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RESUMEN
_____________________________________________________________________

La campaña BENTART-2003 se desarrolló entre los dí as 24 de enero y 3 de marzo de 2003 en la
plataforma del mar de Bellingshausen, isla de Pedro I y pení nsula Antártica.

El equipo cientí fico estuvo integrado por 29 participantes: 23 investigadores, un técnico de cubierta, un
profesional de imagen y sonido y 5 técnicos de la Unidad de Tecnologí a Marina del CSIC.

El objetivo general de la campaña, cuya ejecución se ha enmarcado en el proyecto REN2001-1074, ha
sido el estudio de la biodiversidad del ecosistema bentónico en la zona del mar de Bellingshausen y la
Pení nsula Antártica, sector de la Antártida occidental escasamente conocido, mediante la integración
de los datos procedentes de los distintos compartimentos bentónicos con los factores
medioambientales.

La actividad básica de la campaña la ha constituido el muestreo para la cuantificación del bentos
infaunal y el epibentos, con especial atención al suprabentos, la meiofauna y la ictiofauna demersal. Se
han llevado a cabo 148 operaciones repartidas en 25 estaciones, a profundidades comprendidas entre
40 y 2100 m. Estas operaciones han incluido muestreos de parámetros oceanográficos mediante CTD y
de parámetros abióticos del sedimento, dragados verticales con sacatestigos de caja (box corer) y
arrastres con patí n Agassiz y trineo suprabentónico. Además se han calado lí neas de nasas para la
captura de peces demersales, y se han efectuado tres inmersiones con equipos de buceo autónomo y
robot submarino (ROV) para la obtención directa de imágenes y muestras. Paralelamente se ha
desarrollado a bordo una experiencia destinada a estudiar la adaptación de peces e invertebrados a las
condiciones de acuario, se ha recogido material para estudios de taxonomí a y biogeografí a, relaciones
tróficas en peces, contaminación y substancias bioactivas, estas últimas con destino a la empresa
PharmaMar. Los medios audiovisuales han servido de apoyo a otras técnicas cientí ficas, habiéndose
obtenido 3000 fotografí as en diapositiva y varios miles de imágenes en calidad digital sobre temas
generales de la campaña y macro y microfotografí a de especies en vivo, así como 10 horas de
filmación en video de calidad profesional.

El análisis preliminar de los datos muestran la gran pobreza en fauna epibentónica y suprabentos del
mar de Bellingshausen, en relación a las zonas mas septentrionales (Pení nsula Antártica y Shetlands
del Sur), en dónde solo la abundancia del componente infaunal merece ser destacado, con un claro
gradiente del incremento de sus densidades con la profundidad. Así mismo, se observa como a pesar
de la diferente estructura de las comunidades epibentónicas, suprabentónicas e infaunales, la
dominancia de las ascidias como grupo suspensí voro sésil en la zona de las Shetlands del Sur parece
ser extensivo a la Antártida del Oeste, bahí as e islas próximas a la Pení nsula Antártica, e isla de Pedro
I, en el mar de Bellingshausen.

Palabras clave: Bentos, biodiversidad, dragados, arrastres, mar de Bellingshausen, isla de Pedro I,
pení nsula Antártica, Antártida.
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ABSTRACT
_____________________________________________________________________

BENTART-2003 survey was carried out from January 24 to March, in the shelf of Bellingshausen Sea,
Peter I Island and Antarctic Peninsula.

The human team was composed by 29 participants: 23 scientists, one audio-visual professional, an
operations technicien and five techniciens of Marine Technology Unity (from CSIC).

The main objective of the survey, whose execution was provided the setting for the project REN2001-
1074, have been the study of benthic ecosystem biodiversity in the Bellingshausen Sea and Antarctic
Peninsula zones, Antarctic western sector which knowledge is scarce, attempting to integrate data of
all different benthic compartments with the environmental conditions.

Basic activity of the survey was the indirect sampling for quantification of infauna and epibenthos with
special attention to suprabenthos, meiofauna and demersal fishes. A total of 148 operations in 25
stations were made between 40 and 2100 meters depth. These operations have included
oceanopgraphic parameters collecting by CTD and sampling of abiotic sediments parameters, box corer
vertical dredgings and trawls with Agassiz and suprabenthic sledge. Trap lines for demersal fishes
catching was also used and through three scuba diving and three underwater robot (ROV) inmersions
pictures and samples were directly obtained. Parallel, an experimental activity pointed to study
adaptation to aquarium conditions of fishes and invertebrates, have been developed on board, and
biological samples were preserved for later studies on taxonomy and biogeography, trophic relations in
fishes, chemical pollution and bioactive substances, these last ones for PharmaMar Company.
Photography and video have gave support to scientific techniques, having obtained 3000 slides and
several thousands of digital images about general survey aspects and macro and microphotographies
of living species, as well as 10 video filming hours in professional quality.

Preliminary data analysis showed the great poverty of epibenthic and suprabenthic fauna at the
Bellingshausen Sea in relation to the other northern areas (Antarctic Peninsula and South Shetlands
Islands), where only the infaunal abundance component, whith a clear depth cline of its densities
increases, point up. Likewise, in spite of the different structure of epibenthic, suprabenthic and
infaunal communities, the dominance of ascidians as suspension-feeder sessil group in the South
Shetlands islands seems to extend to Western Antarctica, baies and islands closest to the Antarctic
Peninsula Antártica, and Peter I Island, in the Bellingshausen Sea.

Key words: Benthos, biodiversity, dredgins, trawlings, Bellingshausen Sea, Antarctic Peninsula,
Antarctica.
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LA CAMPAÑA BENTART-2003

Ana Ramos

_______________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

La campaña Bentart-2003 ha sido la tercera desarrollada por nuestro paí s en el océano
Antártico con el objetivo de estudiar la biodiversidad del ecosistema bentónico y las
condiciones medioambientales en que estas se desenvuelven. Las dos campañas anteriores
Bentart-94 y Bentart-95, desarrolladas por el mismo equipo de investigación, permitieron un
primer acercamiento al área y al medio bentónico antártico, así como la puesta a punto de
técnicas y equipos.

La aproximación metodológica bajo la cual se desarrolló la campaña Bentart-95, y bajo la que
se ha desarrollado la campaña Bentart-2003, es totalmente innovadora. Por un lado, la
estrategia de muestreo mediante transectos perpendiculares a costa, sobre estaciones en
estratos batimétricos fijos, permite establecer las variaciones de los distintos í ndices de
biodiversidad y abundancia a gran escala, a lo largo de un gradiente latitudinal y batimétrico.
Por otro, el muestreo cuantitativo múltiple de los tres compartimentos bentónicos
(endofauna, epibentos y suprabentos) mediante aparejos especí ficos (draga box-corer, patin
de arrastre Agassiz y patí n suprabentónico), y de los parámetros ambientales de la columna
de agua y del sedimento en las mismas estaciones, posibilita el tratamiento integrado de los
datos bióticos y abióticos, y la obtención de una visión global del ecosistema bentónico en el
área de estudio y las zonas adyacentes, permitiendo la comparación de las comunidades
bentónicas de todas ellas.

Este doble planteamiento no tiene precedentes en la investigación bentónica, ya que solo un
equipo muy amplio de especialistas en sistemática, trabajando de manera coordinada puede
acometerlo y llevarlo a término. Como han reconocido diversos autores (Dayton et al., 1994)
“ ....la investigación sistemática está desgraciadamente en marcado declive, justo cuando es
más necesaria, ya que la interpretación ecológica, biogeográfica y evolutiva depende
absolutamente de ella; y esta silenciosa crisis es extremadamente seria para el futuro de toda
la biologí a” . El gran reto que actualmente nuestro equipo es capaz de afrontar, y su gran
ventaja frente a otros equipos internacionales que trabajan en biologí a en la Antártida, es el
de ser capaz de acometer la investigación taxonómica de la totalidad de los grupos del
bentos antártico, más de 50, no como un objetivo último en sí mismo, sino como herramienta
básica e imprescindible que hace posible a medio plazo el análisis biogeográfico, ecológico y
evolutivo.

En esta introducción se resumen los objetivos, área de estudio y actividades desarrolladas en
la campaña Bentart-2003. Debido a la complejidad de la misma, en la que se han usado
metodologí as y técnicas muy diversas, se ha considerado conveniente preparar un informe
completo en el que se recogieran con detalle cada uno de los aspectos abordados, con el fin
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de que puedan ser conocidos por todos aquellos investigadores que esten interesados. En
ella se han incluí do los informes de los diferentes grupos de trabajo elaborados por los
participantes al finalizar la campaña, intentando respetar al máximo las dimensiones y
estructura que sus autores les dieron. En estos informes se describen, además de los
objetivos y los trabajos realizados a bordo, los que habrán de ser desarrollados por los
distintos investigadores con posterioridad a la campaña, los primeros resultados obtenidos y
una breve reseña bibliográfica sobre cada tema.

Aunque será necesario un largo tiempo de estudio, dedicado en primer lugar a la
determinación taxonómica, antes de que se puedan obtener resultados definitivos, la
experiencia adquirida en el estudio fauní stico gracias a las dos campañas anteriores, permite
la presentación de unos resultados mucho mas completos, tanto a nivel de los grupos
taxonómicos particulares, como de los distintos departamentos que integran el ecosistema
bentónico.

La ejecución de la campaña Bentart-2003 se ha encuadrado en el proyecto REN2001-1074,
aprobado y financiado por el Plan Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnologí a en
diciembre de 2001. Actualmente el equipo de investigación, que trabaja en bentos antártico
desde 1987, está pendiente de la aprobación de otro proyecto que completarí a la fase de
muestreo en el área de estudio, que debido a su lejaní a, amplitud e interés no podí a ser
abordada en una sóla campaña.

A. Holoturia Cucumaria
B. El asteroideo Perknaster aurorae
C. Pez hielo
D. Actiniarios
E. Rossella

(Fotos: José A. Moya)

A B

C D E



La Campaña Bentart-2003. Introducción 3

ANTECEDENTES

Aunque la zona de las Shetlands del Sur y la pení nsula Antártica son consideradas, en el
contexto general del Océano Austral, como privilegiadas en relación a los estudios bentónicos
que se han desarrollado en sus aguas, la parte meridional del estrecho de Bransfield y el mar
de Bellinghausen se cuentan entre las áreas menos conocidas (Arnaud, 1992). Aunque desde
principios del siglo XIX ambas zonas han sido visitadas por diferentes expediciones que han
recolectado material bentónico en sus fondos (revisiones en Dell, 1972; Dayton, 1990),
ninguna se ha dirigido al estudio exclusivo de esta área (Arntz et al., 1994), a excepción de
algunos meustreos realizados en la isla de Pedro I (Klages et al., 1995?).

El interés cientí fico del mar de Bellinghausen y la zona próxima que la separa de las islas
Shetlands del Sur reside, no sólo en el desconocimiento existente sobre los aspectos
biogeográficos y ecológicos del área, sino tambien en el hecho de que el  Bellinghausen
constituye, junto con los de Weddell y Ross, uno de los tres grandes mares helados del
Antártico. Desde el punto de vista biogeográfico, aunque la región ha sido incluida junto con
el arco de Scotia, en una provincia diferente (Hedgpeth, 1969; Dell, 1972; White, 1984;
Dayton, 1990) y se supone que su fauna ha debido tener en el pasado, y debe seguir
teniendo, í ntimas conexiones con la de la región magallánica (Arntz y Gorny, 1996; Arntz y
Rí os, 1999), esto no es más que una hipótesis (Dayton, 1990; Clarke y Crame, 1989; Crame,
1999).

Desde el punto de vista ecológico, los datos sobre la distribución y abundancia de las
comunidades bentónicas son inexistentes. Los estudios más próximos se reducen a los
realizados durante la década de los años 70 en la isla Anvers por Lowry (1975), Richardson y
Hedgpeth (1977) y por Mühlenhardt-Siegel (1988, 1989) en el extremo septentrional de la
Pení nsula Antártica. No obstante, todos estos trabajos se refieren exclusivamente a
comunidades infaunales.

De mayores latitudes, en la zona meridional de la pení nsula Antártica y el mar de
Bellinghausen, no existe información sobre la endofauna, ni sobre la epifauna. En particular,
no se sabe si las comunidades tridimensionales formadas por suspensí voros sésiles de larga-
vida, las mas caracterí sticas y ricas de la Alta Antártida, que han sido localizadas en el mar de
Davis (Ushakov, 1962) y en los grandes mares de Ross (Dearborn, 1965; Bullivant, 1967;
Dayton et al., 1974) y Weddell (Galeron et al., 1992; Gerdes et al., 1992; Arnzt, 1997) se
extienden tambien por estas latitudes. La información recogida en las zonas mas proximas,
las islas Shetlands del Sur y el estrecho de Bransfield, ponen de manifiesto la existencia de
una epifauna supensí vora constituida fundamentalmente por ascidias, en las zonas costeras
de isla Livingston (Sáiz-Salinas et al., 1997, 1998; Arnaud et al., 1998) y Rey Jorge
(Jazdzewski et al, 1986; Sahade et al., 1998). La presencia de comunidades de grandes
esponjas hexactinélidas solo ha sido citada en el noroeste de la isla de Rey Jorge (Ramos,
1999) y en la zona más próxima a la pení nsula Antártica, en el sur de isla Trinidad (Arnaud et
al., 1998).

Las razones expuestas justifican la elección del sur de la pení nsula Antártica y del mar de
Bellingshausen como zona de estudio de las nuevas campañas Bentart que extenderán hacia
latitudes más altas los trabajos realizados en la zona de las Shetlands del Sur y norte de la
pení nsula Antártica, durante las campañas Bentart-94, Bentart-95 (Olaso y Ramos, 1994;
Ramos et al., 1995) y Gebrap-96 (Ramil y Ramos, 1997).
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OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general que se pretende con este proyecto de investigación es el conocimiento del
ecosistema bentónico del mar de Bellingshausen y la pení nsula Antártica mediante la
integración de los datos de los distintos compartimentos bentónicos con los factores
medioambientales. Gracias a una metodologí a de muestreo sistemático y una atención
especí fica al suprabentos y a la meiofauna, sobre cuyo conocimiento existen grandes lagunas
en el medio antártico (Arnaud, 1992; Arntz et al., 1994), se pretende obtener una visión
completa de las comunidades bentónicas del área, tanto en aguas litorales como profundas.

La planificación general de la campaña se hizo en base a la cobertura de tres tipos de
objetivos diferentes:

El primero de ellos darí a cumplimiento al objetivo general citado anteriormente e incluirí a
como objetivos cientí ficos concretos para el estudio del ecosistema los siguientes:

§ El objetivo básico del proyecto es la determinación taxonómica de todas las especies
recolectadas pertenecientes al macrobentos (endofauna y epibentos) y al meiobentos
infaunal, con especial atención a los crustáceos peracáridos (suprabentos) y a la ictiofauna
demersal. El estudio taxonómico, que abarca actualmente a mas de 50 grupos de
invertebrados, que implica a la práctica totalidad de los investigadores, constituye el
soporte indispensable para el cumplimiento del resto de los objetivos. Dará como
resultado el catálogo de las especies del macrobentos, meiobentos y peces demersales de
los fondos de la zona.

§ Estudio ecológico integrado de las comunidades de los tres compartimentos principales del
dominio bentónico: infauna (incluyendo meiofauna), epibentos y suprabentos, mediante el
análisis conjunto de los datos cuantitativos de abundancia y biomasa, y de los factores
oceanográficos y sedimentológicos. Esta aproximación integrada, que constituye el
objetivo final del proyecto, permitirá obtener una visión de conjunto de la biodiversidad en
el ecosistema bentónico. Gracias a la participación de un equipo de oceanógrafos se podrá
dilucidar, además, cuáles pueden ser los factores medioambientales responsables de la
distribución de los diferentes tipos de comunidades.

§ También en base a la determinación taxonómica se podrán emprender los estudios
biogeográficos, el análisis de las distribuciones geográficas y batimétricas de las especies y
la comparación de la biota existente en el área estudiada con la de otras áreas antárticas y
subantárticas, en particular con la región magallánica y con la fauna marina profunda.

§ Desarrollo de modelos sobre la alimentación de las especies de peces demersales, para la
estimación del flujo de materia y energí a que pasa a través de este grupo zoológico.

El segundo grupo de objetivos no están relacionados directamente con el estudio ecológico,
sino que se basan en distintas experiencias realizadas a bordo o en la conservación de
material con fines cientí ficos diversos y para colecciones. Con la inclusión de este grupo de
objetivos se pretende, además de rentabilizar al máximo la campaña, continuar con lí neas de
investigación iniciadas en las campañas anteriores. Estos estudios son los siguientes:

§ Conocimiento de la influencia del uso de los muestreadores cientí ficos, especialmente el
modelo de draga de arrastre tipo Agassiz, sobre los organismos y el sistema bentónico
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antártico, mediante el estudio de la supervivencia de las especies claves mantenidas en
acuarios.

§ Estudio de la biologí a de anélidos poliquetos antárticos. Este objetivo incluirá, además de
la identificación de los anélidos poliquetos macrofaunales y meiofaunales, el estudio
detallado de la estructura de las poblaciones de la especie Laetmonice producta, que ha
demostrado ser la mas abundante en el área (clases de edad, productividad y biomasa) y
de su biologí a, en particular de la alimentación, quetotaxia e incidencia del poliqueto en la
dieta de los peces bentónicos.

§ Análisis de las posibles substancias bioactivas que podrí an estar presentes en algas e
invertebrados marinos para su uso farmacológico. Este estudio será llevado a cabo por la
empresa PharmaMar.

§ Evaluación de los niveles de metales pesados en diversas especies de equinodermos.

Por último, como un tercer grupo de objetivos, se ha prestado una especial atención en la
planificación de la campaña a la utilización de medios audiovisuales, como ya se hizo en las
dos campañas anteriores de bentos, que por un lado han servido para dar apoyo a otras
técnicas (robótica, macro y microfotografí a, etc.), mientras que por otro han permitido la
obtención de material fotográfico y video aéreo y submarino en soporte quí mico y digital de
calidad profesional que será utilizado posteriormente con fines cientí ficos y divulgativos.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio propuesta se extendí a por el oeste de la pení nsula Antártica y el mar de
Bellinghausen, entre las cotas batimétricas de 50 y 2.000 metros, sobre una longitud lineal de
costas de 1.000 mn y una superficie total estimada de 2.800 km2 (figura 1).

Fué en razón de la amplitud del área que se tení a que cubrir para el estudio a nivel de
macroescala, de las dificultades que se preveí an y de la dureza del trabajo a realizar a bordo,
por las que se consideró más oportuno la división de la fase de trabajos de campo en dos
campañas de muestreo consecutivas, la primera de las cuales ha sido la campaña Bentart-
2003.

La zona habí a sido dividida a priori en dos subzonas amplias en función del grado de
dificultad previsto en relación con sus diferentes caracterí sticas (latitud, profundidad y
frontera del hielo marino): el mar de Bellinghausen (subzona 1), que incluí a la isla de Pedro I,
y el oeste de la pení nsula Antártica (subzona 2) (figura 1).

La subzona 1 se extendí a por el mar de Bellinghausen, entre los lí mites del mar de Admunsen
(isla Thurston), al oeste, y la isla Charcot, en su extremo oriental, sobre unas 500 mn lineales
de costa. La plataforma del Bellinghausen, a pesar de la escasez de datos batimétricos
existentes, se observaba que era amplia, con la rotura de pendiente a los 1.000 m de
profundidad y un abrupto talud a partir de los 3.000 m.

La subzona 2 se extendí a por el noroeste de la pení nsula Antártica, cubriendo desde el lí mite
del área prospectada en las campañas Bentart, en el extremo sur del estrecho de Bransfield
(isla Trinity), hasta el lí mite de la subzona 1 (isla Charcot) (figura 1).
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Figura 1. Localización del área de estudio y de los transectos originales
previstos en el Plan de la Campaña Bentart-2003
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ITINERARIO Y CALENDARIO

La campaña BENTART-2003 ha tenido lugar entre los dí as 24 de enero y 3 de marzo de 2003.

El viaje lo iniciamoss el dí a 19 de enero, con la salida de los 24 participantes del aeropuerto
de Barajas, llegándose a Punta Arenas al dí a siguiente. Entre el 20 y el 24 de enero
permanecemos en esta ciudad a la espera de la salida del avión militar de las Fuerza Aérea
Chilena, que estaba prevista para el dí a 23 y que se retrasó hasta el dí a 24 por problemas
técnicos en el motor.

El tránsito hasta la Base Frei, en la isla de Rey Jorge, dónde esperaba el ‘ Hespérides’ , lo
realizamos a primera hora del dí a 24, barqueándose al personal y equipajes durante la
mañana. El buque zarpó rumbo a la Isla Media Luna, en el estrecho de McFarlanne, dónde
pasamos la última tarde de asueto de la tripulación visitando la pingüinera.

En la madrugada del sábado 25 de enero se levanta el fondeo en Media Luna por mal tiempo
y tras una pequeña escala técnica en la BAE, ponemos rumbo al mar de Bellinghausen,
comenzando los preparativos de los aparatos de muestreo y del material estibado en bodega,
la calibración de sondas y la colocación de las pastecas en el pórtico de popa.

Al amanecer del lunes, dí a 27, cruzamos el Cí rculo Polar, arribándose a bahí a Margarita, en
dónde intentamos realizar una primera estación de prueba de aparatos, sin éxito, ya que el
chigre nº 4 no funciona. Por la noche decidimos seguir rumbo al sur y continuar la reparación
del chigre en tránsito.

Tras cruzar la latitud 70º S, el dí a 30 por la mañana alcanzamos la zona de trabajo e
iniciamos los muestreos en la radial 1, la más meridional, próxima a la isla Thurston. El dí a 31
realizamos una incursión turí stica en el pack, perdemos las primeras nasas, se muestrea en la
estación 2 y se produce el accidente de Pablo López, que no es grave (se golpea en la cara
con una nasa durante la operación de fondeo con pérdida de un diente).

Debido a que a nivel de la radial 1, el hielo no permite el paso del barco, el 2 de febrero
decidimos poner rumbo al suroeste para buscar una zona libre de hielo que nos permita
trabajar en fondos mas someros; lo que no conseguimos a pesar de alcanzarse los 71º de
latitud sur. Se muestrea en la estación 4, la más próxima al mar de Admunsen, con todas las
artes. La fauna bentónica es pobre y los fondos difí ciles de muestrear debido a la mezcla de
sedimentos y a la existencia de grandes bloques de piedra que hacen muy arriesgadas las
maniobras, sobre todo del trineo y de la box-corer. En la estación 4, un cajetí n de la box
queda inutilizado al caer sobre un bloque.

El lunes, 3 de febrero, ponemos rumbo a la isla Pedro I, en la radial 2, navegándose durante
toda la noche y el dí a hasta avistarla a las 23:00, hora a la que comenzamos los trabajos en
la estación 5, en la cara sur de la isla. El dí a 4 fondeamos en la zona oeste para realizar la
primera salida en zodiac para la inmersión y filmación con el robot submarino, continuando
por la tarde con los muestreos en la estación 5. Fondos muy ricos. El dí a 5 se lleva a cabo, en
la misma cala, el primer buceo, con grandes dificultades debido a problemas de equipamiento
del buzo de apoyo de la Armada y al estado de la mar; y  muestreamos la estación 6 sobre
fondos blandos, dónde recogemos en las nasas dos ejemplares de centollas (Lithodidae).
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A lo largo del dí a 6 y de la madrugada del 7 forzamos el ritmo de trabajo para cubrir dos
estaciones, la 7 y la 8, en las zonas norte y este de Pedro I, en el plazo de 30 horas, con
objeto de poder cumplir el calendario del Hespérides que debe estar en bahí a Margarita el dí a
8 por la noche para el encuentro con el buque Las Palmas. Durante la travesí a trabajamos en
el procesado de muestras y datos.

Durante la mañana del domingo dí a 9, con un sol espléndido, se procede al
aprovisionamiento de combustible y visitamos el buque, zarpándose a mediodí a, de nuevo
rumbo al Bellinghausen. Hemos decidido saltar la radial 3 debido a que el lí mite del hielo
marino no permite el muestreo mas que en las estaciones a mas de 1000 m. El 10 de febrero
por la noche, tras toda la tarde de sondeo, alcanzamos la radial 4 y comenzamos a trabajar
en la estación 9, y el dí a 11, en la estación 10, en las inmediaciones del pack.

El dí a 12 navegamos prácticamente todo el dí a por la extensa plataforma del Bellinghausen
sobre fondos cuya profundidad no se mueve de los 500 m, hasta alcanzar el cantil y la
estación 11, a 1300 m, sobre la radial 4. Como consecuencia de la gran cantidad de tiempo
que han necesitado los trabajos de sondeo hemos tenido que romper el ritmo, iniciando los
trabajos con los muestreadores de arrastre durante la madrugada. De nuevo el chigre da
problemas y no terminamos las maniobras hasta el mediodí a del dí a 13. El dí a resulta
agotador, ya que a continuación de la estación 11 se muestrea la 12, a 2000 metros de
profundidad, además con resultados desalentadores ya que los fondos son muy pobres.

Tras 18 horas de navegación se alcanza, a última hora de la tarde del viernes 14 de febrero,
la radial 5, última del Bellinghausen. Hasta el dí a 18 se muestrean 5 estaciones (de la 13 a la
17), entre 500 y 2063 m; en 3 de ellas (13, 14 y 17) se tienen que repetir los arrastres con
Agassiz.

El sábado 15, rumbo a la estación 14, la mar empieza a arbolarse, con vientos de 40 nudos,
se decide capear el temporal en la zona y parar los muestreos hasta que amaine. A las 8 de
la mañana del domingo, 16 de febrero, se hace un intento de largada de la Agassiz, pero el
estado de la mar no lo permite, hasta el mediodí a en que amaina lo justo para echar todos
los artes, excepto el CTD, en la estación 14. El temporal continua durante el dí a siguiente,
aunque se hace otro intento de largada de la Agassiz en la estación 15, que no llega a buen
término porque el chigre vuelve a fallar, enrollándose mal varios cientos de metros durante la
virada. El estado del mar sigue sin permitir el muestreo con otras artes, ya que las olas
entran por la popa, lo que sigue obligando a capear el temporal. El martes, 18 de febrero,
tras una noche movida, se consigue realizar una Agassiz y una box-corer a mas de 2000 m
en la estación 17.

El miércoles, 19 de febrero, se deja el Bellinghausen para ir hacia la pení nsula Antártica
(bahí a Margarita, radial 7), con un fortí simo temporal y malas previsiones meteorológicas, lo
que obliga al Hespérides a navegar muy despacio, no alcanzándose la zona hasta la tarde del
jueves 20. Con mar gruesa se largan la Agassiz y el trineo, que sufre un golpe contra el
espejo de popa que desajusta el sistema de apertura-cierre de la red superior, en la estación
18, y se muestrea la estación 19, ambas a profundidades someras, entre 350 y 550 m.

Ante la escasez de tiempo, el dí a 20 se decide saltar las radiales 8 y 9 y poner rumbo
directamente a la radial 10, la mas septentrional, en el estrecho de Gerlache, zona mas
resguardada que permitirá los trabajos de buceo e inmersión del ROV. El viernes dí a 21 se
navega durante todo el dí a 21, arribándose a la entrada del canal de Neumayer el 22 por la
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mañana. Durante todo el dí a se prospecta con la multihaz los fondos de este canal, de parte
del Gerlache y de bahí a Paraí so a la búsqueda de fondos apropiados para el arrastre y de
enclaves costeros, idóneos para las inmersiones. Por la noche se muestrea la estación 20, a
40 m, recogiéndose una fauna muy rica en filtradores. En estas zonas protegidas del
temporal, el estado de la mar es bueno.

Los dí as 23 y 24 se trabaja en el interior de bahí a Paraí so, con una mar plana y un paisaje
espectacular. Por las mañanas se llevan a cabo dos inmersiones con escafandra autónoma, y
por las tardes se filma mediante el robot submarino para, a continuación, muestrear en las
estaciones 21 y 22 en fondos someros, con todos los aparatos.

Las estaciones 23, 24 y 25 se muestrean entre los dí as 25 y 27 en el interior del estrecho de
Gerlache, en fondos someros, y con gran dificultad, pues el temporal es muy fuerte y no
permite salir para realizar las estaciones profundas en aguas abiertas del exterior del
Bransfield, conforme a lo previsto en el plan de campaña.

El jueves, 27 de febrero, al norte del Gerlache, se larga a las 6:30 de la mañana la última
Agassiz en la estación 25 en un fondo de 100 metros de profundidad y, con muy mala mar,
se pone rumbo a la BAE Juan Carlos I, dónde por la tarde se recoge al personal de las bases
española y búlgara. Al dí a siguiente, 28 de febrero, durante toda la mañana se aprovecha la
calma que ofrece el interior de Decepción para estibar el material de cubierta, mientras se
barquea al personal cientí fico de la Base Gabriel de Castilla. A la hora de la comida se cruzan
los fuelles de Neptuno y se pone rumbo al estrecho de Drake.

El estado de la mar se mantiene bueno durante toda la travesí a. En la madrugada del dí a 2
de marzo, se deja el cabo de Hornos por babor, y en la del dí a 3 se recoge al práctico chileno
en la entrada del estrecho de Magallanes, atracándose en el muelle de Punta Arenas a
mediodí a, bajo un fuerte diluvio, dándose con ello por finalizada la Campaña Bentart-2003

A. El Hespérides atraviesa el pack del Bellingshausen (Foto: Ana Ramos
B. Virada de la Agassiz con mala mar en el Gerlache (Foto: Creu Palacín).
C. Largada del trineo en el este del Bellingshausen (Foto: Creu Palacín).
D. Centolla en acuario (Foto: José A. Moya)
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C D
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ESTACIONES DE MUESTREO

Durante los 39 dí as de embarque, se han cubierto 25 estaciones, de las 30 previstas en esta
primera fase de la campaña; 13 estaciones se han realizado en la plataforma del mar de
Bellingshausen, 4 en los alrededores de la isla de Pedro I y 8 en la zona de la pení nsula
Antártica (Ver mapa de la figura 2).

En la subzona 1 (mar de Bellinghausen) se han cubiert 4 de las 5 radiales previstas,
alcanzándose la latitud mas meridional (71º 04’ S), al oeste de la isla Thurston, próxima al
mar de Admunsen, en la estación 4 (radial 1). Aunque sobre la plataforma del mar de
Bellinghausen se realizaron muestreos profundos, alcanzándose la cota de 2.043 m, la
presencia de hielos flotantes no permitió la aproximación a la banquisa, no pudiéndose
muestrear en fondos inferiores a 490 m y cubriéndose en cada radial unicamente las tres
estaciones correspondientes a los estratos mas profundos (figura 2). La morfologí a de la isla
Pedro I, aunque abrupta, permitió la realización de cuatro estaciones, en las cuatro caras de
la isla entre 86 y 370 m de profundidad.

En la subzona 2 (pení nsula Antártica) no se presentaron, conforme a la previsión, tantos
problemas de hielo marino, a la vez que la información batimétrica disponible era mucho mas
completa. Pero la presencia de numerosas islas, islotes, canales y bají os dificultaron la
navegación, así como la elección de los puntos de muestreo. En esta área se trabajó durante
la última parte de la campaña, en las radiales 7 (bahí a Margarita) y 10 (bahí a Paraí so y
estrecho de Gerlache), y debido al mal estado de la mar no pudieron muestrearse las
estaciones profundas, cubriéndose sólo 8 estaciones entre 46 y 1.056 m. Se prestó una
especial atención al muestreo en las estaciones costeras, próximas a la pení nsula, en dónde
durante la campaña Bentart-95 se localizaron las comunidades bentónicas con mayor
biodiversidad (Sáiz-Salinas et al., 1997; Arnaud et al., 1998), que no pudieron ser
muestreadas en latitudes mas altas.

El plan de trabajo que se ha llevado a cabo en cada una de las estaciones ha sido idéntico y
ha incluido, además de los muestreos del bentos con draga box-corer y con los patines de
arrastre Agassiz y suprabentónico, la recogida de datos oceanográficos mediante CTD y de
parámetros abióticos del sedimento. Siempre que ha sido posible se han largado también las
nasas.

Se ha intentado que coincidieran las coordenadas de las estaciones de los distintos
muestreadores y del CTD, con objeto de obtener un conocimiento del ecosistema bentónico
antártico en su dimensión vertical, abarcando los distintos compartimentos, infaunal,
epibentónico y suprabentónico. No siempre, sin embargo, ha sido posible el uso de todos los
muestreadores en una misma estación. El mar estado de la mala mar no ha permitido
muestrear en algunas estaciones mas que con la rastra Agassiz; mientras que la naturaleza
del fondo, compuesta en muchas zonas por grandes bloques y piedras ha desaconsejado el
uso de la box-corer y del trineo, debido al alto riesgo de pérdida que entraña el arrastre y el
dragado sobre fondos de este tipo.

La Agassiz se ha utilizado en las 25 estaciones, mientras que el muestreo con la draga box-
corer y con el patí n de suprabentos ha dependido de la naturaleza del fondo, descartándose
su empleo cuando existí an grandes bloques o piedras. Sólo en dos estaciones se ha
empleado la draga de roca en substitución de la Agassiz. En total se dispone de datos
completos de muestreos con todos los métodos en 16 estaciones
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Se han llevado a cabo un total de 148 operaciones, cuya distribución en función de la técnica
utilizada, área geográfica y estrato batimétrico se puede observar en las tablas I y II y la
figura 3. En la tabla III se presenta cuales han sido los muestreadores utilizados en cada una
de las 25 estaciones.

El listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones de
muestreo se presenta en la tabla IV.

Tabla I. Distribución de las operaciones realizadas en función del área y el muestreador

Muestreador/Zona Bellingshausen Isla Pedro I P. Antártica
Total

operaciones
Total

estaciones

Box-corer 30 14 16 60 20

Agassiz 17 7 6 30 25

Trineo 9 4 6 19 18

Nasas 7 4 2 13 12

Buceo - 1 2 3 3

Robot - 1 2 3 3

Draga roca 1 1 - 2 2

CTD 9 4 5 18 18

Total operaciones 73 36 39 148 -

Total estaciones 13 4 8 - 25

Tabla II. Distribución de las estaciones realizadas en función del área y la
batimetrí a

Profundidad/Zona Bellingshausen Isla Pedro I P. Antártica
Total

estaciones

0 – 50 m - - 1 1

50 – 100 m - 1 - 1

100 – 200 m - 2 2 4

200 – 500 m 3 1 2 6

500 – 1000 m 4 - 1 5

1000 – 2000 m 2 - 1 3

> 2000 m 2 - - 2

Total estaciones 13 4 8 25
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Tabla III. Resumen de los métodos de muestreo utilizados en cada una de las 25 estaciones

Estación/
Método Zona Radial CTD Box Agassiz Roca Trineo Nasas VVeen Buceo

/ROV
Total

1 Isla Thurston 1 1 3 1 - 1 2 - - 9

2 Isla Thurston 1 1 2 1 - 1 1 - - 7

3 Isla Thurston 1 1 2 1 - - - - - 5

4 Thurston-Admunsen 1 1 2 1 - 1 1 - - 7

5 Isla Pedro I Sur 2 1 4 1 1 1 1 - - 11

6 Isla Pedro I Este 2 1 2 2 - 1 1 - 1/1 11

7 Isla Pedro I Norte 2 1 3 1 - 1 1 - - 9

8 Isla Pedro I Este 2 1 3 1 - 1 1 - - 9

9 Bellingshausen centro 4 1 2 1 1 1 1 - - 11

10 Bellingshausen centro 4 1 2 2 - 1 1 - - 11

11 Bellingshausen centro 4 1 3 1 - 1 - - - 10

12 Bellingshausen centro 4 1 2 1 - 1 - - - 9

13 Bellingshausen Este 5 1 2 2 - 1 1 - - 12

14 Bellingshausen Este 5 - 3 2 - 1 - - - 11

15 Bellingshausen Este 5 - - 1 - - - - - 6

16 Bellingshausen Este 5 - - 1 - - - - - 6

17 Bellingshausen Este 5 - 4 2 - - - - - 11

18 Bahí a Margarita 7 - - 1 - 1 - 2 - 11

19 Bahí a Margarita 7 - 3 1 - - - - - 11

20 Gerlache 10 1 - 1 - 1 1 3 1/1 9

21 Bahí a Paraí so 10 1 3 1 - 1 1 3 1/1 12

22 Bahí a Paraí so 10 1 2 1 - 1 - - - 5

23 Gerlache 10 - 2 1 - 1 - - - 4

24 Gerlache 10 1 2 1 - 1 - - - 4

25 Gerlache 10 1 2 1 - - - - - 4
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Tabla IV. Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

Agassiz 1 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 14 95 10 10 523
Agassiz 2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 29 49 95 14 29 726
Agassiz 3 Isla Thurston 1 SI 01/02/03 70 17 34 95 12 4 1432
Agassiz 4 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 51 96 98 26 29 426
Agassiz 5 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 37 90 35 50 124
Agassiz 6 Isla Pedro I (Oeste) 2 NO 05/02/03 68 49 54 90 49 54 192
Agassiz 6-2 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 05/02/03 68 50 10 90 49 35 220
Agassiz 7 Isla pedro I (Norte) 2 SI 06/02/03 68 42 12 90 41 37 370
Agassiz 8 Isla Pedro I (norte) 2 SI 06/02/03 68 50 05 90 21 15 86
Agassiz 9 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 14 60 81 46 30 540
Agassiz 10 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 44 29 81 29 21 494
Agassiz 10-2 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 44 28 81 28 37 494
Agassiz 11 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 27 21 82 08 59 1294
Agassiz 12 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 24 22 82 13 00 2043
Agassiz 13 Bellingshausen Este 5 SI 14/02/03 69 49 43 77 45 15 608
Agassiz 13-2 Bellingshausen Este 5 SI 15/02/03 69 49 34 77 49 92 602
Agassiz 14 Bellingshausen Este 5 SI 16/02/03 69 21 16 78 04 35 492
Agassiz 14-2 Bellingshausen Este 5 SI 16/02/03 69 21 14 78 05 42 493
Agassiz 15 Bellingshausen Este 5 SI 17/02/03 68 57 15 78 14 01 1408
Agassiz 16 Bellingshausen Este 5 SI 17/02/03 69 59 53 78 19 49 906
Agassiz 17 Bellingshausen Este 5 NO 18/02/03 68 54 56 78 14 14 2034
Agassiz 17-2 Bellingshausen Este 5 SI 18/02/03 68 55 16 78 14 13 1947
Agassiz 18 Bahía Margarita 7 SI 20/02/03 67 57 36 71 3 34 355
Agassiz 19 Bahía Margarita 7 SI 20/02/03 68 04 28 78 57 16 517
Agassiz 20 Gerlache 10 SI 22/02/03 65 01 16 63 25 17 46
Agassiz 21 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 07 63 00 45 104
Agassiz 22 Bahía Paraíso 10 SI 24/02/03 64 50 37 62 58 09 286
Agassiz 23 Gerlache 10 SI 25/02/03 64 55 53 63 36 41 656
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Tabla IV (contin.). Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

Agassiz 24 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 19 55 61 58 43 1056
Agassiz 25 Gerlache 10 SI 27/02/03 63 53 4 61 48 33 116
Draga de roca 5 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 45 90 35 58 138
Draga de roca 9 Bellingshausen centro 4 NO 11/02/03 70 14 04 81 47 08 524
Trineo 1 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 18 95 13 47 524
Trineo 2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 29 36 95 14 29 743
Trineo 4 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 53 31 98 27 27 430
Trineo 5 Isla Pedro I 2 SI 04/02/03 68 56 42 90 33 22 124
Trineo 6 Isla Pedro I 2 SI 05/02/03 68 49 57 90 49 18 192
Trineo 7 Isla Pedro I (norte) 2 SI 06/02/03 68 42 16 90 49 52 363
Trineo 8 Isla Pedro I (este) 2 SI 06/02/03 68 50 08 90 21 17 87
Trineo 9 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 14 42 81 46 06 540
Trineo 10 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 44 16 81 28 21 498
Trineo 11 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 27 19 82 08 08 1288
Trineo 12 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 24 38 82 14 07 2028
Trineo 13 Bellingshausen Este 5 SI 14/02/03 69 49 39 77 49 48 608
Trineo 14 Bellingshausen Este 5 SI 16/02/03 69 21 16 78 04 39 492
Trineo 18 Bahía Margarita 7 SI 20/02/03 67 57 40 71 03 37 356
Trineo 20 Gerlache 10 SI 22/02/03 65 01 18 63 25 20 46
Trineo 21 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 04 63 01 46 106
Trineo 22 Bahía Paraíso 10 SI 24/02/03 64 59 39 62 57 54 286
Trineo 23 Gerlache 10 SI 25/02/03 64 55 56 63 38 25 657
Trineo 24 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 19 33 61 58 50 1052
Nasas 1 Isla Thurston 1 NO 30/01/03 70 38 00 95 14 00 528
Nasas 1-2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 38 22 95 15 49 536
Nasas 2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 30 19 95 16 05 690
Nasas 4 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 53 09 98 28 54 427
Nasas 5 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 57 90 34 31 126
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Tabla IV (contin.). Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

Nasas 6 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 05/02/03 68 48 60 90 48 25 218
Nasas 7 Isla Pedro I (Norte) 2 SI 06/02/03 68 42 43 90 42 03 273
Nasas 8 Isla Pedro I (Este) 2 SI 06/02/03 68 49 07 90 21 03 100
Nasas 9 Bellinsghausen centro 4 SI 10/02/03 70 14 42 81 47 05 534
Nasas 10 Bellinsghausen centro 4 SI 12/02/03 70 44 22 81 29 00 496
Nasas 13 Bellinsghausen Este 5 SI 14/02/03 69 49 59 77 44 12 615
Nasas 20 Gerlache 10 SI 22/02/03 65 01 21 63 25 08 68
Nasas 21 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 37 62 57 07 106
Box-corer 1-1 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 12 95 15 21 534
Box-corer 1-2 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 17 95 15 01 534
Box-corer 1-3 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 76 95 15 15 533
Box-corer 2-1 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 29 15 95 14 50 780
Box-corer 2-2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 29 15 93 15 53 782
Box-corer 3-1 Isla Thurston 1 SI 01/02/03 70 17 35 95 11 52 1431
Box-corer 3-2 Isla Thurston 1 SI 01/02/03 70 17 59 95 12 58 1480
Box-corer 4-1 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 52 52 98 26 07 426
Box-corer 4-2 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 52 48 98 25 57 428
Box-corer 5-1 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 42 90 35 43 126
Box-corer 5-2 Isla Pedro I (Sur) 2 NO 04/02/03 68 56 40 90 35 18 118
Box-corer 5-3 Isla Pedro I (Sur) 2 NO 04/02/03 68 56 47 90 35 13 128
Box-corer 5-4 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 47 90 35 32 132
Box-corer 6-1 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 05/02/03 68 49 37 90 48 47 210
Box-corer 6-2 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 05/02/03 68 49 37 90 48 48 208
Box-corer 7-1 Isla Pedro I (Norte) 2 SI 06/02/03 68 42 12 90 40 48 410
Box-corer 7-2 Isla Pedro I (Norte) 2 NO 06/02/03 68 42 17 90 41 01 376
Box-corer 7-3 Isla Pedro I (Norte) 2 SI 06/02/03 68 42 12 90 41 03 390
Box-corer 8-1 Isla Pedro I (Este) 2 SI 07/02/03 68 50 11 90 21 05 90
Box-corer 8-2 Isla Pedro I (Este) 2 SI 07/02/03 68 50 15 90 20 50 94
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Tabla IV (contin.). Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

Box-corer 8-3 Isla Pedro I (Este) 2 NO 07/02/03 68 50 15 90 28 48 96
Box-corer 9-1 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 14 24 81 47 02 532
Box-corer 9-2 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 14 21 81 46 15 538
Box-corer 10-1 Bellingshausen centro 4 SI 12/02/03 70 44 19 81 27 51 497
Box-corer 10-2 Bellingshausen centro 4 SI 12/02/03 70 44 17 81 27 53 500
Box-corer 11-1 Bellingshausen centro 4 NO 13/02/03 69 27 04 82 06 46 1289
Box-corer 11-2 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 26 50 82 07 01 1353
Box-corer 11-3 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 26 53 82 07 00 1337
Box-corer 12-1 Bellingshausen centro 4 SI 14/02/03 69 24 16 82 11 53 2032
Box-corer 12-2 Bellingshausen centro 4 SI 14/02/03 70 44 17 82 11 17 2020
Box-corer 13-1 Bellingshausen Este 5 SI 15/02/03 69 49 34 77 43 41 605
Box-corer 13-2 Bellingshausen Este 5 SI 15/02/03 69 49 27 77 43 45 602
Box-corer 14-1 Bellingshausen Este 5 SI 16/02/03 69 21 07 78 04 55 498
Box-corer 14-2 Bellingshausen Este 5 NO 16/02/03 69 21 26 78 04 42 495
Box-corer 14-3 Bellingshausen Este 5 SI 16/02/03 69 21 17 78 04 24 493
Box-corer 17-1 Bellingshausen Este 5 NO 18/02/03 68 54 53 78 14 10 2044
Box-corer 17-2 Bellingshausen Este 5 NO 18/02/03 68 54 51 78 13 41 2037
Box-corer 17-3 Bellingshausen Este 5 NO 18/02/03 68 54 58 78 13 56 2024
Box-corer 17-4 Bellingshausen Este 5 SI 18/02/03 68 54 34 78 14 33 2127
Box-corer 19-1 Bahía Margarita 7 NO 20/02/03 68 04 08 70 58 23 513
Box-corer 19-2 Bahía Margarita 7 NO 20/02/03 68 03 55 70 58 48 510
Box-corer 19-3 Bahía Margarita 7 NO 20/02/03 68 03 53 70 58 43 512
Box-corer 21-1 Bahía Paraíso 10 NO 23/02/03 64 54 04 63 00 52 94
Box-corer 21-2 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 01 63 01 67 107
Box-corer 21-3 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 03 63 01 20 105
Box-corer 22-1 Bahía Paraíso 10 SI 25/02/03 64 50 35 62 57 55 294

Box-corer 22-2 Bahía Paraíso 10 SI 25/02/03 64 50 24 62 58 15 302
Box-corer 23-1 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 55 57 63 38 24 654
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Tabla IV (contin.). Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

Box-corer 23-2 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 55 54 63 38 17 636
Box-corer 24-1 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 20 07 61 58 49 1056
Box-corer 24-2 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 20 12 61 59 2 1056

Box-corer 25-1 Gerlache 10 SI 27/02/03 63 52 51 61 48 31 110
Box-corer 25-2 Gerlache 10 SI 27/02/03 63 52 55 61 48 25 110
Van Veen 18-1 Bahía Margarita 7 NO 20/02/03 67 57 19 71 04 42 354

Van Veen 18-2 Bahía Margarita 7 NO 20/02/03 67 57 19 71 04 42 354
Van Veen 20-1 Gerlache 10 NO 22/02/03 65 01 02 63 25 15 53
Van Veen 20-2 Gerlache 10 NO 22/02/03 65 01 02 63 25 15 53

Van Veen 20-3 Gerlache 10 NO 22/02/03 65 01 02 63 25 15 53
Van Veen 21-1 Bahía Paraíso 10 NO 23/02/03 64 54 06 63 01 03 127
Van Veen 21-2 Bahía Paraíso 10 NO 23/02/03 64 54 06 63 01 03 127

Van Veen 21-3 Bahía Paraíso 10 NO 23/02/03 64 54 06 63 01 03 127
Robot 6 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 04/02/03 68 49 00 90 44 00 40
Robot 20 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 00 62 52 00 195

Robot 21 Bahía Paraíso 10 SI 24/02/03 64 54 00 63 02 00 98

CTD 1 Isla Thurston 1 SI 30/01/03 70 38 21 95 15 19 526
CTD 2 Isla Thurston 1 SI 31/01/03 70 29 25 95 15 28 746

CTD 3 Isla Thurston 1 SI 01/02/03 70 17 32 95 11 31 1427

CTD 4 Thurston-Admunsen 1 SI 02/02/03 70 52 48 98 26 13 426
CTD 5 Isla Pedro I (Sur) 2 SI 04/02/03 68 56 45 90 36 3 137

CTD 6 Isla Pedro I (Oeste) 2 SI 05/02/03 68 49 36 90 1 24 214
CTD 7 Isla Pedro I (norte) 2 SI 06/02/03 68 49 36 90 41 24 398
CTD 8 Isla Pedro I (este) 2 SI 06/02/03 68 50 17 90 21 4 80

CTD 9 Bellingshausen centro 4 SI 11/02/03 70 14 29 81 47 9 524
CTD 10 Bellinghsausen centro 4 SI 11/02/03 70 44 18 81 28 3 492
CTD 11 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 27 5 82 6 51 1303

CTD 12 Bellingshausen centro 4 SI 13/02/03 69 24 16 82 11 42 2070
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Tabla IV (contin.). Listado detallado de la situación geográfica y caracterí sticas de las operaciones realizadas con los distintos muestreadores

Tipo de muestreador Estación Zona Radial Validez Fecha Latitud Longitud Prof. (m)
º ´ ´́ º ´ ´́

CTD 13 Bellingshausen Este 5 SI 14/02/03 69 49 47 77 43 48 600

CTD 20 Gerlache 10 SI 22/02/03 65 1 11 63 25 7 42
CTD 21 Bahía Paraíso 10 SI 23/02/03 64 54 4 63 2 24 120

CTD 22 Bahía Paraíso 10 SI 24/02/03 64 50 34 62 58 2 281
CTD 24 Gerlache 10 SI 26/02/03 64 19 54 61 58 37 1018
CTD 25 Gerlache 10 SI 27/02/03 63 52 53 61 48 28 97
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

En este apartado se resumen de manera breve las actividades desarrolladas a lo largo de la
campaña, así como la metodologí a y los equipos empleados.

Las actividades se han desarrollado, conforme a lo previsto en el plan de campaña, de
manera ininterrumpida, en jornadas de 24 horas. Los muestreos con box-corer se llevaron a
cabo durante las horas nocturnas; el muestreo de parámetros oceanográficos mediante
radiómetro y CTD, y generalmente el fondeo y virado de las nasas, en las primeras horas de
la mañana; el resto del dí a se empleó en los arrastres con Agassiz, o en su defecto draga de
roca, y patí n suprabentónico. Las tres inmersiones que se han realizado a lo largo de la
campaña, para buceo y prospección con el robot, se llevaron a cabo en horas diurnas. La
prospección con la ecosonda multihaz se adaptó a los tiempos de tránsito y navegación entre
estaciones y radiales, siendo en todos los casos una actividad imprescindible antes de iniciar
el muestreo en las distintas zonas. Paralelamente a las actividades de muestreo, se llevaron a
cabo el resto de los trabajos y experiencias a bordo (tamizado, separación de la fauna,
fijación, alimentación de peces, aclimatación de invertebrados en acuarios, fotografí a,
filmación, etc.).

Prospección con la ecosonda multihaz

Antes del inicio de los muestreos en cada estación se realizaron reconocimientos batimétricos
utilizando las sondas multihaz con objeto de obtener información sobre la batimetrí a y
topografí a del fondo y poder planificar los arrastres con la rastra Agassiz y el patí n
suprabentónico en condiciones de máxima seguridad. La prospección se realizó mediante la
ecosonda batimétrica multihaz SIMRAD EM-12S-120, en aguas profundas, y la sonda
EM1002S, en profundidades inferiores a 600 m.

Se ha realizado casi la totalidad del procesado de las sondas multihaz a bordo, generándose
ficheros en formato ASCII XYZ y en formato binario SIMRAD para un posterior post-proceso
en tierra caso de ser necesario.

El responsable de esta actividad ha sido Pablo Rodrí guez, técnico de la UTM.

Recogida de parámetros oceanográficos

Durante la campaña se ha utilizado el CTD del Hespérides acoplado a una roseta de muestreo
equipada con 24 botellas Niskin de 10 dm3 de capacidad. Debido a que el chigre nº 2 estaba
fuera de servicio, las maniobras del CTD han tenido que ser realizadas por la popa con el
chigre nº 3, hecho que ha enlentecido enormemente el ritmo de trabajo ya que era necesario
esperar las dos horas que duraba la toma de muestras de agua de las botellas, para despejar
la cubierta de popa del CTD y poder continuar con las actividades de muestreo.

Se han realizado 18 perfiles con el CTD hasta una profundidad de 2.200 m que permitirán
estudiar la distribución vertical de temperatura, salinidad y fluorescencia, que se transformará
en valores de concentración de clorofila a. Además se han medido también de forma continua
temperatura y salinidad superficial mediante un termosalinógrafo. En algunas de las
estaciones se realizaron perfiles de irradiancia con un radiómetro. A profundidades
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seleccionadas se tomaron muestras de agua para la determinación de nutrientes inorgánicos
disueltos, concentración de oxí geno disuelto, concentración de nitrógeno y carbono
particulado, concentración de clorofila a fraccionada por clases de tamaño y para la
realización de experimentos de producción y consumo de oxí geno por la comunidad
microbiana.

La responsabilidad de los trabajos de oceanografí a ha recaido en Beatriz Mouriño, de la
Universidad de Vigo. En los trabajos de cubierta y laboratorio contó con la colaboración de los
biólogos Manuel Ballesteros, Fran Ramil y Álvaro Peña, y de los técnicos de la UTM, Daniel
Almonacid y Joaquim Llinás.

Los resultados preliminares sobre oceanografí a se presenta en el apartado de Informes de los
grupos de trabajo. El proceso de análisis de las muestras e interpretación de los datos
oceanográficos se acabará en el Departamento de Ecologí a y Biologí a Animal de la
Universidad de Vigo y aportarán información sobre las caracterí sticas de las masas de agua
que pueden afectar a la distribución de las comunidades bentónicas que viven en el fondo.

Muestreo del bentos

El muestreo del bentos ha constituido la actividad básica de la campaña y se ha llevado a
cabo con tres aparejos distintos dirigidos cada uno de ellos a la recogida de la fauna de los
tres compartimentos principales del dominio bentónico: box-corer, para el muestreo de la
macro y meioinfauna; patí n de arrastre Agassiz, para el muestreo del epibentos; y trineo para
el suprabentos.

Los muestreos han servido, además de para la estimación de las abundancias en número y
peso de los invertebrados y algas, para la obtención de material destinado al estudio de las
relaciones tróficas peces-bentos, la supervivencia y aclimatación de invertebrados y peces en
acuarios, substancias bioactivas, genética y contaminación por metales pesados.

En todas las estaciones de Agassiz y draga de roca, las muestras fueron tamizadas a través
de una columna de mallas de 10, 5 y 1 mm, separándose y cuantificándose en número y
peso los grupos fauní sticos retenidos en los tres tamices. La fauna fué conservada en formol
al 4%, alcohol al 70% o lí quido de Bouin, previa anestesia con cloruro de magnesio y mentol,
en el caso de algunos grupos. El material recogido con el trineo fue separado y cuantificado a
bordo bajo lupa binocular, conservándose igualmente. El macrobentos infaunal de los
dragados con box corer procede tambien de las fracciones de los tamices de 10, 5, 1 y 0,5
mm.

Figura 4. Distribución del número de
ejemplares muestreados en función del arte

Agassiz

Box corer

Buceo
Draga roca
Manga plancton
Nasas

Trineo

50,8%

16,4%

1,1%
2,3%
3,4%
1,3%

24,8%

30,099 ejemplares muestreados
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Se han recogido un total de 30.099 ejemplares que se han distribuido por arte conforme se
observa en la figura 4. El estudio de los distintos grupos bentónicos será llevado a cabo por
los invetigadores participantes en el proyecto conforme a las especificaciones del anexo III.

§ Infauna macrobentónica y meiofauna. De las 25 estaciones muestreadas durante la
campaña, en sólo 20 de ellas se pudo trabajar con la draga box-corer, debido a las malas
condiciones de la mar o a la existencia de sustratos rocosos. La abundancia de rocas en los
fondos ha dificultado sobremanera los muestreos con box-corer, dañando en algunos casos
los cajetines. La box-corer utilizada tení a 850 kg de peso, un área efectiva de muestreo de 50
x 50 cm y una penetración máxima de 60 cm. Una draga Van-Veen con superficie de 0,1 m

2

se utilizó de manera excepcional, sin grandes resultados.

En cada estación se hicieron dos dragados para la recogida de parámetros abióticos del
sedimento, muestras de meiofauna y macrofauna. Los parámetros abióticos medidos han
sido temperatura y potencial redox, materia orgánica volátil, tamaño de grano y ratio C:N, a
4 profundidades (0-1 cm, 1-4 cm, 4-8 cm, 8-12 cm), y concentración de clorofilas en
superficie. Tambien se guardaron muestras para estudios genéticos y de la fauna de
foraminí feros. El estudio de la macroinfauna se hará en dos estratos (superficial: de 0-10 cm,
y profundo: de 10-40 cm máximo).

Las muestras de macro fueron tamizadas por separado, triándose el material de los tamices
superiores por grupos taxonómicos a bordo, procediéndose después al contaje, pesado,
etiquetado y fijado.

El equipo de infauna estuvo constituido por Iñaki Sáiz (responsable de cubierta y estudio de
la infauna), Creu Palacin (responsable del muestreo y estudio del meiobentos), Jesús
Troncoso, Javier Cristobo, Nuria Anadón, Eduardo López y Oscar Garcí a.

Se han recolectado casi 5.000 ejemplares pertenecientes a 33 taxones superiores del
macrobentos. Polychaeta y Bivalvia han constituido los grupos mas abundantes, habiéndose
capturado en casi todas las estaciones muestreadas. Bryozoa, Echinodermata y Foraminifera
también han aparecido con alta densidad en diversas estaciones, aunque en un porcentaje de
abundancia menor que los poliquetos. En particular los ofiuroideos han sido llamativamente
ubicuos habiendo estado presentes en el 90% de las estaciones.

Los estudios de infauna serán coordinados desde el Departamento de Biologí a Animal y
Genética de la Universidad del Paí s Vasco, y los de meiofauna desde el Departamento de
Biologí a Animal de la Universidad de Barcelona. La fauna será determinada en los distintos
Centros de Investigación, conforme a la lista que se presenta en el anexo I. Los análisis
sedimentológicos se realizarán en el Museo Marí timo del Cantábrico y en el Dpto. de
Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo.

§ Epibentos. La toma de muestras de epibentos, fracción que habita sobre la superficie del
lecho marino, se realizó basicamente mediante una draga tipo Agassiz que era arrastrada por
el fondo 5 o 10 dependiendo de la profundidad. La rastra utilizada tení a una abertura
horizontal de 2.01 m y una abertura vertical de 1.12 m, e iba provista de una red con copo
de malla de 10 mm y tren de arrastre en la boca. Aunque se trata de un aparejo muy
voluminoso, su propia robustez y sencillez de manejo ha permitido trabajar con él incluso con
mala mar.
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Se han efectuado 30 arrastres con draga Agassiz y 2 con draga de roca, entre 46 m y 2.000
m de profundidad, de los cuales 5 lances Agassiz han sido nulos.

Los arrastres tuvieron como finalidad el muestreo semicuantitativo de la macrofauna
epibentónica, además de provisionar material para estudios de taxonomí a y biogeografí a,
adaptación a acuarios, substancias bioactivas, relaciones tróficas en peces, contaminación y
genética.

El equipo de epibentos estuvo formado por Fran Ramil (como responsable de cubierta y del
estudio del epibentos), Carlos Mª López, Pilar Rí os, Eugenia Manjón, Julio Parapar, Álvaro
Peña, Ana Ramos, Alfonso Ramos, ‘ Córdoba’ (contramaestre de cubierta) e Ignacio Olaso
(responsable, junto con Urbano Riesco, del control de las maniobras).

El trabajo se dividió en cuatro fases: muestreo; tamizado; separación, conteo y pesaje;
realización de la ficha de estación, etiquetado y almacenaje. En algunos arrastres, debido a
que el volumen de material obtenido era elevado y hací a imposible la separación completa de
la muestra, se recogió una submuestra de 50 litros, al azar, aplicando un factor de corrección
en función del volumen total de muestra obtenida.

Se han muestreado con este arte un total de 27.184 ejemplares (ver figura 4), con un peso
fresco de unos 146 kg, que han pertenecido a 41 taxones superiores. Echinodermata ha sido
el taxón que ha presentado una frecuencia mayor, destacando la Clase Ophiurodea que se ha
encontrado en 23 de las 25 estaciones, seguida por Holothuroidea y Polychaeta. La mayor
abundancia en número ha correspondido a las clases Polychaeta y Ophiuroidea, ambos con
mas del 30% del total, seguidos con gran diferencia por Holothuroidea, Bryozoa y Ascidacea.
Los taxones mas abundantes en biomasa junto a Ascidiacea han sido Holothuroidea y
Asteroidea.

Los grupos fauní sticos y las macroalgas serán determinados en los distintos Centros de
Investigación participantes en el proyecto (anexo III). Los estudios generales de epibentos
serán coordinados por Fran Ramil del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo.

§ Suprabentos. Para el muestreo del suprabentos se ha utilizado un trineo tipo ‘ Macer-
Giroq’ , muestreador que fué utilizado por primera vez, con éxito, en aguas antárticas,
durante la campaña Bentart-95, sirviendo para verificar la existencia de un compartimento
suprabentónico en los fondos marinos de estas latitudes. El trineo suprabentónico va provisto
de tres bocas rectangulares de 40x80 cm, situadas una debajo de la otra, lo que permite el
muestreo simultáneo en tres niveles superpuestos (10-50 cm; 55-95 cm y 100-140 cm; lleva
redes de 500 µm de luz de malla y un sistema de apertura-cierre, que impide la entrada de
organismos planctónicos durante el largado y virado. La estimación del volumen de agua
muestreado por cada boca durante el arrastre se consigue mediante la colocación de tres
flujómetros.

El tratamiento de las muestras a bordo ha consistido en la separación en grandes grupos
taxonómicos, en general hasta nivel de orden, pero en determinados grupos a nivel de
especie, así como en la fijación  y etiquetado.
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El equipo de suprabentos lo han constituido Carles San Vicente (responsable de cubierta y
fauní stica) y Tomás Munilla, con el apoyo del equipo de cubierta de la Agassiz, de Ignacio
Olaso, en las maniobras, y de los técnicos de la UTM, Urbano Riesco, en las maniobras, y
Daniel Almonacid, en los arrastres someros cuándo fue preciso la instalación de la sonda de
red.

Se han muestreado 19 estaciones, 9 en el mar de Bellingshausen, 4 en la isla de Pedro I y 6
en la pení nsula Antártica (tabla I, figura 3).

El trineo ha recogido un total de 7.413 individuos pertenecientes al suprabentos. Las
caracterí sticas de los fondos muestreados y los golpes recibidos por el trineo en los primeros
arrastres han implicado la captura de individuos de otros grupos fauní sticos (plancton,
epibentos e infauna) que no pueden considerase como suprabentos, cuyo número ha
ascendido a 3646 ejemplares. La mayor parte del suprabentos analizado ha estado
compuesto por crustáceos peracáridos, destacando, en especial, la abundancia de los
anfí podos (43,4% del total de individuos capturados) y de misidáceos (41,0% del total).

Los estudios del suprabentos serán coordinados por Carles San Vicente, con la participación
del grupo de taxónomos que estudiarán los diferentes grupos fauní sticos (anexo III).

Muestreos de peces demersales con nasas

Para la recogida de peces demersales se han calado lí neas de trampas cebadas (nasas), en
las mismas estaciones en que se han desarrollado los muestreos de bentos. Debido a la
pérdida de dos lí neas de nasas casi completas al principio de la campaña (7 de las trampas,
muertos y varios cientos de metros de cabo) no fue posible trabajar el resto del tiempo a
profundidades superiores a 900 m por falta de cabo para el fondeo.

Se han realizado 12 estaciones de muestreo con este arte (tabla I, figura 3) y recogido un
total de 210 ejemplares (figura 4), que han constituido el 40% en peso del total de peces
capturados durante la campaña. Las nasas han resultado muy eficaces en la captura de
peces demersales, en particular de Zoarcidae, familia de gran interés taxonómico, la práctica
totalidad de los cuales (178 individuos) fue recogida mediante este aparejo.

El equipo de cubierta estuvo formado por Ignacio Olaso y Jesús Matallanas, ambos ictiólogos,
y por Pablo Garcí a y José Castro ‘ Córdoba’ .

Relaciones tróficas entre los peces demersales y el bentos

La totalidad de los peces procedentes de los arrastres de Agassiz fueron determinados, y
cuantificada su abundancia en número y peso. Todos los ejemplares fueron medidos al
cemtí metro inferior y pesados individualmente. Los ejemplares de las especies más
abundantes, que no eran utilizados para la determinación taxonómica, fueron separados,
analizándose sus contenidos estomacales a bordo del barco. En un formulario se recogí an los
datos del depredador (especie, talla, sexo, madurez sexual y volumen del contenido
estomacal en cc) y de las presas (taxón presa, porcentaje del volumen estomacal mediante
un trofómetro, estado de digestión, talla de la presa). Cuando el estado de digestión del
taxón presa era muy avanzado, se almacenaba el contenido estomacal para su estudio en
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España. El material de las trampas cebadas no se utilizaba para este estudio, ya que en su
contenido estaba la carnada de las trampas.

Los peces capturados con el arte Agassiz han sido 549, pertenecientes a 11 familias y 28
géneros, siendo el número de especies posiblemente superior a 45. Las únicas especies
relativamente bien representadas en número han sido los Nototheniidae pertenecientes al
género Lepidonotothen. De este género se han analizado los contenidos estomacales de
Lepidonotothen mizops (28 contenidos estomacales), L.nudifrons (9) y L. larseni (40).

El responsable del estudio ha sido Ignacio Olaso, contando para la determinación taxonómica
con la colaboración de Jesús Matallanas. En la Universidad Autónoma de Barcelona y el
Centro Oceanográfico de Santander se completarán los estudios sistemático y de
alimentación, respectivamente. Los datos obtenidos del análisis de los contenidos
estomacales serán elaborados para el estudio de las relaciones tróficas peces-bentos.

Adaptación de invertebrados y peces

Para el mantenimiento de invertebrados y peces que, por un lado, permitieran estudiar su
aclimatación, supervivencia y la evaluación del impacto producido en los fondos por los artes
de arrastre, y por otro, facilitaran la macrofotografí a de ejemplares vivos, se instaló a bordo
un conjunto de tanques y acuarios en las dos cámaras frí as del barco.

La instalación consistí a en una baterí a de seis tanques, tres de ellos de apoyo a las
actividades de macrofotografí a y audiovisuales, y tres acuarios de vidrio. Todos contaban con
sistemas de filtrado y aireación. Se instalaron también dos tanques en cubierta con objeto de
introducir los ejemplares en cuanto llegaban a bordo.

Para conocer las tasas de supervivencia y los niveles de respuesta, se registraron
secuencialmente una serie de caracterí sticas de los ejemplares, desde el momento en que
eran recogidos en cubierta hasta 120 horas después de su captura, según un protocolo
establecido de tiempos.

Durante esta experiencia se ha registrado información sobre la supervivencia de 133
organismos bentónicos y peces antárticos pertenecientes a 30 taxones diferentes,
procedentes de los arrastres realizados con Agassiz o del fondeo de las nasas.

Los resultados de las experiencias de supervivencia pueden considerarse en principio
positivos, ya que se ha conseguido en la mayorí a de los casos, mantener con vida a
individuos a lo largo de las 120 horas de seguimiento.

El responsable de las experiencias de supervivencia y del mantenimiento de los acuarios a
bordo del Hespérides ha sido Pablo Garcí a, del Museo Marí timo de Cantabria, quien contó con
el apoyo de Manuel Ballesteros y de José Antonio Moya.

El análisis definitivo de la información de esta experiencia se realizará en el Museo Marí timo
del Cantábrico, en Santander.
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Medios audiovisuales

El empleo de medios audiovisuales (MAVS) en la campaña Bentart-2003, al igual que en las
anteriores campañas Bentart-94 y Bentart-95, se planteó con los objetivos de servir de apoyo
a otras técnicas cientí ficas y registrar gráficamente especies y actividades. Los medios
utilizados han incluido la fotografí a (general, macro y microfotografí a) y la grabación en video
(general, submarina autónoma y asistida desde superficie, a través de lupa binocular y
mediante robot).

Se ha contado para ello con la participación de José Antonio Moya, buzo profesional y
especialista en video y fotografí a, del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, y de
Manuel Ballesteros, responsable de la filmación submarina con ROV.

Todas las actividades que se desarrollarán con posterioridad a la campaña relacionadas con
la fotografí a y el video, serán coordinadas desde el Taller de Imagen de la Universidad de
Alicante. En este Centro está depositado el material audiovisual obtenido en las campañas
Bentart.

§ Filmación con robot submarino. El robot submarino ha sido utilizado en 3 inmersiones: una
en la isla de Pedro I y dos en bahí a Paraí so. El equipo consistí a en un vehí culo submarino
operado por control remoto (ROV), modelo HYBALL, con capacidad de descenso hasta 300
metros de profundidad, provisto de dos cámaras de video, una en blanco y negro, de alta
definición, y otra en color; una unidad de superficie y cable umbilical de conexión de 400 m.
Como equipo complementario se conectó a una grabadora de video digital.

La primera inmersión se llevó a cabo desde la embarcación semirí gida, las dos últimas desde
zodiac, alimentándose el aparato mediante un generador de corriente portátil. Para el
posicionamiento y el sondeo se emplearon un GPS y una sonda gráfica portátiles. En las dos
primeras inmersiones se pudo filmar muy poco tiempo porque en ambas existieron problemas
de transmisión de la señal a través del cable umbilical. En la tercera inmersión se filmó en
bahí a Paraí so, si bien la dirección del aparato se manejaba con dificultad desde arriba debido
a problemas en una hélice.

Se han obtenido tres horas de grabación de las comunidades bentónicas de excelente
calidad.

§ Ví deo. Para rodar los aspectos generales de la campaña se han empleado un camascopio
de formato DVCAM, con óptica zoom y una cámara de formato digital Mini DVCAM, de
tamaño mucho más reducido, que permití a la realización de tomas para la obtención de
planos subjetivos y acceder con agilidad a lugares reducidos o de difí cil acceso. Se han
obtenido, en total y con ambas cámaras, 10 horas de grabación, distribuidas en cintas de 120
y 45 minutos, respectivamente.

§ Fotografí a general. La toma de las fotografí as de la campaña que muestran el desarrollo
de la misma se ha realizado utilizando óptica Nikon: cámara réflex, flash y objetivos 35-70,
80-200, 19, 20 y 105 mm. Se ha trabajado exclusivamente con pelí cula diapositiva en color
de la marca Fujichrome Sensia 100 ISO. Se han realizado aproximadamente 1000 diapositivas
en color, que reflejan prácticamente todos los aspectos de la campaña.
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§ Fotomacrografí a de especies. Debido a que el tamaño medio de las especies capturadas
osciló entre 2 y 25 cm, se tuvo que usar un objetivo macro para la realización de la mayor
parte de las fotografí as (fotomacrografí a). Se eligió para este trabajo tambien óptica Nikon:
objetivo Micro-Nikkor 60 mm, cámara y flash. La mayorí a de los ejemplares se fotografiaron
en agua, pues así mantení an su forma natural, en un pequeño acuario de cristal preparado
para ello en la cámara frí a pequeña. De algunos ejemplares se han tomado fotos de detalle
de determinadas partes del mismo.

§ Fotomicrografí a. El empleo de una lupa trinocular ha permitido obtener imágenes de los
organismos más pequeños y ampliaciones de detalles de otros organismos mayores. Para
llevar a cabo este trabajo se instaló una cámara Nikon en el ocular de fotografí a de una lupa
Olympus, empleándose como fuente de iluminación un flash Nikon. Se ha usado
exclusivamente pelí cula Fujichrome Sensia 100 ISO.

§ Grabación a través de lupa trinocular. La lupa trinocular nos ha permitido también grabar
organismos de tamaño inferior a 2 cm y detalles de otros mayores, con texturas
inapreciables, jugando un papel importante en la grabación de los crustáceos capturados con
el patí n de suprabentos, al permitir registrar imágenes de individuos vivos, con todas sus
caracterí sticas morfológicas intactas. Para ello se adaptó una microcámara de ví deo en color
al ocular para fotografí a de la lupa, registrándose la grabación en un magnetoscopio digital.

§ Filmación submarina. Durante la campaña Bentart-2003 se ha utilizado, por primera vez,
una cámara submarina digital alimentada por baterí as de Ion-Litio, tecnologí a nueva que
aporta grandes ventajas a la hora de trabajar en ambientes extremos. Para iluminar bajo el
agua se han empleado dos unidades de luz continua con lámparas de xenón, alimentadas
tambien por baterí as de Ion Litio.

Se han realizado tres inmersiones. El equipo de buceo ha estado compuesto por
submarinistas, Manuel Ballesteros, para la recogida de muestras, José Antonio Moya, para la
filmación, y el sargento Juan Manuel Saura, como apoyo y seguridad. Todas las inmersiones
se controlaron con un ordenador de buceo Aladí n. Se han utilizado trajes secos de neopreno
prensado, guantes secos de látex con forro interior, dobles reguladores, máscara
convencional de buceo y chaleco hidrostático con lastre incorporado, con resultados
excelentes.

Se han obtenido 95 minutos de imágenes submarinas que podrán mostrar el tipo de fondo
someros y las zonas de abrasión causadas por los témpanos a la deriva. Para un futuro serí a
deseable poder realizar un mayor número de inmersiones para obtener abundante material
que permita un enfoque más submarino del documento audiovisual final.

____________________________________________________________________________
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OCEANOGRAFÍ A DEL MAR DE BELLINGSHAUSEN Y
LA PENÍ NSULA ANTÁRTICA
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_____________________________________________________________________

OBJETIVOS

El objetivo cientí fico que se persigue con la inclusión de la oceanografí a en el proyecto es
disponer de información sobre las variables de la columna de agua que podrí an afectar a la
distribución y abundancia de las comunidades bentónicas que viven en el fondo.

Los objetivos concretos se han centrado en los siguientes:

§ Estudio de la distribución vertical de la temperatura, salinidad y fluorescencia.
§ Toma de muestras para la determinación de la concentración de nutrientes inorgánicos

disueltos.
§ Medida de la concentración de oxí geno disuelto.
§ Determinación de la concentración de carbono y nitrógeno orgánico particulado.
§ Estudio de los patrones de distribución de diferentes clases de tamaño de biomasa

fitoplanctónica.
§ Determinación de las tasas de producción neta de la comunidad y respiración

microplanctónica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante la campaña Bentart-2003 se ha estudiado la distribución vertical de la temperatura,
salinidad y fluorescencia en 18 estaciones, utilizando una sonda CTD (Conductivity
Temperature Depth) Neil Brown Mark III acoplada a una roseta de muestreo equipada con
24 botellas oceanográficas tipo Niskin de 10 dm3 de capacidad. Los sensores de temperatura
y salinidad se calibraron con termómetros digitales reversibles y determinaciones de salinidad
en muestras de agua de mar, respectivamente. Tambien se midieron de forma continua
valores de temperatura y salinidad superficial mediante un termosalinógrafo SBE-21. La
fluorescencia del CTD se transformará en valores de concentración de clorofila a utilizando las
regresiones lineales que se obtendrán una vez que se determine la concentración de clorofila
fraccionada.

En determinadas estaciones se realizaron perfiles de irradiancia con un radiómetro OCP100
con el fin de poder llevar a cabo los experimentos relacionados con la producción y consumo
de materia orgánica por parte de las poblaciones microbianas.
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A partir de los perfiles de irradiancia y fluorescencia se seleccionaron las profundidades
donde se tomaron muestras de agua para la determinación de nutrientes inorgánicos
disueltos, concentración de oxí geno disuelto, concentración de nitrógeno y carbono orgánico
particulado, concentración de clorofila a fraccionada por clases de tamaño, así como para la
realización de los experimentos de producción y consumo de oxí geno por la comunidad
microbiana.

Los datos de las variables que se tomaron en cada una de las estaciones, junto con sus
posiciones se presentan en la tabla II. El protocolo de muestreo de cada una de ellas se
realizó conforme al siguiente esquema:

§ Concentración de nutrientes inorgánicos disueltos. Las muestras de agua para la
determinación de nutrientes inorgánicos disueltos se tomaron directamente de las botellas
Niskin en tubos de polietileno y se congelaron inmediatamente para su posterior análisis en
tierra.

§ Concentración de oxí geno disuelto. La concentración de oxí geno disuelto se midió durante
la campaña por el método de valoración de Winkler, de acuerdo a la metodologí a WOCE
(Culberson, 1994), con un titulador automático Metrohm 716 DMS Titrino utilizando el
contenido total de la botella y un punto final de valoración potenciométrico.

§ Concentración de nitrógeno y carbono orgánico particulado. Se tomaron directamente de
las botellas Niskin muestras de agua de mar de 1000 ml que se filtraron a través de filtros de
fibra de ví drio GFF Millipore. Los filtros se congelaron inmediatamente para su posterior
análisis en tierra.

§ Clorofilas a fraccionada en tres clases de tamaño. Se recogieron 250 ml de agua de mar
que se filtraron secuencialmente a través de filtros de policarbonato Millipore de 5 µm, 2 µm
y fibra de vidrio  GFF Millipore AFP utilizando un nivel de vací o bajo (< 100 mm Hg) para
evitar la rotura celular. Los filtros se mantuvieron congelados a –20 °C hasta su posterior
traslado al laboratorio donde se extraerán los pigmentos en acetona al 90 % durante 12 h.
La fluorescencia debida a la clorofilas a se medirá con un espectrofluorí metro Safas flx. Las
concentraciones se calcularán una vez calibrado el equipo con extractos puros obtenidos
mediante cromatografí a lí quida de alta eficacia.

§ Producción y consumo de O2.  En estaciones seleccionadas se tomaron muestras de agua
para la determinación de las tasas de producción y consumo de oxí geno. De cada
profundidad se llenaron 12 muestras de 125 ml en botellas de borosilicato calibradas
individualmente. Cuatro de las botellas se fijaron inmediatamente. Las ocho restantes se
mantuvieron durante 24 h en un incubador de cubierta que simulaba los niveles de
irradiancia que experimentaban las microalgas en sus profundidades de origen y estaba
refrigerado con agua superficial, cuatro de ellas en oscuridad y las cuatro restantes bajo un
ciclo luz-oscuridad. La concentración de oxí geno disuelto se midió mediante el método de
Winkler con un titulador automático Metrohm 716 DMS Titrino, adoptando un punto final
potenciométrico.
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RESULTADOS PRELIMINARES

El resumen de los datos preliminares de los parámetros fisico-quí micos en el fondo de la
columna de agua se presenta en la tabla III; las gráficas de los perfiles de distribución de la
densidad (sigma-t), concentración de oxí geno, porcentaje de saturación y fluorescencia en
los 100 m superiores de la columna de agua en cada una de las estaciones en las figuras 5-
10. En la figura 8 se puede observar la distribución de la temperatura (ºC), salinidad (ups) y
fluorescencia en los 150 m superiores de la columna de agua a través del transecto número 2
(isla de Pedro I).

Las 18 estaciones de CTD realizadas pueden agruparse en cinco grupos en función de la
localización geográfica en la que se realizaron:

Mar de Bellinghausen oeste (MBO) y Mar de Admunsen (MA)

En la región del MBO se realizaron cuatro estaciones de CTD (estaciones 1-4) en
profundidades comprendidas entre 430 y 1.445 m. La estructura hidrográfica mostró la
existencia de una termoclina relativamente intensa, con un gradiente de temperatura >2ºC,
localizada en los primeros 50 m de la columna de agua. Entre aproximadamente 50 y 150 m
se observó una masa de agua caracterizada por valores de temperatura y salinidad de
aproximadamente –1.7ºC y 34.0 ups, respectivamente. A continuación la columna de agua se
caracterizó por una estratificación térmica relativamente intensa, observándose la existencia
de una segunda termoclina, con un gradiente de temperatura de ∼3ºC, entre 150 y 300 m.
La distribución vertical de oxí geno se caracterizó por la existencia de un máximo
subsuperficial localizado a aproximadamente a 20 m (figura 5). Los perfiles de fluorescencia
mostraron la existencia de un máximo profundo de biomasa fitoplanctónica (>2) localizado
entre 35 y 50 m de profundidad. En MA se realizó una estación de CTD (estación 4) a 425 m
de profundidad. La estructura térmica se caracterizó por la existencia de, además de las dos
regiones de elevada estratificación descritas en MBO, una termoclina más somera en los
primeros 20 m de la columna de agua. El elevado grado de estratificación que caracteriza a
estas cuatro estaciones en los primeros ∼60 m puede observarse también en los perfiles de
densidad (sigma-t) representados en color morado en la figura 1, donde se midieron
gradientes de densidad >0.8. Los valores máximos de concentración de oxí geno se midieron
en los primeros 40 m. La distribución vertical de fluorescencia mostró la existencia de dos
máximos de biomasa fitoplanctónica (∼3), uno a 45 m en todas las estaciones, y otro a 10,
en la estación 4, la mas meridional (Ver tabla III para valores de parámetros fí sico-quí micos
de la columna de agua sobre el fondo).

Isla de Pedro I (IP)

A continuación se realizaron cuatro estaciones (estaciones 5-8) en las proximidades de la
Isla de Pedro I, en profundidades comprendidas entre 80 y 400 m. En comparación con la
región anterior, estas cuatro estaciones se caracterizaron por un menor grado de
estratificación termohalina en los primeros 60 m de la columna de agua, como puede
observarse en el menor gradiente vertical de sigma-t (<0.2) representado en la figura 6. Las
concentraciones máximas de oxí geno se midieron en superficie, a excepción de la estación 6,
donde los valores máximos se midieron a 30 m. La distribución vertical de fluorescencia
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mostró la existencia de un máximo superficial, de menor intensidad que los observados en las
dos regiones descritas con anterioridad (<2).

Mar de Bellinghausen este (MBE)

En esta región se realizaron cinco estaciones (estaciones 9-13) en profundidades
comprendidas entre 490 y 2040 m. Al igual que en las regiones MBO y MA la estructura
hidrográfica se caracterizó por la existencia de dos termoclinas en los primeros 50 m de la
columna de agua y entre aproximadamente 100 y 300 m. Sin embargo, el grado de
estratificación de la columna de agua en los primeros 60 m fue menor que en el caso de las
estaciones realizadas en MBO y MA (<0.6) (figura 7), debido a que las estaciones realizadas
en MBE presentaron un incremento relativo en los valores superficiales de salinidad, lo que
condujo a valores de densidad superficial más elevados. Las concentraciones máximas de
oxí geno se midieron en superficie. Los valores máximos de fluorescencia fueron menores que
los observados en MBO y MA (<1.5). La distribución vertical de esta variable mostró la
existencia de un máximo profundo de biomasa fitoplanctónica, localizado progresivamente a
mayores profundidades a medida que las estaciones se realizaron en aguas más profundas.
En la figura 8, en la cual se representa la estructura termohalina, así como la distribución
vertical de fluorescencia en los primeros 100 m de la columna de agua a lo largo de la
sección comprendida entre las estaciones 10 y 12, se puede observar la existencia de dos
regiones de intensa estratificación termohalina, en los primeros 50 m de la columna de agua,
así como a partir de 100 m. Se observa además, el progresivo hundimiento de máximo
profundo de fluorescencia, que localizado a ∼30 m en la estación 10 se hundió hasta ∼60 m
en la estación 12.

Pení nsula Antártica (PA)

En esta región se realizaron cinco estaciones en profundidades comprendidas entre 50 y 1000
m. La estructura térmica de este grupo de estaciones fue completamente diferente de las
observadas en las regiones descritas con anterioridad. En general se caracterizó por la
existencia de una capa homogénea en los primeros 40 m de la columna de agua, seguido de
una termoclina que se extendió hasta 80-100 m de profundidad. El gradiente de densidad en
los primeros 60 m fue <0.4 (figura 9 y 10). Las concentraciones máximas de oxí geno se
midieron en superficie. En cuanto a los perfiles de fluorescencia, a excepción de la estación
20 los valores máximos se midieron en superficie, y representan los valores más bajos
obtenidos a lo largo de toda la campaña (<1.1). En la estación 20, donde la estructura
térmica a diferencia del resto de las estaciones mostró la existencia de una termoclina en los
primeros 15 m de la columna de agua, el máximo de fluorescencia se localizó a 10 m de
profundidad y fue de mayor magnitud que el de las otras estaciones realizadas en esta
misma región (>2).
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Tabla V. Variables de la columna de agua estudiadas en las estaciones de CTD realizadas durante
la campaña Bentart-2003

Estación Cast Latitud ºS Longitud ºN Presión Nutrientes Oxígeno CNH Clorofilas Prod. O2

1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 3 x x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 10 x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 17 x x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 26 x x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 39 x x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 80 x x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 150 x x x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 200 x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 300 x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 400 x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 502 x x
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 526 x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 2 x x x x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 15 x x x x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 32 x x x x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 61 x x x x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 100 x x x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 150 x x
2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 746 x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 3 x x x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 10 x x x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 21 x x x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 39 x x x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 105 x x x x
3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 1427 x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 2 x x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 6 x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 10 x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 25 x x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 30 x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 35 x x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 44 x x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 85 x x x x
4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 426 x
5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 2 x x x x x
5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 19 x x x x x
5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 36 x x x x x
5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 80 x x x x x
5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 137 x x x x
6 6 68 :49:36.20 90 :41:23.79 3 x x x x
6 6 68 :49:36.20 90 :41:23.79 15 x x x x
6 6 68 :49:36.20 90 :41:23.79 30 x x x x
6 6 68 :49:36.20 90 :41:23.79 60 x x x x
6 6 68 :49:36.20 90 :41:23.79 214 x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 2 x x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 10 x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 20 x x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 33 x x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 56 x x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 79 x x x x
7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 398 x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 3 x x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 10 x x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 17 x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 20 x x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 34 x x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 49 x x x x x
8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 80 x x
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 3 x x x x x
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 10 x x x x x
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 20 x x x x
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 40 x x x x x
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Tabla V (contin.). Variables de la columna de agua estudiadas en las estaciones de CTD realizadas
durante la campaña Bentart-2003

Estación Cast Latitud ºS Longitud ºN Presión Nutrientes Oxígeno CNH Clorofilas Prod. O2

9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 30 x x x x X
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 60 x x x X
9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 524 x x
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 3 x x x x X
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 10 x x x x X
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 22 x x x x X
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 46 x x x x X
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 56 x x x x
10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 492 x x
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 2 x x x x X
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 10 x x x x
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 20 x x x x X
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 38 x x x x X
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 55 x x x x X
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 73 x x x x
11 11 69 :27:05.00 82 :06:51.00 1303 x x
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 3 x x x x X
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 24 x x x x X
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 49 x x x x X
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 78 x x x x X
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 129 x x x x X
12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 2070 x x
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 3 x x x x X
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 20 x x x x X
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 56 x x x x X
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 72 x x x x
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 82 x x x x X
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 100 x x x x
13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 600 x x
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 2 x x x X
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 10 x x x X
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 15 x x
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 20 x x x X
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 30 x x x
20 15 65 :01:11.00 63 :25:07.00 42 x x x X
21 16 64 :54:03.67 63 :02:24.37 2 x x x
21 16 64 :54:03.67 63 :02:24.37 10 x x x
21 16 64 :54:03.67 63 :02:24.37 20 x x x
21 16 64 :54:03.67 63 :02:24.37 42 x x x
21 16 64 :54:03.67 63 :02:24.37 120 x
22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 2 x x x x
22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 15 x x x x
22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 27 x x x x
22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 50 x x x x
22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 281 x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 3 x x x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 10 x x x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 18 x x x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 48 x x x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 83 x x x
24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 1018 x x x
25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 3 x x x
25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 12 x x x
25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 25 x x x
25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 35 x x x
25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 97 x

Nutrientes: Concentración de nutrientes inorgánicos disueltos
Oxígeno: Concentración de oxí geno disuelto
CNH: Concentración de carbono y nitrógeno orgánico particulado
Clorofila: Concentración de clorofilas fraccionada por clases de tamaño
Prod. O2: Tasas de producción y consumo de oxí geno
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Tabla VI. Parámetros fí sico-quí micos en el fondo de la columna de agua en las estaciones
de CTD realizadas durante la Campaña Bentart-2003.

* Datos preliminares

Figura 5. Distribución vertical de densidad (sigma-t), concentración de oxí geno, porcentaje de
saturación y fluorescencia en los 100 m superiores de la columna de agua en las estaciones
1-4 (Mar de Bellingshausen Oeste).

Estación Cast Latitud ºS Longitud ºN Prof.
(m)

Temp.(ºC) Salinidad
(ups)

*Conc.
Oxígeno

(µµmol l-1)
1 1 70 :38:21.00 95 :15:19.00 535 1.2903 34.7359 180.3

2 2 70 :29:25.00 95 :15:28.00 762 1.0494 34.7415 192.9

3 3 70 :17:32.00 95 :11:31.00 1447 0.6581 34.7300 204.3

4 4 70 :52:48.58 98 :26:13.01 426 1.3683 34.7290 187.5

5 5 68 :56:45.00 90 :36:03.00 139 -0.4043 34.2111 239.9

6 6 68 :49:36.20 90 :48:44.46 213 1.4915 34.5950 188.5

7 7 68 :49:36.20 90 :41:23.79 397 1.8669 34.6855 189.5

8 8 68 :50:17.00 90 :21:04.00 81 -1.0285 34.0072 307.3

9 9 70 :14:29.00 81 :47:09.00 521 1.1119 34.7367 197.2

10 10 70 :44:17.97 81 :28:02.93 488 1.1519 34.7374 197.8

11 11 69 :27:05.00 82 :6 :51.00 1288 0.8156 34.7345 215.6

12 13 69 :24:15.76 82 :11:42.38 2040 0.5780 34.7266 224.3

13 14 69 :49:47.00 77 :43:48.00 599 1.1484 34.7392 187.5

20 15 65 :1 :11.00 63 :25:07.00 44 0.9937 33.5967 332.0

21 16 64 :54:03.67 63 :2 :24.37 121 0.5091 34.3319 252.5

22 17 64 :50:33.83 62 :58:02.18 280 0.0322 34.5133 245.9

24 18 64 :19:54.30 61 :58:37.42 1008 -0.7799 34.5640

25 19 63 :52:53.26 61 :48:27.67 1004 -0.0070 34.4391 276.2
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Figura 6. Distribución vertical de densidad (sigma-t), concentración de oxí geno, porcentaje de
saturación y fluorescencia en los 100 m superiores de la columna de agua en las estaciones
5-8 (Isla de Pedro I), 9-13 (Mar de Bellingshausen centro y este) y 20-22 (Pení nsula
Antártica)
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Figura 7. Distribución vertical de la temperatura (ºC), salinidad (ups) y fluorescencia en los 150 m
superiores de la columna de agua a través del transecto 2.
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MACROBENTOS Y MEIOBENTOS INFAUNAL

José I. Sáiz, Nuria Anadón, F. Javier Cristobo, Oscar Garcí a-Alvarez,
Eduardo López, Creu Palací n, Ana Ramos y Jesús Troncoso

____________________________________________________________________________

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es el estudio cuantitativo de la abundancia y
biomasa del macro y meiobentos infaunal en las zonas del mar de Bellinghausen y la
pení nsula Antártica.

Otro objetivo más ambicioso pretende encontrar una correlación entre los parámetros
abióticos del medio y las variables bióticas, con el fin de determinar cuales son los factores
más importantes que explican la distribución de la infauna.

Añadimos además que es posible que alguna especie contribuya a incrementar el catálogo de
las que tienen su distribución en esta zona.

TRABAJOS EN EL MAR

Los trabajos de mar se realizaron desde el dí a 25 de enero hasta el 3 de marzo, siempre en
el perí odo nocturno (hora local).

Aunque durante la campaña Bentart-2003 se ha muestreado en total en 25 estaciones,
sólamente pudo recogerse muestra con la draga box-corer en 20 de ellas, a causa de las
malas condiciones del mar o por la existencia de sustrato rocoso. Concretamente algunas
estaciones del mar de Bellingshausen (correspondientes a la radial 5) no pudieron ser
muestreadas adecuadamente ya que las condiciones de mar y la textura del sedimento no
permitieron el trabajo a esas profundidades. La abundancia de rocas en la columna
sedimentaria ha dificultado sobremanera  los muestreos de la box-corer, dañando en algunos
casos los cajetines.

Se utilizó fundamentalmente una draga de tipo box-corer y excepcionalmente una Van-Veen.

Dragados con box-corer

Se utilizó una draga box-corer de la empresa alemana Oktopus de 850 kg de peso con un un
área efectiva de muestreo de 50 x 50 cm y una penetración máxima de 60 cm. En cada
estación se lanzaron dos box-corers, la primera para recogida de parámetros abióticos del
sedimento, muestras de meiofauna y una primera réplica de macrofauna. De la segunda se
obtuvieron dos réplicas de macrofauna. La estrategia para la selección de réplicas fue la de
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muestras de 25 x 25 cm y enfrentadas en diagonal. El sedimento restante se tamizó por
tamiz de 5 o 1 mm (según riqueza fauní stica) para la obtención de invertebrados susceptibles
de completar diversas colecciones museí sticas en marcha.

Los parámetros abióticos se obtuvieron de forma secuenciada. En primer lugar se procedió a
una descriptiva visual del sedimento anotando en el estadillo las proporciones de piedras,
cascajo, gravas, arena, limos y arcillas, asi como la textura, color y otras propiedades. En
casos puntuales se realizaron fotografí as de la superficie muestreada. A continuación se vació
el agua sobrenandante con la ayuda de un tubo y un tamiz de 0,5 mm. Para conocer la
eficacia del muestreo se procedió a medir la penetración de la columna del sedimento dentro
del cajetí n con la ayuda de una regla anotando su valor en centí metros. Posteriormente se
introdujeron un total de 12 cores de polietileno transparente de 20 cm de longitud y 3,5 cm
de diametro con su pelí cula de agua incorporada. Con la ayuda de un pistón se extrajeron las
pequeñas columnas de sedimento para estudio de la meiofauna (3 columnas) y parámetros
abióticos. Uno de los cores fue utilizado para la obtención de datos de temperatura y
potencial redox. Las medidas se hicieron a 0 cm, 3 cm, 7 cm y 11 cm en la vertical de la
columna de sedimento.

Paralelamente se obtuvieron dos réplicas para materia orgánica volátil y otras dos para
granulometrí a del sedimento a 4 profundidades (0-1 cm, 1-4 cm, 4-8 cm, 8-12 cm). Estas se
conservaron en formol diluido al 4%. Para el estudio del ratio C:N se conservaron 2 réplicas a
estos mismos 4 niveles, mientras que para el estudio de la proporción de clorofilas se
recogieron 2 réplicas en superficie del sedimento. Tanto las muestras de C:N como clorofilas
se conservaron congeladas para su posterior análisis en laboratorio en España. Otro core se
destinó para estudios genéticos y las muestras fueron tambien conservadas congeladas.

Finalmente se obtuvo una alicuota de 500 gr de sedimento para estudio de la microfauna de
foraminí feros. Se fijó la muestra con formol tamponado y con colorante Rosa de Bengala.

Las tres réplicas restantes se utilizaron para el estudio de la infauna. Cada réplica se dividió a
su vez en 2 sub-réplicas (una S superficial de 0-10 cm y otra P profunda de 10-40 cm
máximo) para conocer la penetrabilidad de la infauna según el gradiente vertical. El uso de
todas estas réplicas por estación nos permitirá medir la tendencia central y dispersión de
todas las variables bióticas cuantificadas.

La draga Van-Veen sólo se utilizó excepcionalmente. La misma cubrí a una superficie de 0,1
m

2
(38 x 29 cm). Sin embargo las profundidades prospectadas (> de 300 m) y la dureza de

los substratos dificultó la toma de muestras. Se recomienda en el futuro la fabricación de una
draga Van-Veen de mayor tamaño y peso (aprox. 3 veces mayor) que permita la obtención
de muestras en casos donde la box-corer no pueda ser utilizada por maniobra dificultosa en
mala mar o piedras en el fondo.

Separación y triado de las muestras

Después de los dragados se efectuaba el tamizado de las muestras para la separación de la
fauna por orden de tamaño. Cada sub-réplica (S, P) se tamizó por separado. Para esto se
utilizaron hasta 4 tamices con luces de malla de 10, 5, 1 y 0,5 mm, respectivamente.



La Campaña Bentart-2003. Macrobentos y meiobentos infaunal 41

Todo el material retenido en los tres primeros tamices, de 10, 5 y 1 mm, fue separado por
grupos taxonómicos en el laboratorio. Hasta donde fue posible, los poliquetos fueron
separados a nivel de familia ya que es uno de los grupos mejores representados en casi
todos los tipos de fondos. Esta información más completa sobre los poliquetos nos permitirá
una mejor caracterización de los fondos desde un punto de vista bionómico. El resto de
grupos fauní sticos fue separado a nivel de clase (ej. moluscos) y orden (ej. esponjas).
Aunque algunos especí menes fueron identificados a nivel de especie, estos taxones quedan
encuadrados por ahora en niveles superiores para uniformizar criterios de agrupación en este
análisis preliminar.

Trás esta investigación previa, los organismos se han contado, pesado (si presentaban un
peso superior a 1 g), etiquetado y fijado en alcohol al 70% o formaldehí do, tamponado al 5%
con agua de mar y borax, según los grupos zoológicos, para su conservación y posterior
enví o a los respectivos especialistas. Los nemertinos fueron fijados en lí quido de Bouin. El
material retenido en el tamiz de 0,5 mm se fijó directamente con formaldehí do tamponado al
5% en agua de mar. Las muestras se conservaron en botes de plástico para su traslado a
España.

Estudio preliminar de la macroinfauna

En cada uno de los dragados de las 20 estaciones realizadas se contabilizó el número de
individuos o colonias y el peso fresco de los taxones presentes para estimación de la
biomasa. Las pesadas se obtuvieron mediante una balanza electrónica POLS S- 120-3 de 10
k. Tanto el número de individuos como el peso fresco de cada grupo taxonómico se ha
referido a un área de 1 m

2
. Prácticamente las estaciones del Mar de Bellinghausen

recolectaron ejemplares de muy pequeño tamaño y debido a las caracterí sticas de la balanza
utilizada no ofrecieron pesos significativos. Los pesos secos no fueron considerados debido al
interés taxonómico que puede tener el material recolectado. El peso de moluscos, crustáceos
y equinodermos incluye sus estructuras calcáreas y en el caso de los poliquetos sedentarios
sus tubos respectivos.

Todos los ejemplares fueron identificados y ordenados en categorí as taxonómicas superiores
(Filos, Clases, Subclases y Ordenes en su caso). Se ha realizado una primera valoración de la
infauna existente en la zona estudiada que se presenta en el apartado de resultados
preliminares.

En los epí grafes de las estaciones las abreviaturas utilizadas en las gráficas, MB significa Mar
de Bellingshausen, PI Isla Pedro I y PA Pení nsula Antártica.

TRABAJOS DE GABINETE

Con posterioridad a la campaña y en relación con el material obtenido por el grupo de trabajo
de infauna, se tienen previstas las siguientes actividades:

§ Separación de la fauna de la fracción del sedimento de 0,5 mm para integrarla en el
cómputo general del trabajo.
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§ Estudio granulométrico, contenido en materia orgánica volátil, carbonatos, contenido en
clorofila superficial, ratio C:N de los sedimentos, para poder relacionar estos datos con
gradientes fauní sticos.

§ Ordenación y elaboración de los datos para su posterior  publicación.

§ Estudio fauní stico por los especialistas de cada grupo zoológico.

§ Estudio de la meiofauna y nematofauna.

§ Estudio de los foraminí feros bentónicos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Riqueza de taxones y abundancia

Se han recolectado ejemplares pertenecientes a un total de 33 taxones superiores. Los
Polychaeta y Bivalvia han constituido los taxones que han aparecido en mayor abundancia,
habiéndose capturado en casi todas las estaciones muestreadas. Los Bryozoa, Echinodermata
y Foraminifera también han aparecido con alta densidad en diversas estaciones, aunque en
un porcentaje de abundancia menor que los poliquetos. En particular los ofiuroideos han sido
llamativamente ubicuos estando presentes en el 90% de las estaciones (figuras 11 y 12).

Tres taxones han aparecido, al menos, en el 50% de las estaciones: Anthozoa, Amphipoda y
Gastropoda, mientras que el resto aparecieron de modo más ocasional. De estos, 9 se
encontraron únicamente en el 10% de las estaciones (Asteroidea, Cirripedia, Crinoidea,
Enteropneusta, Kamptozoa, Polyplacophora, Priapulida, Scyphozoa y Solenogastres).

Diversidad

Se ha utilizado el í ndice de Shannon para medir la diversidad (H') y el í ndice de Pielou para
medir la equidad (J) utilizando los taxones identificados. La estacion con mayor diversidad
serí a la MB2 (H'=2) en la que estan presentes 16 taxones con una abundancia total de 359
individuos de forma proporcionada. Por su parte la estación PA24 presenta la menor
diversidad (H'=0.75) con 8 taxones y 60 individuos de los cuales 49 son poliquetos.

En lo referente a equidad, la estación con mayor valor es la MB11 (J=0.79) que presenta
abundancias ponderadas elevadas de briozoos, foraminí feros, ofiuroideos y poliquetos. La
menor equidad corresponde a la estación MB1 (J=0.32) en la que los poliquetos son
claramente dominantes.

Análisis multivariante

Un análisis cluster preliminar utilizando una matriz de datos de abundancia por estaciones y
como í ndice de similitud el Bray-Curtis produce tres agrupaciones principales, haciendo notar
la existencia de mucho 'ruido' por la utilización de grandes taxones.
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El grupo primero ('A') abarcarí a una sola estación de la Pení nsula Antártica PA24. Es una
estación rara con respecto al resto. Se trata de una estación con mucho fango limoso
(consistencia de 'mousse') en la que apareció el único ejemplar de solenogastro de toda la
campaña (Lám. I F). Quizás sea una estación con alta sedimentación que desestructura la
comunidad infaunal al quedar anegada por los sedimentos finos.

Otro segundo grupo 'B' esta formado por las 4 estaciones de la Isla Pedro I y la estación de
la Pení nsula Antártica PA22. Este agrupamiento se justifica por las altas densidades de
bivalvos dentro de la columna sedimentaria, que en general presentan menos rocas y su
textura es más porosa, permitiendo a estos moluscos enterrarse con mayor facilidad. Es de
destacar que la estacion de la Isla Pedro I (PI8) este taxon alcanza su máxima abundancia de
3536 individuos por metro cuadrado (Lám. I E).

Un tercer agrupamiento ('C') abarca todas las estaciones del Mar de Bellingshausen y tres
estaciones de Pení nsula Antártica PA21, PA23 y PA25. A primera vista el cluster se justifica
por la presencia de Bryozoa en todas las estaciones. Precisamente estas estaciones sufren un
depósito de rocas constante, arrastradas por los témpanos (Lám. I D). La mayor parte de los
briozoos precisan de sustratos duros para su proliferación. Asimismo los fangos son muy
arcillosos, pegajosos y poco porosos, lo que dificulta la penetración por la infauna.

Dentro de la agrupación tercera ('C') se pueden distinguir a su vez tres pequeños subgrupos:
el subgrupo C1 con las estaciones del Mar de Bellingshausen MB11 y MB17 se justificaria por
la presencia de Polyplacophora. Otro subgrupo C2 formado por las estaciones MB4, MB10,
MB12, MB13 y MB14 se justificarí a por la abundancia de Brachiopoda. Finalmente, el
subgrupo C3 formado por las estaciones MB1 junto con las procedentes de la Pení nsula
Antartica PA21 y PA23 y PA25 que se justificarí a por la presencia de Hydroidea.

Como conclusión, y con la cautela de disponer de datos de campaña preliminares, podemos
decir que la zona de estudio posee dos estrategias fauní sticas en función de las
caracterí sticas de fondo encontrado.

Un primer tipo de fondo tí pico del Mar de Bellingshausen está formado por sedimentos
terrí genos de tipo arcilloso, pegajoso, difí ciles de penetrar por la infauna y afectados por
depósitos de cantos, rocas y gravas arrastrados por los témpanos. Esto representa un estrés
para la infauna, y  en estas circunstancias prolifera una epifauna tí pica de briozoos sobre las
rocas depositadas. La infauna aquí es muy pobre en biomasa.

Otro segundo tipo de fango tí pico de los fondos encontrados alrededor de la Isla de Pedro I
se caracterizarí a por un depósito de fango más poroso y fácil de penetrar por parte de la
infauna. Los valores de biomasa son mucho más altos. Como grupo caracterí stico de estos
fondos estarí an los bivalvos que penetran bien en la columna de sedimento a cotas profundas
siendo un grupo caracterí stico de la infauna.

Una vez que los datos recogidos durante la campaña Bentart-2003 en el Mar de
Bellinghausen y Pení nsula Antártica sean elaborados y analizados, podrán ser comparados
con los obtenidos con anterioridad por diversos autores en mares próximos (mar de Weddell
y mar de Ross).
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Figura 11. Dendrograma de similaridad de las estaciones estudiadas con la draga
box-corer
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EPIFAUNA MACROBENTÓNICA

Francisco Ramil, Alfonso Ramos, José Castro, Carlos M. López-Fé,
Mª Eugenia Manjón, Julio Parapar, Álvaro Peña,

Ana Ramos y Pilar Rí os

_____________________________________________________________________________

OBJETIVOS

El objetivo general ha sido el estudio semicuantitativo del mmegazoobentos en diferentes
radiales del mar de Bellinghausen y de la pení nsula Antártica. El sector abarcado es el
comprendido entre la Isla Thurston (71º S y 90º W) y el extremo norte del estrecho de
Guerlache (63º S y 61º W), entre 0 y 2.000 m de profundidad (figuras 1 y 2). Este estudio
incluye los siguientes apartados:

Taxonomí a. Estudio de los grupos recolectados, en especial de aquellos poco conocidos en
aguas antárticas. Elaboración de material fotográfico.

Sinecologí a. Estudio de la distribución de las especies en función de la profundidad y tipo de
sustrato. Asociaciones fauní sticas.  Zonación (infralitoral, circalitoral y batial).

Biogeografí a. Estudio de las posibles afinidades biogeográficas de la fauna recolectada con la
de las áreas vecinas (continente Antártico, Arco de Scotia, región Magallánica y otros
sectores subantárticos).

TRABAJOS EN EL MAR

Muestreadores y trabajos realizados

La toma de muestras se realizó básicamente mediante una draga de arrastre tipo Agassiz,
con una abertura horizontal de 2.0 m y una abertura vertical de 1.12 m, provista de una red
con copo de malla de 10 mm, y tren de arrastre en la boca. En aquellos casos en los que la
naturaleza del fondo no hací a aconsejable la utilización de la Agassiz, se ha empleado una
draga de roca, con una abertura horizontal de 0.80 m y abertura vertical de 0.30 m, provista
de red de 10 mm de malla. Si bien, por su forma de actuación, esta última no es comparable
a la draga Agassiz, nos ha permitido obtener una visión complementaria de la composición
del epibentos en los fondos duros. Otra información complementaria se ha obtenido por otros
métodos (buceo, box-corer, trineo suprabentónico y nasas).

El equipo de epibentos ha estado formado por Fran, Carlos, Pilar, Eugenia, Julio, Alvaro,
Ignacio, ‘ Cordoba’ , Ana y Alfonso repartiéndose el trabajo en cuatro fases:

a) muestreo por medio de la draga Agassiz;
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b) tamizado de las muestras (a 10, 5 y 1 mm);

c) separación por taxones, conteo y biomasa; y

d) realización de la ficha de estación, etiquetado y almacenado.

El trabajo de cubierta y maniobra era realizado en la primera y segunda fases (maniobra,
largado y virado del arte, recogida de ejemplares y limpieza de los sedimentos) por Ignacio
Olaso (central de maniobra), Fran, ‘ Córdoba’ y Alfonso (trabajo en cubierta, largado y virado,
separación y limpieza): Se ha contado con el apoyo de Carles y de la UTM (Pablo, en las
sondas y Urbano, en los chigres), y de la tripulación del BIO ‘ Hespérides’ , tanto el equipo de
cubierta (Eugenio, Amí lcar, Solí s, José, Luis, Manuel), como en la central de maniobras
(Anselmo, Dani, Juan Pedro y Paco). En el equipo de tamizado y separación participaron
Carlos, Pilar, Julio, Eugenia, Alvaro y Ana.

Toma de muestras

Se efectuaron 30 arrastres con la draga Agassiz y 2 con la draga de roca, entre
profundidades de 46 m (estación 20-A, en Bahí a Paraí so) y 2.000 m (estaciones 12-A y 17-A,
en el mar de Bellinghausen) (tabla I, figura 2), de los cuales 5 lances de Agassiz se han
considerado nulos por problemas de muestreo. El tiempo de arrastre efectivo, contabilizado
desde el momento en que la draga llegaba al fondo, fue de 5 a 10 minutos, dependiendo de
la profundidad (en lances profundos >1000m, el tiempo era de 10’ ).

Previamente a los muestreos se realizaron reconocimientos de la zona mediante sondas
multi-haz Simrad EM-1002S (aguas someras: 0-200m) y EM12-120S (aguas profundas: 200-
12000m), y ecosonda EK-500.

La sencillez del muestreador ha permitido trabajar con mala mar, cuando otros
muestreadores no pueden. No obstante, un aspecto importante es el cable largado en
función de la profundidad, velocidad del barco y velocidad de largado del cable. Al respecto,
se han seguido las capturas de la draga (especies, piedras, fango) en función de los
parámetros de pesca anteriores, observando que los mejores resultados se obtení an cuando
el cable largado era 1.7 veces la profundidad. Por otro lado, debido a problemas del chigre nº
4, cuya velocidad de largado no superó los 60m/min, se considero oportuno mantener la
velocidad del barco a 2 nudos durante toda la maniobra. También, la utilización de una sonda
de red (‘ Scanmar’ ) a profundidades iguales o inferiores a 600m ha permitido comprobar el
comportamiento de la draga en el fondo (normalmente, realizando saltos debido a la
topografí a irregular del mismo).

Tratamiento de las muestras

En algunos arrastres, debido a que el volumen de material obtenido era elevado y hací a
imposible la separación completa de la muestra (caso de 5 lances), se recogió una submuestra
de 50 litros, al azar, aplicando un factor de corrección en función del volumen total de muestra
obtenida. Cuando el volumen de muestra era superior, el resto del material se examinó de
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forma cualitativa para la obtención de especies raras o poco frecuentes, que complementarán
las listas fauní sticas obtenidas a partir de la submuestra para el estudio semicuantitativo.

Esta metodologí a de trabajo es similar a la empleada a bordo del buque ‘ Polarstern’ durante la
campaña EPOS (1989) en el Mar de Weddell (Arnaud et al., 1990) y en la campaña Bentart-95
(Arnaud et al., 1998). Ello nos permitirá posteriormente establecer comparaciones en la
composición fauní stica entre distintas áreas (Weddell, Islas Antárticas, Pení nsula Antártica, Mar
de Bellinghausen).

Cuando era necesario separar la fracción fina (fangos y arena) de la muestra, se  tamizaba esta
seguidamente a través de una torre de tamices de luz de malla decreciente, de 10, 5 y 1 mm,
respectivamente. El material retenido en los diferentes tamices se han separado a bordo en 38
grupos de invertebrados y peces, que fueron además contados y pesados para la estimación de
sus abundancias relativas.

Finalmente, la fauna una vez separada por grupos taxonómicos se ha fijado y conservado en
formol al 10% o alcohol al 70% para su posterior estudio. Determinados grupos zoológicos
(Actiniaria, Turbellaria y Ascidiacea) fueron previamente anestesiados con cloruro de magnesio y
mentol. Los Nemertinos se fijaron en lí quido de Bouin.

TRABAJOS DE GABINETE

En el momento en que el material recolectado llegue a la Pení nsula, cada especialista se hará
cargo del estudio de uno o varios grupos fauní sticos, según la lista que se especifica en el anexo
III. Una vez que se obtengan resultados de este estudio, se realizarán reuniones de los
especialistas a fin de establecer la distribución de las especies en función de la profundidad, tipo
de sustrato y localidad. Otros estudios se dirigirán a definir las asociaciones fauní sticas que
aparecen en cada tipo de fondo, con el fin de realizar una aproximación a la bionomí a bentónica
del área estudiada, así como una zonación en relación a los pisos infralitoral, circalitoral y batial.
Asimismo se realizarán comparaciones entre nuestros resultados y los obtenidos en otras
campañas (p.e. EPOS, 1989 en el Mar de Weddell; Bentart-94 y Bentart-95 en las Islas Shetland
del Sur y Pení nsula Antártica).

RESULTADOS PRELIMINARES

Abundancia

Se han muestreado un total de 27.184 ejemplares, con un peso fresco de unos 146 kg, que han
pertenecido a 41 taxones superiores (filo, clase u orden). De ellos, 20 han aparecido en mas del
50% de las estaciones. El filo Echinodermata ha sido el taxon que ha presentado una frecuencia
mayor, destacando la clase Ophiurodea que se ha encontrado en 23 de las 25 estaciones,
seguida por Holothuroidea y Polychaeta (figura 15).

La mayor abundancia en número ha correspondido a las clases Polychaeta y Ophiuroidea,
ambos con mas del 30% del total, seguidos con gran diferencia por Holothuroidea, Bryozoa y
Ascidacea. Por otro lado los taxones mas abundantes en biomasa junto a Ascidiacea han sido
Holothuroidea y Asteroidea (figuras 16 y 17).
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Distribución del epibentos

Se ha realizado una primera aproximación sobre la distribución de los diferentes taxones en
función de la profundidad, tipo de sustrato y localidad (condiciones oceanográficas,
posiblemente diferentes).

Profundidad

En principio, se observa una disminución cualitativa y cuantitativa del epibentos a partir de
400m. Particularmente, ello es más marcado en los organismos sésiles y suspensí voros
(esponjas, hidrozoos, antozoos, briozoos, ascidias) que son dominantes entre 50 y 150m.
Conviene resaltar la estación 18-A (a unos 500m de profundidad), donde ha aparecido una rica
fauna de esponjas, briozoos y antozoos.

En cuanto a los poliquetos, se puede afirmar que se encuentran en todos los rangos
batimétricos, aunque muestran una cierta tendencia a ser más abundantes en profundidades
por debajo de los 600 metros. Respecto a los equinodermos, los Asteroidea, Ophiuroidea y
Holothuroidea  han sido particularmente abundantes a 400m en la estación 4A, al igual que los
erizos regulares a 500m (estación 1A). No obstante, las holoturias han mostrado una mayor
abundancia a profundidades entre 85 y 130m (estaciones 8A y 19A).

Con respecto a la epifauna suspensí vora se observa una diferente distribución batimétrica, en
función de la dominancia de distintos taxones. Así por ejemplo, Ascidiacea parece dominar entre
los 50 y 120 m, mientras que a partir de 150 m la dominancia pasa a ser de esponjas
(Demospongia y Hexactinellida) y briozoos.

Substrato

El tipo de substrato parece ser el factor determinante de la distribución de las diferentes
comunidades. Al respecto se ha observado lo siguiente:

§ Sustratos duros (roca, bloques, cantos): dominancia de filtradores. Ascidias en los niveles
superficiales, entre 40 y 120m, y a partir de esta profundidad esponjas (Demospongia y
Hexactinellida) y briozoos.

§ Substratos mixtos (cantos, gravas, arenas y fangos): En estos sustratos parecen dominar los
ofiuroideos, compartiendo dicha dominancia en algunas estaciones con suspensí voros
(ascidias, esponjas y briozoos), así como de equinodermos (astreroideos, ofiuroideos, erizos
regulares y holoturoideos).

§ Substratos blandos: Se ha realizado una separación entre el grado de compactación.

§ Substratos blandos más o menos compactos (arenas fangosas y fangos compactos). En los
niveles superficiales, entre 40 y 100 m, dominan los filtradores (Ascidiacea y Demospongia)
siendo sustituidos progresivamente, a partir de 150m, por Ophiuroidea.

§ Sustratos blandos menos compactados (fangos). Dominan los poliquetos sedentarios
tubí colas, principalmente Maldánidos.
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Sectores

En los dos sectores muestreados en la presente campaña (Mar de Bellingshausen  y Pení nsula
Antártica), se observan diferencias respecto a determinados taxones (p.e. Ascidiacea, Hydrozoa,
Anthozoa) en cuanto a la abundancia de ejemplares. Al respecto, dejando aparte la isla de
Pedro I y a igualdad de profundidades, la epifauna ha resultado más pobre en Bellingshausen
que en la Pení nsula Antártica. Ello puede deberse a las profundidades muestreadas (> 400m) y
a la posible alta tasa de sedimentación de finos que impide comunidades estables.

§ Mar de Bellinghausen

Algunos filos presentan una aparente riqueza si se considera sólo el número de ejemplares,
como ocurre con los briozoos. Este filo es particularmente apto para colonizar sustratos
reducidos, por lo que se ve favorecido por la presencia de  pequeñas piedras y es
abundante en número de colonias en algunas estaciones, sobre todo alrededor de los 500
m. Sin embargo, las colonias son muy pequeñas (en general menos de 1 cm2) y su
contribución a la biomasa de la estación es comparativamente escasa. Así se observa, por
ejemplo, en la estación 4, en la que la abundancia de colonias fue alta pero su biomasa
discreta.

En el caso de los Antozoos, el sector del Mar de Bellingshausen es el más pobre de los
estudiados, y se incluyen también aquí las dos únicas estaciones en las que no se recolectó
ningún representante de este grupo. Respecto a la fauna vágil, es en el sector del
Bellingshausen, en particular entre las estaciones A9 y A17, en donde los poliquetos
muestran sus valores más bajos de presencia, localizándose en esta zona las dos únicas
estaciones en donde la draga no subió ningún ejemplar de este grupo (A12 y A16). En
cuanto a los equinodermos, los asteroideos, ofiuroideos y erizos regulares  han presentado
mayores densidades que en el resto de sectores.

§ Isla de Pedro I

En el caso de la Isla Pedro I, los filtadores únicamente han sido dominantes en los niveles
superficiales (entre 40 y 120 m), principalmente las ascidias Cnemidocarpa verrucosa,
Caenagnesia bocki y Distaplia cylindrica. También los briozoos están bien representados, con
especies flustriformes como Kymella polaris e Isoseculiflustra rubefacta. Cabe destacar la
riqueza en colonias de briozoos de la estación 8, en Pedro I a 85 m. Las esponjas, aunque
menos importantes, han presentado altas densidades, particularmente las especies Mycale
acerata y Tedania sp.

A partir de esta profundidad abundan los equinoideos (Sterechinus neumayeri) y ophiuroideos
(Ophionotus victoriae). Por debajo de esta profundidad, aunque los substratos son adecuados
para el desarrollo de filtradores, la fauna es muy pobre, siendo dominantes los asteroideos
(Labidiaster annulatus). En el caso de los poliquetos, es de destacar la abundancia del
afrodí tido Laetmonice producta y dos especies de Flabelligeridae en la estación 5 (124 m) y
distintas especies de Polynoidae en la estación 8.

Los Antozoos presentan en general una diversidad baja, comparable a la que encontramos en
la mayorí a de las estaciones del  mar de Bellinghausen, pero aparecen densidades más
elevadas en la estación 5A (124 m) debido a la presencia de 55 actinias, y en la estación 7A
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(370 m), donde encontramos un fondo rico en Pennatuláceos (59 individuos). Los
equinodermos más abundantes han sido las holoturias entre 85 y 124m.

§ Pení nsula Antártica.

En esta zona encontramos la mayor diversidad dentro de los Antozoos, siendo el grupo
más representativo la familia Primnoidae (Gorgonaria). Respecto a los briozoos
(particularmente, Austroflustra vulgaris, Nematoflustra flagiellata), hidrozoos, esponjas
(Iophon sp. y Tedania sp.)  y ascidias (Ascidia challengeri, Molgula pedunculata y Corella
eumyota) han sido más abundantes en las estaciones someras (40-200m).

Respecto a los poliquetos, en las estaciones de Bahí a Paraí so y Canal de Gerlache, los
sedentarios de hábitos detrití voros alcanzan sus valores más altos de abundancia; las familias
responsables de estos valores son Maldanidae principalmente (estaciones 22-A, 24-A y 25-A),
Ampharetidae (estación 22-A) y Oweniidae (estación 23-A).  Entre los equinodermos destacan
los ofiuroideos (con la especie Ophionotus victoriae), entre 100 y 650m (estaciones 22-A, 23-
A y 25-A), y holoturoideos a 500m (19-A).
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Tabla VII. Abundancia semicuantitativa en número de ejemplares de invertebrados macrobentónicos en las
muestras de Agassiz. Sí mbolos: (•) abundante (≥ 100 ejemplares); ( ) común (20-99 ej.); (¡) bastante
común (10-19 ej.); (+) raro (3-9 ej.); (-) muy raro (1-2 ej.).

Estación 1 2 3 4 5 6-2 7 8 9 10-2 11 12 13-2 14-2 15 16 17-2 18 19 20 21 22 23 24 25

Profundidad (m) 523 726 1432 426 124 220 370 86 540 494 1294 2043 602 493 1408 906 1947 517 355 46 104 286 656 1056 116

Hexactinellida - + - - - + +

Calcarea + - - +

Demospongiae ¡ - - - - - - - ¡

Hydrozoa - - + + + - - - - ¡ + + + + ¡

Actiniaria ¡ - - - - + - + + +

Zoantharia - - - - ¡

Ptychodactiaria -

Scleractinia + + ¡ - + - - -

Ceriantharia ¡ ¡

Alcyonaria - -

Gorgonaria • + - + - - + + - ¡

Stolonifera - + +

Bryozoa • • - - + ¡ • + ¡

Brachiopoda • ¡ + ¡ + + - -

Nemertini ¡ + ¡ - - + - - - - + + ¡ + - + -

Nematoda -

Echiurida - - -

Priapulida + +

Sipunculida + - -

Polychaeta errantia + ¡ ¡ ¡ - + + + + + +

Polychaeta sedentaria • + ¡ • ¡ o + + - + ¡ • • • •
Polyplacophora - ¡ - - + - + -

Prosobranchia ¡ - + ¡ - + - - • ¡ ¡

Opisthobranchia + + - + -

Scaphopoda ¡ - - -

Bivalvia • - - - + - •
Cephalopoda - - - -

Pycnogonida - + - - ¡ +

Decapoda ¡ ¡ - - - - ¡ ¡ ¡ + - +

Mysidacea - - - + - + ¡

Tanaidacea - + +

Isopoda + - ¡ - + - - + - - + - + - +

Amphipoda + ¡ + - - - - - - + -

Cirripedia - +

Crinoidea - - - ¡ ¡ ¡

Asteroidea ¡ + • - + + + - - - - + + ¡ ¡ +

Ophiuroidea • • + - - - - + + - - - • • • •
Echinoidea regularia • ¡ + ¡ - + + ¡ - + ¡ -

Echinoidea irregularia ¡ + - - - - ¡ -

Holothuroidea + • • ¡ ¡ • - - - - • ¡ ¡ +

Ascidiacea • • - - + - - - - - • + - ¡ ¡
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Tabla VIII. Abundancia semicuantitativa en biomasa de ejemplares de invertebrados macrobentónicos en las
muestras de Agassiz. Sí mbolos: (•) abundante (≥ 100 g); ( ) común (20-99 g); (¡) bastante común (10-19 g);
(+) raro (3-9 g); (-) muy raro (1-2 g)

Estación 1 2 3 4 5 6-2 7 8 9 10-2 11 12 13-2 14-2 15 16 17-2 18 19 20 21 22 23 24 25

Profundidad (m) 523 726 1432 426 124 220 370 86 540 494 1294 2043 602 493 1408 906 1947 517 355 46 104 286 656 1056 116

Hexactinellida • - ¡ - •
Calcarea - ¡ -

Demospongiae - - • • • - - - • ¡ • • • • •
Hydrozoa - + - + + - - - + - - • - + ¡

Actiniaria + ¡ ¡ - - • • ¡

Zoantharia - - - -
Ptychodactiaria -

Scleractinia ¡ + ¡ - + ¡

Ceriantharia - •
Alcyonaria - -

Gorgoniaria • + - • ¡ - + ¡ -
Stolonifera - +

Bryozoa • ¡ ¡ + + + + ¡ • -

Brachiopoda + ¡ • + - + - - - -

Nemertini - + + - + + - - - • • + + - -
Nematoda -
Echiurida + ¡

Priapulida ¡

Sipunculida + + +

Polychaeta errantia ¡ - • • • + ¡ ¡ - + ¡ + ¡ + • ¡ -

Polychaeta sedentaria - - ¡ • • - + - + - - + + ¡ • •
Polyplacophora - + + - - - + ¡

Prosobranchia - • - • - + + • • ¡

Opisthobranchia ¡ + ¡ +
Scaphopoda + + - - -

Bivalvia ¡ - - - - -

Cephalopoda + • •
Pycnogonida + ¡ - ¡ - - + + +

Decapoda • • • - ¡ + • • • +
Mysidacea + - - + - - +

Tanaidacea - - -

Isopoda + + • + ¡ + + + + - + + + - - -
Amphipoda + - - - - - - + - + -

Cirripedia - + -

Crinoidea • - + ¡ •
Asteroidea • • • • • + • - ¡ • • • • + •

Ophiuroidea ¡ ¡ • + + + - - - - - • + • • • • •
Echinoidea regularia • + + + - + ¡ + - ¡

Echinoidea irregularia ¡ - + + •
Holothuroidea ¡ ¡ • • • • ¡ - - • • • • • •

Ascidiacea • • ¡ • - - - + • • + • ¡
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Figura 12. Frecuencia (%) de los principales grupos de invertebrados macrobentónicos en los arrastres
de Agassiz

0
20

40
60

80
100

Ptychodactiaria
Priapulida
Alcyonaria
Stolonifera

Calcarea
Sipunculida

Opisthobranchia
Cephalopoda

Scleractinia
Mysidacea
Echinoidea

Brachiopoda
Actiniaria

Gorgonaria
Echinoidea
Decapoda

Isopoda
Ascidiacea
Asteroidea
Polychaeta

Ophiuroidea



BIODIVERSIDAD DEL BENTOS DEL MAR DE BELLINGSHAUSEN Y PENÍNSULA ANTÁRTICA56

0 10 20 30 40 50

Otros

Gorgonaria

Demospongiae

Polychaeta errantia

Bivalvia

Brachiopoda

Ascidiacea

Bryozoa

Holothuroidea

Ophiuroidea

Polychaeta sedentaria

Figura 13. Abundancia en número (%) de los principales grupos de
invertebrados macrobentónicos en los arrastres de Agassiz

Figura 14. Biomasa (% peso fresco) de los principales grupos de invertebrados
macrobentónicos en los arrastres de Agassiz
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FAUNA SUPRABENTÓNICA

Carles San Vicente y Tomás Munilla

_______________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

El suprabentos, como parte integrante del ecosistema bentónico, ocupa un papel importante en
los flujos de energí a del bentos y en las cadenas tróficas demersales. La importancia ecológica
del suprabentos ha sido demostrada en las latitudes moderadas por diversos autores, pero no
ocurre lo mismo en las regiones subantárticas y antárticas, en las cuales existe muy poca
información sobre este tipo de comunidades y su papel en los ecosistemas bentónicos (Arnaud,
com. pers.;  San Vicente et al., 1997; Brant, 2000).

Su estudio, por tanto, ofrece aspectos de interés relevante, tanto desde el punto de vista
fauní stico como ecológico. Estos motivos indujeron a la inclusión de un grupo de trabajo sobre
suprabentos en la campaña Bentart-2003, cuyo trabajo de campo queda reflejado en este
apartado.

OBJETIVOS

El objetivo básico del grupo de "suprabentos" fué el de verificar la existencia de un
compartimento suprabentónico en los fondos marinos de las latitudes analizadas. Por lo demás,
los objetivos cientí ficos concidieron con los objetivos generales señalados para la campaña:

§ Confección del catálogo de especies del suprabentos mediante la determinación
taxonómica de todas las especies.

§ Ampliación del conocimiento sobre la distribución  biogeográfica, batimétrica y horizontal
de las diversas especies estudiadas.

§ Correlación con los parámetros ambientales de la columna de agua y del sedimento.

§ Caracterización cuantitativa y cualitativa de las comunidades suprabentónicas.

§ Tipificación de las comunidades, análisis estructural de las mismas y cartografí a bionómica.

§ Estudio de las relaciónes tróficas peces-suprabentos.

TRABAJOS A BORDO

Para el muestreo del suprabentos se ha utilizado un trineo tipo "Macer-GIROQ", modificado por
FORNER OCEANICS. El trineo suprabentónico va provisto de tres bocas rectangulares de 40x80
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cm, situadas una debajo de la otra, lo que permite el muestreo simultáneo en tres niveles
superpuestos (nivel A: 10-50 cm; nivel B: 55-95 y  nivel C: 100-140 cm, sobre el fondo). Cada
nivel va provisto de una red de 500 µm de luz de malla. El diseño del trineo Macer-GIROQ
incluye un sistema de apertura-cierre que permite la abertura de las tres bocas a partir del
momento en que el aparato toca fondo, de tal manera que, tanto durante el largado como
durante el virado, las bocas permanecen cerradas impidiendo la contaminación por organismos
planctónicos.

Con el fin de estimar el volumen de agua muestreada por el trineo durante el arrastre en el
fondo, en la parte anterior de las bocas se colocaban, en cada estación, tres flujómetros
(Mechanical flowmeter with standar rotor, model 2030R, General Oceanics Inc, Florida). En este
sentido, cabe señalar los problemas detectados en las mediciones de dichos flujómetros,
probablemente relacionados con fuertes corrientes de fondo, o con una falta de uniformidad en
la tensión, causada por la logí stica del "Hespérides" durante las maniobras de largado y virado.

El tratamiento de las muestras a bordo ha consistido en la separación en grandes grupos
taxonómicos, en general hasta nivel de orden, pero en determinados grupos a nivel de especie,
así como fijación  y etiquetado.

RESULTADOS PRELIMINARES

La campaña Bentart-2003 ha permitido demostrar la existencia de un compartimento
suprabentónico en los fondos muestreados, por lo que se puede afirmar que el primer objetivo
de la utilización del trineo en la campaña ha quedado satisfactoriamente cumplido.

Se han muestreado un total de 19 estaciones, repartidas de la siguiente manera: 13 en el mar
de Bellinghausen y 6 en la pení nsula Antártica. Sus caracterí sticas se encuentran en el anexo II,
y su situación en la figura 2.

El trineo ha recogido un total de 7.413 individuos (figura 14). Debido a las caracterí sticas de los
fondos muestreados y a los golpes recibidos por el trineo en los primeros arrastres este ha
capturado individuos de otros grupos fauní sticos (plancton, epibentos e infauna) que no pueden
considerase como suprabentos, cuyo número total se ha estimado en 3.646.

La mayor parte del suprabentos analizado ha estado compuesto por crustáceos peracáridos,
destacando, en especial, la abundancia de los anfí podos (43,4% del total de individuos
capturados) y de misidáceos (41,0% del total).

La determinación de la fauna suprabentónica a nivel especí fico no ha sido posible en la mayorí a
de casos debido, básicamente, a que se ha primado la separación de todo el material
recolectado a bordo, en detrimento de un análisis sistemático más profundo. A pesar de ello, y
de manera provisional, puede señalarse la presencia de 66 taxones diferentes. La lista de estos
taxones se presenta en la tabla VI. Esta lista debe de ser considerada como orientativa a la
espera de la clasificación sistemática más detallada.

Las comunidades suprabentónicas estudiadas viven básicamente en las proximidades del fondo,
al menos durante el dí a. Este hecho ha quedado corroborado al analizar las abundancias en las
tres redes superpuestas del trineo. Considerando el total de individuos capturados en las 19
estaciones muestreadas, el 79,9% han aparecido en la red inferior, el 15.0% en la red media y
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el 5.0% en la red superior. Cabe señalar que en todas las estaciones analizadas se ha observado
el mismo fenómeno, excepto en la 24T en la cual la máxima abundancia se ha detectado en la
red media.

El análisis pormenorizado de la composición fauní stica de las diferentes estaciones muestreadas,
ha revelado diferencias entre estaciones y zonas geográficas (figura 14).

TRABAJOS DE GABINETE

En el transcurso de la campaña Bentart-2003 se han separado todos los individuos recolectados
a nivel de grandes grupos, generalmente a nivel de orden. Una vez acabada esta primera fase,
el trabajo taxonómico posterior se repartirá de acuerdo con el anexo III, mientras que la gestión
de la información se llevará acabo por los participantes en este equipo de trabajo.

CONCLUSIONES

En general la fauna suprabentónica encontrada es poco abundante excepto en las estaciones 8T
(Isla Pedro I, profundidad 85 m) en la cual dominan los anfí podos y en la estación 22T (bahí a
Paraí so, profundidad 287 m) en la cual hay una super-abundancia del misidáceo Antarctomysis
máxima. En general, las comunidades suprabentónicas analizadas están compuestas
mayoritariamente por anfí podos y misidáceos.

En el transcuro de los muestreos, el trineo suprabentónico ha recibido diversos golpes que han
llegado a afectar a su selectividad como muestreador (contaminación con organismos
zooplanctónicos). El hecho de disponer de un solo trineo ha implicado que en las maniobras se
haya actuado con prudencia, especialmente a la hora de decidir los tiempos de arrastre; ello ha
podido afectar a la cantidad y calidad de las capturas. Por ello, se recomienda que en futuras
campañas se tenga en cuenta este hecho y se analice la posibilidad de disponer de un mí nimo
de 2 trineos suprabentónicos.
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Tabla IX. Lista fauní stica provisional de los principales taxones suprabentónicos recolectados en
las tres redes del trineo tipo Macer-Giroq

Grupo Taxón Grupo Taxón

Acarii Acarii Cumacea Cumacea
Pycnogonida Achelia spA Isopoda Arcturidae

Ammothea spA Asellota
Austrodecus sp. Ceratoserolis sp
Austrodecus spA Gnathia calva
Austrodecus sp. Gnatidae
Austropallene cornigera Isopoda
Nymphon australe Serolidae
Nymphon indeterm Tanaidacea Tanaidacea
Nymphon spB Euphausiacea Euphausia
Nymphon spC Euphausia superba
Pantopipeta sp Euphausia tricantha

Nebaliacea Nebaliacea Euphausiacea
Mysidacea Amblyops tattersali Larva

Amblyopsoides cf. halleyi Thysanoesa sp
Antarctomysis maxima Thysanoessa cf. macrura
Antarctomysis ohlinii Decapoda Chorismus antarcticus
Boreomysis sp Decapoda
Hansenomysis. angusticauda Hypolitidae
Hansenomysis spA Nematocarcinus sp
Mysidacea Notocrangon antarcticus
Mysidacea spA Pisces Cyclothone sp
Mysidacea spB Gobionotothen gibberifrons
Mysidetes cf. antarctica Nototheniidae
Mysidetes cf. posthon Lepidonothoten mizops
Mysidetes sp Lepidonothoten sp
Pseudomma belgicae
Paramblyops sp
Pseudomma armatum
Pseudomma sp
Pseudomma spA

Amphipoda Amphipoda
Caprellidea
Cyllopus sp
Epimeria sp
Eusirus perdentatus
Hiperiidae
Oediceroides sp
Stenothoidae
Vibilia sp
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Tabla X. Abundancia total, en número y porcentaje, de los principales taxones
suprabentónicos recolectados en las tres redes del trineo

Código Grupo fauní stico Nº individuos % individuos

ACA Acari 3 0,1

PYC Pycnogonida 23 0,6

LEP Leptostraca 1 0,0

MYS Mysidacea 1546 41,0

AMP Amphipoda 1636 43,4

CUM Cumacea 100 2,7

ISO Isopoda 272 7,2

TAN Tanaidacea 60 1,6

EUP Euphausiacea 68 1,8

DEC Decapoda 51 1,4

PIS Pisces 7 0,2

Total 3767 100,0
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Figura 15. Abundancias de los grupos fauní sticos del suprabentos por estación (el grupo otros
incluye los que tienen un porcentaje global inferior al 0,5%)
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CAPTURA DE ORGANISMOS DEL BENTOS MÓVIL
MEDIANTE NASAS

Jesús Matallanas, Ignacio Olaso y Pablo López

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Al contrario que ocurre con los artes de arrastre Agassiz y patí n suprabentónico, que
capturan el bentos que se encuentran en el área muestreada, la nasa es un equipo de tipo
pasivo, a modo de trampa, que al ir cebadas con substancias atrayentes para los organismos
bentónicos móviles carroñeros, los sacan de sus hábitat para capturarlos. Está constituido por
una estructura, y el principio de funcionamiento o captura consiste en facilitar la entrada de
los organismos mediante su atracción por medio de carnadas o "cebos", e impedirles su
escape debido a la reducción, en su parte interior, de los conductos de entrada.

Hay muy pocas experiencias desarrolladas en la Antártida sobre la utilización de nasas, y casi
todas lo han sido sobre recogida de material biológico de determinadas especies del plancton
o de la sedimentación orgánica producida, pero es inexistente la exploración para proveer
mayor información sobre la diversidad, abundancia relativa y distribución del bentos móvil.
Debido a la escasa productividad biológica de esta área de la Antártida, se desconocí a a priori
el resultado efectivo podí a tener este método de muestreo. Por ello, a modo de experiencia
exploratoria, y como objetivo secundario, se embarcó en el ‘ Hespérides’ material para la
construcción de 10 nasas que pudieran ser utilizadas hasta los 2.000 metros de profundidad.

TRABAJOS A BORDO

Descripción del aparejo y maniobra

 Las nasas que se utilizaron fueron construidas a bordo a partir de unos armazones de acero
inoxidable soldado de 90 x 30 x 50 cm; estos armazones fueron forrados con malla plástica
con una luz de 0,5 cm y cosidas con cabo de nylon. La apertura al exterior se realizó de
varias formas, en algunas se practicó un agujero circular en uno de los laterales más
pequeños y se colocó hacia dentro de este un cilindro de malla plástica para facilitar la
entrada pero dificultar la salida de las posibles capturas. También se realizó otro modelo de
apertura a modo de butrón con la idea de facilitar la entrada de especies nadadoras
bentónicas. La lí nea de cabo con la que contaba cada nasa y que la unirí a posteriormente a la
lí nea principal, estaba situada en una de las esquinas del lateral donde se encontraba la
puerta para que en la virada esta se colocara en la parte superior y los capturas cayeran al
lado opuesto donde no habí a salida.



BIODIVERSIDAD DEL BENTOS DEL MAR DE BELLINGSHAUSEN Y PENÍNSULA ANTÁRTICA64

La maniobra de largado consistí a en unir a un extremo de la lí nea principal dos lastres de 15
kg cada uno, y a cinco metros otro de igual peso, para evitar que garrease. Las nasas se
disponí an a 10 metros de distancia entre ellas así como de los lastres. Se fondearon en
grupos de 3 - 4 nasas por lance. Se colocaron unos pesos intermedios para mantener la
tensión de la lí nea y de las boyas de señalización que se colocan en el extremo final: dos
boyas, separadas entre sí cinco metros para facilitar su enganche desde el barco y facilitar su
localización.

Una vez estaban las boyas en el agua se tomaba la posición para posteriormente volver al
punto, donde se localizaban visualmente; por ello en alguna ocasión debido a la escasa
visibilidad o a posibles corrientes no pudo ser localizada alguna lí nea. En una ocasión se
colocó un reflector radar pero el movimiento del mar hizo que se desprendiera.

La maniobra de virado consistí a en primer lugar, trás la localización de las boyas, en subir
estas a bordo y posteriormente mediante un chigre recoger la lí nea. El cabo se adujaba en
cajas para facilitar su estiba y posterior largado. La lí nea constaba de varios cabos unidos de
100 metros cada uno, de forma que se podí an separar y ajustar a las profundidades
simplemente empalmando unos con otros. Con relación al Hespérides el protocolo de la
maniobra se realizó de la siguiente manera:

§ Indicación al puente de la situación y profundidad requerida.
§ Preparación del aparejo: dos muertos, tres nasas con carnada y dos boyas, en la parte

de estribor de popa.
§ Situación del barco en la posición indicado, y posicionamiento, de tal manera que la

parte estribor de popa esté a barlovento.
§ Una vez que las nasas se habí an largado del barco, éste seguí a la trayectoria de la boya

hasta que las nasas estaban caladas, y para fijar su posición se tomaban las
coordenadas geográficas de latitud y longitud, la hora del dí a y la dirección del viento
reinante.

§ Un poco antes de abandonar la zona de estudio (8-24 horas), se volví a a la posición
fijada de calado de las nasas, y se realizaba una búsqueda visual de las boyas.

§ Las nasas se izaban a cubierta por popa, mediante un halador.
§ Se tomaba la situación geográfica y profundidad del lugar de recogida.
§ El cable izado se recogí a en una caja, para facilitar el siguiente calado de las nasas.

Carnada: Se habí a embarcado el espárido aligote (Pagellus acarne), única posible de
conseguir en la época de salida del Hespérides. Como no parecí a muy apropiada, se
experimentó con otros tipos de carnada procedente de las sobras de comida de la cocina,
compuesta por trozos de tamaño variado de ejemplares pertenecientes a las siguientes
especies: Katsuwonus pelamis (listado); Engraulis encrasicolus (anchoa); Sardina pilchardus
(sardina). También se aprovecharon las especies de gambas que se capturaron
(Nematocarcinus sp.).

RESULTADOS

Los muestreos con nasas se realizaron en las mismas estaciones de los muestreos de bentos.
Debido a la pérdida de dos lí neas de nasas casi completas en los dos primeros muestreos (7
nasas, 7 muertos y 1.100 metros de cabo) no fue posible trabajar el resto de la campaña a
profundidades superiores a  900 metros por falta de cabo para el fondeo.
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Se han realizado 12 estaciones de muestreo con este arte (tabla I, figura 4) y capturado 12
phyllum, 11 de invertebrados y uno de peces (tabla VIII). Siete de ellos han correspondido al
bentos móvil, siendo cuatro grupos de organismos sésiles (cnidarios, ascidiáceos, briozoos y
porí feros).

Con relación a los peces se han capturado un total de 210 ejemplares (figura 19), que han
constituido el 40% en peso del total de peces capturados durante la campaña. Las nasas han
resultado muy eficaces en la captura de peces demersales, en particular de Zoarcidae, familia
de gran interés taxonómico, la práctica totalidad de los cuales (178 individuos) fue recogida
mediante este aparejo.

Entre los invertebrados se han capturado un elevado número de crustáceos peracaridos,
sobretodo anfí podos. Dos especies, un molusco prosobranquio (Neobuccinum eatonii) y una
ofiura (Ophionotus victoriae) se han movido espectacularmente hací a el cebo. O. victoriae se
sabe que se mueve hací a la carroña, según las observaciones anteriores de Fratt y Dearborn
(1984).

Con respecto a la carnada se observó que el listado, anchoa y sardina fueron  más eficaces
que el aligote. Concretamente Nematocarcinus sp. fue un cebo extraordinario para los
zoárcidos, bien por su tamaño y forma, bien por su sabor de presa alguna vez natural; sus
estómagos se encontraban en estado de repleción máxima.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos pueden considerarse espectaculares si tenemos en cuenta que sólo
se pudieron utilizar tres nasas y que la falta de cabo nos  obligó a pescar sólo en menos de
1000 m. El 27 % de los ejemplares de peces, que representaron un 40 % en peso, han sido
capturados con las tres únicas nasas (con las que se consiguieron peces en 9 estaciones).
Esto reviste mayor relevancia si tenemos en cuenta que el resto de los ejemplares de peces
(71 % en número, 59 % en peso) han sido obtenidos en 30 arrastres con la red Agassiz.
Aparte de lo dicho, las nasas han demostrado ser especialmente adecuadas para capturar
ejemplares de la familia Zoarcidae.
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Tabla XI. Listado taxonómico preliminar de la fauna capturada mediante nasas en la campaña
Bentart-2003

PISCES
Macrouridae Macrourus sp.
Muraenolepidae Muraenolepis sp.
Nototheniidae Gobionotothen gibberifrons

Lepidonotothen nudifrons
Lepidonotothen squamifrons
Trematomus hansoni
Trematomus sp.

Zoarcidae Pachycara sp.
CNIDARIA

Gorgonaria Isidae
Hydrozoa Lafoea sp.

Symplectoscyphus sp.
Hydrodendrom sp.
Billardia sp.
Eudendrium sp.

CRUSTACEA
Amphipoda Eusirus perdentatus

Lyssianidae
Isopoda Cirolanidae
Mysidacea Antarctomysis maxima
Decapoda Chorismus

Lithodidae
Euphausiacea

PYCNOGONIDA Achelia sp.
Austrodecus sp.

ASCIDIACEA Molgulidae sp
Polyclinidae
Polysyncraton trivolutum
Synoicum adanearum
Pyura bouvetensis
Polysyncraton trivolutum
Ascidia challengeri

BRYOZOA Himantozoum antarcticum
Notoplites drygalskii
Cellaria diversa
Reteporellasp.

CHAETOGNATA
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ECHINODERMATA
Asteroidea Odontaster validus

Perknastersp.
Porania sp.

Crinoidea Promachocrinus kerguelensis
Echinoidea Echinoidea
Ophiuroidea Ophionotus victoriae
Holothuroidea Cucumaridae

MOLLUSCA
Bivalvia Yoldia eightsi
Cephalopoda Octopodidae
Prosobranchia Neobuccinum eatoni
Polyplacophora

NEMERTINI Parborlasia corrugatus
PORIFERA

Demospongia Haplosclerida sp.
Hadromerida sp.
Iophon sp.

Hexactinellida Rossella cf. racovitzae
POLYCHAETA

Polychaeta errantia Polynoidae
Polychaeta sedentaria Ampharetidae

Sabellidae
Serpulidae
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N = 210

Macrourus sp.  0,5%
Muraenolepis sp.  1,0%

G. gibberifrons  2,9%
L. nudifrons  1,0%
L. squamifrons  6,2%

T. hansoni  3,3%
Trematomus sp.  0,5%

Pachycara sp.  84,8%

Macrourus sp.  7,9%

Muraenolepis sp.  7,8%
G. gibberifrons  5,1%

L. nudifrons  0,3%
L. squamifrons  8,1%

T. hansoni  8,4%
Trematomus sp.  0,8%

Pachycara sp.  61,6%

Peso = 14.628 g

Figura 16. Distribución por taxones de los peces capturados mediante nasas en número de
ejemplares (arriba) y peso (debajo)



69

RELACIONES TRÓFICAS ENTRE LOS PECES
DEMERSALES Y EL BENTOS

Ignacio Olaso y Jesús Matallanas

____________________________________________________________________________

OBJETIVOS

El propósito de este trabajo es conocer los hábitos alimenticios de los peces demersales
dominantes, mediante la descripción de modelos de solapamiento de dieta y relación de estos
con el tamaño del depredador y la abundancia de la presa.

El objetivo principal será desarrollar un esquema trófico de las más importantes especies de
peces demersales que nos permita advertir el paso de energí a de los invertebrados bentónicos a
aquellos.

Debido a que el mar de Bellinghausen es una de las más inexploradas de la Antártida, la falta
de datos constituye un grave impedimento para el conocimiento de la distribución de las
especies en su entorno circumpolar. En razón de la importancia biogeográfica del  área y del
objetivo prioritario del proyecto, el estudio de la biodiversidad, se ha dado prioridad al
estudio taxonómico antes que al estudio de las relaciones tróficas, no muestreándose los
ejemplares que habrí an de dedicarse al primero.

TRABAJOS EN EL MAR

En cada arrastre de la draga Agassiz eran recogidos la totalidad de los peces, que se separaban
posteriormente por especie, tomándose el peso y número de cada una de ellas. Todos los
ejemplares fueron medidos al centí metro inferior y pesados individualmente.

Los ejemplares de las especies más abundantes (número de individuos mayor de diez), que no
eran utilizados para la determinación taxonómica, fueron separados, analizándose sus
contenidos estomacales a bordo del barco. En un formulario se recogí an los datos del
depredador (especie, talla, sexo, madurez sexual y volumen del contenido estomacal en cc) y de
las presas (taxon presa, porcentaje del volumen estomacal mediante un trofómetro, estado de
digestión, talla de la presa). Cuando el estado de digestión del taxon presa era muy avanzado,
se almacenaba el contenido estomacal para su estudio en España.

El material de las trampas cebadas (nasas) no fué utilizado para este estudio, ya que en su
contenido estaba la carnada de las trampas. La experiencia de realizar la tasa de evacuación de
alguna especie abundante que se capturara en las trampas, tuvo que desecharse debido a que
la inmensa mayorí a de los ejemplares pescados pertenecí an a varios géneros y especies de la
familia Zoarcidae. La dificultad de determinar las especies de esta familia a bordo del barco, ya
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que necesitan estudiarse con técnicas radiográficas para poder diferenciarlas, no permitió
introducirlas en los acuarium para este ensayo.

RESULTADOS PRELIMINARES

Los peces capturados con el arte Agassiz han sido 549, pertenecientes a 11 familias y 28
géneros, siendo el número de especies posiblemente superior a 45. Estas cifras nos dan una
idea de que la diversidad especí fica es relativamente alta, pero la abundancia de las especies es
baja. Si a esto añadimos que un determinado número de especimenes ha sido reservados para
ulteriores estudios taxonómicos, hemos tenido muy poca posibilidad de encontrar un número
adecuado de especies y ejemplares para dedicarlos a los estudios de alimentación.

Las únicas especies relativamente bien representas en número de especimenes han sido los
Nototheniidae pertenecientes al género Lepidonotothen. De este género se han analizado los
contenidos estomacales de Lepidonotothen mizops (28 contenidos estomacales), L. nudifrons (9
contenidos estomacales) y L. larseni (40 contenidos estomacales).

Como idea general podemos considerar que L. mizops es bentófago, ya que en las muestras nos
han aparecido gran cantidad de equinodermos, particularmente ofiuras y algunos erizos
regulares. L. nudifrons depreda sobre epi y suprabentos móvil, como los anfí podos gammaridos,
poliquetos errantes y natantoideos. L. larseni es un tí pico depredador suprabentónico, ya que
sus presas se encuentran algo más altas en la columna de agua, como ocurre con los anfí podos
hipéridos, krill (Euphausia superba y Mysidetes maximus)

Una vez que el material llegue al Centro Oceanográfico de Santander se completará el estudio
de alimentación. Los resultados obtenidos se compararán con el material procedente de otras
áreas antárticas. El número de ejemplares analizados para el estudiar alimentación se
complementará con los que previsiblemente se obtengan en los muestreos del 2005.
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ADAPTACION DE PECES E INVERTEBRADOS

Pablo López y Gerardo Garcí a-Castrillo

_____________________________________________________________________

OBJETIVOS

El objetivo general de esta experiencia ha sido el estudio de la readaptación de organismos
megabentónicos capturados con muestreadores cientí ficos durante la Campaña Antártica
Bentart-2003, así como el impacto generado sobre los organismos. En ésta lí nea se han
pretendido cumplir los siguientes objetivos particulares:

§ Conocer y evaluar la supervivencia a corto y medio plazo, de los organismos
megabentónicos capturados, estableciendo los correspondientes í ndices o tasas de
supervivencia.

§ Describir las respuestas ofrecidas por los organismos durante el proceso de estabulación.
§ Diseñar y perfeccionar las instalaciones y las técnicas subsiguientes para conseguir una

estabulación a largo plazo de los ejemplares estudiados, o con intereses cientí ficos, y
establecer las bases y metodologí a para concretar nuevas experiencias con otros
organismos antárticos.

§ Determinar y evaluar los efectos causados directamente o indirectamente en los
organismos epibentónicos concretando los í ndices de impacto por especie.

§ Servir de apoyo a otras investigaciones y a las actividades de macrofotografí a y
audiovisuales para la obtención de material.

TRABAJOS A BORDO

Estudio experimental de las tasas de supervivencia

Durante la campaña se han llevado a cabo una serie de experiencias encaminadas a evaluar
las tasas de supervivencia de ciertos organismos bentónicos procedentes de los arrastres
cientí ficos realizados con un muestreador modelo Agassiz y pesca cientí fica con trampas
cebadas (nasas), a diversas profundidades, desde los 80 a los 1.500 metros, comprobando el
posible impacto sufrido por estos y consecuentemente por el sistema.

A los datos generales de la estación se añadí an el tiempo empleado en el virado del arte
(desde que este deja el fondo hasta la superficie) y el tiempo transcurrido desde el vaciado
del copo hasta el procesado de la información. Una vez que el arte habí a llegado a bordo y
que se habí an separado los 50 litros (ver metodologí a en el apartado de epibentos), se
valoraba el estado vital (grado de impacto) del máximo número de ejemplares posibles
presentes en las muestras mediante un algoritmo basado, además de en los í ndices de
mortalidad, en el reconocimiento visual de su aspecto externo y sus respuestas vitales
(agresiones morfológicas sufridas, cualidad de los parámetros funcionales e í ndices de
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respuesta) (Kaiser et al., 1995; Garcí a-Castrillo, 1997), con objeto de obtener datos sobre el
impacto sufrido durante la captura. De este modo se dispone de un punto 0, o de referencia,
para aquellos especimenes que, en principio, van a ser objeto de observación a lo largo del
experimento.

Ante la imposibilidad de estabular una gran cantidad de especimenes y abordar un análisis
extensivo, el esfuerzo se concentró sobre los siguientes grupos taxonómicos: Isópodos,
Pycnogónidos, Equinodermos, Moluscos y Peces.

El estado vital de cada organismo era cuantificado mediante el correspondiente algoritmo
basado en observaciones directas y criterios escalares, semejantes a los aplicados para
analizar el impacto sufrido durante el arrastre (Garcí a-Castrillo, 1997).

Para poder observar y evaluar secuencialmente las respuestas se contó con una instalación
constituida por una baterí a de seis tanques; tres de plástico de 250 litros (1000 x 600 x 620
mm), tres acuarios de vidrio de 92, 70, y 65 l; además de otros 3 tanques que serví an de
apoyo a las actividades de macrofotografí a y audiovisuales.

Los tanques que  acogieron la mayor densidad de organismos, contaban con un sistema de
filtrado, constituido por un turboflotor, que realiza la función de airear  y separar las
proteí nas del agua. El resto contaban con una bomba de inmersión con un cartucho de
esponja en la entrada como de filtro mecánico y el retorno se realizaba desde fuera del agua
para favorecer la oxigenación de esta. los acuarios más pequeños se aireaban mediante
piedras difusoras y unos compresores de aire. Todo ello para procurar la mejor calidad del
agua y las condiciones más estables posibles. En todos los tanques se realizaron frecuentes
cambios de cierta cantidad de agua para la eliminación de los compuestos nitrogenados que
se acumulan, con una tasa de renovación variable en función de la biomasa de los tanques,
pero que nunca fue inferior al 10% diario, y en muchas ocasiones se les hizo funcionar en
circuito abierto gracias a las tomas de agua de mar en continuo general del buque.

Para mantener la temperatura del agua, la instalación se alojó en el interior de una de las
cámaras frigorí ficas del Hespérides, lo que permití a mantener estable la temperatura
ambiental hasta -30°C. El termostato se ajustó para el mantenimiento, en el interior de la
cámara, de unos valores termométricos que oscilaron entre 2°C y –3°C. Así la temperatura
de la masa de agua se aproximaba a los 0,5ºC, oscilando entre –1°C y +1°C, congelándose
incluso la capa superficial de los tanques, sobre todo los más pequeños por tener una menor
inercia térmica. Al igual que en la campaña anterior, se ha podido observar que esta
formación de hielo superficial, no afectó notablemente a los organismos. La temperatura del
agua se ha tratado de aproximar a los datos de temperatura en el fondo obtenidos con el
CTD, que oscilaron en el medio natural entre –1ºC y +1,9ºC, siendo la media 0,7ºC.

Para conocer las tasas de supervivencia y los niveles de respuesta, se registraron
secuencialmente una serie de caracterí sticas de los ejemplares hasta 120 horas después de su
captura, según el siguiente calendario: 2, 6, 12, 20, 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y finalmente 120
horas. Las observaciones eran cuantificadas en relación a unos valores gradativos de motilidad,
coloración, estado cutáneo, respuestas a ciertos estí mulos y estado estrésico, según los códigos
que se presentan en la tabla IX.

Con todos estos datos cualitativos se concretaba el estado ‘ vital’ ’ de cada organismo según el
siguiente algoritmo:



La Campaña Bentart-2003. Adaptación de peces e invertebrados 73

((M)+(C)+(P)+(R)-(S)-(A)+6) * 5.2631,

calculado para cada caso en las diferentes observaciones. Dichos valores se ofrecen en tantos
por ciento con rango de variación entre el 0 y el 100%.

Las tasas de supervivencia e í ndices de viabilidad de cada organismo se establecen según el
propio historial evolutivo de las respuestas durante el periodo estudiado. Dados los distintos
comportamientos fisiológicos y ecológicos y los niveles de organización de las especies
estudiadas, se valoraba de modo especí fico, sobre todo en el caso de la motilidad, el que se
tratase de especies sésiles, móviles o muy móviles.

RESULTADOS PRELIMINARES

Durante esta parte experimental se ha registrado información de un total de 133 organismos
bentónicos antárticos (figura 20) pertenecientes a 30 taxones diferentes, que se relacionan en la
tabla X.

No se han detectado la presencia de infecciones micóticas u otras patologí as propias y derivadas
de casos semejantes. Tampoco se han observado infecciones bacterianas, que suelen producirse
especialmente en las aletas, ni problemas en la conjuntiva ocular de los peces. Se debe hacer
mención al ritmo, en apariencia letárgico, de las respuestas, y en general de todo el sistema,
aunque los nototénidos muestran reacciones rápidas a simples estí mulos fóticos.

En general, las respuestas tróficas no se pueden evaluar debido al desconocimiento inicial de
la biologí a de muchas de estas especies antárticas. Pero se han detectado algunos
comportamientos depredadores entre los organismos estabulados. Algunos peces han
mostrado una notable voracidad hacia otros individuos. En Asteroideos, a diferencia de la
campaña anterior, se ha detectado también algún caso, como es el de una Perknaster
aurorae, que en 24 horas se comió dos gasterópodos Neobuccinum eatoni y dos ofiuroideos.

Los resultados de las experiencias de supervivencia son en principio positivos, ya que se ha
conseguido en la mayorí a de los casos, mantener con vida a varios individuos a lo largo de las
120 horas de seguimiento.
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Tabla XII. Caracterí sticas y códigos de los valores gradativos que se consideraron para la evaluación de
las tasas de supervivencia.

Motilidad (M)
Fauna sesil, Fauna móvil, Fauna letárgica
Motilidad “normal” 3
Motilidad “baja” 2
Hipocinesis (letargia), contracciones esporádicas 1
Sin motilidad o contracciones 0

Alteraciones morfológicas (A)
Pérdida de partes o apéndices corporales >50% 3
Pérdida de partes o apéndices corporales <50% 2
Alteraciones puntuales <5% 1
Sin alteraciones 0

Coloración (C)
Semejante a la de la captura 3
Decoloración 2
Despigmentación 1
Palidez hacia el blanco 0

Estado cutáneo (P)
Superficie cutánea limpia y brillante 3
Pérdida de brillo, Presencia de zonas lechosas y
opaquizadas

2

50% del cuerpo lechoso 1
100% del cuerpo lechoso 0

Valoración del estrés (S)
Movimientos convulsivos constantes 3
Movimientos convulsivos esporádicos 2
Hiperexcitabilidad 1
Sin un estrés apreciable 0

Respuestas a estí mulos (R)
Respuesta inmediata 3
Respuesta letárgica 2
Respuesta muy parcial 1
Sin respuesta 0
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Tabla XIII. Relación de grupos, especies y número de ejemplares de cada una que se sometieron a
observación en los acuarios.

Poliquetos
Laetmonice producta (Aphroditidae) 4
Aglaophamus trisophyllus 1
Polichaeta Errantia (pequeño de escamas) 1
Polichaeta Sedentaria (parecido a Nereis) 1

Picnogónidos
Colossendeis sp. 1

Decápodos
Lithodes sp. 2

Gasterópodos
Neobuccinum eatonii 2

Cefalópodos
Octopodidae (Eledonidae) 10

Equinodermos
Perknaster aurorae 1
Ophionotus victoriae 10
Ophiacanta sp. 2
Ophyurolepis sp. 3
Holothuroidea 2
Holothuroidea (rosa) 1

Peces
Bathyraia sp. 1
Chionodraco spp. 3
Cryodraco sp. 1
Gobiothoten gibberifrons 5
Lepidonothoten nudifrons 7
Lepidonothoten squamifrons 17
Lepidonothoten mithops 2
Lepidonothoten sp. 3
Lindbergichthys sp. 4
Macrourus sp. 1
Muraenolepis sp. 2
N. larseni 4
Notothenidae 5
Pachycara spp. 32
Racovitzia glacialis 2
Zoarcidae 3
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PORIFEROS

Pilar Rí os y Javier Cristobo

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los representantes del filo Porifera, o esponjas, están presentes en medios acuáticos de
aguas dulces y marinas, desde aguas someras a las mayores profundidades abisales y en
todas las latitudes.

Dentro del conjunto de la biota bentónica antártica las esponjas representan unos de los
grupos importantes debido a su biodiversidad y a su dominancia en distintas áreas. A
profundidades de 100 metros, en algunas zonas, este grupo de animales puede llegar a
presentar valores de biomasa comparables a los más altos en zonas tropicales. Esta
circunstancia, junto con el hecho de tratarse en general de ejemplares ricos en sí lice, el gran
tamaño de sus espí culas, su distribución uniforme y la infrecuente presencia de esponjas
calcáreas son los principales aspectos que las caracterizan.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo realizado a bordo del BIO Hespérides con este grupo ha consistido en su
separación preliminar del resto de los organismos, fotografiado de todos y cada uno de los
ejemplares, etiquetado, descripción de cada ejemplar haciendo especial hincapié en aquellos
caracteres perecederos que desaparecen tras la fijación como color, textura, consistencia,
olor, forma, tamaño, tipos de aberturas como ósculos, ostia y conductos acuí feros
superficiales; además se han realizado preparaciones microscópicas no permanentes a bordo
para un estudio preliminar del esqueleto, lo que ha permitido hacer una preidentificación de
cada ejemplar mediante el análisis microscópico, y separar parte de los ejemplares por
ordenes o familias; en muchos casos se han identificado esponjas a nivel especí fico.

Por último los ejemplares se pesaron y se introdujeron independientemente en bolsas y
frascos con lí quidos fijadores y conservantes, en este caso etanol 70º en previsión de poder
realizar en el futuro estudios genéticos. Parte de los ejemplares de los taxones más
abundantes, se pesaron igualmente y se procedió a su congelación a –20ºC para ser
utilizados en las investigaciones de la empresa PharmaMar.

RESULTADOS

Abundancia por muestreador

Durante la campaña Bentart-2003, se han realizados prospecciones en 25 estaciones
diferentes empleando distintos tipos de muestreadores en función de los tipos de fondo y de
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que el tipo de muestreo fuese cualitativo o cuantitativo. Los porí feros han aparecido en
mayor o menor grado en 20 de las estaciones, lo que ha representado una frecuencia total
del 80%.

Desde el punto de vista de los muestreadores, el arte más efectivo para el estudio de la
biodiversidad de estos organismos ha sido la draga Agassiz que ha recolectado esponjas en
23 de las 25 estaciones realizadas (figura 21), ya que al tratarse de animales bentónicos que
viven sobre las rocas o bien anclados a sedimentos blandos, y al cubrir este tipo de draga
una gran superficie de muestreo, el éxito de la extracción es mayor que con artes que
muestrean un área más reducida.

Desde el punto de vista fauní stico los representantes de la Clase Demospongiae han
resultado los más abundantes como podí a ser previsible; de ellla se han contabilizado 569
ejemplares, y ha sido seguida por Hexactinellida, con 73, y por Calcarea, escasa en la
Antártida, representada por 11 ejemplares (figura 22).

Con la Agassiz se han recolectado 461 ejemplares, 417 de los cuales pertenecieron a la Clase
Demospongiae, 33 a Hexactinellida y 11 a Calcarea (figura 22). En cuanto a la abundancia
por estaciones con este arte, las más exitosas han sido en orden decreciente las número 8,
21, 5 y 9 respectivamente en los que concierne a las demosponjas, mientras que las
hexactinéllidas aparecieron en mayor número en las estaciones 21, 9 y 13 (Figura 23).

En el caso de la draga box corer, mucho más útil para recolección de la infauna, aunque
también recoge epifauna, las esponjas aparecieron en 11 de las 20 estaciones (Figura 21).
Las estaciones más productivas para esta draga fueron la 21, 23 y 9.

El buceo demostró asimismo ser un método efectivo en la recogida de animales sésiles como
los porí feros. En las tres inmersiones realizadas en las estaciones 6, 21 y 22 se han recogido
56, 23 y 11 ejemplares respectivamente (Figura 23), en perfecto estado, que contribuirán de
gran manera a hacer descripciones más completas de las especies.

El patí n suprabentónico, pese a ser un arte no especifico para la fauna sésil, ha recolectado
17 ejemplares prácticamente intactos y limpios de fango a diferencia de lo que sucede con la
draga Agassiz. Curiosamente ha recogido representantes de esponjas de las tres clases:
Calcarea, Hexactinellida y Demospongiae; la estación en la que se han recogido más
ejemplares ha sido la número 20 (Figura 23).

La draga de roca solo se ha utilizado de manera prospectiva en dos estaciones, 5 y 9
recogiendo 5 y 1 ejemplares respectivamente (Figura 23). Dado que las esponjas habitan
preferentemente en sustratos duros, pensamos que puede ser un arte interesante para
prospectar este tipo de organismos en sustratos diferentes.

El hecho de que se encontraran esponjas en las nasas, no puede considerarse más que un
artefacto del muestreo ya que este tipo de organismos, salvo raras excepciones, no se
desplazan, por lo que se supone que su aparición se debe al arrastre de las nasas por el
fondo en el momento de la recogida. Sea como fuere, las estaciones 10 y 20 han aportado un
total de 35 especimenes (Figura 23).
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Resultados fauní sticos

En la Campaña Bentart 2003, el Phyllum Porifera ha estado ampliamente representado,
habiéndose recolectado ejemplares pertenecientes a las 3 clases existentes: Calcarea,
Hexactinellida y Demospongiae. la lista fauní stica provisional se presenta en la tabla XI.

Los representantes de la Clase Calcárea han sido los menos frecuentes debido a que su
esqueleto está formado por carbonato cálcico, material poco abundante en  el océano
Antártico. Los ejemplares se han recolectados en las estaciones nº 4, 8, 13, 14, 19, 20 y 21.

La Clase Hexactinellida estuvo muy bien representada en estas aguas frí as, habiéndose
encontrado en las estaciones nº 4, 5, 9, 10Bis, 11, 13, 13Bis, 14, 18, 19, 20 y 21; siendo la
mayorí a pertenecientes al género Rossella, caracterizado por el gran tamaño y longevidad de
sus representantes que sirven además como refugio de otros invertebrados. En los análisis
preliminares realizados a bordo, Rossella racovitzae Topsent, 1901, aparentemente es la
especie más abundante; sus ejemplares fueron recogidos mediante draga Agassiz y Box
Corer, estando además todos ellos en reproducción.

Pero la fauna espongiológica más representativa de la campaña, ha pertenecido a la clase
Demospongiae, encontrándose especies de este grupo en 22 de las 25 estaciones
muestreadas (figura 23).

Dentro de ella, se han reconocido ejemplares pertenecientes al Orden Spirophorida, siendo
las más representativas las del género Cynachira y Tetilla, ambos frecuentes en el territorio
antártico.

Con respecto al Orden Hadromerida, las más abundantes fueron las especies del género
Polymastia, habiéndose recogido con la mayorí a de las artes empleadas. Otros géneros
presentes fueron Stylocordyla y Pyloderma, ambos en menor cantidad.

El Orden Axinellida tiene representantes del género Bubaris, entre otros.

Del Orden Poecilosclerida, que es el que más variedad de taxones presentó, los más
abundantes pertenecen a los géneros Mycale, Iophon, Isodictya y Tedania. Otros menos
frecuentes fueron Chondrocladia, Myxilla, Artemisina y Cercidochela.

Dentro del Orden Halichondrida hay representantes del género Hymeniacidon.

Los representantes del Orden Haplosclerida son de complicada identificación por la escasez
de caracteres identificativos; por este motivo, se ha realizado una completa descripción in
vivo de cada ejemplar para contribuir a esclarecer las dificultades taxonómicas de este grupo;
las especies más ampliamente representadas en esta expedición, pertenecen al género
Gellius, habiéndose recolectado también individuos de los géneros Calyx y Petrosia.

Finalmente, del Orden Dendroceratida, la especie más representada ha sido Dendrilla
antarctica Topsent, 1905, esponja de color amarillo que en contacto con el aire ennegrece y
que desprende gran cantidad de mucí lago.
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Tabla XIV. Listado fauní stico preliminar de los ódenes y géneros de Porí feros recogidos durante la
Campaña Bentart-2003

________________________________________________________________________________________________________

CLASE CALCAREA (Est. 4-8-13-14-19-20-21)

CLASE HEXACTINELLIDA (Est. 4-5-9-10Bis-11-13-13Bis-14-18-19-20-21)
Rossella

CLASE DEMOSPONGIAE

ORDEN SPIROPHORIDA (Est. 4-6-10Bis-24)
Cynachira
Tetilla

ORDEN HADROMERIDA (Est. 1-2-5-8-9-11-13-14-18-19-21-23-25)
Polymastia
Stylocordyla
Pyloderma

ORDEN AXINELLIDA (Est. 1-5-6-23)
Bubaris

ORDEN POECILOSCLERIDA (Est. 4-5-6-7-8-9-10Bis-13-14-18-19-20-21-22-23-24-25)
Mycale
Iophon
Isodictya
Tedania
Chondrocladia
Myxilla
Artemisina
Cercidochela

ORDEN HALICHONDRIDA (Est. 21)
Hymeniacidon

ORDEN HAPLOSCLERIDA (Est. 5-6-8-9-10(2)-11-13Bis-14-17Bis-18-19-20-21-23)
Gellius
Calyx
Petrosia

ORDEN DENDROCERATIDA (Est. 3-8-21)
Dendrilla

____________________________________________________________________________
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ANTOZOOS

Francisco Ramil

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

La campaña oceanográfica Bentart-2003 se ha desarrollado entre los dí as 25 de enero y 27
de febrero de 2003 a bordo del BIO Hespérides, en aguas del mar de Bellinghausen y
Pení nsula Antártica. Durante la campaña se han muestreado 25 estaciones, entre 46 y 2000
m de profundidad, mediante distintos tipos de artes de muestreo, así como tres inmersiones
con escafandra autónoma entre 0 y 20 m de profundidad y dos con ROV hasta 100 m.
Seguidamente se exponen los resultados preliminares referentes al grupo de los Antozoos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Muestreos

De las 130 operaciones de muestreo destinadas a la captura de fauna, en 47 de ellas, que se
relacionan en la tabla XI, se han recolectado Antozoos.

De los diferentes tipos de muestreadores empleados, el más adecuado para la recolección de
Antozoos ha resultado ser la draga Agassiz, que nos ha proporcionado el 87% de los
ejemplares recolectados; asimismo, se trata de un método de muestreo muy efectivo, dado
que de los 30 lances efectuados con este arte, solamente en tres de ellos (10%) no se
recogieron Antozoos (figura 24). Otro método de arrastre también muy indicado para la
captura de epifauna es la draga de roca, aunque en esta campaña solamente se ha empleado
en dos ocasiones (estaciones  5R y 9R). La draga box-corer, utilizada para los muestreos de
la infauna y fauna intersticial, ha recolectado Antozoos en 15 de las estaciones estudiadas,
pero solamente nos ha proporcionado 37 ejemplares (8%), debido a que se trata de una
draga de acción vertical, y la superficie de muestreo es considerablemente menor a la que se
obtiene con un arte de arrastre tipo Agassiz.

Las capturas efectuadas con el trineo suprabentónico y las nasas han sido, evidentemente,
accidentales, y nos han proporcionado 4 gorgonarios, que aparecieron enganchados en la
parte inferior del trineo o en la red en el caso de las nasas. Finalmente, el buceo con
escafandra autónoma es el único método de muestreo que pudimos emplear en fondos de
menos de 30 m, debido a la imposibilidad de efectuar arrastres a dichas profundidades. Con
este método hemos obtenido 4 actiniarios que no aparecieron a profundidades superiores.
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Composición fauní stica

Se han recolectado 473 ejemplares de Antozoos pertenecientes a 9 órdenes diferentes; de
ellos 4, Stolonifera, Alcyonacea, Gorgonacea y Pennatulacea se incluyen en la subclase de los
Octocorales, mientras que los cinco restantes, Ceriantharia, Zoantharia, Ptychodactiniaria,
Actiniaria y Scleractinia son Hexacorales. En la tabla XII se representa la distribución por
órdenes en los diferentes muestreos efectuados.

La mayor frecuencia de aparición correspondió a los órdenes Gorgonacea, Actiniaria y
Scleractinia, que estuvieron presentes en 18, 15 y 10 de las 25 estaciones muestreadas. En
número de ejemplares destaca sobre todo el orden Gorgonacea con el 40%, seguido del
orden Actiniaria con el 23,3% (figura 25). La menor frecuencia de aparición y también el
menor número de ejemplares corresponde al orden Ptychodactiniaria, del que solamente se
recolectó un ejemplar en la estación 18.

Si comparamos la fauna por sectores (Mar de Bellinghausen-Pení nsula Antártica, tabla XIII;
figura 25), los grupos mejor representados en ambos sectores siguen siendo Gorgonacea y
Actiniaria. No obstante, en la zona de la Pení nsula Antártica se observa una disminución en el
número de individuos del orden Actiniaria, que aunque está representado en todas las
estaciones es superado por el grupo de los Ceriantharia, que aparece solamente en 3
estaciones. Otras diferencias apreciables son la mayor abundancia de Scleractinia y la
ausencia de Stolonifera en el Mar de Bellinghausen frente a una mayor abundancia de
Ceriantharia y la ausencia de Pennatulacea en la Pení nsula Antártica.

Distribución batimétrica

En la tabla XIII se han representado los diferentes órdenes de Anthozoa recolectados en cada
uno de los rangos batimétricos considerados en la campaña. En esta tabla se observa la
mayor abundancia de este grupo a profundidades que oscilan entre los 100 y los 1.000 m de
profundidad, en los cuales los grupos más representativos siguen siendo los órdenes
Gorgonacea y Actiniaria, con la excepción del estrato comprendido entre 201-500 m, en el
cual la dominancia corresponde a Pennatulacea. No obstante, en este caso, todos los
ejemplares se recogieron en una única estación (St. 7A). A partir de los 1000 m de
profundidad se aprecia una clara disminución en el número de ejemplares recolectados.

En los estratos más superficiales (0-50 m; 51-100 m), el número de ejemplares recolectados
es también bajo, pero esto puede ser debido, al menos en parte, a que solamente se ha
muestreado una estación en cada uno de ellos, y por lo tanto los datos no son comparables a
los obtenidos en los demás rangos batimétricos, en los cuales el número de muestreos
realizados es mayor.

Finalmente cabe mencionar que Scleractinia, Zoantharia, Ceriantharia, Pennatulacea y
Stolonifera están ausentes en los estratos superficiales, mientras que los Alcyonacea faltan en
los profundos.
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Tabla XV. Distribución de Anthozoa por órdenes en las estaciones. Muestreadores: (A) Agassiz; (R)
Draga de roca; (BC) Box-corer; (T) Trineo suprabentónico; (N) Nasas; (B) Buceo. Ordenes: (St)
Stolonifera; (Al) Alcyonacea; (Go) Gorgonacea; (Pe) Pennatulacea; (Ce) Ceriantharia; (Zo)
Zoantharia; (Pt) Ptychodactiniaria; (Ac) Actiniaria; (Sc) Scleractinia. (%) porcentaje de los órdenes
de Anthozoa respecto al total.

Estación St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total
1-A 1 3 4
1-BC 1 1
2-A 1 4 5
2-BC 1 1
3-A 1 4 5
4-A 16 3 1 20
4-BC 1 1
5-A 4 55 59
5-R 3 3 6
5-BC 1 1
6-A1 3 6 9
6-A2 2 2
6-BC 1 1
7-A 1 56 2 59
7-BC 1 1
8-A 2 3 5
8-BC 19 1 20
9-A 8 1 3 8 20
9-R 11 1 2 14
9-BC 2 2
10-A1 1 1
10-A2 1 1 2
10-BC 1 1
11-A 1 1 2
12-A 3 3
13-A1 2 1 3
13-A2 17 1 6 6 30
13-T 2 2
13-BC 1 1
14-A 3 3
14-B 1 1 2
17-A2 2 1 3
18-A 1 29 11 2 2 45
19-A 1 5 4 10
20-A 8 8
21-A 1 21 2 2 26
21-B 1 1
21-N 2 2
21-B 1 1
22-A 28 1 29
22-BC 2 2
22-B 3 3
23-A 2 17 4 23
23-BC 1 1
24-A 9 9
25-A 4 2 14 3 23
25-BC 1 1
Total 7 5 191 57 48 20 1 110 34 473
% 1,5 1,0 40,4 12,0 10,2 4,2 0,2 23,3 7,2 100
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Tabla XVI. Distribución de los Anthozoa por órdenes en relación a los sectores estudiados:
(MB) Mar de Bellingshausen; (PA) Pení nsula Antártica; órdenes (como tabla
anterior); (%) porcentaje de los órdenes de Anthozoa en cada sector

Sector St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total

MB 0 2 108 57 1 9 1 81 30 289

% 0,0 0,7 37,4 19,7 0,35 3,1 0,35 28,0 10,4 100

PA 7 3 83 0 47 11 0 29 4 184

% 3,8 1,6 45,1 0,0 25,5 6,0 0,0 15,8 2,2 100

Tabla XVII. Distribución de los órdenes de Anthozoa en función de los rangos batimétricos
considerados. (N) número de estaciones muestreadas en cada rango; ; órdenes
(como tabla anterior).

Prof. (m) N St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total

0-50 1 0 8 0 0 0 0 4 0 12

51-100 1 0 2 22 0 0 1 0 0 0 25

101-200 3 6 2 46 0 0 0 0 63 2 119

201-500 7 0 1 36 56 30 1 0 14 5 143

501-1000 7 1 0 78 1 18 12 0 20 22 152

1001-2000 6 0 0 1 0 0 6 1 9 5 22

Total 25 7 5 191 57 48 20 1 110 34 473
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Tabla XVIII. Distribución de Anthozoa por órdenes en las estaciones. Muestreadores: (A) Agassiz;
(R) Draga de roca; (BC) Box-corer; (T) Trineo suprabentónico; (N) Nasas; (B) Buceo.
Ordenes: (St) Stolonifera; (Al) Alcyonacea; (Go) Gorgonacea; (Pe) Pennatulacea;
(Ce) Ceriantharia; (Zo) Zoantharia; (Pt) Ptychodactiniaria; (Ac) Actiniaria; (Sc)
Scleractinia. (%) porcentaje de los órdenes de Anthozoa respecto al total

Estación St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total
1-A 1 3 4
1-BC 1 1
2-A 1 4 5
2-BC 1 1
3-A 1 4 5
4-A 16 3 1 20
4-BC 1 1
5-A 4 55 59
5-R 3 3 6
5-BC 1 1
6-A1 3 6 9
6-A2 2 2
6-BC 1 1
7-A 1 56 2 59
7-BC 1 1
8-A 2 3 5
8-BC 19 1 20
9-A 8 1 3 8 20
9-R 11 1 2 14
9-BC 2 2
10-A1 1 1
10-A2 1 1 2
10-BC 1 1
11-A 1 1 2
12-A 3 3
13-A1 2 1 3
13-A2 17 1 6 6 30
13-T 2 2
13-BC 1 1
14-A 3 3
14-B 1 1 2
17-A2 2 1 3
18-A 1 29 11 2 2 45
19-A 1 5 4 10
20-A 8 8
21-A 1 21 2 2 26
21-B 1 1
21-N 2 2
21-B 1 1
22-A 28 1 29
22-BC 2 2
22-B 3 3
23-A 2 17 4 23
23-BC 1 1
24-A 9 9
25-A 4 2 14 3 23
25-BC 1 1
Total 7 5 191 57 48 20 1 110 34 473
% 1,5 1,0 40,4 12,0 10,2 4,2 0,2 23,3 7,2 100



La Campaña Bentart-2003. Antozoos 91

Tabla XIX. Distribución de los Anthozoa por órdenes en relación a los sectores estudiados:
(MB) Mar de Bellingshausen; (PA) Pení nsula Antártica; órdenes (como tabla
anterior); (%) porcentaje de los órdenes de Anthozoa en cada sector

Sector St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total

MB 0 2 108 57 1 9 1 81 30 289

% 0,0 0,7 37,4 19,7 0,35 3,1 0,35 28,0 10,4 100

PA 7 3 83 0 47 11 0 29 4 184

% 3,8 1,6 45,1 0,0 25,5 6,0 0,0 15,8 2,2 100

Tabla XX. Distribución de los órdenes de Anthozoa en función de los rangos batimétricos
considerados. (N) número de estaciones muestreadas en cada rango; ; órdenes
(como tabla anterior).

Prof. (m) N St Al Go Pe Ce Zo Pt Ac Sc Total

0-50 1 0 8 0 0 0 0 4 0 12

51-100 1 0 2 22 0 0 1 0 0 0 25

101-200 3 6 2 46 0 0 0 0 63 2 119

201-500 7 0 1 36 56 30 1 0 14 5 143

501-1000 7 1 0 78 1 18 12 0 20 22 152

1001-2000 6 0 0 1 0 0 6 1 9 5 22

Total 25 7 5 191 57 48 20 1 110 34 473
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HIDROZOOS

Alvaro Peña-Cantero

Eudendrium sp. (Est. 21 Buceo)

INTRODUCCIÓN

Los hidrozoos constituyen uno de los grupos zoológicos más caracterí sticos y mejor
representados en las comunidades epibentónicas antárticas, caracterizándose por una
elevada biodiversidad y un alto grado de endemismo (aproximadamente un 70%).

RESULTADOS

Los hidrozoos se han recogido con todos los muestreadores empleados en la campaña (red
de arrastre Agassiz, Box-Corer, patí n suprabentónico, nasas e inmersión con escafandra
autónoma). Sin embargo, la gran mayorí a de las muestras se han recolectado con la Agassiz,
estando ausentes sólo en seis de las 25 estaciones.

En lí neas generales la campaña no ha resultado tan fructí fera como se preveí a. Las
estaciones de muestreo en el mar de Bellinghausen, todas ellas profundas, ya que la
banquisa de hielo ha impedido la realización de muestreos en zonas más someras, y con
sedimentos finos, no han constituido un ambiente idóneo para este grupo de suspensí voros
que predominan en sustratos duros y aguas más superficiales.

En general se ha podido constatar un empobrecimiento del grupo, tanto en biodiversidad
como en biomasa, a partir aproximadamente de los 350-400 metros de profundidad. Esta
tendencia se ha acentúado a lo largo de todo el área del mar de Bellinghausen que ha
resultado ser especialmente pobre. Una excepción dentro de esta zona ha sido la isla de
Pedro I, significativamente más rica, especialmente en las cotas más superficiales. La
representatividad del grupo ha incrementado considerablemente en las estaciones situadas
en la Pení nsula Antártica, aunque manteniendo su segregación batimétrica. Las estaciones
más ricas en cuanto a biomasa y biodiversidad resultaron ser la estación 8 en la isla Pedro I,
de 85-86 metros de profundidad, y la 21 y 25 en bahí a Paraí so, de 97-104 y 114-116 metros
de profundidad respectivamente, ya en la zona de la Pení nsula Antártica (figura 26).

Se han encontrado tanto hidrozoos tecados como atecados, siendo los primeros claramente
dominantes. No ha habido ninguna especie dominante, aunque a nivel de familia ha
dominado Sertulariidae, debido fundamentalmente al género Symplectoscyphus, seguida de
Haleciidae.
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Finalmente cabe destacar que durante la campaña se he podido prestar especial atención a la
correcta conservación de los hidrozoos atecados, un grupo poco conocido ya que
normalmente el material llega muy estropeado. Además, se han podido realizar fotografí as in
vivo de varias especies que resultarán muy útiles para el posterior estudio taxonómico.
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BRIOZOOS

Carlos Mª López-Fé

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los briozoos son animales coloniales, cuyos individuos (llamados zooides) tienen un tamaño
de 0,5 a 1 mm y las colonias generalmente tienen varios centí metros. Existen unas 6000
especies conocidas, de las que 50 son dulceacuí colas y el resto marinas. Se encuentran en
todas las costas, y son especialmente abundantes desde el lí mite inferior de la marea hasta
200 m de profundidad, pero pueden habitar en todos los fondos, incluso los más profundos.
Se alimentan por filtración mediante una corona de tentáculos llamada lofóforo, con la que
atrapan bacterias y protistas del medio circundante. Generalmente necesitan un sustrato
sólido en el que asentarse, pero muchas especies pueden utilizar pequeñas piedras o trozos
de concha dispersos en fondos blandos, por lo cual no son exclusivos de los fondos rocosos.
En la Antártida son muy abundantes, y generalmente más grandes que en otros mares. La
mayorí a de las especies del continente antártico son endémicas, aunque su distribución es
imperfectamente conocida.

RESULTADOS PRELIMINARES

Las campañas Bentart han recogido numerosas muestras de briozoos. Concretamente en la
campaña Bentart-2003 han destacado las especies incrustantes sobre piedras. Algunas rocas
grandes debieron fragmentarse para su almacenamiento, pero son abundantes las piedras
pequeñas con una o dos colonias. Se ha demostrado en diversos trabajos, y es fácil de
observar, que colonias muy pequeñas y con bajo número de zooides pueden alcanzar la
madurez sexual, muy aparente por la formación de cámaras de incubación. Esto permite a los
briozoos colonizar pequeños sustratos en los que otros filos no sobrevivirí an. Los fondos de
fango y grava del mar de Bellingshausen permiten el asentamiento de colonias, que son
abundantes en algunos de los arrastres realizados, aunque la diversidad parece no ser muy
alta.

La intención del muestreo es no sólo conocer las especies existentes sino también comprobar
los cambios de fauna que pueda haber entre zonas cercanas. El mar de Bellingshausen y la
Pení nsula Antártica, a pesar de ser adyacentes, parecen tener condiciones diferentes, como
se está comprobando en las campañas Bentart, que muestran una gran riqueza de epifauna
en la zona de Shetland del Sur, y una notable pobreza en el mar de Bellinghausen. Sin
embargo, el factor que parece más determinante para la abundancia parece ser la
profundidad. En el Mar de Bellinghausen, las estaciones más ricas han sido las adyacentes a
la Isla de Pedro I, donde se ha podido muestrear a poca profundidad. Debido a la capacidad
ya mencionada de colonizar sustratos pequeños, los briozoos son abundantes en cuanto a
número de colonias en varias estaciones del Mar de Bellingshausen, generalmente en las de
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profundidades cercanas a los 500 m, pero se trata de colonias pequeñas, rara vez de
superficie superior a 1 cm2.

Aunque la mayorí a de las especies no se han determinado a bordo, se observa la diferencia
de la fauna en función de la zona. Entre los flústridos, fácilmente reconocibles, Nematoflustra
flagellata y Carbasea curva sólo aparecen en la Pení nsula Antártica. En el Mar de
Bellinghausen y en la isla de Pedro I aparecieron colonias de esta familia que no se han
podido determinar, de especies que no se observaron posteriormente en la Pení nsula.

Se han recogido briozoos en todas las estaciones, generalmente con arrastre epibentónico y
frecuentemente también con box corer. De forma excepcional, en la estación 24 sólo se
recogieron con la box-corer. También se han guardado los ejemplares que accidentalmente
subieron en muestreadores en principio no apropiados para este grupo, como el trineo
suprabentónico y las nasas. Las operaciones de buceo también produjeron muestras de
briozoos.

Se han realizado algunas observaciones sobre los ejemplares en vivo, que incluyen algunas
filmaciones del movimiento de las avicularias de Camptoplites tricornis y de las vibracularias
de Nematoflustra flagellata. Se ha constatado un cambio de color hasta ahora desconocido
de dos especies cuando son fijadas. Es habitual que los animales fijados, y también los
briozoos, pierdan los colores, pero es inusual que cambien a un color diferente del que tienen
en vivo. Esto se ha observado en Isoseculiflustra rubefacta y Austroflustra vulgaris.
Isoseculiflustra rubefacta está descrita como de color rojo, a lo que se debe su epí teto
especí fico, en la creencia general de que es su color en vivo que resiste los lí quidos
conservantes. Sin embargo, cuando se recogieron ejemplares de esta especie eran de color
castaño, y no pasaron al rojo hasta que murieron, sea por desecación o por fijación en
alcohol 70º. Así mismo, Austroflustra vulgaris, descrita como de color castaño muy oscuro,
casi negro, en vivo presenta una coloración amarilla clara, que sólo se oscurece tras más de
media hora en alcohol. Ninguno de estos colores en vivo aparece en las descripciones de
estas especies en la literatura, debido a que se hicieron sobre material guardado en
colecciones que fue estudiado por personas que no estuvieron presentes en su recolección.
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NEMERTINOS

Nuria Anadón

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los Nemertinos son invertebrados de tipo vermiforme, cuyas principales caracterí sticas
consisten en que presentan una trompa muscular eversible, albergada en una cámara tubular
llena de lí quido, el rincocele; un tubo digestivo completo con boca y ano; un sistema
circulatorio cerrado formado por vasos sanguí neos y lagunas con paredes delgadas; un
sistema nervioso bien desarrollado con ganglios cerebrales y  un par de cordones nerviosos
laterales; además suelen presentar  un sistema excretor protonefridial y epidermis ciliada.

Son animales muy contráctiles debido a la compleja musculatura de la pared del cuerpo, que
hace que puedan cambiar mucho de longitud y anchura según el estado de contracción en el
que se encuentren. Sus cuerpos se rompen fácilmente durante la manipulación y el triado de
muestras, por lo que con frecuencia se obtienen ejemplares incompletos. Es necesario un
minucioso examen en vivo, y la utilización de un anestésico muscular, como el MgCl2  al 7,5%
en agua destilada, antes de la fijación.

La identificación de la mayorí a de las especies de nemertinos depende de la utilización de
procedimientos histológicos para el estudio de su anatomí a interna (capas musculares del
cuerpo y de la trompa, posición relativa y caracterí sticas de lóbulos cerebroides, presencia de
ciegos pilóricos,  etc).

El filo se subdivide tradicionalmente en dos Clases: Anopla y Enopla, división basada en la
morfologí a de la trompa.

RESULTADOS PRELIMINARES

En la base de datos se han registrado un total de 111 ejemplares de Nemertinos recolectados
mediante distintos sistemas de muestreo: draga de arrastre Agassiz, el sacatestigos Box-
corer, nasas y también por recogida directa mediante buceo.

Eficiencia de los muestreadores

Como método más eficaz para la recolección de nemertinos, podemos decir, por los
resultados obtenidos, que ha sido  el arrastre de Agassiz, ya  que el 45% de los ejemplares
fueron obtenidos mediante este arte (Figura 28). Este resultado es esperable por la extensión
de la superficie arrastrada y en general por el volumen de muestra obtenido; no obstante
algunos de los ejemplares se encontraban muy fragmentados por la autotomí a que presentan
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ante situaciones de estrés. En segundo lugar, la Box-corer obtuvo el 19,8% de los
ejemplares, y por último podemos destacar la recolección directa mediante buceo, que en
solo 3 inmersiones  obtuvo un 27% de las capturas, preferentemente ejemplares de gran
tamaño, pero no exclusivamente. También hubo capturas con el patí n suprabentónico (Nivel
inferior) y con nasas.

Composición fauní stica

La lista taxonómica provisional de los Nemertinos recolectados se presenta en la tabla XIV.
Destaca por su abundancia el Orden Heteronemertini (Subclase Anopla), que representaron
el 92 % de las capturas, pero habiendo recolectado también ejemplares del Orden
Hoplonemertini (Subclase Enopla); del Orden Paleonemertini, también perteneciente a los
Anopla, podrí a haber algún ejemplar de los registrados en la base de datos, simplemente
como Nemertini, ya que sus caracterí sticas externas son mas inconspicuas.

La especie que destaca por su abundancia (43 ejemplares, Figura 29) es el heteronemertino
Parborlasia corrugatus destacando igualmente por su enorme tamaño, constituyendo un
ejemplo de gigantismo de la fauna antártica. De todas formas en esta campaña se ha podido
observar la diferente coloración que puede presentar. Los ejemplares juveniles, son más
pigmentados, con coloración rojiza y áreas más claras rodeando a las hendiduras cefálicas;
mientras que los ejemplares adultos pueden ser de coloración muy variada que van desde la
coloración castaña, color crema-grisáceo, hasta rojiza.

Además de Parborlasia, entre los Heteronemertini, se ha podido identificar la especie Lineus
longifissus, y un ejemplar del género Baseodiscus, pendiente de confirmar. Igualmente se
han recolectado 2 ejemplares pequeños probablemente de un Cerebratulidae que por su
aspecto (presentan una colita) coincide con otro ejemplar recolectado en la Bentart-95, con
caracterí sticas anatómicas e histológicas, coincidentes con un género descrito recientemente
para las costas noruegas por Cantell (1998). Si se confirma, se tratarí a de un género con
distribución bipolar , y  de una especie nueva. No obstante la determinación de los
nemertinos exige un estudio de gabinete, con procedimientos histológicos y reconstrucción
de su anatomí a interna

De entre los Hoplonemertinos, que son siempre animales de menor tamaño, en ocasiones
con colorido caracterí stico, y que presentan una trompa con estructura compleja-un aparato
de la trompa con estiletes-, se han identificado Amphiporus lecointei, Antarctolineus validum,
Tetrastemma unilineatum, Tetrastemma sp.

Hábitat

Aunque no se dispone de todos los datos de las estaciones, la impresión obtenida es que  los
hoplonemertinos  se han recolectado en aguas no muy profundas; algunos como Amphiporus
lecointei se han encontrado dentro de la Demospongia Mycale  (com. per. P. Rios y J.
Cristobo) , otros en zonas de aguas someras, recogidos con algas durante el muestreo de
buceo  como ejemplares del género Tetrastemma

Asimismo, los Heteronemertinos parecen abundar más en aguas someras,  donde se ha visto
una mayor riqueza especí fica en los restantes grupos. En este sentido se puede destacar la
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especie Parborlasia corrugatus caracterizada por ser una especie muy voraz, con dieta
depredadora y carroñera, que apareció siempre en muestras con una gran riqueza en grupos
taxonómicos y en biomasa.
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Tabla XIV. Lista fauní stica preliminar y abundancia numérica de los nemertinos recogidos
en la campaña Bentart-2003

Taxa Nº ejempl. (%)

Orden Heteronemertini
Baseodiscus sp. 1 0,9
Lineus longifissus(Hubrech,1887) 2 1,8
Parborlasia corrugatus(McIntosh, 1876) 43 38,7
Amorphonemertes sp (?) 2 1,8
Lineidae  sp.1 10 9,0
Lineidae sp.2 1 0,9
Lineidae sp.3 7 6,3
Heteronemertini indet. 16 14,4

Orden Hoplonemertini

Amphiporus lecointei Bürger, 1904 3 2,7
Amphiporus gerlachei  Bürger, 1904 1 0,9
Amphiporus sp. 1 0,9
Antarctonemertes validum (Bürger,1893) 1 0,9
Tetrastemma sp. 15 13,5
Hoplonemertini Pelagica indet. 1 0,9
Hoplonemertini  indet. 2 1,8
Nemertini indet. 5 4,5

0,0

Total 111 100,0
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SIPUNCÚLIDOS, EQUIÚRIDOS Y PRIAPÚLIDOS

José I. Sáiz-Salinas

INTRODUCCIÓN

Los sipuncúlidos, equiúridos y priapúlidos son considerados en Zoologí a como filos menores
de ‘ vermes’ marinos. Son precisamente sus bajos valores de biodiversidad (150 sp. los dos
primeros filos y aprox. 20 sp. el tercero) y el carácter insegmentado de su cuerpo lo que les
caracteriza frente al filo mayoritario de los anélidos.

Estos tres filos son objeto de estudio en la campaña Bentart-2003.

RESULTADOS PRELIMINARES

Se han recolectado casi 100 especí menes, siendo el grupo de los sipuncúlidos el más
abundante (aprox. 60%), mientras que los priapúlidos y equiúridos conforman el 25% y el
15% restante.

Los sipuncúlidos han estado representados mayoritariamente por la especie Golfingia
margaritacea. Otras especies pendientes de confirmación tras una disección más minuciosa
en España serí an Golfingia anderssoni y Nephasoma diaphanes. Los priapúlidos están
representados probablemente por una única especie Priapulus tuberculatospinotus. Los
equiúridos parecen a primera vista más diversos. La especie, probablemente Alomasoma
belyaevi, alcanza el 75% del total capturado. Asimismo ha sido recolectada Echiurus
antarcticus y otra tercera especie, aún no identificada, siendo esta última la que goza de
mayor interés. La sistemática de equiúridos está aún a nivel muy descriptivo y por ello estas
recolectas de material son interesantes.

En cuanto a eficacia en el muestreo, todas las dragas utilizadas así como el buceo cientí fico
han recolectados ejemplares de estos vermes. En términos cuantitativos ha sido la draga
'Box-corer' el ingenio que ha obtenido más representantes de estos grupos (50%), seguida
de la 'Agassiz' con el 35%, mientras que la draga de roca, 'Van Veen' y buceo se reparten el
15% restante.

En lo referente a la abundancia (ver tabla XIV), la densidad total fue de 99 ejemplares. Las
cifras más elevadas de estos vermes marinos se alcanzaron en la estacion PA21 con 31
ejemplares (160 ejempl. m2) de sipuncúlidos muestreada con Box-corer. Se trata de
ejemplares de pequeño tamaño de Golfingia margaritacea, algunos de ellos maduros
sexualmente. En tres estaciones (MB11, MB13 y PA19) solo fue capturado 1 único ejemplar
de estos filos menores, mientras que en 10 estaciones no se obtuvo ninguno (ver tabla 1).
Comparando entre si las abundancias de estos tres filos de vermes, los sipuncúlidos son con
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mucho los más numerosos y densos, representando el 50% de todos los individuos
capturados. Les siguen los priapulidos con un 30% de toda la abundancia, mientras que los
equiúridos de mayor tamaño quedan con un 20% restante.

Por su lado la biomasa total de estos vermes alcanza los 176 gramos (tabla XIV), siendo los
equiúridos los vermes que más contribuyen a este valor con un porcentaje del 80 %
aproximadamente. Precisamente el record está en un ejemplar de equiúrido de la especie
Echiurus antarcticus capturado en la estación PA22 (muestreada con la Box-corer) que
alcanzó un peso apreciable de 46 gramos en peso fresco. El siguiente filo que más contribuye
a la biomasa es el de los priapúlidos con casi un 20% del total. La estación PI5 arrojó 3
ejemplares de Priapulus tuberculatospinotus de 5 gr de peso fresco. Finalmente los
sipuncúlidos capturados en esta campaña son ejemplares de pequeño tamaño con un
máximo de 2 gr por ejemplar, siendo algunos de pequeño tamaño con un peso despreciable.

Finalmente para evaluar las estrategias fauní sticas llevadas a cabo por estos vermes en un
ambiente extremo como es la Antártida, se utiliza el í ndice del tamaño corporal que se estima
de forma simple dividiendo la biomasa entre el número de individuos (fig. 1). Los equiúridos
ofrecen un rango en tamaño corporal de 0.5 a 46, los priapúlidos desde valores despreciables
(prácticamente 0) a 2, mientras que los sipuncúlidos capturados apuestan por tamaños
corporales más bien bajos, desde valores despreciables (casi 0)  a 0,67. Esto muestra que los
equiúridos apuestan por tamaños corporales más bien grandes de baja densidad, mientras
que los sipuncúlidos (en el otro extremo) son de pequeño tamaño y muy numerosos, allí
donde son encontrados. En lo que se refiere a los equiúridos, esta estrategia fauní stica se
relaciona con el fuerte dimorfismo sexual de las bonelias: las hembras son de gran tamaño,
mientras que los machos son pigmeos habitando receptáculos de la hembra, y sólo con valor
reproductor.
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Tabla XV. Abundancias numéricas y biomasa de los vermes menores en las diferentes estaciones
muestreadas en la campaña Bentart-2003.
MB= Mar de Bellinghausen; PI= Isla Pedro I; PA= Pení nsula Antártica.

ABUNDANCIAS MB
1

MB
2

MB
4

PI
5

PI
6

PI
8

MB
9

MB
11

MB
13

MB
14

PA
19

PA
21

PA
22

PA
23

PA
24 TOTAL

Golfingiidae 7 1 3 2 1 2 31 1 48
Amalosoma sp. 5 3 2 3 1 1 15

Echiurus antarcticus
1 1 2

Echiurida 2 1 1 1 5
Priapulus
tuberculatospinotus

13 5 1 8 27

TOTAL 14 4 6 13 5 3 4 1 1 2 1 31 2 2 8 97

BIOMASAS MB
1

MB
2

MB
4

PI
5

PI
6

PI
8

MB
9

MB
11

MB
13

MB
14

PA
19

PA
21

PA
22

PA
23

PA
24

TOTAL

Golfingiidae 3 1 2 1 7
Amalosoma sp. 5 3 4 8 5 21 21 67

Echiurus antarcticus
2 46 48

Echiurida 1 33 5 39
Priapulus
tuberculatospinotus

15 16 31

TOTAL 9 4 8 15 8 38 21 1 46 26 16 192

96%

2%
2%

Equiúridos Priapúlidos Sipuncúlidos

Figura 30. Porcentajes de biomasa de los diferentes grupos de vermes menores recogidos en la
campaña Bentart-2003
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POLIQUETOS

Julio Parapar y Eduardo López

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

El estudio de los Anélidos Poliquetos en la Campaña Bentart 2003 ha tenido dos lí neas de
actuación:

§ Separación e identificación taxonómica a nivel de familia del material obtenido con las
diferentes artes de muestreo (dragas Agassiz y Box-Corer, trineo suprabentónico y nasas). De
estas artes, las que han proporcionado mayor número de ejemplares han sido las dragas,
siendo las muestras obtenidas por estas las que se utilizarán posteriormente en los estudios
ecológicos.

§ Estudio de poblaciones y supervivencia en acuario de dos especies objetivo: Laetmonice
producta (Fam. Aphroditidae) y Aglaophamus trissophylus (Fam. Nephtyidae).

RESULTADOS PRELIMINARES

Estudio taxonómico

Arrastre Agassiz. El trabajo con la draga Agassiz comenzó en cada estación con el triado de
las muestras cubierta y la posterior separación, conteo de ejemplares y pesado del taxon
Polychaeta en el laboratorio.

En todas las localidades muestreadas con esta draga, salvo en la estación A16, se han
obtenido poliquetos (Figura 31). Dada la especificidad de este arte para la recogida de
megaepibentos, principalmente ascidias, equinodermos, peces y esponjas, la recogida de
poliquetos depende en gran medida de que la draga suba o no sedimento a superficie. Es
probablemente por ello que el número de familias de poliquetos obtenidas en cada lance
muestre fuertes variaciones entre estaciones. Esto ha ocurrido especialmente en los
muestreos llevados a cabo en el mar de Bellinghausen en donde los más altos valores
corresponden a la estación A6 de la isla Pedro I. Por el contrario, los valores de número de
familias en las estaciones de la radial 10 (A20 a A25) correspondientes al canal de Gerlache y
a Bahí a Paraí so muestran unos valores mucho más homogéneos, entre 8 y 11 familias. En el
caso de subir lavado el contenido del copo, el número de taxones de este grupo se ve
sensiblemente limitado a las especies de gran tamaño como son el afrodí tido Laetmonice
producta (Fam. Aphroditidae), el néftido Aglaophamus trissophyllus (Fam. Nephtyidae) y el
flabeligérido Flabelligera mundata (Flabelligeridae).
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Durante esta campaña se han obtenido un total de 28 familias de poliquetos (figura 30). Las
familias presentes en mayor número de estaciones (más de la mitad) han sido Maldanidae y
Polynoidae (15 estaciones), Terebellidae (14), Flabelligeridae (13) y Aphroditidae (12).

A pesar de aparecer en un alto número de estaciones, los Maldanidae, una familia de
poliquetos tubí culas muy abundante en la campañas Bentart-94 y Bentart-95 (San Martí n y
Parapar, 1997; Parapar y San Martí n, 1997; San Martí n, Parapar, Garcí a y Redondo, 2000),
han sido dominantes entre los poliquetos solamente en tres estaciones (A22, A23 y A24) de
la radial 10. Los Polynoidae han sido asimismo abundantes en la misma radial, destacando su
presencia sobre gorgonáceos obtenidos en buceos. Los Terebellidae solamente han aparecido
en un número elevado en el buceo 21B asociados a esponjas. Los Flabelligeridae están
compuestos principalmente por dos especies: Flabelligera mundata y una especie no
identificada. Los valores más altos de esta familia se han obtenido en A5 (Isla Pedro I) y de
nuevo en estaciones de la radial 10 (A22 y A23). Finalmente, entre los Aphroditidae destaca
la presencia de Laetmonice producta, especie de gran tamaño empleada en experiencias de
supervivencia en acuario abordo. Esta especie ha aparecido tanto en estaciones del Mar de
Bellinghausen (A3, A5 y A15) como del canal de Gerlache (A23).

En términos de número de individuos obtenidos (Figura 31), la familia Maldanidae es con
diferencia la más abundante con 1.577 ejemplares, seguida de Ampharetidae (454),
Flabelligeridae (387) y Oweniidae (300), todas ellas familias de poliquetos de hábitos
sedentarios tubí colas. A continuación, y ya en número por debajo de 200 individuos,
aparecen familias de poliquetos errantes como Polynoidae (Harmothoe spp. principalmente) y
Aphroditidae (Laeonice producta).

Por el contrario, si atendemos a la biomasa (Figura 32), los más altos valores pertenecen a
las familias Aphroditidae (por la presencia mayoritaria en ella de Laetmonice producta, sin
duda la especie de poliqueto antártico de mayor tamaño) y Flabelligeridae, formada
principalmente por dos especies, una de ellas, Flabelligera mundata, asimismo de tamaño
importante. Otras familias  también destacables en términos de biomasa son los tubí colas
Maldanidae y Terebellidae y los errantes Polynoidae y Nephtyidae, en este caso por la
presencia de otra especie de gran tamaño: Aglaophamus trissophyllus.

En términos de importancia cualitativa, por ser la primera vez que se recogen en las
campañas Bentart, cabe destacar dos familias: Sabellariidae (A11,1 ejemplar) y Tomopteridae
(T4B, 1 ejemplar). Los sabeláridos son poliquetos tubí colas propios de aguas someras
mientras que los tomoptéridos son poliquetos planctónicos. Por su parte, la familia tubí cola
Oweniidae solamente ha aparecido en dos estaciones (A9 y A23), pero particularmente en
esta última, con 300 ejemplares, constituyó la fracción dominante de la Clase Polychaeta.

Draga box-corer. Por su parte, las muestras obtenidas mediante el uso de box-corer reflejan
mejor la composición de la macrofauna de menor tamaño. Dada la pequeña superficie
muestreada en cada estación (1.875 cm2 divididos en tres réplicas de 25x25 cm), la
probabilidad de capturar un elevado número de ejemplares de las especies de mayor tamaño
es escasa. Sin embargo, las Por su parte, las muestras obtenidas mediante el uso de box-
corer reflejan mejor la composición de la macrofauna de menor tamaño. Dada la pequeña
superficie muestreada en cada estación (1.875 cm2 divididos en tres réplicas de 25x25 cm), la
probabilidad de capturar un elevado número de ejemplares de las especies de mayor tamaño
es escasa. Sin embargo, las caracterí sticas del equipo, que  sube a bordo las muestras sin
que sufran ningún tipo de lavado o de siquiera de alteración en las estructura del sedimento
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durante el izado, lo hacen idóneo para el estudio de las especies infaunales de menor
tamaño, que aparecen en cantidades suficientes y cuya distribución espacial puede ser
caracterizada, tanto en superficie como en profundidad. El proceso seguido consistió en la
separación de cada réplica en dos niveles, superficial y profundo, que se triaron por separado
en la columna de tamices (10, 5, 1 y 0,5 mm). Simultáneamente, se recogieron una serie de
datos ambientales, bióticos y abióticos, con la intención de relacionarlos con la composición
de la fauna de poliquetos. Los poliquetos retenidos en los tres tamices de mayor luz de malla
fueron separados y estudiados a bordo, identificándose hasta nivel de familia por lo general.

Se observó de manera general, que la mayor abundancia de poliquetos aparecí a en lo niveles
menos profundos del sedimento, reduciéndose drásticamente en los más profundos. Las
familias más habituales en la infauna fueron Maldanidae, Lumbrineridae, y Ampharetidae y
Capitellidae (Fig. 5) mientras que la que presentaron mayor número de ejemplares fue
Maldanidae, seguido con gran diferencia por Cirratulidae, Ampharetidae y Spionidae (Fig. 6).
En lo que se refiere al sustrato superior, las estaciones que presentaron abundancias
mayores fueron 21B, 9B, 4B y 23B (Fig. 7) y en las que se encontró un mayor número de
taxa, 21B, 25B y 23B (Fig. 8). El estrato inferior presentó valores notablemente menores. La
única estación con un elevado número de individuos fue 8B (Fig. 9) y las que presentaron
mayor número de taxa, 8B, 5B y 14B (Fig. 10).

Estudio de poblaciones y supervivencia de Laetmonice producta y Aglaophanus
trissophylus

Para el estudio de la estructura de las poblaciones de ambas especies se han recogido todos
los ejemplares incluidos en una submuestra de 50 litros del total del sedimento recogido por
la draga Agassiz en cada una de las estaciones muestreadas. Si bien en el planteamiento del
proyecto estaba previsto realizar a bordo el estudio biométrico (longitud, anchura, número de
setí geros y peso individual), dieta (analizando la composición de sus contenidos estomacales)
y edad (analizando sus piezas mandibulares) de cada uno de los individuos, el volumen de
trabajo correspondiente a la separación e identificación del material recogido por las dragas
Box-Corer y Agassiz nos llevó a reconsiderar esta opción relegando este trabajo para su
realización posterior tierra.

Entre el material biológico sobrante subido por la draga Agassiz se realizó un estudio de
supervivencia en acuario a partir de un cierto número de ejemplares de ambas especies
seleccionados por su alto estado vital inicial al ser capturados. Estos ejemplares se pasaron a
un acuario de 30 litros de agua no filtrada con aireación y a 0-1 ºC de temperatura. Para este
estudio se dispuso de 4 ejemplares de Laetmonice producta y uno de Aglaophamus
trissophyllus. Ambas especies han mostrado un buen nivel de aclimatación a las condiciones
de abordo, sobreviviendo en buenas condiciones durante todo el perí odo de la
experimentación. Con los dos primeros ejemplares de L. producta (muestra A3) se realizó un
estudio de tasa de supervivencia mostrando unos altos í ndices a lo largo de los perí odos de
tiempo preestablecidos (0, 2, 6, 12, 20, 32 y sucesivamente cada 12 horas hasta completar
un perí odo de 120 horas) (Garcí a-Castrillo Riesgo, 1997), siendo fijados una vez finalizado el
experimento. Con otros dos ejemplares capturados posteriormente (muestra A5) se abordó
un estudio de supervivencia a más largo plazo a la vez que se estudió su respuesta a
estí mulos de diferente tipo como alimento (isópodos, holoturias, crustáceos) y tipo de
sedimento (vidrio, guijarros y fango). Si bien frente al alimento la respuesta ha sido
prácticamente nula en ambas especies, frente al tipo de sedimento el comportamiento fue
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muy diferente y en particular en A. trissophyllus, mostrando una actividad muy superior en
un fondo fangoso que en los otros dos, desencadenándose un activo comportamiento
horadador.
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Figura 31. Número de familias de poliquetos aparecidas en cada estación de Agassiz

Figura 32. Número total de estaciones de Agassiz en las que han aparecido las
distintas familias de poliquetos
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Figura 33. Principales familias de poliquetos en términos de abundancia en los arrastres
de Agassiz

Figura 34. Principales familias de poliquetos en términos de biomasa (g) en los arrastres de
Agassiz.
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Figura 35. Número total de réplicas de box-corer en las que han aparecido las diferentes
familias de poliquetos

Figura 36. Principales familias de poliquetos en términos de abundancia numérica en los
dragados con box-corer
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Figura 37. Abundancia y número de taxa de poliquetos por estación en el estrato superior
de la box-corer
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Figura 38. Abundancia y número de taxa de poliquetos por estación en el estrato inferior
de la box-corer
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MOLUSCOS: POLIPLACÓFOROS, GASTERÓPODOS,
BIVALVOS Y ESCAFÓPODOS

Jesús Troncoso  y Manuel Ballesteros

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los Moluscos son uno de los grupos con mayor diversidad adaptativa, están presentes en
todos los mares del Planeta alcanzando su riqueza especí fica máximos en los mares
tropicales.

Todas las Clases de Moluscos están presentes en los mares antárticos. Los Gasterópodos y
los Bivalvos presentan una mayor riqueza especí fica, siendo estos últimos los que alcanzan
las mayores abundancias, al menos localmente. La zona de estudio que nos ocupa es el mar
de Bellinghausen y pení nsula Antártica, las coordenadas y el mapa de las estaciones de
muestreo se encuentran en la figura 2 (área de estudio).

MATERIAL Y MÉTODOS

El material recolectado por nosotros fue obtenido mediante varias artes de muestreo. Se han
utilizado 3 artes de actuación horizontal, draga de roca, trineo suprabentónico y draga
Agassiz; y un arte de actuación vertical, draga Box-corer.

Hemos recolectado un total de 2.087 ejemplares de los cuales 1.136 fueron recolectados con
la Box-corer, y 951 con las demás dragas, Trineo, draga de Roca y Agassiz. Los datos de
riqueza especí fica no son definitivos ya que pocos fueron los ejemplares identificados a nivel
de especie, pero a simple vista podemos afirmar que el número de especies podrí a llegar a
40.

RESULTADOS PRELIMINARES

Los moluscos recolectados en la Campaña Bentart-2003 serán estudiados a nivel de especie
así que el material llegue a Vigo; desde una perspectiva muy preliminar podemos decir que
es uno de los grupos que destacan en la infauna de sustratos blandos, tanto a nivel de
riqueza especí fica como de abundancias, ya que algunas especies alcanzan densidades muy
elevadas en algunas zonas. La figura 37 representa los porcentajes de presencia de cada
Clase de Moluscos en cada una de las estaciones muestreadas.

En base a los datos cuantitativos obtenidos de la draga Box-corer, podemos observar las
siguientes tendencias a nivel de Clases, así :
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La Clase Polyplacophora tiene la menor representación tanto a nivel especí fico como de
abundancias, estando presente únicamente en tres estaciones, estas bajas densidades se
explican debido a que esta clase necesita sustrato duro para su fijación por lo tanto
únicamente las estaciones que hay rocas con un tamaño adecuado, hacen posible la
presencia de esta clase de moluscos.

La Clase Gastropoda está presente en 14 estaciones de muestreo, las abundancias y la
riqueza especí fica es muy baja en el mar de Bellinghausen aunque en las estaciones
colindantes a la Isla Pedro I estos parámetros suben considerablemente, debido
principalmente por la presencia de especies carroñeras de la familia BUCCINIDAE y  a
ejemplares grandes de carní voros, como los LAMELLARIDAE pertenecientes a la epifauna de
sustratos duros, estos últimos se alimentan a su vez de grandes filtradores y actúan como un
factor limitante para las especies tí picas de los fondos blandos que aprovechan la más
pequeña mancha de este sustrato para reclutar. Las estaciones de la pení nsula Antártica
forman un bloque aparte debido a la presencia de fondos de fango enriquecidos
orgánicamente, muy distintos de los encontrados en el mar Bellinghausen que son arcillosos
y a primera vista carentes de materia orgánica.

Subclase Prosobranchia: Los Prosobranquios no son muy abundantes en las estaciones
muestreadas, exceptuando la especie Neobuccinum eatoni que debido a su habitus trófico es
especialmente abundante en algunas zonas. Hemos recolectado en fondos mixtos de sustrato
duro mezclado con blando dos especies, Marseniopsis mollis y Marseniopsis siowaensis que
presentan el fenómeno de gigantismo debido a su gran tamaño si se compara con especies
de otras zonas del planeta. En las estaciones PA23 y PA24 los prosobranquios son el grupo
mayoritario pero el número de especies así mismo es muy reducido.

Subclase Opisthobranchia: Entre los moluscos recolectados con la draga Agassiz, los
Gasterópodos Opistobranquios representan una pequeña fracción, dados los datos ya
conocidos de escasez de abundancia y biodiversidad. En substratos blandos sólo ha aparecido
la especie Philine alata, un Cefalaspí deo depredador de invertebrados infaunales o
epibénticos. En fondos mixtos con substrato blando y duro, con abundancia de invertebrados
(esponjas, gorgonias, pennatuláceos, poliquetos…) se han recolectado las siguientes
especies, ya conocidas de anteriores campañas Bentart: Austrodoris kerguelenensis, de largo
el más abundante de todos los nudibranquios antárticos y con una amplia distribución en
aguas antárticas y subantárticas, los  Dendronotáceos Tritonia antartica y Tritoniella belli y el
Notaspideo del género Bathyberthella cuya especie hay que definir exactamente.

Ejemplares de la Clase Bivalvia se hallaron en un total de 13 estaciones; se trata de la Clase
más abundante con un total de 934 individuos, la mayorí a de ellos de pequeñas dimensiones
y que necesitan un estudio posterior para su identificación especí fica. Podemos destacar las
altas abundancias de los PROTOBRANCHIA en un fondo de fango de una de las estaciones de la
pení nsula Antártica. Aunque la mayorí a de las especies sean circumpolares, cabe esperar una
distribución desigual ya que las condiciones especiales de los sedimentos del mar de
Bellinghausen hace que el asentamiento de las especies sea más difí cil. Llama la atención la
ausencia de individuos adultos de especies especialmente abundantes halladas en sus fases
juveniles. De todos los grupos encontrados en los muestreos de infauna los Bivalvos ocupan
el segundo lugar después de los poliquetos. Aunque el número de individuos es relativamente
alto en algunas estaciones los valores de biomasa son bajos, exceptuando en la pení nsula
Antártica donde la especie Yoldia eightsi alcanza valores elevados de biomasa.



La Campaña Bentart-2003. Poliplacóforos, gasterópodos, bivalvos y escafópodos 125

La Clase Scaphopoda es tí picamente infaúnica, estuvo representada por dos géneros y
presentaron altas abundancias en el mar de Bellingshausen comparadas con las demás zonas
de estudio. Llama la atención las altas abundancias de Cadulus dalli en la estación MB1, cuya
delicadeza contrasta con la consistencia semejante a plastilina con piedras del sustrato donde
se asienta.

Los datos obtenidos con la draga Agassiz parece que siguen la misma tendencia, cabe
esperar que algunas de las preguntas surgidas, como la ausencia de adultos en determinadas
zonas puedan ser clarificados con el análisis detallado de la fauna recolectada por este arte.

Biomasas. La biomasa total del Filo Mollusca fue de 2.198,82 g; este dato bajo de biomasa es
debido a que la mayorí a de las especies antárticas poseen conchas poco calcificadas que
sumado a su pequeño tamaño explican estos bajos valores; así en la estación 8 donde
tenemos una abundancia de Bivalvos de más de 600 ejemplares el peso total no supera los 5
gramos.

Distribución vertical. La figura 38 (a y b) resume la distribución de las Clases de Moluscos en
los distintos niveles del sedimento. De los 1.136 ejemplares recolectados, 961 estuvieron
presentes en el nivel superior siendo la Clase Bivalvia la más abundante seguida de los
Gasterópodos, Escafópodos y Poliplacóforos (Figura 38a). Destacó entre todas las estaciones
PI8 que presentó un total de 570 ejemplares en este nivel.

El nivel inferior presentó un total de 175 ejemplares. La clase Bivalvia fué la que más se
adentra en el sedimento, debido a que la mayor parte de las especies son pertenecientes a la
infauna (Figura 38b); las especies epifaunicas que utilizan el biso para fijarse son más
abundantes en Pení nsula Antártica aunque sus porcentajes de presencia son menores.

Destacarí a también que la fauna hallada en la pení nsula Antártica es muy similar a la
encontrada por nosotros u otros autores en las Islas Shetlands del Sur y en la Bahí a de
Morbihan, en las Islas Kerguelen, y la fauna hallada en Pedro I, es similar a las Islas
Subantárticas. El mar de Bellinghausen forma un bloque aparte que deberá ser estudiado
detenidamente.

Del estudio ulterior de los Moluscos cabe esperar resultados muy interesantes debido a que
hasta la fecha los datos del mar de Bellinghausen eran escasos, y por lo tanto la distribución
de algunas especies podrá ser ampliada. Asimismo, por la importancia de este Filo tanto en
abundancias como en riqueza especí fica esperamos que una vez identificadas las especies
podamos explicar, al igual que otros grupos mayoritarios las tendencias de la distribución del
grupo en aguas Antárticas.
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MOLUSCOS: SOLENOGASTROS

Oscar Garcí a-Alvarez

_____________________________________________________________________

Los Solenogastros son moluscos de cuerpo vermiforme, sin concha, y con escleritos calcáreos
en el manto que recubren todo el cuerpo. Son poco abundantes, por lo que hace falta un
gran esfuerzo recolector o disponer de muestreadores especí ficos para la fauna epibentónica
para obtener buenos resultados en su recogida.

En esta campaña trabajamos en dos áreas diferentes, el mar de Bellinghausen y la pení nsula
Antártica. En la primera, a falta de estudiar la fracción de 0,5 mm, que fue fijada para su
trabajo en el laboratorio, no salieron ejemplares. En la pení nsula se recolectó un ejemplar en
la estación 24 situada al norte del Gerlache, en un fondo de fango fino algo reducido y
situado a 1000 m de profundidad, con la draga box-corer. El ejemplar medí a casi 2 cm de
longitud y fue fotografiado resaltando sus principales rasgos externos. Los escleritos
sobresalí an muy poco de la cutí cula del manto, presentaba una caracterí stica constricción en
su parte anterior debido a la musculatura interna y en la parte posterior eran visibles los
pliegues branquiales rojos sobresaliendo de la cavidad paleal. Tras un análisis de los
escleritos del manto a la lupa binocular y al microscopio, parecen corresponder al orden
Sterrofustia, casi exclusivo de estas aguas, pero para la identificación definitiva deberemos
estudiar los escleritos al microscopios óptico y al SEM y reconstruir su anatómica a partir de
cortes seriados de 10 µm de grosor, y estudiar fundamentalmente al aparato gonopericárdico
y la parte anterior del digestivo con sus glándulas salivares y rádula.
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PICNOGÓNIDOS

Tomás Munilla

_____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los Picnogónidos de la Antártida han sido  bastante bien estudiados, sobre todo en las zonas
de la Pení nsula Antártica y mares de Scotia, Wedell y Ross, así como en la zona próxima a
Nueva Zelanda. En total y en los mares australes, desde el año 1830 en que se descubrió el
primer picnogónido  hasta el año 2000, se han capturado alrededor de 38.000 especí menes
en 2000 estaciones, que pertenecen a 252 especies (Munilla, 2001). El í ndice de endemismo
es alto, por encima del 80% y la mayor condición biogeográfica es la circumpolaridad (55
especies de las 180 citadas en el océano antártico son circumpolares) Pero en el mar de
Bellinghausen solo han sido citadas 17 especies hasta la actualidad, fruto del picoteo
ecológico de algunos barcos pero sin que ningún paí s haya dedicado ninguna expedición
exhaustiva. Por tanto en ese sentido somos los primeros en hacerlo.

RESULTADOS

Los resultados en relación a la fauna de picnogónidos recolectados en la campaña Bentart-
2003 son los siguientes:

Se han capturado 25 presuntas especies repartidas en 326 individuos, de los cuales 256 se
han encontrado en los arrastres con Agassiz, 21 en el trineo suprabnetónico, 6 en las nasas,
5 en la draga de roca, 37 en la draga Box-core y 1 en Buceo.

Asimismo, 185 individuos (57% del total),  pertenencientes a 15 especies, se han hallado en
11 de las 17 estaciones del mar de Bellingshausen y 141 ejemplares (43%) de 17 especies,
han sido hallados en 6 de las 8 estaciones de la Pení nsula Antártica.

El número medio de individuos por estación ha sido 13 (si contamos las 25 estaciones
prospectadas) o 19 si solo contamos las 17 estaciones en las que se han hallado
picnogónidos (68 % de presencia).

Como conclusión podrí amos decir que hemos de apostar por la calidad más que por la
cantidad de especies halladas. En mi opinión pueden haber 2 o 3 nuevas especies.  Las citas
en el mar de Bellingshausen aumentan considerablemente, con lo cual se aumenta también
la distribución geográfica y la batimetrí a de algunas de ellas.
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Tabla XIX. Número de ejemplares y de especies de picnogónidos recolectados durante la
campaña

Zona Nº individuos % Nº especies Frecuencia

Bellingshausen 185 57 15 11 de 14

Pení nsula Antártica 141 43 17 8 de 11

Total 326 100 25 19 de 25

Tabla XX. Número de ejemplares y de especies de picnogónidos
recolectados en campañas anteriores

Año Nº individuos Nº especies

Bentart-94 75 22

Bentart-95 1201 59

Total 1276 61
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Tabla XXI. Listado de especies y número de ejemplares de picnogónidos recogidos
en la campaña Bentart-2003

Especie Nº ejemplares

Nymphon australe
Nymphon sp b
Nymphon sp c
Nymphon indet.
Pentanymphon antárticum
Achelia sp a
Achelia sp b
Achelia sp c
Ammothea sp a
Ammothea sp b
Ammothea sp c
Austrodecus sp a
Austrodecus  sp b
Austropallene cornigera
Austropallene sp a
Callipallenidae
Colossendeis australis
Colossendeis megalonix
Colossendeis sp a
Colossendeis sp b
Pycnogonum sp a
Pycnogonum sp b
Endeis australis
Pallenopsis pilosa
Pallenopsis sp a
Pantopipetta sp.

127
40
1
8
6
18
5
4
3
15
2
6
12
40
1
1
1
7
1
1
1
3
1
1
10
1

N= 326
256
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Figura 41. Distribución del nº de ejemplares de picnogónidos en relación al arte
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DECÁPODOS

Mª Eugenia Manjón-Cabeza

_____________________________________________________________________

El Orden Decapoda no tiene una importancia relevante en las aguas antárticas. Los estudios
realizados hasta el momento reflejan que las especies del Orden Natantia son muy escasas,
que las pertenecientes al amplio grupo de los Braquiuros son inexistentes, mientras que los
Anomuros, que son sin embargo muy abundantes en la zona magallánica están
representados sólo por algunas especies de Litódidos, que se extienden exclusivamente por
las islas subantárticas (Gorny, 1999).

Aunque la especie Lithodes murrayi ha sido citada en la isla de Pedro I (Klages et al., 1995) y
sus larvas han sido pescadas recientemente en la zona de las Shetlands del Sur (Thatje y
Fuentes, 2003), no se han encontrado en la plataforma del mar de Weddell, ni, hasta la
campaña Bentart-2003, en la plataforma del mar de Bellingshausen. Sin embargo, la
abundancia en número de las escasas especies de Natantia, parece compensar la falta de las
especies más evolucionadas anteriormente mencionadas.

RESULTADOS

Durante la campaña Bentart-2003 se han recogido un total de 315 especí menes de
decápodos en 19 estaciones del total de 25 muestreadas, con la rastra Agassiz, nasas y
trineo suprabentónico (figura 42).

Hasta ahora en las anteriores campañas Bentart se encontraron sólo dos especies, Chorismus
antarticus y Notoncrangon antarticus, en la zona de las Shetlands del Sur y la pení nsula
Antártica. Como puede observarse en el mapa estas dos especies también están presentes en
las muestras recogidas en la campaña Bentart-2003, sobre todo en las estaciones situadas
cerca de la Pení nsula Antártica (figura 43).

Aunque ambas se han recogido tambien en aguas del mar de Bellingshausen, en esta zona se
ha encontrado en gran abundancia una especie que hasta ahora no se habí a muestreado en
las anteriores campañas, Nematocarcinus longirostris. Esta especie parece tener preferencia
por aguas más profundas como demuestran los datos obtenidos en la campaña Bentart 2003.

Por otro lado, es muy importante destacar el hallazgo de 3 ejemplares del género Lithodes en
la zona oeste de la isla de Pedro I a 200 m de profundidad, segunda cita en esta área (Klages
et al., 1995), y sobre todo la captura de 2 especí menes del género Paralomis en la zona este
del mar de Bellinghausen. Este hallazgo constituye, sin duda, uno de los mas destacables de
la campaña ya que se trata de la primera cita de estas especies en aguas de la Alta Antártida.
Los ejemplares fueron recogidos con la rastra Agassiz en las estaciones 15 y 17, a 1.305 y
2.063  m de profundidad.
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El resto de ejemplares decápodos, pocos en número, se distribuyen entre algunas especies
de Hipolí tidos todaví a por estudiar, pero que representan un bajo porcentaje dentro de la
comunidad y 22 ejemplares correspondientes a estados larvarios de distintas especies.
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MISIDÁCEOS

Carles San Vicente

____________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los misidáceos (Orden Mysidacea) son crustáceos peracáridos con aspecto de pequeñas
gambas y con un cuerpo constituido por tres tagmas: cefalon, pereion con 8 somitas
torácicos y pleon con 6 somitas abdominales. Entre sus caracterí sticas morfológicas más
significativas cabe destacar la presencia de un estatocisto en la base del endopodio de los
urópodos y una bolsa incubadora o marsupio compuesto por siete, tres o dos pares de
lamelas (oosteguitos).

Los misidaceos constituyen, junto con los anfí podos e isópodos, los crustáceos peracáridos
más abundantes y representativos de las mares antárticas y subantárticas. La mayorí a de
especies de misidáceos viven en la interfase agua-sedimento y juegan un papel importante
en las redes tróficas demersales y en los flujos de reciclaje de materia orgánica y energí a de
la mar (San Vicente et al., 1997)

El grupo se divide tradicionalmente en dos subórdenes: LOPHOGASTRIDA, considerado el
más primitivo y MYSIDA. Algunos autores han propuesto separar ambos subórdenes y darles
categorí a de órdenes (dentro del superorden Peracarida), si bien esta separación no esta
totalmente aceptada en la actualidad por lo que en este informe se seguirá el esquema
clásico con un solo orden.

De las aproximadamente 1000 especies conocidas (Muller, 1994), en la actualidad hay
censadas un total de 59 especies de misidáceos antárticos y/o subantárticos, de las cuales 19
son especies endémicas de la antártida (Brandt et al., 1998).

En este informe se presentan los resultados preliminares de los Misidáceos obtenidos con las
diferentes artes de muestreo utilizadas en la campaña Bentart 03. Cabe destacar que la lista
fauní stica que se presenta aquí es preliminar a la espera de un estudio más detallado de las
colecciones. No obstante, los datos obtenidos aportan una primera evaluación sobre la
biodiversidad de este interesante grupo de crustáceos peracáridos.

RESULTADOS

Biodiversidad y abundancias

En la confección del catálogo de especies recolectadas durante la campaña Bentart-2003
(Tabla XXII) se ha seguido el orden sistemático general propuesto Mauchline (1980) y Müller
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(1994). Entre paréntesis se indica el arte con el cual se han recogido los taxones (A: Agassiz;
T: trineo suprabentónico).

Hasta el momento el número total de taxones identificados es de 17 y el número total de
individuos capturados ha sido de 1.619 (figura 44). Las especies más abundantes recogidas
en la campaña Bentart-2003 han sido por orden decreciente las siguientes: Antarctomysis
máxima, Mysidetes posthon, Amblyops tattersalli y los representantes del género
Pseudomma.

Selectividad de las artes de muestreo utilizadas

Con el objeto de disponer del máximo número de misidáceos y optimizar así los muestreos se
colocó en la boca de la draga Agassiz una manga de plancton de 1 mm de luz de malla. De
esta manera se dispone en algunas estaciones de los datos con 2 muestreadores diferentes:
el trineo suprabentónico y la draga Agassiz (resultados propios de la draga más los de  la
manga de plancton).

Al comparar los resultados de las distintas artes se observa claramente la efectividad del
trineo suprabentónico en la captura de misidáceos. Así con este arte se han capturado el
95,5% del total de individuos recolectados en la campaña (figura 45).

Microdistribución en la columna de agua adyacente al fondo

Los resultados obtenidos con el trineo suprabentónico permiten establecer la distribución de
los diferentes taxones de misidáceos en relación con la distancia al fondo. Todos los taxones
de misidáceos analizados presentan un gradiente muy marcado en sus abundancias relativas
en función de la distancia al fondo marino.

Así , puede señalarse que prácticamente todas las poblaciones suprabentónicas de misidáceos
estudiadas viven en las proximidades del fondo. Este hecho queda corroborado al analizar la
abundancia en las tres redes superpuestas del trineo, con unos porcentajes del 80,7%  del
total de individuos capturados en el conjunto de estaciones muestreadas en la red inferior, el
15.6% en la red media y el  3,7% en la red superior (Nt = 1474) (figura 46).

Cabe señalar que en todas las estaciones analizadas se ha observado el mismo fenómeno, si
bien los porcentajes de abundancia de la red inferior del trineo pueden variar entre diferentes
estaciones.

Distribución geográfica

En la figura 47 se resumen los datos de abundancia y biodiversidad de misidáceos en las
estaciones muestreadas durante la campaña Bentart 03. Por lo que hace referencia a la
distribución de abundancias, destaca especialmente la estación 22T (bahí a Paraí so, 287 m de
profundidad) en la cual se han detectado los máximos valores de la campaña y que se
corresponden con la super-abundancia de la población de Antarctomysis máxima. En cuanto
a la biodiversidad destaca la estación 10T (Bellinghausen centro, 494 m de profundidad)  con
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6 taxones capturados y en la cual la especie dominante en abundancia es Mysidetes cf.
posthon.

En general, puede señalarse que tanto la abundancia como la biodiversidad de los misidáceos
es muy heterogénea entre estaciones y zonas geográficas. Las abundancias son muy
inferiores a las encontradas en la campaña Bentart-95.

CONCLUSIONES

Durante la campaña Bentart-2003 se han recogido un total de 1.619 misidáceos
pertenecientes a 17 taxones diferentes.

El arte más adecuado para la captura de misidáceos es el trineo suprabentónico tipo Macer-
Giroq. Con este arte se han recogido el 95% de individuos capturados en toda la campaña.
La especie más abundante ha sido Antarctomysis máxima (72,1% del total de individuos
capturados).

La draga epibentónica tipo Agassiz también ha capturado algunos individuos de especies
interesantes, algunas de ellas claramente batipelágicas (Neognathophausia gigas), y otras
probablemente suprabentónicas de gran talla (como, por ejemplo, Antarctomysis cf.
profunda). En este tipo de muestreador es importante recoger los ejemplares antes de los
filtrados de las muestras para evitar la rotura de los individuos que los hace en muchos caso
inclasificables. La inclusión en las últimas estaciones de una red de plancton adosada a la
boca de la draga deberí a generalizarse en futuras expediciones ya que amplia el espectro de
biodiversidad del grupo.

En comparación con la campaña Bentart-95 (el mismo trineo muestreador y la misma
metodologí a de trabajo) cabe destacar los bajos valores de abundancias obtenidos,
especialmente en la zona de la mar de Bellinghausen. Por el contrario, la biodiversidad de
misidáceos es relativamente similar en las dos campañas.
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Tabla XXII. Catálogo de las especies de Misidáceos recogidos durante la campaña Bentart-2003.
Entre paréntesis se indica el arte con el que se han recogido (A:Agassiz; T: Trineo
suprabentónico)

PHYLUM ARTHROPODA
SUBPHYLUM CRUSTACEA

CLASE MALACOSTRACA
SUBCLASE EUMALACOSTRACA

SUPERORDEN PERACARIDA
ORDEN MYSIDACEA

SUBORDEN LOPHOGASTRIDA
Familia GNATHOPHAUSIIDAE

Neognathophausia gigas W.-Suhrn, 1873 (A)
SUBORDEN  MYSIDA

Familia PETALOPHTHALMIDAE
Hansenomysis angusticauda Tattersall, 1961 (T)
Hansenomysis sp. A (T)

Familia MYSIDAE
Subfamilia BOREOMYSINAE

Boreomysis bruceii W. Tattersall, 1913 ( A)
Boreomysis sp. (T)

Subfamilia MYSINAE
Tribu  ERYTHROPINI

Amblyops tattersalli Zimmer, 1914 (T y A)
Amblyopsoides cf. haleyi Ledoyer, 1990 (T)
Paramblyops sp. (T)
Pseudomma armatum Hansen, 1913 (T)
Pseudomma belgicae Holt & Tattersall, 1906 (T)
Pseudomma sp. (A y T)

Tribu LEPTOMYSINI
Mysidetes posthon Holt & Tattersall, 1906 (T)
Mysidetes antarctica O. Tattersall, 1965 (T)
Mysidetes sp. (T)

Tribu MYSINI
Antarctomysis maxima (Hansen  MS in Holt & Tattersall, 1906) (A y T)
Antarctomysis ohlini Hansen, 1908 (T)
Antarctomysis profunda Ledoyer, 1990(A)
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EQUINODERMOS

Mª Eugenia Manjón-Cabeza

____________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Los Equinodermos, y en particular los Ofiuroideos, constituyen uno de los grupos mas
comunes de la fauna bentónica antártica (Dell, 1972).

Aunque existen abundantes estudios sistemáticos, zoogeográficos y ecológicos acerca de los
equinodermos de la Antártida, el conocimiento de este phylum se considera actualmente muy
incompleto (Pawson, 1994) y a pesar de que se han realizado avances cientí ficos importantes
en el conocimiento de la evolución y la ecologí a de este grupo, uno de los más importantes
en las comunidades epibentónicas antárticas, falta aún mucho trabajo sistemático por
realizar, sobre todo en las clases Holothuroidea, Asteroidea y Crinoidea.

Debido a su alto grado de endemicidad se ha supuesto que las especies actuales de
equinodermos han evolucionado en gran parte in situ y que  están presentes en los fondos
antárticos desde el Cretácico (Clarke and Crame, 1989). Tambien se conoce que los
equinodermos antárticos actuales tienen hábitos alimenticios y dietas muy variadas que
incluyen desde la filtración y la alimentación herví bora hasta la detrití vora, la predación e
incluso la necrofagia; y que, en contra de lo que durante mucho tiempo se argumentó,
numerosos equinodermos antárticos tienen desarrollo indirecto y poseen larvas pelágicas que
pasan largos estadios en el plancton, así cómo ciclos reproductivos no necesariamente
relacionados con los blooms estacionales de fitoplancton (Pawson, 1994).

OBJETIVOS

En el estudio de los Equinodermos del mar de Belligshausen y la Pení nsula Antártica durante
la Campaña Bentart-2003 se plantearon los siguientes objetivos:

§ Estudiar la sistemática del grupo, mostrando especial interés en aquellas especies que se
citen por primera vez en estas aguas, así como una revisión especial del grupo de
Holoturoideos, de difí cil determinación.

§ Estudiar la distribución de las especies, considerando siempre el taxón al que pertenecen,
en función de las distintas variables ambientales recogidas en los correspondientes apartados
de este informe.

§ Estudiar comparativamente la distribución de las especies obtenida en esta campaña con
las distribuciones obtenidas en otras campañas.
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RESULTADOS PRELIMINARES

En función del tipo de muestreador

La recogida de muestras y el análisis preliminar de los datos refleja que los equinodermos
constituyen el grupo más abundante, así como el más importante en relación a la biomasa
total de la comunidad. Se han recogido 4.685 ejemplares que correspondieron a una biomasa
de 80 kilos.

El mejor tipo de muestreador para los equinodermos, entre los que se han utilizado en esta
campaña, ha sido la draga de arrastre tipo Agassiz. Con este arte, se recogieron un total
4.185 ejemplares, que representaron una biomasa de 79,5 k. Esto supone el 89,3 % de la
abundancia numérica y el 99,3 % de la biomasa total de la comunidad de equinodermos
estudiados en la campaña.

Los demás artes se han mostrado menos eficaces como se resume en la tabla XXIII.

En el caso de la box-corer, la abundancia es comprensiblemente muy baja, debido
fundamentalmente al área que muestrea, no cumpliendo este arte el área mí nima de
muestreo necesaria para el estudio de los equinodermos.

En el caso de las nasas y del trineo suprabentónico, la presencia de equinodermos, es
puramente anecdótica, explicándose su presencia en estas muestras de una forma sencilla.
La aparición de equinodermos en las nasas se debe a que muchos de ellos, muy voraces,
como Odontaster validus, acuden a comerse un cebo facilmente accesible. En el segundo
caso, parece más una consecuencia de la postura vertical que adoptan algunos Asteroideos
(datos observados en acuario), que dado su gran tamaño (ej. Labidiaster annulus) son
fácilmente capturadas por el trineo.

Resultados fauní sticos

Por otro lado, y en relación a los grupos que forman el fila (datos referidos solo a las
muestras tomadas por la draga de arrastre (Tabla XXIV; figura 48) más abundante
corresponde a los Holoturoideos con un total de 2.381 ejemplares, más del 50% del total en
número (56,9%), seguido por los Ofiuroideos que representaron el 28,8% de la abundancia
numérica.

Los Holoturoideos representan la mayor biomasa de la comunidad, con 52,9 k (66,6%),
seguidos por los Asteroideos con 20,4 k (25,7%), aunque la abundancia numérica de estos
últimos es relativamente baja, debido fundamentalmente al tamaño que pueden llegar a
alcanzar los ejemplares de especies pertenecientes a los géneros Labidiaster,
Macroptychaster y Perknaster.

Sin duda los Cucumáridos representaron el grupo más abundante con más del 43% de la
abundancia total de los Equinodermos muestreados (Tabla XXV). Además su biomasa supuso
más de la mitad de la masa del Filo. Estos resultados se deben fundamentalmente a las
estaciones de la Isla de Pedro I.
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Sin embargo, es indiscutible que los representantes del género de asteroideos
Macroptichaster tienen mayor peso individual, ya que solo 10 individuos representaron el
10% (8,2 k) del total de los Equinodermos. La presencia de ejemplares de tales dimensiones
se debe al fenómeno de gigantismo que presentan algunos taxones de aguas antárticas. En
cualquier caso se sabe que esta especie es muy longeva, pudiendo alcanzar fácilmente los 2
o 3 k de peso.

Por otro lado, y como ya se observó enlas campañas anteriores, Ophionotus victoriae no dejó
de tener protagonismo. Esta especie siguió en orden de abundancia a los Cucumáridos, con
el 10,5%, siendo seguida a su vez por las especies del género Sterechinus, que
representaron el 6.1% de la abundancia total. Como se puede observar la presencia de esta
especie en todas las zonas muestreadas, ratifica su carácter cosmopolita, así como su éxito
ecológico (Manjón Cabeza et al., 2003; Moya et al., 2003).

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES DE INTERÉS

A la vista de los resultados preliminares, los objetivos que se marcaron al principio para el
estudio de los equinodermos, se ajustarán a las muestras procedentes de la draga de
arrastre (Agassiz). Se profundizará en los distintos aspectos de la comunidad de
equinodermos, y se realizarán estudios poblacionales algunas especies de interés que han
presentado una buena representación de tallas. Para las muestras de equinodermos
procedentes de los demás artes de muestreo, se tomarán los datos de interés sistemático y
los datos para el estudio de la diversidad general de las distintas zonas estudiadas. No se
considerarán estos datos en el cómputo semicuantitativo de los equinodermos de este
proyecto.

En cuanto a los grupos de mayor repercusión, hay que subrayar la presencia de muchas
especies de Holoturoideos que necesitan una buena revisión, y que se presentan en una
abundancia suficiente. Sin dejar de estudiar el resto de taxones, serí a muy interesante
realizar estudios sistemáticos comparados de los Ophiurideos de estas aguas con los
resultados obtenidos de las campañas anteriores, ya que actualmente se dispone de un buen
catálogo de especies conocidas, que permitirí a incluso poder estudiar algun aspecto de su
biologí a.

En definitiva, estos resultados preliminares alientan a un estudio en mayor profundidad del
grupo, que sin lugar a dudas, presenta una mayor diversidad y abundancia en las aguas
estudiadas.
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Tabla XXIII. Abundancia en número y biomasa totales de equinodermos, en términos absolutos y
relativos, en relación a los distintos artes de muestreo.
(Celdas sombreadas: grupos de más relevancia en número y/o en biomasa)

ARTE
Biomasa

(g)
% Biomasa

Abundancia

numérica

% Abundancia

numérica

AGASSIZ 79.520 89,32 4.185 99,28

BOX CORER 74 0,09 236 5,04

NASAS - - 20 0,43

TRINEO

SUPRABENTÓNICO - - 52 1,11

Tabla XXIV. Abundancias y biomasas de los distintos taxones de Equinodermos capturados en la
draga de arrastre Agassiz. (Celdas sombreadas: grupos de más relevancia numérica y/o
en biomasa)

TAXÓN
Biomasa

(g)
% Biomasa

Abundancia

numérica

% Abundancia

numérica

ASTEROIDEOS 20.408 25,7 211 5,04

CRINOIDEOS 526 0,3 52 1,24

ECHINOIDEOS 1.487 1,9 334 7,98

HOLOTUROIDEOS 52.945 66,6 2.381 56,9

OPHIUROIDEOS 4.150 5,2 1.207 28,8
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Tabla XXV. Listado de equinodermos, biomasas, abundancia numérica, y porcentajes
respecto a su clase (B%-Clase y N%-Clase) y al total del filum (B%-Tot. Y
N%-Tot.)

Clase Biomasa Número B%-Clase N%-Clase B%-Tot. N%-Tot.
Asteroidea

Macroptichaster 8233 10 43.7 5.2 10.6 0.2
Labidiaster sp 7638 37 40.6 19.1 9.8 0.8
Perknaster sp2 1361 16 7.2 8.2 1.7 0.3
Porania sp 596 36 3.2 18.6 0.8 0.8
Bathybiaster 272 12 1.4 6.2 0.3 0.3
Odontaster validus 227 24 1.2 12.4 0.3 0.5
Diplasterias sp 132 13 0.7 6.7 0.2 0.3
Luidiaster sp 101 15 0.5 7.7 0.1 0.3
Cuenotaster sp. 98 6 0.5 3.1 0.1 0.1
Psilaster 90 12 0.5 6.2 0.1 0.3
Lyssaterias 33 2 0.2 1.0 0.0 0.0
Lophaster 22 2 0.1 1.0 0.0 0.0
Henricia 6 2 0.0 1.0 0.0 0.0
Solaster 5 1 0.0 0.5 0.0 0.0
Notasterias 4 1 0.0 0.5 0.0 0.0
Kampilaster 2 5 0.0 2.6 0.0 0.1

Crinoidea
Promachocrinus kerguelensis 526 58 100.0 98.3 0.7 1.2
Crinoidea (Pedunculados) 0 1 0.0 1.7 0.0 0.0

Echinoidea
Sterechinus sp 1050 286 68.9 81.3 1.3 6.2
Spatangoidea 307 44 20.2 12.5 0.4 0.9
Cidaroidea 166 19 10.9 5.4 0.2 0.4
Echinoidea 3 0.1 0.9 0.0 0.1

Holothuroidea
Cucumaridae 45771 2002 86.3 75.1 58.7 43.1
Holothuroidea (varios) 6537 495 12.3 18.6 8.4 10.7
Bathyplotes sp 308 10 0.6 0.4 0.4 0.2
Aspidochirota 300 1 0.6 0.0 0.4 0.0
Molpadidae 64 9 0.1 0.3 0.1 0.2
Apodidae 30 42 0.1 1.6 0.0 0.9
Dendrochirotida 19 58 0.0 2.2 0.0 1.2
Paradota 15 24 0.0 0.9 0.0 0.5
Psolidae 14 26 0.0 1.0 0.0 0.6

Ophiuroidea
Ophionotus victoriae 2971 488 73.2 35.6 3.8 10.5
Ophiurinae 432 257 10.6 18.7 0.6 5.5
Ophiacantha 348 54 8.6 3.9 0.4 1.2
Histampica 110 43 2.7 3.1 0.1 0.9
Ophiura 65 190 1.6 13.8 0.1 4.1
Ophiurolepis 56 127 1.4 9.3 0.1 2.7
Amphiura 30 75 0.7 5.5 0.0 1.6
Gorgonocephalidae 21 36 0.5 2.6 0.0 0.8
Ophioperla 10 82 0.2 6.0 0.0 1.8
Ophiosparte 6 2 0.1 0.1 0.0 0.0
Ophiosteira 5 1 0.1 0.1 0.0 0.0
Astrohamma 4 8 0.1 0.6 0.0 0.2
Astroclamys 2 4 0.0 0.3 0.0 0.1
Astrohamma tuberculatum 1 5 0.0 0.4 0.0 0.1
Total Echinodermata 77988 4644
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N= 4.185

Asteroideos  5,0%

Crinoideos  1,2%

Echinoideos  8,0%

Holoturoideos  56,9%

Ophiuroideos  28,8%

P= 79.516 g

Asteroideos  25,8%

Crinoideos  0,3%

Echinoideos  1,9%

Holoturoideos  66,8%

Ophiuroideos  5,2%

Figura 48. Distribución de la abundancia numérica (arriba) y biomasa (debajo) de
las distintas Clases de Echinodermata recogidas con la draga de arrastre
Agassiz durante la campaña Bentart-2003
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ASCIDIAS

Alfonso Ángel Ramos-Esplá

____________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

El taxón Ascidiacea (Chordata: Tunicata) ha estado bien representado en las muestras de la
campaña Bentart-2003, apareciendo en buena parte de las pescas con la draga Agassiz
(alrededor de un 70%), y en muestreos con los otros métodos (box-corer, buceo, nasas,
trineo). Ha representado uno de los principales grupos del epibentos con un 6.3% de la
abundancia numérica y un 36% de la biomsa recolectada. También ha sido el taxón
dominante en las muestras de fondos duros entre 46 y 120m de profundidad, en los fondos
de suspensí voros sésiles de Isla de Pedro I y Bahí a Paraí so.

RESULTADOS PRELIMINARES

Muestreos

La tabla XXVI representa la distribución de los muestreadores que han recolectado ascidias.
El mejor método ha sido la draga de Agassiz, seguida de la de roca (menor muestreo).
Aunque con el resto de métodos han sido menores las capturas, conviene señalar que el
buceo representa el más adecuado en fondos <30m, debido a la imposibilidad de arrastre a
estas profundidades. También, la box-corer ha aportado importante información relativa a la
densidad de determinadas especies. El trineo y las nasas (debido al arrastre en su recogida)
han aportado algunos ejemplares. Por otro lado, señalar la importante contribución del ROV
para observar la distribución y organización de determinadas especies de ascidias
(particularmente, Polyclinidae y Pyuridae pededunculados), en fondos <100m (Isla de Pedro I
y Bahí a Paraí so).

Se han separado unos 2.000 ejemplares (n = 2055 individuos y colonias) de las muestras
recolectadas entre 10 y 2.000m de profundidad, principalmente procedentes de 23 dragados
de Agassiz (sólo las muestras 2A, 15A y 16A no han reportado ascidias), con unos 1.600
ejemplares. Seguidos por la draga de roca (muestras 5R y 9R), con 294 ejemplares; box-
corer (muestras 5BC, 17BC, 21BC y 25BC), con 63 ejemplares; trineo suprabentónico
(muestras 5T, 8T, 13T y 20T); buceo (muestras 6B, 21B y 22B), con 29 ejemplares; y por
último, recogidas en las nasas (muestras 20N, 21N), con 24 ejemplares.

La estaciones con mayor número de ascidias han sido la 5-A (Isla Pedro I, -120 m) y la 20A
(Bahí a Paraí so, -46m) con 953 y 352 ejemplares, respectivamente. La gran abundancia de
ejemplares en la estación 5A, se debe a la dominancia de la ascidia Cnemidocarpa verrucosa
(761 ejemplares).
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Distribución por Familias

En la tabla XXVII se representa la distribución por familias de Ascidiacea en los diferentes
muestreos y en los muestreos con Agassiz (figuras 49 y 50), destacando la familia Styelidae
con el 47.1%, seguida de Agnesiidae con un 15.2%. El resto de familias no han superado el
10%. No obstante, si se comparan por sectores (Mar de Bellinghausen y Pení nsula Antártica,
tabla XXVIII; figura 51), los porcentajes parecen presentar grandes diferencias. Mientras que
en Bellinghausen, las anteriores familias son las dominantes con un 84.5% (Styelidae 63.4%
y Agnesiidae 21.1%), en la Pení nsula Antártica están más repartidos siendo Ascidiidae con un
29.7%, Polyclinidae con un 22.0%, Molgulidae con un 15.6 y Corellidae con un 13.8%, las
dominantes.

Conviene resaltar que las familias Ascidiidae y Diazonidae no han aparecido en
Bellingshausen, mientras que Agnesiidae, en la Pení nsula Antártica. Tampoco las familias
Clavelinidae y Cionidae han sido muestreadas en la campaña; así como las subfamilias
coloniales de Styelidae (Botryllinae y Polyzoinae).

Distribución batimétrica

En la tabla XXIX se representa la distribución de Ascidiacea (por familias) en función de los
rangos batimétricos, observándose una variación del dominio de las familias según la
profundidad. Así en aguas someras (0-50m) Ascidiidae ha sido la familia dominante (38.3% ),
con la especie Ascidia challengeri. Entre 50 y 100m, ha sido Polyclinidae (48%) con
diferentes especies (Synicum adareanum, Aplidium radiatum, etc.). Entre 100 y 200m, el
dominio ha correspondido a Syelidae (64.7%), debido a la gran abundancia de Cnemidocarpa
verrucosa. A partir de 200m hasta los 2.000m, no hay una clara dominancia, si bien la familia
Pyuridae (porcentajes entre 30.6 y 35.3) con la especie Pyura bouvetensis ha sido la más
frecuente.

Estrategias colonial y solitaria

La estrategia colonial ha estado escasamente representada con un 15.3% del conjunto de las
muestras, frente al 84.7% de las especies solitarias (tabla XXX). Los porcentajes varí an si
comparamos los sectores de Bellinghausen y Pení nsula Antártica. Mientras que en el primero
la estrategia colonial sólo ha representado el 10.6%, en la Pení nsula Antártica ha alcanzado
el 27.6% (figura 52). La explicación hay que buscarla en los fondos muestreados en
Bellinghausen, principalmente fangosos (poco favorables al desarrollo de filtradores) y a
profundidades superiores a los 400m.

En lo que respecta a la distribución batimétrica de las estrategias colonial y solitaria se
observan marcadas diferencias (tabla XXXI). Mientras que la estrategia solitaria es dominante
en casi todos los rangos de profundidades, los fondos comprendidos entre 50 y 100m han
mostrado un dominio de la estrategia colonial, particularmente de la familia Polyclinidae. Ello
se puede basar en dos supuestos: a) verdaderamente, estos fondos someros permiten
sustratos adecuados (rocas, bloques) a las especies coloniales; y/o b) que los fondos más
someros (0-50m) han sido poco muestreados, y las coloniales no han sido recolectadas
convenientemente.  De cualquier modo, la estrategia colonial parece ser la dominante en los
fondos menores a 100 m, salvo el sector más iluminado, donde las macroalgas son
dominantes.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

Respecto al taxon de Ascidiacea, ha sido frecuente en el muestreo con Agassiz (un 68% de
las pescas), con un abundancia numérica y ponderal relativamente altas (un 6.3% y un 36%,
respectivamente). Ha sido dominante en las muestras 5A, 20A y 5R, respectivamente, en
fondos duros entre 46 y 120m de profundidad, tanto en la Isla de Pedro I, como en Bahí a
Paraí so. No obstante, la dominancia de las especies ha sido diferente:

§ Isla de Pedro I (Mar de Bellinghausen): Cnemidocarpa verrucosa, Caenagnesia bocki y
Dystaplia cylindrica.

§ Bahí a Paraí so (Pení nsula Antártica): Molgula pedunculata, Ascidia challengeri y Corella
eumyota.

Como puede observarse, la comunidad de ascidias de los fondos entre 40 y 120m son
diferentes, asemejándose las de Bahí a Paraí so a las del Brandsfield (estudiadas en las
campañas Bentart-94 y Bentart-95). Esta dominancia de ascidias en los fondos entre 40 y
100m, viene a confirmar la presencia de importantes comunidades de filtradores (esponjas,
briozoos, cnidarios, ascidias) en estas zonas someras de sustrato duro (roca, bloques, cantos)
o de fango compactado. A partir de los 300m, salvo zonas localizadas, las ascidias suelen
representar un taxón secundario o raro.

Predominio de la estrategia solitaria (84%) frente a la colonial (16%). Esta gran diferencia
entre solitarias y coloniales se debe en gran parte a la dominacia de determinadas especies
solitarias en fondos someros (Cnemidocarpa, Molgula, Corella, Caenagnesia) y al mayor
muestreo en fondos profundos, donde las especies coloniales raramente encuentran sustrato
adecuado de anclaje.
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Tabla XXVI. Distribución de los muestreos de los diferentes métodos en función del rango de
profundidades.

Prof. (m) Agassiz Roca Box-corer Trineo Buceo Nasas Total
0-50 1 - 1 3 - 5
51-100 2 - 1 1 - 2 6
101-200 2 1 2 1 - - 6
201-500 8 - - - - - 8
501-1000 6 1 - 1 - - 8
1001-2000 4 - 1 - - - 5
Total 23 2 4 4 3 2 38
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Tabla XXVII. Distribución de los ejemplares de Ascidiacea en función de las estaciones y
familias. Muestreadores: (A) draga de Agassiz; (B) buceo autónomo; (BC) box-corer; (N)
nasas; (R) draga de roca; (T) trineo suprabentónico. Familias de Ascidiacea: (AG) Agnesiidae,
(AS) Ascidiidae, (DI) Didemnidae, (DZ) Diazonidae, (MO) Molgulidae, (PL) Polyclinidae, (PT)
Polycitoridae, (PY) Pyuridae y (ST) Styelidae. (%) porcentaje de las familias de Ascidiacea
respecto al total.

Muestras PT DI PL DZ CO AG AS ST PY MO Tot

1-A 1 1
3-A 1 1
4-A 2 2 6 10
5-R 16 156 77 2 41 292
5-A 77 1 115 761 954
5-BC 1 12 30 43
5-T 2 28 30
6-A1 1 4 5
6-A2 9 2 11
6-B 7 12 19
7-A 1 1 2
8-A 39 2 42 3 86
8-T 1 1 2
9-R 2 2
9-A 1 4 5 10
10-A 4 4
11-A 1 2 3
12-A 1 1
13-A 2 2 4
13-T 1 1
14-A 1? 1
17-A 2 2
17-BC 1 1
18-A 1 1
19-A 1 1 2 4
20-A 4 49 4 69 159 17 10 76 388
20-T 1 1
20-N 2 12 5 1 20
21-A 1 7 23 2 5 2 4 12 5 61
21-BC 3 20 1 1 2 1 1 29
21-B 5 1 1 1 8
21-N 4 2 6
22-A 1 10 11
22-B 2 2
23-A 7 1 4 12
24-A 2 1 1 1 5
25-A 1 9 2 7 2 21
25-BC 1 1
Total 117 14 175 9 85 313 170 967 63 142 2055
% 5.7 0.7 8.5 0.4 4.1 15.2 8.3 47.1 3.1 6.9 100
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Tabla XXVIII. Distribución de los ejemplares de ascidias por familias en relación a los sectores
estudiados: MB, Mar de Bellinghausen; PA, Pení nsula Antártica. Familias de Ascidiacea: (AG)
Agnesiidae, (AS) Ascidiidae, (DI) Didemnidae, (DZ) Diazonidae, (MO) Molgulidae, (PL) Polyclinidae,
(PT) Polycitoridae, (PY) Pyuridae y (ST) Styelidae. (%) porcentaje de las familias de Ascidiacea
respecto al total

PT DI PL DZ CO AG AS ST PY MO Tot
MB 104 4 49 0 6 313 0 940 14 53 1483
% 7.0 0.3 3.3 0.0 0.4 21.1 0.0 63.4 0.9 3.6 100
PA 13 10 126 9 79 0 170 27 49 89 572
% 2.3 1.7 22.0 1.6 13.8 0.0 29.7 4.7 8.6 15.6 100
Total 117 14 175 9 85 313 170 967 63 142 2055

Tabla XXIX. Distribución de las familias de Ascidiacea (ejemplares y porcentajes) en función de
los rangos de profundidad. (M) número de muestras/rango de profundidad.

Prof. (m) M PT DI PL DZ CO AG AS ST PY MO T %
0-50 5 4 1 56 4 74 0 160 32 10 77 418 20.3
% 1.0 0.2 13.4 1.0 17.7 0.0 38.3 7.7 2.4 18.4 100
51-100 6 4 9 98 3 5 2 8 49 15 11 204 9.9
% 2.0 4.4 48.0 1.5 2.5 1.0 3.9 24.0 7.4 5.4
101-200 6 97 0 11 2 0 311 0 868 9 43 1341 65.3
% 7.2 0.0 0.8 0.1 0.0 23.2 0.0 64.7 0.7 3.2
201-500 8 10 0 2 0 4 0 1 8 12 2 39 1.9
% 25.6 0.0 5.1 0.0 10.3 0.0 2.6 20.5 30.8 5.1
501-1000 8 2 2 8 0 1 0 1 5 11 6 36 1.8
% 5.6 5.6 22.2 0.0 2.8 0.0 2.8 13.9 30.6 16.7
1001-2000 5 0 2 0 0 1 0 0 5 6 3 17 0.8
% 0.0 11.8 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 29.4 35.3 17.6
Total 38 117 14 175 9 85 313 170 967 63 142 2055 100

Tabla XXX. Distribución de la estrategia colonial y solitaria en el total de las muestras y entre los
sectores Mar de Bellinghausen y Pení nsula Antártica.

Sector Coloniales Solitarias Total
Mar Bellinghausen 10.6% (157) 89.4% (1326) 1483
Pení nsula Antártica 27.6% (158) 72.4% (414) 572
Total 15.3% (315) 84.7% (1740) 2055

Tabla XXXI. Distribución de las estrategias colonial y solitaria de Ascidiacea en función del rango
de profundidad.

Prof. (m) Colonial Solitaria Total (n)
0-50 65 (15.6%) 353 (84.4%) 418
51-100 114 (55.9%) 90 (44.1%) 204
101-200 110 (8.2%) 1231 (91.8%) 1341
201-500 12 (30.8%) 27 (69.2%) 39
501-1000 12 (33.3%) 24 (66.7%) 36
1001-2000 2 (11.8%) 15 (88.2%) 17
Total (n) 315 1740 2055
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Figura 49. Distribución de los ejemplares de Ascidiacea en función de las estaciones de Agassiz y
familias. Familias de Ascidiacea: (AG) Agnesiidae, (AS) Ascidiidae, (DI) Didemnidae, (DZ)
Diazonidae, (MO) Molgulidae, (PL) Polyclinidae, (PT) Polycitoridae, (PY) Pyuridae y (ST)
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PECES DEMERSALES

Jesús Matallanas e Ignacio Olaso

____________________________________________________________________________

OBJETIVOS

El propósito de este trabajo es conocer la biodiversidad de peces en éste área geográfica,
mediante un estudio taxonómico preliminar realizado a bordo, que se ultimará con un
examen más exhaustivo en los laboratorios de los investigadores. Otro objetivo derivado del
anterior, es el análisis biogeográfico de la comunidad de peces del mar de Bellinghausen.

TRABAJOS EN EL MAR

Las muestras han sido obtenidas por medio de la draga de arrastre Agassiz y de trampas
cebadas; algunos ejemplares se han capturado de forma esporádica con el patí n suprabentónico
y mediante buceo. Todos los ejemplares capturados han sido examinados, tomándose de cada
uno de ellos la longitud total (mm) y el peso (gramos). Los especimenes fueron fijados en
formol al 10%, debidamente etiquetados para su transporte a los laboratorios donde se
completará la determinación especí fica de todos ellos. Todos estos ejemplares  debidamente
determinados se incorporarán a colecciones biológicas de referencia.

TRABAJOS DE GABINETE

Una vez que el material llegue a la Universidad Autónoma de Barcelona y al Centro
Oceanográfico de Santander, se completarán los estudios taxonómicos y de alimentación. Un
análisis taxonómico de todas las especies, excepto de las del género Pachycara que necesita
técnicas radiográficas, será enviado a publicar antes de finalizar el año en curso. En años
posteriores se completará el estudio taxonómico total. A partir de aquí se procederá a la
elaboración de un trabajo biogeográfico sobre la ictiofauna de ésta zona antártica perteneciente
al Pací fico.

RESULTADOS PRELIMINARES

Se han capturado 770 especí menes que pesaron 36.247 g. 12 familias y 29 géneros están
representados en las muestras examinadas (tabla XXXII).

Casi toda la muestra ha sido obtenida mediante el arte Agassiz (59% en peso y 71% en número
de ejemplares). El resto de los especimenes ha sido capturado casi exclusivamente con tres
nasas (40% en peso y 27% en nº de ejemplares).
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La familia Nototheniidae es la más abundante (43% en peso y 66% en número de ejemplares),
representada por seis géneros. La gran mayorí a de ellos fueron capturados por medio de la
draga Agassiz.

La familia Zoarcidae fué la segunda en abundancia (26% en peso y 25% en número de
ejemplares). La casi totalidad de ellos han sido capturados con nasas (figura 53).

El resto de familias está representadas por pocos individuos aunque pertenecen a diferentes
géneros, por lo que parece que este grupo zoológico es muy diverso. No podemos representarla
cuantitativamente hasta que no se complete el estudio taxonómico especí fico.
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Tabla XXXII. Listado de taxones con los respectivos pesos y números de ejemplares, en cada arte de
muestreo empleado. * Capturados en buceo con escafandra autónoma

AGASSIZ NASAS TRINEOTAXÓN Peso Nº Peso Nº Peso Nº
Artedidraconidae

Dolloidraco sp. 24 1
Pogonophryne sp. 646 4

Bathylagidae
Bathylagus sp. 87 5

Bathydraconidae
Bathydraco macrolepis 117 2

Gerlachea australis 34 2
Parachaenichthys charcoti 16 1
Racovitzia glacialis 238 4
Vomeridens sp. 69 2

Channichthyidae
Chaenodraco wilsoni 147 3

Chionodraco rastrospinosus 118 1
Chionodraco sp. 256 3
Cryodraco sp. 600 1
Pagetopsis maculatus 104 2

Gonostomatidae
Cyclothone sp. 7 5

Harpagiferidae*
Harpagifer antarcticus

Macrouridae
Coryphaenoides sp. 20 2
Macrourus sp. 5839 10 1157 1

Muraenolepidae
Muraenolepis sp. 81 1 1142 2

Myctophidae
Electrona antarctica 34 4
Gymnoscopelus sp. 11 1
Myctophidae 14 2

Nototheniidae
Dissostichus mawsoni 32 1
Gobionotothen gibberifrons 2305 10 740 6 49 4
Lepidonotothen larseni 3352 246
Lepidonotothen mizops 665 55 4 2
Lepidonotothen nudifrons 990 29 46 2
Lepidonotothen sp. 1279 102
Lepidonotothen squamifrons 898 8 1189 13
Nototheniidae 9 3 1 1
Pagothenia sp. 50 1
Pleuragramma antarcticum 4 1
Trematomus hansoni 1081 6 1235 7 16 1
Trematomus lepidorhinus 162 1
Trematomus sp. 1376 12 111 1

Rajidae
Bathyraja sp. 80 1
Rajidae (ooteca) 8 2

Zoarcidae
Lycenchelys sp. 335 7
Lycodapus sp. 32 2
Pachycara sp. 402 6 9008 178 3 1

TOTAL 21522 549 14628 210 73 9
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principales de muestreo
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FILMACIÓN CON ROBOT SUBMARINO

Manuel Ballesteros y José A. Moya

MATERIAL Y MÉTODOS

Descripción del aparato

El robot que se ha utilizado utilizado es un vehí culo autónomo submarino (ROV) modelo
HYBALL, de la casa Hydrovision, con capacidad de descenso hasta 300 metros de
profundidad, provisto de una cámara de video en color capaz de rotar 360º y con 4 motores
que le permiten ascender/descender, avanzar/retroceder y girar en todas direcciones.

La unidad de superficie se compone de un monitor de TV con panel de mandos y un joystick
de control del ROV. Se ha empleado un cable umbilical de flotabilidad negativa de 400 m de
longitud para conectar el ROV a la unidad de superficie.

La alimentación eléctrica del equipo se consiguió mediante un generador de corriente portátil,
con alternador monofase LS 35 y motor de gasolina Suzuki V270/E, capaz de proporcionar los
4000 W de potencia de arranque necesarios para poner en marcha el ROV. Como equipo
complementario se conectó a la unidad de superficie una grabadora de video DV profesional,
que ha permitido registrar todas las filmaciones en cintas DVcam.

Embarcación y personal

En cada estación en que se ha utilizado el robot, todo el material se ha alojado en una
embarcación neumática provista con un  motor fuera borda de 85 CV. La unidad de superficie y
la grabadora se fijaban bajo la toldilla de proa. Antes de la inmersión, se confirmaba la
profundidad con una sonda gráfica portátil Eagle, modelo Supra I.D, y se tomaban las
coordenadas del punto con un GPS portátil modelo Garmin 12. La embarcación ha sido
gobernada por un patrón de la tripulación del "Hespérides",  que ha estado en comunicación
constante con el puente del barco mediante un walkie-talkie, mientras que el robot y la unidad
de superficie han sido controlados por 2 cientí ficos (Manuel Ballesteros, Jose Antonio Moya), uno
dirigiendo las evoluciones del ROV con el joystick y grabando las imágenes y otro controlando el
umbilical y el generador.

Inmersiones del ROV: Metodologí a

Durante cada inmersión del robot, se han efectuado pasadas a escasa velocidad, a
aproximadamente un metro de altura sobre el fondo, con el objeto de disponer de información
sobre la composición de la comunidad en una superficie amplia y a diferentes profundidades.
Periódicamente, el aparato se ha inmovilizado sobre el fondo y se han grabado imágenes fijas
para el posterior análisis de recubrimiento y densidades de organismos. El robot también se ha
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inmovilizado cuando era conveniente para filmar imágenes de especies caracterí sticas de la
comunidad (estrellas de mar, ascidias, esponjas, algas...). De cada una de las inmersiones del
ROV se ha rellenado una plantilla con todos los datos de la inmersión, tanto fí sicos como de las
comunidades observadas.

Se ha comprobado como las fuertes corrientes marinas y el viento en superficie afectan de una
manera muy importante a la eficacia de utilización del ROV.

Las corrientes marinas hacen necesario largar una excesiva longitud de cable umbilical para que
el sumergible sea capaz de llegar al fondo, lo que dificulta su manejabilidad. Para evitar esto se
ha procedido a lastrar el cable umbilical con 2 kg de plomos situados a unos 35 m de la
conexión con el ROV, de esta manera el cable baja vertical sólo el necesario para cada
profundidad pero el robot sólo tiene m de autonomí a alrededor de este punto de anclaje.  Para
evitar la deriva de la embarcación durante el trabajo del ROV en el fondo se ha mantenido ésta
en posición con el motor en marcha a escasas revoluciones.

DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES

Debido a que la mayorí a de las estaciones prospectadas en la campaña Bentart 2003 han sido
más profundas de 300 m, lí mite máximo de autonomí a del ROV, éste sólo ha podido ser
utilizado en 3 localidades más someras. Los datos de las 3 inmersiones se presentan en las
fichas de la tabla XXXIII:

§ Inmersión 1. Estación 6B. Costa occidental de la Isla Pedro I, al pie del Cabo Ingrid (4
febrero 2003), coordenadas 68º 48.878 S, 90º 43.984 W.

Se ha observado a 40 m de profundidad un fondo de fango con piedras sueltas de color
oscuro, casi negro, sobre las piedras, innumerables lapas (Nacella concinna) y serpúlidos,
hidrozoos, esponjas incrustantes o ascidias coloniales amarillas en la zona vertical o
extraplomada de las piedras, esponjas Axinellidae amarillas, holoturias de color rojizo,
ascidias pedunculadas en la arena (Paraeugyroides arnbackae ?), gorgonias, algunos
frondes de Desmarestia. Ha habido problemas con el cable umbilical del ROV, pero se han
podido grabar unos 10 minutos de la comunidad de invertebrados.

§ Inmersión 2. Estación 20B. Canal Lautaro o Argentino, zona norte (23 febrero 2003),
coordenadas 64º 54.008 S; 62º 52.392 W.

Hubo problemas con el cable umbilical que se enrrolló debido a la fuerte corriente por lo
que aparecieron frecuentes fallos de comunicación entre el robot y la unidad de
superficie. A pesar de ello se consiguió bajar el ROV a 195 m de profundidad sin
alcanzarse el fondo, en ese momento comenzó a lloviznar y se decidió abortar la
inmersión para proteger el equipo de la lluvia.

§ Inmersión 3. Estación 21B. Canal Lautaro o Argentino (24 de febrero de 2003),
coordenadas 64º 54.008 S; 63º 01.777 W.

El fondo a 98 m no es homogéneo, hay zonas de sedimento fangoso horizontal o
inclinado unos 30º y zonas donde aflora el substrato rocoso, con hendiduras y desniveles
de varios metros. En el sedimento fangoso abundan las ofiuras Ophionotus victoriae, muy
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activas, incluso ascendiendo por los desniveles. En ocasiones hay parches con
abundantes invertebrados: esponjas, tunicados  (Synoicium, Pareugyrioides, Molgula),
gorgonias (Thouarella, Primnoella o Armadillogorgia),1 Umbellula, briosos, colonias de
alcionáceos?; se ven abundantes estrellas sol (Labidiaster annulatus), algunos crinoideos,
pignogónidos, un gasterópodo (Aforia), algunas anémonas. En las zonas rocosas hay
esponjas, briosos, ascidias, estrellas sol. La visibilidad es buena, de varios metros, e
incluso apagando todas las luces del ROV se vislumbra el fondo y la comunidad
bentónica. Han continuado los problemas de comunicación, posiblemente por alguna
rotura inadvertida en el cable umbilical pero se ha grabado una hora con imágenes de las
comunidades del fondo.

CONCLUSIONES

Con posterioridad a la finalización de la campaña, el trabajo a realizar consistirá en el análisis de
las imágenes grabadas con el objetivo de:

§ Caracterizar y describir a nivel general los diferentes fondos prospectados, detectando
las principales asociaciones de organismos y especies dominantes.

§ Elección de las mejores secuencias grabadas para su inclusión en los diferentes
documentales que se realicen sobre la campaña Bentart-2003.

En definitiva se puede concluir que la utilización del robot submarino ha constituido un
elemento complementario importante para conocer el estado y la estructura de las
comunidades de invertebrados tal cual se encuentran en el fondo, sin disturbio alguno, cuyos
detalles ecológicos emplearán los diferentes cientí ficos en sus trabajos especializados.

Se ha comprobado en la presente campaña que se pueden simultanear perfectamente las
operaciones de muestreo a bordo del Hespérides con la prospección del ROV en el fondo de
la misma estación. Sin embargo, la escasa autonomí a batimétrica (300 m de profundidad) del
vehí culo utilizado ha determinado que se haya podido utilizar en muy contadas ocasiones en
la presente campaña.

Con vistas a futuras campañas biológicas de bentos antártico serí a conveniente que el BIO
Hespérides o la propia UTM dispusiera de un ROV en su equipamiento, capaz de bajar a más
profundidad y de grabar imágenes y fotografiar los fondos marinos, así como de personal
técnico que pudiera solucionar los fallos o problemas que surgieran durante su utilización.
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Tabla XXXIII. Datos de las tres inmersiones realizadas con Robot submarino

DIARIO DE USO DEL ROV ROVI I

Inmersión nº 1 Estación 6B

Fecha    4 febrero 2003 Horas de uso inicial     11 h 35´

Operador     Manuel Ballesteros/ Jose Antonio Moya/Ana Ramos

Campaña     Bentart 2003

Localidad  Mar de Bellinghausen, Isla
Pedro I,  zona oeste, Cabo Ingrid

Coordenadas     68º 48.878 S
                       90º 43.984 W

Embarcación     zodiac semirrí gida
Hespérides

Profundidad     40 m

Incidencias (climatológicas y de manejo)

Dí a nublado, sin viento, mar en calma, algo de bras antes de llegar a la zona.
Acantilado de unos 80 m vertical lleno de lí quenes.
El aparato baja bien hasta el fondo, pero el cable umbilical está muy enrollado y se
pierde la comunicación frecuentemente. Abajo el aparato no se maneja bien, no se
sabe si por la corriente o por fallo de una de las hélices de propulsión horizontal.
Una de las luces da mucho brillo, hay que determinar cual de ellas es y apagarla o
disminuir su intensidad o el brillo OJO!!!!.

Caracterí sticas bionómicas del fondo

Fondo de fango con piedras sueltas de color oscuro, casi negro, sobre las piedras,
innumerables lapas (Nacella concinna) y serpúlidos, hidrozoos, esponjas incrustantes
o ascidias coloniales amarillas en la zona vertical o extraplomada de las piedras,
esponjas Axinellidae amarillas, holoturias de color rojizo, ascidias pedunculadas en la
arena (Paraeugyroides arnbackae ?), gorgonias, algunos frondes de Desmarestia.
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DIARIO DE USO DEL ROV ROVI I

Inmersión nº 2 Estación 20B

Fecha     23 febrero 2003 Horas de uso inicial

Operador    Manuel Ballesteros / Jose Antonio Moya

Campaña     Bentart 2003

Localidad    Canal Lautaro N Coordenadas 64º 54.008 S
 62º 52.392 W

Embarcación   neumática Hespérides Profundidad    195 m

Incidencias (climatológicas y de manejo)

Dí a gris, sin viento, aguas calmas y con gran visibilidad, abundantes témpanos de
todos los tamaños y brass.
Se inicia la inmersión del ROV en la plataforma plana sumergida de un témpano y se
va descendiendo por el margen del témpano grabando.
Inicialmente el ROV no obedece a la orden de descenso porque las hélices verticales
están fuera del agua, hay que empujarlo ligeramente.
No se conoce la profundidad porque la sonde se ha estropeado debido al frí o, pero
suponemos que hay unos 100 metros. El ROV desciende lentamente, tiene sucesivos
problemas de COMMUNICATIONS FAILURE por lo que hay que apagar el aparato y la
unidad de superficie.
A los 195 m de profundidad todaví a no hay fondo, siguen los problemas de
comunicación y comienza a lloviznar. Se decide ascender el ROV por seguridad al no
disponer de protección para los aparatos de superficie (monitor, grabadora).

Caracterí sticas bionómicas del fondo

No se ha logrado llegar al fondo
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DIARIO DE USO DEL ROV ROVI I

Inmersión nº 3 Estación 21B

Fecha     24 febrero 2003 Horas de uso inicial
Grabación de ví deo

Operador    Manuel Ballesteros / Jose Antonio Moya

Campaña     Bentart 2003

Localidad     Canal Lautaro, estación 21 Coordenadas 64º 54.008 S
                      63º 01.777 W

Embarcación   neumática Hespérides Profundidad     98 metros

Incidencias (climatológicas y de manejo)

Dí a soleado, mar completamente en calma, sin viento, aguas claras. Temperatura
3º C.
A pesar de haberse lastrado con 4 pastillitas de plomo, el ROV sigue sin conseguir
comenzar a descender sin ayuda. Cuando lo hace desciende bien pero lentamente.
Alcanza el fondo a unos 98 m de profundidad pero de nuevo aparecen los problemas
de comunicación que dejan al aparato sin control de movilidad pero teniendo en la
memoria la última orden que es la de descenso, de modo que queda posado en el
fondo quieto. Es posible mover la cámara y apagar y encender las luces, de modo
que decidimos tirar ligeramente  del umbilical para moverlo y grabar imágaenes de la
comunidad del fondo. El umbilical está lastrado con 2 kg de plomo, dejando libres
unos 35 m de cable.

Caracterí sticas bionómicas del fondo

El fondo a 98 m no es homogéneo, hay zonas de sedimento fangoso horizontal o
inclinado unos 30º y zonas donde aflora el substrato rocoso, con hendiduras y
desniveles de varios metros.
En el sedimento fangoso abundan las Ophionotus victoriae, muy activas, incluso
ascendiendo por los desniveles.
En ocasiones hay parches con abundantes invertebrados: esponjas, tunicados
(Synoicium, Pareugyrioides, Molgula), gorgonias (Thouarella, Primnoella o
Armadillogorgia),1 Umbellula, briozoos, colonias de alcionáceos?; se ven abundantes
estrellas sol (Labidiaster annulatus), algunos crinoideos, pignogónidos, un
gaterópodo (Aforia), algunas anémonas.
En las zonas rocosas hay esponjas, briosos, ascidias, estrellas sol
La visibilidad es buena, de varios metros, e incluso apagando todas las luces del ROV
se vislumbra el fondo y la comunidad bentónica
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VÍ DEO Y FOTOGRAFÍ A DE LA CAMPAÑA

José A. Moya

VÍDEO

El equipo que se ha empleado para rodar los aspectos generales de la campaña ha sido el
camascopio de formato DVCAM, Sony DSP VS, que cumple la normativa internacional de calidad
"broadcast" para ser empleado con fines de emisión por TV.

Se utilizó un trí pode Sathler Ví deo 14II en las tomas a bordo cuando el buen estado de la mar
justificaba su uso.

La velocidad de obturación empleada, tanto en exteriores como interiores ha sido de 1/50 de
segundo. Se empleó el filtro 4 para rodaje con "luz dí a" (5500ºK) y en ocasiones con factores de
corrección 1/8 de ND (Neutral Density).

El modo de ajuste del iris fue siempre en manual con lectura previa en automático. La lectura
del fotómetro se mantuvo cuando se grabó en condiciones homogéneas de luz, como la cubierta
del barco en dí as nublados, y los interiores. Se evitaron al máximo las situaciones de contraluz,
ya que la diferencia de niveles de la zona de sombras a la de luces era siempre tan alta que
obligaba a "sacrificar" una parte de la escena.

Cuando se grabaron paisajes con hielo, o incluso encuadres ocupados principalmente por hielos,
como témpanos a la deriva, siempre se realizaron dos tomas, la segunda de ellas cerrando 2
diafragmas sobre la lectura del fotómetro. Tras el visionado de las imágenes damos por válida la
toma "corregida" frente a la teóricamente correcta.

Al desarrollarse todo el trabajo a bordo del barco, lo que suponí a el rodaje en espacios
reducidos, se equipó la cámara con una óptica zoom Canon J8X6B4, 6-48 mm y abertura
1:1,7/1,9, que permití a el enfoque a una distancia mí nima de 0,3 m y cubrí a, en la posición de
DF más corta, un ángulo de 85 grados (2/3" tamaño del CCD). Este objetivo permitió obtener
planos generales en distancias cortas y "amortiguar" el movimiento producido por el barco y por
el uso de la cámara "al hombro".

El objetivo utilizado dispone de un duplicador de focal que lo convierte en 12x18, lo que resulta
de gran utilidad a la hora de hacer primeros planos como recurso o tomas próximas de
elementos alejados.

Dadas las caracterí sticas de la campaña, no se bajó a tierra en ningún momento y sólo se
pudieron obtener del Hespérides en una ocasión, aprovechando el desplazamiento en Zodiac
para filmar con ROV.
El sonido se registró en directo con el micrófono semidireccional Sony ECM-670, instalado
directamente en la cámara. Un registro de calidad a bordo siempre resultó muy dificultoso por el
constante ruido producido por los motores del barco, sistemas de aire acondicionado, etc.
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La cámara se usó siempre protegida por la funda, especí fica para este modelo, de la marca
Portabrace, que dispone de un cobertor para caso de lluvia.

A diferencia de las campañas anteriores Bentart 94 y 95 en las que se usó una cámara analógica
de formato Betacam SP, el equipo descrito anteriormente, incluidas las baterí as de Ion-Litio de
Sony, no acusó en ningún momento problemas por trabajo en condiciones de bajas
temperaturas.

Al finalizar cada sesión de rodaje, la cámara se secó y se guardó en una funda hermética
Portabrace, cerrada y con dos bolsas de silicagel para que absorbiese la humedad, siempre en
un ambiente más cálido.

Se ha usado una segunda cámara de formato digital Mini DVCAM, Sony DSR PD150, de tamaño
mucho más reducido que la anterior y que ha permito realizar tomas para la obtención de
planos subjetivos. También su reducido tamaño ha permitido acceder con agilidad a lugares
reducidos o de difí cil acceso.

Se han obtenido, en total y con ambas cámaras, 10 horas de grabación, distribuidas en cintas
de 120 y 45 minutos respectivamente.

FOTOGRAFÍA

La toma de las fotografí as de la campaña que muestran el desarrollo de la misma se ha
realizado utilizando una cámara réflex de "paso universal" Nikon F 90X. La elección de este
modelo se hizo en base a su ligereza y prestaciones, frente a otros modelos más robustos, de
dimensiones y peso mucho mayores, como la Nikon F5, pero de caracterí sticas técnicas
similares.

El sistema de medición de la luz empleado para las exposiciones ha sido el matricial. El que
utiliza éste modelo hace la división en cinco segmentos y asegura una exposición promediada
para toda la escena.

Para las tomas de exteriores se ha empleado siempre un filtro polarizador circular que no
presenta problemas para la lectura de la exposición del fotómetro, como ocurre con los
polarizadores lineales. La saturación de color conseguida con el uso del filtro garantiza unos
resultados más interesantes, al tiempo que suprime parte de los reflejos en el agua de un cielo
que casi siempre estaba cubierto de niebla o nubes blancas.

Como y ase comprobó en la campaña Bentart-95, en las que aparecen hielos en escena, los
mejores resultados se obtení an cerrando entre uno y dos puntos el diafragma, sobre la
exposición recomendada por el fotómetro en modo matricial. De esta forma se conseguí a detalle
en la zona de altas luces, es decir en el hielo, al tiempo que se producí a una subexposición
sobre el resto del encuadre. El efecto resultante era un oscurecimiento de la zona de mar y
cielo. Como la relación entre diafragmas era de doble o mitad, según se abriera o cerrase,
resulta concluyente que la relación de contraste entre los hielos blanco-azulados y el mar es de
2/1.
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Para las tomas con flash se ha utilizado un Nikon SB-25, que se sincroniza con ésta cámara
hasta una velocidad de 1/250 de segundo. Esta es la velocidad que se ha empleado siempre
para sincronizar el flash, resultando verdaderamente ventajosa frente a otras más bajas con las
que se corrí a el riesgo de tomas "movidas", al trabajar en un barco que siempre está sometido a
movimientos y vibraciones.

En las tomas en que se requerí a una exposición correcta de los planos próximos y lejanos, con
fondos muy iluminados, se utilizó el flash en modo "flash de relleno", combinado con el
programa de prioridad a la abertura (A) de la cámara. Este tipo de ajustes automáticos de la
exposición corregida, resultó de gran utilidad cuando se estaban fotografiando momentos de
acción, en los que interesaba captar maniobras concretas de los equipos de trabajo, permitiendo
centrar el interés en la acción y el encuadre, y despreocuparse de la exposición.

Lentes. Se ha trabajado con los objetivos Nikon 35-70 mm, 80-200 mm, 19 mm, 20mm y 105
mm.

Pelí cula. Se ha trabajado exclusivamente con pelí cula diapositiva en color de la marca
Fujichrome Sensia 100 ISO, cuyos resultados ya fueron comprobados durante la campaña
Bentart-95.

Se han realizado aproximadamente 1.000 diapositivas en color, de forma continuada y a lo largo
de toda la jornada, que reflejan prácticamente todos los aspectos de la campaña.

FOTOMACROGRAFÍA DE ESPECIES

El tamaño medio de las especies capturadas osciló entre 2 y 25 cm, lo que obligó a usar un
objetivo macro para la realización de las fotografí as (fotomacrografí a).

Se eligió para este trabajo el Micro-Nikkor 60 mm ya que cubrí a el rango de tamaños que se
necesitaba, hasta la relación de 1:1.

Se prefirió fotografiar la mayorí a de los ejemplares en agua, pues así mantení an su forma
natural. Después de una extracción brusca del fondo y la salida del agua, una vez atenuado el
estrés a que se las ha sometido, muchas de las especies recobran la forma y mantienen el color.

La experiencia adquirida en las pasadas campañas ha permitido plantear un método de trabajo
mucho más "rentable". Se dispuso de un acuario de cristal de 30x40x20 cm, que fue instalado
en el interior de una cámara frigorí fica de 3x4 m, con suministro directo de agua de mar,
exclusivamente para fotografí a.

Los tanques y los acuarios instalados para los trabajos de supervivencia, han funcionado como
"pre-acuarios", donde los organismos se aclimataban otra vez a su medio y se "lavaban" de los
fangos que arrastraban. De esta forma entraban limpios y en las mejores condiciones posibles,
al acuario donde iban a ser fotografiados. Este método permite además el almacenamiento de la
muestras durante varias horas, o incluso dí as, y la organización del trabajo de fotografí a en
horarios establecidos previamente.
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Para la toma de fotografí as en acuario se utilizó una cámara Nikon F-90X que permite
velocidades de sincronización de flash hasta 1/250 de segundo y tiene funciones avanzadas de
medición de exposición en combinación con el flash Nikon SB-25.

Todas las fotografí as se han tomado a través del cristal, colocando el objetivo lo más
perpendicular posible al plano frontal para evitar al máximo los reflejos.

Las distancias de enfoque variaron según el tamaño de los individuos y la selección del
encuadre. De algunos ejemplares se han tomado fotos de detalle de determinadas partes del
mismo.

Se ha empleado como velocidad de obturación 1/250 de segundo, que es la máxima a la que la
cámara se sincroniza con el flash. La elección de la velocidad más alta se hizo con objeto de
evitar el constante movimiento y vibración del barco. El uso de velocidades altas permite
también la toma de fotografí as "a mano" sin trí pode, lo que agiliza el trabajo. Hay que tener en
cuenta que se trataba de buscar un método de trabajo que ofreciera calidad de imágenes, pero
que también permitiera trabajar rápido.

Para la iluminación se ha empleado una unidad de flash SB-25 de Nikon. La elección de este
modelo se hizo por la capacidad que tiene de funcionar en modo "dedicado" a las cámaras
empleadas, número guí a superior a 30 y sistema de comunicación cámara-flash para la
medición de la exposición a través de las lentes (TTL).

Para calcular el nºf menor a emplear (abertura mayor), sin riesgo de sobreexposición, se aplicó
la fórmula:

f > coeficiente/distancia flash-sujeto

Coeficiente para 100/21 ISO o menor = 4

La fuente de luz se ha dispuesto luminando al sujeto desde arriba, con el reflector lo más
próximo a la superficie del agua y la cámara perpendicular a la pared frontal del acuario. Este
sistema fue experimentado durante la Bentart 95 con óptimos resultados, siendo sin duda el que
permití a agilizar más el trabajo.

Aunque las muestras entraban bastante limpias al acuario de fotografí a, el agua se va
enturbiando con los detritos de los animales, siendo necesario sustituirla una o dos veces al dí a.
La luz incidí a siempre desde un ángulo diferente al de la cámara, de esta forma se minimizaba el
efecto de reflexión producido sobre las partí culas en suspensión, que siempre son inevitables, y
que serí an muy evidentes si se las iluminara frontalmente, desde el plano de la cámara.

El número medio de exposiciones por individuo ha sido tres, variándose en unas ocasiones el
valor de la abertura, desde f11 hasta f45.

Aunque la mayor definición de los objetivos se consigue con el empleo de diafragmas medios
(f8-f11), la necesidad de ganar la máxima profundidad de campo nos ha llevado a trabajar con
diafragmas muy altos (f45), ya experimentados durante la Bentart 95 con buenos resultados.
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FOTOMICROGRAFÍA

El empleo de una lupa trinocular ha permitido obtener imágenes de los organismos más
pequeños y ampliaciones de detalles de otros organismos mayores.

Para llevar a cabo este trabajo se instaló una cámara Nikon F90X en el ocular de fotografí a de la
lupa Olympus SZ40 mediante el tubo adaptador Olympus SZ-PT, el anillo para bayoneta Nikon
Kalt AI TA-NA1, el tubo de extensión Diagnostic Instruments PA1-10A y el objetivo de enfoque
Olympus NFK 2.5X LD.

Como fuente de iluminación se utilizó la unidad de flash Nikon SB-25. La fuente de luz frí a se
empleó solamente para el enfoque de la muestra ya que la elevada temperatura de color de la
luz que genera, en torno a los 7000ºK, produce una dominante azul.

Pelí cula.  Se ha usado exclusivamente pelí cula Fujichrome Sensia 100 ISO

GRABACIÓN A TRAVÉS DE LUPA TRINOCULAR

La lupa trinocular nos ha permitido también grabar organismos de tamaño inferior a 2 cm y
detalles de otros mayores, con texturas inapreciables, incluso con relaciones de aumento de 1:1.

La lupa jugó un papel importante en la grabación de las especies capturadas con el patí n de
suprabentos, al permitir registrar imágenes de individuos vivos, con todas sus caracterí sticas
morfológicas intactas.

Se adaptó la microcámara de ví deo en color Pulnix TMC-6, provista de montura con rosca tipo
"C", al ocular para fotografí a de la lupa Olympus MZ45, mediante el adaptador Olympus SZ CTV.

La cámara era alimentada desde un transformador con salida a 12v y la señal de ví deo
compuesto era enviada a un grabador digital de formato DVCAM Sony DSR11, que la registraba
manteniendo la calidad original.
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FILMACIÓN SUBMARINA

José A. Moya y Manuel Ballesteros

LA EXPERIENCIA DE LAS CAMPAÑAS BENTART-94 Y 95

Las numerosas dificultades que conlleva la grabación submarina en mares cálidos, se ven
ampliamente multiplicadas al trabajar en aguas antárticas.

En la primera campaña Bentart-94, comprobamos como las zonas de trabajo propuestas
presentaban por lo general fondos de fangos móviles, resultado del movimiento abrasivo que
ejercen los hielos de los glaciares próximos. Este hecho, unido al estado agitado del mar,
producí a un enturbamiento constante de las aguas, con abundante materia en suspensión. La
visibilidad estaba en torno a un metro, como máximo, con las excepciones de las inmersiones
realizadas por debajo del cí rculo polar y en el interior de isla Decepción.

La columna de agua funciona como un filtro de absorción de los colores que van desapareciendo
de forma selectiva a medida que se desciende. La forma convencional de restablecer el
equilibrio cromático en la toma de imágenes submarinas es la iluminación artificial mediante
focos submarinos. En la campaña Bentart-94 se emplearon dos focos de 100 W cada uno,
sujetos a ambos lados del objetivo, a veces separados de la cámara por otro buceador. Los
resultados obtenidos fueron muy pobres, ya que la enorme cantidad de materia en suspensión
producí a un efecto de reflexión de la luz emitida, invalidando las tomas.

LA CAMPAÑA BENTART-2003

Se optó por no usar focos y trabajar con un filtro de compensación de color situado delante del
frontal de la carcasa submarina. De esta forma se evitaba el efecto de reflexión y se restablecí a
el equilibrio de color, aunque solamente en los primeros metros de la columna de agua que, por
otra parte, eran las profundidades a las que se planteó el trabajo de la segunda campaña.

Durante la campaña Bentart-2003 se ha utilizado, por primera vez, una cámara submarina
digital, alimentada por baterí as de Ion-Litio. Las nuevas tecnologí as aplicadas a la electrónica de
la imagen y el sonido suponen grandes ventajas a la hora de trabajar en ambientes extremos.
La tecnologí a de registro digital suprime absolutamente la generación de drop-outs en las
imágenes, un fallo de registro que se acentúa cuando trabajamos a bajas temperaturas y que
con los nuevos equipos ha quedado totalmente resuelto.

Por otro lado, la caí da de la capacidad de descarga de las baterí as (de todas en general) cuando
se someten a bajas temperaturas, se compensa al usar las nuevas baterí as de Ion Litio que,
aunque también acusan un descenso significativo de capacidad, lo compensan ampliamente con
la mayor capacidad de acumulación de carga. El uso de este tipo de baterí as ha venido a
resolver definitivamente el problema de suministro de energí a a equipos electrónicos
submarinos.
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Para iluminar bajo el agua se ha empleado dos unidades de luz continua con lámparas de
xenón, alimentadas por baterí as de Ion Litio. Este tipo de lámpara genera una luz de 4500ºK y
el tipo de proyectores, de la marca Light & Motion, producen un reparto homogéneo de la luz en
todo el ángulo de cobertura. Sin embargo, este equipo que brinda excelentes resultados en
aguas con temperaturas moderadas, acusa una fuerte caí da de la capacidad de descarga de las
baterí as cuando se trabaja a cero grados, como hemos podido comprobar durante las
inmersiones de la campaña Bentart-2003. Pensamos que el tamaño extremadamente reducido
de las baterí as (que hacen muy operativo el manejo) es apropiado para el trabajo en
condiciones normales pero para su uso en aguas antárticas resulta insuficiente al no soportar la
caí da por temperatura y resultando insuficiente para trabajar en inmersiones que duren más de
15 minutos. Al respecto conviene decir que en esta campaña se ha demostrado que es posible
hacer permanencias bajo el agua superiores a los 60 minutos sin que comprometa la seguridad
de los buceadores, como se explica más adelante.

Se han realizado tres inmersiones durante la campaña. El equipo de buceo ha estado compuesto
por tres personas, Manuel Ballesteros para recogida de muestras, José Antonio Moya para
filmación y el sargento Juan Manuel Saura como apoyo y seguridad. Respecto al equipo
humano, podemos concluir que no es necesaria una tercera persona para tareas de seguridad,
sin embargo sí que resultó útil el apoyo de una embarcación neumática en superficie con dos
personas para tareas de apoyo.

Todas las inmersiones se controlaron con el ordenador de buceo Aladí n Air Z que, al poseer un
sistema de alarmas acústicas que avisan cuando se entra en condiciones de riesgo, permití a la
dedicación absoluta al trabajo.

Los trajes secos empleados han sido el Tecnomar Pro, en neopreno prensado de 6 mm y el
Squalus de neopreno de 8mm, ambos confeccionados a medida y guantes secos de látex con
forro interior. Se usó regulador doble de la marca Apeks 200 (figura 54), máscara convencional
de buceo y chaleco hidrostático Omer Tecno 2000 con lastre incorporado. El resultado ha sido
excelente y comparado con los resultados de las campañas Bentart 94 y 95 y con el equipo
usado por el buzo militar de apoyo, concluimos que para futuros trabajos de buceo en aguas
antárticas, este el tipo de equipo a emplear, fundamentalmente porque ha permitido trabajar
con comodidad y seguridad y ha permitido permanencias superiores a los 60 minutos bajo el
agua, garantizando en un futuro inmersiones incluso más prolongadas, lo que hará mucho más
rentable en trabajo de muestreo o filmación.

Se han obtenido 95 minutos de imágenes submarinas que podrán mostrar el tipo de fondo
someros y las zonas de abrasión causadas por los témpanos a la deriva. Para un futuro serí a
deseable poder realizar un mayor número de inmersiones para obtener abundante material que
permita un enfoque más submarino del documento audiovisual final.

Figura 54. Reguladores empleados en las inmersiones
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Inmersió n nº 1
Isla Pedro I
Dí a 5 de febrero de 2003
(Foto: A. Ramos)

Inmersió n nº 2
Bahí a Paraí so, Base Argentina
Dí a 23 de febrero de 2003
(Foto: A. Ramos)

Inmersió n nº 3
Bahí a Paraí so, Pingüinera
Dí a 24 de febrero de 2003
(Foto. J.M. Rodrí guez)

Figura 55. Fotos y gráficas obtenidas mediante el ordenador de buceo Aladin Air Z de las
inmersiones en Pedro I (inmersión nº 1) y bahí a Paraí so (inmersiones 2 y 3)
(Gráficas: J.A. Moya)
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