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SUMMARY

Biomass and bacterioplankton spatial distribution in the northern sector of the Argentine continental shelf
(34° S-41° S). The northern sector of the Argentine continental shelf (34° S-41° S) is a highly productive area that sus-
tains important fishery resources like Argentine anchovy (Engraulis anchoita) and is characterized by the presence of
frontal zones with retention of detritus and plankton. In marine environments the bacterioplankton represents one of
the main components of the trophic nets and plays a key role in biogeochemical cycles. In this ecosystem biomass and
bacterioplankton distribution as well as their relation to environmental variables were analyzed. The highest chlo-
rophyll a values, not significantly related to bacterioplankton (p > 0.05), were found in frontal and coastal areas.
Abundance, bacterial biomass and cell volume values ranged 0.48-5.42 × 106 cells ml-1, 2-120.5 mg C l-1 and 0.004-
0.156 µm3. The General Linear Model applied showed the influence environmental parameters have on total bacteria.
The maximum concentrations were found in frontal regions where high densities of Argentine anchovy eggs and lar-
vae were reported in Spring, which demonstrates the importance bacterioplankton has in that productive area.

RESUMEN 

El sector norte de la plataforma continental argentina (34° S-41° S) es un área altamente productiva donde se susten-
tan importantes recursos pesqueros como la anchoíta (Engraulis anchoita) y que se caracteriza por la presencia de
zonas frontales con retención de detritos y plancton. En los ambientes marinos el bacterioplancton representa uno de
los principales componentes de las redes tróficas y juega un rol clave en los ciclos biogeoquímicos. En este ecosiste-
ma se analizó la biomasa y distribución del bacterioplancton, así como su relación con las principales variables ambien-
tales. Los mayores valores de clorofila a, que no se relacionaron significativamente con el bacterioplancton (p > 0,05),
se encontraron en las áreas frontales y costeras. Los valores de abundancia, biomasa bacteriana y volumen celular osci-
laron entre 0,48-5,42 × 106 cél. ml-1; 2-120,5 mg C l-1 y 0,004-0,156 μm3, respectivamente. La aplicación del Modelo
Lineal General demostró la influencia de los parámetros ambientales sobre las bacterias totales. Las concentraciones
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INTRODUCCIÓN

El bacterioplancton, o picoplancton heterótro-
fo, comprende a los organismos unicelulares más
pequeños (0,2-2 μm) que viven en suspensión en
la columna de agua. Esta comunidad incluye una
gran diversidad de microorganismos de los
dominios Bacteria y Archaea, de amplia distri-
bución, cuya producción y biomasa pueden lle-
gar a constituir un alto porcentaje de la produc-
ción primaria total del sistema (Stockner y Maci-
saac, 1996). El bacterioplancton tiene un papel
significativo como principal contribuyente en los
procesos biogeoquímicos de los ambientes mari-
nos y estuariales, y representa un componente
fundamental en las cadenas tróficas microbianas
(Schauer et al., 2003). Las bacterias que lo cons-
tituyen intervienen en la degradación de la mate-
ria orgánica presente en la columna de agua,
dando como resultado el reciclamiento de
nutrientes inorgánicos como el nitrógeno, fósfo-
ro, azufre y otros elementos traza (Azam et al.,
1983; Azam, 1998), los cuales pueden ser apro-
vechados por el fitoplancton en la producción
primaria. Asimismo, durante el proceso de mine-
ralización producen biomasa bacteriana (Bernard
et al., 2000), la cual puede ser transferida a nive-
les tróficos superiores a través de los micropre-
dadores. De este modo, el bacterioplancton ejer-
ce un efecto importante sobre el metabolismo y la
función del ecosistema (Bratbak, 1985; Bacelar-
Nicolau et al., 2003). 

Desde el punto de vista de la ecología micro-
biana, la biomasa bacteriana es considerada
como uno de los principales parámetros ecológi-
cos utilizados para evaluar la productividad de
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los ambientes acuáticos (Bratbak, 1985; Duc-
klow, 2000). Se han publicado varios estudios
sobre la variabilidad de la abundancia total bac-
teriana en un sistema acuático, pero relativamen-
te pocos tienen en cuenta las variaciones del bio-
volumen y de los morfotipos. Estos parámetros
podrían tener implicancias funcionales, como fue
postulado por Gasol et al. (1995), quien demos-
tró que la actividad bacteriana estaría en función
del tamaño celular. Los procedimientos más uti-
lizados en los últimos años para determinar la
abundancia y el biovolumen bacteriano son la
citometría de flujo (Marie et al., 1997) y la
microscopía de fluorescencia (Hobbie et al.,
1977). Este último se utiliza en combinación con
un sistema digital de adquisición y análisis de
imágenes y representa el método estándar para
enumeración de bacterioplancton en ambientes
acuáticos (La Ferla et al., 2004).

El objetivo del presente trabajo fue caracteri-
zar el bacterioplancton en un área de interés eco-
lógico como lo es el sector norte de la plataforma
continental argentina. El conocimiento acerca de
la abundancia, biomasa, volumen celular y mor-
fología del bacterioplancton y su relación con las
variables ambientales permiten definir indicado-
res que identifiquen potenciales áreas prioritarias
de conservación de especies, como la anchoíta
bonaerense (Engraulis anchoita). Esta especie
representa un importante recurso pesquero en el
Atlántico Sudoccidental, tanto por la biomasa de
su población (Ciechomski y Sánchez, 1988;
Hansen y Madirolas, 1999) como por su rol
como fuente de alimento para las especies ictió-
fagas de la región (Angelescu, 1982). 

máximas se hallaron en las regiones frontales, donde se reportaron altas densidades de huevos y larvas de anchoíta durante los meses de
primavera, lo que demuestra la importancia que reviste el bacterioplancton en esa área productiva.

Key words: Bacterioplankton, abundance, biomass, spatial distribution, environmental factors, Engraulis anchoita.
Palabras clave: Bacterioplancton, abundancia, biomasa, distribución espacial, factores ambientales, Engraulis anchoita.  



MATERIALES Y MÉTODOS

Toma de muestras

Las muestras de agua para el estudio del bacte-
rioplancton se colectaron durante la Campaña de
Investigación de “Evaluación del stock bonaeren-
se de anchoíta en la primavera de 2008”, realiza-
da en el BIP “Capitán Oca Balda” (OB-02/2008).
Las mismas fueron tomadas en 20 estaciones y a
dos profundidades (1 m de la superficie y 1,5 m
del fondo) utilizando botellas oceanográficas tipo
Niskin, siguiendo el diseño que se muestra en la
Figura 1 que abarcó un área de aproximadamente
43.400 mn². En cada una de las estaciones de
muestreo se registró el perfil de temperatura y
salinidad utilizando un CTD (SeaBird SBE 19) y
se realizaron determinaciones de clorofila a
mediante la técnica de espectrofluorometría
(Strickland y Parsons, 1965).

Área de estudio 

El área de estudio (34° S-41° S) abarca el Río
de la Plata y su Frente Marítimo, así como la zona
de “El Rincón”, y se caracteriza por una alta com-
plejidad oceanográfica, donde concurren tres sis-
temas: un sistema costero, en el cual están distri-
buidas la mayoría de la estaciones de muestreo;
un sistema de aguas subantárticas de plataforma,
donde se incluyen el resto de las estaciones más
alejadas de la línea de costa y un sistema de Mal-
vinas definido en el frente del talud (Guerrero y
Piola, 1997; Lucas et al., 2005). 

El Río de la Plata (RDLP) constituye la segun-
da cuenca más importante de Sudamérica, con
una descarga promedio de 22.000 m3 s-1 (Frami-
ñan y Brown, 1996). El mismo mantiene una
estructura de cuña salina permanente, con aguas
superficiales diluidas de origen continental y una
capa de fondo salina y densa originada en la pla-
taforma (Guerrero y Piola, 1997). Hacia el sur del
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RDLP está ubicada el área denominada “El Rin-
cón”, la cual recibe en su porción litoral aportes
continentales del Río Negro y del Río Colorado,
mientras que en su zona externa está influenciada
por aguas del Golfo San Matías, con valores
máximos de salinidad (Lucas et al., 2005). La
interacción entre las descargas fluviales mencio-
nadas y el mar adyacente genera dos sistemas
frontales: uno, resultante del encuentro de las
aguas de plataforma con las del RDLP; y el
segundo, que se extiende paralelo a la línea de
costa, desde la boca del Río Negro hacia Bahía
Blanca, generado por el contraste de salinidad
entre las aguas aportadas por los ríos Negro y
Colorado y las aguas de plataforma (Guerrero y
Piola, 1997). Al sur de 37° S se observa una ter-
cera zona frontal, que se extiende a lo largo de las
isobatas de 40-50 m, y separa una zona homogé-
nea costera del área verticalmente estratificada
proveniente del régimen de plataforma media
(Lucas et al., 2005). 

El área estudiada fue caracterizada a partir de
los valores de salinidad y temperatura superficial,
asignándole un “ambiente oceanográfico” según
los criterios establecidos por Martos et al. (2005)
que se presentan en la Tabla 1. 

Figura 1. Localización de las estaciones de CTD (•) y de bac-
terioplancton ( ) distribuidas en cuatro transectas (T).

Figure 1. Location of CTD (•) and bacterioplankton ( ) sta-
tions distributed in four transects (T).
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Recuentos de bacterias totales y biomasa bac-
teriana

La abundancia de bacterias totales (Nb) y el cál-
culo del volumen celular (V) se determinaron por
microscopía de epifluorescencia, utilizando un
microscopio invertido Olympus IX-70 y siguiendo
la metodología de Kuwae y Hosokawa (1999).
Estos autores emplean una técnica de tinción doble
[DAPI (4’6- diamino-2fenil-indol) y AO (naranja
de acridina)], para reducir la fluorescencia de fon-
do, el background producido por el material parti-
culado en suspensión característico de las zonas
más costeras del área de estudio. Los recuentos y
la medición de las células bacterianas se realizaron
mediante análisis de imágenes (software Image
Pro 4.0) (Sieracki y Viles, 1990; Sieracki y Webb,
1991). Alícuotas de 2 ml fueron teñidas con DAPI
(5 µg ml-1) y con AO (1 µg ml-1) durante 10 min y
posteriormente filtradas a través de filtros de mem-
brana negros de 0,22 µm y 25 mm de diámetro
(Isopore, Millipore Corp., Bedford, Mass). Estos
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fueron montados entre un porta y un cubreobjetos,
usando aceite de inmersión de baja fluorescencia
(Cargille tipo A) y almacenados a -20 °C hasta su
análisis al microscopio de epifluorescencia
(1.000X, con luz ultravioleta). Se contaron un
máximo de 30 células por campo visual o por cua-
drícula, y entre 7 y 10 campos elegidos al azar,
hasta llegar a un total de 300 células por muestras.
La obtención del número de microorganismos por
ml se calculó según Jones (1979):

Las bacterias se clasificaron en tres categorías
morfológicas, según aproximación de su morfo-
logía a cuerpos geométricos regulares: 

- Grupo 1: cocos pequeños ≤ 0,3 μm de diáme-
tro (células esféricas pequeñas). 

- Grupo 2: coco bacilos > 0,3 μm (células esfé-
ricas). 

filtradovolumenxconteodeárea

filtradaefectivaáreaxcontadascélulasN
Nb

�

�1-ml(cél. )

Tabla 1. Caracterización de los ambientes oceanográficos definidos por Martos et al. (2005). Sal.: salinidad, Temp.: temperatu-
ra (°C), E: estación de muestreo, N: nivel, S: superficie, F: fondo.

Table 1. Characterization of the oceanographic environments defined by Martos et al. ( 2005). Sal.: salinity, Temp.: tempera-
ture (°C), E: sampling station, N: level, S: surface, F: bottom.

Ambiente           Sal. Temp. Características   E-N

1 < 30 Valores de sal. propios 
del estuario 1-S; 1-F; 5-S; 6-S; 7-S; 8-S; 9-S

2 30-33,5 >14 Sal. de zonas de mezcla 
y temp. alta 2-S; 2-F; 3-S; 3-F; 4-S; 7-F

3 30-33,5 12,5-14 Sal. de zonas de mezcla 
y temp. intermedia 4-F; 8-F; 10-S; 13-S;14-S

4 >33,5 12,5-14 Sal. de aguas de plataforma 
y temp. intermedia 11-S; 11-F; 12-S; 15-S; 18-F; 20-S

5 >33,5 <12,5 Sal. de aguas de plataforma 
y temp. baja 5-F; 12-F;13-F; 14-F; 15-F; 19-F

6 30-33,5 <12,5 Sal. de zonas de mezcla 
y temp. baja 20-F 

7 33,5-33,7 >14 Sal. de aguas de plataforma 
y temp. alta 16-S; 16-F; 17-S; 17-F; 18-S; 19-S



- Grupo 3: bacilos (células alargadas cilíndricas
con bordes hemisféricos) (La Ferla y Leonardi,
2005). 

El volumen bacteriano (V) fue calculado
teniendo en cuenta los dos parámetros dimensio-
nales según Bratbak (1985): 

donde W = ancho y L = largo, para las formas
cocoides W = L.

El contenido de carbono por célula expresado
como fg C cél.-1 fue calculado a partir del volu-
men, asumiendo la relación alométrica:
C = 218xV 0,86 (Loferer-Krößbacher et al., 1998),
para bacterias teñidas con DAPI de acuerdo a lo
propuesto por Posch et al. (2001). La biomasa
(µg C l-1) fue estimada multiplicando el conteni-
do carbono por célula por la respectiva abundan-
cia bacteriana.

Análisis estadístico de los datos

Para describir la relación entre la abundancia
del bacterioplancton y las variables ambientales,
se consideró inicialmente un Modelo Lineal
General (McCullagh y Nelder, 1989) de la forma:

log10(Nb) = Constante + Transecta + Ambiente +
b1 Temp + b2 + Sal + b3 Prof + ε (1)

En este modelo, Transecta corresponde a cua-
tro secciones perpendiculares a la batimetría y
Ambiente incluye a siete clases definidas en tér-
minos de temperatura y salinidad de acuerdo con
Martos et al. (2005) (Tabla 1). Además, Temp,
Sal y Prof corresponden a la temperatura, salini-
dad y profundidad, respectivamente; y b1, b2 y b3

son parámetros del modelo. El término de error ε,
por su parte, incorpora toda la variabilidad resi-
dual que no puede ser explicada por los factores y
variables incluidas en el modelo (1). Para efectuar
la selección de variables de dicho modelo, se con-

( ) ( ) ( )
34

23 WLWμmV �� �

149HOZBOR ET AL.: BIOMASA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL BACTERIOPLANCTON EN EL NORTE DE LA PLATAFORMA ARGENTINA

sideró un procedimiento backward stepwise (Dra-
per y Smith, 1966), definiendo un nivel de signi-
ficación α = 0,10 tanto para el ingreso como para
la remoción de las variables. Como gráficos de
diagnósticos se consideraron: la relación entre
valores predictivos versus valores observados; el
gráfico de la distribución normal de los residuos
y la relación de los residuos versus los valores
predictivos.  

A los efectos de detectar posibles outliers y
puntos influyentes, se consideró el studentized
delete residual aplicando la corrección de Bonfe-
rroni (Morrison, 1976) sobre el nivel de signifi-
cación α = 0,05, para determinar el valor crítico
correspondiente a la distribución t de Student a
ser utilizado en el proceso de eliminación de los
eventuales valores anómalos. Para valorar el por-
centaje relativo de varianza explicada por cada
unos de los factores y variables continuas inclui-
das en el modelo, se calcularon los valores del
coeficiente de determinación del modelo, R2

1, eli-
minando un factor o variable por vez. A partir de
R2

1 se calculó entonces: (R2
0 − R2

1 )/R2
0, siendo R2

0
el coeficiente de determinación con todos los
factores y variables incorporadas en el modelo
definitivo. Para este análisis se utilizó el progra-
ma Statistica 7.

Para evaluar la correlación entre abundancia y
clorofila y entre biomasa y clorofila, se consideró
el coeficiente no paramétrico de correlación por
rangos de Spearman (Sokal y Rohlf, 1979). De la
misma forma se evaluó la correlación entre abun-
dancia y biomasa.

El volumen medio correspondiente a cada tran-
secta fue comparado, entre transectas, a partir de
un ANOVA de efectos fijos, considerando como
variable respuesta el volumen directamente, por
presentar esta variable características distribucio-
nales adecuadas para el procedimiento estadístico
considerado.

La variación conjunta entre transectas, de las
abundancias correspondientes a los tres grupos de
bacterias considerados, fue analizada definiendo
el vector:



en cada estación de muestreo, siendo Nbi la abun-
dancia del grupo de bacterias i y comparando los
vectores medios correspondientes a cada transec-
ta, a partir de un Análisis Multivariado de la
Varianza (MANOVA) (Morrison, 1976) de efec-
tos fijos. Se consideraron los logaritmos de las
abundancias porque de esta forma se logró una
adecuación distribucional a los supuestos exigi-
dos por el MANOVA.

�
�
�

�

�
�

)(log

)(log

)(log

log

310

210

110

Nb

Nb

Nb

Nb
�
�
�

�

�
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones oceanográficas encontradas
durante la Campaña OB-02/2008 podrían ser con-
sideradas típicas de primavera para esta región,
caracterizadas por el avance del agua de baja sali-
nidad del Río de la Plata hacia la costa argentina
(Guerrero y Piola, 1997; Lucas et al., 2005; Mar-
tos et al., 2005). La Figura 2 muestra como el agua
del río descarga hacia el sur formando una franja
costera de baja salinidad (< 33,5) hasta aproxima-
damente los 37° 30’ S. Los valores más bajos de

Figura 2. Distribución horizontal de la salinidad de superfi-
cie (A) y de fondo (B). estaciones de muestro.

Figure 2. Horizontal distribution of surface (A) and bottom
(B) salinity. sampling stations.

Figura 3. Distribución horizontal de la temperatura de super-
ficie (A) y de fondo (B). estaciones de muestro.

Figure 3. Horizontal distribution of surface (A) and bottom
(B) temperature. sampling stations.
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salinidad se encontraron en la capa superficial de
la estación 8 (22,28) y en el nivel de fondo de la
estación 1 (28,64). El máximo gradiente de salini-
dad superficial se observó entre las estaciones 1 y
2 y entre las estaciones 7 y 8. Como se aprecia en
la Figura 3 los valores de temperatura del agua
variaron entre 12 y 18 °C en la capa superficial y
entre 6,7 y 17,8 °C en las capas más profunda de
la columna de agua. La zona frontal de encuentro
entre las aguas del río y de la plataforma se exten-
dió hasta casi los 37° 30’ S (Figura 2). El resto del
área de estudio estuvo cubierta por aguas con sali-
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nidad típica de plataforma media (33,5) y con tem-
peraturas intermedias (12-14 °C) en superficie y
más bajas en el fondo (Tabla 1). El área de “El
Rincón”, al sur del 39° S, se caracterizó por aguas
de alta salinidad (> 33,8) originadas en el Golfo
San Matías, que se desplazan hacia el noreste. 

Las mayores concentraciones de clorofila a
(Cl a) se encontraron en las áreas frontal y coste-
ra (estaciones 1-F, 4-F, 7-S y 8-S), por lo que se
podrían relacionar estos elevados valores con la
presencia de aguas diluidas (Figura 4). Este
patrón de distribución está de acuerdo con los

Figura 4. Valores medios de biomasa bacteriana (BM), abundancia bacteriana (Nb) y concentración de clorofila a (Cl a) en mues-
tras de agua de superficie (A) y de fondo (B).

Figure 4. Mean values of bacterial biomass (BM), bacterial abundance (Nb) and chlorophyll a (Cl a) concentration in surface
(A) and bottom (B) water samples. 
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descriptos anteriormente en la misma zona
(Carreto et al., 1986, 2008; Viñas et al., 2002). Al
igual que en algunos trabajos previos, como el de
Wikner y Hagstrom (1999), no se observó una
relación significativa entre abundancia bacteriana
(Nb) y Cl a (rs = 0,2439; P > 0,05) ni entre bio-
masa bacteriana (BM) y Cl a (rs  = 0,1504; P >
0,05) (Figura 5), sugiriendo que la biomasa fito-
planctónica podría no ser directamente responsa-
ble de la variabilidad del bacterioplanton en el
área de puesta de la anchoíta bonaerense. Esto
sería especialmente importante en los ecosiste-
mas costeros, donde el suministro de carbono
orgánico disuelto asociado a la biomasa bacteria-
na puede provenir del detrito en suspensión alóc-
tono, como una fuente alternativa a la fijación del
carbono a través del fitoplancton. 

A pesar de que la relación entre abundancia y
biomasa bacteriana resultó altamente significativa
(rs = 0,7616; P > 0,01) (Figura 5), los valores
máximos observados de Nb no coincidieron con
las estimaciones máximas de BM. De este modo,
el valor máximo de Nb (5,42 × 106 cél. ml-1) se
asoció a un valor de BM de 68,3 µg C l-1 (estación
20-S) mientras que la BM máxima estimada

Figura 5. Relación entre el número total de bacterias y la
concentración de clorofila a (Cl a) (A), biomasa total
de bacterias y concentración de Cl a (B), y biomasa
y número total de bacterias (C).

Figure 5. Relation between total bacterial number and chlo-
rophyll a (Cl a) concentration (A), total bacterial
biomass and Cl a concentration (B), and biomass
and total number of bacteria (C).

Figura 6. Valores medios de abundancia de bacterias totales
(Nb) en función del medio ambiente. Modelo Lineal
General.

Figure 6. Mean abundance values of total bacteria (Nb) as a
function of the environment. General Linear Model.
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(120,5 µg C l-1) se relacionó con una Nb de 4,37 ×
106 cél. ml-1 (estación 14-S) (Figura 4). Conside-
rando que la biomasa bacteriana está en función
de la abundancia y del volumen, estas diferencias
podrían deberse a la presencia de células intactas
pero pequeñas e inactivas, que no aportan dema-
siado a la biomasa total y no obstante son inclui-
das en el conteo. Estos resultados fueron simila-
res a los encontrados en un estudio de ecología
microbiana realizado en el Mar Adriático (La
Ferla y Leonardi, 2005). 

En la Figura 6, se observa que las bacterias tota-
les estuvieron distribuidas en todos los ambientes
descriptos por Martos et al. (2005). Los valores de
Nb fluctuaron dentro del orden de magnitud de
106, con un promedio de 2 × 106 cél. ml-1. Estas
densidades coinciden con las halladas en otras
áreas costeras (Malone et al., 1986; Koepfler et
al., 1993). Las mayores concentraciones bacteria-
nas medias (> 4 ×106 cél. ml-1) se observaron den-
tro del ambiente 1 (E1-S), en la de la zona del
frente salino del RDLP; mientras que las mínimas
concentraciones medias (< 1 × 106 cél. ml-1) se
encontraron en el ambiente 4 (estaciones 11-S y F,
12-S).

En la Tabla 2 se presentan los rangos, valores
medios y desvíos estándar de las variables bacte-
rianas en cada una de las transectas. Estos datos
fueron clasificados en tres grupos (1, 2 y 3),
teniendo en cuenta el tamaño y la forma de las
bacterias. Si bien las abundancias medias de los
grupos observadas presentan diferencias más o
menos marcadas entre transectas, éstas no resul-
taron ser estadísticamente significativas conside-
rando un nivel de significación α = 0,05 (MANO-
VA, estadístico de Wilks = 0,5758, con P =
0,0867) (Figura 7). Los resultados obtenidos
muestran que las formas cocoides, representadas
por el grupo 1 dominaron las áreas estudiadas, al
igual que lo reportado en otros ambientes pelági-
cos (Jochem, 2001; La Ferla et al., 2004), y se
observó un leve incremento desde el norte hacia
el sur (T1 a T4). Los volúmenes medios por tran-
secta no mostraron diferencias significativas (P =
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0,3542; P = 0,7864 ) (Figura 8). La biomasa total
varió considerablemente, desde un mínimo de 2 a
un máximo de 120,5 µg C l-1, hallándose los valo-
res más altos en el grupo 2 (cocobacilos) de la
transecta 2 y en el grupo 3 (bacilos) de la tran-
secta 4, asociados a las áreas frontales, que se
caracterizan por su gran productividad (Tabla 2).
En general, las formas de mayor tamaño habitan
estos ambientes enriquecidos (Fuhrman y Azam,
1980; Holligan et al., 1984; Unanue et al., 1992).

Es importante considerar que la biomasa bacte-
riana, a diferencia de la abundancia, presentó alta
variabilidad en el área de estudio, demostrando
así que la misma no debe basarse sólo en la abun-
dancia celular, ya que también puede depender de
las diferencias en el volumen y en la morfología.
El tamaño celular resulta del crecimiento y de la
frecuencia de división, y el balance entre estos
dos procesos depende de las condiciones tróficas
ambientales, tales como cantidad y calidad de nu-
trientes y variables físico-químicas del agua
(Kirschner y Velimirov, 1997). Por ello, es funda-
mental el estudio de los morfotipos bacterianos a
lo largo del tiempo, ya que permitirá elucidar las
variaciones que se producen en la abundancia y
biomasa del bacterioplancton en este sistema
acuático.

Por otra parte, es interesante la asociación que
se estableció entre las densidades bacterianas y la
de huevos y larvas de anchoíta. En las dos tran-
sectas al sur del 38° S (T3 y T4), los valores bac-
terianos aumentaron desde la costa hacia el área
de plataforma (Figura 4). Este mismo patrón fue
observado en las densidades de huevos y larvas de
anchoíta (Pájaro et al., 2008, 2009). Asimismo,
las concentraciones más altas tanto de Nb como
de huevos y larvas se hallaron en un área com-
prendida entre la isobata de 50 m y el sector exter-
no de “El Rincón”, hasta los 41° S. En esta región
se conforma un frente térmico que actúa como
zona de retención de partículas y de plancton
(bacterias, fito y zooplancton), representando un
importante ambiente productivo (Carreto et al.,
1986). En cuanto al área del RDLP, el patrón de
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Tabla 2. Rangos, valores medios y desviación estándar (SD) de los parámetros bacterianos por transecta (T) y grupo según su
tamaño y forma.

Table 2. Ranges, mean values and standard deviation (SD) of bacterial parameters per transect (T) and group according to their
size and shape.

Grupo 1 T1 T2 T3 T4

DAPI-AO (106 cél. ml-1)
Rango 0,34-1,63 0,46-1,63 0,37-4,08 0,35-3,1743
Media 0,8899 1,2239 1,3843 1,6048
SD 0,4045 0,4219 1,2226 0,8673

Volumen cél. (µm3)
Rango 0,0036-0,105 0,0042-0,0141 0,0042-0,0335 0,0036-0,0654
Media 0,0155 0,0089 0,0135 0,0132
SD 0,0286 0,0033 0,0090 0,0186

Contenido C (fg C cél.-1)
Rango 1,72-29,88 1,96-5,59 1,96-11,75 1,721-20,89
Media 5,3661 3,7181 5,2737 4,9623
SD 7,8419 1,1865 3,0113 5,7118

Biomasa (µg C l-1)
Rango 1,006-13,87 0,0002-9,124 1,31-26,36 1,24-34,99
Media 3,6126 4,4342 7,2569 8,2671
SD 3,8445 3,1130 7,8260 10,3810

Grupo 2 T1 T2 T3 T4

DAPI-AO (106 cél. ml-1)
Rango 0,22-2,44 0,56-1,77 0,33-1,71 0,31-1,24
Media 0,7700 1,2784 0,7463 0,6615
SD 0,5971 0,5045 0,5063 0,3316

Volumen cel (µm3)
Rango 0,017-0,143 0,047-0,113 0,028-0,179 0,065-0,143
Media 0,0663 0,0943 0,1050 0,1026
SD 0,0416 0,0297 0,0527 0,0318

Contenido C (fg C cél.-1)
Rango 6,60-41,12 15,92-33,45 10,29-49,79 20,89-41,12
Media 20,6634 28,4390 30,9000 30,5987
SD 11,3745 7,9243 13,8419 8,2538

Biomasa (µg C l-1)
Rango 2,82-51,03 12,50-59,22 6,83-57,47 7,65-41,72
Media 15,2309 36,7688 22,5737 20,2227
SD 13,4489 17,9689 18,0964 11,9016



distribución de huevos de anchoíta coincidió con
elevados valores del bacterioplancton en la tran-
secta 2, donde se encuentra la zona frontal de sali-
nidad. En la región interna de la transecta 1, con
máximas concentraciones de bacterias, las densi-
dades de huevos y larvas fueron bajas, debido
probablemente a que los valores de salinidad
(< 30) no son los óptimos para el crecimiento de
las larvas (Pájaro et al., 2009). 

De este modo, el desove de la anchoíta duran-
te los meses de octubre-diciembre (Pájaro et al.,
2009), asociado a zonas de alta densidad del bac-
terioplancton, aseguraría que las larvas iniciales
dispongan de alimento suficiente en las primeras
etapas críticas de su crecimiento.

En cuanto al análisis estadístico basado en el
Modelo Lineal General, que describe la asocia-
ción entre la abundancia bacteriana y los paráme-
tros ambientales, no fue necesario eliminar nin-
gún valor outliers ni puntos influyentes, descar-
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tándose por lo tanto la posibilidad de que en los
datos hubiera valores anómalos. El procedimien-
to backward stepwise concluyó en tres pasos, eli-
minando las variables: Sal y Temp, dejando en el
modelo: Transecta (P < 0,01), Ambiente (0,01 <
P < 0,05) y Prof (0,01 < P < 0,05). El modelo
final terminó definido entonces como:

Log10Nb = Constante + Transecta + Ambiente −
0,005054 Prof + ε (2)

Este modelo permitió explicar un porcentaje
significativo de la varianza de la variable
Log10Nb (p < 0,01) con un valor del coeficiente
de determinación de R2

0 = 0,56. Como se apre-
cia en el modelo (2), el coeficiente correspon-
diente a la variable profundidad es negativo,
indicando una disminución de la abundancia de
bacterias totales en la medida que aumenta la
profundidad.

Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.

Grupo 3 T1 T2 T3 T4

DAPI-AO (106 cél. ml-1)
Rango 0,20-0,63 0,052-0,74 0,15-1,71 0,15-2,65
Media 0,3446 0,4622 0,5589 1,0714
SD 0,1406 0,2446 0,5154 0,8559

Volumen cél. (µm3)
Rango 0,032-0,245 0,056-0,140 0,068-0,254 0,045-0,216
Media 0,1196 0,0876 0,1505 0,1061
SD 0,0787 0,0312 0,0663 0,0534

Contenido C (fg C cél.-1)
Rango 11,31-65,02 18,43-40,36 21,76-67,18 15,14-58,50
Media 34,2845 26,7000 42,3190 31,2850
SD 19,7090 8,1437 16,2192 13,4062

Biomasa (µg C l-1)
Rango 5,03-19,94 1,49-21,20 6,37-57,85 9,35-83,38
Media 10,7017 11,8976 20,9629 31,3884
SD 5,7936 6,8749 16,9538 29,4093
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En la Tabla 3 se muestran los porcentajes de la
varianza explicada por cada factor o variable
incluida en el modelo (2), a los efectos de poder
evaluar el aporte de cada una de ellas. Los facto-
res Transecta y Ambiente explican (en términos
relativos al porcentaje total de varianza explicada
por el modelo (2) un 48 y 44%, respectivamente,
mientras que la variable Prof explicó un porcen-
taje relativo de varianza cercano al 20%.

Los tres gráficos de la Figura 9 muestran un
comportamiento adecuado del modelo, permi-
tiendo establecer un diagnóstico favorable para el
mismo.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se exponen los primeros
resultados sobre la distribución del bacterioplanc-
ton y su relación con las variables ambientales
más relevantes, en el área de puesta de la anchoí-
ta bonaerense (34° S-41° S). Los datos obtenidos
mostraron que el bacterioplancton se encontró
amplia y abundantemente distribuido en toda el
área de estudio, aunque se observaron diferencias

Figura 8. Volumen medio de bacterias totales con intervalos
de confianza del 95% por transecta. 

Figure 8. Mean volume of total bacteria with 95% confiden-
ce intervals per transect.

Figura 7. Valores medios de abundancia de bacterias totales
de los grupos 1 (Nb1), 2 (Nb2) y 3 (Nb3) por tran-
secta.

Figure 7. Mean abundance values of total bacteria of 1
(Nb1), 2 (Nb2) and 3 (Nb3) groups per transect. 
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Tabla 3. Porcentaje de varianza explicada por cada variable incluida en el modelo (2). R2
0: proporción de varianza explicada por

el modelo (2) (= 0,56), R2
1: proporción de la varianza explicada por el modelo obtenido al no incluir en el mismo uno de

los factores o variables, %: porcentaje de la varianza explicada por la variable correspondiente. 
Table 3. Percentage of variance explained by each variable included in the model (2). R2

0: proportion of variance explained by
the model (2) (= 0.56), R2

1: proportion of variance explained by the model obtained by not including one factor or varia-
ble, %: percentage of variance explained by the corresponding variable.

Variable R2
1 (R2

0 − R2
1)/R2

0 %

Transecta 0,2935 0,4759 47,59
Ambiente 0,3110 0,4446 44,46
Profundidad 0,4489 0,1984 19,84

Figura 9. Ajuste del modelo (2) a los datos. A) Relación entre los valores predictivos y los observados. B) Distribución normal
de los residuos. C) Residuos versus valores predictivos.

Figure 9. Fitting of model (2) to data. A) Relation between predictive and observed values. B) Normal distribution of residues.
C) Residues vs. predictive values.
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en los valores medios de recuentos totales entre
las regiones de plataforma y frontales. La bioma-
sa total varió considerablemente en los distintos
ambientes, con valores más elevados y mayores
morfotipos asociados a las áreas frontales;
demostrando que este parámetro ecológico sería
un buen indicador de ambientes acuáticos pro-
ductivos. Asimismo, serían necesarios estudios
adicionales de producción bacteriana y primaria
para complementar la evaluación de la producti-
vidad de este ecosistema. La aplicación de Mode-
los Lineales Generales demostró la influencia de
los parámetros ambientales sobre la distribución
del bacterioplancton. 

Finalmente, es remarcable la asociación esta-
blecida entre las densidades del bacterioplancton
y las concentraciones de huevos de anchoíta
bonaerense durante la primavera, la cual podría
contribuir a la dinámica de asentamiento de la
población de peces. 
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