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IntroducciIntroduccióónn
El éxito del desarrollo poblacional en las 
comunidades marinas bentónicas, depende de uno de 
los factores fundamentales que es el reclutamiento 
(''oferta ecologica” que representa la entrada de 
nuevos individuos), a través de larvas o de 
propágulos asexual.

Los invertebrados bénticos como esponjas, cnidarios, 
bryozoarios, y ascidias son dispersados por medios 
sexuales (larvas) y medios asexuales: fragmentación, 
regeneración de colonias, gémulas internas, 
propágulos externos



Las variaciones en los ciclos de vida de organismos 
solitarios o coloniales, están asociados a una serie de 
factores como edad / talla del cuerpo, madurez 
sexual, sexo, número, tamaño, protección y 
supervivencia.

La contribución relativa de la reproducción sexual y 
asexual al reclutamiento puede variar 
considerablemente; sin embargo, la supervivencia de 
propágulos asexuales es mucho mayor que en la 
mayoría de larvas reclutas
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Las esponjas exhiben diversos modos de 
reproducción, tipos larvales, habilidades de 
dispersión, y ciclos de vida que puede haber tenido 
importantes consecuencias evolutivas.

Las más comunes formas de reproducción asexual en 
las esponjas son: formación de gémulas, brotación, y 
fragmentación de adultos.

La brotación es la formación de nuevos individuos a 
partir de tejidos primordiales por crecimiento y 
diferenciación celular, sin división de la matriz. No es 
muy común en las esponjas
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Los hexactinellidos (esponjas de cristal) habitan 
principalmente en las profundidades oceánicas 
(500-3000 m), pero también están en por lo 
menos cuatro localizaciones de <50 m.

Son uno de los grupos dominantes que 
constituyen la mayoría de las comunidades 
bentónicas de los mares de Weddell y Ross.

Están representadas por pocas especies (28 
especies).  Contribuyen en gran medida a la 
abundancia total y biomasa de la fauna 
bentónica Antártica
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Son abundantes y alcanzan grandes tamaños. 
Presentan tasas de crecimiento muy bajas y 
largos ciclos de desove.

Sin embargo, poco se sabe sobre sus patrones de 
reproducción (desarrollo larval, liberación, 
asentamiento, y reclutamiento)

Se piensa se reproducen por larvas durante todo 
el año y sólo en los intervalos de tiempo largo.

La reproducción asexual por brotación se ha 
observado regularmente en Rossella racovitzae,
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La grabación de imágenes a control remoto  
obtenidas durante varias expediciones en un 
amplio rango de profundidad y diferentes zonas, 
evidenció alta plasticidad de los modos de 
reproducción asexual en las esponjas 
hexactinelidas (Fig. 1).

Sobre la base de observaciones de eventos de 
yemas y bipartición, la hiphipóótesistesis para estrategias 
de este tipo de reproducción asexual es que pueden 
ser más frecuentes y pertinentes entre las esponjas 
hexactinelidas de lo que se pensaba anteriormente,
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Esponja hexactinellida del Mar de Weddell en la Antartida
A una profundidad de 100 a 300 metros de profundidad
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Fig. 1. Instancias de estrategias de reproducción asexual  (estrangulación, bipartición, 
gemación) en esponjas hexactinellid en el mar Weddell: (A) estrangulación en 
Rossella racovitzae; (B) vista vertical de división en R. vanhoeffeni; (C) división y 
gemación en el tipo R. nuda y (D) fragmentación y gemación de una hexactinellid 
larga. Fotografías encontradas en los videos analizados: (E) bipartición of R. 
vanhoeffeni; (F); (G); y  (H) gemación del tipo R. nuda; y (I) bipartición del tipo R. 
nuda.



El objetivoobjetivo de este estudio es presentar evidencias 
de esta modalidad de reproducción mediante el 
análisis de videos, obtenidos por un vehículo de 
operación remota (ROV), para sugerir una posible 
significancia en la estructura poblacional de los 
hexactinelidos en la plataforma del mar de Weddell 
(Antártida).

También se investigó la influencia potencial de 
iceberg alrededor de la aparición de yemas de 
esponjas.
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Mapa del Area de Estudio en el SE DEL Mar de Weddell, 
mostrando las localizaciones de las Estaciones de Video Analizadas



UBICACION DE LAS ESTACIONES



LA PRESENCIA DE LA FAUNA EN LA BAHIA DE ATKA-BUCHT 



SE APRECIA EL DESPRENDIMIENTO DE LOS GLACIARES 
DE LA PLATAFORMA DE HIELO CONTINENTAL



SE APRECIA LOS ICEBERG FLOTANDO EN EL MAR ANTARTICO



Este album de fotografias del primer viaje de un rompehielos argentino al Mar de 
Wedell y la construccion de la Base Belgrano (I) pertenece al CN Ricardo Hermelo, 
quien amablemente lo prestó para su copiado. Las acotaciones de las fotos son la 
mayoría textuales del album y del articulo escrito por R Hermelo que se reproduce en 
este sitio en "Primera penetracion al Wedell".

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/001x1000.jpg
http://www.histarmar.com.ar/Antartida/PaPenetredell.htm
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H010x1200.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H016x900.jpg


http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H007x900.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H005x900.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H018x1300.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H016x900.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/Archivo Hermelo/AlbumWedell/Entrada/H009x1200.jpg




MATERIAL Y METODOS
Imágenes registradas en el verano de 1996 y 1998 en el 
otoño de 2000 durante el crucero ANT XIII/3, ANT XV/3 y 
ANT XVII/3  en barco R/V “Polarstern” con el Programa de 
Ecología de la zona de hielo del Mar Antartico /EASIZ) del 
Comité Científico en Investigación Antartica (SCAR).
Las estaciones de video usaron un ROV (Vehículo operado a 
control remoto) en diferentes profundidades a lo largo del 
continente del Mar Weddell.
El ROV fue equipado con una canara video color (Pentax C-
Mount Lent, resolución >450lineas horiz., 250 W, camara
Pentaz 35 mm SRL.
La video grabación se hizo en formato Betacam.



Un total de 40 estaciones de video fueron pre
analizadas (profundidad: 90-380m). 
Latitud y rango de longitud fue de 7°40.43’S, 
07°41.14’W a 72°1.21’S, 19°16.74’W.
No hubo presencia de la esponja en 8 estaciones, pero 
fue abundante en 22 estaciones.
Se seleccionó 7 estaciones para análisis cuantitativo 
como una función de profundidad, localización y 
cobertura fotográfica.
Las longitudes de las video estaciones variaron entre 
400 y 3000 m.
Cada estación fue de 100 m2 seleccionadas al azar.
El área total analizada fue de 1400m2.
Un mínimo de hasta 100 fotografías por cada estación.



La disturbancia del Iceberg afectó el 
ambiente físico y biológico por 
remoción de sustratos y erradicación 
de la vida béntica.



SE HICIERON 03 EXPEDICIONES LOS ANOS 1996, 1998 Y 2000 DONDE SE LOCALIZARON 40 ESTACIONES
DE LAS CUALES 10 ESTACIONES SE DESCARTARON POR NO EXISTIR LA ESPONJA HEXACTINELLIDA
EN 08 ESTACIONES ERAN RARAS Y EN 22 ESTACIONES ERAN ABUNDANTES 
DE LAS CUALES SE SELECCIONO 07 ESTACIONES MATERIA DE ESTA PRESENTACION 
EN FUNCION A LA PROFUNDIDAD, LOCALIZACION Y COBERTURA FOTOGRAFICA
EL CUADRO MUESTRA LA LISTA DE ESTACIONES DE VIDEO ANALIZADAS DONDE SE APRECIA 
EL NOMBRE DEL AREA, ESTACIONES, POSICION INICIAL Y FINAL, PROFUNDIDAD, LONGITUD DEL 
TRANSECTO, DISTURBANCIA DEL GLACIAR. 



SE APRECIA LA OCURRENCIA DE LA REPRODUCCION ASEXUAL Y SEXUAL
EN TRES TIPOS DE ESPONJAS (las barras negras r asexual y  las barras blancas r sexual)



EN EL CUADRO N. 2 SE PRESENTA EL NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS DE CADA ESTACION 
DE LA REPRODUCCION ASEXUAL DE LA ESPONJA Y LAS CLASES DE TAMANOS I,II,III y IV 



EN EL GRAFICO SE MUESTRA LA PROPORCION DE INDIVIDUOS POR GEMACION 
EN RELACION  CON EL TAMANO



SE MUESTRA EL NUMERO DE PROPAGULOS EN CADA CLASE







http://sabineofgermany.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ascidias.jpg


Captura de una pesca de arrastre

Captura de una pesca de arrastre en las plataformas marinas a 
200 m de profundidad en la isla de Bouvetoya. Entre los 

organismos recogidos se pueden ver peces, estrellas de mar, 
holoturias, ofiuras y poliquetos. .



RESULTADOS

1.  Frecuencia del Tamano y Abundancia ded la Población
- Se determinaron 2425 especimenes de tres diferentes taxas de 

Hexatinellidas
- Cerca de 28% de esas Esponjas exhibieron ARS, tanto por 

Gemación o Bipartación.
- La R. Nuda dominó mas las Estaciones exceptolas localizadas 

en el NW de la Bahia de Atka. (Stns. 032-I y 032-II), y 
presentó la mayor propagación de ARS (Cerca del 31%)(Fig. 
03).

- El Tipo R. Nuda tambien mostró amplia abundancia en clases 
de tamano pequenos, donde la clase I (< 5 cm) y clase II  (5 a 
10 cm) exhibió un total de 147 ind/100 m2 + 19.0 SD y 263 
ind/100 m2 + 2.1 SD especimenes en la Stn 059 y 48 ind/100 
m2 + 19.0 SD y 66 ind/100 m2 + 31.1 SD especimenes en la 
Stn 066 respectivamente. 



Las R. racovitzae fueron menos abundantes pero en algunas
estaciones (stn 032-II, 193 y 027) exhibieron mayores valores
que el resto. La Gemación mostró menos proporción para esta
especie en todas las estaciones analizadas. Ademas la 
estrategia asexual observada en estas especies fue por
bipartición de individuos >20 cm.
La R. vanhoeffeni estuvo en abundante cantidad en todas las
estaciones, revelando mayores valores en la clase IV (Ej. 120 
ind/100m2 + 7.7 SD y 73 ind/100 m2) + 36.5 SD 
especimenes en estaciones 059 y 066 respectivamente. 
Como se observó en R. racovitzae, los pocos individuos de R. 
Vanhoeffeni con mecanismos de reproducción asexual 
(mayormente bipartición) en clase IV (Ej. 6 especimenes >20 
cm  en Stn 027)



2. Gemación en el Tipo R. Nuda

Hubo Gemación en Alta Frecuencia (Fig. 03 y Tabla 02)
Esta tendencia varió dependiendo de la estación y del tamano
de la esponja (Tabla 02).  Por Ejemplo, la estación 059 exhibió
una lata proporción con valores del 72% (Tamano de clase
IV). Las estaciones 066 y 127 mostraron valores de cerca del 
68% y 75% (tamano clase III) respectivamente.
En las estaciones 32-I y 127 se encontró una proporción
moderada de gemación con valores del 31% (Clase III) y 30% 
(clase II) respectivamente.
La clase IV exhibió el máximo valor promedio para propágulos
primarios (8.3 + 0.7 SE en Stn 059) y propágulos secundarios
por esponja (5.5 + 2.5 SE en estación 193)
Tambien se investigó la influencia potencial del escurrido del 
iceberg sobre la abundancia de gemación y número de 
propágulos por esponja (NP).
La prueba de Kruskal-Wallis mostró la disturbancia del iceberg 
que afectó la presencia de la gemacìón. 



3. Relaciones de Tamano de Gemación

La Proporción de gemación individual y NP aumentó con el 
aumento del tamano de la esponja (Fig. 04 y 05). Sin embargo 
no se encontró mayores valores en clase IV (Fig. 04).
Exhibieron > valor promedio de NP (7.26 + 0.47 SE), lo cual
difirió significativamente de otros tamanos.de clase (Fig. 05).
Los individuos del tamno de clase III presentó la máxima
proporción de gemación (0.48) Fig. 04. Esta proporción en 
tamano de clase I difirió significativamente del resto del 
tamano de clase. 



DISCUSION
Este estudio documentó la ocurrencia de evidencias de ARS en 
el Mar de Weddell.
La R.Nuda, R.Racovitzae y R.Vanhoeffeni produjo altos 
números de de propágulos asexuales por gemación (Fig 03)
Las Otras dos especies con < abundancia, pocos individuos con 
AR.
La AR por gemación o fragmentación es un importante
mecanismo de propagación para algunas esponjas.
Algunos estudiosos notaron que ni R.Nuda, ni A.Joubini
exhibieron gemación durante 10 años de observación.
El Hexactinellids no habita en aguas profundas.
En este estudio no se observó ningún tipo predador
(astercide). Sin embargo hubieron pocas esponjas grandes
completamente deformadas o rotas (Fig 01, Foto D), lo que
sugiere que puede ser otro mecanismo de reprodución asexual.



Estos casos corrobora la hipotesis que la Hexactinellid se 
reproduce por fragmentación.
La ARS por gemación en la R.Nuda puede considerarse como
un mecanismo razonable que facilita el reclutamiento.
Aunque este estudio enfatiza la importancia de la reproducción
asexual en Hexactinellida Antartica en el Mar de Weddell, el 
balance entre mecanismo reproductivo sexual y asexual para
establecer y mantener la población de la esponja, aun es
desconocido.

FIN 
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