaria de la producción o la síntesis de

pigmentos. En otra escala. la variación diaria de los parámetros ambientales fue estudiada al comienzo

de la campaña de 1995-1996 (entre octubre y diciembre). Esta campaña permitió resolver el problema

ocasionado por los muestreos de campañas anteriores. que sólo tuvieron lugar en aquellos días de buen

clima y que de alguna manera pudieron distorsionar los resultados en cuanto a las condiciones promedio

reinantes en Caleta Potter. Este muestreo que, como ya se dijo. correspondió a una campaña con

intensidades de viento que en promedio fueron similares a los de las demás empañas, demostró que pese

al buen tiempo alrededor del mediodía (horario de muestreo) no se produjeron fioraciones ni

acumulaciones importantes de fitoplancton en Caleta Potter. Este hecho estuvo relacionado con la
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frecuencia e intensidad de los vientos (señalados con flechas en las figuras 25 y 27), que produjo la casi

constante desestabilización de la columna de agua. En este período el máximo valor de clorofila-a

alcanzado fue de cerca de 2 ug L'l (figura 32). En las condiciones de los cultivos experimentales

realizados. esta concentración se alcanzó al cabo de unos S días (figura 66). Este fue el tiempo en que

las condiciones de luz/estabilidad se mantuvieron en diciembre de [995, y que permitieron la acumulación

de fitoplancton observada.

La variación interanual

En una escala diferente. durante los años aquí considerados se evidenció en Caleta Potter una importante

variabilidad interanual en la cobertura de los hielos. La extensión de los hielos alrededor de todo el

continente antártico presenta una gran variabilidad interanual (Zwally et al.. l983; Comiso et al.. l990).

Por otro lado. las temperaturas medias del aire en las lslas Shetland del Sur presentaron una tendencia

hacia el calentamiento entre los años ¡950 y 1990 (King, 1994). El clima en estas islas está influenciado

por eventos que ocurren en el Pasaje de Drake y el Mar de Scotia. más que por las condiciones climáticas

encontradas hacia el sur (King, ¡994). Sin embargo. King (¡994) encontró que en las lslas Shetland la

correlación entre la variación de la extensión del hielo y la temperatura del aire no es muy elevada

(alrededor de 0.4). existiendo cierta retroalimentación entre ambas variables. Señaló además que la

extensión del hielo en invierno se relaciona con la presencia de hielo en la primavera siguiente. Murphy

et al. (1995) hallaron que la máxima extensión de los hielos se desplazaba alrededor de 40° en dirección

Este por año. lo que equivale a decir que existiría un transporte circumpolar de esta anomalía con un

período de 9 años. Recientemente White y Peterson (¡996) acuñaron el concepto de "Onda Circumpolar

Antártica" para hacer referencia al desplazamiento longitudinal de las anomalías en la extensión de los

hielos. la presión atmosférica. la temperatura superficial del mar y los vientos. En este trabajo señalaron

que existen dos ondas propagándose en dirección Este y que debido a ello es esperable que la variabilidad

en una localidad en particular ocurra en ciclos 4 a 5 años. El período comprendido en el presente estudio

(|99| - l997) es claramente demasiado corto como para detectar cambios dentro de esta escala. Sin

embargo, pudo observarse también una gran variabilidad interanual en la extensión y duración de la

cobertura de hielo y corroborarse la afirmación de King (1994), en el sentido de que las primaveras

posteriores a inviernos en que se congelara la caleta comenzaron con gran cantidad de hielo presente en

la misma. Por otro lado y con respecto al período del presente estudio. tanto durante el invierno previo

a la primavera de ¡991 como del invierno de 1995 se congelaron completamente las aguas de la caleta,

permaneciendo los hielos hasta bien avanzado el mes de octubre (ver figuras lO y 25). Durante el

invierno de l992 el congelamiento total de la caleta se produjo entre mayo y agosto. mientras que ni en
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[993 ni en l996 se formó hielo compacto sobre las aguas de la misma. Estas observaciones encuadran

aproximadamente dentro del modelo propuesto por White y Peterson (1996).

La extensión de los hielos es de suma importancia para los procesos biológicos (Stammerjohn y Smith.

1996) ya que afecta tanto las condiciones de radiación en la columna de agua como la estabilización de

la misma. En la sección anterior se mencionó que la zona de hielo marginal en las aguas abiertas del

océano austral es una de las más productivas (Smith y Nelson. 1986; Sullivan et al., l988). Las

variaciones interanuales en la extensión de los hielos se transmiten además a los niveles tróficos

superiores (Dayton, 1989). En estudios de largo plazo realizados entre l969-l982 en la lsla Signy, en

las lslas Orcadas del sur. para un ambiente similar al estudiado (si bien con menores intensidades de

viento promedio) Clarke et al. (1988) determinaron que no existió variación interanual en la temperatura

del agua o en la salinidad. Asimismo señalaron que se observaron diferencias en el grado de cobertura

de hielos y en la magnitud y la duración de las floraciones de fitoplancton. La explicación a este hecho

estuvo relacionada con los vientos: durante las temporadas en que en los meses de noviembre y enero los

vientos fueron intensos. las floraciones de fitoplancton fueron menores. Para una serie temporal aún más

extensa, cuando la información antes descrita se analizó junto a la del período comprendido entre los años

1988 y l994. se confirmaron estos resultados (Clarke y Lealtey. [996). si bien durante esta última serie

de datos se observó una marcada variabilidad interanual en la temperatura del agua. Los valores de este

parámetro a lo largo de una temporada presentaron buena correlación con la cobertura del hielo observada

la temporada anterior.

Como ya se mencionó. la serie temporal analizada en el presente estudio es demasiado corta como para

poder detectar tendencias a largo plazo. Sin embargo. la trascendencia de la continuidad de estos

estudios es clara. sobre todo teniendo en cuenta los procesos de cambio global que está

experimentando el clima. que puede afectar tanto al ambiente como a la biota de la Antártida, y

la necesidad de contar con modelos predictivos basados en series de datos extensas.
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Conclusiones

Con el objeto de sintetizar los aspectos más sobresalientes de los resultados discutidos acerca del

desarrollo del fitoplancton en un ambiente costero como el estudiado se construyeron los modelos

conceptuales que se presentan en las figuras 72 y 73. En estos modelos se intenta determinar las

características físicas del ambiente y los tiempos que permitirían el aumento de la biomasa del

fitoplancton.

La escala temporal que se consideró fue la correspondiente a la estación de crecimiento del fitoplancton.

que comienza cuando las condiciones de radiación incidente lo permiten. es decir. cuando la cantidad de

RFA es suficiente para la fotosíntesis en el agua (figura 72). Se consideró un valor umbral de 25 E rn'2

d'l (figura 73), en base a los valores mínimos de irradiancia diaria medidos durante los meses de octubre

y febrero. Este valor de radiación es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del

fitoplancton. ya que para ello debe considerarse cuánta de esta energía alcanza la columna de agua. En

este punto adquiere importancia la presencia del hielo. Este tiene un efecto neto de sombreo de la

columna de agua. por un lado. Por el otro. se observó que el krill estuvo asociado al mismo. pastoreando

intensamente sobre las algas epónticas (figura 72). De esto se concluye que no puede comenzar una

floración de fitoplancton hasta la retirada de los hielos. o por lo menos hasta que éste alcance un

importante grado de derretimiento. de manera que la radiación que penetre la columna de agua se

aproxime a la intensidad de fotocompensación. cercana a los 35 [.LEm'z s" (figura 73). Asimismo. la

retirada del hielo implicaría una disminución en los procesos de pastoreo del krill sobre las algas. Al

mismo tiempo. un efecto positivo del hielo sobre las condiciones de crecimiento del fitoplancton se

relaciona con el aporte de agua dulce. que estabiliza la columna de agua. Para que esta estabilización

perdure es necesario que los vientos sean moderados (figura 72) de manera tal que no generen energía

turbulenta elevada. Uno de los efectos de los vientos sobre la columna de agua es el transporte de

partículas en el eje vertical Zu). Se vio de los resultados que si la intensidad de los vientos es mayor que

4 m s". estos son más importantes que la marea y pueden producir una intensa mezcla turbulenta. Puede

afirmarse. como conclusión. que habrá aumento de la biomasa de fitoplancton en este momento y durante

la estación de crecimiento (figura 72) si el balance entre los factores mencionados es tal que el valor del

cociente Z(C):Zmes mayor que l (figura 73). Dicho desarrollo dependerá además del tiempo que perdure

la suma de características ambientales que generen un ambiente favorable. Este intervalo fue estimado

de entre diez días y dos semanas, dado que fue el tiempo mínimo dentro de la escala de crecimiento del

fitoplancton (antártico y en particular de Caleta Potter) como para que fuese posible detectar altas

concentraciones de pigmentos en la columna de agua. tanto en otras áreas costeras como en los estudios
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de crecimiento presentados.

Un factor adicional que comienza a jugar un importante rol más avanzada la estación de crecimiento es

el escurrimiento de aguas de arroyos y de glaciares. La adición de agua dulce al sistema puede ser

analizada desde el mismo punto de vista que las aguas de derretimiento del hielo marino, en el sentido

de que la estabilidad aumentará. Se definió para el modelo conceptual el valor umbral de estabilidad que

surge de N = leO‘2 s'l (figura 73). La intensidad y duración de los vientos son de nuevo claves en el

balance entre la energía potencial de la columna de agua y el tiempo que la energía cinética del viento

necesita para desestabilizarla.

Sin embargo. además de agua dulce, los arroyos aportan gran cantidad de MPS (figura 72), que incide

en la radiación incidente en la columna de agua a través del coeficiente de extinción de la luz (K). Si su

valor excede 0,2 m‘l (figura 73). la profundidad ZM se verá seriamente disminuida. y es probable que

Zu) la exceda en profundidad. impidiendo el desarrollo del fitoplancton. Nuevamente. podrían en este

momento ocurrir floraciones masivas de fitoplancton si la situación en que Z(c);Z(l) > l perdurara más

de lO días - dos semanas.

En el presente estudio se trabajó especialmente con información obtenida en terreno durante 6 campañas.

En ninguna de ellas las condiciones ambientales halladas se correspondieron con las adecuadas para la

formación de floraciones masivas de fitoplancton. Pequeños incrementos de biomasa tuvieron su

correlación con características ambientales favorables al crecimiento. pero su duración fue siempre menor

que la necesaria para una mayor acumulación de células. El efecto combinado del viento y la luz

incidieron negativamente sobre el crecimiento del fitoplancton. Los vientos. al ser regionales. afectan a

los ambientes costeros en una escala que excede Caleta Potter. por lo que la Bahía Guardia Nacional

también recibe su influencia. Sin embargo. las altas concentraciones de MPS en la columna de agua.

relacionadas con la cercanía de la costa. son características de ambientes costeros de aguas someras como

el estudiado. Estas limitan indirectamente la profusión de microalgas debido a la atenuación de la luz que

producen. Las conclusiones arriba presentadas sintetizan las causas probables para explicar lo observado

en el presente estudio.

lnterrogantes y propuestas que surgen del presente estudio

A partir de la información analizada en el presente trabajo surgen una serie de cuestiones que deberían

ser tomadas en cuenta en la realización de futuros estudios en la zona.
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- Una de ellas se refiere al rol de los materiales disueltos en la determinación del coeficiente de extinción

de la luz. En el futuro deberán tomarse más muestras para su determinación con el objeto de lograr una

descripción más precisa de K en Caleta Potter. Asimismo, deberá estudiarse la distribución espectral de

la luz en la columna de agua con el objeto de conocer su importancia relativa en la banda del espectro

en que más influye.

- Asimismo. no se conoce aún la velocidad de las corrientes debida al viento, que tiene su efecto más

cerca de la superficie del agua. Por ellos se propone que en el futuro los correntómetros sean colocados

por encima y por debajo de la picnoclina.

- En cuanto a la fisiología del fitoplancton, deberán realizarse determinaciones de crecimiento y de

producción fitoplanctónica en condiciones de luz que fiuctuen a una velocidad equivalente a la producida

por la mezcla vertical que se determinó en Caleta Potter con el objeto de determinar cómo afecta la

turbulencia (es decir. un proceso fisico en una escala temporal reducida) a algunos parámetros

bioquímicos de las microalgas.

- Igualmente. debería estudiarse la productividad de las microalgas bentónicas a fin de corroborar la

hipótesis de que son las responsables de proveer de materia orgánica a la gran cantidad de organismos

herbívoros hallados en el bentos.

- Si bien se hallaron algunos microzoopláncteres en las muestras de fitoplancton analizadas. debería

profundizarse en su estudio mediante la técnica de muestreo adecuada. Asimismo sería importante conocer

la tasa de pastoreo de estos organismos, así como la de otros heterótrofos planctónicos.

- Considerando la escala espacial de variabilidad. la determinación de la importancia relativa de los

procesos de mezcla turbulenta como de estabilización debida al agua dulce deberan ser también

considerados en ambientes como la Bahía Guardia Nacional. Esta podria ser en el futuro uno de los sitios

a estudiar para analizar si la escala espacial en la que se encuentra (en su calidad de ambiente costero.

de aguas menos someras) es adecuada para el desarrollo del fitoplancton en la zona.

- En cuanto a las escalas temporales. debería repetirse un muestreo bihorario o de alta frecuencia bajo

diferentes condiciones ambientales.

- Por último. se destaca la importancia de la continuación de los estudios aquí presentados para la
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comprensión de los procesos de largo plazo tales como el cambio global del clima, de manera de facilitar

la construcción de modelos explicativos y predictivos.

En este sentido, espero que los resultados y conclusiones aqul presentados contribuyan al conocimiento

de la dinámica del fitoplancton de los ambientes costeros en general y. en particular, de aquellos del

ecosistema antártico.

trás-ME SCJ-fLoss
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Am'ndicg l

Listado de los taxa numéricamente dominantes durante las diferentes empañas estudiadas.

Actinocyclus actinochílus (Ehrenberg) Simonsen

Achnames sp.

Amphora sp.

Cocconeis sp.

Corethron criophilum Casuacane

Crypromonas sp.

Chaetoceros tortissímus Gran

Chaetoceros socialis Lauder

Eucampia amarctica (Castracane) Manguin

Fragílariopsis sp.

Fragilariopsis cuna (Van chrck) Hustedt

Fragilariopsis cylindrus (Grunow) Kriegcr

Gymdinium xp.

Gymsigma xp.

Llcmophora .s'p.

Navicula glacíei Van Heurck

Navicula .ïp.

Odontellu weinflogii (Janish) Grunow

Pleumxígma xp.

Proboxcia alala (Bríghtwell) Sundstrñm

Pseudogomphonema .s'p.

Pseudonitzschia .s'p.

Pyramimonas .s'p.

Thalassiosira amarctica Comber

Thalassiosira australís M Peragallo

Thalassiosíra gracilis (Karsten) Hustedt

Thalassiosira gravida Cleve

Thalassiosira ritscheri (Hustedt) Hasle

Thalassiosira rumida (Janish) Hasle

Tropidoneís sp.
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