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Ecología del mesozooplancton marino en ambientes costeros de altas latitudes: Canal Beagle 

(extremo sur de Sudamérica) y Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida) 

 

Resumen 

Se estudiaron las dinámicas temporal y espacial de las comunidades de mesozooplancton del Canal 

Beagle y de Caleta Potter, con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. Para tal fin, se 

realizaron muestreos con una red de 100 µm de poro. Además, se investigaron las causas de 3 

eventos de mortandad masiva del krill antártico Euphausia superba, observados en las costas de 

Caleta Potter en 2008 y 2009. La comunidad del Canal Beagle se estudió durante un ciclo estacional 

entre noviembre-2005 y septiembre-2006. Los copépodos fueron el grupo más abundante, siendo 

las especies dominantes Oithona similis, Ctenocalanus citer y Drepanopus forcipatus. Otros taxones 

característicos fueron la apendicularia Fritillaria borealis y el rotífero Synchaeta sp. La comunidad 

exhibió una marcada variación temporal, presentando una mayor diversidad en septiembre y 

noviembre, cuando se registraron elevadas abundancias de larvas meroplanctónicas y una mayor 

concentración de clorofila-a. Esto indicaría un fuerte acoplamiento bento-pelágico. La ausencia de 

un claro patrón espacial del mesozooplancton, sugiere que el área estudiada se comporta como un 

cuerpo de agua semicerrado. En Antártida, se estudió el mesozooplancton en los sectores interno y 

externo de Caleta Potter, entre octubre-2008 y junio-2009. La mayor abundancia se registró en 

otoño. Las especies características fueron los copépodos O. similis, C. citer, Calanus propinquus, y la 

apendicularia F. borealis. El krill se halló con mayor frecuencia en el sector externo. Se observó una 

marcada variación temporal en la comunidad, diferente en cada sector. La diversidad fue superior 

durante el período octubre-marzo en el sector externo, y durante marzo-junio en el sector interno. 

Se investigó el contenido estomacal e intestinal de krill hallado muerto durante los eventos de 

mortandad masiva, y de krill capturado en las aguas de Caleta Potter. El volumen total de partículas 

en los estómagos del krill hallado muerto estuvo compuesto principalmente por partículas 

litogénicas, y por diatomeas en los estómagos del krill vivo. Además, las partículas litogénicas 

encontradas en krill vivo resultaron de menor tamaño. Se concluye que partículas litogénicas de gran 

volumen en la columna de agua, al ser ingeridas por el krill, podrían obstruir su sistema digestivo, 

ocasionando los eventos de mortandad masiva observados. 

 

Palabras clave: zooplancton, copépodos marinos, krill antártico, mortandad masiva, Canal Beagle, 

Caleta Potter, Antártida 
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Ecology of marine mesozooplankton in high latitude coastal environments: Beagle Channel 

(southern tip of South America) and Potter Cove (King George Island, Antarctica) 

 

Abstract 

The temporal and spatial dynamics of the mesozooplankton communities of the Beagle Channel and 

Potter Cove were studied with emphasis on the smaller size fraction. Mesozooplankton samples 

were collected with a 100 µm mesh net. In addition, the causes of 3 mass mortality events observed 

on the coasts of Potter Cove during 2008 and 2009 were investigated. The community of the Beagle 

Channel was studied during a seasonal cycle between 2008 and 2009. Copepods were the most 

abundant group. Among them, Oithona similis, Ctenoacalanus citer and Drepanopus forcipatus were 

the dominant species. Other important taxa were the appendicularian Fritillaria borealis and the 

rotifer Synchaeta sp. The community showed a strong temporal variation, with a higher diversity in 

September and November, in coincidence with higher densities of meroplanktonic larvae and 

chlorophyll-a concentration. This may indicate a strong bentho-pelagic coupling. The absence of a 

clear spatial pattern, suggests that the studied area behaves as a semi-enclosed water body. In 

Antarctica, the mesozooplankton community was studied in both the inner and outer areas of Potter 

Cove, between October 2008 and June 2009. The highest abundance was registered in autumn. The 

most important species were the copepods O. similis, C. citer, Calanus propinquus, and the 

appendicularian F. borealis. Krill was found more frequently in the outer cove. The community 

showed a strong temporal variation, which was different among areas. Diversity was higher during 

October-March in the outer cove, but it was higher during March-June in the inner cove. The 

stomach and gut contents of dead krill from the mass mortality events, were investigated in relation 

to the stomach and gut contents of live krill caught in Potter Cove. The total volumes of particles in 

the stomachs of dead krill and live krill were mainly composed of lithogenic particles and diatoms, 

respectively. Moreover, lithogenic particles found in live krill were smaller than in dead krill. It is 

concluded that the ingestion of large lithogenic particles in the water column may interrupt the 

passage of food in the digestive tract of krill, causing the mass mortality events studied here.  

 

Keywords: zooplankton, marine copepods, Antarctic krill, mass mortality, Beagle Channel,  

Potter Cove, Antarctica 
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1.1 Generalidades del zooplancton marino 

 El plancton (del griego planktos: errante, que deriva) es un término sumamente amplio, pero 

se considera generalmente que comprende a aquellos organismos cuya capacidad de movimientos 

es baja, de manera tal que su distribución horizontal de mayor escala está determinada por los 

desplazamientos de las aguas que habitan, y no por su propia movilidad (Boltovskoy, 1981). El 

zooplancton se distingue del fitoplancton por su modo de nutrición, según la cual se define al 

zooplancton como una comunidad de organismos planctónicos heterotróficos (Lenz, 2000). El 

zooplancton marino, en particular, incluye representantes de 12 Phyla animales (Angel, 1993). 

 Existen diversos criterios de clasificación de los diferentes organismos que comprenden el 

zooplancton. Las especies cuyo ciclo de vida transcurre enteramente en el medio pelágico, se 

denominan holoplanctónicas, en oposición a las meroplanctónicas, que es el grupo de especies cuyo 

ciclo de vida transcurre sólo en parte en este medio. El zooplancton comprende organismos tanto 

unicelulares - el protozooplancton - como pluricelulares - el metazooplancton (Lenz, 2000). Uno de 

los criterios de clasificación de los organismos del plancton más utilizados y tradicionales, es la 

clasificación por tamaño (Sieburth et al., 1978) (Tabla 1). Según la misma, la comunidad de 

organismos del metazooplancton abarca desde el microzooplancton hasta el megazooplancton. El 

mesozooplancton incluye la mayor parte de los crustáceos planctónicos (e.g. copépodos), 

hidromedusas, ctenóforos, quetognatos, apendicularias, doliólidos, huevos y larvas de peces, y 

larvas meroplanctónicas. El microzooplancton, si bien está compuesto en gran medida por 

organismos del protozooplancton, también incluye organismos del metazooplancton, tales como 

estadios de desarrollo temprano de copépodos y algunas larvas meroplanctónicas (Lenz, 2000). 

 

Tabla 1. Clasificación del plancton según su tamaño. Adaptado de Sieburth et al. (1978). 

espectro de tamaño denominación según su tamaño 

<0,2 µm femtoplancton 

0,2-2,0 µm picoplancton 

2,0-20 µm nanoplancton 

20-200 µm microplancton 

0,2-20 mm mesoplancton 

2-20 cm macroplancton 

20-200 cm megaplancton 
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 Los organismos del zooplancton también pueden clasificarse según su hábitat ecológico. El 

ambiente pelágico marino puede dividirse en un sistema nerítico, que se extiende desde la costa 

hasta el borde de la plataforma continental, esto es, hasta 200 m de profundidad aproximadamente; 

y un sistema oceánico, que se extiende por fuera de la plataforma, con profundidades mayores a los 

200 m. El zooplancton de aguas neríticas está expuesto a mayores fluctuaciones de la temperatura y 

la salinidad, respecto al zooplancton de aguas oceánicas. Esta heterogeneidad de las áreas neríticas 

se debe principalmente a que sus condiciones ecológicas están influenciadas por factores como la 

topografía del fondo y las costas, la descarga de agua dulce y sedimentos por parte de los ríos, las 

corrientes y frentes de marea (Esnal & Boltovskoy, 2007).  

 En términos ecológicos, el zooplancton marino tiene un rol fundamental en los flujos 

biogeoquímicos en los océanos, actuando como un eslabón intermedio entre los productores 

primarios y los niveles tróficos superiores, como peces, micronecton, etc. (Longhurst, 1991; Landry 

et al., 1997). Esta se considera la red trófica clásica (e.g. Sommer & Stibor, 2002). Sin embargo, el 

zooplancton también tiene un rol importante en la red trófica microbiana, especialmente por su rol 

activo y fundamental en la transformación del carbono presente en su alimento, en carbono 

orgánico disuelto (COD). Los copépodos, que pueden representar hasta un 80% de la biomasa total 

del zooplancton marino (Verity & Smetacek, 1996), pueden transferir directamente un porcentaje 

importante (25-50%) del carbono consumido a la red trófica microbiana, a través del COD (Vargas et 

al., 2007; y referencias). Asimismo, los productos de excreción del zooplancton son importantes en 

la regeneración del nitrógeno en la columna de agua, el cual es necesario para la producción 

bacteriana y fitoplanctónica (Ruhl & Smith, 2004). Finalmente, parte de los pellets fecales producidos 

por el zooplancton alcanzan el fondo del océano, constituyendo una fuente de nutrientes 

importante para las comunidades bentónicas, especialmente en áreas costeras marinas (Vargas et 

al., 2002; Schnack-Schiel & Isla, 2005). 

 El zooplancton marino también desempeña un papel importante en el contexto actual de 

cambio climático debido al aumento del CO2 atmosférico. El ecosistema marino absorbe parte del 

CO2 de la atmósfera, proceso conocido como la bomba biológica del CO2. Gran parte del CO2 que es 

fijado por el fitoplancton, al ser consumido por el zooplancton y luego eliminado, alcanza 

eventualmente el fondo oceánico, siendo así “secuestrado” del ciclo del carbono, y por ende de la 

atmósfera. Además, el zooplancton facilita directamente este proceso al migrar cada día hacia las 

profundidades del océano, movilizando así grandes cantidades de carbono desde la superficie hacia 

estratos más profundos (Richardson, 2008; y referencias). 
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 El rol de la comunidad zooplanctónica en el ciclo del CO2 depende no sólo de su densidad, 

sino también de su composición taxonómica y de la estación del año, según indica un reciente 

estudio sobre el reciclado de CO2 en aguas antárticas (Mayzaud & Pakhomov, 2014). Por ende, los 

estudios estacionales acerca de la estructura de comunidades zooplanctónicas, son relevantes para 

futuras estimaciones de los flujos de carbono entre la atmósfera y los océanos, que adquieren 

importancia en el escenario actual de calentamiento global.  

 

1.2 Ambientes costeros marinos en altas latitudes 

 Los ambientes costeros marinos forman parte del sistema nerítico; por lo tanto, se 

encuentran sujetos a una gran variabilidad ambiental. Constituyen áreas en las cuales se producen 

cambios de la circulación de las masas de agua y de la influencia terrestre en escalas de horas a 

estaciones. Esta variabilidad se ve reflejada en la dinámica de las comunidades planctónicas costeras 

(Calbet et al., 2001). Por ello, se considera que el estudio de la variabilidad temporal y espacial de 

estas comunidades resulta importante para una mejor comprensión del funcionamiento global de 

los ecosistemas costeros marinos (Siokou-Frangou, 1996). 

 Las regiones en altas latitudes poseen un clima más variable respecto a áreas de latitud 

media o tropicales, y han experimentado un amplio rango de condiciones ambientales en unos 

pocos millones de años (Turner et al., 2013). En particular, las regiones costeras en latitudes altas se 

encuentran sujetas a mayores variaciones estacionales en sus condiciones ambientales, respecto a 

las áreas de otras latitudes. Esto se debe a una mayor variabilidad estacional en la duración del 

fotoperíodo, la disponibilidad de nutrientes, la influencia del hielo marino, etc. (Clarke & Harris, 

2003). Además, otro factor que afecta las condiciones ambientales en estos ambientes es el 

contexto actual de cambio climático, el cual está alterando los ecosistemas marinos en general (e.g. 

Doney et al., 2012), y a las comunidades planctónicas marinas en particular (e.g. Francis et al., 2012). 

Este fenómeno - que incluye un aumento de la temperatura del mar, acidificación oceánica, etc. - es 

particularmente intenso en áreas de altas latitudes (e.g. Turner et al., 2013; Constable et al., 2014). 

 Ecosistemas costeros característicos en altas latitudes son los fiordos, los cuales, en términos 

geomorfológicos, son formas originadas por la inundación marina de antiguos valles glaciarios 

durante el Holoceno (Isla et al., 1999). Los fiordos constituyen, en términos oceanográficos, 

estuarios, ya que están muy influenciados por la descarga de agua dulce proveniente del agua de 

deshielo (Burrell, 1988). Si bien el impacto directo de esta masa de agua dulce se restringe a los 

primeros metros de la columna de agua, tiene importantes consecuencias en la oceanografía física y 
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química de los fiordos, al modular la estratificación, las corrientes, y la distribución de nutrientes 

(Nielsen & Andersen, 2002; y referencias). Una característica particular de los fiordos es la gran 

cantidad de sedimentos que reciben durante la primavera y el verano, los cuales son casi 

exclusivamente de origen terrestre (Isla et al., 1999). Este flujo vertical de materia particulada en 

suspensión afecta de manera directa e indirecta a las comunidades planctónicas (Lewis & Syvitski, 

1983). 

 El objetivo general de esta tesis fue el estudio temporal y espacial de dos comunidades 

mesozooplanctónicas marinas diferentes, pero ubicadas ambas en ambientes costeros de altas 

latitudes en el hemisferio sur, cuyas dinámicas oceanográficas se asemejan a las observadas en los 

fiordos. Una de ellas se encuentra en el Canal Beagle (54°53’S), en el extremo sur de Sudamérica; y 

la otra en Caleta Potter (62°14’S, Isla 25 de Mayo), en el norte de la Península Antártica (Fig. 1) . 
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Figura 1. Mapa del extremo sur de América del Sur, y del extremo norte de la Península Antártica. Se indican el 

Canal Beagle y la Isla 25 de Mayo, donde se localiza la Caleta Potter. Las principales corrientes oceánicas están 

esquematizadas con flechas. BB: Banco de Burdwood, CCA: Corriente Circumpolar Antártica, CCH: Corriente 

del Cabo de Hornos, CH: Corriente de Humboldt, CM: Corriente de Malvinas, CP: Corriente de Patagonia, IE: 

Isla de los Estados, TF: Isla Grande de Tierra del Fuego. Adaptado de Acha et al. (2004) y Sabatini et al. (2004). 
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1.3 El metazooplancton del Canal Beagle 

1.3.1 El archipiélago fueguino 

 El Canal Beagle (54°53’S, 66°30’-70°O) es parte del sistema hidrográfico de canales y fiordos 

del archipiélago fueguino, cuyas aguas forman parte del dominio nerítico subantártico (Boltovskoy et 

al., 1999). Este archipiélago se ubica en el extremo sur de Sudamérica, entre 53-55°S y 66-74°O. Está 

formado por numerosas islas, siendo la Isla Grande de Tierra del Fuego la de mayor tamaño (Fig. 1). 

Posee un clima templado frío, con una temperatura media anual de 5°C. Existe un gradiente de 

precipitación decreciente desde el sudoeste (550 mm año-1) hacia el noreste (<300 mm año-1). Los 

vientos son fuertes y frecuentes, provenientes principalmente del sur y del sudoeste (Rabassa et al., 

2000). 

 Los canales y fiordos del archipiélago fueguino reciben la influencia de aguas oceánicas 

subantárticas provenientes del Océano Pacífico desde el oeste, y del Océano Atlántico desde el este. 

También, reciben la intrusión de aguas antárticas desde el sur y el sudoeste (Antezana, 1999a). 

Existen marcados gradientes de temperatura y salinidad entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y la 

Isla de los Estados, ocasionados probablemente por la influencia del fuerte flujo energético de la 

Corriente Circumpolar Antártica (Sabatini et al., 2004) (Fig. 1).  

 Todas estas masas de agua oceánicas poseen una temperatura y salinidad más elevadas que 

las aguas interiores del archipiélago, las cuales reciben la influencia de la descarga de ríos, y del 

deshielo glaciar y de nieve. Por lo tanto, al mezclarse las aguas interiores con las oceánicas, se 

produce una circulación hidrográfica de tipo estuarial (Palma & Silva, 2004). El sistema fueguino ha 

sido definido, en términos hidrográficos, como un sistema estuarial semicerrado, ya que el ingreso 

de aguas externas, si bien importante, es limitado, debido a que las conexiones con los océanos 

circundantes son en su mayoría angostas o de poca profundidad (Antezana, 1999b). Por este motivo, 

el intercambio de aguas de los diferentes canales y fiordos entre sí, sería mayor que con las aguas 

oceánicas externas.  

 

1.3.2 La comunidad del metazooplancton 

 El archipiélago fueguino pertenece, en términos biogeográficos, a la Provincia Magallánica, 

la cual es la provincia biogeográfica subantártica más cercana al continente antártico (Lovrich et al., 

2005). La composición taxonómica de la comunidad del metazooplancton marino ha sido estudiada 

en detalle en el Estrecho de Magallanes, el cual es el canal más grande de este archipiélago 
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(Mazzocchi et al., 1995; Antezana et al., 1997). El zooplancton de los canales y fiordos fueguinos 

tiene componentes de la Provincia Magallánica, tales como especies subantárticas de copépodos, 

eufáusidos y quetognatos. Asimismo, algunas especies planctónicas antárticas alcanzan el extremo 

sur de Sudamérica e ingresan a las aguas del archipiélago, como por ejemplo juveniles del krill 

antártico Euphausia superba (Antezana, 1999a; y referencias). Sin embargo, la comunidad de 

zooplancton de este ecosistema ha sido caracterizada como menos diversa que la biota de las aguas 

océanicas circundantes, posiblemente debido a su carácter de sistema semicerrado (Hamamé & 

Antezana, 1999). Según Palma & Silva (2004), la comunidad de metazooplancton de las aguas del 

archipiélago fueguino está dominada por crustáceos planctónicos, en particular copépodos y 

eufáusidos, seguidos en abundancia por quetognatos y gelatinosos carnívoros, como medusas y 

sifonóforos.  

 El Canal Beagle, en particular, se considera un ambiente clave para estudiar las interacciones 

entre las regiones subantárticas y antárticas (Pérez-Barros et al., 2004). Allí, la mayor parte de los 

estudios sobre zooplancton se ha desarrollado durante la primavera austral. En esta época del año, 

los copépodos representan más de dos terceras partes del mesozooplancton total, seguidos en 

densidad por apendicularias, eufáusidos y cladóceros (Defren-Janson et al., 1999). Asimismo, se ha 

señalado al zooplancton gelatinoso carnívoro como un grupo abundante en las aguas del canal 

(Pagès & Orejas, 1999). La comunidad del macrozooplancton, por su parte, ha sido definida como de 

baja riqueza específica, estando compuesta casi con exclusividad por el sifonóforo Muggiaea 

atlantica, el quetognato Sagitta tasmanica, y el eufáusido Euphausia vallentini (Palma & Silva, 2004).  

 El zooplancton del Canal Beagle se caracteriza, durante la primavera, por presentar una gran 

abundancia de larvas meroplanctónicas, las cuales pueden representar hasta un 18% de la 

abundancia zooplanctónica total (Hamamé & Antezana, 1999). Este ensamble de larvas está 

dominado numéricamente por larvas de crustáceos decápodos, los cuales presentan una elevada 

riqueza taxonómica en las aguas del canal (Thatje et al., 2003). Las altas densidades de larvas del 

meroplancton coinciden con el bloom de primavera de la comunidad del fitoplancton, la cual está 

dominada durante este período por grandes diatomeas. Se ha señalado este hecho como una 

evidencia del fuerte acoplamiento bento-pelágico que ocurre en la región Magallánica (Antezana, 

1999a). 

 La comunidad de mesozooplancton fue estudiada en detalle en Bahía Ushuaia y Bahía 

Golondrina, las cuales se ubican en la costa norte del Canal Beagle (Fernández-Severini & Hoffmeyer, 

2005; Biancalana et al., 2007; Biancalana et al., 2012) (Fig. 2). Estos estudios indicaron que el 

ensamble de organismos holoplanctónicos está dominado por copépodos, en particular por especies 
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subantárticas (Ctenocalanus citer, Drepanopus forcipatus), seguidas en abundancia por especies 

cosmopolitas (Oithona similis, Acartia tonsa). Entre los organismos del meroplancton, dominan las 

larvas de crustáceos decápodos y del plancton gelatinoso carnívoro.  

 

 

Figura 2. Mapa del sector este del Canal Beagle, que incluye las áreas de estudio (Bahía Lapataia, Bahía 

Ensenada, Bahía Golondrina, Bahía Ushuaia, Punta Paraná, y Bahía Brown). B: Bahía. 

 

 Los estudios previos sobre la comunidad del mesozooplancton del Canal Beagle fueron 

realizados a partir de muestras colectadas con redes de plancton de 200 µm de poro o superior. 

Redes de este tipo pueden submuestrear en gran medida a las especies de copépodos de menor 

tamaño como O. similis (Galliene & Robins, 2001), y también a otros organismos del 

mesozooplancton como las apendicularias. Estas últimas son organismos gelatinosos filtradores que 

representan un importante componente en la dieta de las larvas de peces (e.g. Purcell et al., 2005; 

Capitanio et al., 2005), así como una conexión trófica entre las redes alimentarias clásicas y 

microbianas (e.g. Calbet et al., 2000; Vargas & González, 2004). Por tal motivo, restan elucidar los 

patrones de distribución temporal y espacial de ciertos taxones, como las especies de copépodos de 

menor talla y las apendicularias, en las aguas del Canal Beagle. 

 La comunidad de zooplancton en el archipiélago fueguino está expuesta a un alto grado de 

heterogeneidad espacial, relacionado a marcados gradientes de salinidad y temperatura (Palma & 

Silva, 2004). Estos gradientes son estacionales, dada la alta latitud de esta región, y ocasionados por 

variaciones temporales en las precipitaciones y en la radiación solar. Hasta el momento, los análisis 

temporales del zooplancton en el Canal Beagle se han realizado casi con exclusividad en Bahía 

Ushuaia y Bahía Golondrina. Lovrich (1999) estudió la distribución estacional, abundancia y duración 
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de los estadios larvales de Anomura y Brachyura (crustáceos decápodos) en estas dos bahías, y en 

las aguas cercanas a las Islas Bridges, ubicadas frente a la Bahía Ushuaia (Fig. 2). Biancalana (2008), 

por su parte, analizó dentro de ambas bahías las variaciones estacionales en la abundancia de los 

diferentes taxones del mesozooplancton, así como las variaciones en la biomasa total de esta 

comunidad. Este estudio se realizó a partir de muestras colectadas con red de 200 µm de poro. 

 Tanto Bahía Ushuaia como Bahía Golondrina presentan diferentes niveles de influencia 

antrópica y síntomas de eutrofización en sus aguas, debido a la presencia en sus costas de la ciudad 

de Ushuaia (e.g. Biancalana, 2008) (Fig. 3). Surge como un interrogante a investigar, si la 

composición taxonómica y las variaciones estacionales en la abundancia del mesozooplancton en 

estas bahías, son similares en otras bahías del Canal Beagle, alejadas de la influencia antrópica.  
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Figura 3. Vistas de la Bahía Ushuaia y la ciudad homónima: (A) desde el Canal Beagle, y (B) desde las afueras de 

la ciudad. Fotografías: G. E. Aguirre. 
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1.4 El metazooplancton de Caleta Potter, Isla 25 de Mayo 

1.4.1 El ecosistema marino antártico 

 El ecosistema marino antártico es un componente único y crítico de nuestro planeta. Tiene 

influencia sobre la distribución de nutrientes y la dinámica productiva de todos los océanos, así 

como un importante rol en el secuestro del carbono atmosférico hacia las profundidades marinas 

(Murphy et al., 2012). Las aguas antárticas están limitadas hacia el norte por el Frente Polar, y hacia 

el sur por el continente antártico. Ocupan aproximadamente 35 millones de km2, y representan un 

9,6% de los océanos del mundo. La circulación de superficie es principalmente circumpolar y en 

dirección este (sentido horario), debido a los vientos predominantes en la región. Esta Corriente 

Circumpolar Antártica (CCA) es la corriente oceánica de superficie más fuerte del mundo (Clarke & 

Harris, 2003) (Fig. 4). La CCA comprende una serie de frentes circumpolares, tales como el Frente 

Subantártico hacia el norte, y el Frente Polar hacia el sur, los cuales están separados entre sí por 

zonas con distintas propiedades termohalinas (Murphy et al., 2013).  

 

 

Figura 4. Mapa de la Antártida. Se indica la localización general del Frente Polar (línea roja discontinua) y el 

sentido de la Corriente Circumpolar Antártica (flechas negras). PA: Península Antártica. Adaptado de Murphy 

et al. (2013). 



Capítulo 1   Introducción 
 

13 
 

 Debido a su alta latitud, el ecosistema marino antártico está sujeto a intensas variaciones 

estacionales. Por ejemplo, durante el invierno austral disminuye la radiación solar y la temperatura 

del agua; pero se incrementa la profundidad de la capa de mezcla, la concentración de nutrientes, y 

la extensión del hielo marino. La magnitud e interacción entre sí de estos factores estacionales varía 

en diferentes regiones de las aguas antárticas. Esta estacionalidad polar, junto a la influencia de la 

CCA y sus sistemas frontales, determinan cuatro sectores biogeográficos definidos - sector Atlántico, 

Índico, Pacífico Occidental y Pacífico Oriental - con sus particulares condiciones físicas, químicas y 

biológicas (Constable et al., 2014; y referencias). 

 El sector Atlántico de las aguas antárticas incluye aquellas que circundan la Península 

Antártica, las Islas Shetland del Sur, la Isla Elefante y las Islas Orcadas del Sur. Estas son 

probablemente las áreas más estudiadas de las aguas antárticas (Hernández-León et al., 2013). Este 

sector contiene cerca del 75% de la población circumpolar del krill antártico Euphausia superba 

(Atkinson et al., 2008). Esta especie es parte fundamental de la estructura del ecosistema marino 

antártico, debido a su posición central en la red trófica, tanto como presa de un amplio rango de 

predadores de niveles tróficos superiores - aves y mamíferos marinos - y como un efectivo 

consumidor de organismos autótrofos y heterótrofos del plancton (Meyer, 2012) (Fig. 5A).  

 La Península Antártica, ubicada en el sector Atlántico Occidental, es una de las regiones del 

planeta que ha experimentado el calentamiento global de manera más rápida, y donde se han 

registrado hasta 2°C de incremento en la temperatura anual desde 1950 (Ducklow et al., 2007). Se 

considera que su clima actual de tipo antártico marítimo se encuentra en transición hacia  uno más 

cálido de tipo subantártico (Montes-Hugo et al., 2009). Asimismo, se ha reportado en esta región un 

aumento en la descarga de agua de deshielo glaciar, así como una disminución en la extensión y 

duración del hielo marino (Stammerjohn et al., 2008; Meredith et al., 2013). Se cree que estos 

cambios ambientales están afectando las poblaciones de especies marinas clave, como el krill 

antártico (Loeb et al., 1997). Atkinson et al. (2004) han reportado una disminución en las densidades 

de E. superba en el sector Atlántico Occidental de las aguas antárticas, desde la década del 70´ hasta 

el presente, y en paralelo, un incremento en las densidades de salpas. Las salpas son organismos 

gelatinosos filtradores (Fig. 5B) que ocupan grandes extensiones de las aguas antárticas con baja 

productividad primaria, y toleran, además, aguas más cálidas que el krill antártico. En comparación 

al krill, las salpas poseen ciclos de vida más cortos y tasas de crecimiento poblacional superiores, lo 

cual les permite responder de manera más rápida a cambios ambientales (Atkinson et al., 2004; y 

referencias). Mientras que las poblaciones de krill antártico podrían haber sido afectadas por la 

disminución del hielo marino, las salpas se habrían beneficiado probablemente por el aumento de la 
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temperatura de las aguas superficiales durante la última centuria (Flores et al., 2012; y referencias). 

Una disminución persistente en el tiempo de las poblaciones de krill antártico, junto a un 

incremento de las salpas en aguas antárticas, podrían tener consecuencias dramáticas para las redes 

tróficas antárticas (Von Harbou, 2009; y referencias).  

 

 

Figura 5. (A) Krill antártico Euphausia superba. Representa el principal alimento para una gran cantidad de 

predadores tope - aves y mamíferos marinos - así como para numerosos recursos pesqueros comerciales. 

Fotografía: C. Gilberg. En: Atkinson et al. (2008). (B) Ejemplar de Salpa thompsoni, colectado en abril de 2009, 

en Caleta Potter, Isla 25 de Mayo, Antártida. Las salpas poseen un valor energético, por peso seco, mucho 

menor que el krill. Fotografía: G. E. Aguirre. 

 

1.4.2 La comunidad del metazooplancton 

 Dado que los ciclos de vida de los organismos del zooplancton son mucho más cortos 

respecto a los ciclos de animales de niveles tróficos superiores, la comunidad del zooplancton se 
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modifica rápidamente en respuesta a cambios en las condiciones ambientales. Considerando que los 

estudios estacionales de zooplancton en aguas antárticas son escasos (e.g. Ward et al., 2012a), 

conocer la estructura de esta comunidad en aguas antárticas, y en diferentes estaciones del año, es 

de gran utilidad debido a su carácter indicador de la variabilidad ambiental del ecosistema marino 

antártico (Chiba et al., 2001; y referencias).  

 La visión clásica del ecosistema marino antártico es la de un sistema simple dominado por el 

krill antártico, el cual conecta la producción primaria con los predadores superiores, a través de una 

red trófica corta y eficiente (Murphy et al., 2012). El intenso pastoreo de Euphausia superba, junto a 

sus tasas de excreción, pueden afectar los ciclos locales de nutrientes y las dinámicas del 

fitoplancton antártico, motivo por el cual el krill es considerado un “ingeniero” de la estructura y 

funcionamiento del ecosistema antártico (Schmidt et al., 2014). Por todo esto, se ha puesto un 

esfuerzo considerable de investigación en el desarrollo de modelos detallados de esta especie y sus 

interacciones ecológicas. Aunque esta red trófica pueda ser considerada una simplificación, la gran 

cantidad de predadores especializados en E. superba son evidencia de su eficiente transferencia de 

energía en áreas donde predomina (Murphy et al., 2013).  

 Sin embargo, este no es el caso para algunas regiones antárticas, o estaciones del año. Las 

redes tróficas del Mar de Scotia, el Mar de Ross, y los distintos sectores de la Península Antártica, 

por ejemplo, difieren en el grado en que están dominadas por el krill antártico respecto a otros 

organismos del zooplancton, como copépodos, los cuales también pueden proveer la conexión entre 

los productores primarios y los niveles tróficos superiores (Murphy et al., 2012; y referencias). Pero, 

krill y copépodos proporcionan diferentes vías en la transferencia de energía, siendo la vía dominada 

por copépodos más larga, y por ende, menos eficiente (Fig. 6). Asimismo, el krill antártico, al igual 

que las salpas, tiene un rol significativo en la transferencia directa de carbono hacia el fondo marino; 

los copépodos, por el contrario, tienen un rol más importante en el reciclado de nutrientes, como 

amonio, en la columna de agua (Ward et al., 2012b). 

 Hasta la fecha, se ha puesto menos esfuerzo en el desarrollo de modelos tróficos que 

incluyan otras especies de zooplancton antártico (e.g. copépodos, anfípodos), los cuales requieren 

información detallada de sus patrones de abundancia temporal y espacial. Estos modelos permitirían 

una mejor evaluación de las vías alternativas en las redes tróficas antárticas, y los efectos de 

ensambles con diferentes especies de zooplancton (Atkinson et al., 2012; Murphy et al., 2012; 

Ballerini et al., 2014). 
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Figura 6. Diagrama de las posibles vías del flujo de energía y materia desde los productores primarios hacia 

niveles tróficos superiores, en ecosistemas marinos antárticos. Se indican escenarios de (A) años o estaciones 

cuando el krill es abundante, y (B) años o estaciones cuando el krill es escaso. Las principales vías en cada 

escenario se indican con flechas verdes. Adaptado de Murphy et al. (2007). 
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 La Caleta Potter (62°14’S, 58°38’O), un pequeño fiordo tributario de la Bahía Guardia 

Nacional (Bahía Maxwell, en la nomenclatura internacional), se localiza en el sudeste de la Isla 25 de 

Mayo (King George Island, en la nomenclatura internacional), al norte de la Península Antártica (Fig. 

1, Fig. 7). Posee forma de U, y está rodeada al norte y este por el Glaciar Fourcade; su costa sur, por 

el contrario, se encuentra libre de hielo (Fig. 8). La comunidad de mesozooplancton de superficie, en 

este ambiente, fue estudiada en detalle por Fuentes (2006). La misma está dominada por los 

copépodos Oithona similis, Ctenocalanus citer y Metridia gerlachei, los cuales serían parte de la 

comunidad zooplanctónica permanente o residente de la caleta (Fuentes, 2006; Fuentes et al., 

2008). 

 Oithona similis, un copépodo ciclopoideo cosmopolita y de pequeño tamaño, es la especie 

dominante en términos de abundancia en la porción norte de las aguas antárticas. Si bien los 

copépodos calanoideos son dominantes en términos de biomasa, la producción anual secundaria de 

O. similis podría igualar o superar la de estos copépodos de mayor talla. Esto se debe, 

presumiblemente, a su pequeño tamaño y a sus elevadas tasas metabólicas (Atkinson, 1998; y 

referencias).  

 

 

Figura 7. Mapa de la Isla 25 de Mayo, Antártida. Se indica en rojo la ubicación de Caleta Potter. 
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Figura 8. Vista aérea del sector interno de Caleta Potter, abril de 2009. Se observa el Glaciar Fourcade, ubicado 

en la costa norte y este de la caleta. La Base Carlini, ubicada en la costa sur, se observa a la derecha. 

Fotografía: G. E. Aguirre. 

 

 Sin embargo, hasta hace muy poco, los estudios de mesozooplancton en aguas antárticas se 

han realizado con redes de 200 µm de poro o superior (Ward et al., 2012a). Como se mencionó 

anteriormente, estas redes subestiman seriamente las abundancias reales de los copépodos 

pequeños como O. similis (Gallienne & Robins, 2001). Estudios recientes con redes de menor poro, o 

con bombas de succión, han desafiado la visión tradicional de aguas antárticas dominadas por 

grandes productores secundarios, como los grandes copépodos calanoideos, y con cadenas tróficas 

cortas (Dubischar et al., 2002; Thompson et al., 2012; Ward et al., 2012a).  

 Una comparación reciente del efecto del tamaño de poro de las redes de plancton, realizada 

en aguas antárticas, ha indicado que redes con 100 µm de poro proveen una estimación realista y 

aceptable de la abundancia y estructura de la comunidad del mesozooplancton (Makabe et al., 

2012). En particular, estas redes de 100 µm contribuyen a una mejor estimación de las abundancias  
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de pequeños calanoideos y ciclopoideos, como C. citer y O. similis, respectivamente (Dubischar et al., 

2002). 

 Las abundancias absolutas de los componentes de la comunidad de zooplancton en Caleta 

Potter fueron estudiadas a partir de muestras colectadas con red de 200 µm de poro (Fuentes, 

2006). Dado que la fracción de pequeños copépodos tiene tasas de producción iguales o mayores 

que las fracciones de mayor tamaño (Båmstedt et al., 2000; Hirst & Bunker, 2003), se necesitan 

estimaciones más realistas de las abundancias de los zoopláncteres de Caleta Potter, antes de 

investigar en el futuro su rol en la trama trófica, el reciclado de nutrientes y el flujo vertical de 

partículas (Ward et al., 2012a). 

 

1.5 Mortandades masivas de krill antártico 

 Como se ha mencionado anteriormente, la Península Antártica, y en particular su sector 

occidental, está experimentando el calentamiento global más rápido entre todos los ecosistemas 

marinos del planeta (Ducklow et al., 2007). Los cambios físicos que están aconteciendo actualmente 

allí son rápidos y profundos, y se evidencian en un incremento de 6°C en las temperaturas invernales 

del aire en los últimos 50 años, una disminución de la cobertura de hielo marino en invierno, y un 

aumento en los niveles de precipitaciones (Thomas et al., 2008; Schofield et al., 2010). Asimismo, 

Cook et al. (2005) han reportado un retroceso del 86% de la superficie de los glaciares en el sector 

occidental de la Península Antártica, lo cual implica un incremento en el flujo de agua de deshielo en 

los ambientes marinos.  

 El agua de deshielo tiene un rol crítico en el funcionamiento de los ecosistemas marinos 

costeros, afectando su dinámica física (Dierssen et al., 2002). El deshielo de glaciares ocasiona una 

disminución de la salinidad, cambios en la temperatura, y una estabilización de la columna de agua 

en las bahías y fiordos adyacentes (Rückamp et al., 2011). Además, estas corrientes de deshielo 

transportan partículas litogénicas hacia el ecosistema marino costero durante los meses de 

primavera y verano (Klöser et al., 1994). A diferencia de lo que ocurre en otras áreas costeras del 

planeta, no existen grandes ríos que desemboquen en las aguas antárticas. Por lo tanto, el 

transporte de sedimentos hacia aguas antárticas se debe exclusivamente al hielo y agua dulce 

proveniente del deshielo glaciar, y a las precipitaciones (Clarke & Harris, 2003). Vientos con mucha 

intensidad (Schloss et al., 2002) y corrientes de marea (Khim et al., 2007) pueden causar la 

resuspensión de estas partículas litogénicas, ocasionando un incremento en la turbidez en bahías y 

fiordos antárticos.  
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 Los cambios físicos en las propiedades de la columna de agua, junto con condiciones 

climáticas específicas, tienen efectos negativos en el zooplancton de ecosistemas marinos costeros 

en altas latitudes (Davenport, 1995). Al respecto, se han descrito eventos de mortandad masiva de 

zooplancton en fiordos árticos y antárticos. En el fiordo de Kongsfjorden (79°N, 12°E, archipiélago de 

Svalbard, Noruega), se han encontrado copépodos y anfípodos muertos en muestras de sedimento 

como consecuencia de bajas salinidades ocasionadas por la descarga masiva de aguas glaciares 

(Węsławski & Legeżyńska, 1998). En el hemisferio sur, en las playas arenosas de Puerto Husvik, un 

fiordo localizado en Georgia del Sur (54°S, 37°O), se han observado varamientos de zooplancton 

durante muchos años, debidos probablemente a la acción combinada del ciclo de mareas, el tipo de 

sustrato, y la fuerte acción del viento (Davenport, 1995). En la Isla 25 de Mayo, se ha señalado que 

altos niveles de materia particulada en suspensión, junto a fuertes vientos, serían la causa principal 

de los eventos de mortandad masiva de salpas observadas en sus playas (Pakhomov et al., 2003). 

Para esta isla antártica, en particular, existe abundante evidencia de un intenso retroceso glaciario, y 

de un incremento del volumen de agua de deshielo que descarga en sus bahías y fiordos (Park et al., 

1998; Simões et al., 2004; Rückamp et al., 2011). 

 Se han reportado, también, eventos de mortandad masiva de otros invertebrados marinos 

con gran capacidad natatoria, como los eufáusidos. Los varamientos de eufáusidos son 

ecológicamente importantes, ya que representan un ingreso masivo de nutrientes en ambientes 

marinos someros (McClatchie et al., 1991), y una fuente de alimento fácilmente detectable para 

aves marinas (O’Brien et al., 1986). Los varamientos de estos crustáceos pelágicos se han observado 

en diversos ambientes costeros, como la Isla de Man (Cox, 1975), Tasmania (O’Brien et al., 1986), 

Nueva Zelanda (McClatchie et al., 1991), Japón (Hanamura et al., 2001; 2003) y el Golfo de California 

(López-Cortés et al., 2006). Sin embargo, las causas de estos fenómenos no han sido elucidadas 

completamente, y se cree que varían según la ubicación geográfica.  

 En la Antártida, Brierley (1999) ha registrado la presencia de varamientos de eufáusidos en 

las costas de la Isla Decepción (63°S, 60°40’O). Además, durante el verano se han observado diversas 

aves - gaviotines, gaviotas cocineras, skúas - alimentándose de krill antártico varado en las costas de 

Caleta Potter (Favero, 1995). Allí, la presencia del krill es un fenómeno esporádico (Fuentes, 2006), 

relacionado posiblemente con ciertas condiciones hidrológicas, como fuertes remolinos o eddies. La 

formación de estos remolinos se debe a la configuración del fondo marino y a las corrientes marinas, 

que dirigen a las grandes masas de krill desde el Mar de la Flota (Estrecho de Bransfield, en la 

nomenclatura internacional) hacia la Bahía Guardia Nacional, y finalmente hacia la Caleta Potter 

(Rakusa-Suszczewski, 1980; Fanta et al., 2003). 
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 Durante la primavera de 2008 y a fines del verano de 2009, se registraron tres grandes 

eventos de mortandad masiva de krill antártico en Caleta Potter. Las aguas de este pequeño fiordo 

pueden presentar grandes cantidades de materia particulada en suspensión en los meses de 

primavera y verano, lo cual se evidencia en la coloración ocasional entre rojo y marrón que 

presentan las aguas superficiales (Fig. 9). Entre las principales causas de estos elevados niveles de 

partículas en suspensión, se han señalado el ingreso de sedimentos con el agua de deshielo glaciar, 

de arroyos y del drenaje del subsuelo; así como también la resuspensión de sedimentos del fondo 

marino (Klöser et al., 1994; Schloss et al., 2002). A pesar del evidente retroceso de los glaciares que 

rodean la Caleta Potter, la salinidad en la columna de agua permanece dentro de un estrecho rango 

anual (33,4-34,3 ups), debido posiblemente a la mezcla producida por los frecuentes y fuertes 

vientos; así como al tipo de circulación del agua, que dirige el agua dulce proveniente del deshielo 

glaciar hacia fuera de la caleta (Schloss et al., 2012). Entonces, las elevadas cantidades de partículas 

litogénicas en la columna de agua, durante ciertos meses, y no la salinidad, podrían ser las 

responsables de los eventos de mortandad de krill antártico observados en Caleta Potter.  
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Figura 9. Vista de Caleta Potter en diciembre de 2008. En (A) y (B) se observa la coloración marrón de parte de 

las aguas superficiales, y en (B) los arroyos con agua de deshielo que desembocan en la caleta. Fotografías: G. 

E. Aguirre. 
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1.6 Objetivos e hipótesis 

 Considerando el marco conceptual desarrollado en las secciones anteriores, y como se ha 

mencionado al final de la sección 1.2, el objetivo general de esta tesis doctoral fue el estudio 

temporal y espacial de las comunidades de mesozooplancton marino costero en el Canal Beagle, y 

en la Caleta Potter (Antártida), con énfasis en los componentes más pequeños de esta comunidad. 

Para este fin, los muestreos se realizaron con una red de 100 µm de poro. Asimismo, se planteó 

como objetivo investigar las causas de los eventos de mortandad masiva de krill antártico, 

observados en las costas de Caleta Potter, durante el período en que se realizó el muestreo de 

mesozooplancton. 

 A continuación, se indican los objetivos específicos de esta tesis, así como las hipótesis de 

investigación respectivas. 

 

� Objetivo 1 

Describir la composición taxonómica de la comunidad de mesozooplancton del Canal Beagle 

(extremo sur de Sudamérica), con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. Estudiar la 

variabilidad temporal y espacial de esta comunidad en diferentes áreas de la costa norte del Canal 

Beagle, durante un ciclo estacional. Estimar los valores de los atributos de la comunidad, tales como 

riqueza, equitatividad y diversidad. Las áreas estudiadas - Punta Paraná, Bahía Brown, Bahía 

Ushuaia, Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - poseen diferentes características 

ambientales, debido, entre otras causas, a distintos niveles de descarga de efluentes orgánicos de 

origen antrópico, de agua dulce proveniente de ríos y deshielo, etc. Este objetivo se trata en el 

Capítulo 2 de esta tesis. 

Hipótesis 

• La estructura (composición taxonómica, patrones de abundancia) de la comunidad de 

mesozooplancton en diferentes áreas del Canal Beagle - Punta Paraná, Bahía Brown, Bahía Ushuaia, 

Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - presenta una marcada variabilidad temporal 

durante el ciclo estacional. 

• En ciertas épocas del año, existe una gran abundancia de larvas meroplanctónicas en aguas del 

Canal Beagle, lo cual es evidencia de un fuerte acoplamiento bento-pelágico.  
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• La comunidad de mesozooplancton en diferentes áreas del Canal Beagle - Punta Paraná, Bahía 

Brown, Bahía Ushuaia, Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - presenta la misma 

estructura (composición taxonómica, patrones de abundancia), dado el carácter de cuerpo de agua 

semicerrado del Canal Beagle.  

 

� Objetivo 2 

Describir la composición taxonómica de la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter (Isla 25 

de Mayo, Antártida), con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. Estudiar la variabilidad 

temporal de esta comunidad en dos sectores de Caleta Potter: un sector ubicado en la parte interna 

de la caleta, cerca del glaciar circundante; y el otro ubicado en la parte externa, cerca de la boca de 

la caleta, con mayor influencia de aguas oceánicas. Estimar, además, los valores de los atributos de 

la comunidad, tales como riqueza, equitatividad y diversidad. Finalmente, analizar la estructura 

poblacional de las especies de copépodos más representativas. Este objetivo se trata en el Capítulo 3 

de esta tesis. 

Hipótesis 

• Existe una marcada variabilidad temporal en la estructura (composición taxonómica, patrones de 

abundancia) de la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter, entre las distintas estaciones 

del año. Esta variabilidad temporal  difiere en las partes interna  y externa de la caleta. 

• Las especies de copépodos más representativas se reproducen principalmente durante el verano. 

 

� Objetivo 3 

Analizar las posibles causas de los eventos de mortandad masiva del krill antártico Euphausia 

superba, observados en Caleta Potter durante los años 2008 y 2009. Este objetivo se trata en el 

Capítulo 4 de esta tesis. 

Hipótesis 

• Las partículas litogénicas de gran tamaño, en suspensión en la columna de agua, serían 

responsables de los eventos de mortandad masiva observados, al obstruir el sistema digestivo del 

krill antártico luego de ser ingeridas. 
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2.1 Objetivo 

Describir la composición taxonómica de la comunidad de mesozooplancton del Canal Beagle 

(extremo sur de Sudamérica), con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. Estudiar la 

variabilidad temporal y espacial de esta comunidad en diferentes áreas de la costa norte del Canal 

Beagle, durante un ciclo estacional. Estimar los valores de los atributos de la comunidad, tales como 

riqueza, equitatividad y diversidad. Las áreas estudiadas - Punta Paraná, Bahía Brown, Bahía 

Ushuaia, Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - poseen diferentes características 

ambientales, debido, entre otras causas, a distintos niveles de descarga de efluentes orgánicos de 

origen antrópico, de agua dulce proveniente de ríos y deshielo, etc.  

 

Hipótesis 

• La estructura (composición taxonómica, patrones de abundancia) de la comunidad de 

mesozooplancton en diferentes áreas del Canal Beagle - Punta Paraná, Bahía Brown, Bahía Ushuaia, 

Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - presenta una marcada variabilidad temporal 

durante el ciclo estacional. 

• En ciertas épocas del año, existe una gran abundancia de larvas meroplanctónicas en aguas del 

Canal Beagle, lo cual es evidencia de un fuerte acoplamiento bento-pelágico.  

• La comunidad de mesozooplancton en diferentes áreas del Canal Beagle - Punta Paraná, Bahía 

Brown, Bahía Ushuaia, Bahía Golondrina, Bahía Ensenada y Bahía Lapataia - presenta la misma 

estructura (composición taxonómica, patrones de abundancia), dado el carácter de cuerpo de agua 

semicerrado del Canal Beagle.  
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2.2 Materiales y Métodos 

2.2.1 Características generales del área de estudio 

 El Canal Beagle es un valle tectónico inundado, que estuvo completamente cubierto por 

hielo durante la última glaciación. Posee 180 km de extensión, un ancho promedio de 5 km, y una 

profundidad máxima de 300 m. Su particularidad radica en conectar el extremo sur de los océanos 

Pacífico y Atlántico, a los 54°S aproximadamente. La costa norte corresponde a la Isla Grande de 

Tierra del Fuego (Argentina y Chile), mientras que la costa sur corresponde a las islas Hoste y 

Navarino (Chile), las cuales están separadas por el Canal Murray (Bujalesky et al., 2004). 

 Ha sido definido como un ambiente marino somero (<100 m de profundidad promedio), con 

un régimen hidrográfico de tipo estuarial (Palma & Silva, 2004). Esta dinámica estuarial, y la 

estratificación de sus aguas, son semejantes a las que se observan en fiordos (Bujalesky et al., 2004). 

El tipo de régimen hidrográfico del Canal Beagle se debe a la contribución de aguas continentales, 

originadas en ríos, arroyos y glaciares cercanos, con crecientes máximas entre octubre y diciembre, 

las cuales ocasionan niveles de salinidad generalmente debajo de 32 ups (Isla et al., 1999). La 

corriente oceanográfica predominante circula a lo largo del canal de oeste a este (Balestrini et al., 

1998). Sin embargo, la presencia de elevaciones glaciares someras (<50 m de profundidad), tanto en 

la entrada oeste como en la entrada este del Canal Beagle, limitan el intercambio de aguas con los 

océanos circundantes (Antezana, 1999b). 

 El área estudiada se localiza en la costa norte del Canal Beagle (54°48’-54°54’S, 67°30’-

68°35’O), principalmente en las aguas comprendidas entre la Isla Navarino y la Isla Grande de Tierra 

del Fuego (Fig. 10). En esta área, la temperatura superficial del agua se encuentra entre 4,2-4,3°C en 

agosto (invierno), y 8,9-9,8°C en enero (verano), mientras que la salinidad presenta valores entre 

26,7 ups en noviembre-diciembre (primavera), y 31,3 ups durante julio (invierno) (Balestrini et al., 

1998). El Canal Beagle presenta un régimen de mareas micromareal y semidiurno con desigualdades 

diurnas. La amplitud media de marea en Bahía Ushuaia, en particular, es de 1,1 m (Isla et al., 1999).   
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Figura 10. Mapas del área de estudio y su ubicación geográfica. Se incluye la localización de las 12 estaciones 

de muestreo en el Canal Beagle.  

 

2.2.2 Trabajo de campo y laboratorio 

2.2.2.1 Ubicación y frecuencia de los muestreos 

 El muestreo se llevó a cabo en 12 estaciones costeras, de 35 m de profundidad aproximada. 

Éstas se agruparon, según su ubicación geográfica, en tres áreas: oeste (estaciones 1-4), media 

(estaciones 5-9), y este (estaciones 10-12). El área oeste comprende Bahía Lapataia y Bahía 

Ensenada, las cuales están rodeadas por las áreas protegidas del Parque Nacional Tierra del Fuego. 

Estas bahías poseen características estuariales marcadas, y reciben una gran cantidad de sedimentos 

de ríos y agua de deshielo de los glaciares cercanos (Isla et al., 1999; Bujalesky et al., 2004). El área 

media, por su parte, comprende la Bahía Golondrina y la Bahía Ushuaia, las cuales se caracterizan 

por poseer numerosos afloramientos rocosos (Bujalesky, 1998), y elevadas densidades de la 

macroalga Macrocystis pyrifera, la cual forma extensos bosques submarinos (Pérez-Barros et al., 

2004). Asimismo, las costas de ambas bahías reciben materia orgánica de origen antropogénico, y 

contaminantes tales como metales pesados (e.g. Amin et al., 1996), desde la ciudad de Ushuaia 

(>50000 habitantes), la cual tiene un frente costero de aproximadamente 20 km. Finalmente, el área 
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este comprende Bahía Brown y Punta Paraná, donde la descarga de agua de origen glaciar es escasa 

(Isla et al., 1999). Aquí, el fondo es principalmente arenoso, con unos pocos afloramientos rocosos. 

La fauna bentónica está representada, entre otros, por bivalvos como Eurhomalea spp., Mytilus 

edulis chilensis y Tawera gayi (Diez & Lovrich, 2010) (Fig. 10).  

 Los muestreos se realizaron durante horas de la mañana, en las 12 estaciones de muestreo, 

entre las siguientes fechas: 

• primavera: 4-22 de noviembre de 2005 

• verano: 5-20 de marzo de 2006 

• otoño: 6-20 de junio de 2006 

• invierno: 4-21 de septiembre de 2006 

 

2.2.2.2 Características ambientales 

Las mediciones de los parámetros físicos y biológicos en la columna de agua se realizaron de 

manera simultánea con los muestreos de zooplancton. La temperatura y salinidad superficiales se 

midieron a 1 m de profundidad, con una multisonda Horiba U-10.  

Asimismo, se colectaron a 1 m de profundidad muestras de agua de mar con una botella 

Niskin, para estimar la concentración de clorofila-a. Se filtraron 1000 ml de agua el mismo día del 

muestreo correspondiente, en los laboratorios del Centro Austral de Investigaciones Científicas 

(CADIC, Ushuaia, Argentina). La filtración se realizó a través de filtros de fibra de vidrio Whatman 

GF/F, de 47 mm de diámetro y 0,7 µm de poro. El proceso de filtración se llevó a cabo en oscuridad, 

y se utilizó una bomba de vacío y embudos de vidrio. Finalizada la filtración, los filtros se envolvieron 

en papel aluminio, y se almacenaron a -20°C durante 1-2 semanas. 

Las mediciones de clorofila-a se realizaron en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (FCEyN, UBA, Argentina). Los filtros Whatman se 

colocaron en tubos de ensayo de vidrio con 5 ml acetona 90% (solvente de extracción), a 4°C y en 

oscuridad. Para facilitar la extracción de la clorofila-a, los filtros se machacaron dentro de los tubos 

de ensayo con varillas de plástico descartables. Luego de 18-24 horas, los tubos de ensayo se 

centrifugaron a 5000 RPM durante 30 minutos.  



Capítulo 2   El mesozooplancton del Canal Beagle 

 

30 
 

A continuación, el sobrenadante de cada tubo se colocó en una cubeta de cuarzo de 1 cm de 

ancho, y se analizó en un espectrofotómetro Jenway 6400. Se midió la absorbancia a 665 y 750 nm, 

antes y después de acidificar con HCl 0,2 N. La medición a 665 nm corresponde a la absorbancia de la 

clorofila-a. Debido a que los feopigmentos también absorben a esa longitud de onda, se realizó una 

segunda medición a 665 nm, luego de agregar 2 gotas de HCl 0,2 N, el cual degrada la clorofila-a a 

feopigmentos. La medición a 750 nm corresponde a la corrección por turbidez (Lorenzen, 1967). 

 

2.2.2.3 Zooplancton 

El muestreo de zooplancton se realizó con una red de plancton de 100 µm de poro y una 

boca con abertura de 0,13 m2, mediante arrastres oblicuos desde el fondo (35 m) hasta la superficie. 

La red estaba equipada con un flujómetro General Oceanics, ubicado en su boca. Las muestras se 

fijaron en los laboratorios del CADIC, con formaldehído 2% y fueron estabilizadas con borato de 

sodio. Se tomaron fracciones de cada muestra original mediante un fraccionador Folsom. Luego, se 

analizaron bajo microscopio en los laboratorios de la FCEyN, UBA. Se contaron al menos 100 

ejemplares de cada especie o taxón, o la cantidad total cuando las cantidades fueron inferiores a ese 

número. 

 La identificación de los ejemplares colectados se realizó hasta el menor nivel taxonómico 

posible. Para ello, se utilizó la siguiente bibliografía:  

• holoplancton general: Boltovskoy (1999) 

• anfípodos: Vinogradov (1999) 

• apendicularias: Esnal (1999) 

• copépodos: Heron & Bowman (1971), Mazzocchi et al. (1995), Bradford-Grieve (1999), y  

             Boxshall & Halsey (2004) 

• hidrozoos: Bouillon (1999) 

• rotíferos: Ruttner-Kolisko (1974) 

• salpas: Esnal & Daponte (1999) 

• meroplancton general: Todd et al. (1996) 

• larvas de decápodos: Lovrich (1999) 
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 Las nauplii de copépodos se cuantificaron sin separación específica. El copépodo Oncaea 

curvata se consideró dentro del Orden Cyclopoida, según Boxshall & Halsey (2004). En las muestras 

analizadas se registró la presencia del copépodo Ctenocalanus citer. Esta especie es muy similar a su 

congénere tropical y subtropical Ctenocalanus vanus, la cual también se ha registrado en las aguas 

del Canal Beagle (Sabatini et al., 2001). En esta tesis, se ha seguido el criterio de Heron & Bowman 

(1971) y Mazzocchi et al. (1995) para la identificación de C. citer. 

 

2.2.3 Tratamiento de los datos y análisis estadísticos 

2.2.3.1 Características ambientales 

La concentración de clorofila-a se calculó de acuerdo a la ecuación de Strickland & Parsons 

(1972). Los valores de temperatura (°C), salinidad (ups), y concentración de clorofila-a (mg m-3), se 

graficaron en función de las estaciones de muestreo. Finalmente, se calcularon los valores medios y 

sus respectivos desvíos estándar, para cada mes analizado. 

 

2.2.3.2 Zooplancton. Abundancia 

 Conociendo el volumen filtrado, y el número de ejemplares de cada taxón por muestra, se 

estimó la abundancia, la cual se expresó en ind m-3
. 

 Se estimó la composición taxonómica relativa, según el mes de muestreo, de la comunidad 

de zooplancton. Las nauplii de copépodos se consideraron aparte del resto de los estadios de 

copépodos, a fin de identificar a grandes rasgos el patrón de reproducción de este grupo. Se estimó, 

además, la composición específica relativa del ensamble de copépodos, en cada mes de muestreo. 

 

2.2.3.3 Zooplancton. Estructura de la comunidad 

 Para el estudio de la estructura de la comunidad de zooplancton, considerando todas las 

estaciones y todos los meses, se construyó una matriz de similitud utilizando los valores de 

abundancia, previamente transformados con la función log(x+1), y aplicando el coeficiente de 

similitud de Bray-Curtis. Las nauplii de copépodos se mantuvieron como un grupo aparte del resto 

de los copépodos. Para observar y poder determinar la similitud entre las muestras 

correspondientes a distintas épocas del año y distintas áreas, se realizaron un análisis de 
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agrupamiento y otro de ordenamiento (análisis multivariados). Según Clarke & Warwick (2001), las 

relaciones entre grupos o muestras se observan de manera más eficiente al realizar un análisis de 

agrupamiento en simultáneo con un ordenamiento. Si ambos análisis producen representaciones 

gráficas comparables, puede concluirse que los patrones de similitud o disimilitud entre los grupos o 

muestras son reales. Estos análisis, y los gráficos resultantes, se realizaron con el programa Primer 5 

(Primer-E Ltd.). 

 Para el análisis de agrupamiento, se utilizó la técnica de clustering jerárquico. Entre las 

opciones de ligamiento entre muestras, se seleccionó y aplicó el ligamiento promedio. El resultado 

se graficó como un diagrama de árbol o dendrograma, con el eje x representando las muestras y el 

eje y definiendo el nivel de similitud al cual 2 o más muestras pueden considerarse como un grupo 

(Clarke & Warwick, 2001).  

 Para el ordenamiento, se utilizó el escalamiento multidimensional no-métrico (MDS). El 

resultado se graficó en un espacio de 2 dimensiones. Esta representación se juzgó según su valor de 

stress. Valores de stress <0,1 indican una buena representación en 2 dimensiones; esto significa, que 

representaciones en 3 o más dimensiones no agregan información adicional acerca de la estructura 

del ordenamiento (Clarke & Warwick, 2001).  

 A partir del análisis de agrupamiento, se caracterizaron grupos de muestras, los cuales se 

indicaron en los gráficos de ordenamiento. Estos grupos representan la variación temporal de la 

comunidad de zooplancton en el área estudiada del Canal Beagle. Luego, se realizó un análisis de 

porcentajes de similitud (SIMPER), a partir de los valores de abundancia transformados según la 

función log(x+1). El análisis SIMPER permite examinar la contribución de cada taxón a la similitud 

promedio dentro de cada grupo. Se indican los taxones que contribuyeron al 90% de la similitud de 

cada grupo. Este análisis se realizó también con el programa Primer 5 (Primer-E Ltd.).  

 

2.2.3.4 Zooplancton. Distribución espacial 

 Se presentan gráficos de la distribución espacial de los taxones y estadios más 

representativos en los grupos identificados en los análisis multivariados, previamente descriptos. 

Estos mapas de distribución se realizaron con el programa Surfer 10 (Golden Software, Inc.). 

 La distribución espacial de estos taxones o estadios, en las áreas oeste, media y este, se 

analizaron mediante pruebas de ANOVA de 1-vía. Previo al análisis, los valores de abundancia se 

transformaron con la función log(x+1). Cuando se encontraron diferencias significativas, las áreas se 
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compararon con el análisis post-hoc de Tukey para muestras de tamaño desigual. Estos análisis se 

realizaron con el programa Statistica 8 (Statsoft, Inc.).  

 

2.2.3.5 Zooplancton. Atributos de la comunidad  

 Para cada grupo determinado por los análisis multivariados, se estimaron su riqueza (S), 

diversidad (índices de Simpson y Shannon), y equitatividad (J’). Las nauplii de copépodos no se 

consideraron para estas estimaciones. Estos parámetros e índices se calcularon según Magurran 

(2004). La riqueza es el número total de taxones dentro de cada grupo. Para el cálculo de los índices 

de diversidad, se utilizó la abundancia promedio de cada taxón dentro del respectivo grupo.  

 El índice de Shannon (H) se calculó como: 

 

	� = −��� 	ln	(��)
�

��
 

donde 

pi: proporción de individuos del taxón i respecto al total de individuos 

S: riqueza (número total de taxones en el grupo) 

 Debido a que este índice varía entre un valor mínimo de 0 y un máximo variable, que 

depende de la riqueza de cada grupo, se estimó su valor máximo como: 

 

��á� = �	(ln �)�� 

 

 Este parámetro Hmáx representa la máxima diversidad que podría ocurrir si todos los taxones 

tuvieran las mismas abundancias dentro del grupo. La relación entre la diversidad observada (H) y la 

diversidad máxima (Hmáx) se utilizó para estimar la equitatividad (J’) (Pielou, 1975):  

 

�� = �	(��á�)�� 
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 Si bien la diversidad depende tanto de la riqueza como de la equitatividad, el índice de 

Shannon tiende a dar mayor importancia al factor riqueza, por sobre el factor equitatividad 

(Magurran, 2004). Por tal motivo, también se estimó el índice de diversidad de Simpson (1-D), 

donde: 

� =����
�

��
 

 

 Al aumentar el valor de D, la diversidad disminuye. Por ello, el índice de Simpson se expresa 

como 1–D. Este índice da mayor importancia a las especies dominantes del grupo, siendo menos 

sensible a la riqueza (Magurran, 2004).   

 Luego, se graficó la relación entre la abundancia relativa de cada taxón y su rango, para cada 

grupo determinado a partir de los análisis multivariados. En este tipo de gráfico, conocido como 

curva de rango-abundancia o gráfico de Whittaker, los taxones se ordenan en el eje x (rango) en una 

secuencia de mayor a menor abundancia. La abundancia relativa (eje y) se presenta en escala log10. 

Estos gráficos permiten visualizar la riqueza y equitatividad de cada grupo.  

 Finalmente, los grupos determinados se compararon entre sí mediante un índice de similitud 

cualitativo – índice de Jaccard - y un índice de similitud cuantitativo – índice de Bray-Curtis o de 

Sørensen modificado. El índice de Jaccard sólo considera los datos de presencia-ausencia, pero no los 

valores de abundancia de cada taxón. Estos últimos sí son considerados en el cálculo del índice de 

Bray-Curtis. Cuando el índice entre 2 grupos es igual a 1, significa que estos grupos son idénticos; si 

el índice es igual a 0, significa que estos grupos no tienen especies o taxones en común. Estos índices 

indican la magnitud de la diversidad ß, la cual refleja el cambio (turnover) de la estructura de la 

comunidad entre diferentes sitios y/o épocas del año. A mayor valor del índice de similitud, menor 

es la diversidad ß (Magurran, 2004). 

 

2.2.3.6 Relación entre las características ambientales y el zooplancton 

La relación entre las variables ambientales y la estructura de la comunidad, se analizó 

mediante el cálculo de los coeficientes de correlación no paramétricos de Spearman (ρ). Este cálculo 

se realizó entre los valores de temperatura, salinidad y clorofila-a superficiales, respecto a los ejes 1 

y 2 del gráfico resultante del análisis de ordenamiento. 
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2.3 Resultados 

2.3.1 Características ambientales 

 Las temperaturas mínimas y máximas de superficie (1 m de profundidad) se registraron en el 

área oeste: 4,5°C en septiembre (estación 4) y 10,3°C en noviembre (estación 3). La temperatura 

media exhibió una marcada variabilidad temporal, siendo más elevada en marzo (9,0±0,4°C) y 

noviembre (8,8±0,8°C), en comparación con los valores de junio (5,7±0,6°C) y septiembre (5,2±0,3°C) 

(Fig. 11A). 

 La salinidad superficial mostró tanto variaciones temporales como espaciales. Las salinidades 

mínimas y máximas se registraron en noviembre: 21,7 ups (estación 1, área oeste) y 32,0 ups 

(estación 10, área este), respectivamente. Por lo tanto, este mes fue el que exhibió la mayor 

variabilidad de salinidad entre los meses estudiados. Las salinidades medias fueron menores en 

noviembre (28,2±3,4 ups) y en marzo (29,1±3,3 ups), respecto a los valores medios de septiembre 

(31,0±0,6 ups) y junio (31,0±0,3 ups). En la escala espacial, fue en el área oeste donde se registraron 

los valores más bajos de salinidad durante noviembre (21,7 ups; estación 1), marzo (23,9 ups; 

estación 3), y septiembre (29,2 ups, estación 4) (Fig. 11B). 

 La concentración de clorofila-a superficial exhibió una marcada variabilidad temporal. El 

valor mínimo se registró en el área oeste, en junio (0,01 mg m-3, estación 3), y el máximo en el área 

media, en noviembre (3,06 mg m-3, estación 8). La clorofila-a media fue superior en noviembre 

(1,23±0,74 mg m-3) y septiembre (0,95±0,19 mg m-3), respecto a junio (0,47±0,37 mg m-3) y marzo 

(0,26±0,19 mg m-3) (Fig. 11C).  
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Figura 11. Valores de (A) temperatura, (B) salinidad y (C) concentración de clorofila-a superficiales (1 m de 

profundidad), en cada estación de muestreo, Canal Beagle, durante noviembre de 2005, marzo, junio y 

septiembre de 2006. Se indican las áreas - oeste, media, este - en las cuales se agruparon las estaciones.  
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2.3.2 Composición taxonómica y abundancia del zooplancton  

 En total, en este estudio se identificaron 33 taxones en las muestras de zooplancton 

colectadas y analizadas, a saber: 

• Phylum Cnidaria 

 • Clase Hydrozoa 

      • Bougainvillia macloviana (Lesson, 1836) 

      • Obelia sp. (Péron & Lesueur, 1810) 

• Phylum Rotifera 

      • Synchaeta sp. (Ehrenberg, 1832) 

• Phylum Mollusca 

  • Clase Bivalvia: se hallaron larvas tipo veliger 

• Phylum Annelida 

 • Subphylum Polychaeta: se hallaron larvas tipo trocófora 

• Phylum Arthropoda 

 • Subphylum Crustacea 

  • Clase Branchiopoda 

    • Suborden Cladocera 

      • Evadne nordmanni (Lovén, 1836) 

      • Podon leuckarti (Sars, 1862) 

  • Clase Maxillopoda 

   • Subclase Copepoda: se hallaron estadios nauplii, copepoditos y adultos. 

      Estos dos últimos se identificaron a nivel específico. 

    • Orden Calanoida 
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     • Familia Acartiidae 

      • Acartia tonsa (Dana, 1849) 

     • Familia Calanidae 

      • Calanoides patagoniensis (Brady, 1883) 

      • Calanus australis (Brodskii, 1959) 

     • Familia Centropagidae 

      • Centropages brachiatus (Dana, 1849) 

     • Familia Clausocalanidae 

      • Ctenocalanus citer (Heron & Bowman, 1971) 

      • Clausocalanus brevipes (Frost & Fleminger, 1968) 

      • Drepanopus forcipatus (Giesbrecht, 1888) 

     • Familia Paracalanidae 

      • Paracalanus parvus (Claus, 1863) 

    • Orden Cyclopoida 

     • Familia Oithonidae 

      • Oithona similis (Claus, 1866) 

     • Familia Oncaeidae 

      • Oncaea curvata (Giesbrecht, 1902) 

    • Orden Harpacticoida 

     • Familia Ectinosomatidae 

      • Microsetella norvegica (Boeck, 1864) 

  • Clase Cirripedia: se hallaron larvas nauplii 

  • Clase Malacostraca 
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   • Subclase Eumalacostraca 

    • Orden Euphausiacea: se hallaron calyptopis 

    • Orden Decapoda: se hallaron zoeas 

      • Halicarcinus planatus (Fabricius, 1775) 

      • Munida gregaria (Fabricius, 1793) 

      • Pagurus sp. (Fabricius, 1775) 

      • Peltarion spinolosum (White, 1843) 

    • Orden Amphipoda 

      • Themisto gaudichaudii (Guérin-Méneville, 1825) 

• Phylum Chaetognatha 

• Phylum Echinodermata: se hallaron larvas 

• Phylum Bryozoa: se hallaron larvas 

• Phylum Chordata 

 • Subphylum  Tunicata 

  • Clase Thaliacea 

    • Orden Salpida 

      • Iasis zonaria (Pallas, 1774) 

  • Clase Appendicularia 

    • Orden Copelata 

     • Familia Fritillariidae 

      • Fritillaria borealis (Lohmann, 1896) 

     • Familia Oikopleuridae 

      • Oikopleura dioica (Fol, 1872) 
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      • Oikopleura fusiformis (Fol, 1872) 

  • Clase Ascidiacea: se hallaron larvas 

 

 La distribución espacial de la abundancia total del zooplancton en el Canal Beagle se muestra 

en la Figura 12. Las mayores abundancias se registraron durante marzo y noviembre, con valores 

superiores a 1.105 ind m-3 (Fig. 12 A, B), mientras que en junio y septiembre disminuyeron 

marcadamente (Fig. 12 C, D). En la Tabla 2 se presentan las abundancias medias totales, y de los 

taxones y estadios de zooplancton, según el área y el mes de muestreo. Allí se observa que las 

mayores abundancias medias totales se registraron en el área este durante septiembre, y en el área 

media durante marzo. Los menores valores se observaron durante junio, en las áreas media y este. 

 

 

Figura 12. Distribución espacial del zooplancton total durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) junio, y 

(D) septiembre de 2006. 
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Tabla 2. Abundancia media (ind m-3) total, y de los taxones y estadios de zooplancton, en las áreas oeste (O), media (M) y este (E), Canal Beagle, durante noviembre de 

2005, marzo, junio y septiembre de 2006. Se indican los desvíos estándar entre paréntesis. L: larvas. 

 NOVIEMBRE MARZO JUNIO SEPTIEMBRE 

 O M E O M E O M E O M E 

Zooplancton total 20236 
(16126) 

15452 
(9139) 

59266 
(21960) 

27439 
(12416) 

42439 
(29956) 

16823 
(4557) 

4298 
(2060) 

1406 
(473) 

1399 
(883) 

2629 
(1743) 

6030 
(5909) 

14201 
(9328) 

HOLOPLANCTON             

Hydrozoa             

Bougainvillia macloviana 1,0 
(2,0) 

0,3 
(0,6) 

0 0 0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,7 
(0,8) 

Obelia sp. 16 
(25) 

28 
(38) 

81 
(79) 

<0,1 <0,1 
 

0,1 
(0,1) 

<0,1 <0,1 
 

0,1 
(0,1) 

0 
 

<0,1 
 

<0,1 
 

Rotifera             

Synchaeta sp. 4379 
(3113) 

5081 
(6175) 

22718 
(16666) 

0 0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

106 
(146) 

3628 
(4873) 

6842 
(3130) 

Cladocera             

Evadne nordmanni 1,0 
(2,0) 

0,6 
(1,4) 

0 
 

0 0 
 

0,8 
(1,0) 

0 0 
 

0 
 

0 
 

<0,1 
 

0 
 

Podon leuckarti 10 
(5) 

6,1 
(3,1) 

8,0 
(7,0) 

0,9 
(0,3) 

1,0 
(1,8) 

3,1 
(4,0) 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0,1 
(0,1) 

0,1 
(0,1) 

Copepoda             

Nauplii 4891 
(3877) 

3429 
(2424) 

20553 
(8872) 

21352 
(11644) 

35063 
(28177) 

9998 
(3025) 

1692 
(986) 

781 
(282) 

862 
(537) 

493 
(339) 

1307 
(1563) 

2931 
(4514) 

Acartia tonsa 3139 
(4457) 

53 
(66) 

135 
(234) 

826 
(957) 

171 
(250) 

1046 
(1414) 

342 
(551) 

1,5 
(3,3) 

17 
(15) 

64 
(89) 

0 
 

0 
 

Calanoides patagoniensis 0 
 

0 0 0 111 
(249) 

45 
(18) 

0 0 0 
 

9,8 
(16,9) 

0 
 

0 
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Calanus australis 0 
 

0 45 
(78) 

4,4 
(5,1) 

16 
(13) 

0 
 

0 0 0 
 

0 0 
 

0 
 

Centropages brachiatus 

 
150 

(301) 
31 

(69) 
822 

(234) 
115 
(46) 

269 
(319) 

12 
(10) 

0 0 0 
 

5,2 
(10,3) 

2,0 
(4,4) 

6,3 
(10,9) 

Clausocalanus brevipes 49 
(98) 

54 
(67) 

143 
(147) 

0 26 
(57) 

131 
(139) 

129 
(62) 

13 
(23) 

13 
(22) 

0 12 
(24) 

0 
 

Ctenocalanus citer 195 
(391) 

1193 
(1098) 

3049 
(1381) 

372 
(627) 

582 
(1178) 

512 
(589) 

743 
(601) 

135 
(81) 

149 
(142) 

40 
(27) 

46 
(80) 

373 
(511) 

Drepanopus forcipatus 385 
(475) 

310 
(358) 

584 
(897) 

4428 
(2830) 

5417 
(5419) 

4537 
(4357) 

77 
(32) 

0 4,2 
(7,3) 

0 62 
(119) 

23 
(32) 

Paracalanus parvus 0 
 

0 135 
(234) 

8,8 
(17,5) 

3,0 
(6,8) 

1,6 
(2,7) 

0 0 0 
 

0 0 
 

0 
 

Oithona similis 3029 
(2302) 

1340 
(785) 

3858 
(1234) 

281 
(312) 

658 
(690) 

427 
(481) 

1294 
(698) 

450 
(161) 

336 
(207) 

321 
(377) 

162 
(152) 

398 
(483) 

Oncaea curvata 999 
(1666) 

399 
(416) 

490 
(274) 

0,3 
(0,3) 

4,0 
(6,1) 

2,6 
(1,0) 

0,3 
(0,4) 

0,7 
(1,0) 

0,2 
(0,2) 

19 
(12) 

48 
(76) 

29 
(25) 

Microsetella norvegica 0 
 

23 
(28) 

66 
(35) 

16 
(6) 

29 
(22) 

41 
(9) 

4,7 
(4,1) 

6,2 
(2,7) 

4,4 
(6,0) 

0,1 
(0,1) 

0,5 
(0,4) 

0,7 
(0,9) 

Euphausiacea 4,5 
(6,0) 

5,1 
(7,1) 

2,7 
(1,0) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
(0,1) 

0,0 0,0 0,0 

Amphipoda             

Themisto gaudichaudii 0,0 0,0 0,0 0,1 
(0,1) 

0,3 
(0,2) 

1,1 
(0,6) 

0,1 
(0,1) 

0,1 
(0,0) 

0,2 
(0,2) 

0,0 0,0 0,0 

Chaetognatha 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
(0,1) 

0,5 
(0,4) 

3,7 
(1,4) 

1,1 
(0,9) 

1,1 
(0,5) 

0,0 0,1 
(0,2) 

0,2 
(0,4) 

Thaliacea             

Iasis zonaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
(0,1) 

0,7 
(0,9) 

0,0 

Appendicularia             

Fritillaria borealis 316 
(281) 

2553 
(1960) 

5711 
(2288) 

0,8 
(0,6) 

0,5 
(0,7) 

0,2 
(0,3) 

9,4 
(13,1) 

11 
(8) 

2,7 
(2,8) 

5,1 
(4,6) 

44 
(53) 

118 
(190) 

Oikopleura dioica 0 
 

0 16 
(13) 

0,4 
(0,3) 

1,3 
(0,9) 

0 
 

0,7 
(0,4) 

2,3 
(1,8) 

0,2 
(0,2) 

0,1 
(0,1) 

1,1 
(1,6) 

0,9 
(1,3) 



Capítulo 2   El mesozooplancton del Canal Beagle 

 

43 
 

Oikopleura fusiformis 19 
(25) 

72 
(93) 

83 
(31) 

<0,1 0,1 
(0,2) 

0 
 

0 <0.1 
 

0 
 

<0,1 
 

<0,1 
 

0 
 

MEROPLANCTON             

Bivalvia  (L) 
 

944 
(1043) 

454 
(302) 

185 
(161) 

2,4 
(2,1) 

5,0 
(5,1) 

2,3 
(0,4) 

0,2 
(0,3) 

0,3 
(0,2) 

<0,1 
 

0,2 
(0,2) 

2,9 
(5,8) 

19 
(24) 

Polychaeta (L) 
 

603 
(599) 

289 
(193) 

237 
(122) 

0,1 
(0,1) 

0,6 
(0,5) 

0 
 

<0,1 <0,1 
 

0,1 
(0,1) 

1,6 
(1,1) 

6,1 
(5,8) 

30 
(29) 

Decapoda             

Halicarcinus planatus (L) 
 

0 
 

0,7 
(0,9) 

0,5 
(0,9) 

<0,1 0,1 
(0,1) 

1,1 
(1,4) 

0 0 
 

0 
 

0 
 

1,0 
(1,8) 

1,6 
(2,7) 

 
Munida gregaria  (L) 0 

 
1,0 

(1,3) 
0 <0,1 <0,1 

 
0,2 

(0,2) 
<0,1 0 

 
0 
 

<0,1 
 

0,2 
(0,2) 

11 
(10) 

Pagurus sp.(L) 0,1 
(0,2) 

0,3 
(0,6) 

0,5 
(0,9) 

0 <0,1 
 

<0,1 
 

0 0 
 

0 
 

<0,1 
 

0 
 

0,5 
(0,2) 

Peltarion spinolosum (L) 6,1 
(4,7) 

3,1 
(4,1) 

14 
(12) 

0 0 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

<0,1 
 

0,1 
(0,1) 

0,8 
(0,9) 

Cirripedia (L) 846 
(939) 

80 
(78) 

197 
(237) 

0,1 
(0,1) 

<0,1 
 

0 
 

<0,1 0,8 
(1,0) 

5,1 
(5,7) 

1542 
(1008) 

617 
(887) 

3309 
(2690) 

Echinodermata (L) 5,3 
(5,7) 

30 
(28) 

107 
(89) 

0 <0,1 
 

0 
 

0 0 
 

0 
 

20 
(14) 

87 
(89) 

106 
(171) 

Bryozoa (L) 245 
(476) 

12 
(7) 

20 
(19) 

30 
(26) 

79 
(79) 

60 
(25) 

0,5 
(0,4) 

2,0 
(1,9) 

2,4 
(0,7) 

0,4 
(0,1) 

1,4 
(1,9) 

0,7 
(0,6) 

Ascidiacea (L) 0,2 
(0,5) 

0 
 

5,9 
(5,5) 

0,1 
(0,1) 

0,4 
(0,7) 

0,2 
(0,2) 

<0,1 0,3 
(0,3) 

0,5 
(0,5) 

0 
 

0 
 

0 
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 En términos generales, se observa que en noviembre (primavera), la comunidad estuvo 

compuesta principalmente por copépodos (52,2%) y el rotífero Synchaeta sp. (33,1%). Otros taxones 

presentes fueron las apendicularias (9,5%) y las larvas meroplanctónicas (5,1%). Entre las 

apendicularias, Fritillaria borealis fue la especie más abundante (99,7%). El ensamble 

meroplanctónico, por su parte, estuvo compuesto principalmente por larvas de bivalvos, briozoos y 

cirripedios (Fig. 13A, Tabla 2). 

 Durante el mes de septiembre (invierno), también fue abundante el rotífero Synchaeta sp. 

(46,9%), el cual fue el taxón más abundante, seguido por copépodos (28,0%) y larvas 

meroplanctónicas (24,3%). En esta ocasión, el ensamble meroplanctónico estuvo compuesto 

principalmente por larvas de cirripedios (Fig. 13D, Tabla 2). 

 En cambio, durante los meses de marzo (verano) y junio (otoño), la comunidad del 

mesozooplancton estuvo compuesta casi en su totalidad por copépodos (99,8% y 99,4%, 

respectivamente) (Fig. 13 B, C). En estos meses, el rotífero Synchaeta sp. estuvo ausente en las 

muestras de plancton. Asimismo, la mayoría de las larvas meroplanctónicas exhibieron bajas 

densidades, como las larvas de crustáceos decápodos. Sólo las larvas de briozoos mostraron 

abundancias superiores a 10 ind m-3 (Tabla 2). 

 Al examinar la composición de los ensambles de copépodos, se observa que durante 

noviembre, junio y septiembre,  estuvieron dominados por el ciclopoideo Oithona similis y el 

calanoideo Ctenocalanus citer. En estos tres meses, otras especies de copépodos abundantes fueron 

los calanoideos Acartia tonsa, Drepanopus forcipatus y Clausocalanus brevipes. El ciclopoideo 

Oncaea curvata, por su parte, fue especialmente abundante en noviembre y septiembre (Fig. 14 A, 

C, D).  

 La mayoría de las especies de copépodos, como Calanus australis, Centropages brachiatus, 

Clausocalanus brevipes, Ctenocalanus citer, Paracalanus parvus, Microsetella norvegica y Oithona 

similis, exhibieron sus densidades más elevadas durante noviembre (Tabla 2). Por el contrario, 

Drepanopus forcipatus exhibió sus mayores abundancias en marzo, cuando fue la especie de 

copépodo dominante, seguido por Acartia tonsa (Fig. 14B). En este mes, se registraron las mayores 

densidades de Calanoides patagoniensis (Tabla 2).  
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Figura 13. Composición taxonómica (%) de la comunidad de zooplancton en el Canal Beagle, durante (A) noviembre 2005, (B) marzo, (C) junio, y (D) septiembre 2006. 
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Figura 14. Composición específica (%) del ensamble de copépodos en el Canal Beagle, durante (A) noviembre 2005, (B) marzo, (C) junio, y (D) septiembre 2006.
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2.3.3 Estructura de la comunidad de zooplancton 

 A partir del resultado del agrupamiento, se caracterizaron dos grupos - NS y MJ -, utilizando 

como criterio una similitud del 43% (Fig. 15). El grupo NS está conformado por las muestras 

colectadas durante noviembre de 2005 y septiembre de 2006 (primavera e invierno). Por su parte, al 

grupo MJ lo forman las muestras de marzo y junio de 2006 (verano y otoño). Estos dos grupos 

también se determinaron en el ordenamiento en dos dimensiones (Fig. 16), cuyo valor de stress es 

de 0,11. Los resultados de ordenamientos con valores de stress entre 0,1 y 0,2 deben ser validados 

con los resultados del agrupamiento (Clarke & Warwick, 2001), lo cual se verifica en este caso. 

 Las estaciones de muestreo se agruparon (Fig. 15) y ordenaron (Fig. 16) de acuerdo a un 

patrón temporal. Este patrón temporal de la estructura de la comunidad de zooplancton es 

significativo en ambos ejes del análisis de ordenamiento. Por otra parte, la estructura de la 

comunidad no exhibe diferencias geográficas significativas en ninguno de los dos ejes (Tabla 3).  

 A lo largo del eje 1 del ordenamiento, en particular, se observa una clara separación entre 

las muestras de noviembre y septiembre - grupo NS - respecto a las de marzo y junio - grupo MJ - 

(Fig. 16). Este eje se correlaciona negativamente con la concentración de clorofila-a (Tabla 4).  

 El eje 2, en el cual se observa una separación entre las muestras de junio y septiembre 

respecto de las de noviembre y marzo (Fig. 16), se correlaciona negativamente con la temperatura 

(Tabla 3). Esta separación observada en el eje 2 podría deberse a las elevadas densidades de las 

nauplii de copépodos registradas en noviembre-marzo, respecto a junio-septiembre (Ver Tabla 2). 
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Figura 15. Resultado del agrupamiento realizado a partir de la matriz de similitud del índice Bray-Curtis, creada 

a partir de las abundancias de zooplancton transformadas mediante log(x+1), Canal Beagle. Se indican los 

grupos NS y MJ. N: noviembre 2005, S: septiembre 2006, M: marzo 2006, J: junio 2006. 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado del ordenamiento en dos dimensiones realizado a partir de la matriz de similitud del 

índice Bray-Curtis, creada a partir de las abundancias de zooplancton transformadas mediante log(x+1), Canal 

Beagle. Se indican los grupos NS y MJ. N: noviembre 2005, S: septiembre 2006, M: marzo 2006, J: junio 2006. 
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Tabla 3. Resultados de las pruebas de ANOVA de 1-vía para los dos primeros ejes del ordenamiento, según el 

mes, y según el área de estudio. Se indican los valores del estadístico F y de p. Los valores de p significativos se 

indican en negrita y con un asterisco. 

 mes área 

 F p F p 

eje 1 402,29 <0,01* 0,06 0,94 

eje 2 58,07 <0,01* 0,12 0,90 

 

 

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre los dos primeros ejes del ordenamiento, y las 

variables ambientales. Los coeficientes significativos (p <0,05) se indican en negrita y con un asterisco. 

 temperatura salinidad clorofila-a 

eje 1 0,28 -0,06 -0,69* 

eje 2 -0,70* -0,03 0,03 

 

 

 El análisis de porcentajes de similitud indicó que la similitud promedio dentro del grupo NS 

es 61,9%, y dentro del grupo MJ es 65,3%. La disimilitud porcentual entre ambos grupos es 56,3%.  

 El 90% de la similitud dentro del grupo NS está caracterizada por 11 taxones y estadios, 

mientras que en el grupo MJ es caracterizada sólo por 8. Si bien las nauplii de copépodos, y los 

copépodos O. similis y C. citer caracterizan a ambos grupos, el grupo NS se distingue por las elevadas 

densidades del rotífero Synchaeta sp., larvas de cirripedios, y la apendicularia F. borealis. El grupo 

MJ, por su parte, se distingue por las altas densidades de los copépodos D. forcipatus y A. tonsa 

(Tablas 5 y 6). 
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Tabla 5. Taxones de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo NS, Canal Beagle. 

cop.: copépodos, L: larvas, N: noviembre 2005, S: septiembre 2006. 

Grupo NS 

Taxón / Estadio 

Abundancia media 

(ind m-3) 

Contribución a la 
similitud % 

Similitud %  

acumulada 

Nauplii cop. 4820 15,8 15,8 

Synchaeta sp. 6257 14,4 30,2 

Oithona similis 1403 12,5 42,7 

Cirripedios (L) 981 11,4 54,1 

Fritillaria borealis 1323 7,4 61,5 

Oncaea curvata 328 7,0 68,5 

Ctenocalanus citer 725 6,4 74,9 

Equinodermos (L) 55 5,3 80,2 

Poliquetos (L) 196 5,1 85,3 

Bivalvos (L) 278 3,0 88,3 

Drepanopus forcipatus 218 2,8 91,1 

 

 

Tabla 6. Taxones y estadios de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo MJ, Canal 

Beagle. cop.: copépodos, L: larvas,M: marzo 2006, J: junio 2006. 

Grupo MJ 

Taxón / Estadio 

Abundancia media 

(ind m
-3

) 

Contribución a la 
similitud % 

Similitud %  

acumulada 

Nauplii cop. 12666 27,6 27,6 

Oithona similis 589 20,6 48,2 

Ctenocalanus citer 418 14,9 63,2 

Drepanopus forcipatus 2447 8,6 71,7 

Acartia tonsa 363 6,7 78,4 

Microsetella norvegica 16 6,2 84,6 

Briozoos (L) 30 4,8 89,5 

Clausocalanus brevipes 48 3,4 92,9 
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2.3.4 Distribución espacial de los taxones y estadios más representativos 

 Se presenta a continuación la distribución espacial de los taxones y estadios que 

contribuyeron al 75%, aproximadamente, de la similitud dentro de los 2 grupos temporales 

identificados por los análisis multivariados. En el grupo NS (noviembre-septiembre) son: las nauplii 

de copépodos, el rotifero Synchaeta sp., el copépodo O. similis, las larvas meroplanctónicas de 

cirripedios, la apendicularia F. borealis, y los copépodos O. curvata y C. citer. Juntos representan el 

74,9% de la similitud dentro de este grupo (Tabla 5). En el grupo MJ (marzo-junio), por su parte, son: 

las nauplii de copépodos, y las especies de copépodos O. similis, C. citer, D. forcipatus y A. tonsa. En 

conjunto representan el 78,4% de la similitud dentro del grupo MJ (Tabla 6).  

 Las mayores densidades de nauplii de copépodos se registraron en el mes de marzo 

(verano), cuando su distribución espacial fue homogénea a lo largo del área de estudio. En 

noviembre (primavera), su abundancia fue especialmente elevada en el área este. Las menores 

densidades se registraron en el área oeste durante septiembre (invierno) (Fig. 17).  

 El rotífero Synchaeta sp. y la apendicularia F. borealis, taxones representativos del grupo NS, 

exhibieron sus mayores abundancias durante noviembre, en particular en las áreas media y este. Las 

densidades más elevadas del copépodo O. curvata también se registraron en noviembre, pero en el 

área oeste. Durante marzo y junio, estos taxones estuvieron ausentes (Synchaeta sp.), o presentaron 

muy bajas densidades (F. borealis y O. curvata) en el área de estudio (Figs. 18- 20). Las larvas 

meroplanctónicas de los cirripedios, otro taxón representativo del grupo NS, fueron particularmente 

abundantes durante septiembre en toda el área de estudio, si bien también se registraron en 

noviembre (Fig. 21). 

 El ciclopoideo O. similis es un componente importante en ambos grupos temporales. Sus 

mayores y menores densidades se observaron en noviembre y septiembre, respectivamente. En 

estos dos meses su distribución espacial en el área de estudio resultó bastante homogénea. Por el 

contrario, durante marzo y junio su patrón de abundancia exhibió una mayor variabilidad espacial 

(Fig. 22). Otro componente importante en ambos grupos es el calanoideo C. citer, cuyas densidades 

más elevadas se registraron en noviembre y en marzo (Fig. 23). 

 Otras dos especies de copépodos calanoideos - Drepanopus forcipatus y Acartia tonsa - 

caracterizan al grupo MJ. D. forcipatus fue muy abundante durante marzo, cuando exhibió un 

máximo de abundancia superior a 10000 ind m-3 en el área media (Fig. 24). A. tonsa, por su parte, 

estuvo casi ausente en las muestras de plancton correspondientes a septiembre. Este fue el único 

taxón en presentar diferencias significativas en su distribución espacial (ANOVA de 1-vía: F =7,51;     
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p <0,01). En general, durante todos los meses estudiados, presentó sus mayores densidades en el 

área oeste, especialmente en Bahía Lapataia (Fig. 25). Su abundancia en esta área fue 

significativamente superior respecto a la del área media (test de Tukey: p <0,01).  

 

 

 

Figura 17. Distribución espacial de las nauplii de copépodos durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) 

junio, y (D) septiembre de 2006. 
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Figura 18. Distribución espacial de rotífero Synchaeta sp. durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) junio, 

y (D) septiembre de 2006. 

 

 

Figura 19. Distribución espacial de la apendicularia Fritillaria borealis durante (A) noviembre de 2005, (B) 

marzo, (C) junio, y (D) septiembre de 2006. 
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Figura 20. Distribución espacial del copépodo Oncaea curvata durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) 

junio, y (D) septiembre de 2006. 

 

 

Figura 21. Distribución espacial de las larvas (L) de cirripedios durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) 

junio, y (D) septiembre de 2006. 
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Figura 22. Distribución espacial del copépodo Oithona similis durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) 

junio, y (D) septiembre de 2006. 

 

 

Figura 23. Distribución espacial del copépodo Ctenocalanus citer durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, 

(C) junio, y (D) septiembre de 2006. 
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Figura 24. Distribución espacial del copépodo Drepanopus forcipatus durante (A) noviembre de 2005, (B) 

marzo, (C) junio, y (D) septiembre de 2006. 

 

 

Figura 25. Distribución espacial del copépodo Acartia tonsa durante (A) noviembre de 2005, (B) marzo, (C) 

junio, y (D) septiembre de 2006. 
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2.3.5 Atributos de la comunidad 

 El grupo NS presentó valores superiores de riqueza, equitatividad y diversidad (índices de 

Simpson y Shannon), respecto al grupo MJ (Tabla 7). La mayor riqueza y equitatividad en el grupo NS 

respecto al grupo MJ también se observa en las curvas de rango-abundancia (Fig. 26). 

 A partir del cálculo de los índices de similitud de Jaccard (cualitativo) y de Bray-Curtis 

(cuantitativo), se observa que la similitud cualitativa (89%) entre los grupos NS y MJ es 

marcadamente superior respecto a la similitud cuantitativa entre ambos (21%) (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Riqueza, índices de diversidad de Simpson (1-D) y Shannon (H), valor máximo de H, y equitatividad (J’), 

en los grupos NS y MJ, Canal Beagle. Se indican los índices de similitud de Jaccard y de Bray-Curtis entre ambos 

grupos. N: noviembre 2005, S: septiembre 2006, M: marzo 2006, J: junio 2006, máx.: máximo. 

 Riqueza Simpson  

1-D 

Shannon 

H 

H máx. Equitatividad 
J’ 

Jaccard Bray-Curtis 

NS 32 0,72 1,81 3,47 0,52   

MJ 30 0,59 1,29 3,40 0,38   

NS-MJ      0,89 0,21 

 

 

 

 

Figura 26. Relación rango-abundancia (%) de los taxones en los grupos NS y MJ, Canal Beagle. N: noviembre 

2005, S: septiembre 2006, M: marzo 2006, J: junio 2006.  
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2.4 Discusión 

 El presente estudio provee información sobre la abundancia del mesozooplancton y su 

composición taxonómica en diferentes áreas costeras del Canal Beagle. En particular, la comunidad 

de zooplancton en Bahía Lapataia y Bahía Ensenada (área oeste), y en Bahía Brown y Punta Paraná 

(área este), no había sido previamente analizada.  

 Las mayores abundancias totales del mesozooplancton se registraron en noviembre 

(primavera) y marzo (verano), lo cual coincide con lo registrado previamente por Biancalana (2008), 

quien analizó la variación estacional de la comunidad de mesozooplancton en Bahía Ushuaia y en 

Bahía Golondrina, a partir de muestras colectadas con red de 200 µm de poro. Los resultados de este 

estudio indican la existencia de variaciones temporales en la estructura de la fracción de tamaño 

más pequeño (>100 µm) de la comunidad de metazooplancton en el Canal Beagle. Estos cambios no 

coinciden con el patrón de abundancia total de la comunidad, ya que los análisis multivariados 

indicaron una mayor similitud entre las muestras de noviembre de 2005 (primavera) y septiembre 

de 2006 (invierno), y entre las de marzo (verano) y junio (otoño) de 2006.  

 Durante septiembre y noviembre, algunos grupos taxonómicos exhibieron sus abundancias 

máximas, como los rotíferos y las apendicularias. El rotífero Synchaeta sp., en particular, estuvo 

ausente en las muestras de plancton en los otros dos meses de muestreo. Esta amplia fluctuación en 

los valores de densidad de rotíferos, ha sido previamente observada en aguas costeras y en estuarios 

(Egloff, 1998).  

 Las apendicularias, por otra parte, han sido señaladas previamente como un componente 

importante de la comunidad de metazooplancton en las aguas del archipiélago de Tierra del Fuego 

(Defren-Janson et al., 1999). En este estudio, se encontraron tres especies en el Canal Beagle: 

Oikopleura dioica, O. fusiformis y Fritillaria borealis. Esta última fue especialmente abundante 

durante noviembre, cuando se registraron los valores máximos de clorofila-a. En ambientes de altas 

latitudes en el hemisferio norte (60°-61°N, 5°E), F. borealis exhibe máximos de densidad cuando 

ocurren los blooms de fitoplancton (Båmstedt et al., 2005). En general, las poblaciones de 

apendicularias, así como las de rotíferos, se caracterizan por incrementar rápidamente su 

abundancia en respuesta a elevadas concentraciones de fitoplancton (Egloff, 1998; Båmstedt et al., 

2005). 

 Durante noviembre, presentaron sus abundancias máximas los cladóceros. Las especies 

halladas en este estudio - Podon leuckarti y Evadne nordmanni - también fueron registradas en 

aguas del Canal Beagle por Biancalana (2008). Ambas especies son consideradas los cladóceros más 
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abundantes en el Mar Argentino (Viñas, 2007). De las dos, P. leuckarti es es la dominante en el Canal 

Beagle (Biancalana, 2008; este estudio), posiblemente debido a su preferencia por aguas costeras 

subantárticas frías (Viñas, 2007; y referencias).  

 Otros organismos holoplanctónicos que se registraron de manera esporádica en este 

estudio, son eufáusidos, anfípodos, quetognatos y salpas. Sus abundancias fueron bajas 

probablemente debido a que las características de la red utilizada (área de la boca, y abertura del 

poro de la malla) no es la adecuada para capturar estos organismos, debido a su gran tamaño y, en 

algunos casos, a su rápida movilidad (e.g. eufáusidos). En este trabajo, se reportan los datos de 

abundancia ya que contribuyen al conocimiento de la composición taxonómica del metazooplancton 

del Canal Beagle. 

 Los eufáusidos se hallaron únicamente en noviembre, mientras que los quetognatos se 

encontraron en los tres meses restantes, pero con mayores abundancias durante junio. Las 

calyptopis de eufáusidos y los quetognatos registrados en este estudio corresponden 

probablemente a Euphausia vallentini (Stebbing, 1900) y a Sagitta tasmanica (Thomson, 1947), 

respectivamente, los cuales son el eufáusido y el quetognato más frecuentes y abundantes en los 

canales y fiordos fueguinos (Palma & Silva, 2004), así como en el Estrecho de Magallanes (Antezana 

et al., 1997). Por su parte, el anfípodo hallado en este estudio - Themisto gaudichaudii - ha sido 

registrado previamente en Bahía Ushuaia y Bahía Golondrina, Canal Beagle (Biancalana, 2008). Es 

considerada, además, la especie de anfípodo más abundante en el Estrecho de Magallanes 

(Antezana et al., 1997). En este estudio, su presencia se registró sólo durante marzo y junio.  

 Respecto a la salpa Iasis zonaria, su presencia se registró únicamente durante septiembre. 

Esta especie posee un patrón de distribución muy extendido, y se ha descrito su presencia en el 

Océano Atlántico Sudoccidental hasta los 55°S. Previamente, su presencia en aguas del Canal Beagle 

fue reportada por Esnal et al. (1983).  

 Una de las características más notables de la comunidad zooplanctónica durante los meses 

de septiembre y noviembre, es la gran abundancia de larvas meroplanctónicas. Los taxones 

dominantes fueron Bivalvia y Cirripedia, cuyas larvas también han sido señaladas como las más 

frecuentes en el meroplancton de Bahía Ushuaia y Bahía Golondrina (Biancalana, 2008). Esta gran 

abundancia de larvas meroplanctónicas es producto del pulso reproductivo anual de los 

invertebrados bentónicos (Diez & Lovrich, 2010; y referencias). En particular, la presencia de larvas 

de decápodos está restringida principalmente al período comprendido entre septiembre y 

comienzos de marzo (Lovrich, 1999), lo cual concuerda con los resultados aquí presentados. Las 
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larvas meroplanctónicas alcanzaron sus densidades máximas en septiembre y noviembre, cuando las 

concentraciones de clorofila-a fueron más elevadas. La importancia del acoplamiento bento-pelágico 

en las aguas del archipiélago fueguino ha sido señalada por Antezana (1999a). En ambientes marinos 

de altas latitudes, como el Canal Beagle, el bloom principal de fitoplancton es dominado 

mayoritariamente por diatomeas, y ocurre en primavera (e.g. Almandoz et al., 2011). Esta gran 

biomasa fitoplanctónica se hunde hacia el fondo estimulando la liberación de larvas por parte de los 

invertebrados bentónicos (Starr et al., 1990). La producción primaria y el fotoperíodo han sido 

señalados como los factores más importantes, que influyen sobre el ritmo reproductivo de las 

comunidades marinas bentónicas en ambientes de altas latitudes (Pearse, 1998; Pearse & Lockhart, 

2004). 

 Respecto a la composición taxonómica a nivel genérico y específico del meroplancton, las 

larvas de los decápodos Halicarcinus planatus, Munida gregria, Pagurus sp., y Peltarion spinolosum, 

han sido citadas con anterioridad en aguas del Canal Beagle (Lovrich, 1999; Biancalana, 2008). Entre 

los organismos del meroplancton, por otra parte, no solo se registraron larvas, sino que también se 

hallaron pequeñas hidromedusas. Los taxones registrados en este estudio - Obelia sp. y Bougainvillia 

macloviana - han sido señaladas como algunas de las hidromedusas dominantes en el Canal Beagle 

(Pagès & Orejas, 1999). Entre ellas, Obelia sp. es la más frecuente y abundante en las muestras de 

mesozooplancton (Biancalana, 2008; este estudio).  

 Los copépodos fueron un componente principal de la comunidad a lo largo de todo este 

estudio, como previamente fue reportado en otros trabajos realizados en el Canal Beagle (e.g. 

Defren-Janson et al., 1999; Fernández-Severini & Hoffmeyer, 2005; Biancalana et al., 2007). Durante 

marzo y junio, los copépodos dominaron la comunidad en términos de abundancia. Dentro de este 

ensamble, las especies de copépodos dominantes durante junio (otoño), septiembre (invierno) y 

noviembre (primavera) fueron Oithona similis y Ctenocalanus citer, mientras que Drepanopus 

forcipatus fue dominante en marzo (verano). Esta última especie se encuentra ampliamente 

distribuida en áreas de la plataforma marina de Argentina y Chile (Mazzocchi et al., 1995). Durante el 

verano, D. forcipatus es el copépodo más abundante en el Canal Beagle (este estudio), el Estrecho de 

Magallanes (Zagami et al., 2011), y en algunas áreas de plataforma del Océano Atlántico 

Sudoccidental (Sabatini, 2008). 

 Las otras dos especies mencionadas - O. similis y C. citer - también han sido previamente 

descriptas como los copépodos dominantes, en términos de abundancia, en Bahía Ushuaia y Bahía 

Golondrina, Canal Beagle (Fernández-Severini & Hoffmeyer, 2005; Biancalana et al., 2007). Ambas 

especies se encuentran, asimismo, entre los copépodos dominantes en el Estrecho de Magallanes 
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(Zagami et al., 2011) y en el Frente Polar Antártico (Dubischar et al., 2002). Considerando que el 

Canal Beagle se encuentra al norte de este frente oceánico, nuestros resultados confirman que el 

Frente Polar Antártico no representaría una barrera biogeográfica para la distribución de O. similis y 

C. citer (Atkinson & Sinclair, 2000). Esto también podría aplicarse a la distribución espacial de Oncaea 

curvata, una especie de copépodo ciclopoideo que se registró durante todo el período de muestreo 

de este estudio, y la cual se encuentra presente durante todo el año en aguas costeras antárticas 

(Metz, 1996; Elwers & Dahms, 1998). 

 En este estudio se reporta por primera vez la presencia de los copépodos Microsetella 

norvegica y Calanoides patagoniensis en aguas del Canal Beagle. El harpacticoideo planctónico M. 

norvegica se encuentra frecuentemente en aguas de todo el mundo (Uye et al., 2002). En la 

Plataforma Continental Argentina, se ha señalado su presencia continua, y a lo largo de distintos 

años, en la desembocadura del Río de la Plata (35-36°S) (Di Mauro, 2011). También, se ha registrado 

su presencia en el Fiordo Aysén (45°S, 73°O), sur de Chile (Hirakawa, 1989). El calanoideo C. 

patagonensis, por otra parte, es uno de los copépodos dominantes en el Océano Pacífico Sudoriental 

(Hidalgo et al., 2010). También, ha sido encontrado previamente en el Estrecho de Magallanes y en 

las aguas del archipiélago fueguino (e.g. Arcos, 1976; Mazzocchi et al., 1995). Su presencia en el 

Canal Beagle podría deberse a la intrusión de aguas desde el Océano Pacífico, debido a la Corriente 

del Cabo de Hornos, la cual se extiende a lo largo de toda la región chilena de fiordos hasta el Cabo 

de Hornos (Antezana, 1999b) (Fig. 1, Capítulo 1).  

 Las nauplii de copépodos exhibieron sus mayores densidades en primavera (noviembre) y 

verano (marzo), lo cual sugiere que la reproducción de copépodos es mayor durante estas 

estaciones, cuando la temperatura del agua también es más elevada. La temperatura, junto a la 

cantidad y calidad del alimento, son probablemente los factores más importantes que afectan las 

tasas de producción de huevos en copépodos marinos (Hirche et al., 1997; Gislason et al., 2008). Los 

máximos de densidad de nauplii de copépodos en el Canal Beagle, se registraron en marzo (>20000 

ind m-3, este estudio). Estos valores son comparables a los estimados para aguas en el Frente Polar 

Antártico por Dubischar et al. (2002), quienes también realizaron sus muestreos con redes de 100 

µm. A pesar de estas elevadas abundancias, probablemente las densidades de nauplii de copépodos 

sean aún superiores en el Canal Beagle, dado que muchas de ellas pueden tener tamaño de hasta 50 

µm (Dubischar et al., 2002; y referencias). 

 La estructura de la comunidad de mesozooplancton no mostró variaciones espaciales en 

este estudio. De manera similar, Defren-Janson et al. (1999) y Hamamé & Antezana (1999) no 

encontraron diferencias en la estructura de la comunidad zooplanctónica en el estrato de agua 
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comprendido entre 0 y 50 m de profundidad, al analizar distintas áreas del archipiélago fueguino, 

incluido el Canal Beagle.  

 Los parámetros físicos analizados - temperatura y salinidad - exhibieron un patrón de 

variación temporal, lo cual es esperable por tratarse el Canal Beagle de un ambiente marino costero 

en alta latitud. Las mediciones de temperatura y salinidad, en este estudio, se realizaron a 1 m de 

profundidad. Estos valores, si bien limitados a la capa de agua superficial, podrían ser indicativos de 

lo que sucede en toda la columna de agua, ya que los muestreos se realizaron en áreas someras (35 

m de profundidad). Además, se considera que el Canal Beagle se comporta, en términos 

hidrográficos, como un estuario verticalmente homogéneo durante la mayor parte del año (Palma & 

Silva, 2004; Bujalesky, 2007).  

 Respecto a la variabilidad espacial, sólo la salinidad exhibió un patrón de tipo espacial. En 

particular, los valores de salinidad fueron menores en el área oeste, especialmente durante 

primavera y verano. Esto podría deberse al deshielo de los glaciares presentes en la Cordillera 

Darwin, ubicada en el sector sudoeste de la isla, el cual se inicia en primavera. Los bajos niveles de 

salinidad superficial registrados en este estudio, menores a 30 ups, coinciden con los valores 

reportados por otros autores para el Canal Beagle (Klöser, 1996; Balestrini et al., 1998; Isla et al., 

1999).  

 En esta área oeste, asimismo, es donde se registraron las mayores densidades de Acartia 

tonsa. Este copépodo fue el único taxón en exhibir una clara variabilidad espacial en toda el área de 

estudio. En general, exhibió sus máximas densidades en Bahía Lapataia (Fig. 22), la cual recibe un 

gran aporte de agua dulce proveniente de los ríos Lapataia y Ovando. Allí se registraron los menores 

valores de salinidad superficial (Fig. 8C). A. tonsa es una especie que desarrolla sus máximos de 

abundancia en regiones estuariales, con salinidades bajas e intermedias; y que no sufre 

mortandades importantes debido a reducciones repentinas y pronunciadas de la salinidad (Calliari et 

al., 2008). En nuestro país, es considerado uno de los copépodos característicos de los estuarios de 

Bahía Blanca (Hoffmeyer, 2004) y del Río de la Plata (Di Mauro, 2011). En el Canal Beagle, alcanza sus 

máximas densidades durante el verano (Biancalana, 2008; este estudio).  

 La concentración de clorofila-a, por su parte, exhibió un patrón de variación temporal. Si 

bien en este estudio sólo se analizó la concentración de clorofila-a superficial (1 m de profundidad), 

los resultados aquí presentados concuerdan con estudios previos. En los canales y fiordos fueguinos, 

así como en el Estrecho de Magallanes, los máximos de clorofila-a ocurren durante la primavera 

austral, debido principalmente al incremento de biomasa de las grandes diatomeas, como 
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Chaetoceros sp. (Hamamé & Antezana, 1999; Iriarte et al., 2001; Almandoz et al., 2011). Los 

resultados obtenidos para septiembre de 2006, indican que el incremento del fitoplancton en el 

Canal Beagle se iniciaría hacia fines del invierno (septiembre), continuando durante la primavera 

(noviembre), cuando se desarrolla un bloom de fitoplancton típico de ambientes marinos en altas 

latitudes. Durante el resto del año, los valores de clorofila-a disminuyen, y la comunidad de 

fitoplancton está dominada principalmente por nanoflagelados y bacterias (Antezana, 1999a). 

 Se cree que la marcada estacionalidad de la producción primaria ocasiona cambios en la 

estructura de la comunidad de zooplancton (Zhou et al., 2009), los cuales se ven reflejados en los 

atributos de la comunidad. Durante noviembre y septiembre (grupo NS), los valores estimados de 

riqueza y equitatividad fueron superiores respecto a los meses de marzo y junio (grupo MJ). Por lo 

tanto, también la diversidad fue mayor en NS respecto a MJ, dado que los índices de diversidad 

calculados  - Shannon y Simpson - se incrementan al aumentar la riqueza y/o la equitatividad. La 

diferencia en riqueza entre NS y MJ fue del 6,3%, mientras que en la equitatividad fue del 26,9% 

(Tabla 7). Entonces, las diferencias en los índices de diversidad entre ambos grupos se deben 

fundamentalmente a cambios en la equitatividad; esto es, a la distribución en términos de 

abundancia, de los distintos taxones en cada grupo.  

 Estos resultados se reflejan en los índices de diversidad ß o tasa de recambio (turnover) 

estimados en este estudio. Cuanto mayor es la diversidad ß entre dos grupos de muestras, mayor es 

su complementariedad; esto es, menor es la diferencia entre ellos respecto a la riqueza y/o a la 

equitatividad (Magurran, 2004). El índice de Jaccard entre NS y MJ resultó elevado (89%; Tabla 7). 

Este es un índice cualitativo que solo considera la presencia/ausencia de los taxones, esto es, la 

riqueza. Sin embargo, el índice cuantitativo de Bray-Curtis, el cual considera las abundancias 

absolutas de los taxones, fue considerablemente inferior (21%, Tabla 7). Este valor implica una baja 

diversidad ß o complementariedad entre ambos. El grupo MJ presenta una marcada dominancia de 

las distintas especies de copépodos por sobre los otros taxones, respecto a lo que sucede en el 

grupo NS.  

 En conclusión, este estudio demuestra la existencia de marcadas fluctuaciones temporales 

en los componentes tanto del holoplancton como del meroplancton, pertenecientes a la comunidad 

del mesozooplancton costero del Canal Beagle. Estas fluctuaciones serían más dependientes de la 

producción primaria que de los factores físicos (temperatura, salinidad). La ausencia de variabilidad 

geográfica en la comunidad del mesozooplancton costero, confirmaría que el área del Canal Beagle 

analizada en este estudio se comporta como un cuerpo de agua semicerrado, como previamente 

fuera señalado por Antezana (1999b). También, los resultados aquí presentados indican que 
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pequeños organismos del mesozooplancton - como los copépodos Oithona similis y Ctenocalanus 

citer, y la apendicularia Fritillaria borealis - dominan en términos de abundancia, en la comunidad 

mesozooplanctónica.  

 En el futuro, se requerirán más estudios con una mejor resolución temporal y espacial, a fin 

de comprender con mayor detalle la variabilidad intra- e interanual de esta comunidad, lo cual 

permitirá, a su vez, interpretar de manera más exacta los efectos del cambio climático global              

- particularmente intenso en ambientes de altas latitudes - sobre las comunidades planctónicas 

marinas.  
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3.1 Objetivo 

Describir la composición taxonómica de la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter (Isla 25 

de Mayo, Antártida), con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. Estudiar la variabilidad 

temporal de esta comunidad en dos sectores de Caleta Potter: un sector ubicado en la parte interna 

de la caleta, cerca del glaciar circundante; y el otro ubicado en la parte externa, cerca de la boca de 

la caleta, con mayor influencia de aguas oceánicas. Estimar, además, los valores de los atributos de 

la comunidad, tales como riqueza, equitatividad y diversidad. Finalmente, analizar la estructura 

poblacional de las especies de copépodos más representativas.  

 

Hipótesis 

• Existe una marcada variabilidad temporal en la estructura (composición taxonómica, patrones de 

abundancia) de la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter, entre las distintas estaciones 

del año. Esta variabilidad temporal  difiere en las partes interna  y externa de la caleta. 

• Las especies de copépodos más representativas se reproducen principalmente durante el verano. 
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3.2 Materiales y Métodos 

3.2.1 Características generales del área de estudio 

 El archipiélago de las Islas Shetland del Sur está localizado al sur del Pasaje de Drake, y 

distante unos 140 km del norte de la Península Antártica (Fig. 27A). El Mar de la Flota separa la 

Península de este archipiélago, el cual consiste de 11 islas grandes y cientos de pequeñas islas, que 

abarcan unos 230 km en dirección noreste (Fig. 27B). Pertenece al arco magmático del Arco de 

Scotia, el cual une América del Sur con la Península Antártica (Seong et al., 2008; Simms et al., 2011). 

 La Isla 25 de Mayo (King George Island, según la nomenclatura internacional) es la mayor de 

las Islas Shetland del Sur (Fig. 27C). Está ubicada en el centro del archipiélago, entre las latitudes 

61°50’ y 62°15’ S, y las longitudes 57°30’ y 59°00’ O (Birkenmajer, 1980). La mayor parte de la 

superficie de la isla (90%) está cubierta por hielo. Esta cobertura de hielo se compone de varios 

campos de hielo conectados entre sí, con numerosos glaciares que terminan en el mar. La isla posee 

un clima oceánico frío, característico de la Antártida marítima, con lluvias frecuentes en verano y 

una moderada amplitud térmica anual. La temperatura media anual se encuentra entre -2,4 y -3°C, 

pero normalmente es superior a 0°C durante los meses de verano. En esta época se producen 

numerosos arroyos de deshielo glaciar y de nieve que desembocan al mar. Esta descarga de agua 

dulce ocasiona un aumento de las partículas en suspensión en las aguas marinas costeras (Seong et 

al., 2008; Rückamp et al., 2011; Simms et al., 2011). 

 Esta isla posee dos grandes fiordos, la Bahía Lasserre y la Bahía Guardia Nacional (Bahía 

Almirantazgo y Bahía Maxwell, respectivamente, según la nomenclatura internacional) (Klöser et al., 

1994). La Bahía Guardia Nacional tiene forma de U, 14 km de largo, 6-14 km de ancho, y una 

profundidad máxima de 550 m. Su principal intercambio de agua ocurre con las aguas del Mar de la 

Flota. También, existe un pequeño intercambio con las aguas del Pasaje de Drake, a través del 

angosto Estrecho de Fildes. Constituye un ambiente del tipo fiordo, rodeada en el norte y este por 

los fiordos tributarios de Collins Harbour, Caleta Mariana y Caleta Potter (Yoon et al., 2000; Hass et 

al., 2010). 

 La Caleta Potter (62°14’S, 58°38’O) se ubica cerca de la entrada a la Bahía Guardia Nacional, 

en el sudoeste de la Isla 25 de Mayo (Fig. 28). Posee 4 km de largo y 2,5 km de ancho (Schloss et al., 

2002). Una de sus características más relevantes es la existencia de dos áreas diferenciadas, una 

parte externa y una parte interna, las cuales están separadas por una elevación ubicada a 30 m de 

profundidad.  La parte externa, de unos 3,5 km2, está limitada por empinados acantilados en el 

norte, y una amplia plataforma intermareal en el sureste. Posee un fondo rocoso, con profundidades 
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entre 100 y 200 m. La parte interna, de unos 3 km2, presenta un fondo con sedimentos blandos, y 

profundidades no mayores a 50 m (Klöser et al., 1993; 1994). Limita al sur con una playa arenosa, y 

hacia el norte y este con glaciares que sufren rupturas periódicas (Quartino et al., 2005). 

 

 

 

Figura 27. Mapas de (A) la Península Antártica, (B) las Islas Shetland del Sur (se indican las tres islas de mayor 

tamaño), y (C) la Isla 25 de Mayo (se indica en rojo la ubicación de la Caleta Potter). 
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Figura 28. Ubicación de las estaciones de muestreo E1 y E2, Caleta Potter, Isla 25 de Mayo. Se indican con una 

línea los límites aproximados de la caleta interna y la caleta externa. Adaptado de: 

http://www.maps.google.com 

 

 Las mareas en esta caleta son predominantemente semidiurnas desiguales. La amplitud 

media de la marea de sizigias es 148 cm, y la de la marea de cuadratura es 120 cm (Quartino et al., 

2005). Las aguas superficiales se congelan en invierno, desde fines de julio hasta mediados de 

septiembre, si bien este intervalo varía de año a año.  

 La circulación de aguas en Caleta Potter está bajo la influencia de la circulación general en la 

Bahía Guardia Nacional (Schloss et al., 2002). En general, con vientos inferiores a 18 km h-1 ocurre 

una circulación ciclónica con una eficiente renovación de aguas en el sector norte, por donde las 

aguas de Bahía Guardia Nacional ingresan a la caleta (Roese & Drabble, 1998). Sin embargo, la 

circulación hidrográfica puede cambiar en un mismo día, debido a cambios en la intensidad y 

dirección del viento (Klöser et al., 1994). Vientos fuertes del este, con velocidad superior a 18 km h-1, 

empujan las aguas superficiales fuera de la caleta, las cuales son reemplazadas por aguas del fondo 

en la parte interna (upwelling). Vientos fuertes del oeste, con velocidad superior a 18 km h-1, por el 
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contrario, empujan las aguas de superficie hacia la parte interna, lo cual bloquea el flujo de 

superficie hacia fuera de la caleta (Roese & Drabble, 1998) (Fig. 29). Esto ocasiona, en los meses de 

verano, la acumulación del agua de deshielo en la parte interna de Caleta Potter (Klöser et al., 1994). 

 

 

Figura 29. Esquema de las corrientes regidas por vientos del este y del oeste, con velocidades del viento (v) 

superiores a 18 km h-1. Notar que la circulación ciclónica de fondo se mantiene en ambos escenarios. N: norte. 

Adaptado de Schloss et al. (1997). 

 

 El ingreso de agua dulce varía estacional y anualmente, y se produce a través de dos arroyos 

que se encuentran en la costa sur: Matías y Potter (Schloss et al., 2002). La parte interna de la caleta 

recibe una mayor influencia de esta descarga de agua dulce, respecto a la parte externa (Schloss & 

Ferreyra, 2002). Asimismo, se ha observado una importante descarga de aguas subglaciares (Eraso & 

Dominguez, 2007). Las aguas de deshielo glaciar y de nieve no solo transportan agua dulce a la 

caleta, sino también partículas litogénicas y orgánicas, que contribuyen al aumento de la materia 

particulada en suspensión en la columna de agua (Schloss et al., 2012). 

 La biomasa del fitoplancton en Caleta Potter, comparada con otros ambientes costeros 

antárticos, es baja. A pesar de las altas concentraciones de nutrientes presentes en la caleta, los 

valores promedio de concentración de clorofila-a, durante el período primavera-verano, son 

generalmente inferiores a 1 mg m-3. Esto ha sido atribuido a los factores físicos que afectan tanto la 
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penetración de la radiación solar en la columna de agua, como la profundidad de la capa de mezcla. 

Entre estos factores se encuentran la intensidad y dirección de los vientos, la extensión del hielo 

marino, y la concentración de la materia particulada en suspensión (Schloss & Ferreyra, 2002; 

Schloss et al., 2002). 

 Respecto a las comunidades bentónicas, la parte externa de Caleta Potter presenta una 

elevada producción primaria bentónica debido a las altas densidades de macroalgas. Por otra lado, la 

caleta interna muestra una elevada producción secundaria bentónica (Tatián et al., 2008). 

Considerando que la producción primaria pelágica en la caleta es baja, las principales fuentes de 

energía de los organismos suspensívoros y filtradores bentónicas provendrían de la resuspensión de 

algas microbentónicas, y de la degradación de macroalgas (Schloss & Ferreyra, 2002). 

 

3.2.2 Trabajo de campo y laboratorio 

3.2.2.1 Ubicación y frecuencia de los muestreos 

 Para la caracterización de los vientos durante el período de estudio, se utilizaron los datos de 

velocidad y dirección del viento, medidos cada hora (entre octubre de 2008 y febrero de 2009) o 

cada 3 horas (entre marzo y junio de 2009), en la estación meteorológica de la Base Antártica Carlini 

(ex-Jubany). Estos datos fueron provistos por el Servicio Meteorológico Nacional. 

 El muestreo en Caleta Potter (62°14’S, 58°38’O, Isla 25 de Mayo) se realizó en 2 estaciones: 

estación 1 (E1) y estación 2 (E2) (Fig. 28). La E1 se ubica en la parte interna de la Caleta, y su 

profundidad es de 35 m. La E2, por su parte, se localiza en la parte externa, y posee una profundidad 

de 100 m aproximadamente. La distancia entre ambos sitios de muestreo es de aproximadamente 5 

km.  

 Los muestreos se realizaron a bordo de un bote Zodiac, entre octubre de 2008 y junio de 

2009, con una frecuencia entre quincenal y mensual. Las fechas de los muestreos se indican en la 

Tabla 8. Durante los inviernos 2008 y 2009 no se realizaron muestreos debido a la presencia de hielo 

marino en la Caleta, el cual impidió la navegación. En la Fig. 30 se muestran fotos de la parte interna 

de la Caleta Potter. En el año 2008, la caleta permaneció congelada durante los meses de agosto y 

septiembre (Fig. 30A). Luego, desde principios de octubre de 2008 y hasta fines de junio de 2009, las 

aguas de la caleta permanecieron libres de hielo marino (Fig. 30B). En el 2009, la Caleta Potter 

estuvo congelada entre julio y octubre (Fig. 30C). 
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Figura 30. Fotos panorámicas de la parte interna de Caleta Potter, Isla 25 de Mayo. (A) Caleta congelada, 18-

septiembre-2008. (B) Caleta libre de hielo, 15-octubre-2008. (C) caleta congelada, 09-julio-2009. Fotografías: 

G. E. Aguirre. 
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Tabla 8. Fechas de los muestreos realizados durante este estudio en E1 y E2, Caleta Potter (62°14’S, 58°38’O, 

Isla 25 de Mayo). 

Fechas de los muestreos Estación del año 

03-octubre-2008 primavera 

14-octubre-2008 primavera 

03-noviembre-2008 primavera 

22-noviembre-2008 primavera 

13-diciembre-2008 primavera 

20-diciembre-2008 primavera 

15-enero-2009 verano 

10-febreo-2009 verano 

16-marzo-2009 verano 

06-abril-2009 otoño 

15-mayo-2009 otoño 

08-junio-2009 otoño 

 

 

3.2.2.2 Características ambientales de la columna de agua 

3.2.2.2.1 Temperatura y salinidad 

Las mediciones de los parámetros físicos y biológicos en la columna de agua se realizaron de 

manera simultánea con los muestreos de zooplancton. La temperatura y salinidad en la columna de 

agua se midieron con un equipo CTD (conductivity-temperature-salinity) Sea-Bird plus 19, en ambas 

estaciones, desde la superficie hasta los 35 m de profundidad. Los datos se descargaron a una PC 

con el programa SeaSoft V2 (Sea-Bird Electronics, Inc.).  

 

3.2.2.2.2 Concentración de clorofila-a 

En E1 y E2, se colectaron muestras de agua de mar mediante una botella de Niskin de 5 

litros, en las siguientes profundidades: 0 m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m. Este muestreo se realizó los 

mismos días del muestreo de zooplancton, y de las mediciones de temperatura y salinidad. Estas 
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muestras de agua se utilizaron para determinar las concentraciones de clorofila-a, materia 

particulada en suspensión, materia orgánica y materia inorgánica. Estas determinaciones se 

realizaron en el Laboratorio Dallmann de la Base Antártica Carlini, Isla 25 de Mayo. 

La concentración de clorofila-a se determinó filtrando 1000 ml del agua de mar colectada en 

las estaciones de muestreo, y en las 5 profundidades. El proceso de filtración se describe en la 

Sección 2.2.2.2, Capítulo 2. Luego de 18-24 horas, los tubos de ensayo se colocaron en una 

centrífuga Eppendorf (Modelo 5403), y se centrifugaron a 5000 RPM durante 25 minutos, a 4°C.  

A continuación, el sobrenadante de cada tubo se colocó en una cubeta de cuarzo de 1 cm de 

ancho, y se analizó en un espectrofotómetro Pharmacia Biotech Ultrospec 3000 UV/Visible. El 

método de medición de las absorbancias se describe en la Sección 2.2.2.2, Capítulo 2.  

 

3.2.2.2.3 Materia particulada en suspensión 

La materia particulada en suspensión (MPS) y sus componentes orgánicos (materia orgánica, 

MO) e inorgánicos (materia inorgánica, MI), presentes en cada estación y en cada una de las 5 

profundidades, se midieron según la técnica gravimétrica de Banse et al. (1963). La concentración 

del MPS se determinó sobre filtros de fibra de vidrio Wathman GF/F de 0,7 μm de poro y 25 mm de 

diámetro, previamente calcinados en una mufla a 450°C durante 5 horas, y pesados en una balanza 

analítica (precisión 0,1 mg). Sobre ellos, se filtraron 500 ml de agua de mar colectada con botella de 

Niskin. La filtración se realizó con una bomba de vacío y embudos de vidrio. 

Finalizada la filtración, se enjuagó el embudo de filtración con 10 ml de agua destilada, se 

retiró cada filtro Whatman, y se los secó durante 24 horas a 60°C en estufa. Luego, se los pesó en la 

balanza analítica. La diferencia entre el peso del filtro antes y después de la filtración, representa la 

MPS.  

A continuación, los filtros se calcinaron en una mufla a 450°C durante 5 horas, a fin de lograr 

la combustión total de la materia orgánica. Los filtros se pesaron nuevamente, obteniéndose así el 

peso seco de la MI, y por diferencia, el de la materia orgánica: MO = MPS – MI. 
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3.2.2.3 Zooplancton 

El muestreo de zooplancton se realizó con la misma red (Fig. 31), y siguiendo la misma 

metodología utilizada durante los muestreos realizados en el Canal Beagle (Sección 2.2.2.3, Capítulo 

2). En la E1 se muestreó toda la columna de agua (35 m), y en la E2 los primeros 35 m superficiales. 

Las muestras se fijaron en el Laboratorio Dallmann, con formaldehído 2% y fueron estabilizadas con 

borato de sodio. El método de análisis de las muestras de zooplancton se describe en la Sección 

2.2.2.3, Capítulo 2. Los análisis se realizaron en los laboratorios del Alfred Wegener Institute for Polar 

and Marine Research (AWI, Bremerhaven, Alemania).  

Para el estudio de la estructura poblacional de copépodos, se contabilizaron al menos 30 

individuos de cada estadio, o su cantidad total en caso de ser inferior a 30 por muestra.  

 

 

Figura 31. Red de 100 µm de poro utilizada en este estudio, Caleta Potter, Isla 25 de Mayo. 

 

 La identificación de los ejemplares colectados se realizó hasta el menor nivel taxonómico 

posible, utilizando la misma bibliografía descrita en la Sección 2.2.2.3, Capítulo 2. En el caso de los 

copépodos, se utilizaron además las siguientes publicaciones: Heron (1977) y Razouls (1994). 



Capítulo 3   El mesozooplancton de Caleta Potter 

 

76 
 

 Al igual que en el Capítulo 2, las nauplii de copépodos se cuantificaron sin separación 

específica, y el copépodo Oncaea curvata se consideró dentro del Orden Cyclopoida. Los diferentes 

estadios de Ctenocalanus citer, Oithona similis y Calanus propinquus se identificaron según Heron & 

Bowman (1971), Nishida (1985), y Hoffmeyer & Fuentes (2008), respectivamente. Los estadios se 

agruparon en copepoditos I-III, copepoditos IV, copepoditos V, hembras, y machos. Se contaron al 

menos 50 individuos dentro de cada una de estas categorías (CI-III, CIV, CV, hembras, machos) o el 

total de ejemplares si el número era menor a 50. 

 

3.2.3 Tratamiento de los datos y análisis estadísticos 

3.2.3.1 Características climáticas. Vientos 

 Se calcularon las velocidades mensuales medias y sus correspondientes desvíos estándar. Las 

velocidades se analizaron mediante un ANOVA de 1-vía. Luego, se compararon con un análisis post-

hoc de Tukey. Respecto a la dirección de los vientos, ésta se clasificó según su valor en grados, en 

norte (316°-45°), este (46°-135°), sur (136°-225°), y oeste (226°-315°) (Fig. 32).  

 

 

 

Figura 32. Clasificación de los vientos, según su dirección en grados, en norte, este, sur, y oeste. 
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3.2.3.2 Características ambientales de la columna de agua 

La concentración de clorofila-a se calculó de acuerdo a la ecuación de Strickland & Parsons 

(1972). Los valores de temperatura, salinidad, clorofila-a, y MPS, para cada estación y para las 

distintas profundidades (expresadas en metros), se integraron en el tiempo mediante el método de 

kriging, y se graficaron con el programa Surfer 10 (Golden Software, Inc.).  

A partir de los valores de MO y MI para cada profundidad, se calcularon los valores 

medianos de MO y MI para cada fecha de muestreo, los cuales se graficaron en un eje temporal, 

indicando el rango de cada uno de ellos.  

 

3.2.3.3 Zooplancton. Abundancia y estructura poblacional 

 Conociendo el volumen filtrado, y el número de ejemplares de cada taxón y estadio por 

muestra, se estimó la abundancia, la cual se expresó en ind 100 m-3. 

 Se calculó la riqueza correspondiente a cada muestra como número de taxones 

identificados. Luego, se calculó y graficó la abundancia relativa porcentual, por estación y fecha, para 

los siguientes grupos: Appendicularia, Ascidiacea (L: larvas), Asteroidea (L), Bivalvia (L), 

Chaetognatha, Copepoda, Polychaeta (L), y nauplii de copépodos. En este caso, las nauplii se 

consideraron aparte del resto de los estadios de copépodos, a fin de identificar a grandes rasgos el 

patrón de reproducción de este grupo. En estos gráficos se indican únicamente los taxones con 

abundancia relativa superior al 1%. Se estimó, además, la frecuencia porcentual de ocurrencia de 

cada una de las especies de copépodos, así como su abundancia relativa porcentual por fecha y 

estación. Las abundancias relativas se graficaron considerando únicamente las especies de 

copépodos con valores superiores al 1%. 

 Se estudió la estructura poblacional de las 3 especies de copépodos que presentaron las 

frecuencias de ocurrencia más altas. Para ello, se graficaron en función del tiempo sus abundancias 

totales en cada estación, y las abundancias relativas de los estadios de desarrollo (copepoditos I-III, 

copepoditos IV-V, machos y hembras) de cada especie.  
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3.2.3.4 Zooplancton. Estructura de la comunidad 

 La estructura de la comunidad en cada una de las estaciones se analizó mediante análisis de 

agrupamiento, ordenamiento (MDS) y porcentajes de similitud (SIMPER), según se describe en la 

Sección 2.2.3.3, Capítulo 2.  

 

3.2.3.5 Zooplancton. Atributos de la comunidad 

 Los atributos de la comunidad de zooplancton (riqueza, equitatividad, e índices de 

diversidad), en cada una de las estaciones, se estimaron según se describe en la Sección 2.2.3.5, 

Capítulo 2.  

 

3.2.3.6 Relación entre las características ambientales y el zooplancton 

La relación entre las variables ambientales y la estructura de las comunidades en cada una 

de las estaciones de muestreo, se analizó mediante el cálculo de los coeficientes de correlación no 

paramétricos de Spearman (ρ). Este cálculo se realizó entre los máximos de temperatura, clorofila-a, 

MO y MI, y los mínimos de salinidad, respecto a los ejes 1 y 2 de los gráficos resultantes de los 

análisis de ordenamiento. 

 Con el fin de analizar las relaciones entre las variables ambientales y los diferentes taxones 

del zooplancton, en cada estación de muestreo, se realizó un análisis de componentes principales 

(ACP). Se utilizaron los valores estandarizados máximos de temperatura, clorofila-a, MO y MI; y 

mínimos de salinidad. Los valores de abundancia se transformaron previamente con la función 

log(x+1). Los resultados se graficaron en un espacio bidimensional considerando los 2 primeros 

componentes principales, ya que los mismos explicaron una elevada proporción de la variación total. 

Se indica el valor de correlación (r) y el autovector de cada variable, respecto a cada componente 

principal. Se presentan, asimismo, las matrices de correlación (r) entre las variables, para cada 

estación.  

 Estos análisis se llevaron a cabo con el programa Statistica 8.0 (StatSoft, Inc.). 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Características climáticas. Vientos 

 Las velocidades mensuales medias mínima y máxima correspondieron a los meses de 

febrero (32,0±15,8 km h-1) y marzo (48,1±30,9 km h-1) de 2009, respectivamente (Fig. 33). El ANOVA 

de 1-vía reveló diferencias significativas entre las velocidades mensuales durante el período de 

estudio (F =29,06; p <0,01). Según los resultados de la comparación post-hoc de Tukey, la velocidad 

del viento en marzo fue significativamente superior respecto a todos los otros meses (p <0,01). Por 

otra parte, no existieron diferencias significativas entre las velocidades correspondientes a enero, 

febrero, abril, mayo y junio (p >0,05). 

 

 

Figura 33. Velocidad mensual media del viento en Caleta Potter, durante este estudio. Las barras verticales 

indican el desvío estándar de cada valor.  

 

 Los vientos predominantes en Caleta Potter entre octubre y abril fueron del oeste. En 

particular, durante diciembre se registró una frecuencia máxima de vientos provenientes desde el 

oeste (79%). En cambio, durante mayo y junio, los vientos predominantes fueron del este (Fig. 34). 

Sólo en pocas ocasiones (<10%) se registraron vientos del sur, posiblemente debido a la presencia 

del Cerro Tres Hermanos en la costa sur de Caleta Potter.  
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Figura 34. Frecuencia relativa (%) de la dirección del viento - norte, oeste, sur, y este - en Caleta Potter, 

durante el período de estudio.  

 

3.3.2 Características ambientales de la columna de agua  

 Durante el período de estudio se encontraron fluctuaciones en las variables ambientales 

analizadas, en ambas estaciones de muestreo.  

 En la Fig. 35 se presentan los perfiles de temperatura integrados en el tiempo, según el 

método de kriging. En la E1, la temperatura en la columna de agua se mantuvo homogénea durante 

octubre y noviembre. Luego, entre diciembre y febrero se observó una estratificación térmica, la 

cual fue especialmente marcada entre los 5 y 15 m de profundidad, debido a la presencia de dos 

termoclinas. A continuación, entre marzo y junio la estratificación térmica desaparece (Fig. 35A). La 

temperatura media máxima se registró en febrero (1,83±0,25°C), y la mínima en octubre                    

(-1,36±0,04°C).  

 En la E2, la temperatura también se mantuvo homogénea durante octubre y noviembre. En 

diciembre, se observó una marcada estratificación térmica. Esta estratificación se mantuvo durante 

enero y febrero, aunque de manera menos marcada (Fig. 35B). Al igual que en la E1, la temperatura 

media máxima se registró en febrero (2,10±0,53°C), y la mínima en octubre (-1,22±0,04°C). 

Asimismo, en ambas estaciones las temperaturas máximas se registraron durante diciembre, enero, 

febrero y marzo, con valores superiores a 1°C (Fig. 35) 

 Los perfiles de salinidad integrados en el tiempo se presentan en la Fig. 36. En la E1, la 

columna de agua se mantuvo estratificada entre noviembre y marzo, con valores de salinidad 



Capítulo 3   El mesozooplancton de Caleta Potter 

 

81 
 

creciente desde la superficie hacia el fondo. Esta estratificación fue más marcada en los primeros 10 

m aproximadamente, donde se observan numerosas capas de salinidad inferior a 34,00 ups (Fig. 

36A). La salinidad media mínima se registró a fines del verano (marzo: 33,08±0,84 ups). 

 En la E2, la columna de agua también estuvo estratificada entre noviembre y marzo, aunque 

esta estratificación resultó menos marcada en comparación a la E1. Luego, durante el otoño, la 

columna de agua presentó una salinidad homogénea hasta la profundidad estudiada (35 m) (Fig. 

36B). La salinidad media mínima se encontró a fines de la primavera (13-diciembre: 33,91±0,18 ups). 

 En la Fig. 37 se presentan los perfiles de clorofila-a integrados en el tiempo. Durante el 

período estudiado, la clorofila-a alcanzó en la E1 sus mayores valores (>1 mg m-3) en dos períodos: 

en primavera (noviembre hasta principios de diciembre); y en verano (febrero) (Fig. 37A). El valor 

máximo (2,40 mg m-3) se registró el 13-diciembre en superficie (0 m).  

 En la E2, también se registraron dos períodos con concentración de clorofila-a mayor a 1 mg 

m-3. El primer incremento se observó a fines de la primavera (diciembre). El segundo se registró 

principalmente desde febrero hasta mediados de marzo (Fig. 37B). Asimismo, el máximo de clorofila 

(2,14 mg m-3) se registró en superficie, el 20-diciembre. 

 Los perfiles de materia particulada en suspensión (MPS) integrados en el tiempo se 

presentan en la Fig. 38. En la E1, los mayores valores de MPS se registraron en primavera 

(noviembre) y durante todo el verano, principalmente en los primeros 10 m de profundidad (Fig. 

38A). El máximo valor de MPS (30,8 mg l-1) se registró en superficie (0 m), el 15-enero. 

 En la E2, los valores más altos de MPS también se registraron en primavera (noviembre) y 

verano. En comparación con E1, aquí la MPS presentó una distribución más uniforme en la columna 

de agua (Fig. 38B). El valor máximo (24,0 mg l-1) se registró a 5 m de profundidad, el 10-febrero. 
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Figura 35. Perfil de temperatura en las estaciones (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter. O: octubre, N: noviembre, D: 

diciembre, E: enero, F: febrero, M: marzo, A: abril, My: mayo, Jn: junio, Jl: julio. 
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Figura 36. Perfil de salinidad en las estaciones (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter. O: octubre, N: noviembre, D: 

diciembre, E: enero, F: febrero, M: marzo, A: abril, My: mayo, Jn: junio, Jl: julio. 
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Figura 37. Perfil de clorofila-a en las estaciones (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter. O: octubre, N: noviembre, D: 

diciembre, E: enero, F: febrero, M: marzo, A: abril, My: mayo, Jn: junio, Jl: julio. 
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Figura 38. Perfil de la materia particulada en suspensión (MPS) en las estaciones (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter. 

O: octubre, N: noviembre, D: diciembre, E: enero, F: febrero, M: marzo, A: abril, My: mayo, Jn: junio, Jl: julio. 
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 En ambas estaciones, los incrementos de MPS durante primavera y verano obedecieron 

principalmente al aumento de materia inorgánica (MI) en suspensión, lo cual podría deberse al 

aumento de descarga de sedimentos desde el glaciar y la costa durante estas estaciones. En general, 

tanto en E1 como en E2, los valores de MI fueron superiores a los de materia orgánica (MO), cuya 

concentración en la columna de agua no superó los 5 mg l-1 durante el período estudiado. Respecto 

a la MI, ésta exhibió en general, en cada fecha de muestreo, una  mayor variabilidad en E1 respecto 

a E2, lo cual se evidencia en los rangos del valor mediano (Fig. 39). Esto podría atribuirse a la mayor 

estratificación térmica y salina de la E1 en comparación a la E2.  

 

   

 

  

 

Figura 39. Variación temporal de la materia inorgánica (MI) y la materia orgánica (MO) en las estaciones (A, B) 

E1 y (C, D) E2, Caleta Potter. Se indican la mediana y su rango para cada fecha de muestreo.  
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3.3.3 Composición taxonómica y abundancia del zooplancton 

 Los taxones identificados en las muestras de zooplancton colectadas y analizadas en este 

estudio, son: 

• Phylum Mollusca 

  • Clase Bivalvia: se hallaron larvas tipo veliger 

• Phylum Annelida 

 • Subphylum Polychaeta: se hallaron larvas tipo trocófora 

• Phylum Arthropoda 

 • Subphylum Crustacea 

  • Clase Maxillopoda 

   • Subclase Copepoda: se hallaron estadios nauplii, copepoditos y adultos. 

      Estos dos últimos se identificaron a nivel específico. 

    • Orden Calanoida 

     • Familia Calanidae 

      • Calanoides acutus (Giesbrecht 1902) 

      • Calanus propinquus (Brady 1883) 

      • Calanus simillimus (Giesbrecht 1902) 

     • Familia Clausocalanidae 

      • Ctenocalanus citer (Heron y Bowman, 1971) 

      • Clausocalanus brevipes (Frost y Fleminger, 1968) 

      • Microcalanus pygmaeus (Sars, 1900) 

     • Familia Metridinidae 

      • Metridia gerlachei (Giesbrecht, 1902) 
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      • Metridia lucens (Boeck, 1865) 

     • Familia Rhincalanidae 

      • Rhincalanus gigas (Brady, 1883) 

    • Orden Cyclopoida 

     • Familia Oncaeidae 

      • Oncaea curvata (Giesbrecht, 1902) 

     • Familia Oithonidae 

      • Oithona frigida (Giesbrecht, 1902) 

      • Oithona similis (Claus, 1866) 

  • Clase Malacostraca 

   • Subclase Eumalacostraca 

    • Orden Euphausiacea 

     • Familia Euphausiidae 

      • Euphausia superba (Dana, 1852): se hallaron  

         calyptopis y furcilias 

• Phylum Chaetognatha 

• Phylum Echinodermata 

 • Subphylum Asterozoa 

  • Clase Asteroidea: se hallaron larvas tipo brachiolaria 

• Phylum Chordata 

 • Subphylum  Tunicata 

  • Clase Appendicularia 

   • Orden Copelata 
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    • Familia Fritillariidae 

     • Fritillaria borealis (Lohmann, 1896) 

    • Familia Oikopleuridae 

     • Oikopleura gaussica (Lohmann, 1905) 

  • Clase Ascidiacea: se hallaron larvas 

 

 En total se identificaron 20 taxones. El grupo más diverso fue el de los crustáceos 

copépodos, en el cual se identificaron 12 especies. Nueve especies corresponden al Orden 

Calanoida: Calanoides acutus, Calanus propinquus, Calanus simillimus, Ctenocalanus citer, 

Clausocalanus brevipes, Microcalanus pygmaeus, Metridia gerlachei, Metridia lucens y Rhincalanus 

gigas. Las tres especies restantes pertenecen al Orden Cyclopoida: Oncaea curvata, Oithona frigida y 

Oithona similis. Otra especie de crustáceo hallada fue el eufáusido Euphasia superba (krill antártico), 

perteneciente a la Clase Malacostraca. También, se registró la presencia de quetognatos o gusanos 

flecha (Phylum Chaetognatha), y de dos especies de apendicularias o larváceos: Fritillaria borealis y 

Oikopleura gaussica. Los otros cuatro taxones corresponden a organismos de la comunidad 

meroplanctónica: larvas de moluscos bivalvos, anélidos poliquetos, equinodermos asteroideos, y 

ascidias.  

 En general, la riqueza (número de taxones) durante la primavera fue superior en la E2, con 

excepción del 22-noviembre. Luego, en enero y febrero (verano) resultó igual en ambas estaciones. 

Finalmente, desde fines del verano y durante el otoño fue superior en la E1. En ambas estaciones se 

observó que la riqueza aumenta hacia fines de la primavera (20-diciembre), luego disminuye, y 

vuelve a aumentar a comienzos del otoño (6-abril), cuando se registraron los mayores valores en los 

dos sitios de muestreo (Fig. 40). 
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Figura 40. Riqueza (número de taxones) de zooplancton en las estaciones E1 y E2, Caleta Potter, durante este 

estudio.  

 

 Las abundancias absolutas totales y de cada uno de los taxones identificados, se presentan 

en las Tablas 9 y 10. Las densidades totales presentaron una gran variabilidad temporal. Hasta 

febrero inclusive, la abundancia total (ind 100 m-3) en ambas estaciones no superó los 4 órdenes de 

magnitud. A partir de marzo (fines del verano) y durante todo el otoño (abril, mayo, junio), se 

registraron las mayores densidades, con valores de 5 y 6 órdenes de magnitud. En ambas estaciones, 

el valor máximo de abundancia total se estimó para el mes de junio, y el mínimo en octubre (Fig. 41). 

 

 

Figura 41. Abundancia total (ind 100 m-3) de zooplancton en las estaciones E1 y E2, Caleta Potter, durante este 

estudio. El eje y se indica en escala logarítmica. 
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Tabla 9. Abundancia (ind 100 m-3) total y de cada uno de los taxones de zooplancton identificados, en la estación E1, Caleta Potter, durante este estudio. L: larvas.  

E1 2008 
3-Oct 

 
14-Oct 

 
3-Nov 

 
22-Nov 

 
13-Dic 

 
20-Dic 

2009 
15-Ene 

 
10-Feb 

 
16-Mar 

 
06-Abr 

 
15-May 

 
8-Jun 

Zooplancton total 928,4 17,0 89,1 2067,9 77,3 117,2 193,2 1550,6 55028,7 23254,9 45124,6 135343,1 

HOLOPLANCTON             

Copepoda             

Nauplii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11660,3 

Calanoides acutus 0 0 0 5,2 0 1,3 0 67,9 10,7 94,1 29,8 92,5 

Calanus propinquus 0 0 0 5,2 0 0 6,0 2,4 343,7 216,5 253,4 462,7 

Calanus simillimus 0 0 0 0 0 8,8 0 0 0 0 0 0 

Clausocalanus brevipes 0 0 0 0 0 0 6,0 0 118,1 28,2 59,6 0 

Ctenocalanus citer 119,0 0 9,6 62,8 32,5 13,8 0 46,1 225,5 536,7 1073,3 18230,8 

Metridia gerlachei 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 28,2 387,6 1850,8 

Metridia lucens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microcalanus pygmaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 29,8 138,8 

Rhincalanus gigas 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 9,4 0 0 

Oithona frigida 190,4 3,4 0 5,2 0 6,3 0 2,4 21,5 0 89,4 0 

Oithona similis 607,0 13,6 67,5 1989,3 21,6 83,0 181,1 1426,8 13059,1 19583,1 37566,6 99575,5 

Oncaea curvata 11,9 0 12,0 0 21,6 2,5 0 0 0 922,7 5366,7 2174,7 

Euphausiacea             

Euphausia superba 0 0 0 0 2 1,5 0 2,4 0 47,1 0 786,6 

Chaetognatha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 29,8 46,3 

Appendicularia             

Fritillaria borealis 0 0 0 0 0 0 0 0 41239,3 1412,2 238,5 92,5 

Oikopleura gaussica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEROPLANCTON             

Bivalvia (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polychaeta (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348,4 0 231,4 
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Asteroidea (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 0 

Ascidiacea (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 10. Abundancia (ind 100 m-3) total y de cada uno de los taxones de zooplancton identificados, en la estación E2, Caleta Potter, durante este estudio. L: larvas. 

E2 2008 
3-Oct 

 
14-Oct 

 
3-Nov 

 
22-Nov 

 
13-Dic 

 
20-Dic 

2009 
15-Ene 

 
10-Feb 

 
16-Mar 

 
06-Abr 

 
15-May 

 
8-Jun 

Total 10312,3 28,3 2915,7 361,2 109,6 60,9 34,4 1076,6 23498,3 132943,1 27372,8 148667,0 

HOLOPLANCTON             

Copepoda             

Nauplii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,3 2480,7 

Calanoides acutus 0 0 0 0 0 0 0 23,9 0 103,5 0 115,4 

Calanus propinquus 4,3 4,3 0 0 0 7,2 0 315,8 387,7 1019,9 54,1 461,5 

Calanus simillimus 0 0 0 0 12,0 0 0 0 0 0 0 0 

Clausocalanus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 4,8 25,0 0 0 0 

Ctenocalanus citer 21,7 1,7 47,6 22,6 27,4 21,5 13,2 52,6 112,6 842,5 1200,5 8076,6 

Metridia gerlachei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 173,0 288,4 

Metridia lucens 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0 0 

Microcalanus pygmaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576,5 0 0 

Rhincalanus gigas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oithona frigida 43,5 6,8 15,9 0 3,4 0 0 9,6 0 0 0 0 

Oithona similis 10229,6 12,0 2443,5 338,6 65,2 10,7 13,2 665,1 5552,6 103823,9 24398,7 123686,7 

Oncaea curvata 4,3 0 12,0 0 0 0 0 0 0 1182,5 1016,6 980,7 

Euphausiacea             

Euphausia superba 0 3,4 0 0 1,5 14,3 0 4,8 12,5 29,6 0 12230,2 

Chaetognatha 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 10,8 57,7 

Appendicularia             

Fritillaria borealis 0 0 0 0 0 0 0 0 17408,0 25305,6 86,5 0 

Oikopleura gaussica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,7 

MEROPLANCTON             

Bivalvia (L) 0 0 396,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polychaeta (L) 4,3 0 0 0 0 3,6 0 0 0 29,6 10,8 231,4 
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Asteroidea (L) 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 10,8 0 

Ascidiacea (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7 0 
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 En general, la comunidad de zooplancton estuvo dominada por organismos 

holoplanctónicos. Los copépodos fueron el grupo más abundante en 11 de las 12 fechas de 

muestreo (Fig. 42). Nauplii de copépodos se hallaron sólo en 2 ocasiones (15-mayo y 8-junio, Tabla 9, 

Tabla 10), pero sólo el 8-junio representaron más del 1% de la abundancia total: 18,4% y 1,7% en E1 

y E2, respectivamente (Fig. 42L). Las apendicularias, en particular Fritillaria borealis, fueron el taxón 

más abundante el 16-marzo, representando un 74,9% y 74,1%, del total de organismos en E1 y E2, 

respectivamente (Fig. 42I). En esta fecha, alcanzaron su densidad máxima, en E1 (41293,3 ind 100  

m-3, Tabla 9). El eufáusido Euphausia superba se encontró en 5 ocasiones en E1 y en 7 en E2 (Tabla 9, 

Tabla 10), representando más del 1% del total en 4 fechas (Fig. 42 B, E, F, L). Su mayor abundancia se 

registró el 8-junio en E2 (12230,2 ind 100 m-3, Tabla 10). Finalmente, los quetognatos se hallaron en 

3 ocasiones en E1 y en 4 en E2 (Tabla 9, Tabla 10), pero en todas ellas con abundancias relativas 

menores al 1% del total. 

 Se encontraron larvas meroplanctónicas en 6 ocasiones, con mayor frecuencia en la E2 

(Tabla 9, Tabla 10). Sólo en 3 ocasiones representaron más del 1% de la abundancia total. El 3-

noviembre se halló una alta densidad de larvas de bivalvos en E2 (13,6%, Fig. 42C), mientras que el 

6-abril se encontró una elevada abundancia de larvas de poliquetos en la E1 (1,5%, Fig. 42J). El 20-

diciembre en la E2, las larvas de asteroideos y poliquetos representaron cada una un 2,6% del total 

(Fig. 42F). 
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Figura 42. Abundancia relativa (%) de los principales taxones de zooplancton (>1% del total) en las estaciones 

E1 y E2, Caleta Potter, durante este estudio. L: larvas de asteroideos o de poliquetos.  

 

 Entre las especies de copépodos, 5 estuvieron presentes en el 50% o más de las muestras 

analizadas (Tabla 11). Se trata de tres ciclopoideos (Oithona similis, O. frigida y Oncaea curvata), y 

dos calanoideos (Ctenocalanus citer y Calanus propinquus).  

 Oithona similis estuvo presente en la totalidad de las muestras colectadas para este estudio, 

y fue la especie dominante en ambas estaciones, con excepción del 20-diciembre en E2. En esta 

ocasión, la especie dominante en el ensamble de copépodos fue C. citer, presente en un 91,7% de 

las muestras. Otro calanoideo, C. propinquus, se halló en un 62,5% de los muestreos. Finalmente, los 

ciclopoideos O. frigida y O. curvata se encontraron en el 50% de las muestras. Oithona frigida se 

halló únicamente durante los meses de octubre y diciembre, mientras que O. curvata estuvo 

ausente en Caleta Potter en los meses estivales: enero, febrero y marzo (Fig. 43; Tabla 11). 
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Tabla 11. Frecuencia (%) de ocurrencia de las especies de copépodos en el total de muestras analizadas (E1 y 

E2), Caleta Potter. 

Copépodos frecuencia % 

Oithona similis 100,0 

Ctenocalanus citer 91,7 

Calanus propinquus 62,5 

Oithona frigida 50,0 

Oncaea curvata 50,0 

Calanoides acutus 41,7 

Metridia gerlachei 29,2 

Clausocalanus brevipes 25,0 

Microcalanus pygmaeus 16,7 

Calanus simillimus 8,3 

Rhincalanus gigas 8,3 

Metridia lucens 4,2 
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Figura 43. Abundancia relativa (%) de las principales especies de copépodos (>1% del total de copépodos por 

muestra) en las estaciones E1 y E2, Caleta Potter, durante este estudio. 
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3.3.4 Estructura de la comunidad de zooplancton 

 En la Tabla 12 se presentan las abreviaturas asignadas a las muestras en los análisis de 

agrupamiento y ordenamiento, y en la Tabla 13 las abreviaturas asignadas a los diferentes taxones 

en los gráficos de dominancia.  

 

Tabla 12. Abreviaturas utilizadas en los análisis multivariados, correspondientes a las muestras estudiadas. 

Muestra / Fecha Abreviatura 

03-octubre-2008 OCT.A 

14-octubre-2008 OCT.B 

03-noviembre-2008 NOV.A 

22-noviembre-2008 NOV.B 

13-diciembre-2008 DIC.A 

20-diciembre-2008 DIC.B 

15-enero-2009 ENE 

10-febrero-2009 FEB 

16-marzo-2009 MAR 

06-abril-2009 ABR 

15-mayo-2009 MAY 

08-junio-2009 JUN 
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Tabla 13. Abreviaturas correspondientes a los taxones estudiados, utilizadas en los gráficos de dominancia y 

en los análisis de componentes principales. L: larvas. 

Especie / taxón Abreviatura 

Ascidiacea (L) ASC 

Asteroidea (L) AST 

Bivalvia (L) BIV 

Calanoides acutus CAC 

Calanus propinquus CPR 

Calanus simillimus CSI 

Clausocalanus brevipes CBR 

Ctenocalanus citer CCI 

Euphausia superba EUF 

Fritillaria borealis FBO 

Metridia gerlachei MGE 

Metridia lucens MLU 

Microcalanus pygmaeus MPI 

Nauplii (copépodos) NAU 

Oikopleura gaussica OGA 

Oithona frigida OFR 

Oithona similis OSI 

Oncaea curvata OCU 

Chaetognatha  QUE 

Polychaeta (L) POL 

Rhincalanus gigas RGI 

temperatura TEMP 

salinidad SAL 

clorofila-a CLORO 

materia orgánica MO 

materia inorgánica MI 
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3.3.4.1 Estación 1 

 A partir del resultado del agrupamiento, se caracterizaron los grupos A y B, utilizando como 

criterio una similitud del 38% (Fig. 44). El grupo A está conformado por las muestras colectadas entre 

el 3-octubre y el 10-febrero, esto es, 8 muestras. Por su parte, el grupo B lo forman las muestras de 

marzo, abril, mayo y junio. Estos dos grupos también se determinaron en el ordenamiento en dos 

dimensiones (Fig. 45), cuyo valor de stress es 0,05, el cual implica una buena representación (Clarke 

& Warwick, 2001). 

 El análisis de porcentajes de similitud (SIMPER) indicó que la similitud promedio dentro del 

grupo A es 51,4%, y dentro del B es 66,3%. La disimilitud porcentual entre ambos es 70,6%. El 90% 

de la similitud dentro del grupo A está caracterizada sólo por 4 especies, mientras que en B es 

caracterizada por 9. El grupo A sólo incluye copépodos, mientras que B también incluye la 

apendicularia Fritillaria borealis, la cual contribuyó al 13,0% de la similitud. Otra diferencia son las 

mayores abundancias, en general, de los taxones que conforman el grupo B. En ambos grupos, una 

gran proporción de la similitud intra-grupo está caracterizada por las densidades de los copépodos 

Oithona similis y Ctenocalanus citer. Estas dos especies explican más del 50% de la similitud en el 

grupo A, mientras que dentro de B, el 50% de la similitud es explicada por estas dos especies junto a 

Calanus propinquus (Tabla 14, Tabla 15). 

 El grupo B presentó valores superiores de riqueza, equitatividad, y diversidad (índices de 

Simpson y Shannon), respecto al A (Tabla 16). Al comparar las curvas de rango-abundancia para 

ambos grupos, también se observa una mayor riqueza y equitatividad en B (Fig. 46). 
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Figura 44. Resultado del agrupamiento realizado a partir de la matriz de similitud del índice Bray-Curtis, creada 

a partir de las abundancias de zooplancton, transformadas mediante log(x+1), en E1, Caleta Potter. Se indican 

los grupos A y B.  

 

 

 

Figura 45. Resultado del ordenamiento en dos dimensiones realizado a partir de la matriz de similitud del 

índice Bray-Curtis, creada a partir de las abundancias de zooplancton, transformadas mediante log(x+1), en E1, 

Caleta Potter. Se indican los grupos A y B. 
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Tabla 14. Taxones de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo A, E1, Caleta Potter. 

Grupo A 

Taxón 

Abundancia media 

(ind.100m-3) 

Contribución a la 

 similitud % 

Similitud %  

acumulada 

Oithona similis 548,7 61,0 61,0 

Ctenocalanus citer 35,5 20,8 81,8 

Oithona frigida 26,0 7,4 89,1 

Oncaea curvata 6,0 6,2 95,3 

 

 

Tabla 15. Taxones de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo B, E1, Caleta Potter. 

Grupo B 

Taxón 

Abundancia media 

(ind.100m-3) 

Contribución a la 

 similitud% 

Similitud %  

acumulada 

Oithona similis 42446,1 23,5 23,5 

Ctenocalanus citer 5016,6 14,3 37,8 

Calanus propinquus 319,1 13,3 51,1 

Fritillaria borealis 10745,6 13,0 64,1 

Oncaea curvata 2116,0 7,7 71,7 

Calanoides acutus 56,8 7,4 79,1 

Clausocalanus brevipes 51,5 4,8 83,9 

Metridia gerlachei 566,7 4,6 88,5 

Microcalanus pygmaeus 44,5 2,9 91,4 
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Tabla 16. Riqueza, índices de diversidad de Simpson (1-D) y Shannon (H), valor máximo de H, y equitatividad 

(J’), en los grupos A y B, E1, Caleta Potter.  

Grupo Riqueza Simpson (1-D) Shannon H H máx. Equitatividad J’ 

A  10 0,24 0,57 2,30 0,25 

B  15 0,53 1,01 2,71 0,37 

 

 

 

 

Figura 46. Relación rango-abundancia (%) de los taxones en los grupos A y B, E1, Caleta Potter. 
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3.3.4.2 Estación 2 

 A partir del resultado del agrupamiento, se caracterizaron los grupos C y D, utilizando como 

criterio una similitud del 43% (Fig. 47). El grupo C está conformado por las muestras colectadas entre 

el 3-octubre y el 16-marzo, esto es, 9 muestras. Por su parte, al grupo D lo forman las muestras de 

abril, mayo y junio. Estos dos gruposs también se determinaron en el ordenamiento en dos 

dimensiones (Fig. 48), cuyo valor de stress es 0,06; el cual implica una buena representación (Clarke 

& Warwick, 2001). 

 El análisis de porcentajes de similitud (SIMPER) indicó que la similitud promedio dentro del 

grupo C es 48,5%, y dentro de D es 66,3%. La disimilitud porcentual entre ambos grupos es 69,1%. El 

90% de la similitud dentro de C está caracterizada por 4 especies, mientras que en D es caracterizada 

por 7 taxones y las nauplii de copépodos. El grupo C incluye 3 especies de copépodos (Oithona 

similis, Ctenocalanus citer y O. frigida) y el krill Euphausia superba. Por su parte, el grupo D incluye 5 

especies de copépodos (O. similis, Oncaea curvata, C. citer, Calanus propinquus y Metridia 

gerlachei), la apendicularia Fritillaria borealis y los quetognatos. Otras diferencias son las mayores 

abundancias, en general, de los taxones que conforman el grupo D. Al igual que en la E1, una gran 

proporción de la similitud intra-comunidad está caracterizada por las densidades de los copépodos 

O. similis y C. citer. Estas dos especies explican más del 50% de la similitud del grupo C, mientras que 

dentro del  D, el 50% de la similitud es explicada por estas dos especies junto a O. Curvata (Tablas 17 

y 18). 

 Si bien los resultados del análisis SIMPER parecieran indicar que el grupo D posee una mayor 

diversidad que C, los cálculos de los índices correspondientes indicaron lo contrario. El grupo C 

presentó valores superiores de riqueza, equitatividad, y diversidad (índices de Simpson y Shannon), 

respecto al grupo D (Tabla 19). Al comparar las curvas de rango-abundancia entre ambos grupos, 

también se observa una mayor riqueza y equitatividad en C (Fig. 49). 
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Figura 47. Resultado del agrupamiento realizado a partir de la matriz de similitud del índice Bray-Curtis, creada 

a partir de las abundancias de zooplancton transformadas mediante log(x+1), en E2, Caleta Potter. Se indican 

los grupos C y D. 

 

 

 

Figura 48. Resultado del ordenamiento en dos dimensiones realizado a partir de la matriz de similitud del 

índice Bray-Curtis, creada a partir de las abundancias de zooplancton, transformadas mediante log(x+1), en E2, 

Caleta Potter. Se indican los grupos C y D. 
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Tabla 17. Taxones de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo C, E2, Caleta Potter. 

Grupo C 

Taxón 

Abundancia media 

(ind.100m-3) 

Contribución a la  

similitud % 

Similitud %  

acumulada 

Oithona similis 2155,9 49,6 49,6 

Ctenocalanus citer 34,8 30,8 80,4 

Oithona frigida 9,5 9,1 89,6 

Euphausia superba 4,1 4,2 93,7 

 

 

 

Tabla 18. Taxones de zooplancton que contribuyen al 90% de la similitud dentro del grupo D, E2, Caleta Potter. 

Grupo D 

Taxón / Estadio 

Abundancia media 

(ind.100m-3) 

Contribución a la  

similitud % 

Similitud %  

acumulada 

Oithona similis 83969,8 25,1 25,1 

Oncaea curvata 1059,9 16,4 41,5 

Ctenocalanus citer 3373,2 16,3 57,9 

Calanus propinquus 511,8 11,1 69,0 

Metridia gerlachei 158,7 8,5 77,5 

Chaetognatha 27,8 6,1 83,6 

Nauplii (copépodos) 938,7 4,7 88,2 

Fritillaria borealis 8464,0 3,7 92,0 
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Tabla 19. Riqueza, índices de diversidad de Simpson (1-D) y Shannon (H), valor máximo de H, y equitatividad 

(J’), en los grupos C y D, E2, Caleta Potter.  

Grupo Riqueza Simpson (1-D) Shannon H H máx. Equitatividad J’ 

C  15 0,54 0,91 2,71 0,34 

D  14 0,32 0,72 2,64 0,27 

 

 

 

 

 

Figura 49. Relación rango-abundancia (%) de los taxones en los grupos C y D, E1, Caleta Potter. 
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3.3.4.3 Comparación de los grupos temporales identificados en las estaciones de muestreo 

 A partir del cálculo de los índices de Jaccard (cualitativo), se observa que la menor similitud 

se encuentra entre los grupos A y D. Por su parte, la máxima similitud ocurre entre B y D (Tabla 20). 

Los resultados para el índice de Bray-Curtis (cuantitativo) indican claramente que el grupo A 

presenta una mayor similitud con C, mientras que el B es más semejante a D (Tabla 21).Esta mayor 

similitud implica una menor diversidad ß entre A y C; y entre B y D.  

 

 

Tabla 20. Comparación de los grupos temporales identificados en las estaciones E1 (grupos A y B) y E2 (grupos 

C y D), mediante el índice de similitud cualitativo de Jaccard. 

 grupo B grupo C grupo D 

grupo A 0,56 0,56 0,41 

grupo B  0,68 0,72 

grupo C   0,53 

 

 

 

Tabla 21. Comparación de las comunidades temporales identificados en las estaciones E1 (grupos A y B) y E2 

(grupos C y D), mediante el índice de similitud cuantitativo de Bray-Curtis. 

 grupo B grupo C grupo D 

grupo A 0,02 0,25 0,01 

grupo B  0,07 0,52 

grupo C   0,04 
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3.3.5 Relación de la comunidad de zooplancton con las variables ambientales, en cada estación de 

muestreo 

 Los coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre los ejes del ordenamiento (Fig. 45) y 

las variables ambientales, para la E1, fueron no significativos (p >0,05), en todos los casos.  

 El resultado del análisis de componentes principales para las variables de la E1 se presenta 

en la Fig. 50. El primer y segundo componente explicaron un 46,67% y un 21,66%, respectivamente, 

de la variabilidad total. Las cinco variables que mostraron mayor correlación, en términos absolutos, 

con el primer componente fueron Microcalanus pygmaeus, Calanus propinquus, Metridia gerlachei, 

Oithona similis y Ctenocalanus citer (Tabla 22). La abundancia de estas 5 especies de copépodos se 

correlacionaron positivamente entre sí (p <0,05; Tabla 23).  

 Por otra parte, las 5 variables que mostraron mayor correlación, en términos absolutos, con 

el segundo componente fueron la temperatura, la salinidad, la MO y la MI, y el copépodo 

Clausocalanus brevipes (Tabla 22). La temperatura se correlacionó negativamente con la salinidad y 

la MO (p <0,05), mientras que la MO y la MI están positivamente correlacionadas (p <0,05) (Tabla 

23). 

 Los únicos taxones que se correlacionaron de manera significativa con algún factor 

ambiental fueron C. brevipes respecto a la salinidad (r =-0,65; p <0,05), y Oncaea curvata respecto a 

la MO (r =-0,65; p <0,05) (Tabla 23).  
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Figura 50. Resultado del análisis de componentes principales, para los dos primeros componentes, E1, Caleta 

Potter. CP: componente principal. Abreviaturas de las variables: ver Tabla 13. 
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Tabla 22. Resultado del análisis de componentes principales, para los primeros dos componentes, E1, Caleta 

Potter. Se indican los coeficientes de correlación (r), y los autovectores de las variables con los primeros dos 

componentes. CP: componente principal.  

E1 CP 1 CP 2 

 r autovector r autovector 

Calanoides acutus 0,78 0,30 0,33 0,18 

Calanus propinquus 0,90 0,34 0,37 0,20 

Clausocalanus brevipes 0,56 0,21 0,56 0,31 

Ctenocalanus citer 0,89 0,34 -0,08 -0,04 

Metridia gerlachei 0,90 0,34 -0,18 -0,10 

Microcalanus pygmaeus 0,91 0,34 -0,21 -0,12 

Oithona frigida 0,16 0,06 -0,24 -0,14 

Oithona similis 0,90 0,34 0,24 0,14 

Oncaea curvata 0,85 0,32 -0,32 -0,18 

Fritillaria borealis 0,76 0,29 0,43 0,24 

temperatura -0,24 -0,09 0,89 0,49 

salinidad -0,12 -0,05 -0,80 -0,44 

clorofila-a -0,50 -0,19 0,14 0,08 

materia orgánica -0,46 -0,18 0,74 0,41 

materia inorgánica -0,41 -0,15 0,47 0,26 
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Tabla 23. Matriz de correlación (r) de las variables en el ACP, E1, Caleta Potter. Se indican en negrita y con un asterisco los valores significativos (p <0,05). Abreviaturas de 

las variables: ver Tabla 13. 

 CAC CPR CBR CCI MGE MPI OFR OSI OCU FBO TEMP SAL CLORO MO MI 

CAC 1,00 0,78* 0,39 0,76* 0,75* 0,70* -0,05 0,86* 0,54 0,60* 0,14 -0,20 -0,30 -0,05 0,14 

CPR  1,00 0,74* 0,75* 0,74* 0,75* 0,05 0,92* 0,60* 0,89* 0,06 -0,37 -0,34 -0,13 -0,21 

CBR   1,00 0,29 0,27 0,27 0,28 0,56 0,30 0,85* 0,28 -0,65* -0,18 0,00 -0,23 

CCI    1,00 0,81* 0,81* 0,19 0,87* 0,75* 0,61* -0,23 0,06 -0,33 -0,42 -0,29 

MGE     1,00 0,99* -0,02 0,77* 0,88* 0,45 -0,30 0,16 -0,42 -0,44 -0,29 

MPI      1,00 -0,05 0,76* 0,89* 0,48 -0,34 0,12 -0,46 -0,48 -0,38 

OFR       1,00 0,22 0,03 0,17 -0,34 0,21 -0,17 -0,28 -0,26 

OSI        1,00 0,61* 0,74* -0,04 -0,16 -0,46 -0,12 -0,06 

OCU         1,00 0,42 -0,39 0,09 -0,44 -0,65* -0,51 

FBO          1,00 0,10 -0,56 -0,22 -0,21 -0,34 

TEMP           1,00 -0,66* 0,33 0,80* 0,48 

SAL            1,00 0,07 -0,34 0,05 

CLORO             1,00 0,19 0,19 

MO              1,00 0,76* 

MI               1,00 
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 Para la E2, los coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre los ejes del ordenamiento 

(Fig. 48) y las variables ambientales también fueron no significativos (p >0,05), en todos los casos. 

 El resultado del análisis de componentes principales para las variables de la E2 se presenta 

en la Fig. 51. El primer y segundo componente explicaron un 47,02% y un 24,79%, respectivamente, 

de la variabilidad total. Las 5 variables que mostraron mayor correlación , en términos absolutos, con 

el primer componente fueron las densidades de los quetognatos, y de los copépodos M. gerlachei, 

O. curvata, C. citer y O. similis (Tabla 24). Las abundancias de estos cinco grupos se correlacionaron 

positivamente entre sí (p <0,05; Tabla 25).  

 Respecto al segundo componente, las cinco variables que exhibieron una mayor correlación, 

en términos absolutos, fueron las 5 variables ambientales: salinidad, temperatura, clorofila-a, MO y 

MI (Tabla 24). La temperatura, la clorofila-a, la MO y la MI se correlacionaron de manera positiva 

entre sí (p <0,05). La salinidad, por su parte, se correlacionó negativamente respecto a la 

temperatura (p <0,05) (Tabla 25).  

 Los únicos taxones que se correlacionaron de manera significativa con algún factor 

ambiental fueron los quetognatos respecto a la clorofila-a (r =-0,66; p <0,05) y a la MO (r =-0,63;       

p <0,05); y O. curvata respecto a la MO (r =-0,62; p <0,05) (Tabla 25). 
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Figura 51. Resultado del análisis de componentes principales, para los dos primeros componentes, E2, Caleta 

Potter. CP: componente principal. Abreviaturas de las variables: ver Tabla 13. 
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Tabla 24. Resultado del análisis de componentes principales, para los primeros dos componentes, E2, Caleta 

Potter. Se indican los coeficientes de correlación (r), y los autovectores de las variables con los primeros dos 

componentes. CP: componente principal. 

E2 CP 1 CP 2 

 r autovector r autovector 

Nauplii copépodos 0,82 0,31 -0,05 -0,03 

Calanus propinquus 0,64 0,24 0,58 0,30 

Ctenocalanus citer 0,91 0,34 0,31 0,16 

Metridia gerlachei 0,94 0,35 0,06 0,03 

Oithona frigida -0,32 -0,12 -0,56 -0,29 

Oithona similis 0,83 0,31 0,09 0,05 

Oncaea curvata 0,94 0,35 0,01 0,01 

ChaetognathaQuetognatos 0,97 0,36 -0,05 -0,03 

Euphausia superba 0,66 0,25 0,27 0,14 

Fritillaria borealis 0,40 0,15 0,45 0,24 

temperatura -0,21 -0,08 0,91 0,47 

salinidad -0,08 -0,03 -0,77 -0,40 

clorofila-a -0,60 -0,23 0,68 0,35 

materia orgánica -0,66 -0,25 0,62 0,32 

materia inorgánica -0,46 -0,17 0,64 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3   El mesozooplancton de Caleta Potter 

 

119 
 

Tabla 25. Matriz de correlación de (r) de las variables en el ACP, E2, Caleta Potter. Se indican en negrita y con un asterisco los valores significativos (p <0,05). Abreviaturas 

de las variables: ver Tabla 13. 

 

 NAU CPR CCI MGE OFR OSI OCU QUE EUF FBO TEMP SAL CLORO MO MI 

NAU 1,00 0,40 0,80* 0,93* -0,35 0,55 0,73* 0,79* 0,61* -0,01 -0,20 0,16 -0,44 -0,44 -0,27 

CPR  1,00 0,70* 0,55 -0,29 0,66* 0,55 0,58* 0,64* 0,65* 0,35 -0,48 -0,04 -0,08 0,11 

CCI   1,00 0,90* -0,43 0,84* 0,87* 0,86* 0,66* 0,43 0,11 -0,24 -0,31 -0,35 -0,14 

MGE    1,00 -0,43 0,69* 0,91* 0,90* 0,59* 0,25 -0,13 -0,08 -0,46 -0,54 -0,35 

OFR     1,00 -0,06 -0,27 -0,23 -0,36 -0,42 -0,50 0,33 -0,23 -0,07 -0,03 

OSI      1,00 0,81* 0,80* 0,43 0,52 -0,14 -0,06 -0,47 -0,42 -0,15 

OCU       1,00 0,92* 0,47 0,39 -0,21 -0,19 -0,53 -0,62* -0,43 

QUE        1,00 0,64* 0,27 -0,25 -0,10 -0,66* -0,63* -0,44 

EUF         1,00 0,13 0,08 -0,25 -0,33 -0,18 -0,09 

FBO          1,00 0,29 -0,35 0,10 -0,20 -0,12 

TEMP           1,00 -0,67* 0,74* 0,65* 0,61* 

SAL            1,00 -0,45 -0,34 -0,28 

CLORO             1,00 0,78* 0,63* 

MO              1,00 0,94* 

MI               1,00 
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3.3.6 Estructura poblacional de las principales especies de copépodos 

 En esta sección, se describe la dinámica poblacional de las tres especies de copépodos que 

con mayor frecuencia se encontraron durante este estudio: Oithona similis, Ctenocalanus citer, y 

Calanus propinquus (Tabla 11). Sus densidades totales durante este estudio se presentan en la Fig. 

52. 
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Figura 52. Variación temporal de la abundancia de (A) Oithona similis, (B) Ctenocalanus citer, y (C) Calanus 

propinquus, en E1 y E2, Caleta Potter, durante el presente estudio. El eje y se indica en escala logarítmica. 

 

3.3.6.1 Oithona similis 

 Las abundancias totales de O. similis en E1 y E2 no mostraron diferencias significativas entre 

sí (test de Mann-Whitney: p >0,05). Durante la primavera, se registraron los mínimos de abundancia 

en ambas estaciones (E1, 14-octubre: 13,6 ind 100 m-3; E2, 20-diciembre: 10,7 ind 100 m-3) (Fig. 

52A). A partir de diciembre, las densidades de O. similis se incrementaron, alcanzando sus máximos 

valores a fines del otoño (E1, 8-junio: 99575,5 ind 100 m-3; E2, 8-junio: 123686,7 ind 100 m-3). 

 Respecto a su estructura poblacional, tanto en E1 como en E2, el estadio más abundante fue 

el copepodito V, seguido por el estadio IV. Las hembras, que se hallaron durante todo el período 

estudiado, fueron más abundantes hacia fines del verano (marzo), llegando a representar un 49,4% y 

un 35,4% de la población en E1 y E2, respectivamente. Por su parte, los copepoditos I-III se hallaron 

principalmente durante los meses de otoño. Las densidades de los machos fue escasa, 

representando un máximo de 7,5% de la población, durante febrero, en la E2 (Fig. 53).  
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Figura 53. Abundancia (%) de los distintos estadios de Oithona similis en (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter, durante 

este estudio. C: copepoditos. 
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3.3.6.2 Ctenocalanus citer 

 Las abundancias totales de C. citer en E1 y E2 no mostraron diferencias significativas entre sí 

(test Mann-Whitney: p >0,05). En general, su densidad (ind 100 m-3) no superó los 2 órdenes de 

magnitud durante la primavera y el verano. Desde finales del verano (marzo) se observó un marcado 

incremento de la abundancia, hasta alcanzar valores máximos a finales del otoño (junio) (Fig. 52B).  

 En la E2, se hallaron ejemplares de C. citer en todos los muestreos. Allí, los estadios 

dominantes durante la primavera fueron principalmente los copepoditos IV (octubre) y V (22-

noviembre y diciembre), con excepción del 3-noviembre. En verano, el estadio más abundante, en 

general, fueron los copepoditos I-III (enero y marzo). En febrero, en particular, se registró un 

aumento en el número de hembras. Durante el otoño, dominaron los copepoditos I-III (abril y mayo) 

y los copepoditos IV (junio) (Fig. 54A).  

 En la E1, C. citer estuvo ausente en las muestras del 14-octubre y 15-enero. El 3-noviembre, 

se registraron únicamente copepoditos I-III. Durante el resto de los meses, el estadio más abundante 

en general fueron los copepoditos V (Fig. 54B).  
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Figura 54. Abundancia (%) de los distintos estadios de Ctenocalanus citer en (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter, 

durante este estudio. C: copepoditos. 
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3.3.6.3 Calanus propinquus 

 Las abundancias totales de C. propinquus en E1 y E2 no mostraron diferencias significativas 

entre sí (test de Mann-Whitney: p >0,05). Su densidad hasta enero en la E2, y febrero en la E1, no 

superó los 10 ind 100 m-3, siendo en varias ocasiones nula. A partir de febrero (E2) y marzo (E1), se 

registró un aumento en la abundancia total, con valores de densidad generalmente de 3 órdenes de 

magnitud durante todo el otoño (Fig. 52C). 

 Desde marzo hasta junio, en ambas estaciones, la población de C. propinquus estuvo 

dominada por copepoditos I-III. El porcentaje de estos estadios fue superior en la E2 respecto a la E1, 

representando en ocasiones hasta el 100% de la población. Los copepoditos IV y V, por su parte, 

fueron en términos relativos más abundantes en la E1. Ejemplares hembra se hallaron de manera 

esporádica, pero en ocasiones representaron la totalidad de la población, en particular durante 

primavera y verano (noviembre y febrero en E1; diciembre en E2). Finalmente, no se encontraron 

machos en las muestras analizadas (Fig. 55).  
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Figura 55. Abundancia (%) de los distintos estadios de Calanus propinquus en (A) E1 y (B) E2, Caleta Potter, 

durante este estudio. C: copepoditos. 
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3.4 Discusión 

 En este capítulo se presenta información sobre la variación temporal de la comunidad de 

mesozooplancton, en los sectores interno y externo de Caleta Potter, Isla 25 de Mayo (Antártida), 

con énfasis en la fracción de tamaño más pequeño. En parte, la importancia de este trabajo radica 

en la escasez de estudios temporales de esta comunidad en aguas antárticas. Además, las 

variaciones a nivel de la comunidad se han analizado, por primera vez en Caleta Potter, a partir de 

muestras colectadas con red de poro menor a 200 µm. Estudios previos en esta área han reportado 

valores de abundancia de la comunidad de mesozooplancton a partir de muestreos realizados con 

red de 200 µm (Fuentes, 2006; Fuentes et al., 2008), o han utilizado redes de poro pequeño (55 µm) 

para el estudio a nivel poblacional de algunas especies de copépodos (Elwers & Dahms, 1998). El tipo 

de red utilizada en este estudio - 100 µm de poro - se considera adecuado para las estimaciones de 

abundancia de los organismos que constituyen la comunidad del mesozooplancton marino antártico 

(Makabe et al., 2012), si bien algunos autores sugieren el uso de redes con poro aún más pequeño 

(Ward et al., 2012a).  

 La riqueza y la abundancia total del mesozooplancton en Caleta Potter exhibieron mayores 

valores durante el otoño, y valores mínimos en primavera. En el área comprendida entre el norte de 

la Península Antártica y el límite sur de la Corriente Circumpolar Antártica, Ward et al. (2012a) 

también registraron mayores abundancias totales durante los meses de otoño. Los resultados del 

presente estudio indicaron cambios en la estructura de la comunidad de mesozooplancton a partir 

de marzo en el sector interno (E1), o abril en el sector externo (E2), los cuales se mantuvieron 

durante todo el otoño. En particular, eufáusidos, quetognatos, apendicularias, copépodos y larvas 

meroplanctónicas, exhibieron cambios en sus patrones de abundancias desde fines del verano o 

comienzos del otoño. Estos cambios se ven reflejados en la estructura de la comunidad del 

mesozooplancton, detectados a partir de los análisis multivariados. Considerando que diversos 

procesos de los ecosistemas marinos, tales como la presión de pastoreo y el flujo vertical de 

partículas, dependen fuertemente de la estructura de la comunidad del zooplancton (Hunt & Hosie, 

2006; y referencias), detectar estos cambios temporales en el mesozooplancton tiene importancia 

ecológica, ya que implican también una variabilidad temporal en el funcionamiento del ecosistema 

de Caleta Potter. 

 Los estadios larvales del krill antártico Euphausia superba, especie clave del ecosistema 

marino antártico, presentaron sus densidades máximas en otoño. Su frecuencia de ocurrencia, así 

como su abundancia, fueron mayores en el sector externo de la caleta. Los estadios larvales 

registrados fueron calyptopis y furcilias, ya que el tipo de red empleada no es apropiada para la 
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captura de los estadios de desarrollo más avanzados (juveniles y adultos). Dado que  la estación E2          

- sector externo de la caleta - posee aproximadamente 100 m de profundidad, y nuestros muestreos 

abarcaron los primeros 35 m, el patrón de abundancia temporal de los estadios larvales registrado 

en este trabajo, puede ser explicado por el ciclo reproductivo y de crecimiento de esta especie. El 

krill antártico comienza a desovar a mediados de diciembre, y puede continuar haciéndolo durante 

todo el verano. Los huevos se hunden hasta profundidades de unos 850 m aproximadamente, donde 

eclosionan. Las nauplii ascienden lentamente en la columna de agua mientras continúa su 

desarrollo. Luego, las calyptopis I - primer estadio larval con apéndices alimentarios - se encuentran 

ya en los estratos superficiales donde penetra la luz solar, y donde la disponibilidad de alimento para 

las larvas es fundamental para su supervivencia. Luego de 3 estadios de calyptopis y 6 de furcilia, el 

krill desarrolla los caracteres juveniles, lo cual puede ocurrir entre 4 y 9 meses después de la eclosión 

del huevo, según la disponibilidad de alimento (Quetin & Ross, 1991) (Fig. 56). 

 

 

 

Figura 56. Ciclos estacionales de la duración del día, la cobertura de hielo, y la concentración de fitoplancton 

en aguas antárticas, en relación al ciclo de vida del krill antártico Euphausia superba. Se indica la distribución 

vertical de embriones y estadios larvales. Adaptado de Quetin & Ross (1991). 
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 Otro taxón característico de los meses de otoño fueron los quetognatos, los cuales se 

registraron únicamente durante esa estación. Los quetognatos son predadores conspicuos tanto en 

áreas oceánicas como costeras. Si bien se alimentan de distintos tipos de organismos planctónicos, 

incluidas larvas de peces, su principal fuente de alimento son los copépodos (Daponte et al., 2011; y 

referencias). La presencia de quetognatos en el otoño en Caleta Potter, coincidió con las mayores 

abundancias de copépodos durante el ciclo temporal estudiado. 

 Asimismo, otros organismos que exhibieron una marcada variación temporal fueron las 

apendicularias. En general, la presencia de estos tunicados planctónicos en los estudios de 

zooplancton antártico se ha reportado de manera esporádica, probablemente debido a la 

selectividad de las redes empleadas (Atkinson et al., 2012). Las apendicularias tienen un importante 

rol ecológico tanto en relación al flujo de materia orgánica coloidal y particulada, como a la 

estructura, dinámica y resiliencia de las comunidades planctóncias marinas (Gorsky et al., 2005). Por 

este motivo, el análisis de sus patrones de abundancia posee relevancia ecológica. En este trabajo, 

las apendicularias se registraron en marzo (fines del verano), y durante el otoño. De las dos especies 

registradas - Fritillaria borealis y Oikopleura gaussica - la primera fue la dominante. F. borealis es una 

especie cosmopolita que se ha registrado previamente en numerosos sitios de los sectores Pacífico y 

Atlántico de las aguas antárticas (Esnal et al., 1996). Tanto F. borealis como O. gaussica han sido 

encontradas en las costas de las Islas Georgias del Sur, en el Mar de Scotia (noreste de la Península 

Antártica) (Capitanio et al., 2003), donde las apendicularias pueden constituir en verano hasta el 

14% de la abundancia total del mesozooplancton (Ward et al., 2012a). Lindsay & Williams (2010), 

por su parte, han reportado recientemente la presencia de O. gaussica en el sector Índico de aguas 

antárticas.  

 Respecto a  los niveles de abundancia de apendicularias, Ward et al. (2005) reportaron para 

las costas de las Islas Georgias del Sur una abundancia promedio de ∼127 ind m-3 durante enero-

febrero, a partir de muestreos realizados con red de 200 µm de poro. En este estudio, la densidad 

promedio de F. borealis, considerando ambas estaciones de muestreo, se estimó en ∼290 ind m-3 

durante marzo de 2009, esto es, más del doble de lo estimado para las costas de las Georgias del Sur 

por Ward et al. (2005).  

 El ensamble de larvas meroplanctónicas registrado en este estudio presentó mayor 

abundancia y riqueza durante los meses de otoño. Este patrón de abundancia coincide en líneas 

generales con el patrón observado para el ensamble de organismos holoplanctónicos. Comparado 

con el meroplancton del Canal Beagle (Capítulo 2), Caleta Potter presenta una menor abundancia y 

riqueza en este grupo de organismos. Esto puede explicarse, en parte, por la ausencia completa, al 
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menos en este estudio, de larvas de crustáceos decápodos y de cirripedios en la columna de agua. 

Esto se debe a una de las características más notorias de las comunidades bentónicas antárticas, las 

cuales se encuentran dominadas por invertebrados suspensívoros sésiles, habitando principalmente 

sobre fondos blandos (Gili et al., 2006). Asimismo, la abundancia total de larvas meroplanctónicas en 

aguas antárticas es marcadamente inferior a lo que se observa en aguas templadas y tropicales, a 

pesar de la gran riqueza de especies que presentan las comunidades bentónicas antárticas (Schnack-

Schiel & Isla, 2005; y referencias).  

 Los copépodos fueron el taxón más abundante en las muestras de zooplancton. Esto es 

coincidente con lo observado en todos los ambientes marinos polares, tanto del Ártico como de la 

Antártida, donde los copépodos constituyen el principal componente del zooplancton marino 

(Atkinson, 1998). En Antártida, en particular, los copépodos pueden incluso superar la biomasa del 

krill antártico (Smith & Schnack-Schiel, 1990). En este estudio, sus máximos de abundancia se 

registraron durante el otoño.  

 Las especies con presencia más frecuente en el sector externo de la caleta fueron Oithona 

similis, Ctenocalanus citer y Calanus propinquus. Por su parte, en el sector interno, las más 

frecuentes fueron estas 3 especies junto a Oncaea curvata. En el Mar de Scotia, los copépodos 

Oithona spp., Oncaea spp. y C. citer también han sido señalados como los taxones dominantes de la 

comunidad de mesozooplancton (Ward et al., 2012a).  

 Varios  autores han señalado que redes con poro menor a 200 µm son más eficientes en la 

captura de pequeños copépodos (<1 mm) como Oithona spp., Oncaea spp. y C. citer, permitiendo 

realizar estimaciones más precisas de sus abundancias reales (Galliene & Robins, 2001; Turner, 2004; 

Di Mauro et al., 2009; Antacli et al., 2010; Tseng et al., 2011). En aguas antárticas, redes de 100 µm 

de poro, como la utilizada en este trabajo, han sido empleadas en  estudios sobre patrones de 

distribución, estructuras poblacionales y tipo de alimentación de diversas especies de copépodos, 

como O. similis, C. citer, Calanus propinquus, Calanoides acutus y Microcalanus pygmaeus (Schnack-

Schiel et al., 1991; Schnack-Schiel & Mizdalski, 1994; Pasternak & Schnack-Schiel, 2001a; 2001b; 

2007; Dubischar et al., 2002). 

 En este estudio, registramos 2 especies pertenecientes al género Oithona: O. frigida y O. 

similis. Estas son las únicas 2 especies de este género presentes en aguas antárticas. O. similis es una 

especie cosmopolita y de distribución circumpolar en aguas antárticas (Pinkerton et al., 2010). Posee 

menor tamaño que O. frigida pero es dominante sobre ésta en términos de abundancia y biomasa 

(Metz, 1996; Errhif et al., 1997). En Caleta Potter, O. similis dominó la comunidad de 
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mesozooplancton durante todo el período analizado. Estos copépodos ciclopoideos han sido 

caracterizados como más generalistas en términos de su alimentación respecto a los calanoideos, y 

capaces de mantener sus poblaciones en condiciones ambientales más adversas que estos últimos 

(Paffenhöfer, 1993). 

 En la Tabla 26 se presentan las abundancias máximas (ind m-3) de O. similis registradas en el 

sector interno de Caleta Potter durante primavera, verano y otoño, en este estudio y por Elwers & 

Dahms (1998). Además, se presentan las densidades máximas reportadas por Metz (1996), en sus 

estaciones de muestreo ubicadas en áreas costeras o de la plataforma continental antártica, en el 

Mar de Bellingshausen (oeste de la Península Antártica). Tanto en primavera como en verano, las 

abundancias de O. similis observadas por Elwers & Dahms (1998) y en este estudio, son 

comparables, mientras que en otoño fueron superiores en este trabajo, aunque del mismo orden (3) 

de magnitud. Por otra parte, las densidades registradas por Metz (1996) en primavera y otoño, son 

comparables en órdenes de magnitud (2 y 3 órdenes, respectivamente) con las registradas en Caleta 

Potter (Elwers & Dahms, 1998; este estudio). Sólo para el verano, Metz (1996) reportó una densidad 

considerablemente superior. Esto puede deberse a diferentes patrones de abundancia de 

poblaciones que habitan distintas áreas de las aguas antárticas. Sin embargo, las comparaciones 

entre poblaciones antárticas diferentes de O. similis, deben considerarse actualmente con cierta 

precaución. Recientemente, Wend-Heckmann (2013) ha indicado, mediante técnicas moleculares, 

que en aguas antárticas existirían al menos 2 especies crípticas denominadas bajo el mismo nombre 

de “Oithona similis”. 
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Tabla 26. Abundancias máximas de Oithona similis registradas en primavera, verano y otoño, en ambientes costeros o de plataforma continental de aguas antárticas. Se 

indican los valores registrados por Metz (1996), Elwers & Dahms (1998) y este estudio. 

Sitio de muestreo Fecha del 

muestreo 

Estación del año Profundidad del sitio 

de muestreo (m) 

Estrato 

muestreado (m) 

Poro de la red 

utilizada (µm) 

Abundancia  

(ind m-3) 

Fuente 

Mar de Bellingshausen 

70°16,4’S 

18-11-1992 primavera 623 0-250 50 85 Metz (1996) 

Caleta Potter,  

sector interno 

11-1995 primavera 38 0-38 55 ∼30 Elwers & Dahms 

(1998) 

Caleta Potter,  

sector interno 

22-11-2008 primavera 35 0-35 100 20 Este estudio 

Mar de Bellingshausen 

68°51,1’S 

15-02-1994 verano 270 0-100 55 1235 Metz (1996) 

Caleta Potter,  

sector interno 

01-1996 verano 38 0-38 55 130 Elwers & Dahms 

(1998) 

Caleta Potter, 

 sector interno 

16-03-2009 verano 35 0-35 100 131 Este estudio 

Mar de Bellingshausen 

70°30,5°S 

13-04-1995 otoño 666 0-200 55 126 Metz (1996) 

Caleta Potter,  

sector interno 

05-1996 otoño 38 0-38 55 350 Elwers & Dahms 

(1998) 

Caleta Potter,  

sector interno 

08-06-2009 otoño 35 0-35 100 996 Este estudio 
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 Respecto a la estructura poblacional de O. similis, un aspecto destacable es la baja 

proporción de machos durante todo el período analizado, en ambas estaciones de muestreo. 

Algunos autores han señalado que las especies del género Oithona poseen una de las relaciones 

hembra:macho más elevada entre los copépodos marinos epipelágicos (estrato 0-200 m de 

profundidad) (Hirst & Kiørboe, 2002; Kiørboe, 2006). Resultados similares a los del presente estudio 

han sido reportados por Metz (1996), quien señaló que la proporción de machos en la población de 

O. similis del Mar de Bellingshausen no supera el 5% en primavera, verano y otoño.  

 En Caleta Potter, nuestros resultados indican que la población de O. similis está dominada 

por adultos hembras y copepoditos V durante la primavera y el verano. Durante el otoño, se registró 

un cambio en la población, la cual pasó a estar dominada por estadios más tempranos, esto es, 

copepoditos I-III y IV. Estos resultados coinciden con lo observado en el sector interno de Caleta 

Potter por Elwers & Dahms (1998). O. similis es una especie con reproducción continua durante todo 

el año (Atkinson, 1998; y referencias), pero con una mayor actividad reproductiva a comienzos de la 

primavera en ciertas áreas de las aguas antárticas, como el Mar de Weddell (Fransz, 1988). En Caleta 

Potter, en cambio, la reproducción de esta especie se incrementaría hacia fines del verano, lo cual 

explicaría la mayor abundancia de estadios tempranos de desarrollo en otoño (Elwers & Dahms, 

1998; este estudio). Previamente, Metz (1996) observó diferencias espaciales en la estructura 

poblacional de O. similis en áreas cercanas del Mar de Bellingshausen, en una misma estación del 

año. Esto indicaría que esta especie es capaz de ajustar la intensidad de su actividad reproductiva 

según los cambios en las condiciones ambientales (Elwers & Dahms, 1998), y explicaría las 

diferencias en los patrones temporales de su estructura poblacional entre diferentes áreas de las 

aguas antárticas. 

 La segunda especie de copépodo más frecuente en el área de estudio, detrás del ciclopoideo 

O. similis, fue el calanoideo Ctenocalanus citer, una especie típica de aguas subantárticas y antárticas 

(Razouls et al., 2000). Previamente, Elwers & Dahms (1998) y Fuentes (2006) también observaron 

que esta especie es el calanoideo más abundante en Caleta Potter. Otros trabajos han señalado a C. 

citer como uno de los copépodos dominantes, junto a O. similis, de los ensambles de copépodos en 

diversas áreas de las aguas antárticas: sector Índico (Ehrrif et al., 1997; Hunt & Hosie, 2005); sector 

Atlántico: Mar de Lazarev (Dubischar et al., 2002) y Mar de Scotia (Ward et al., 2012a). 

 El patrón de abundancia total de C. citer en este trabajo no mostró diferencias entre el 

sector interno y externo de la caleta, pero sí exhibió un patrón temporal. Desde fines del verano y 

durante todo el otoño, sus densidades se incrementaron hasta alcanzar un máximo en el mes de 

junio. Según Elwers & Dahms (1998), esta especie alcanza en Caleta Potter sus máximos de 
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abundancia en mayo y junio, lo que concuerda con los resultados de este estudio. Si bien carecemos 

de muestras correspondientes al período invernal, probablemente esta especie permanezca activa 

en Caleta Potter durante los meses de invierno, bajo la capa de hielo marino. Pasternak & Schnak-

Schiel (2007) han señalado que C. citer carece de un período de inactividad invernal o diapausa, 

durante el cual algunas especies de copépodos (e.g. Calanoides acutus) interrumpen completamente 

su alimentación y descienden a gran profundidad, donde permanecen hasta comienzos de la 

primavera. Estas autoras han observado que C. Citer se encuentra presente, y con una alimentación 

activa, durante todo el año en el Mar de Weddell (este de la Península Antártica). Allí, C. citer 

también exhibe densidades superiores en los meses de verano y otoño, respecto al período invierno-

primavera (Schnack-Schiel & Mizdalski, 1994).  

 Para analizar la estructura poblacional de C. citer, se considera el sector externo de la caleta 

(E2), donde esta especie se halló en todos los muestreos. Los estadios más abundantes, en términos 

relativos, fueron los copepoditos IV y V durante la primavera, y los estadios I-III durante el verano y 

los primeros meses del otoño (abril y mayo). En el Mar de Weddell, Schnack-Schiel & Mizdalski 

(1994) sugirieron que C. citer se reproduce principalmente en primavera. En Caleta Potter, y durante 

nuestro período de estudio, C. citer tendría un período reproductivo más prolongado, desde fines de 

primavera y durante todo el verano.  

 Como mencionamos anteriormente, otra de las especies de copépodos de presencia 

frecuente en Caleta Potter, junto a O. similis y C. citer, fue Calanus propinquus. Se trata de una 

especie que habita principalmente áreas costeras del continente antártico (Schnack-Schiel, 2001). 

Sus densidades resultaron mayores durante el otoño, en particular en abril en el sector externo, y en 

junio en el sector interno de la caleta. La baja abundancia (<10 ind 100 m-3) de C. propinquus en las 

muestras correspondientes a la primavera, podría deberse a que sólo una parte de la población 

permanece activa en el estrato superficial de la caleta, durante el invierno. Algunos autores han 

señalado que una fracción de las poblaciones de C. propinquus permanece activa durante los meses 

invernales en los primeros 100 m de profundidad, reduciendo sus ritmos de alimentación al 

disminuir la cantidad de alimento disponible, en particular el fitoplancton; y aumentando su 

consumo de organismos del zooplancton, tanto protozoos como metazoos (Bathmann et al., 1993; 

Schnack-Schiel & Hagen, 1995; Pasternak & Schnack-Schiel, 2001b). Respecto a su estructura 

poblacional, en noviembre y febrero (sector interno), y en diciembre (sector externo), sólo se 

registraron hembras (100% de la población). Por otra parte, los estadios tempranos I-III dominaron 

la población durante todo el otoño. Esto indicaría que C. propinquus tiene un período reproductivo 
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que abarca desde fines de la primavera y todo el verano, en coincidencia con lo observado en el Mar 

de Weddell (Schnack-Schiel & Hagen, 1994; Hagen & Schnack-Schiel, 1996). 

 En síntesis, todos los copépodos registrados en Caleta Potter en este estudio son especies 

típicas de aguas antárticas, y que se encuentran frecuentemente en los ensambles de copépodos 

antárticos (Metz, 1995, 1996; Atkinson, 1998; Elwers & Dahms, 1998; Schnack-Schiel, 2001; Fuentes, 

2006; Ward et al., 2012a). Como mencionamos anteriormente, otra especie registrada de manera 

frecuente en Caleta Potter, especialmente en su sector interno, fue el ciclopoideo Oncaea curvata. 

Esta especie, junto a Ctenocalanus citer y Clausocalanus brevipes, se encuentra en las aguas 

antárticas de Caleta Potter (este estudio), así como en las aguas subantárticas del Canal Beagle 

(Fernández-Severini & Hoffmeyer, 2005; este estudio, Capítulo 2). También, O. curvata se ha 

registrado en las aguas del Pasaje de Drake (Thompson et al., 2012), donde se ubica parte del Frente 

Polar Antártico. Estos resultados, y los que se presentan en el Capítulo 2, confirman entonces que el 

Frente Polar no es una barrera efectiva para la distribución de algunas especies de copépodos, como 

las mencionadas previamente. 

 A nivel de la comunidad, los resultados del análisis de componentes principales (ACP) 

confirmaron las asociaciones de taxones detectados mediante los análisis multivariados, en 

particular, por el análisis de porcentajes de similitud (SIMPER). La comunidad de mesozooplancton 

de la caleta está caracterizada, desde octubre y hasta febrero (sector interno) o marzo (sector 

externo), principalmente por los copépodos O. similis, C. citer y O. frigida. A partir de marzo (sector 

interno) o abril (sector externo), la comunidad se caracteriza por O. similis, C. citer, C. propinquus, 

Metridia gerlachei, O. curvata y la apendicularia F. borealis. En el sector interno de la caleta, estos 

cambios ocurren con incrementos en la riqueza y la equitatividad de los diferentes taxones que 

forman parte de la comunidad. Por ende, se observa un aumento en la diversidad desde fines del 

verano en adelante. En el sector externo, por el contrario, la riqueza, y especialmente la 

equitatividad, disminuyen, lo cual se refleja en una menor diversidad a partir de abril. Esto se 

debería a la elevada abundancia de O. similis, y en menor medida de F. borealis y C. citer, durante los 

meses de otoño (Tabla 18), ocasionando una disminución de la equitatividad.  

 ¿Cuáles podrían haber sido los factores ambientales responsables, al menos en parte, de los 

cambios temporales observados en la comunidad de mesozooplancton? El viento, en general, no 

mostró un patrón temporal que pudiese haber alterado la circulación de aguas en Caleta Potter 

durante el período estudiado. Respecto a las otras variables ambientales, el ACP detectó, en líneas 

generales, muy pocas correlaciones significativas entre éstas y los diferentes taxones. Tampoco se 

detectaron correlaciones entre los ejes de los ordenamientos y los parámetros ambientales. Los ACP 
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revelaron, en cambio, correlaciones significativas de la temperatura respecto a la salinidad,  

clorofila-a, materia orgánica (MO) y materia inorgánica (MI) (Tabla 23, Tabla 25). La temperatura y la 

salinidad, se correlacionan de manera negativa. La reducción de la salinidad en los primeros metros 

de la columna de agua durante el verano, cuando aumenta la temperatura, sería atribuible a la 

mayor descarga de agua dulce proveniente del deshielo glaciar y de nieve. Por otra parte, 

temperatura, clorofila-a, MO y MI se correlacionan de manera positiva. En particular, en febrero y 

marzo, se registraron los valores más elevados de temperatura, junto a mayores concentraciones de 

clorofila-a. Este cambio ambiental que tiene lugar en la segunda mitad del verano, podría ser una de 

las causas del incremento de la abundancia total del mesozooplancton y de las variaciones en la 

estructura de la comunidad, observados en ambos sectores de la caleta durante el otoño. El sector 

interno sería más sensible a estos cambios ambientales, razón por la cual la estructura de la 

comunidad se modifica a partir de marzo, mientras que en el sector externo lo hace a partir de abril.  

 Es difícil determinar, con nuestros datos, cuáles de los factores ambientales tienen mayor 

influencia sobre la estructura de la comunidad. Posiblemente, temperatura y clorofila-a, junto a 

otras variables no consideradas en este estudio, como la cobertura de hielo estacional, ocasionen 

modificaciones en la comunidad. En términos generales, los cambios observados en la estructura de 

la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter a partir de marzo-abril, se caracterizan 

principalmente por variaciones en las abundancias absolutas y relativas de las especies 

características, como O. similis y C. citer; y no por una sucesión de especies, esto es, especies 

dominantes que son reemplazadas por otras. En el caso de una sucesión de especies, podría 

pensarse en una mayor influencia del tipo y cantidad disponible de alimento. Sin embargo, el tipo de 

cambio observado en la comunidad de mesozooplancton de la caleta indicaría que es la 

temperatura, por sobre otros factores, el parámetro ambiental que ejerce una mayor influencia 

sobre la estructura de la comunidad. La temperatura del hábitat tiene profundos efectos sobre los 

ciclos de vida de las especies zooplanctónicas, y sobre sus tasas de desarrollo y reproducción, en 

especial en comunidades de aguas frías (Ward et al., 2012b). En otras áreas de las aguas antárticas, 

al sur de Australia, también se ha señalado que la temperatura posee mayor influencia que la 

clorofila-a sobre la estructura de la comunidad del zooplancton (Hosie et al., 2000; Chiba et al., 

2001). Allí, la abundancia de la mayoría de las especies indicadoras exhibió una relación positiva con 

la temperatura, pero no con la clorofila-a (Chiba et al., 2001). Asimismo, en el Mar de Scotia, se 

considera que es la temperatura del agua el factor ambiental más importante en afectar los 

patrones espaciales y temporales de abundancia y diversidad del mesozooplancton (Ward et al., 

2012a). 
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 Dado el contexto actual de cambio climático, es necesario poseer series temporales más 

extensas para detectar si existen variaciones interanuales en la comunidad zooplanctónica de Caleta 

Potter. Recientemente, se ha señalado un aumento de la temperatura superficial del mar en la 

caleta de 0,36°C por década, considerando un período de 19 años (Schloss et al., 2012). Como ya 

hemos señalado, la temperatura tiene profundos efectos sobre la estructura de las comunidades de 

mesozooplancton, por lo cual su incremento en el largo plazo tendrá posiblemente efectos sobre 

esta comunidad en particular, y sobre todo el ecosistema en general. Los ecosistemas marinos 

polares están íntimamente ligados a la temperatura del agua de mar, así como a la extensión del 

hielo marino (Doney et al., 2012). Por ello, estudios futuros deberían considerar los patrones 

estacionales de la cobertura de hielo marino en la caleta, y sus variaciones interanuales. Este es otro 

de los factores, que junto con la temperatura, determinan en gran medida la estructura de las 

comunidades de zooplancton en aguas antárticas (Ward et al., 2012b). 
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4.1 Objetivo 

Analizar las posibles causas de los eventos de mortandad masiva de krill antártico Euphausia 

superba, observados en Caleta Potter durante los años 2008 y 2009.  

 

Hipótesis 

• Las partículas litogénicas de gran tamaño, en suspensión en la columna de agua, serían 

responsables de los eventos de mortandad masiva observados, al obstruir el sistema digestivo del 

krill antártico luego de ser ingeridas. 

 

4.2 Materiales y Métodos 

4.2.1 Mortandades masivas 

 Se registraron 3 eventos de mortandad masiva de krill antártico Euphausia superba en la 

costa sur del sector interno de Caleta Potter, los días 30-septiembre y 27-octubre de 2008, y el 28-

marzo de 2009. Las mortandades se observaron el mismo día de su aparición, entre las 10:00 y 12:00 

horas aproximadamente, ya que ocurrieron a pocos metros de la Base Carlini. El área de estudio se 

describe en la Sección 3.2.1 (Capítulo 3).  

 Durante estas mortandades, se colectaron al azar especímenes de krill moribundos o 

muertos recientemente, a lo largo de la línea de costa y en aguas costeras someras (Fig. 57). Todos 

los ejemplares resultaron individuos adultos. Los mismos se secaron en papel absorbente, e 

inmediatamente se almacenaron a -80°C para ser analizados en el Alfred Wegener Institute for Polar 

and Marine Research (AWI, Bremerhaven, Alemania).  

 Asimismo, durante 2008 y 2009 se colectaron muestras de zooplancton en la estación E1, 

sector interno de Caleta Potter (Fig. 28, Sección 3.2, Capítulo 3), con una red de 200 µm de poro y 

una boca de 47 cm de diámetro, con una frecuencia entre quincenal y mensual. Los muestreos se 

realizaron mediante lances oblicuos desde el fondo (35 m) hasta la superficie. Sólo se capturaron 

ejemplares adultos de E. superba el 21-diciembre de 2009. Los mismos se secaron en papel 

absorbente, e inmediatamente se congelaron a -80°C para su posterior análisis en los laboratorios 

del AWI. Nos referiremos a ellos como krill vivo.  
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Figura 57. Mortandad masiva del krill antártico Euphausia superba registrada en Caleta Potter, Isla 25 de Mayo, el 25-octubre-2008. Se observan ejemplares de krill varado 

sobre la playa (A y B), y en las aguas de la caleta (C y D). Fotografías: G. E. Aguirre. 
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4.2.2 Características ambientales  

 Se analizaron datos de velocidad y dirección del viento correspondiente a los días en que 

ocurrieron las mortandades y la captura de krill vivo, y al día previo respectivo. Estos parámetros se 

midieron generalmente cada hora (septiembre y octubre de 2008) o cada 3 horas (marzo y 

diciembre de 2009), en la estación meteorológica de la Base Carlini, y fueron provistos por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). Se calcularon las velocidades medias y sus desvíos estándar para 

cada fecha, y la velocidad media del mes correspondiente. Estas velocidades medias se clasificaron 

según la escala numérica y descriptiva de Beaufort, aplicando la nomenclatura utilizada por el SMN. 

También, se clasificó la dirección del viento, según su valor en grados, en norte (316°-45°), este (46°-

135°), sur (136°-225°), y oeste (226°-315°) (Fig. 32, Sección 3.2, Capítulo 3). Luego, se calculó la 

frecuencia porcentual de cada una de las 4 direcciones del viento.  

 Asimismo, se analizó la ocurrencia de la marea de sizigia - pleamar de amplitud máxima - en 

Caleta Potter, la cual ocurre 2 veces por mes. Se indica la fecha y altura de la marea de sizigia más 

próxima a los eventos de mortandad y de captura de krill vivo. Esta información se obtuvo de las 

Tablas de Marea para la Antártida correspondientes a los años 2008 y 2009, realizadas por el 

Servicio de Hidrografía Naval.  

 Como parte del estudio de la comunidad de mesozooplancton de Caleta Potter, realizado 

entre octubre de 2008 y junio de 2009, se midió en la estación de muestreo E1 la temperatura, la 

salinidad, y las concentraciones de clorofila-a, materia orgánica (MO) e inorgánica (MI), en la 

columna de agua. La metodología utilizada se describe en la Sección 3.2.2.2 (Capítulo 3). Se 

presentan los valores correspondientes a las fechas más cercanas a los eventos de mortandad 

masiva de krill. Además, se presentan las concentraciones de clorofila-a, MO y MI correspondientes 

a la fecha de captura de krill vivo. En este último caso, no se cuentan con datos de temperatura y 

salinidad. Por este motivo, se presentan los perfiles correspondientes a la fecha más cercana (Tabla 

27).  
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Tabla 27. Fechas de las mortandades masivas de krill antártico y de la captura de krill vivo, Caleta Potter. Se 

indican también las fechas en que se realizaron las mediciones de temperatura, salinidad, clorofila-a, materia 

orgánica e inorgánica, en la estación E1.  

 mortandad masiva de krill  krill vivo 

año 2008 2008 2009 2009 

muestreo de krill 30-septiembre 27-octubre 28-marzo 21-diciembre 

temperatura y salinidad 3-octubre 3-noviembre 6-abril 17-diciembre 

clorofila-a 3-octubre 3-noviembre 6-abril 21-diciembre 

materia orgánica e inorgánica 3-octubre 3-noviembre 6-abril 21-diciembre 

 

 

4.2.3 Análisis de contenidos estomacales de krill antártico mediante microscopía óptica 

 Se analizaron 10 especímenes correspondientes a cada fecha de muestreo (total 40 

ejemplares). Luego de retirar las muestras del freezer de -80°C, se midió inmediatamente el peso 

húmedo del cuerpo de cada ejemplar en una balanza microanalítica (precisión 0,1 mg). Para realizar 

la disección, cada individuo se colocó en una caja de Petri rodeada de hielo. Luego de remover el 

exoesqueleto, se extrajo el estómago y se lo pesó en una balanza microanalítica. Para el análisis de 

los contenidos estomacales, se siguió el método de Schmidt et al. (2011). Brevemente, el contenido 

de cada estómago se vació en un tubo Eppendorf con agua destilada, el cual se agitó suavemente en 

un mezclador vortex. Luego, el contenido de cada tubo se transfirió a una cámara de conteo de 

Utermöhl, donde se dejó sedimentar por al menos 2 horas. No se agregó ningún tipo de preservante. 

La muestra se analizó el mismo día de la disección, bajo un microscopio invertido. 

 Las partículas de alimento se identificaron según Hasle et al. (1996) y Scott & Marchant 

(2005). Las poco abundantes (<100 unidades por muestra) se contaron analizando toda la cámara. 

Las partículas abundantes (>100 unidades por muestra), por su parte, se enumeraron analizando 2 

transectas perpendiculares a lo largo de todo el diámetro de la cámara, o analizando la mitad de la 

cámara. Cuando fue posible, se contó un mínimo de 100 unidades de cada tipo de alimento. En 

todos los casos se trabajó con un aumento de 250x. 

 Todas las diatomeas halladas y enumeradas en los contenidos estomacales de krill se 

identificaron hasta el nivel de género. El volumen de las células correspondientes a los géneros 

Actinocyclus, Coscinodiscus, Eucampia, Navicula, Pseudonitzschia y Thalassiosira, se estimó según 
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Kang et al. (2001). En el caso de los géneros Amphora, Cocconeis, Diploneis, Entopyla, Fragilariopsis, 

Grammatophora, Gyrosigma, y Licmophora, el volumen se calculó según la ecuación de Fry & Davies 

(1985): 

 

� = ��� π4� �	 − �� + π
��
6 � 

 

donde 

V: volumen de la célula 

A: ancho de la célula 

L: longitud de la célula 

 

 Asimismo, se enumeraron las partículas litogénicas halladas en los contenidos estomacales. 

Las mismas se agruparon en intervalos de tamaño, según su máxima longitud (Tabla 28). Las 

partículas abundantes (>100 partículas por intervalo en la muestra) se enumeraron analizando 2 

transectas perpendiculares a lo largo de todo el diámetro de la cámara de Utermöhl, o analizando la 

mitad de la cámara. Las partículas litogénicas poco abundantes se contaron analizando toda la 

cámara de Utermöhl. Cuando fue posible, para cada intervalo se contaron al menos 100 partículas, 

con un aumento de 250x. Se calculó el volumen de cada partícula litogénica considerando a cada una 

de ellas como un paralelepípedo rectangular (también llamado cuboide rectangular), de ancho y 

altura equivalente a la mitad de la longitud (Tabla 28).  
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Tabla 28. Intervalos de longitud y los correspondientes intervalos de volumen, de las partículas litogénicas 

analizadas en los contenidos estomacales de krill, colectados durante las mortandades masivas, y capturados 

vivos, Caleta Potter. 

intervalo de longitud (µm) intervalo de volumen (µm3) 

<3,8 <14 

3,8 - 7,5 14 - 105 

7,6 - 18,8 106 - 1661 

18,9 - 37,5 1662 - 1,3.10
4
 

37,6 - 56,3 1,4.10
4
 - 4,5.10

4
 

56,4 - 75,0 4,6.10
4
 - 1,1.10

5
 

76,0 - 175 1,2.10
5
 - 1,3.10

6
 

176 - 275 1,4.10
6
 - 5,2.10

6
 

 

 

4.2.4 Análisis de contenidos estomacales e intestinales de krill antártico mediante microscopía 

electrónica de barrido 

 Para los análisis con microscopio electrónico de barrido, se removieron los estómagos e 

intestinos posteriores de 5 ejemplares de krill congelados, correspondientes a cada fecha de 

muestreo (total: 20 estómagos y 20 intestinos posteriores), cuyos contenidos se colocaron por 

separado en tubos Eppendorf con 1000 µl de agua deionizada. Las muestras se prepararon según 

Von Harbou et al. (2011), con ciertas modificaciones. Cada contenido se lavó 5 veces con agua 

deionizada a fin de remover todas las sales. Cada proceso de lavado consistió en mezclar la muestra 

en un mezclador vortex, centrifugar 20 minutos a 4°C en una centrífuga Eppendorf 5804R, y eliminar 

el sobrenadante. Luego, se agregaron nuevamente 1000 µl de agua deionizada y se repitió el 

procedimiento. Finalizado el último lavado, y luego de eliminar el sobrenadante de agua, se 

agregaron 500 µl de NaOH 1N en cada tubo Eppendorf, los cuales se colocaron en un mezclador 

térmico a 60°C durante 2 horas. Este paso tiene como objetivo eliminar todo resto de tejido 

estomacal o intestinal, pero sin eliminar partículas que contengan sílice o carbonato de calcio. A 

continuación, la muestra se centrifugó durante 20 minutos a 4°C, se eliminó el sobrenadante de 

NaOH, y se lavó la muestra otras 5 veces con agua deionizada, como se detalló previamente. 
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Finalmente, cada muestra se filtró a través de un filtro Sartorius de membrana de nitrato de celulosa 

de 0,1 µm de poro. Los filtros ase almacenaron a -20°C. 

 Finalizada la preparación de todas las muestras, todos los filtros se secaron en un liofilizador. 

A continuación, cada filtró se montó en un taco para microscopía electrónica, y se cubrió con una 

mezcla de oro-paladio de aproximadamente 20 nm de espesor. Estas muestras se analizaron con un 

microscopio electrónico de barrido FEI Quanta 200 FEG. 

 

4.2.5 Análisis estadístico de los datos 

 Para estandarizar el peso húmedo del estómago, se lo dividió por el peso húmedo del cuerpo 

respectivo. La distribución de los pesos húmedos del cuerpo y del estómago estandarizado, así como 

la distribución de la composición de los contenidos estomacales, para cada fecha de muestreo, no 

cumplieron con las condiciones de normalidad. Entonces, con el fin de comparar estas variables, se 

calcularon las medianas y los correspondientes porcentajes. Se utilizó el test de Kruskal-Wallis para 

comparar estos parámetros entre los 3 eventos de mortandad masiva de krill en estudio. En caso de 

no hallar diferencias significativas, se agruparon los valores correspondientes a los 3 eventos de 

mortandad, y se compararon mediante el test de Mann-Whitney con los del krill capturado vivo. 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Características ambientales 

 Durante las mortandades masivas de krill antártico, así como durante la captura de krill vivo, 

la velocidad media del viento fue superior a 40 km h
-1

, valor similar o superior a la velocidad mensual 

media correspondiente. En particular, en el primer evento de mortandad (30-septiembre-2008), la 

velocidad media fue similar respecto al día previo, mientras que en los otros dos eventos (27-

octubre-2008 y 28-marzo-2009), fue superior (Tabla 28). En estos dos últimos eventos, la velocidad 

del viento presentó una tendencia creciente respecto al día anterior (Fig. 58 B, C). 

 En los eventos de mortandad del 30-septiembre y 27-octubre, la dirección predominante del 

viento fue en ambos casos del sector norte (100,0% y 75,0%, respectivamente) (Fig. 58 E, F). En 

cambio, durante la mortandad del 28-marzo, la dirección predominante fue del este (87,5%) (Fig. 

58G). Por otra parte, durante la captura de krill vivo, la dirección predominante del viento fue del 

oeste y del norte (50,0%), mientras que el día previo fue predominante del oeste (62,5%) (Fig. 58G). 

Como se menciona en el Capítulo 3 (Sección 3.3.1), los vientos del sur en Caleta Potter no son 

usuales, debido a la presencia en su costa sur del Cerro Tres Hermanos. A partir estos resultados, se 

observa que durante los 3 eventos de mortandad masiva de krill, la dirección predominante del 

viento fue del norte o del este. 
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Tabla 29. Velocidad diaria media del viento (km h
-1

) y su desvío estándar (DE) durante las mortandades masivas de krill y la captura de krill vivo, así como el día previo 

correspondiente, Caleta Potter. Se indican el número de observaciones realizadas (N) y el rango de los valores de velocidad, así como el número y descripción 

correspondiente en la escala de Beaufort. También, se presenta la velocidad mensual media (km h
-1

) durante el mes correspondiente.  

fecha observación velocidad diaria 

          N                         media (DE)                    rango 

escala de Beaufort velocidad mensual 

media (DE) 

29-septiembre-2008  23 72,7 

(8,9) 

57,4 - 92,6 8 

temporal 

septiembre-2008: 

30-septiembre-2008 mortandad de krill 23 69,2 

(10,4) 

37,0 - 81,5 8 

temporal 

43,6 

(20,2) 

26-octubre-2008  24 15,0 

(6,3) 

5,6 - 29,6 3 

brisa leve 

octubre-2008: 

27-octubre-2008 mortandad de krill 24 40,2 

(20,9) 

3,7 - 75,9 6 

vientos fuertes 

39,8 

(19,0) 

27-marzo-2009  8 12,4 

(3,8) 

7,0 - 19,0 3 

brisa leve 

marzo-2009: 

28-marzo-2009 mortandad de krill 8 53,0 

(20,8) 

14,0 - 78,0 7 

vientos muy fuertes 

48,1 

(30,9) 

20-diciembre-2009  8 110,2 

(15,1) 

83,3 - 127,8 11 

tempestad 

diciembre-2009: 

21-diciembre-2009 captura de krill vivo 8 73,4 

(13,9) 

44,4 - 83,3 8 

temporal 

29,7 

(16,1) 
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Figura 58. (A, B, C, D) Velocidad y (E, F, G, H) dirección del viento durante las mortandades masivas de krill (30-

septiembre-2008, 27-octubre-2008 y 28-marzo-2009), la captura de krill vivo (21-diciembre-2009), y el día 

previo correspondiente, Caleta Potter. 
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 A partir de la información obtenida de las Tablas de Marea para la Antártida (Servicio de 

Hidrografía Naval), se observa que los eventos de mortandad masiva ocurrieron el mismo día (30-

septiembre-2008 y 28-marzo-2009) o muy próximos (27-octubre-2008) a la marea de sizigia 

correspondiente. El krill vivo, por el contrario, se capturó 5 días después de la marea de sizigia más 

próxima (Tabla 29).  

 

Tabla 30. Fechas de las mortandades masivas de krill y de la captura de krill vivo, y de las mareas de sizigias 

más próximas, Caleta Potter. Se indica la altura de estas mareas (m). 

 mortandad de krill krill vivo 

año 2008 2008 2009 2009 

muestreo de krill 30-septiembre 27-octubre 28-marzo 21-diciembre 

marea de sizigia 

(altura) 

30-septiembre 

(2,43) 

28-octubre 

(2,35) 

28-marzo 

(2,42) 

16-diciembre 

(2,27) 

 

 

 Al analizar los perfiles de temperatura y salinidad realizados en fechas cercanas a los eventos 

de mortandad de krill y de captura de krill vivo, se observa que el 3-octubre-2008 la temperatura y la 

salinidad fueron prácticamente uniformes en toda la columna de agua, con un estrecho rango de 

valores (Fig. 59A). El 3-noviembre-2008, con la primavera ya avanzada, ambas variables presentan 

valores con un rango mayor. La temperatura, si bien se mantiene aún bajo cero, es casi 1°C superior 

respecto a octubre (Fig. 59B). Luego, el 6-abril-2009, fecha posterior al evento de mortandad del 28-

marzo, la temperatura y la salinidad presentan un amplio rango de valores. En los primeros 5 m se 

deduce la presencia de una capa de agua con baja salinidad y temperatura bajo cero, posiblemente 

de origen glaciar, lo cual es esperable hacia fines del verano y comienzos del otoño antártico. Por 

debajo de los 10 m, la temperatura es superior a 1°C (Fig. 59C). Finalmente, el 17-diciembre-2009, 4 

días previos a la captura de krill vivo en la caleta, la temperatura y la salinidad fueron casi uniformes 

en la columna de agua (Fig. 59D).  
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Figura 59. Perfiles de temperatura y salinidad en relación a la profundidad en la estación E1, Caleta Potter, en 

fechas próximas a (A, B, C) las mortandades masivas de krill, y a (D) la captura de krill vivo.  
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 La concentración de clorofila-a, por su parte, presentó valores iguales o inferiores a 0,40 mg  

m
-3

, tanto el 3-octubre-2008 como el 6-abril-2009, fechas próximas a las mortandades del 30-

septiembre-2008 y 28-marzo-2009, respectivamente. El 3-noviembre-2008, fecha próxima a la 

mortandad del 28-octubre, la clorofila-a presentó valores superiores a 0,60 mg m
-3

, con un máximo 

de 1,07 mg m
-3

. Durante la captura de krill vivo, el 21-diciembre-2009, la clorofila-a presentó un 

amplio rango de valores, exhibiendo un valor máximo de 1,20 mg m
-3

 (Fig. 60). 

 

 

 

 

Figura 60. Perfiles de concentración de clorofila-a en relación a la profundidad en la estación E1, Caleta Potter, 

en fechas próximas a (A, B, C) las mortandades masivas de krill, y a (D) la captura de krill vivo.  
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 Los perfiles de materia orgánica (MO) muestran que la concentración de MO en la E1 

presentó valores inferiores a 2,0 mg l
-1

 en las 4 fechas analizadas, a excepción de un valor superior 

en superficie el 3-noviembre. En general, la materia inorgánica (MI) tuvo concentraciones superiores 

a la MO en todas las ocasiones y profundidades. Durante la captura de krill vivo, el 21-diciembre-

2009, la MI fue generalmente inferior respecto a los valores registrados en las fechas próximas a las 

mortandades masivas de krill. En estas fechas, los máximos de MI (3-octubre: 3,2 mg l
-1

; 3-

noviembre: 8,0 mg l
-1

; 6-abril: 6,4 mg l
-1

) fueron superiores al máximo valor registrado durante la 

captura de krill vivo (21-diciembre: 2,0 mg l
-1

) (Fig. 61).  

 

 

 

 

Figura 61. Perfiles de concentración de materia orgánica e inorgánica en suspensión en relación a la 

profundidad en la estación E1, Caleta Potter, en fechas próximas a (A, B, C) las mortandades masivas de krill, y 

a (D) la captura de krill vivo. 
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4.3.2 Análisis de contenidos estomacales de krill antártico 

 Los pesos húmedos del cuerpo y del estómago estandarizado, correspondientes a los 

ejemplares de krill colectados durante los 3 eventos de mortandad, no mostraron diferencias 

significativas entre sí (test de Kruskal-Wallis: p =0,08; p =0,49; respectivamente) (Tabla 31). Por lo 

tanto, los valores de las 3 mortandades se agruparon y se compararon con los valores del krill vivo. 

Tanto para el peso húmedo del cuerpo como para el peso húmedo del estómago estandarizado, no 

se hallaron diferencias significativas (test de Mann-Whitney, Tabla 32). 

 Todos los estómagos e intestinos de krill de las mortandades masivas exhibieron una 

coloración entre gris y marrón, lo cual sugiere la ingestión de sedimentos. En el caso de los 

estómagos, la presencia de partículas litogénicas podía observarse bajo el microscopio 

estereoscópico, incluso antes de abrirlos (Fig. 62). Por otra parte, los estómagos de krill capturado 

vivo presentaron una coloración entre verde y amarilla, lo cual indica la ingestión de fitoplancton 

(Meyer et al., 2010). 
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Tabla 31. Pesos húmedos del cuerpo y del estómago estandarizado (mg) de krill antártico; y volúmenes totales 

de diatomeas y de partículas litogénicas en los contenidos estomacales de krill (mm
3
 estómago

-1
). En todos los 

casos, se indican los valores medianos (rango). Se presentan las fechas de las mortandades masivas de krill y 

de captura de krill vivo, Caleta Potter. N: número de ejemplares analizados.  

 mortandad masiva de krill krill vivo 

muestreo de krill 30-septiembre-

2008 

27-octubre- 

2008 

28-marzo- 

2009 

21-diciembre-

2009 

N 10 10 10 10 

peso húmedo del 
cuerpo 

592,5 

(390,6 - 964,2) 

765,8 

(493,1 - 1026,1) 

784,3 

(686,2 - 1016,9) 

742,3 

(491,8 - 1054,2) 

peso húmedo del 
estómago 
estandarizado 

0,007 

(0,004 - 0,011) 

0,008 

(0,006 - 0,009) 

0,006 

(0,004 - 0,009) 

0,011 

(0,005 - 0,011) 

volumen total de 
diatomeas 

0,023 

(0,000 - 12,242) 

0,001 

(0,000 - 0,004) 

0,008 

(0,000 –-0,077) 

0,274 

(0,084 - 54,028) 

volumen total de 
partículas litogénicas 

0,113 

(0,014 - 0,194) 

0,085 

(0,018 - 0,170) 

0,029 

(0,009 - 0,146) 

0,049 

(0,028 - 0,075) 

 

 

Tabla 32. Resultados del test de Mann-Whitney entre krill colectado durante las mortandades masivas y krill 

capturado vivo, Caleta Potter; para los pesos húmedos del cuerpo y del estómago estandarizado, y los 

volumenes totales de diatomeas y de las partículas litogénicas de mayor tamaño presentes en los contenidos 

estomacales de krill. Se indican los valores del estadístico U y de p, cuyos valores significativos se indican en 

negrita.  

 U p 

peso húmedo del cuerpo 143,00 0,83 

peso húmedo del estómago estandarizado 117,00 0,30 

volumen total de diatomeas 16,00 <0,001 

volumen de partículas litogénicas en el 
intervalo (1,4.106 - 5,2.106) µm3 

44,00 <0,001 
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Figura 62. (A, B) Vistas laterales de estómagos de krill colectados durante las mortandades masivas, Caleta 

Potter. Puede observarse la gran cantidad de sedimentos que contienen. Ambos estómagos miden entre 3 y 

3,5 mm, aproximadamente. 
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4.3.2.3 Diatomeas en contenidos estomacales de krill antártico 

 En la Fig. 63 se muestra una vista bajo microscopio invertido del contenido estomacal de krill 

colectado durante las mortandades masivas. En los contenidos estomacales analizados, el único tipo 

de alimento encontrado fueron diatomeas. En el krill de las mortandades, las diatomeas 

representaron menos de la cuarta parte del volumen total de partículas (30-septiembre: 22,4%; 27-

octubre: 2,3%; 28-marzo: 24,1%). La mayor parte del volumen de partículas por estómago estuvo 

representada por partículas litogénicas (30-septiembre: 77,6%; 27-octubre: 97,7%; 28-marzo: 

75,9%). En el krill capturado vivo (21-diciembre), por el contrario, las diatomeas representaron el 

86,3% del volumen total de partículas por estómago, mientras que las partículas litogénicas sólo 

contribuyeron al 13,7% (Fig. 64). 

 El volumen total de diatomeas en los contenidos estomacales de krill de los 3 eventos de 

mortandad no fue diferente (test de Kruskal-Wallis: p =0,05) (Tabla 31). Por lo tanto, estos valores se 

agruparon y se compararon con los volumenes totales de diatomeas en krill vivo. El test de Mann-

Whitney detectó diferencias significativas entre krill de las mortandades y krill capturado vivo, 

respecto a esta variable (Tabla 32).  
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Figura 63. Vista del contenido estomacal de ejemplares de krill antártico colectados durante la mortandad 

masiva del 28-marzo-2009, Caleta Potter. En ambas imágenes puede observarse gran cantidad de partículas 

litogénicas. En el centro de las imágenes se observan diatomeas del género (A) Fragilariopsis sp. y (B) 

Cocconeis sp. Aumento: 400x. 
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Figura 64. Contribución de diatomeas y partículas litogénicas al volumen total de partículas en los contenidos 

estomacales de krill antártico, proveniente de las mortandades masivas y capturado vivo, Caleta Potter.  

 

 

 Diatomeas pelágicas céntricas del género Coscinodiscus spp. comprendieron la mayor parte 

del volumen de diatomeas en los contenidos estomacales de krill de las mortandades del 30-

septiembre y del 28-marzo (77,5% y 98,0%, respectivamente), seguidas por otras diatomeas 

pelágicas céntricas, pertenecientes al género Thalasiossira spp. (21,2% y 1,9%, respectivamente) 

(Fig. 65). En el caso del krill de la mortandad del 27-octubre, en el cual las diatomeas sólo 

representaron un 2,3% del volumen total (Fig. 64), fueron las diatomeas del género Thalasiossira 

spp. las que contribuyeron a la mayor parte del volumen total de diatomeas (89,7%%). Respecto al 

krill capturado vivo, diatomeas del género Coscinodiscus spp. representaron casi la totalidad del 

volumen de diatomeas (99,4%) (Fig. 65).  
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Figura 65. Contribución de diferentes géneros de diatomeas al volumen total de diatomeas en los contenidos 

estomacales de krill antártico, colectado durante las mortandades masivas y capturado vivo, Caleta Potter.  

 

4.3.2.4 Partículas litogénicas en contenidos estomacales de krill antártico 

4.3.2.4.1 Análisis con microscopía óptica 

 Al comparar krill de los 3 eventos de mortandad masiva, se hallaron diferencias significativas 

en el volumen total de partículas litogénicas en sus contenidos estomacales (test de Kruskal-Wallis: 

H =14,69; p<0,001). Sin embargo, se observó que en el krill de las 3 mortandades, el volumen 

máximo del total de partículas litogénicas por estómago (30-septiembre: 0,194 mm
3
; 27-octubre: 

0,170 mm
3
; 28-marzo: 0,146 mm

3
) fue superior respecto al volumen máximo en krill vivo (21-

diciembre: 0,075 mm
3
) (Tabla 31). Esto indicaría que el tamaño de las partículas litogénicas ingeridas 

por el krill podría ser uno de los factores causantes de las mortandades masivas, pero no su cantidad 

total. 

 Por lo tanto, se analizó la contribución de partículas de diferentes tamaños al volumen total 

de partículas litogénicas por estómago. En el krill vivo, sólo el 6,0% de las partículas tuvo un volumen 

superior a 1,1.10
5
µm

3
 (75 µm de longitud). En cambio, en krill de las mortandades, este porcentaje 

fue superior: 33,1% (30-septiembre-2008), 28,9% (27-octubre-2008), y 44,8% (28-marzo-2009). 

Asimismo, en krill vivo, el volumen de partículas en el intervalo 1,4.10
6
 - 5,2.10

6 
µm

3
 (176 - 275 µm 
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de longitud) fue inferior al 0,1%; en krill de las mortandades, por el contrario, este porcentaje fue: 

8,7% (30-septiembre-2008), 18,2% (27-octubre-2008), y 32,1% (28-marzo-2009) (Fig. 66).  

 El volumen de partículas litogénicas por intervalo de volumen, se comparó entre los 3 

eventos de mortandad masiva, mediante el test de Kruskal-Wallis. Se observaron diferencias 

significativas para todos los intervalos de volumen, excepto para el intervalo de partículas más 

grandes (Tabla 33). Este resultado sugiere que los ejemplares de krill de los 3 eventos de mortandad 

masiva tienen en común sólo el volumen de las partículas litogénicas en el intervalo de mayor 

volumen (1,4.10
6
- 5,2.10

6 
µm

3
). Los valores para este intervalo de volumen de las 3 mortandades se 

agruparon y compararon con el krill vivo, observándose diferencias significativas (Tabla 32). 

 

 

 

Figura 66. Contribución de partículas de diferentes tamaños al volumen total de partículas litogénicas en los 

contenidos estomacales de krill antártico, colectado durante las mortandades masivas y capturado vivo, Caleta 

Potter. 
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Tabla 33. Resultados del test de Kruskal-Wallis entre krill colectado durante las 3 mortandades masivas, Caleta 

Potter, para los distintos intervalos de volumen de las partículas litogénicas en los contenidos estomacales. Se 

indican los valores del estadístico H y de p. El valor de p no significativo se indica con negrita.  

intervalo de volumen (µm3) H p 

<14 8,30 <0,05 

14 - 105 14,76 <0,001 

106 - 1661 15,09 <0,001 

1662 - 1,3.10
4
 6,69 <0,05 

1,4.10
4
- 4,5.10

4
 10,43 <0,01 

4,6.10
4
- 1,1.10

5
 13,29 <0,01 

1,2.10
5
 - 1,3.10

6
 14,33 <0,001 

1,4.10
6
- 5,2.10

6
 0,35 0,84 

 

 

4.3.2.4.2 Análisis con microscopía electrónica de barrido 

 Los análisis de contenidos estomacales e intestinales realizados con el microscopio 

electrónico de barrido (MEB), ilustran las diferencias de tamaño de las partículas litogénicas en krill 

de las mortandades (Fig. 67 A, B) y en krill capturado vivo (Fig. 67 C, D).  

 En los contenidos de krill vivo analizados mediante MEB, en ningún caso se hallaron 

partículas mayores a 75 µm de longitud (volumen: 1,1.10
5 

µm
3
). En krill de las mortandades, por el 

contrario, se encontraron en los contenidos estomacales gran cantidad de partículas litogénicas con 

más de 75 µm de longitud. Al analizar los contenidos intestinales de krill de las mortandades, sólo se 

hallaron restos escasos de materia y de pequeño tamaño (Fig. 68 A, B). Por el contrario, los 

contenidos intestinales de krill vivo estuvieron compuestos por una gran cantidad de frústulos de 

diatomeas rotos, y de pequeñas partículas litogénicas (Fig. 68 C, D).  
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Figura 67. Imágenes de contenidos estomacales obtenidas con microscopio electrónico de barrido, donde se 

observan los diferentes tamaños de las partículas litogénicas halladas en: (A) y (B) krill de mortandades 

masivas, (C) y (D) krill capturado vivo, Caleta Potter. Las partículas en (B) y (D) poseen una longitud aproximada 

de 150 µm y 35 µm, respectivamente. 
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Figura 68. Imágenes obtenidas con microscopio electrónico de barrido, de (A) contenidos estomacales y (B) 

contenidos intestinales de krill de mortandades masivas; y de (C) contenidos estomacales y (D) contenidos 

intestinales de krill colectado vivo, Caleta Potter. En (A) se observa una partícula litogénica de 135 µm de 

longitud, aproximadamente; en (C) se observan diatomeas céntricas y pennadas. En (D) pueden observarse 

gran cantidad de restos procesados, incluyendo restos de diatomeas; en (B), por el contrario, los restos son 

escasos y pequeños. Notar que las 4 fotos poseen la misma escala. 
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4.4 Discusión 

 En el presente estudio se reportaron y describieron 3 eventos de mortandad masiva del krill 

antártico Euphausia superba en Caleta Potter. Hasta la fecha, el estudio de Brierley (1999) es el 

único análisis publicado sobre un evento de mortandad masiva de eufáusidos en Antártida. Este 

autor reportó la presencia de varamientos de eufáusidos muertos y moribundos en las costas de la 

Isla Decepción (60°38’O, 62°58’S), los cuales fueron atribuidos al stress causado sobre el krill por 

aguas de elevada temperatura, debido a la actividad volcánica que ocurre en esta isla. En Caleta 

Potter, sin embargo, el calentamiento geotérmico de aguas oceánicas no ha sido reportado hasta el 

presente.  

 Pakhomov et al. (2003) describieron mortandades masivas de la salpa Salpa thompsoni en 

Caleta Potter, las cuales fueron ocasionadas por la ingestión de partículas litogénicas debido a 

elevados niveles de materia particulada en suspensión en la columna de agua. Sin embargo, en el 

caso del krill, se han encontrado partículas litogénicas en los contenidos estomacales de 

especímenes capturados en diferentes estaciones del año y regiones del sector Atlántico Occidental 

de las aguas antárticas (Ligowski, 2000; Schmidt et al., 2011). En algunas áreas del Mar de Scotia, las 

partículas de sedimentos pueden representar hasta un 50% del contenido estomacal de krill 

antártico (Schmidt et al., 2012). Esto sugiere que la ingestión de sedimentos no es en sí misma la 

causa principal de los eventos de mortandad masiva de krill en Caleta Potter. 

 En este estudio, encontramos partículas litogénicas en los contenidos estomacales tanto de 

krill colectado durante las mortandades, como de krill capturado vivo. Además, el volumen total 

mediano de estas partículas fue inferior en uno de los eventos de mortandad (28-marzo-2009) 

respecto al volumen en krill vivo. Sin embargo, las partículas litogénicas representaron un porcentaje 

menor del volumen total de partículas en los estómagos de krill vivo (13,7%), mientras que en el krill 

de las mortandades representaron un porcentaje mayor, entre un 75,6% y 97,7%. Esto sugiere que el 

krill de las mortandades estaba ingiriendo principalmente sedimentos, y no partículas de alimento, 

antes de quedar varado en las costas de la caleta.  

 El volumen total de partículas litogénicas fue diferente entre krill de los diferentes eventos 

de mortandad masiva. También, resultaron diferentes respecto a la cantidad de partículas en los 

distintos intervalos de volumen de las mismas. Pero especímenes de krill de las 3 mortandades no 

exhibieron diferencias respecto a la cantidad de partículas correspondientes al intervalo de mayor 

volumen analizado (1,4.10
6
 - 5,2.10

6 
µm

3
, correspondiente a  176 - 275 µm de longitud). Por su parte, 

en krill capturado vivo, la cantidad de partículas en este intervalo fue inferior al 0,1%. Asimismo, en 
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el krill vivo sólo el 6,0% del total de partículas litogénicas ingeridas fue mayor a 1,1.10
5 

µm
3 

(75 µm 

de longitud). En cambio, en krill de las mortandades este porcentaje estuvo entre 28,9% y 44,8%. 

Entonces, la ingestión de partículas litogénicas de gran tamaño podría ser responsable de los 

eventos de mortandad masiva de krill antártico observados en Caleta Potter. A continuación,  se 

explicará esta hipótesis con más detalle.  

 El krill antártico es un efectivo filtrador (Ullrich et al., 1991), adaptado a consumir partículas 

de alimento de diferentes tamaños y con densidades variables en aguas antárticas (Ishii, 1986). Se 

alimenta principalmente de células fitoplanctónicas mayores a 20 µm (Quetin & Ross, 1985; Ishii, 

1986), pero puede consumir de manera oportunista otros tipos de alimento, tales como algas del 

hielo, zooplancton y fitodetritos del fondo marino (Meyer, 2012; Schmidt et al., 2014). Previamente 

a la ingestión del fitoplancton, los apéndices mandibulares del krill rompen las largas cadenas de 

diatomeas (McClatchie & Boyd, 1983). Una vez ingeridas, las partículas de alimento sólidas son 

maceradas y trituradas por el molinillo gástrico - el cual está localizado en el interior del estómago, 

también llamado intestino anterior - mientras se mezclan con las enzimas digestivas (Suh & Toda, 

1992; Suh, 1996). Esta materia alimenticia procesada es luego exprimida a través de un sistema de 

filtros finos, el cual permite que sólo las partículas de alimento de tamaño inferior a 0,2 µm penetren 

en el intestino medio, donde continúa su digestión y se produce su absorción. Los residuos 

alimenticios que no pueden ser triturados, por otra parte, son transportados directamente al 

intestino posterior, para su eliminación (Ullrich et al., 1991). Este último sería el mismo camino que 

siguen las partículas de sedimento de pequeño tamaño, ya que seguramente el molinillo gástrico del 

krill no es capaz de romper y moler partículas litogénicas. Sin embargo, es probable que las 

partículas grandes de sedimentos no puedan ingresar al intestino posterior debido a su tamaño. 

 En este estudio, en el contenido del intestino posterior de krill capturado vivo, se observó 

una gran cantidad de restos alimenticios, como frústulos de diatomeas, así como también pequeñas 

partículas litogénicas. En el krill de las mortandades, por otra parte, estos restos fueron escasos (Fig. 

68). Esto indicaría que en el krill de las mortandades, el pasaje de las partículas ingeridas desde el 

estómago hacia el intestino posterior ha sido interrumpido. Por este motivo, las partículas 

litogénicas se acumularían dentro del estómago, bloqueando su sistema de filtros e interrumpiendo 

la transferencia del alimento hacia el intestino medio, donde los nutrientes son absorbidos. Si bien 

en otros estudios se ha hallado gran cantidad de partículas de sedimentos en contenidos 

estomacales de krill antártico, estas partículas exhibieron una longitud máxima de 25 µm (Schmidt et 

al., 2011; 2012). Proponemos que la ingestión de partículas litogénicas de gran tamaño (>175 µm de 
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longitud) sería la principal causa de los eventos de mortandad masiva ocurridos en Caleta Potter, 

analizados en este trabajo.  

 Las partículas litogénicas encontradas en los estómagos de krill podrían haber sido ingeridas 

en el fondo océanico, pero también en la columna de agua (Schmidt, 2010). Los hábitos de 

alimentación bentónica son una parte importante de la ecología trófica del krill antártico, y sus 

migraciones verticales tróficas se producirían cuando el alimento en las aguas superficiales es escaso 

(Schmidt et al., 2011). El krill posee una gran capacidad natatoria, y es capaz de descender hasta los 

3500 m de profundidad en buenas condiciones fisiológicas, posiblemente con fines alimenticios 

(Clarke & Tyler, 2008). Sin embargo, en este estudio la mayor parte del volumen de diatomeas en los 

contenidos estomacales estuvo compuesta por diatomeas pelágicas de los géneros Coscinodiscus 

spp. y Thalassiosira spp. (Fig. 65). Es posible, entonces, que las partículas litogénicas halladas en los 

estómagos de krill, hayan sido  ingeridas en la columna de agua junto a las diatomeas pelágicas, y no 

durante la alimentación en el fondo marino.  

 Asimismo, durante la captura de krill vivo (21-diciembre-2009), el máximo de materia 

inorgánica en suspensión en el sector interno de la caleta fue inferior a los máximos registrados en 

fechas próximas a los eventos de mortandad de krill (Fig. 61). Esta es otra evidencia que sugiere que 

las mortandades podrían ser causadas por las partículas de sedimento en suspensión, las cuales 

pueden originarse tanto en la resuspensión de partículas litogénicas del fondo marino, como ser 

arrastradas hacia la caleta junto al agua de deshielo.  

 Resta preguntarnos, entonces, cuál entre estos dos procesos - resuspensión o deshielo - 

pudo haber ocasionado un aumento de partículas litogénicas de gran tamaño (>175 µm) en 

suspensión en las aguas de Caleta Potter, cuya ingestión sería causante de las mortandades masivas 

de krill antártico. Durante estas mortandades se registraron vientos superiores a 40 km h
-1

, en un 

rango de vientos fuertes a temporal (escala de Beaufort, Tabla 29), los cuales podrían haber 

favorecido la resuspensión de sedimentos del fondo. Sin embargo, durante la captura de krill vivo y 

en el día previo, también se registraron vientos con alta velocidad, del tipo temporal y tempestad, 

respectivamente (escala de Beaufort, Tabla 29). Durante este mes (diciembre-2009), no se 

observaron mortandades masivas de krill.  

 Además del viento, otros factores pueden tener un rol importante en la resuspensión de 

sedimentos, el cual es un importante proceso que contribuye parcialmente al flujo vertical de 

partículas en ambientes costeros marinos antárticos (Berkman et al., 1986). Los eventos de 

mortandad de krill estudiados aquí, acontecieron el mismo día o con un día de diferencia, respecto a 

la ocurrencia de la marea de sizigia, la cual posee la mayor amplitud mensual, y por ende, es la 
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marea de mayor contenido energético. La captura de krill vivo, por el contrario, ocurrió 5 días  

después de la mencionada marea. En un estudio sobre el flujo vertical de partículas en la Caleta 

Mariana - situada también en la Isla 25 de Mayo, hacia el norte y adyacente a Caleta Potter - Khim et 

al. (2007) no hallaron relación alguna entre el flujo vertical de partículas litogénicas y la velocidad del 

viento. Según estos autores, en ambientes del tipo fiordo como Caleta Mariana, en los cuales sólo 

unas pocas direcciones del viento pueden ocasionar resuspensión de sedimentos, las corrientes de 

marea serían el principal agente de resuspensión, pero sólo de partículas pequeñas, del tipo arcilla y 

limo. Según la escala de Wentworth (1922), los granos de arcilla tienen tamaños comprendidos entre 

1 y 4 µm, y los de limo entre 4 - 62,5 µm. Estos tamaños son menores a las partículas que nos 

interesan en relación a las mortandades de krill. 

 Posiblemente, en Caleta Potter, un ambiente de tipo fiordo como la Caleta Mariana, la 

resuspensión de sedimentos del fondo no sea el proceso responsable de la presencia de grandes 

partículas litogénicas en suspensión. Recientemente, Wölfl et al. (2014) caracterizaron el lecho 

marino de la porción central y de la costa sur del sector interno de Caleta Potter, como un fondo 

blando compuesto principalmente por partículas de limo y arena, respectivamente. Estas partículas 

tienen un tamaño comprendido entre 4 y 62,5 µm (limo), y entre 62,5 y 1000 µm (arena) 

(Wentworth, 1922). Entonces, de acuerdo a su tamaño, las grandes partículas litogénicas halladas en 

los estómagos de krill corresponden a sedimentos del tipo arena. Estos sedimentos de arena se 

encuentran presentes en la costa sur de Caleta Potter, y serían el producto de la descarga de los 

numerosos arroyos con agua de deshielo, que se forman temporariamente en la Península Potter 

(Wölfl et al., 2014) (Fig. 9B, Sección 1.5, Capítulo 1). Entonces, el agua de deshielo podría ser 

responsable de la presencia de partículas de sedimentos de gran tamaño (>175 µm) en suspensión 

en las aguas costeras de Caleta Potter.  

 En síntesis, este estudio muestra que partículas litogénicas de gran tamaño serían 

responsables de las mortandades masivas de krill antártico, observadas en las costas de Caleta 

Potter. Estas partículas bloquearían el tránsito normal del alimento en el sistema digestivo del krill. 

Los 3 eventos de mortandad de krill estudiados aquí se registraron durante la primavera y comienzos 

del otoño. El origen de estas grandes partículas podría deberse, al menos en parte, a la descarga de 

agua de deshielo que ocurre principalmente en la costa sur de la caleta. Varios estudios (Park et al., 

1998; Simões et al., 2004; Rückamp et al., 2011) han señalado un incremento del agua de deshielo, 

junto al retroceso de glaciares, en bahías y fiordos de la Isla 25 de Mayo. La descarga de agua dulce 

en ambientes costeros antárticos probablemente se incrementará en el futuro, al aumentar el 

deshielo glaciar y las precipitaciones (Constable et al., 2014; y referencias). La mayoría de los 
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modelos climáticos pronostican para los próximos cien años, un incremento de ∼20% de las 

precipitaciones sobre el continente antártico debido al aumento de la temperatura y de la humedad 

atmosférica. Se cree que este fenómeno será más intenso en áreas costeras antárticas (Turner et al., 

2013). Considerando este escenario actual de cambio climático global, se requieren estudios futuros 

a fin de determinar si la frecuencia de los eventos de mortandad masiva de krill antártico en Caleta 

Potter, se incrementa con el transcurso del tiempo.  

 



Capítulo 5   Conclusiones 

 

169 

 

5. Conclusiones 

���� En esta tesis (Capítulos 2 y 3) se estudiaron las dinámicas temporal y espacial de las comunidades 

costeras de mesozooplancton del Canal Beagle (extremo sur de América del Sur) y de Caleta Potter 

(Isla 25 de Mayo, Antártida), dos ambientes marinos ubicados en altas latitudes del hemisferio sur.  

���� El énfasis del estudio estuvo en la fracción de tamaño más pequeño, cuyas abundancias son 

subestimadas por el empleo de las  redes de plancton tradicionales con poro de 200 µm o superior. 

Por ello, los muestreos de zooplancton en ambos ambientes se realizaron con una red de 100 µm de 

poro, la cual es apropiada para estimaciones de abundancias de los organismos que componen la 

comunidad de mesozooplancton (Tseng et al., 2011; Makabe et al., 2012). 

���� En el Canal Beagle, la estructura de la comunidad de mesozooplancton exhibió marcadas 

variaciones temporales. En septiembre (invierno) y noviembre (primavera), se observó una mayor 

riqueza y equitatividad, y por ende, una mayor diversidad, respecto a marzo (verano) y junio (otoño). 

En septiembre y noviembre, los copépodos Oithona similis, Oncaea curvata, Ctenocalanus citer, el 

rotífero Synchaeta sp., la apendicularia Fritillaria borealis, y numerosas larvas meroplanctónicas 

(cirripedios, equinodermos, etc.) caracterizaron la comunidad. Durante marzo y junio, en cambio, la 

comunidad estuvo representada casi con exclusividad por especies de copépodos, como O. similis, C. 

citer, Drepanopus forcipatus, Acartia tonsa y Microsetella norvegica.  

���� Este patrón temporal de la estructura de la comunidad no coincide con la variación de la 

abundancia total del mesozooplancton, la cual presentó mayores valores en noviembre y marzo, 

cuando se registraron también las temperaturas más elevadas. En cambio, sí coincide con el patrón 

temporal de la variación de la clorofila-a, la cual exhibió sus mayores concentraciones en septiembre 

y noviembre.  

���� Asimismo, la gran abundancia de larvas meroplanctónicas se registró en coincidencia con los 

mayores valores de clorofila-a, lo cual sugiere un fuerte acoplamiento bento-pelágico en las áreas 

costeras del Canal Beagle. 

���� Respecto a la escala espacial, no se observó un claro patrón de la estructura de la comunidad. El 

copépodo Acartia tonsa fue el único taxón en exhibir densidades con una marcada variabilidad 

espacial, con mayores valores de densidad en áreas de baja salinidad, como Bahía Lapataia. 

���� La ausencia de un claro patrón espacial en la comunidad de mesozooplancton, sugiere que el área 

estudiada del Canal Beagle se comporta como un cuerpo de agua semicerrado, como fuera señalado 

previamente por Antezana (1999b). 
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���� Los resultados obtenidos indican que la comunidad de mesozooplancton en el área estudiada está 

dominada, en términos de abundancia, por los copépodos Oithona similis y Ctenocalanus citer, y la 

apendicularia Fritillaria borealis.  

���� En Caleta Potter, la riqueza y la abundancia total del mesozooplancton exhibieron mayores 

valores durante el otoño, y mínimos en primavera. A diferencia de lo observado en el Canal Beagle, 

las mayores abundancias coincidieron con cambios en la estructura de la comunidad a partir de 

marzo en el sector interno, y a partir de abril en el sector externo.  

���� Además, las abundancias totales de zooplancton fueron menores en Caleta Potter (valor máximo: 

∼1350 ind m
-3

 en junio) respecto al Canal Beagle (>1.10
5
 ind m

-3 
en noviembre y marzo). Esto implica 

una diferencia de 2 órdenes de magnitud. La diversidad, estimada con el índice de Simpson (1-D), 

también fue inferior en Caleta Potter (rango: 0,24 - 0,54) en comparación con el Canal Beagle (rango: 

0,59 - 0,72). 

���� Otra diferencia importante entre ambos ambientes fue la abundancia y riqueza de larvas 

meroplanctónicas, las cuales fueron inferiores en Caleta Potter respecto a las aguas del Canal Beagle, 

debido, en parte, a la ausencia completa en Caleta Potter de larvas de crustáceos decápodos y de 

cirripedios. 

���� En el sector interno de la caleta, la comunidad está caracterizada entre octubre y febrero, por los 

copépodos O. similis, C. citer, O. frigida y Oncaea curvata. Luego, entre marzo y junio, la comunidad 

exhibe una mayor diversidad, estando representada por los copépodos O. similis, C. citer, Calanus 

propinquus, O. curvata, Calanoides acutus, y la apendicularia F. borealis.  

���� En el sector externo de la caleta, por su parte, la comunidad exhibe una mayor diversidad entre 

los meses de octubre y marzo. En este período, se encuentra caracterizada por los copépodos O. 

similis, C. citer y O. frigida, y el krill antártico Euphausia superba. Entre abril y junio, la comunidad se 

encuentra representada por los copépodos O. similis, O. curvata, C. citer, C. propinquus, Metridia 

gerlachei, quetognatos y la apendicularia F. borealis. La menor diversidad de la comunidad durante 

el otoño, se debería principalmente a la disminución de la equitatividad, lo cual puede atribuirse a 

las elevadas abundancias de O. similis, C. citer y F. borealis.  

���� Por lo tanto, en términos generales, las especies características de la comunidad de 

mesozooplancton de Caleta Potter son los copépodos O. similis, C. citer, C. propinquus, y la 

apendicularia F. borealis.  
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���� Estas 3 especies de copépodos - O. similis, C. citer, y C. propinquus - presentaron sus máximas 

abundancias durante el otoño. Esto, junto a la información obtenida del análisis de sus estructuras 

poblacionales, sugiere que estas especies se reproducirían en el área de estudio principalmente 

durante el verano. 

���� Si bien la apendicularia F. borealis ha sido registrada previamente en varios sectores de las aguas 

antárticas (Esnal et al., 1996), este estudio reporta por primera vez sus patrones de abundancia 

temporales en un área costera antártica. Se requieren  nuevos estudios en el futuro, a fin de conocer  

con más detalle (biomasa, reproducción, etc.) la ecología de F. borealis en ambientes antárticos.  

���� Este estudio muestra la presencia de los copépodos C. citer, O. similis y O. curvata, y de la 

apendicularia F. borealis, tanto en el Canal Beagle como en Caleta Potter, lo cual confirma que el 

Frente Polar Antártico no es una barrera efectiva para la distribución de estas especies.  

���� El tipo de cambio temporal observado en la estructura de la comunidad - variaciones en las 

abundancias absolutas y relativas de las especies características - sugiere que la temperatura sería 

uno de los factores determinantes de este patrón. Considerando el aumento de temperatura 

superficial del mar que se registra en Caleta Potter (Schloss et al., 2012), se requieren series 

temporales más extensas a fin de detectar variaciones interanuales en la comunidad de 

mesozooplancton que habita este ambiente. 

���� En síntesis, tanto en el Canal Beagle como en la Caleta Potter, se detectaron cambios temporales 

en la estructura de la comunidad de mesozooplancton. Considerando que existen procesos al nivel 

de ecosistema, como el flujo vertical y el reciclado de carbono en ambientes océanicos, fuertemente 

dependientes de la estructura de la comunidad del zooplancton (Hunt & Hosie, 2006; Mayzaud & 

Pakhomov, 2014), la identificación de sus patrones temporales ayudará a la comprensión de la 

dinámica de estos ecosistemas costeros de altas latitudes, particularmente sensibles al actual 

cambio climático global (Turner et al., 2013; Constable et al., 2014). 

���� Por último, en esta tesis (Capítulo 4), se investigaron 3 eventos de mortandad masiva del krill 

antártico E. superba, registrados en las costas de Caleta Potter. Se hallaron partículas litogénicas en 

los contenidos estomacales tanto de krill de las mortandades como de krill vivo. Sin embargo, estas 

partículas litogénicas representaron sólo un 13,7% del volumen total de partículas en los estómagos 

de krill vivo, respecto al 75,6% - 97,7% en krill de las mortandades. Esto sugiere que el krill de las 

mortandades, ingirió principalmente sedimentos. 

���� En el krill de las mortandades, la cantidad de partículas litogénicas en el intervalo de volumen 

1,4.10
6 

- 5,2.10
6
 µm

3
 (176- 275 µm de longitud) fue del 8,7% - 32,1%. En cambio, en el krill vivo fue 
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inferior al 0,1%. Estos resultados, obtenidos mediante microscopía óptica, también se confirmaron 

mediante observaciones de contenidos estomacales con microscopio electrónico de barrido.  

���� Asimismo, en los contenidos intestinales de krill vivo se observó una gran cantidad de restos 

alimenticios. En el krill de las mortandades, en cambio, estos restos fueron muy escasos. Estos 

resultados sugieren que la ingestión de partículas litogénicas de gran tamaño (>175 µm de longitud) 

sería responsable de las mortandades masivas de krill antártico en Caleta Potter. Estas partículas se 

acumularían en el estómago, bloqueando el tránsito normal del alimento en el sistema digestivo del 

krill.   

���� El origen de estas grandes partículas podría deberse, al menos en parte, a la descarga de agua de 

deshielo que ocurre en la costa sur de la caleta. 

���� Considerando los pronósticos para los próximos años de un aumento del deshielo glaciar y de las 

precipitaciones en el continente antártico (Constable et al., 2014; y referencias), este tipo de 

mortandades masivas del krill antártico E. superba -  especie clave del ecosistema antártico - podrían 

incrementarse en el futuro.  
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