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DISTRIBUCIóN DE GEPHYROCAPSA OCEáNICA (HAPTOPHYTA)

EN UN SECTOR DE LA PLATAFORMA ARGENTINA (ATLáNTICO

SUDOCCIDENTAL, 372 - 40s S)

RUBÉN M. NEGRI, RICARDO I. SILVA y MACARENA VALIÑAS2
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Summary: Gephyrocapsa oceánica (Haptophyta) distribution in a sector of the Argentine Continental
Shelf (Southwestern Atlantic Ocean, 37° to 40° S). A study of the spatial and temporal distribution of the
ubiquitous species Gephyrocapsa oceánica Kamptner was conducted in plankton samples from several
areas of the Argentine Continental Shelf. Apart from typical coccospheres, many etched coccolithes
were observed in this species. The abundance of coccospheres was analyzed on a temporal resolution
at a fixed coastal station (high salinity coastal waters) and on a spatial resolution at two sites: one in the
midshelf (midshelf waters) and another close to the shelf break (outer-shelf waters). Coccospheres
abundance varied from 2000 to 68000 cel M during different times at the fixed station, from 10000 to
300000 cel I’1 at the midshelf site, and from 4000 to 130000 cel M at the edge of the shelf-break site. In
some samples the concentration of detached coccoliths ranged from 696000 to 1409000 coccollths f1.
Gephyrocapsa oceánica was registered in a wide range of temperatures (6.22-20.82°C) and salinities
(33.51-34.34 psu). These results are discussed in comparison with previous data from the studied
areas and with those from other areas of the world ocean.

Key words: coccollthophores, Gephyrocapsa oceánica, etched coccospheres, Southwestern Atlantic.

Resumen: Se presentan los resultados sobre la distribución espacial y temporal de Gephyrocapsa
oceánica Kamptner, especie cosmopolita, en un sector de la plataforma arg'entina. Además de las
cocosferas características, se observaron muchas con los cocolltos desgastados. Se analizaron mues¬
tras correspondientes a una serie temporal en una estación fija en el área costera (Aguas Costeras de
Alta Salinidad) y a la distribución espacial en un sector de plataforma media (Aguas de Plataforma
Media), y en las proximidades del talud (Aguas de Plataforma Externa o Talud). Para cada conjunto de
muestras, las concentraciones celulares estuvieron entre 2000 y 68000 cel M, 10000 y 300000 cel I \ y
4000 y 130000 cel h1, respectivamente. En algunas muestras también se cuantificaron los cocolitos libres
que alcanzaron concentraciones entre 696000 y 1409000 cocolitos I1. Esta especie fue registrada en un
amplio rango de temperatura (6,22-20,82°C) y salinidad (33,51-34,34 ups). Finalmente se discuten estos
resultados con los previamente obtenidos para esta área y con los de otras regiones del mundo.

Palabras clave: cocolltofóridos, Gephyrocapsa oceánica, cocosferas erosionadas, Atlántico
sudoccidental.

INTRODUCCIóN puesto es considerado el principal precursor de nú¬
cleos de condensación de nubes en la atmósfera
marítima, y puede influenciar el albedo a escala re¬

gional. Además, la presencia de estos cocolitos
calcáreos le otorgan a estas especies características
ópticas muy particulares que producen una muy alta
reflectancia que es fácilmente detectadapor sensores

remotos de color del océano (Brown & Yoder, 1994;
Westbroek et a!. 1994). Cortês et al. (2001) señalaron
que a pesar de este hecho, es poco lo que se sabe de
labiología y ecología de este grupo,por lo que resul- •

ta importante y necesario que mejoremos nuestro

conocimiento de la taxonomía, biogeografía y

ecología de los cocolitofóridos.
Con respecto al conocimiento de la ecología de

los cocolitofóridos, está casi limitado a la información
de algunas pocas especies, particularmenteEmiliania
huxleyi (Lohm.) Hay Se Mohler, y hay muy pocos

Los cocolitofóridos,microalgas conuna caracte¬

rística cubierta celular formada por placas de carbo¬
nato de calcio (calcita), los cocolitos, son compo¬
nentes conspicuos del fitoplancton marino, en parti¬
cular en aguas oceánicas. Su estudio ha resultado
de gran interés para un amplio espectro de discipli¬
nas como la biología, geoquímica y paleontología.
Estos organismos cumplen un importante rol en los
ciclos del carbono y azufre en el océano a través de
la producción de cocolitos de carbonato de calcio, y
de la liberación de dimetilsulfuro (DMS). Este com-
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estudios sobre la abundancia relativa de este grupo . occidental, especialmente enlaplataforma deArgen-
en relación al fitoplancton total en comunidades ac- tina y el talud, es una de las regiones en que se regis-
tuales. En contraste, los estudios geológicos han tra la reflectancia característica de la presencia de
usado los cambios en las asociaciones de cocolito- estos organismos. Brown & Podestá (1997), anali-
fóridos como indicadores de condiciones paleoceano- zando imágenes del CZCS entre los meses de no-

gráficas (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/ina/ viembre y febrero de los años 1979-1986, sugirieron
CODENET/proposal/wa3.htm[Consulta: 28/02/03]). que estos manchones (patches) de alta reflectancia

Holliganetal. (1983),apartir de muestras colee- correspondíana florecimientos deEmilianiahuxleyi
tadas en aguas quepresentaban una alta reflectancia basados en la similitud de los patrones de distribu-
detectada por el sensor Coastal Zone Color Scanner ción y las características ópticas de florecimientos
(CZCS), determinaron que esta reflectancia estaba de esta especie en otras áreas delmundo. Sin embar-
relacionada con un florecimiento del cocolitofórido go, estos autores señalaron la necesidad de confir-
Emiliania huxleyi, que alcanzaba concentraciones mar esta conclusión con la observaciónmicroscópi-
celulares entre 20000y 8500000 cell'1.Apartir de ese ca de muestras de agua de superficie coincidentes
momento, diversos autores comenzaron a estudiar la con la recepción de las imágenes satelitales. En esta

distribución de los florecimientos de cocolitofóridos región hay muy poca información sobre la distribu-
utilizando la informaciónde las imágenes satelitales. ción de cocolitofóridos en el plancton. Hentschel
Brown&Yoder(1994)utilizando imágenes delCZCS (1932, 1936) duranteunacampaña delbuque alemán
entre los años 1979y 1985 analizaron la distribución "Meteor" en la plataforma argentina y aguas
global de los florecimientos de cocolitofóridos para oceánicas adyacentes en los años 1925-26, registró
poder estimar la producción de carbonato de calcio a Emiliania huxleyi (=Pontosphaera huxleyi) como
yDMS. Sibien lamayorparte de las áreas identifica- el cocolitofórido más abundante, con concentracio-
das coincidieron con registros previos de Emiliania nes de 200 a 209000 cel l1,y Gayoso (1995) detectó
huxleyi en concentraciones medias y altas, estos au- concentraciones elevadas de la misma especie de
tores no descartaron que otras especies pudieran hasta609000cell1enel sector extemo delRío deLa
producir efectos similares. El Atlántico Sud- Plata (Fig. 1).
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Fig. 1. Antecedentes sobre la distribución de Emiliania huxleyi en el Mar Argentino y aguas oceánicas adyacentes. La posición
de las estaciones y las concentraciones celulares fueron tomadas de Hentschel (1932) y Gayoso (1995).
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EI sector bonaerense de la plataforma argentina
(37°-40° S) se caracterizapor lapresencia de diferen¬
tes masas de agua, clasificadas según sus valores
de salinidad (S) en: Aguas Costeras con Alta
Salinidad(ACAS) con S entre 33,8 y 34,0ups,Aguas
de PlataformaMedia (APM) con S entre 33,4 y 33,7 2 38a

ups, y Aguas de PlataformaExterna o Talud(APET)
con S entre 33,7 a 34,0ups (Guerrero &Piola, 1997).

Considerando los pocos estudios de campo so¬

bre cocolitofóridos en esta región (Hentschel 1932,
1936; Gayoso, 1995) y los numerosos registros de
importantes concentraciones de estos organismos a

través de imágenes obtenidas por sensores remotos

(Brown& Yoder, 1994;Brown& Podestá ,1997), el
objetivo de este trabajo es analizar la distribución Fig. 2. Ubicación de las estaciones de muestreo: EPEA y las

espacial y temporal de los cocolitofóridos más abun-
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campañas CC-12/98 y CC-10/02.

dantes en diferentes sectores de la plataforma bo- no de ja plataforma (APET), a partir de muestras su-
naerense (Atlántico Sudoccidental, 37°-40° S). perficiales de estaciones ubicadas, principalmente,

entre 70y 400mdeprofundidad(20 estaciones - cam¬

pañaCC-10/02). (Ver detalles de lasmuestras yubica¬
ción de las estaciones en la Tabla 1 y Fig. 2).

Las muestras de superficie fueron colectadas con
Se analizaron un total de 57 muestras colectadas balde y las correspondientes a otras profundidades

en campañas de investigación abordo delBÍP “Capi- con botellas tipo Niskin y fijadas con formaldehído
tán Cánepa” correspondientes a diferentes proyeo neutralizado con hexametilentetramina (Throndsen,
tos del IN1DEP. Estas campañas se desarrollaron en 1978). En cada sitio se registró la temperatura y
tres áreas de la plataformabonaerense caracterizadas salinidadconunperfilador CTD(SeabirdSBE 19-01).

por diferentes masas de agua.El área costera (ACAS)
se analizó enuna serie temporalenlaEstaciónPerma- de sedimentación(Hasle, 1978)utilizandounmicros-
nente de Estudios Ambientales, EPEA, (38° 28’S - copio invertido (Olympus ÍX70) equipado con con-
57°41’W), colectándose muestras de superficie, 5 m. traste diferencial de interferencias (DIG)bajo objefei-
y además, durante el período estival, de un tercer ni- vo de inmersión(1OOOx).En las estaciones demayor
veldeprofundidadvariable entre 20y 38m.;elárea de concentración de células,,además de las cocosferas,
plataformamedia (APM) enmuestras de superficie de se çuantificaron los cocolitos libresutilizando lamis-
estaciones ubicadas entre 40 y 80 m de profundidad ma metodología, o a partir de imágenes digitales de
(15 estaciones - campaña CC-12/98),y el sector exter- 20-25 campos capturados alazar (cámaraCCD-RGB,

MATERIAL Y MéTODO

El análisis cuantitativo se realizó por el método

Tabla 1. Detalle de las campañas en las que se colectaron las muestras analizadas. Proyectos: MR: Marea Roja; DiPlaMCC:
Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático; EPEA: Estación Permanente de Estudios Ambientales (38° 28’S - 57° 41’W).

Campaña Fecha Profundidad (m) Proyecto Area de estudio

Plataformamedia frente a
Mar delPlata y Necochea

EPEA
EPEA
EPEA
EPEA
EPEA
EPEA
EPEA
EPEA
EPEA

Sección en la plataforma
y talud

CC12/98 10-13/09/98 superficie MR

CC-1Q/01

CC-01/02
CC-03/02
CC-04/02
CC-06/02
CC-07/02
CC-09/02
CC-11/02
CC-13/02

12/12/01
30/01/02
27/02/02
13/03/02
12/04/02
03/05/02
28/06/02.
15/08/02
13/09/02
24/07 -

04/08/02

sup., 5, 23
sup., 5, 20
sup., 5, 38
sup., 5, 34

sup., 5
sup., 5
sup., 5
sup., 5
sup., 5

superficie

MR - DiPlaMCC
MR -DiPlaMCC
MR-DiPlaMCC
'MR-DiPlakiCC
MR - DiPlaMCC
MR - DiPlaMCC
MR - DiPlaMCC
MR - DiPlaMCC
MR - DiPlaMCC

CC-10/02 Vieira
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SonyDXC 151A).Para elestudio taxonómico de los Durante lacampaña CC-10/02 (Fig. 2-est. 229) se re¬
ejemplares cuantiñcados,elmaterial sedimentado fue gistró otra especie de cocolitofórido abundante
recuperado y dispuesto sobre pequeños trozos de (123000 cel l'1). Los especimenes hallados no se pu-
vidrio, o un volumen de la muestra fue filtrado a tra- dieron observar alMEB,por lo que sólo fueron iden-
vés de membranas de policarbonato (Nucleopore de tificados como pertenecientes a la familia
0,2 pm deporo) y unaparte de esta membrana colo- Syracosphaeraceae (Fig. 3 F,G).
cada sobre un trocito de vidrio.El análisis delmate¬
rial así montado se realizó conunmicroscopio elec- Distribución espacial en el área deplataforma me-
trónico de barrido (MEB) en el Servicio de dia (CC-12/98)
MicroscopíaElectrónica delMuseo de Ciencias Na¬
turales de LaPlata(JEOLT-100). Las concentraciones celulares en superficie va¬

riaronentre 10000(Fig. 2-est. 10)y 300000cel.I1(Fig.
2-est. 7), correspondiendo, en general, los mayores

valores a las estaciones más profundas, y los más
bajos a las estaciones costeras (Fig. 4). Con respec-

En todas las muestras analizadas con el micros- to a las condiciones ambientales, los rangos de tem-

copio invertido, se cuantificó Gephyrocapsa peratura y salinidad de superficie fueron de 9,97-
oceanica Kamptner ya que fue la especie más cons- 12,09°C y 33,51-33,89upsrespectivamente. Lasma-

picua entre los cocolitofóridos (Fig. 3 A,B).Además yores concentraciones de células se encontraron en
de las células con la morfología típica de la especie salinidades menores de 33,7 ups (33,61-33,69ups) y
(Fig. 3 C), se observaron muchos ejemplares con los temperaturasmenores de 11.0°C(10,4- 10,9°C)enla
cocolitos mal formados o erosionados (Fig. 3 D,E). zona deplataformamedia.

RESULTADOS

i
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Fig. 3. A, B: Imágenes de Gephyrocapsa oceánica al microscopio invertido (MI). C: Cocosfera normal de G. oceánica al
microscopio electrónico de barrido (MEB). D, E: Cocosferas cotí cocolitos diferencialmente desgastados (MEB). F, G:
Espécimen perteneciente a la Familia Syracosphaeraceae (MI).
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en dos momentos muy distintos delperíodo analiza¬
do: uno correspondiente al fin del verano (CC-04),

con la columna de agua térmicamente estratificada

(sup.: 20,27°C-33,68ups,38m: 17,52°C-33,71ups),y
el otro,a comienzos del invierno (CC-09),conla co¬

lumna totalmente homogénea (12,10°C y 34,03 ups

en toda la columna de agua).

38o- Mar del Plata •
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Fig. 4. Abundancia de Gephyrocapsa oceánica (cel 103 l'1) en °
superficie, durante la campaña CC-12/98.

*

20

Distribución en el área de plataforma próxima al
talud (CC-10/02)

o

f ///// / ssEste conjunto de muestras corresponde a un área
de mayor profundidad, entre 70 y 400m(Fig. 2). Las

concentraciones de células oscilaron entre 4000 y oceánica en la EPEA en el período diciembre 2001 - sep¬
tiembre 2002.

Fig. 5. Variación temporal de la abundancia de Gephyrocapsa

130000 cell1con losmáximos valores enlasproximi¬
dades de laisobata de 100m(Fig. 2-est. 374).Durante

esta campaña se registró otra especie no identificada DISCUSIÓN

(Fig. 3 F, G) con concentraciones de 123000 cel. I-1
(Fig. 2-est. 229). Los rangos de temperatura y sali¬
nidadde superficie fueron de 6,22 y 10,02°C y 33,64 y huxleyi como la especie más importante entre los

34,43 ups respectivamente, y las máximas concen- cocolitofóridos actualespor su amplia distribución y

traciones de G. oceánico se registraron en aguas de los extensos florecimientos que produce en muy di¬
ferentes áreas del medio marino (Westbroek, et al.
1994;Brown& Yoder, 1994). Si bien esta especie ha
sido citada en el área de estudio, sólo Gayoso (1995)
presentó una imagen a MEB. La cita de Hentschel

En esta estación se analizaronmuestras que abar- (1932, 1936) comoPontosphaerahuxleyi, fueprevia

carón el período desde comienzos del verano (CC- a la descripción de Gephyrocapsa oceánica por

10/01) hasta fines del invierno (CC-13/02). Además Kamptner en1943, e inclusoHasle(1960) sugirió que

de la muestra de superficie, se analizaron las corres- parte de las citas de Henstschel de P. huxleyi po-

pondientes a una o dos profundidades más (Tabla 1, drían corresponder a G. oceánica. Considerando el

Fig. 5), y la concentración de G. oceánica varió entré tamaño celular, estas dos especies son muy simila-

2000celF1(CC-06- sup.) y 68000 cel f1(CC-09 - 5m). res. Adicionalmente, cuando las cocosferas de G.

En lasmuestras de mayor concentración de célu- oceánica presentan los cocolitos desgastados, como

las (Fig.5- 13/03/02 y 28/06/02) también se cuantifi- los observados en estas muestras, ambas especies

carón los cocolitos libres que alcanzaron valores pueden confundirse muy fácilmente si. se las obser-

entre 696000 y 1409000 cocolitos 1_1 conunarelación va sólo al microscopio óptico.
Young (1994) señaló que los cocolitofóridos de

En todo el período analizado los rangos de tem- aguas neríticas suelen presentar cocolitos deforma-

peratura y salinidad de superficie estuvieron entre dos debido amalformación teratológica,pobre calcifi-

9,67°C(CC-13)-20,82(CC-03),y33,53*(CC-01)-34,03 cacióny disolución.Ennuestras muestras la deforma-

ups (CC-09) respectivamente. Las máximas concen- ciónpodría deberse a disolución o erosión, ya que no

traciones de Gephyrocapsa oceánico se registraron está modificado el ordenamiento de los elementos en

Numerosos autores han señalado a Emiliania

9,31°C y 33,67ups.

Distribución temporal en la EPEA

cocolitosxocosferas entre 13 y 22.
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la cubierta, y el estado dé los cocolitos parece el

resultado de una degradación posterior a su forma¬
ción completa. En este sentido pudo observarse que

en la figura 3,D algunos cocolitos conservan restos

del puente característico del escudo distal del
cocolito, mientras que en la figura 3, E, los escudos

distales están muy erosionados. Si bien no fueron

cuantificadas diferencialmente las cocosferas nor¬

males y las desgastadas, en las muestras de mayor

abundancia de células de G. oceánica (CC-04/02-13/
03/02 y CC-09/02-28/06/02), lamayorparte de éstas

correspondían a cocosferas modificadas. Estos re¬

sultados coinciden con las observaciones de Okada

& Honjo (1975) en mares marginales del Pacífico

Occidental y el Mar Rojo, donde G. oceánica fue la

especie dominante en todas las floras analizadas, con

una presencia muy importante de cocosferas defor¬

madas que atribuyen a deficiencia de nitrógeno. Se¬

gún nuestros resultados, durante la serie temporal en

la EPEA, las mayores abundancias de esta especie
(cocosferas normales y deformadas) se registraron a

fines delverano (CC-04/02) y acomienzos del invier¬

no(CC-09/02).Elmáximodelveranopodríacomparar¬

se con las observaciones de Okada & Honjo (1975),

ya que esta época del año se caracterizapor presentar

bajas concentraciones de nutrientes (Carreto et al.

1995). Por el contrario, durante el invierno, hay una

alta disponibilidaddenutrientes (Carreto et al. 1995),

por lo que la presencia de cocolitos erosionados de¬
bería estar vinculada a algún otro factor.

Si bien en la mayoría de los casos en que se han

estudiado florecimientos de cocolitofóridos conjun¬
tamente con imágenes satelitales la especie respon¬

sable fueEmilianiahuxleyi, debemos tener en cuen¬

ta que G. oceánica tambiénproduce discoloraciones
blanco-lechoso(Grindley&Taylor, 1970 segúnBrown

& Yoder, 1994) y es posible que también produzca
una reflectancia similar a E. huxleyi de modo que

puede ser detectadapor los sensores de color. Brown

& Podestá (1997) destacan también aE. huxleyipor

liberar una gran cantidad de cocolitos, los que pue¬

den ser tanto o más importantes que las cocosferas
en laproducción de la reflectancia registradapor los
sensores remotos (Balch et al. 1991). Si bien en este

trabajo no se detectaron concentraciones de células
con características de florecimiento (siempre fueron

menores a 1000000 cel l1), la relación cocolitos:
cocosferas fue similar a algunas de las señaladas

para un florecimiento de E. huxleyi en el Golfo de
Maine (ver figura 4D de Balchetal. 1991).

Los resultados del presente trabajo indican que

Gephyrocapsa oceánica, especie no citada previa¬
mente en esta región, es un cocolitofórido conspi¬
cuo en el área estudiada, y podría contribuir
significativamente a lareflectancia registradapor los

sensores de color.
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