
Variaciones de la abundancia numérica y biomasa del
zooplancton de red en el Golfo San Jorge (año 1985)

Item Type Journal Contribution

Authors Pérez Seijas, G.M.; Ramirez, F.C.; Viñas, M.D.

Citation Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 7. p. 5-20

Publisher Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP)

Download date 19/05/2023 14:28:09

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2006

http://hdl.handle.net/1834/2006


Rev. Invest. Des. Pesq. N9 7: 5.20 (1987) 5

VARIACIONES DE LA ABUNDANCIA NUMERICA
y BIOMASA DEL ZOOPLANCTON DE RED
EN EL GOLFO SAN JORGE (AAO 1985) C)

por
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y MABiA D. VIÑAS**
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SUKMARY

A study was made on numerical and biomass variations of the zooplankton
of the San Jorge Gulf (Argentina), based on samples from five cruises performed
during 1985. Tbe sampling was included within a programme for the biology and
fishery evaluation of the shrimp Pleoticus muelleri. A bongo net with a filtering gauze
of 300 mp,. was used, and samples were preserved with 3-5 % formalin for subsequent
analysis at the laboratory. San Jorge, a large gulf of the northern patagoman shelf.
comprises majar fishery activities. Some fish species of economical importance depend
on copepods for their feeding, like anchovy (Engraulis ancho:ta), or partially on
middle-size plankters, like mackerel (Scomber japonicus). As a way for determining
the trophic disponibility at the gulf, a study was made in order to express the numerical
abundance of eopepods, euphausiids and amphipods and other items of lesser impor-
tanee, as weIl as their total biomass. Copepods were the most abundant organisms,
exhibing an inerease at spring and summer, when they reached a maximun of 2000
individuals per eubic metter. Euphausiids showed Iesser abundance, though their
individual sizes influenced on general biomass, which was evident by the correlations
bc1wCCDboda items.

(1) Contribución INIDEP, N9 640.
>1< Laboratorio de ZoopLancton, INIDEP.

** Laboratorio de Zooplancton INIDEP y miembro del CONICET.
INSTIruTO NACIONAL DE INVESTIGACION y DESARROLLO PESQUERQ
C.C. 175 . Playa Grande - 7600 Mar del Plata. Pcia. Buenos Aires - República Argentina
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INTRODUCCION

Siguiendo el concepto de Laevastu (1958), el
principal significado del zooplancton es, desde el
punto de vista pesquero, transformar el fitoplanc-
ton en alimento viable para peces y mamíferos de
interés económico para el hombre. De acuerdo con
eIJo, los estudios sobre zoqplancton pesquero
se orientan hacia la evaluación de aquellos orga-
nismos que son parte integrante del espectro tró-
fico de los peces de acuerdo con estudios previos
efectuados sobre sus contenidos estomacales.
Dicho espectro depende de la accesibilidad que
la especie consumidora tenga sobre los organis-
mos presa, basada en la relación mutua de tama-
ño~, velocidad de desplazamiento, grado de su
concentración, etc. De ello se infiere que una mis.
ma especie varía su dieta a través de sus estadios
de desarrolJo, es decir que aquellos organismos
que constituyen su dieta larval, no lo son en su
etapa adulta, o lo son en diferente medida. En
este sentido, un estudio que cubra dichas varian-
tes debe basarse en la evaluación de todos los
grupos que sean posibles alimentos a lo largo de
todo el desarrollo del pez, incluyendo desde for-
mas micrométricas hasta de varios centímetros.
Intentar dicha evaluación choca con la limitación
de que las redes de plancton son selectivas, hecho
motivado por el pasaje de sus mallas filtrantes y
el grado de advertencia que provocaneri:'-tos
pláncteres. Al presente no existe un artefacto
que compatibilice tal estrategia de muestreo con
los resultados exigibles.

En dicho sentido los datos aquí presentados
constituyen un aspecto parcial del cuadro de
situación que sería deseable describir, pues en
todos los casos las muestras fueron extraídas con
una red tipo bongo provista de una tela de 300
micrones y remolcada entre cercanías del fondo
y superficie, a una velocidad promedio de 2 nu-
dos. Dado dicha circunstancia y considerando las
características técnicas de la red, se puede asegu-
rar una buena representación de formas inertes
(huevos), o de desplazamiento débil (copépo-
dos), siendo crítica para crustáceos de desplaza-
miento rápido (eufáusidos). Es necesario consi-
derar asimismo que, de acuerdo a la pirámide
numérica, las formas de mayor biomasa individual
(eufáusidos y anfípodos) se hallan en inferioridad
cuantitativa con respecto a las formas pequeñas,
por lo cual requieren el filtrado de un mayor

volumen de agua para asegurar la validez de los
resultados obtenidos.

La escala de c1asificac:ón de los organismos
por tamaño (largo total) que se adoptó en nues-
tro trabajo cubre desde formas menores a 1 mm
hasta superiores a 1 cm. El límite inferior está
dado teóricamente por la retención de la malla
de la red, que es de 300 micrones. No obstante,
no debe descartarse la extrusión de pláncteres
deb:do a procesos pasivos y activos (Vanucci,
1968), los primeros producidos por la distensión
de .la tela filtrante, y los segundos por un escape
en función de la forma del cuerpo y grado de
plasticidad.

Salvadas estas observaciones, se presentan los
resultados obtenidos a fines de dar una noción de
la disponibilidad trófica en determinados puntos
del golfo para aquellos organismos que en forma
parcial o estricta dependen del zoophtncton como
fuente de alimento. Basados en que lo importante
radica en el tipo de comida, hemos discriminado
los resultados en grandes grupos taxonómicos,
subdividiendo éstos a su vez en rangos de talla.

En el caso de los copépodos, las longitudes
predominantes son del rango de 1-2 mm. De
acuerdo con estudios previos efectuados en el
Mar Argentino sobre especies afines a las del
golfo San Jorge (Femández Aráoz, como pers.) 1
dichas tallas se traducen en volúmenes prome-
dios que fluctúan entre 5 mm3 (Ctenocalanus va-
nus, Centropages brachiatus, Clau.rocalanus bre-
vipes) y 30 mm3 (Drepanopus forcipatus) para
cada 100 especímenes. Esto da lugar a importan-
tes manchones de biomasas disponibles para esla-
bones tróficos superiores, tal como sucede en
determinadas épocas del año en que las concen-
traciones superan el millar de ejemplares por cada
metro cúbico filtrado.

Con respecto al grupo de los eufáusidos, su
densidad numérica fue notoriamente menor a la
de copépodos, si bien dicha inferioridad está
suplida por la biomasa individual alcanzada. La
mayoría de las muestras presentaron un predo- '

minio de formas correspondientes a estadios pre-
adultos, en especial futcilias, y en menor medida
juveniles. Como se aprecia en los gráficos corres-
pondientes, sus tallas no fueron inferiores a 5 mm
en cierta época del año, presentando en muchos
casos valores que promediaron los 10 mm de
longitud total. De acuerdo con previas observa-

1 Nora Fernández Aráoz, Laboratorio de Zooplanc-
ton, INlDEP, Mar del PlatL
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ciones efectuadas por uno de los autores sobre
especies afines a las del golfo, los especímenes de
10 mm d~ longitud de Euphausia lucens y E. VQ-
/lentini promedian los 10 mm;), ,en tanto que en
Thysanoessa gregaria 105 volúmenes son cercanos
a los 15 y 20 mm3 para hembras y machos" res-
pectivamente (Pérez Se:ijas, en prensa). EiJo se
traduce en pesos húmedos de 1,55 mg para las
hembras de 1'1s dos pdmeras especies y de 1,26
mg pard ambos sexos de la resta',te.

Les anfípodos, como se' especifica en el corres-
pondiente capítulo, presentaron una inferioridad
numérica con [J;specto a los grupos restantes.
Estudios preví!)!' ~f<;ctuados por dos de los autor~s
(RawJrez y Viñas, 1985) indican que la especie
Therrásro gaudichaudii es la más importante en
aguas de plataforma y adyacencias, y la única que
se halló presente en todos los sectores mencio-
nados. En el golfo San Jorge: alcanza un pre.,
dominio absoluto sobre las n~stantes especies de
anfípodos, tanto en ,;e,ctores internos como exter-
nos del mismo. SCQ'únlos resultados alcanzados
en ~l presente trabajo, predominan en inviemc
las tallas superiores a 1m; 10 rnro, lo cual signific~
un notorio apcrte individua~ a los valores resul.
tantes de la biomasa total. De acuerdo a las eva-
luaciones efectuadé'S por uno de k'6 presentes
autores (Viñas, C01"[1.pers.) sobre dicha espe-
cie, la presencia de cada~jemplar de la tana
sef ;J.lada repn;sentt. UD aport:; aproximado a IDs
1íJ mms para 18.bioITU15atotal.

Como e'; sabidG e¡ goIIo Saú es asiento
d:; especies de irne;'és extractivo, entre Jas que
cabe citar por SE cependencia con el zooplancwn
la ancholta y b z;,erlUZé, Los f:,'tudios de Ar,ge-
lescu y Ang2l1uzzi¡ (981) C¡enalan que la primera
de dichas especies ¡ntegr~ dos comunidades e'1 el
ecosis,ema pelágico del Mar Argc1:Hin(), una de
las cuales ocupa Hlla subárea trófi.::a que incluye
el mencionado golfo. Allí ¡os c:ardúmenes, que se
hallan en un estado de penuáa fisiológica por su
condición de po§desovantes, inician un periodo
de intensa aCt!:vÍ!::h{irót1ca, Según dit:hos autores,
la especie eviden:ia un oportunismo trófico que
incluye elementoii de mesozooplancton (organis-
mos inferiores a 3 mm de largo, representados
por copépodos mayormente), que son ingeridos
por el mecanismo de filtración, y elementos de
tamaño mayor Que son retenidos como "aFmento
atrapado" (sic). Estos Últimos están r~presentados
~.:,,..=,,,,,

2 Madet rJelia \FL~iB.$~ I..abü;'~Ü0rio d~ ¡.:oo::1Iancton,
LNIDEP, Mar de! :?la~,
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por formas juveniles y adultas de eufáusidos y
anfípodos hipéridos. de acuerdo al análisis diges-
tivo efectuado por ¡os mencionados autores.

Con respecto a b rnerIu7.-a, esta especie de
hábitos predatorios pres,;uta en el goJfo San Jorge
un contenido estomacal integrado por un bajo
porcentaje de peces y, en su lugar, una alta pro-
porción de crustáceos (Cordo, 1981), La anchoí-
ta, que ¡;onstituye su principal alimento en otras
ireas, penetra en d gollo duraIlte un breve pe-
riodo (aproximadamente desde diciembre hasta
febrero) de manera que !a merluza suple su
ausencia COi!'crustáceos pelágicos j, en menor
medida, ccn ci\lan1luc:':, Los primeros, en análisis
,'ZLctuados dcr,mte :a:¡ campañas je los B/I
"S. Mam" y "W. Herwig" durante el periodo
1978-1979 constituyeron vaJores que fluctuaron
entre el 80 y 100 % deL total de estów..agos anali-
zados en merluzas juveniles de JO a+O rom. Esto
coincide con estudios pI'cvios realizados por
Angelescu COns:K:'1\J(1969) en otras latitudes
de plataforma, donde surgiÓ la importancia de
les anfípodos hiperidos, eufáusídos f scrgéstidos
fm la dieta alime:ntaria de dicha esp,,x:ie

"''''--'-'''''''''''''---~<>._~~-_.,,~-_.,"
'~"--"'"-'~','~' >~--'W"-'~'-

MATERlAJ'., Y METODOS
,~ ,--, ,,-, ~, ,..~

La~ colecciones estlldiad,1s provienen de 5 cam-
pañas efectuadas durante d año 1985 por los
buques "Oca Balda" (3 campañas) y "Eduardo
Holmberg' (2 campañas) del INTDBP a los
efectos de realizar e~,':udh')Sdd langostino (Pleo-
ricus muelleri) en d San .~orge El número
de estaciones por c~nnpaña fJuctuó 'en;,-:;:un míni-
U,O de 13 v an máximo de 21 y no son coinci-
dentes en S~lSposicíone,; ya qae 'estuvieron deter-
minadas por el imer,:r; del recurso iavestigado.
Las muestras zooplanctónica,; fueron extraídas
con una red bongo rJY:lfeccíonada con una malla
iiltrantf; de 300 mÍ:::roTIc:;v nrovistD de un fluj6-
lnetro, medlante barridos" i;clinadc)s desde una
profundidad ccrChna "j fmdo (aproximadamente
a lO metros de! mismo) hasta supertk'e. El ma-
teriaI obtenido se fijó en formúí ¡¡jL5 % a !os
efectos de su iJOsterior estudio (eTIlaboratorio, lo
cual consistió (;;:1la extracción de ,tticuotas para
estimar la abundancia numérica de les mganís-
mos presentes. A cada uno de ellos, agrupados
en forma macrGlaxonór.nica, se le midió el largo
teta! mediante una esc(:;~amilimétrica adosada a la
platina de una lupa biníxw.ar, La biomasa volu-
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métrica fue determinada, previa deshum~ctación
por escurrimiento y con papel absorb7;nte, me-
diante una bureta tiDO Jashll0v. Los gráficos de
abundancia numérica están conkx,,)nados en base
a clases equidistantes de abundancb en la métri-
ca log 2 (Frontier, 1973), y meron dibu,bdos
manualmente, Los histogramas de talla son de
carácter porcentual v fueron elaborados media¡'¡te
una computadora HP lOOLI.

R2S'JI. TADOS y DISCUSIC~~

VALORES NUMER1COS

} 1. Copépmhs (Fig. n

E..te grupo alc,mzó les máximos valores nu-
méricos en las campañas de verano y primavera,
mientras que en las restames estacioúcs (en espe-
cial en la campaña de julio-agosto) registró los
valores mínimos. De tal manera, el perfil cuan-
titativo correspondería a una normal con valores
superiores a los 2.000 indjm3 en algunas mues-
tras de comienzo del año, para disminuir hacia
Ids mínimos registros en las campañas de invier-
no. y seguido de un notorio repunte en primavera.
La distribución horizontal de los rangos numéri-
cos C)lls¡(':~rados no arroja indicios (dentro de la
infom¡acióa obtenida) de que haya una tendencia
al hg;up::.:nicnto de valores en determinadas par-
tes ¿::l golfo. Ello anula la posibilidad de consi-
derar una sectorización del mismo, aunque esta
circunstancia se halla abonada por la alternancia
con vacíos de información que impiden uns extra-
polación válkia.

1.7. Eufálisidos (Fig. 2)

Se aprecia una progresiva reducción numérica
desde la prim~ra de las campañas, correspondien-
te al verano (enero), hasta la última efectuada en
primavera (octubre). En la primera campaña aún
s¿>observa en el sector sur del golfo un número
de estaciones con valores de importancia, si bien
contrapuestas a un amplio sector de densidades
mínimas. Este empobrecimiento se acentúa y ge-
m:raliza a través del otoño e invierno, donde los
eufáusidos se hallan predominantemente expresa-
dos en los términos más bajos de la escala de
abundancia adoptada. Es destacable que en pri-
mavera. dentro del marco de bajos valores numé-

ricos extendidos en todo el golfo. se presenta UD
núcleo considerable (90 ind/m3) lo cual podría
configurar un síntoma del incremento reoroduc-
tivo estaciona!. máxime cuando el material está
constituido por formas de desarrollo.

1.3. ADfípodos (Fig. 3)

Como rasgo particular, se observa en este gru-
po una acentuada inferioridad numérica en las
diferentes campañas, con excepción de la corres-
.)ondiente a comienzos del otoño (marzo-abril).
Luego del peaueño aumento observable en ésta,
donde una de las estaciones supera los 60 ind/m3,
se oo;;ra una drástica reducción ya oue se pasa
a valores otoñales del orden de un dígito. En la
camoaña de invierno se aprecia la acentuación
de esta tendencia ya que se llega ,a fracciones de
unidad por metro cúbico. Al llegar la primavera
los datos parecen señalar que la situación se
revierte, si bien el incremento aún se opera en los
valores mínimos de la escala de abundanciaadop-
tada. En dicho período, y en forma excepcional,
fue detectado un manchón con una alta densidad
numérica (36 indjm3) en aguas correspondientes
al umbral del golfo. Si bien lo limitado de la
eobmura en tiempo. y en espacio entraña un
impedimento en cuanto a extraer generalizacio-
nessobre la distribución por sectores del golfo,
puede señalarse que celn excepción de la campaña
de enero, los valores más bajos corresponden a
las estaciones más cercanas a la costa meridional
del mismo.

1.4. Otros Crustáceos (Fig. 4)

En este rubro se hallan incluidos aquellos crus-
táceos que no pertenecen a los cuatro grupos
mencionados precedentemente y que están prin-
cipalmente representados por misidáceos, larvas
de decápodos y de estomatópodos. Su grado de
presencia es acentuadamente bajo y sólo alcanzan
importancia numérica en forma aislada y espo-
rádica. No obstante, como se analiza en el caT)í-
tulo correspondiente a la distribución de tal1as,
esta escasa presencia. se halla compensada en
muchos casos por U'la blOmasa inOlv.úUatconsi-
derable, ya que suelen predominar formas del
rango de los 10 mm. Tal como ha sido señalado
para otros grupos, hay una gradual reducción
numérica que se acentúa en invierno (julio-agos-
to) y una leve revalorización en primavera (octu-
bre). La reducción numérica producida en los
meses fríos llega a valores casi nulos, y el inere-
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mento primaveral se limitó a dos estaciones cen-
trales del golfo, rodeadas por otras de escasa
importancia.

1.5. Huevos de Crustáceos (Fig<~)

La presencia de huevos de crustáceos en 'el
plancton está implicada con la reproduc"ión de
las poblaciones adultas, y en éstas los pulsos
pueden ser de diversa frecuencia: anual, semi-
anual, y bien múltiple como sucede en muchas
especies iteróparas de copépodos. Intentar en este
ítem una caracterización temporal u horizontal
de los valores hallados choca con lo ya expresado,
así como también con la procedencia diversa de
sus componentes, que puede ser de adultos del
pelagial o del bentos y por ende, estar sujetos a
mecanismos diversos de transporte. En la Figura
5 puede observarse que, con excepción de la
campaña de tp,viemo (julio-agosto), en la cual
todas las. estaciones arrojaron valores negativos,
el resto señala la presencia de huevos de crustá-
ceos, a veces con valores importantes cerca de la
costa y en otros casos con tendencia opuesta. A
la mencionada campaña sigue en primavera una
importante presencia de núcleos de rango máximo
que preponderan sobre los mínimos. También es
dable señalar en la campaña mayo-junio la pre-
sencia de una evidente franja de valores con
orientación norte-sur frente a la boca del golfo
y en aguas más oceánicas. Los valores alcanzados
en ésta no sobrepasan de un dígito, es decir que
se hallan en los términos más bajos del rango
m..n.mo establecido.

2. DISTRIBUCION RELATIVA DE
LAS TALLAS

2.1. Copépodos (Fig. 7)

Es característico de la región estudiada un
grupo de especies de pequeña talla (familias Pa-
racalanidae, Pseudocalarudae, CentropJ.gidae) con
una elevada tasa reproductiva, de manera que los
estadios de desarrollo prevalecen sobre los adul-
tos. En la primera barra de los hi.stogramas se
encuentran las formas menos avanzadas del desa-
rrollo (compat.bies con la capacidad retentiva de
la malla filtrante que se empleó), y en la segunda
se suman los copepoditos avanzados y los adul-
tos. De tal manera, en los gráficos es siempre
advertible un predominio de la categoría 1-2 mm
en forma tan constante que hace unposible una

interpretación de la dinámica reproductiva como
grupo en general. Es dable destacar que una
excepción a esto lo constituye el predominio pri-
maveral (campaña de octubre) en aguas centra-
les del golfo, de los ejemplares de tallas míni-
mas. Es también mencionable la frecuente presen-
cia de formas de la tercera categoría (2-3 mm)
correspondiente a copepoditos y adutos (3-4 mm)
de la familia Calanidae. Con respecto a éstos no
es advert~ble ninguna tendencia temporal o espa-
cial de su distrlbuc.:.óny agrupamiento.

2.2. Eofánsidos (Fig. 8)

Estudios previos efectuados por uno de los
autores (Ramírez, 1971) con relación a las espe-
cies halladas en el golfo indican que en ninguna
de ellas la talla má.Lma alcanzada en la etapa de
adultos es inferior a 10 mm. En tal sentido, la
distribución de las barras porcentuales señala que,
en la casi totalidad de los casos, las muestras
estaban constituid~s por formas de desarrollo
-en especial furcilias- ya qu~ sus tanas se
hallaron por debajo de dicha medida. A partir
de la campaña de otoño se aprecia, especialmente
en aguas externas del golfo, una predominancia
de las tallas superiores a S mm. En muy contados
casos se hicieron presentes ejemplares con tallas
superiores a 10 mm, los que se consideran perte-
necientes a estadios últimos juv~niles o bien de
adultos.

2.3. Anfípodos (flg. 9)

En este grupo las tallas correspondientes a las
formas de desarrollo predominan en mayor me-
dida que en los eufáusioos. En términos generales
esto es apreciable en los gráficos que correspon-
den a las campañas de verano y principio del
otoño. Posteriormente, y a partir de la tercera
campaña, se observa un incremento de las tallas,
pasando a ser netam~nte predominantes en invier-
no, las mayores de 10 mm. Este aumento de las
b:omasas ind:viduales no está reflejado en los
g áLcos vclumétricos, dado que (como se d~
prende de los gráficos de abundancia por metro
~ úblco) el m.mero real de anfípodos hallados ~
m.n_mo en los meses invemales.

2.4. Otros Crustáceos (Fig. 10)

Dado que las tallas relativas a este capítulo
corresponáen a organismos d~ diferente filiación
taxonómica, el ag;upamiento de los valores se
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traduce en histogramas irregulares, alternándose
perfiles de tallas máx:mas y de mínimas en una
misma estac:ó:l. Sumado a ello, en algunas cam-
pañas el número de estaciones es ínfimo, como
se observa en otoño (4 estaciones) e invierno
(2 estaciones).

3. DISTRIBUCION GE~ERAL DE
LAS TALiAS (Fig. 11)

La com:Jaradón de todos los grupos tratados
preccdentem~nte muestra en general una neta
predominancia de los dos primeros rangos de
talla considerados en la escala, en especial el
;;egundo de ellos (1-2 mm), y que corresponde
principalmente al de los copépodos. La impor-
tancia numérica alcanzada por este grupo baja el
valor porcentual de los restantes organismos,
;,cuyos valores aparecen limitados a rangos míni-
mos en los histogramas. Una excepción a esto
10 constituye la campaña de otoño (mayo-junio),
donde se aprecia un incremento de tallas supe-
dores a 5 mm en algunas estaciones. Este des-
plazamiento es causado por los eufáusidos y anfí-
podes, que en dicho periodo presentan un notorio
predominio de rangos máximos.

4. BIOMASA TOTAL POR MUESTRA
(Fig. 6)

Estos resultados aparecen en los gráficos en
forma dispar, ya que en una misma campaña
!)uede observarse la presencia simultánea de ran-
gos mínimos y otros de acentuada importancia.
Como una excepción a ello, se observa una neta
disminuc:ón en la campaña correspondiente al
invierno (ju!io-agosto), don

~
todos los valores

'>se hallan por debajo de los 10 ml/ms. En la
, campañ:l de primavera, corre ativamente a lo in-

dicado previamente sobre las densidades numé-
ricas, se aprecia una recuperación pardal de los
valores, h~cho producido principalmente por él
gru?o de los eufáusidos.

aESUME~ y CONCLUS:ONES

l. Fue estudiado el zooplancton del golfo San
Jorge cn base a 71 muestras correspondientes
a los meses de enero (14), marzo-abril (1S),

mayo-junio (19), julio-agosto (14) Y octu-
bre (9) del año 1985.

2. Las muestras fueron extraídas con una red
bongo de 300 micrones de malla filtrante,
provista de Wit flujómetro, y mediante barri-
dos inc1inado~Jdesde cercanías del fondo has-
ta superficie. '

3. Se estimó 1a abundancia numérica de los gru-
pos planctónicos y, en base a una escala mili-
métrica, se expresó en forma porcentual la
distribuc:ón de las tallas. También se deter-
minaron las biomasas volumétricas de las
muestras por el método de desplazamiento
(J ashnov).

4. Numéricamente predominó el g:upo de los
copépodos, que alcanzaron densidades de
hasta 2.000 indjm2. El segundo térm=no de
abundancia lo constituyó el de los eufáusidos,.
si bien los máx'mos registros distan notable-
mente del anterior por cuanto sólo excepcio-
nalmente alcanzaron el centenar de indivi-
duos. Los anfípodos fueron más escasos y su
máximo só~o sobrepasó el medio centenar en
una estación durante el otoño.
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Fro. 8: Euftusidos. DistribuciÓD porcentual de tallas correspondientes a las campañas de
enero (A), marzo-abrü (B); mayo-junio (C), julio-agosto (D) y octubre (E).
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