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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda el estudio de la distribución vertical del mesozooplancton en la 

zona interna del estuario de Bahía Blanca en relación a la influencia de la marea, el viento 

predominante en la región y las condiciones abióticas. Entre diciembre de 2004 y abril de 

2006, se colectaron bimestralmente muestras de mesozooplancton durante un ciclo de marea. 

Paralelamente, se obtuvieron perfiles verticales de temperatura y salinidad y muestras de 

agua para determinar la concentración de clorofila-a, feopigmentos, materia orgánica 

particulada y material particulado en suspensión. Los parámetros meteorológicos 

(temperatura del aire, precipitaciones, velocidad y dirección del viento) y la marea se 

obtuvieron en forma continua. La composición del mesozooplancton observada no difirió 

sustancialmente de observaciones previas para la zona de estudio. El número de taxa resultó 

bajo en invierno y aumentó durante la primavera-verano, observándose un mayor número de 

los mismos en las muestras de fondo. La comunidad mesozooplanctónica resultó dominada 

por los copépodos Acartia tonsa y Eurytemora americana, los cuales dirigieron la tendencia 

de la fluctuación anual del mesozooplancton total. A. tonsa estuvo presente en todas las 

fechas y dominó en cada una de ellas a excepción del mes de agosto, en donde E. americana 

resultó la especie más importante. En días caracterizados por condiciones de calma o vientos 

leves, la marea resultó ser la principal fuerza estructurante de la comunidad 

mesozooplanctónica. En cambio, en días en donde la velocidad media del viento superó los 

35 km h
-1

, este último fue quien ejerció la principal influencia en la distribución del 

mesozooplancton a lo largo del ciclo de marea. En días calmos, el mesozooplancton mostró 

abundancias similares entre profundidades a lo largo de casi todo el ciclo. La excepción se 

observó durante marea bajante, en donde en todos los casos, se detectó un notorio incremento 

de la misma sólo en superficie o en ambas profundidades. En días ventosos en los que 
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predominaron los vientos del NW-NNW, las curvas de ambas profundidades no mostraron 

diferencias notorias, lo cual indicó que la columna resultó en su mayoría homogénea a lo 

largo de todo el ciclo de marea. La abundancia no aumentó durante el reflujo, lo cual podría 

explicarse considerando que los vientos registrados durante el flujo y pleamar habrían 

frenado la entrada de la marea impidiendo que los organismos que son acumulados en la 

cabecera del estuario durante el flujo, sean observados posteriormente durante el reflujo en la 

zona de estudio. Cuando predominaron vientos con dirección SE, las abundancias difirieron 

sustancialmente entre profundidades, detectándose mayores concentraciones cerca del fondo 

durante la mayor parte del ciclo. Esto último estaría relacionado con el hecho de que estos 

vientos, podrían haber ocasionado que los organismos quedaran retenidos en zonas más 

internas del estuario. El presente trabajo de investigación constituye una contribución al 

conocimiento de la interacción físico-biológica en la zona interna del estuario, analizándose 

por primera vez las variaciones en la distribución de la abundancia del mesozooplancton a lo 

largo de los ciclos de marea en el mismo sitio en forma continua, en diferentes épocas del año 

y bajo diferentes condiciones meteorológicas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

la importancia de las mareas y el viento en la distribución de la biota planctónica en Puerto 

Cuatreros.   
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ABSTRACT 

 

 The present work focuses on the study of the vertical distribution of mesozooplankton 

community in the inner zone of Bahía Blanca Estuary in relation to the influence of tide, 

prevailing winds in the region and the abiotic conditions. Zooplankton sampling was 

conducted bimonthly from December 2004 to April 2006, during 14-h tidal cycles. 

Simultaneously, vertical profiles of temperature and salinity, and hydrological measurements 

(chlorophyll-a, phaeopigments, particulate organic matter and suspended particulate matter) 

were obtained. Meteorological parameters (air temperature, precipitation, wind speed and 

direction) and tide were measured in a continuous way. The observed mesozooplankton 

composition did not differ substantially from previous observations for the study area. The 

number of taxa was low in winter and increased during spring-summer and it was in general 

greater near the bottom than at the surface. The zooplankton community was largely 

dominated by the calanoids copepods Acartia tonsa and Eurytemora americana and due to 

the numerical importance, these species directed the tendency of the total mesozooplankton 

abundance. A. tonsa was present and dominated in all dates except in August, when E. 

americana was the most important taxa. On calm or light winds dates, the tide was the main 

force structuring the mesozooplankton community. In turn, on days where the average wind 

speed exceeded 35 km h
-1

, it was the greatest influence on the distribution of 

mesozooplankton throughout the tidal cycle. On calm days, the mesozooplankton showed 

similar abundances between depths along the tidal cycle. The exception was observed during 

ebb, which in all cases, there was a marked increase of the abundance at surface or at both 

depths. In days with strong winds from the NW-NNW direction, the abundance of both 

depths did not show significant differences, which indicated that the water column was 

homogeneous throughout the tidal cycle. The abundance did not increase during ebb tide, 
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which might be explained considering that NW-NNW winds (during the flood and high tide) 

would restrain the tide and prevent the organisms, that accumulate at the head of the estuary 

during flow, from being subsequently observed during ebb in the study area. In days with 

strong winds from SE direction, the abundances differed between depths, showing highest 

values near the bottom during the tidal cycle. This may be related to the fact that SE winds 

could have caused organisms to be retained in the innermost part of the estuary. This study 

contributed to the knowledge of the physical-biological interactions in the inner zone of the 

Bahía Blanca Estuary and analyzed for the first time the mesozooplankton distribution during 

the tidal cycle, in different seasons and under different weather conditions. The results 

highlight the importance of tides and winds on the distribution of the planktonic biota in 

Puerto Cuatreros. 
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espacial del mesozooplancton resulta evidente a partir de velocidades medias mayores a los 

35 km h
-1

 soplando durante un período considerable de tiempo. Se demuestra a su vez que la 

presencia de vientos fuertes afecta sin duda la organización espacial de los organismos del 

mesozooplancton, presentando un patrón de distribución diferente a los observados en 

condiciones de calma o con vientos leves. Si bien el presente trabajo se abocó al estudio de la 

marea, los resultados demuestran que el viento es un factor muy importante a tener en cuenta 

en estudios de distribución y abundancia de zooplancton en la zona interna del estuario de 

Bahía Blanca. Por otro lado, se brinda evidencia respecto a que paralelamente a la intensidad 

del viento, la dirección  predominante (en este caso vientos del NW y SE) también produce 

notorios efectos en la distribución de los organismos en la columna de agua. 

 En coincidencia con nuestros resultados, Villate (1994) observó que en 

presencia de vientos moderados a fuertes, la turbulencia inducida por el mismo parece 

gobernar la organización espacial de las poblaciones de zooplancton en el Puerto Deportivo 

El Abra-Getxo (estuario de Bilbao) superando a la acción de la marea. En las oportunidades 

en que se registraron altas velocidades de viento, la distribución de los organismos a lo largo 

del ciclo de marea mostró un patrón diferente al observado en días caracterizados por 

condiciones de calma, situación que también se evidenció en la segregación horizontal de los 

organismos. Según este autor, los vientos ocasionaron básicamente diferencias en la 

segregación espacial de los organismos en la columna de agua, mostrando una mayor mezcla 

de los mismos. Esto no coincide exactamente con lo hallado en este trabajo, en donde si bien 

en agosto de 2005 y febrero de 2006 se observó una mayor homogeneidad en la columna de 

agua durante todo el ciclo de marea, en diciembre de 2004, la acción del viento produjo el 

efecto contrario (las abundancias fueron en general mayores en superficie). A su vez, este 

autor no hace ninguna mención a diferencias en la abundancia relacionadas con la dirección 

predominante del viento. En el estuario de Solís Grande (Uruguay), Gómez-Erache et al. 
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(2000) también observaron variaciones en la abundancia del zooplancton debidas a la 

hidrodinámica forzada por el viento. Estos autores señalaron que la combinación de las 

variaciones en temperatura y salinidad con las corrientes generadas a partir de los fuertes 

vientos podrían potencialmente proveer de mecanismos de transporte a los organismos. Sin 

embargo, los vientos también provocaron un incremento en la diversidad de especies, 

situación que no se evidenció a través de estos resultados. 

Los fenómenos de turbulencia parecen tener efectos sobre procesos tales como tasas 

metabólicas, tasas de encuentro predador-presa, pastoreo, producción de huevos, natación y 

dinámicas poblacionales (Saiz y Alcaraz, 1992; Kiorboe y Saiz, 1995; Kiorboe, 1997). 

Investigaciones recientes sugieren que las habilidades de natación de los organismos del 

zooplancton les permiten hacer frente y sobreponerse a las fluctuaciones turbulentas (Schmitt 

y Seuront, 2001). Sin embargo, numerosos trabajos demuestran que el comportamiento 

natatorio del zooplancton está altamente estructurado (Seuront et al., 2004). La turbulencia en 

sí misma puede estimular reacciones de escape energéticamente costosas en copépodos 

calanoideos, puede incrementar las tasas de encuentro y puede incrementar los riesgos de 

captura. Gilbert y Buskey (2005) observaron que la turbulencia decrece la distancia a la cual 

especies como A. tonsa inicia reacciones de escape e incrementa la tasa de captura de la 

misma, indicando un decremento en la sensibilidad a señales hidrodinámicas. Debido a que la 

turbulencia es sumamente ubicua y altamente variable, un mejor entendimiento de las 

respuestas del zooplancton a los cambios en turbulencia es necesaria para predecir e 

interpretar las distribuciones y sus consecuencias biológicas sobre el ecosistema. En 

consecuencia, estudios más detallados al respecto en este estuario serían de suma utilidad 

para terminar de comprender la dinámica del ecosistema y las interrelaciones entre los 

organismos y el ambiente que lo conforman. 
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Los resultados obtenidos a partir de este estudio en la zona interna del estuario de 

Bahía Blanca, evidencian la marcada complejidad de este sistema costero concerniente a la 

distribución del mesozooplancton durante el ciclo de marea. La marea representó la principal 

fuente de influencia en este ambiente, afectando directamente el patrón de distribución 

espacial del mesozooplancton en condiciones de calma y/o vientos leves. A su vez, en 

condiciones de vientos fuertes y de determinadas direcciones, se genera la deformación de la 

onda de marea lo cual origina importantes cambios en la estructura espacial de los 

organismos.  

 

Meroplancton 

  Durante este estudio, no se observó un patrón de variación de la abundancia a lo largo 

del ciclo de marea para las larvas de Cirripedia y las de poliquetos Spionidae (lo cual a su 

vez, fue corroborado a través de la prueba de ANOVA). Asimismo, tampoco se observaron 

diferencias notorias entre profundidades. Sin embargo, se pudo observar que en los dos casos 

las abundancias resultaron levemente mayores en las muestras de superficie. Para las larvas 

de Cirripedia en las muestras de fondo, podría interpretarse un cierto patrón cíclico con 

algunos mínimos en pleamar. El máximo de diciembre de 2004 estaría absolutamente ligado 

a los fuertes vientos registrados en esa oportunidad. 

Como se mencionó previamente, las larvas de Varunidae resultaron uno de los taxa 

más importantes dentro de la fracción meroplanctónica a lo largo del período de estudio. Si 

bien en las muestras de fondo se observó un patrón heterogéneo durante el ciclo de marea, la 

abundancia en superficie mostró un cierto patrón cíclico con mínimos en pleamar y bajamar y 

un máximo en marea bajante. Este patrón pareció modificarse con los vientos registrados en 

diciembre de 2004, manteniéndose valores cercanos al máximo. Al no haber podido 

distinguir entre especies, resulta muy difícil extraer conclusiones respecto al grupo general, 
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ya que se conoce que estas larvas experimentan estrategias diferenciadas dentro de cada 

especie ya sea para permanecer dentro de los estuarios o para dispersarse hacia aguas más 

externas u oceánicas. La distancia a la que las larvas pelágicas pueden desplazarse de sus 

poblaciones en el estuario y a la inversa, la oportunidad que tienen de retenerse dentro, 

dependerá de la interacción de una serie de factores, como la magnitud de la marea 

(transporte neto), distribución de las larvas respecto a la profundidad, tolerancia y retención a 

cambios de las condiciones ambientales (salinidad, temperatura, oxígeno) y la duración de la 

vida planctónica. La permanencia en aguas estuarinas podría presentar una ventaja 

considerando la alta disponibilidad de alimento. Sin embargo, esto último se contrarresta con 

los altos niveles de contaminación y las altas tasas de predación dentro de los mismos. La 

manera en que las larvas de Decapoda permanecen en los estuarios o alcanzan  aguas mas 

externas está relacionada con la regulación de su profundidad en la columna de agua (Días de 

Almeida Fernández et al., 2002). En general, la permanencia cerca de la superficie durante el 

reflujo puede resultar en una rápida dispersión hacia zonas más externas o aguas oceánicas. 

De la misma manera, la permanencia en aguas cerca del fondo, puede resultar en una baja 

dispersión de las mismas. Sin embargo, estas observaciones no pudieron ser comprobadas a 

través de este trabajo.  

 

Plancton adventicio 

Durante este estudio, se observó que tanto el estado de marea como la profundidad 

resultante influenciaron significativamente la abundancia del plancton adventicio en la zona 

interna del estuario de Bahía Blanca. Esta influencia también resultó significativa para los 

copépodos harpacticoideos y para el anfípodo Corophium sp., principales representantes de 

esta fracción. Los harpacticoideos presentaron las mayores abundancias durante el flujo y el 

reflujo, momentos en que se detectan las mayores velocidades de corrientes. Asimismo, 
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durante el reflujo las abundancias resultaron aún mayores que durante el flujo, coincidiendo 

con las máximas velocidades registradas a lo largo del ciclo de marea para el estuario de 

Bahía Blanca. Estos resultados podrían relacionarse con un fenómeno de resuspensión de los 

organismos en la columna de agua producto del incremento de las velocidades de corriente 

durante el flujo y el reflujo. Por otro lado, si bien esta tendencia se observó en ambas 

profundidades, las abundancias en el fondo resultaron siempre superiores a las de superficie. 

El proceso de resuspensión en la columna de agua a través de los ciclos de marea producto de 

las velocidades de corrientes también ha sido también reportada para otros estuarios (Bell y 

Sherman, 1980; Palmer y Brandt, 1981; Palmer y Gust, 1985). En un estuario en Carolina del 

Sur, Palmer y Brandt (1981) hallaron que los organismos bentónicos presentaban las menores 

abundancias en los sedimentos en aquellos momentos en que se producían las máximas 

velocidades de corrientes. Los organismos se resuspendían en la columna de agua producto 

de estas velocidades, las cuales coincidían con un aumento en la velocidad de fricción sobre 

el fondo (Palmer y Gust, 1985). El fenómeno de resuspensión en la columna de agua podría 

tener implicancias en el incremento del valor nutritivo del material resuspendido al mismo 

tiempo que puede influir notablemente sobre las características del sedimento y la 

supervivencia de los organismos (Rhoads y Young, 1970; Roman y Tenore, 1978). La 

resuspensión por efecto de la marea podría ser un mecanismo efectivo para la dispersión 

selectiva de la meiofauna marina (Bell y Sherman, 1980). Se ha observado que algunos 

harpacticoideos migran a la columna de agua para ser transportados dentro de los estuarios 

(Warwick y Gee, 1984) mientras que otras especies cavan profundo en el sedimento en 

respuesta al incremento en el flujo, para evitar la suspensión en la columna de agua (Foy y 

Tistle, 1991). Fleeger et al. (1984) hallaron que en un estuario de Louisiana (EEUU) ciertas 

especies de copépodos presentaban las mayores abundancias en los sedimentos en bajamar y 

las menores durante el reflujo (coincidente con las mayores velocidades de corrientes), 
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sugiriendo un patrón de erosión pasiva. En nuestro caso, se observa que la erosión pasiva 

podría generar  una importante resuspensión del plancton adventicio, aunque los factores 

relacionados al comportamiento específico de los organismos deben ser también de suma 

importancia y no se ha tenido en cuenta en este caso. Estudios mas detallados serían de gran 

utilidad para evaluar la total significancia de las resuspensión originada por la marea de la 

meiofauna en nuestra área de estudio. 

Con respecto a Corophium sp., su presencia en superficie resultó casi nula en todos 

los estados de marea salvo durante bajamar, donde se observaron abundancias de hasta 50 

ind. m
-3 

las cuales podrían ser consecuencia de la escasa profundidad de la columna de agua 

durante este estado. En las muestras de fondo, en cambio, su presencia fue mucho más 

notoria durante todo el ciclo de marea y a su vez, mostró un patrón más heterogéneo. Si bien 

en la mayoría de las oportunidades las abundancias también resultaron elevadas durante 

bajamar, en otras fechas se observaron máximas abundancias en pleamar o marea creciente. 

La ocurrencia de formas del bentos en la columna de agua en relación a los ciclos de marea 

difiere entre los distintos taxa y esto también podría estar relacionado con el movimiento de 

natación activo que posean los organismos (Villate, 1997). La emergencia activa en la 

columna de agua es un fenómeno común de las formas móviles de la meiofauna como los 

anfípodos (Walters y Bell, 1986; Armonies, 1988a, b; Palmer, 1988). La presencia de 

Corophium sp. en la columna de agua a lo largo de este estudio estaría mayormente ligada a 

este fenómeno. De hecho, Morgan (1965) demostró para Corophium volutator, la presencia 

de una natación activa endógena regulada por la marea en tanto Hough y Naylor (1992) 

demostraron que la migración activa de Gammarus zaddachi está controlada por ritmos de 

natación endógenos.  
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En el presente trabajo de investigación se hace referencia por un lado, a la 

composición general hallada a lo largo del período de estudio. Se describe también la 

distribución espacial (vertical) y temporal (estacional) de la abundancia del mesozooplancton 

total, de las fracciones dentro del mismo y de los taxa más importantes. Por otro lado, se 

describe la composición taxonómica y la variación del número de taxa a lo largo de los ciclos 

de marea y se estudia el patrón de distribución tanto espacial (superficie y fondo) como 

temporal a una escala de tiempo pequeña (ciclo de marea) de la abundancia del 

mesozooplancton total, de las fracciones correspondientes al mismo y de los taxa más 

importantes dentro de cada una de ellas. Esa variación de la abundancia a lo largo de los 

ciclos de marea se relaciona con la influencia de la marea, el viento predominante en la 

región y las condiciones abióticas de la masa de agua.  

 

La dinámica de la marea ejerció un importante control sobre la temperatura del agua 

en la zona de estudio. En general, la entrada de la masa de agua durante pleamar disminuyó la 

temperatura y a medida que se retiró, se observó un incremento de la misma hasta un máximo 

durante el reflujo o bajamar consecuencia del calentamiento radiativo diurno. En diciembre 

de 2004 y abril de 2005, esta variable siguió la trayectoria de la marea, observándose un 

aumento de la misma durante pleamar y una disminución durante bajamar.  

La salinidad mostró un patrón de distribución variable durante el período de estudio 

relacionado básicamente con el régimen de precipitaciones, los aportes de agua dulce al 

sistema y la temperatura del aire. La marea adquirió un rol muy importante en su dinámica. 

En creciente y pleamar los valores fueron similares a los de la plataforma interior mientras 

que en bajante y bajamar se observó una disminución de los mismos por la influencia del 
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agua dulce proveniente de río Sauce Chico. En diciembre de 2005 y febrero de 2006 en tanto, 

las mayores salinidades se registraron durante bajamar y a medida que la marea subió, la 

salinidad bajó hasta alcanzar los mínimos valores durante pleamar. Este fenómeno fue 

consecuencia de la escasez de lluvias y de los procesos de evaporación generados sobre las 

planicies de marea adyacentes. La distribución verticalmente homogénea de la salinidad 

resultó siempre evidente durante el flujo y reflujo, momentos en donde se registran las 

máximas velocidades de corrientes. Sin embargo, a medida que las velocidades disminuyen 

puede originarse un pequeño gradiente vertical.  

La concentración de clorofila-a mostró una clara variación a lo largo del ciclo de la 

marea, con las mayores concentraciones durante el reflujo. Por lo tanto, se sugirió que el 

principal mecanismo involucrado en la variabilidad espacial de esta variable, consistió en la 

redistribución de la biomasa fitoplanctónica a través de las corrientes de marea.  

La distribución de los feopigmentos mostró una tendencia más variable a lo largo del 

ciclo de marea. Las concentraciones más altas se hallaron en general durante el flujo y/o el 

reflujo, lo cual evidenció el rol preponderante de las corrientes de marea en su distribución.  

La concentración de MOP presentó grandes variaciones y no evidenció un patrón 

estacional definido. Si bien la distribución de esta variable mostró una estrecha relación con 

el aporte in situ de materia orgánica por parte del fitoplancton, otras características de la zona 

de estudio como la presencia de planicies vegetadas, la descarga del Sauce Chico o aportes 

antrópicos producto del vertido de efluentes que desaguan en el sistema pueden haber 

afectado su concentración. Las mayores concentraciones de MOP observadas durante 

situaciones correspondientes al flujo y/o reflujo se asociaron al rol de las corrientes de marea 

en su distribución y resuspensión producto de las velocidades de corriente. 

La distribución estacional del MPS siguió un patrón definido con valores mínimos en 

invierno y máximos en verano. La disponibilidad del MPS en la zona de estudio mostró estar 
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ampliamente relacionada con el régimen de precipitaciones y con la temperatura del agua. 

Paralelamente, el viento también influyó en su distribución. La mayor concentración de MPS 

observada durante marea bajante se encontró en estrecha asociación con el hecho de que en 

este estuario las corrientes de reflujo son de mayor intensidad que las corrientes de flujo, lo 

cual tendería a arrastrar y resuspender el sedimento ocasionado mayores concentraciones 

durante este estado.  

Se observaron diferencias importantes en la altura de la marea entre los valores 

pronosticados y los registros reales. Estos aumentos y descensos mostraron una fuerte 

relación con las velocidades de vientos observadas en cada fecha de muestreo. Con vientos de 

dirección SE se observó un aumento en la altura de la marea mientras que los vientos del 

NW-NNW provocaron un descenso en el nivel medio de la misma.  

El número total de taxa hallado resultó bajo durante la época invernal y aumentó 

durante los meses de primavera-verano. Paralelamente, se detectaron diferencias 

significativas en el mismo entre las muestras de superficie y las de fondo, mostrando estas 

últimas un mayor número de los mismos. En este estudio se evidenció un aumento en la 

distribución geográfica de L. fluviatilis y de C. carinatus (taxa característicos de la zona 

externa) y un incremento de P. parvus en la zona interior del estuario.  

A. tonsa y E. americana resultaron los taxa más importantes numéricamente dentro 

del holoplancton y dentro de la abundancia del mesozooplancton total. La primera de ellas 

estuvo presente en todas las fechas y dominó ampliamente en cada una a excepción del mes 

de agosto, en donde E. americana resultó la especie más importante. Ambas especies 

dirigieron la tendencia de la fluctuación anual del mesozooplancton total. En ninguno de los 

dos casos (ni para A. tonsa ni para E. americana) se detectaron diferencias significativas de 

abundancia entre superficie y fondo.  
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Las larvas nauplius de Cirriepdia, las zoeas de Grapsidae y las nectochaetas de 

Spionidae resultaron los taxa más importantes numéricamente dentro de la fracción 

meroplanctónica. Si bien en los tres casos se detectó una clara variación estacional, no se 

observaron diferencias en la abundancia de las mismas entre superficie y fondo. La 

temperatura, salinidad y concentración de clorofila-a resultaron las principales variables en 

explicar las abundancias observadas para estos taxa.  

Los copépodos harpacticoideos y el anfípodo Corophium sp. representaron los 

principales taxa dentro del plancton adventicio. En ambos casos se detectó una variación 

estacional de la abundancia, así como también, diferencias significativas entre las muestras de 

superficie y las de fondo. La clorofila-a y el MOP para los harpacticoideos y la temperatura y 

salinidad para Corophium sp. resultaron las variables más importantes para explicar las 

variaciones de abundancia observadas para cada taxón.  

En función de las diferencias en abundancia halladas entre profundidades para los 

taxa más importantes dentro de las fracciones holo y meroplanctónicas, se concluye que la 

columna de agua demuestra ser básicamente homogénea en la zona de estudio.  

El número total de taxa así como la abundancia los principales taxa del plancton 

adventicio evidenciaron notables diferencias entre superficie y fondo, lo cual demuestra la 

influencia del componente bentónico en la zona de estudio, caracterizada por bajas 

profundidades y mezcla turbulenta.   

Los valores del índice de dominancia resultaron en general altos en la zona de 

estudio, lo cual está directamente relacionado con la dominancia absoluta de A. tonsa o E. 

americana. Estos valores están de acuerdo con el hecho de que sólo unas pocas especies 

dominan numéricamente a lo largo de cada ciclo anual ya que pocas especies resultan capaces 

de sobrevivir en un ambiente tan variable. Por último, a pesar de que en varias oportunidades 
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se registró un número de taxa elevado, la mayoría de ellos estuvieron poco representados en 

las muestras (baja uniformidad), lo cual explica la baja diversidad hallada. 

La gran mayoría de los taxa presentaron similar frecuencia de aparición entre 

profundidades. Lo mismo ocurrió entre estados de marea, en donde no se observaron 

diferencias marcadas en cuanto a la aparición de los taxa en algún estado de marea 

determinado. Las diferencias entre profundidades y entre estados de marea estuvieron 

básicamente dadas por diferencias en la abundancia de los taxa.  

En este estudio, tanto la marea como el viento evidenciaron ser la principal influencia 

en la distribución del mesozooplancton total y en la de A. tonsa ó E. americana (en virtud de 

su dominancia) a una escala de tiempo relativamente pequeña. En días caracterizados por 

condiciones de calma o con vientos leves, la marea resultó ser la principal fuerza 

estructurante de la comunidad mesozooplanctónica. En cambio, en aquellos días en donde la 

velocidad media del viento superó los 35 km h
-1

, el viento fue quien ejerció la principal 

influencia en la distribución de los organismos del mesozooplancton a lo largo del ciclo de 

marea. 

En los muestreos en días calmos, el mesozooplancton mostró abundancias similares a 

lo largo de casi todo el ciclo de marea (y también entre profundidades). La excepción se 

observó durante marea bajante, en donde en todos los casos, se detectó un notorio incremento 

de la misma ya sea sólo en las muestras de superficie o en ambas profundidades. Las 

diferencias en densidad observadas entre el flujo y el reflujo para A. tonsa pusieron en 

evidencia una   dependencia entre las fluctuaciones de los patrones de abundancia con la 

circulación del agua. La distribución recurrente observada en los muestreos en días calmos 

podría asociarse con algún mecanismo de retención particular de esta especie dentro de la 

zona interna del estuario.  
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En días ventosos en los que predominaron los vientos del NW-NNW la columna 

resultó en su mayoría  homogénea a lo largo de todo el ciclo de marea. La abundancia no 

aumentó durante el reflujo, lo cual podría explicarse considerando que los vientos registrados 

durante el flujo y pleamar habrían frenado la entrada de la marea impidiendo que los 

organismos que normalmente son acumulados en la cabecera del estuario durante el flujo, 

sean observados posteriormente durante el reflujo en la zona de estudio. Cuando 

predominaron los vientos con dirección SE se detectó un patrón diferente, en el cual las 

abundancias difirieron sustancialmente entre profundidades, detectándose mayores 

concentraciones cerca del fondo durante la mayor parte del ciclo. Esto último estaría 

relacionado con el hecho de que los vientos de dirección SE que soplaron durante toda la 

jornada de muestreo, podrían haber ocasionado que los organismos quedaran retenidos en 

zonas mas internas del estuario.  

Durante este estudio, no se observó un patrón claro de variación a lo largo del ciclo de 

marea para las larvas de Cirripedia, las de Grapsidae y las de poliquetos Spionidae. Por otro 

lado, tampoco se detectaron diferencias significativas entre profundidades. 

Los copépodos harpacticoideos presentaron las mayores abundancias durante el flujo 

y el reflujo y si bien esta tendencia se observó en ambas profundidades, las abundancias en el 

fondo resultaron superiores a las de superficie. Asimismo, durante el reflujo las abundancias 

resultaron aún mayores, coincidiendo con las máximas velocidades de corrientes. Esto último 

se relaciona con el fenómeno de resuspensión de los organismos en la columna de agua 

producto del incremento de las velocidades de corriente durante el flujo y el reflujo. La 

abundancia de Corophium sp. resultó casi nula en superficie en todos los estados de marea 

con excepción de bajamar lo cual podría ser consecuencia de la escasa profundidad de la 

columna de agua durante este estado. En las muestras de fondo, en cambio, su presencia fue 

mucho más notoria durante todo el ciclo de marea y a su vez, mostró un patrón más 
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heterogéneo. La ocurrencia de formas del bentos en la columna de agua en relación a los 

ciclos de marea se relacionó con el movimiento de natación activo que poseen los 

organismos.  

La diversidad en superficie durante el ciclo de marea mostró una tendencia general de 

aumento durante pleamar y bajamar, incremento que coincidió con máximos valores de 

uniformidad y mínimos de dominancia. En las muestras de fondo se observó un patrón más 

heterogéneo y no se detectó una situación común a la mayoría de las fechas. 

Las diferencias de abundancia observadas entre estados de marea (hasta 3000 ind. m
-

3
) resultan una clara evidencia de que las mismas pueden llegar a superar las diferencias 

mensuales e incluso estacionales observadas en la zona interna del estuario. Así, la estrategia 

empleada permitió descubrir o develar fenómenos que no pueden ser percibidos a una escala 

de tiempo mayor. A partir de estos resultados se aconseja el diseño de muestreos 

considerando estas variaciones, lo cual resultaría de suma importancia para comprender la 

total dinámica de la comunidad mesozooplanctónica. 

 

  Con respecto a las hipótesis planteadas al comienzo de esta tesis, se comprobó que el 

estado de marea es un factor determinante en la distribución de los organismos del 

mesozooplancton. Sin embargo, en la zona de estudio el patrón de distribución del 

mesozooplancton no mostró estar en función de la disminución o el aumento del volumen de 

la masa de agua inducido por el estado de la marea. La circulación inducida por la marea 

evidenció ser el principal factor involucrado en determinar la variabilidad espacial del 

mesozooplancton a una escala de tiempo relativamente pequeña. Por último, se observó que  

así como los vientos predominantes de la región generan variaciones importantes en los 

valores de altura de la marea astronómica pronosticada, también demostraron poseer un 

importante efecto sobre la distribución de los organismos a lo largo de los ciclos de marea. 
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El presente trabajo de investigación constituye una contribución al conocimiento de la 

interacción físico-biológica en la zona interna del estuario de Bahía Blanca, mediante el 

estudio de la influencia de la marea y el viento en la dinámica del  mesozooplancton en la 

columna de agua. Por primera vez en este estuario, se analizaron las variaciones en la 

distribución de la abundancia del mesozooplancton a lo largo de los ciclos de marea en el 

mismo sitio en forma continua, en diferentes épocas del año y bajo diferentes condiciones 

meteorológicas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de las mareas y 

el viento en la distribución de la biota planctónica en Puerto Cuatreros.   
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