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• AbstTact: Juvenils and adults of ChTysoora lactea, Aurelia aurita and Drymonema 
gorgo were found in Blanca Bay during summer and efirae of the two first occurred 
from October to January. These species are commonly found in Brazilian waters. 
Their occurrence in higher latitudes may be either due to the intluence of warm 
waters coming from north or to the heating of local waters which could maintain 
their populations temporarily during spring and summer. ln this period C lactea 
andA. aurita may reproduce as it is suggested by the occurrence of their efirae in 
the surveyed area. 
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IntroduccÍon 

'Ires especies de cifomedusas han sido halladas en las 
aguas de Bahía Blanca (38°30' - 39"25'S Y 61OJO' -
62"2O'W); Chrysaora /Qctea Eschscholz, 1829 (Vannucci & 
1\mdisi, 1962), Drymonema gorgo Muller, 1883 y Aurelia 
aurita (Linné, 1758) (Miannn, 1986). Las dos primeras 
son endémicas dei océano Atlântico sudoccidental 
(Vannucci & 1\mdisi, op. cit.). A. aurita en cambio es 
cosmopolita (Kramp, 1961; Russell, 1970; Mõller, 1980) y 
com6n en la región subantártica norte entre las isotermas 
de 10 Y 2O"C (Larson, 1986). 

observarse en la Tabla 1. En cada estación (F'1g. 1) se 
midieron la salinidad y temperatura en superfIcie. Las 
efiras se capturaron con red tipo Hensen y los juveniles y 
adultos con red tipo IKMT (esta red solo se utiliz6 en 4 
estaciones por lo que los datos de abundancia son 
parciales). Las características físicas de la Bahía Blanca 
pueden consultarse en los trabajos de Arango (1985), 
Mianzan & Sabatini (1985) Y Miannn (1986). Para el 
análisis taxonómico se utilizaron los trabajos de Mayer 
(1910), Kramp (1961) y Larson (1986). 

El objetivo dei trabajo es aportar informaci6n sobre la 
distribución espacial, temporal y abundancia de los 

TabIa 1. Camparias realizadas en la Bahfa Blanca 

diferentes estados de desarrollo de las tres especies CANAL I CANAL I I ISLAS 
citadas, encontrados en el plancton de Bahía Blanca. 

Perfodo set/82-ago/83 jun/83-dic/84 nov/82-dic/84 

Estaciones 8-13 1-7 14-17 
Material y metodos 

nS! Muestras 

Las campafias se realizaron con frecuencia mensual Y Red 
el detalle de su duración, sector, red utilizada, etc., puede 

(*) Contribución Oentífica n1l 144 deI Instituto Argentino de Ocea
nografía. Av. Alem S3 - 8000 BaMa Blanca. AIgentina. 

(* *) Becario deI ColI&Cjo Nacional de Investigaciones Oentíficas y 
T6:nicas, CONICET. 
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PIo. Cuatreros 

Fig. 1. Ublcaclón de las estaciones de muestreo y dlstrlbucl6n de la frecuencla (%) 
de captura de eftras de Chrysaora lactes y Aurella aurlta en la Bahla Blanca 
(pcla de Buenos Aires, Argentina). 

Resultados 

C lactea, A. aurita y D. gorgo aparecieron fundamen
talmente durante primavera y verano. Las efiras de C 
loctea fueron halladas desde octubre a ~er~ con un 
valor estacionai promecJo de 1.4 indJ100 m (valor 
máximo de 7.7ind/100 m , est 11, XI-82). Losjuveniles 
y adultos fueron hallados desde enero a ~ con un 
valor estacionai medio de j).4 indJl0000 m (valor 
máximo de 3Z7 indJ10000 m , est 15, 11-82). Las efiras 
de A. aurita aparecieron en las muestras en noviembre y 
~mbre con un valor estacionai medio de 0.9 indJ100 
m (valor máximo de 2.2 indJ100 m3, est. 7, XI-82) y los 
adultos ~ enero a marzo (abun~ media 0.12 
indJ10000 m ,máximo de 1 ind./10000 m (est.14,1I-83). 
D. gorgo solo apareci6 en dos oportunidades yúnicamente 
individuos adultos. 

Las tres especies fueron halladas principalmente por 
fuera de la estaci6n 4 y las efiras, en particular, en 
estaciones cercanas a zonas portuarias: Pto. Cuatreros 
(est 2), Pto.1ng. White (est. 4), Pto. Be1grano (est 7) y 
Pto. Rosales (est. 8) (Fig. 1). Los pocos ejemplares 

capturados en las estaciones más internas (eat 2) 
coincidieron con condiciones de pleamar, con 
salinidades próximas a 30%0 (1àbla 2). 

labia 2. Periodos de aparici6n y valores de sallnIdad 
y temperatura dei agua correspondlentes a 
los hallazgos de efIras y medusas de cifcr 
medusas en Bahfa Blanca (1982-1984) 

EFIRAS IEDUSAS S'lIoo TOC 

Chrysaora lactea oct-ene ene-mar 28,1-37,9 14,2-23,8 

relia aurita nov-dic ene-may 30,6-36,2 14,9-23,2 

Drymonema gorgo feb-mar 19,3-20,4 
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Discusión y conclusiones 

Las tres especies citadas son comunes a las aguas 
brasileras (Vannucci & Thndisi, 1962; Mianzan, 1986) y es 
posible que algunos ejemplares puedan Ilegar a tan altas 
latitudes arrastradas por la deriva templado-cálida 
(Balech, 1949; 1954), o también que el aumento de 
temperatura deI agua durante la época estival posibilite el 
desarrollo de poblaciones locales. Los relevamientos 
bent6nicos realizados en el área, tanto de sustrato duro 
como m6vil (Valentinuzzi de Santos, 1971; Martinez, 1982; 
Elias, 1985; Bremec, 1986) no evidenciaron la presencia 
de p6lipos de Scyphomedusae, sin embargo el hallazgo de 
efiras recién liberadas nos sugiere que este sector costero 
reune las condiciones necesarias para la reproducci6n de 
estas especies. La distribuci6n de capturas de efiras, 
principalmente en zonas portuarias donde seria factible el 
asentamiento de p6lipos, respaldaría esta última 
hip6tesis. Para conflfDlarlo se hace necesario un estudio 
de madurez gonadal. 

Se cita por primera vez el hallazgo simultáneo de efiras, 
juveniles y adultos de C.lactea y A. aurita en aguas costeras 
deI At1ántico suroeste. 

Las cifomedusas no fueron dominantes durante el 
período muestreado. Su número fue bajo si lo 
comparamos con las capturas deI cten6foro Mnemiopsis 
moccradyi Mayer, 1900 y la hidromedusa Olindias 
sambaquiensis Müller, 1861 recolectados en Bahía 
Blanca por el mismo procedimiento (Mianzan & Sabatini, 
1985; Mianzan, 1986). 

Summa.ry 

This paper deals with preliminar information about 
species composition, distribution and abundance of 
Scyphomedusae from Blanca Bay (Argentina). Samples 
were colIected with Hensen and IKMT nets. Three 
species were found: Chrysoora lactea, .Aurelia aurita and 
Drymonema gorgo in summer, and efirae of the two 
former from October to January. These species are 
commonly found in Brazilian waters. Their occurrence in 
higher latitudes may be due to the influence of warm 
waters coming from north or the heating of local waters 
which could maintain their populations temporarily 
during spring and summer. ln this period C. Iactea andA. 
aurita may reproduce as it is suggested by the 
occurrence of their efirae in the surveyed area. 
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