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RESUMEN

Se describe la consirucci6n y el funcionamienfo
de un nuevo edractor tubular para muestras integradas de la
columna de agua de ambientes someros. Este muesireador es de construcci6n casera, econ0mico y fcicil de manejar. Su
principal
ventaja con respecto a otros similares ya conocidos es su mecanismo de retenci6n que consiste en una
vcilvula cuyo cierre se produce en forma automatica a1 comenzar a izarse el aparato.
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The construction and operation of a new infegrating tube sampler for shallow waters are described. This homemade “waler-tore?
is inexpensive and easy to handle. Its major advantage with respect fo similar devices described
previously
is a check-valve which closes automatically
as soon as the operator starts raising the tube out of water.

: Water sampler.
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La construction ef l’utilisalion
d’un échantillonneur
tubulaire esf décrite. Ce «carotlier à eau, est bon marché,
facile à utiliser et à fabriquer soi-même. Son principal
intérêt est le système auiomatique de fermefure par une sphère
de silicone.
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DISCUSI6N

sajeros, etc.). La transparencia del tubo permite
detectar fugas de agua por mal funcionamiento de la
valvula o la presencia de cuerpos extraïios en la
muestra.
El aparato descripto fue utilizado para muestreos
en la laguna de Lobos, provincia de Buenos Aires,
(BOLTOVSKOY
et al., 1990) en profundidades de hasta
2,20 m, resultando cbmodo y eficaz. Su manejo debe
de hac.erse engorroso sobrepasando 10s 4-5 m de
longitud, sobre t,odo a bordo de una embarcation
chica. Una de las limitaciones de este

VEN-

Desde hace mas de medio siglo se vienen utilizando extractores tubulares o int.egradores de la columna de agua (WUNDER, 1935; LUND, 1949; LUND et
nl., 1958; PENNACK,
1962; TONOLLI,
1971;
RICK,
1978; BOLTOVSKOY,
1981; DE BERNARD~,
1984). En 10s muestreadores que no requieren
sistema de cierre se utiliza un filtra de red de
plancton adosada a1 tubo, cuya funcion es la de
retener a 10s organismos contenidos en la c,olumna de
agua. Obviamente, esto sOIo puede emplearse para
obtener muestras de plancton de red y en ningun
caso para muest.ras de agua para otros fines. En 10s
muestreadores tubulares que se cierran antes de ser
izados el método ampliamente utilizado es la estrangulaci0n de uno de 10s ext,remos del tubo : ya sea del
extremo que queda en la superficie, que se cierra
manualmente, o el del extremo sumergido, que se
estrangula mediante una cuerda manejada desde la
emharcacion. En todos 10s casos el izado se lleva a
cabo recogiendo un table atado a1 extremo sumergido del tubo, con 10 cual este abandona la posickjn
vertical.
El manejo del aparato que aqui se propone es mas
sencillo y efectivo. Est.e se sumerge y se iza en
position vertical y su mecanismo de cierre autonomo
cort.a la comunicacion con el medio externo en el
nivel preciso y de manera instant.&nea sin requerir la
intervention de element.os adicionales (çuerdas, men-

