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Résumé: Une communauté d'Hydraires constituée par les espèces Bimeria vesrira, Sarsia sarsii, Tubu/aria cro
cea, Rhizogeroll lludwll, Clyria gracilis, Obelia longissima, Ha/ecilllll beanii, H. delicatulum, Sertularella medirer
ranea et PlulIlu/aria seracea a été étudiée. Ces espèces ont été récoltées dans la zone intertidale de Mar deI Plata, 
Argentine, de mars 1989 à février 1992. L'abondance relative des espèces et la présence de gonophores ont été 
analysées chaque mois. Pour les espèces les plus abondantes, les différences de fréquence des hydrocaules porlant 
des gonophores ont été étudiées au moyen du test "test Xl". Cette analyse révèle l'existence de différents cas: 
T. crocea est une espèce présente toute l'année, avec des gonophores; B. vestita et S. sarsii sont présentes toute 
l'année, mais n'ont de gonophores qu'en été; Sertularella medirerranea est présente toute l'année, mais n'a de 
gonophores qu'en hiver; P seracea, H. beanii sont présentes seulement en été, et ont d'abondants gonophores; 
O. longissima, H. delicarulllIll, C. gracilis, et R. /llidum ne sont présentes qu'en été, sont sans gonophores, et ont 
très fréquemment une reproduction asexuée. 

Abstract : A hydroid community comprising Bimeria vestira, Sarsia sarsii, Tubu/aria crocea, Rhizogetonlludllm, 
Clyria gracilis, Obelia /ollgissima, Haleciwn beallii, H. delicatululll, Sertularella mediterrwzea and Phlllllliaria 
seracea was studied. The species were collected in the intertidal fringe of Mar deI Plata, Argentina from March 
1989 to February 1992. Monthly analysis of specific abundance and presence of gonophores were carried out. For 
the most abundant species, the ditTerences in the frequency of hydrocauli bearing gonophores were studied by 
mean of a "Xl test". The results revealed different hydroid groups: T. crocea is present ail the year round, always 
with gonophores; B. vesrira, S. sarsii are present aIl the year round, with gonophores in summer ; Sertularella 
medirerranea is present ail the year round, bearing gonophores in winter ; P seracea, H. beanii are summer species 
with abundant gonophores; O. IOllgissima, H. delicatulum, C. graciUs and R. IllldulII are summer species, without 
gonophores, and with a highly Frequent asexual reproduction. 

INTROOUCCION 

Ellitoral rocoso de Mar del Plata constituye un area propicia para el desarrollo de ciertas 

comunidades donde los cnidarios constituyen un grupo importante. 

Los distintos taxa que conforman este Phylum no han recibido la misma atenci6n hasta 

el momento. Los actiniarios fueron estudiados en forma mas temprana y profunda 

(Zamponi, 1976 a la fecha), a diferencia de los hidrozoos. Los pocos trabajos referidos a 

este grupo abarcaron aspectos sistematicos (Blanco, 1967 ; 1968 ; Genzano, 1990 y 1992 a) 
y, en menor grado aspectos de su biologia reproductiva (Zamponi y Correa, 1988 ; Zamponi 

y Genzano, 1990) y a excepci6n deI analisis de la fauna acompafiante de Tubularia crocea 

(Agassiz, 1862) (Zamponi y Genzano, 1992), no existen trabajos con continuidad temporal 

que permitan analizar su ecologia. 
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En este primer estudio se analizan la abundancia, estacionalidad, perîodos reproductivos 
y de recolonizacian de la comunidad hidroide deI intermareal de Punta Cantera (Mar deI 
Plata). 

MATERIALES y METODOS 

El material analizado fué recolectado en la franja intermareal de Punta Cantera ; Mar deI 
Plata, Argentina (38°08' S-57°37'W), durante el perfodo comprendido entre marzo de 1989 
y febrero de 1992. 

El material fué extrafdo mensualmente y al azar durante perfodos de baja marea, siempre 
dentro de un mismo "patch" ubicado a la largo de una grieta que corrîa perpendicularmente 
a la lfnea de costa. La extraccian se realiza par media de espâtulas de acero inoxidable y el 
material fué fijado en solucian salina de farmaldehfdo neutralizado al 5 %. 

Las especies de Hydrozoa estudiadas fueron las siguientes : 

Orden Anthomedusae 
Familia Bougainvillidae 

Bimeria vestita Wright, 1859 
Familia Clavidae 

Rhizogeton nudu171 Broch, 1909 
Familia Corynidae 

Sarsia sarsii (Loven, 1836) 
Familia Tubulariidae 

TubuZaria crocea (Agassiz, 1862) 
Orden Leptomedusae 

Familia Campanulariidae 
CZytia gracilis (Sars, 1851) 
ObeZia /ongÎssùna (Pallas, 1766) 

Familia Haleciidae 

Haleciu171 beanii (Johnston, 1838) 
HaZecilll11 delicatul1l171 Coughtrey, 1876 

Familia Sertulariidae 

Sertu/arella 171editerranea Hartlaub, 1901 
Familia Plumulariidae 

Plumu/aria setacea (Linnaeus, 1758) 

Se efectuaron muestreos mensuales, estimândose la abundancia "in situ" con una escala 
modificada de Boero y Fresi (1986). 

En todos los muestreos se registra la presencia de gon6faros, la proparcian de caulos 
con gonaforos y el tamafio de los caulos. Se considera adecuado utilizar el numero de cau-
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los en lugar deI numero de colonias para la construccion de los distintos histogramas, en 
virtud a 10 dificultoso que resulta delimitar las colonias cuando farman grandes agrega
ciones. 

Para las especies H. de!icatululIl, C. gracilis, O. longissima y R. nudum debido a su corta 
estacionalidad, pequeno tamano y escasos hallazgos de estructuras reproductivas, se regis
tro solamente la presencia 0 no de las mismas. En cambio para T. cracea, S. sarsii, S. mecli
terranea, P setacea, H. beanii y B. vestita, pOl' sel' las especies que presentan abundantes 
gonoforos durante perfodos largos de tiempo, se pudo calcular la proparcion de caulos 
maduros en los distintos meses dei ano, evaluando las diferencias mediante un test de X2. 

AREA DE ESTUDIO 

Los estudios fueron realizados en la estrecha franja intermareal de Punta Cantera, Mar 
deI Plata, Argentina (38°08'S-57°37'W). 

El sustrato intermareal de la zona esta farmado pOl' rocas cuarcfticas de gran tamano, 
donde existen nllmerosos canales y oquedades prodllcto de fracturas y erosion marina. 

AI igual que el resto deI intermareal de Mar dei Plata, este litoral es una zona propicia 
para el desarrollo de la comunidad deI mejillfn, donde el mitflido Brachydontes radriguezi 

(D'Orbigny) es la especie dominante (una descripcfon de di cha comunidad puede encon

trarse en Olivier et al., 1966 Y Penchaszadeh, 1973). 

A pesar de la escasa amplitud de mareas (amplitud media de sicigia : 0.90 m ; amplitud 
media de cuadratura : 0.60 m), esta franja intermareal alberga una importante fauna de 
hidrozoos bentonicos, mas rica en diversidad y abundancia que la hallada en otros interma

reales rocosos de la plataforma (Genzano, 1992 b). Las colonias encuentran aquf condi
ciones propicias para su asentaminto como son buena circulacion de agua con alto conteni

do en oxfgeno y alimento, ademas de la no acumulacion de sedimentos. 

RESULTADOS 

ZONA CI ON 

La resistencia a los cambios ffsicos que se produeen durante la exondacfon es uno de los 

factores que afectan la distribucion de las especies en los sistemas intermareales. 
La ubicacion de los hidroides hallados en el piso litoral puede observarse en la figura 1. 
En la zona estudiada existen 3 especies que en baja marea pue den encontrarse totalmente 

expuestas al aire: T. cracea, cuyos caulos e hidrorriza albergan una rica flora y fauna acom
panante (Zamponi y Genzano, 1992) ; S. sarsii, de tallas pequenas y aspecto arbustivo 10 
cual permite retener agua entre sus caulos, y C. gracilis cuya presencia en los niveles 

medios de mesolitoral se debe a que creee sobre caulos de T. cracea. 

Bimeria vestita, O. longissima y P setacea solo en mareas extraordinarias quedan 



292 G.N. GENZANO 

expuestas al aire, pero crecen siempre en lugares protegidos de la luz solar directa, como 
son grietas y techos de cavidades. 

Plu111ularia setacea es una especie que coloniza estacionalmente esta franja intermareal, 
pero es abundante y permanente en el litoral profundo (Olivier et al., 1968), al go similar 
OCUITe con O. longissima, que en el ambiente portuario, cercano al area analizada, es muy 
abundante en profundidades mayores a 2 m (Genzano obs. pers.). 

El resta de las especies se las hall6 siempre por debajo de la Ifnea de mareas y, a excep
ci6n de R. nudum cuyos escasos registros provienen en su totalidad de la zona analizada 
(Genzano, 1993), todas fueron citadas a mayores profundidades, generalmente asociadas a 
colonias deI sertularido Amphisbetia operculata (L) (Genzano, 1990). 
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Fig. 1 : Zonaci6n de las especies estudiadas en ellitoral de Punta Canlera. 

ABUNDANCIA DE LOS HlDROZOOS EN LA COMUNlDAD ESTUDIADA 

La estimaci6n de la abundancia de los hidrozoos presenta distintos problerri'às en el estu
dio en las comunidades naturales. 

Los distintos hidroides no solo presentan estrategias de colonizaci6n y morfologfas disl
miles, sino que también las diferencias de biomasas existentes entre las distintas especies, 
no guarda relaci6n alguna con los valores en numero de individuos 0 de colonias (Gili, 
1986). Las escalas relativas son entonces las mas utilizadas (Gravier, 1970 ; Boero et al., 

1985; Boero y Fresi, 1986; Piraino y Morri, 1990). 
Muchos hidrozoos presentan una abundancia marcadamente estacional y ésto se debe no 

s610 a sus ciclos de vida, generalmente cortos, sino también a la naturaleza y dinamica dei 
sustrato utilizado (Gili, 1986). En este estudio la mayor abundancia y diversidad de hidro
zoos se hall6 a fines de primavera y en verano (fig. 2). 
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La especie T. cracea es la dominante y se la halla presente durante ta do el ano, con 
mayor abundancia en el perfodo estival y otono. S. sarsii, aunque en men or proporci6n que 
T. cracea, es también importante estando presente todo el ano. 

Las especies H. beanii, C. gradlis y P. setocea poseen una presencia y abundancia mar
cadamente estacional, siendo ésta ultima particularmente importante hacia fines de prima
vera donde incluso puede superar en abundancia al resta de las especies desapareciendo a 

fines deI verano. 
Obelio longissima también es hallada en veranD pero con presencia mucho mis irregular 

yescasa. 
Bimeria vestita posee mayor abundancia en el perfodo estival, aunque puede hallarse 

presente todo el ano, especialmente como epibionte de T. cracea en veranD y de S. l71editer

ranea en invierno. 
Contrariamente a todas las especies mencionadas, S. mediterranea tiene una abundancia 

relativa mayor en el periodo invernal siendo muy escasa en verano. 
Haleciwll delicatulul11 y Rhizogeton nudum, la cu ales no se incluyeron en la figura, son 

especies total mente ocasionales y de registros escasos. 

PERIODOS REPRODUCTlVOS 

La abundancia de las especies en las distintas épocas deI ano, estan fntimamente ligadas 
a los perfodos reproductivos de las mismas. En la figura 3 se indica la presencia de las espe
cies estudiadas a 10 largo deI ano como asf tambfen los perfodos donde los gon6foros son 

visibles. 

• presencio con gonoforos 

.. presencio sin gonoforos 

Fig. 3 : Presencia de las especies a traves deI ana y aparici6n de las estructuras reproductivas. 
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Fig.4: Proporci6n de caulos con gon6foros en los distintos meses dei ano. Se indican las diferencias significati
vas (+ = p > 0.05, ++ = p > 0.0 1). 
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PRIMAVERA VERANO 
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Fig.5 : Longitud de call1os de TlIbli/aria crocea. (Las barras negras indican cali los con gon6foros). 

Puede observarse que H. beallù, P setacea, C. gracilis, O. longissi11la y H. delicatulu111 

presentan gonôforos solamente en el periodo estival, debiéndose remarcar la particular 
escasez de estructuras reproductivas de estas tres ultimas. En cambio B. vestita, S. sarsii y 
T. crocea muestran estructuras reproductivas durante un periodo mayor. 

Sertularella mediterranea es la unica especie cuyos gonoforos comienzan a ser visibles 
hacia fines dei veranD incrementândose en otono e invierno. 

Rhizogetol1 l1udum, presento gonoforos en su hallazgo correspondiente a febrero de 1989 
(verano). 

La figura 4 muestra los distintos porcentajes de caulos maduros en los distintos mes es 
deI ano. 

Tubularia crocea es la unica especie capaz de desarrollar estructuras reproductivas todo 
el ano sin mostrar diferencias claramente significativas en la proporcion de ca~Îos maduros, 
excepto en perÎodos conespondientes a fines de invierno (agosto - setiembre) donde dicha 
proporcion es menor. Esto evidencia que si bien a fines de primavera y en veranD se produ
ce la mayor actividad reproductiva de T. crocea (Zamponi y Correa, 1988), dicha actividad 
es importante a 10 largo deI ano. 

La especie S. sarsii posee un perÎodo reproductivo prolongado que va desde octubre a 
mayo aproximadamente, aunque con un marcado pico en la formacion de estructuras repro
ductivas en la época estival, decreciendo significativamente en otono. 

Sertularella mediterrallea evidencia un claro aumento en las estructuras reproductivas 
en invierno, decreciendo luego en primavera y siendo escasas las colonias con gonoforos en 
verano. 
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Plumularia setacea, H. beanii y B. vestita presentan estructuras reproductivas en perfo
dos que se extienden desde fines de primavera a fines deI veranD sin mostrar diferencias en 
la producci6n de gon6foros durante este lapso. 

DISTRIBUCION DE TALLAS y RECOLONIZACION 

Las principales especies que colonizan el intermareal analizado fueron estudiadas en 
cuanto al tamano de sus caulos. 

La figura 5 muestra la distribuci6n de la longitud de caulos de T. crocea. En primavera 
los mayores porcentajes corresponden a las tallas menores observândose un mayor porcen
taje de caulos maduros en las tallas mâs grandes. En verano, don de el crecimiento es muy 
marcado, es notable un incremento en el tamano de las colonias siendo mâs homogénea la 
distribuci6n de los caulos maduros. La recolonizaci6n deI sustrato por los pequenos caulos 
es muy notable en otono decreciendo hacia mediados de invierno. En este ultimo perfodo se 
observan numerosos caulos en recesi6n don de los hidrantes estân ausentes 0 son muy 
pequenos. 

La figura 6 muestra la variaci6n de caulos pequenos en el ano, observândose que existe 
una mayor colonizaci6n de los mismos en primavera y otra hacia fines de veranD 0 princi
pios de otono. La aparici6n de la mayor cantidad de pequenas colonias en estos dos perfo
dos es coincidente con 10 observado por Hughes (1983) para Tubularia indivisa en el Mar 
deI Norte. 
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Fig. 6 : Porcentajes de cau los de Tubu/aria croce a menores a 10 mm. 

0-----1990 

____ '99'/9~ 

" 

La figura 7 muestra la distribuci6n de las longitudes de caulos de S. sarsÎi. Los mismos 
indican una gran variaci6n de tamanos sin que se evidencie una mayor proporci6n de caulos 
maduros en las longitudes mayores. Sf se observa un mayor porcentaje de caulos pequenos 
hacia fines de primavera yen veranD (coincidente con el perfodo reproductivo de la especie). 

En otono e invierno el rango de tallas es mayor, siendo menor la presencia de caulos 
maduros. La gran recolonizaci6n de caulos j6venes en el perfodo estival se refleja en la 

figura 8. 
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PRIMAVERA VERANO 
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Fig. 7 : Longitud de caulos de Sarsia sarsii. (Las barras negras indican caulos con gon6foros). 

Pll/muZaria setacea coloniza en intermareal rocoso a principios de primaveh A fines de 
veranD existe un incremento en el tamano de las colonias y se visualizan gonôforos prefe
rentemente sobre los caulos mayores (Fig. 9). 

La colonizaci6n temprana a partir deI mes de octubre y un posterior crecimiento y reco-
10nizaci6n en veranD se observa en la figura 10. 

Hughes (1986) menciona que P. setacea posee un perîodo de crecimiento en invierno y 
madura en prima vera. La ausencia de esta especie en otono e invierno sumado al hecho de 
no haber hallado caulos en recesi6n 0 restos de hidrorriza en estos perfodos permite suponer 
que la primera colonizaci6n deI intermareal (primavera), sea consecuencia de fijaci6n de 
larvas liberadas por colonias maduras ubicadas a mayor profundidad, donde si son abun
dan tes y permanentes. 
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Fig. 8 : Porcentajes de callios de Sarsia sarsii menores a 5 mm. 
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Fig. 9 : Longitlld de call1os de PlulIlularia selacea. (Las barras negras indican callios con gonôforos). 

En la comunidad estudiada P setacea se comporta como temporal y oportunista tal coma 
la denominara Hughes (op cit.). 

Sertularella mediterranea comienza a colonizar el sustrato a fines dei veranD siendo mas 
abundante en el periodo otono-invierno, donde los caulos son de mayor tamano y aparecen 
las gonotecas (Fig. 11). Esta caracteristicas fué notada por Gili (1986) que encuentra gono
tecas en enero y abril (ejemplares dei Mediterraneo). 

En primavera existe una mayor proporcion de caulos pequenos y generalmente sin gono
tecas. Esta recolonizacion se evidencia tambien en la figura 1210 que indic a una gran libe
racion de Im'vas en invierno, posteriormente a un perfodo de crecimiento (otono). 
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Fig. la: Porcentajes de caulos de Plwlllllaria setacea menores a 8 mm. 

PRIMAVERA VERANO 

%b2L 30 10/89 H /89 

n:~7 sIm 

10 
Il :~:~ 1 :~::O 
~~ 

30~0/90 [L'/90 
sim n=35 

'0 

~ ~~:~ 1 ~~~. 
LJ:~ 

30LO/91 L'I" ./m 

ta 

~ 2n~::L 
& 

OTofiio INVIERNO 

6 leo 

l ~/,~e9 ~/eo L'~/e9 sim 01:21 sIm 

-. 

%~/90 ~/90 l/~90 L/90 l:/90 ~/90 30 sIm n:,06 sIm 9/m ""38 n=33 

iD 

30.~/9t ~/9\ LI" l.ië/91 L/9

\ ~/9\ n::64 n=64 sIm 0=84 sIm 0=4t 10 
8 16 24 32) 8 t6 24 32> 8 16 24 32> 8 i6 24 32) B t6 24 32) 8 t6 24 32) 

(rnrn.) 

Fig. II : Longitud de caulos de Sertlliarella mediterrallea. (Las barras ne gras indican caulos con gon6foros). 
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Fig. 12 : Porcentajes de caulos de Sertlilarella mediterranea menores a 8 mm. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

De acuerdo a 10 analizado en cuanto a la estacionalidad, abundancia y perfodos repro
ductivos, podemos dividir la comunidad hidroide estudiada en dos grupos : a- especies de 
presencia anual (0 casi constante a traves dei ana) y b- especies estacionales. 

a- Dentro de las especies que se hallan presente permanentemente se destaca T. cracea 
que ademas de sel' la especie mas abundante es capaz de producir larvas actfnulas todo el 
ano. Esta gran farmaci6n de gon6faros puede entenderse como una necesidad de suplir con 
larvas el stress ambiental caracterfstico de la zona intermareal (Boero y Fresi, 1986). 

Se inc1uye en este grupo a las especies que tienen presencia durante todo 0 casi todo el 
ano pero mostrando gon6foros en el perfodo comprendido entre fines de primavera y princi
pios de otono, tales son los casos de B. vestita y S. sarsii. 

Resta mencionar a S. mediterranea que rara vez es hallada durante el perfodo estival 
pero que cobra importancia en otono e invierno don de su capacidad reproductiva llega al 
maximo. 

b- En los mes es mas câlidos tienen importancia un grupo de especies que colonizan la 
franja intermareal en este lapso, desapareciéndo luego de la zona. 

La mas abundante de éstas especies es P. setacea ; en men or grado hallamos aH. beanii 
y C. gracilis. Todas ellas ocasionalmente pueden presentarse hacia fines dé' primavera y 
extender su permanencia hasta mediados de otono, aunque con una abundancia muy infe
riar y escasa 0 nula producci6n de gon6foros con respecto al verano. 

Obelia longissima y H. delicatulum poseen una presencia escasa e irregular y son halladas 
exc1usivamente en los meses estivales. Mas rara e irregular alin es la presencia de R. l1udl/m. 

Ademas de las variaciones mostradas en los perfodos reproductivos, es notable el hecho 
que existan especies que rara vez muestran formaci6n de estructuras sexuales. En estas 
especies cobra mayor impartancia la reproducci6n asexual, tratandose de formas estolo
niales 0 reptantes que crecen rapidamente sobre todo tipo de supeIiicie (algas, tunicados, 
parfferos, callios de hidrozoos, etc.). El remplazo de la reproducci6n sexual por la asexllal 
fué disClltido par Boero (1987). 
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Clytia gracilis, a pesar de su abundancia como epibionte generalizado y en especial 
sobre T ClVcea, rara vez mostr6 formaci6n de gonotecas. OCLllTe 10 mismo con O. longissil71o 
gue en otfas areas de Mar deI Plata ha mostrado una gran capacidad de liberaci6n de medu
sas (Zamponi y Genzano, 1990). 

Es evidente gue ante la gran competencia por el sustrato, estas especies gue se compor
tan aguI como oportunistas hallan en la reproducci6n asexual una forma eficaz de asegurar, 
de manera rapida y exitosa, un sustrato adecuado. 

Cobra importancia entonces, analizar en un futuro las asociaciones existentes entre la 
faLma hidroide y los sustratos utilizados y relacionarlas con los datos aguI aportados. 
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