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Caracterización nutricional de Sarcocornia perennis (Miller, A.J. Scott), en un humedal del estuario
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Descripción del borde dentado de la gnatobase mandibular y caracterización trófica de los
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Golfo4San4Jorge

Marcinkevicius
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Caleta4Córdova4(Chubut,4Argentina)
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Morphological sexual maturity of the marine crab Hepatus pudibundus (Herbst, 1785) (Decapoda:
Brachyura:4Aethridae)4in4Cananéia4region,4São4Paulo,4Brazil
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Descripción histológica preliminar del sistema reproductivo de Hippocampus patagonicus
(Piacentino,4Luzzatto42004)4(Pisces,4Syngnathiformes),4de4la4Bahía4de4San4Antonio,4Golfo4San4Matías
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Estudio4preliminar4de4la4variación4poblacional4de4Otaria4flavescens4de4Punta4Bermeja,4Río4Negro Bustos
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Patrón de asistencia a tierra en el pingüino papúa (Pygoscelis papua) dentro y fuera de la
temporada4reproductiva4en4Isla4Martillo,4Tierra4del4Fuego
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Diversidad de crustáceos decápodos: revisión y actualización de las especies presentes en el mar
Argentino
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Estudio4preliminar4de4los4macroepibiontes4sobre4la4nueva4especie4introducida4Styela5clava5(Tunicata,4
Ascidiacea)4en4la4Bahía4San4Antonio4(Río4Negro,4Argentina)4
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Expectativas y satisfacción de los turistas frente al avistaje de elefantes marinos en Península Valdés
y4áreas4adyacentes

González



Liberación in vitro de carpósporas y tetrásporas de Gigartina skottsbergii (Gigartinaceae,
Rhodophyta)

Hughes

Cambios en la morfología postVlarvaria del cangrejo parásito Calyptraeotheres garthi: implicancias
en4su4comportamiento4e4historia4de4vida

Luppi

Primera caracterización morfométrica del cráneo del delfín piloto de aleta larga del Hemisferio Sur
(Globicephala5melas5edwardii)

Marina

Colección de algas marinas en el Herbario Nacional de Plantas Celulares (BAc) del Museo Argentino
de4Ciencias4Naturales4Bernardino4Rivadavia4(MACN)

Matula

Distribución4potencial4de4mamíferos4marinos4en4el4Golfo4San4Jorge4durante4el4verano4austral Retana

Descripción histológica preliminar del hígado e intestino del Hippocampus patagonicus (Piacentino,
Luzzatto42004)4(Pisces,4Syngnathiformes),4de4la4Bahía4de4San4Antonio,4Golfo4San4Matías

Soraire

Abundancia y composición del zooplancton en el Banco BurdwoodVNamuncurá (53°40'V55°S; 62°V
58°40'O)4durante4primaveraVverano.4

Spinelli

Nueva especie y redescripción de nematodos marinos de vida libre del género Pontonema4
(Oncholaimidae)4de4las4costas4patagónicas4(Santa4Cruz4y4Chubut,4Argentina)
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Analisis gonadal de Fisurellidea megatrema d'Orbigny, 1839 y Fisurellidea patagonica (Strebel,4
1907)4(Vetigastropoda:4Fissurellidae)

Yuvero

Sesión:(Antártida
Biogeografía y distribución de copépodos en aguas superficiales de la región occidental de la
Península4Antártica4durante4el4otoño

Alonso

Descripción4de4la4meiosis4y4gametogénesis4en4la4lapa4antártica4Nacella5concina Ansaldo

Comparación del estado antioxidante sanguíneo en pingüinos Adelia y Papúa de Península Potter y
Península4Esperanza

Ansaldo

Patrón de uso de hábitat en tres especies de focas antárticas (Lobodon carcinophaga, Hydrurga5
leptonyx4y4Leptonychotes5weddellii)4en4la4Costa4de4Danco,4Antártida

Bobinac

Efectos del calentamiento climático sobre la colonización y sucesión de algas marinas bentónicas en
un4sistema4costero4antártico
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Anfípodos4del4intermareal4antártico:4diversidad4en4Bahía4Collins4y4Drake4(Islas4Shetland4del4Sur) Waller

Análisis preliminar de la estructura de la red de presas de caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Shetland
del4Sur,4Antártida):4¿quién4alimenta4a4quién?4

Cordone

Variaciones en los patrones de crecimiento de la lapa Nacella concinna en poblaciones
intermareales4y4submareales4antárticas

De4Aranzamendi

Estudio experimental del efecto de la temperatura, la sedimentación y el pastoreo sobre
comunidades4de4algas4marinas4bentónicas4antárticas

Debandi

Variaciones en la distribución, abundancia y propiedades ópticas de las comunidades
fitoplanctónicas4en4el4Pasaje4de4Drake4(primavera4de42014)

Dogliotti

Caracterización de la respuesta antioxidante del erizo Antártico Sterechinus neumayeri frente a un
escenario4de4estrés4térmico

Font

Invertebrados bentónicos de las Islas Georgias del Sur: resultados de la campaña del buque “E.
Holmberg”4(2013)4y4comparación4con4datos4históricos4

Gaitán

Caracterización de las comunidades bentónicas en las Islas Orcadas del Sur durante la Campaña
Antártica4de4Verano4(CAV)42013,414

Gaitán

Quetognatos4(Chaetognatha)4del4área4WeddellVScotia4en4el4verano4de42012 García4Alonso

Estudios morfoVfuncionales en cráneo de pingüinos: qué puede decirnos la morfología sobre los
hábitos4alimenticios?

Haidr
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Nuevas4Estimaciones4de4la4Captación4de4CO24en4el4Mar4de4Weddell Isbert4Perlender

Enzimas antioxidantes en el isópodo Gigante (Glyptonotus antarcticus): caracterización molecular y
respuesta4al4estrés4térmico

Jiménez

Ensambles bentónicos asociados a paredes rocosas estudiados a través de fotocuadrantes en el
Canal4Murray4(55ºS),4región4Magallánica.

Jiménez

Colonización macrobentónica en áreas nuevas libres de hielo próximas a la pared del glaciar
Fourcade4en4Caleta4Potter,4Antártida

Lagger

Evidencias de xenoestrogenicidad en peces antárticos: detección de vitelogenina, morfología
gonadal y hormonas sexuales en machos de Notothenia coriiceps y N. rossii (Perciformes,
Notothenioidei)

Lo4Nostro

Caracterización de la comunidad de macroalgas de un intermareal rocoso antártico: variaciones
espacioVtemporales4y4estructura

Marcias

La red trófica de caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, Antártida): complejidad y
estabilidad4del4ecosistema
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Disminución de las poblaciones de Cormorán Antártico en las Islas Shetland del Sur. ¿Efecto del
cambio4climático4o4de4la4pesca4comercial?444

Moreira

Microanatomía de la gónada masculina de Aforia magnifica (Strebel, 1908) (Caenogastropoda:
Cochlespiridae)

Ojeda

Importancia4de4Salpa5thompsoni4en4el4área4de4influencia4de4la4Confluencia4WeddellVScotia Calcagno

Características4hidrográficas4en4el4estrecho4Gerlache4durante4enero4de42015 Ruiz4Barlett

Quién4se4come4a4quién4en4caleta4Potter4(Isla4254de4Mayo,4Antártida):4una4aproximación4analizando4la4
red4de4depredadores

Salinas

Corales (Cnidaria: Scleractinia) recolectados en las Expediciones Antárticas del Buque Oceanográfico
ARA4“Puerto4Deseado”4en4los4años42012,420134y420144

Schejter

Ecología reproductiva de las ascidias Styela rustica (Linnaeus, 1767) y Halocynthia pyriformis
(Rathke,41806)4en4Kongfjorden,4Svalbard,4Ártico

Servetto

Características4Oceanográficas4de4Bahía4Paraíso4durante4Enero4del42015 Sierra

Primeros resultados sobre la composición de copépodos y apendicularias en Bahía Scotia (Isla
Laurie,4Orcadas4del4Sur),4Antártida

Spinelli

Mapeo superficial en aguas cercanas a un témpano antártico. Distribución del fitoplancton en
relación4a4la4presenciaVausencia4del4témpano

Cefarelli

Sesión:(Flujos(de(energía(y(materia(en(los(ecosistemas
Composición y abundancia fitoplanctónica, con énfasis en el grupo de las diatomeas
(Bacillariophyceae),4en4aguas4del4Pasaje4Drake

Cefarelli

Ocurrencia del delfín piloto (Globicephala melas edwardii) en el Océano Atlántico Sudoccidental y
zonas4adyacentes4durante4504años4(1966V2015)

Becker

Consumo4del4alga4invasora4Undaria5pinnatifida4y4algas4nativas4por4el4erizo4de4mar4Arbacia5dufresnii5 Arijón

Análisis de isótopos estables en el erizo de mar Arbacia dufresnii: variación entre ambientes con
distinto4tiempo4de4invasión4de4Undaria5pinnatifida

Epherra

Variación espacioVtemporal de especies de microalgas productoras de toxinas en el golfo San José
(Chubut,4Argentina)

Gracia4Villalobos4

Relación entre reproducción y energética en el asteroideo Cosmasterias lurida (Echinodermata:
Asteroidea)4en4el4Canal4Beagle,4Tierra4del4Fuego

Pérez

Segregación trófica y espacial en zífidos (Orden Cetacea, Familia Ziphidae) del Atlántico
Sudoccidental4y4aguas4polares4adyacentes

Riccialdelli



Efecto de la dieta sobre la supervivencia, peso fresco e ingesta de juveniles del cangrejo nadador
(Ovalipes5trimaculatus)

Saleme

Generación4y4visualización4de4Ondas4de4Montaña4en4el4laboratorio4 Silvestri

Relaciones tróficas del pulpo, Octopus tehuelchus, en dos ambientes costeros analizadas mediante
isótopos4estables

Storero

Aporte de quitina por el zooplancton en el estuario de Bahía Blanca (Argentina): Estudios
preliminares4en4la4producción4y4biomasa4de4quitina

Tartara

Supervivencia y fecundidad del copépodo Eurytemora americana en relación con otras especies
planctónicas4en4condiciones4de4cultivo

Uibrig

Tasas de Pastoreo y Filtración de dos especies invasoras, Balanus glandula y Euritemora americana
en4el4Estuario4de4Bahía4Blanca,4Argentina

Uibrig

Sesión:(Estuarios,(costas(y(frentes
Abundancia de larvas de camarón carídeos en la región estuarina del Río Ribeira de Iguape, sur del
estado4de4São4Paulo,4Brazil

Bertini

Observaciones4in4situ4del4Frente4Subtropical4de4plataforma4en4primavera. Charo
Arsénico en agua del acuífero del río Mocorito y de la laguna costera Santa María La Reforma
(Sinaloa,4México)4en4épocas4de4lluvia4y4seca

GreenVRuiz

Estructura de tallas, morfología valvar y bandas internas de crecimiento de la almeja Glycymeris5
longior4del4Norte4patagónico

Lasta

Respuesta térmica de la zona costera macromareal al flujo de calor superficial en el golfo Nuevo
(Chubut,4Argentina)

Pisoni

Comparación de la capacidad potencial de Spartina densiflora y Sarcocornia perennis para fitoV
estabilizar4y4bioVacumular4metales4en4un4marisma4patagónica

Pollicelli

Primer año de mediciones en la Estación de Monitoreo Ambiental Monte Hermoso, sector sur del
ecosistema4costero4bonaerense.4Parámetros4físicos4y4bioquímicos

Carbone

Variaciones espaciales en las caracteristicas del mejillinar de Brachidontes rodriguezii en el
intermareal4de4sustratos4móviesl4de4la4Bahía4San4Antonio4(Río4Negro)4

Salas

La comunidad bentónica de la Bahía San Antonio: reclutamientos de verano y su distribución en
relación4a4la4inclinación4del4sustrato

Salas

Análisis de datos in@situ de la radiación emergente en estuarios, costas y mar de Argentina y su
aplicación4a4los4productos4de4SABIAVMar4

Tauro

Biblioteca Nacional de firmas espectrales: Estandarización de metadatos y protocolos de muestreo
para4la4toma4de4datos4radiométricos4a4campo

Tauro

Sesión:(Conservación(de(la(diversidad(biológica
Ocurrencia y abundancia de crustáceos decápodos en dos regiones de la costa sur de Espírito Santo,
Brasil

Braga

Estimación de abundancia de la tonina overa y el delfín austral en el Atlántico Sudoccidental en
función4de4variables4ambientales

Dellabianca

Distribución espacial de Danielethus (Platyxanthus) crenulatus en relación a la estructura del
ambiente4y4la4talla,4sexo4y4estado4reproductivo4de4los4individuos

Farías

Distribución de megafauna marina en el Atlántico Sudoccidental: áreas de relevancia ecológica y
oportunidades4para4su4conservación.4

González4Carman4

Cambios temporales en las asociaciones bentónicas intermareales del estuario del río Gallegos
(Santa4Cruz,4Argentina)

Lizarralde



Código de barras genético aplicado al estudio de invertebrados en el Puerto de Mar del Plata:
taxonomía4molecular4y4tradicional4en4la4identificación4de4crustáceos

Obenat

Comparación de parámetros poblacionales y reproductivos entre los cangrejos majoideos Pelia5
rotunda4(nativo)4y4Pyromaia5tuberculata4(exótico)4

Obenat

Desarrollo4y4crecimiento4del4talo4de4Leathesia5marina4(Phaeophyceae)4en4cultivo Parodi

Las macroalgas argentinas en el proyecto internacional de código de barras de la vida (International
Barcode4of4Life4Project4V4IBOL)

Parodi

Annual, seasonal and spatial abundance of the rock shrimp Sicyonia dorsalis (Crustacea: Sicyoniidae)
in4an4area4influenced4by4the4upwelling4phenomenon,4Southeast4Coast4of4Brazil

Piantkoski

Caracterización de las asociaciones bentónicas intermareales de un estuario macromareal en la
Patagonia4austral

Pittaluga

Sesión:(Conservación(de(la(diversidad(biológica
Ensambles4de4macroinvertebrados4asociados4a4distintos4grupos4funcionales4algales4presentes4en4la4
reserva4PehuenVCóVMonte4Hermoso4(Buenos4Aires) Febrero

Dinámica4espacio4V4temporal4de4la4comunidad4algal4epifítica4sobre4Ulva4spp.4de4las4costas4de4Puerto4
Madryn4(Chubut) Febrero

Estructura testicular en Condrictios de interés comercial del golfo San Matías (Río Negro):
Batoideos,4Selacoideos4y4Holocéfalos Moya

Sesión:(Fisiología(y(genética(de(poblaciones(

Obtención4y4caracterización4de4hidrolizado4proteico4del4langostino4argentino4Pleoticus5muelleri
Fernandez4
Gimenez

Sesión:(Impacto(antrópico(en(los(ecosistemas
Efecto de las actividades recreativas sobre los organismos bentónicos en intermareales rocosos
cercanos4a4Puerto4Madryn4 Antipan

Estudio de la situación ambiental de la Bahía San Julián y su zona de influencia, provincia de Santa
Cruz Becker

Efecto4del4crecimiento4urbano4de4Puerto4Madryn4(Chubut)4sobre4el4cordón4de4dunas4costero Bunicontro

Estudio de la sensibilidad de las microalgas marinas Phaeodactylum sp. y Tetraselmis chuii frente a
un4contaminante4antrópico4de4origen4terrestre Cabrera

Acumulación de cadmio y arsénico en el bivalvo comercial, Zygochlamys patagónica, y el riesgo
potencial4para4su4consumo Cohen

Elementos traza (Cd, Cu y Ag) en delfín común oceánico (Delphinus delphis) del Atlántico sur
sudoeste Durante

Efecto del petróleo sobre la macrofauna bentónica y los procesos de bioturbación en Caleta
Malaspina4(Golfo4San4Jorge,4Chubut) Estevez

Detección de ascidias exóticas en la comunidad incrustada (biofouling) sobre el buque
oceanográfico4“Puerto4Deseado” Giménez

Interrelación entre el poliqueto invasor Boccardia proboscidea y la comunidad macrobentónica
intermareal4de4Mar4del4Plata,4Argentina Jaubet
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Cambia la distribución de las clases de edad de un poliqueto invasor en áreas impactadas? El caso
de4Boccardia5proboscidea4en4Mar4del4Plata4(Argentina) Jaubet

Cambios4en4la4glándula4digestiva4de5Brachidontes5rodriguezii44en4relación4a4su4estadio4gonadal Lambre

Caracterización de la glándula digestiva de Siphonaria lessoni. Alteraciones morfométricas en
ambientes4contaminados Landro

Aspidelectra melolontha y Schizoporella errata: dos nuevos briozoos exóticos en Puerto Quequén
(Provincia4de4Buenos4Aires,4Argentina) Liuzzi

Interacción del tiempo sucesional y el impacto del efluente cloacal en la abundancia de especies
estructurantes4del4intermareal4rocoso4de4Mar4del4Plata4(Buenos4Aires) Llanos

Eventos4extremos4de4lluvia4modifican4la4distribución4espacial4de4Neohelice5granulata Luppi

Dinámica estacional en biomasa y composición de macroalgas en la Bahía de San Antonio:
desviación4de4origen4antropogénico. Orrego

Ciclo4estacional4del4copépodo4invasor4Eurytemora5americana4en4Bahía4Ushuaia4(Canal4de4Beagle) Presta

Determinación de la concentración de metales en aguas costeras Patagónicas: Su bioacumulación
en4branquias4de4Aulacomya5atra4y4las4implicancias4sobre4el4balance4oxidativo Sabatini

Variación4espacial4de4la4basura4en4playas4arenosas4del4SE4de4la4provincia4de4Buenos4Aires,4Argentina Seco4Pon

Impacto sobre la bioturbación ante la presencia de petróleo crudo en sedimentos de Caleta Valdés
(Península4Valdés,4Chubut) Sturla4Lompre

Bioacumulación de metales pesados en la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) en las costas de
Monte4Hermoso,4provincia4de4Buenos4Aires4(Argentina) Villagran

Sesión:(Nuevas(tecnologías(en(el(estudio(del(mar
Ensayos de cationización del carragenano de Gigartina skottsbergii (Gigartinaceae, Rhodophyta)
para4su4aplicación4industrial Hughes

Análisis de las condiciones de cultivo en Halamphora coffeaformis (Bacillariophyceae) para la
producción4de4triglicéridos4con4fines4energéticos Martin

Base4de4datos4oceanográficos4del4Atlántico4SudoccidentalVProyecto:4OCEANOBASE
Nieva4

Tamasiunas
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar: Estudio morfológico y químico en dos localidades distantes
de4Argentina Oriolo

Aspectos4analíticos4nutricionales4y4ambientales4en4algas4bentónicas4de4Mar4del4Plata4(Buenos4Aires)4 Oriolo

Modelación4de4la4respuesta4acústica4de4peces4y4su4aplicación4al4estudio4de4los4recursos4pesqueros Prario

Sesión:(Plataforma(y(talud(argentino

Variabilidad del sistema de los carbonatos desde la costa al talud continental en la Zona Común de
Pesca4ArgentinoVUruguaya4y4su4vinculación4con4el4plancton4autótrofoVheterótrofo

Berghoff

Procesos4físicos4de4intercambio4en4la4región4del4talud4continental Bodnariuk

Estudio descriptivo de la formación y desarrollo de florecimientos algales anómalos de primavera
mediante4el4uso4del4sensor4MODISVAqua

Bonelli

Estudio de la diversidad y distribución de las familias Aphroditidae, Polynoidae y Sigalionidae
(Polychaeta)4en4el4Talud4de4Mar4del4Plata.

Callá

Biodiversidad4de4anfípodos4bentónicos4del4AMP4Namuncurá4–4Banco4Burdwood Chiesa

Estudio4de4la4sensibilidad4de4un4modelo4barotrópico4para4el4pronóstico4del4nivel4del4mar Dinapoli

Ondas4de4Rossby4topográficas Espinoza



Variabilidad espacial y temporal de la profundidad de la capa de mezcla en la Plataforma Argentina
al4Norte4de444°S

Giunta

Paleocirculación4en4el4Océano4Atlántico4Sudoccidental4durante4el4Eoceno4medio4 Guerstein

El4género4Iothia5Forbes,418494(Gastropoda:4Lepetidae)4en4la4provincia4Magallánica Güller4

Validación4de4datos4de4altimetría4satelital4en4el4Golfo4San4Matías Lago

Transporte4eólico4de4sedimentos4hacia4la4Plataforma4Continental4Argentina4en4Patagonia Montes

Distribuciones4de4Alcalinidad4y4Carbono4Inorgánico4disuelto4en4el4Océano4Atlántico4Sudoccidental Osiroff

Descripción de una nueva especie del género Edotia (Isopoda: Valvifera: Idoteidae), y primer
registro4del4género4en4aguas4del4Talud4Argentino

Pereira

Sobre una nueva especie del gro. Claudicuma (Crustacea: Cumacea), y el primer registro del género
en4aguas4marinas

Pereira

Impacto de un posible incremento de la intensidad del viento sobre el espesor de la capa de mezcla
oceánica4en4la4plataforma4continental4norVpatagónica

Pescio

Interacciones4parásitas4con4el4plancton4gelatinoso4(Medusas4y4Ctenóforos)4en4costas4bonaerenses PuenteTapia

Variación estacional de las abundancias del plancton gelatinoso (medusas y ctenóforos) en la costa
bonaerense

PuenteTapia

Construcción de dragas de arrastre de fondo para extracción de muestras de gran profundidad en el
Mar4Argentino

Rubel

Ascidias4de4Tierra4del4Fuego:4una4visión4zoogeográfica Taverna

La4pesquería4del4caracol4Buccinanops5globulosus4en4el4Golfo4San4Matías4(Río4Negro) Avaca

Efecto4de4la4salinidad4y4la4temperatura4de4incubación4durante4los4primeros4estadios4larvales4del4
besugo4(Pagrus5pagrus)

Aristizabal

Estudios4de4la4variación4morfológica4mediante4técnicas4de4morfometría4geométrica4en4Doryteuthis5
sanpaulensis5(Cephalopoda:5Loliginidae)

Braga

Crecimiento4individual4de4la4almeja4rayada4(Protothaca5antiqua)4en4el4Golfo4San4Matías Carignano4

Identificación4y4distribución4de4Symphurus5sp.4en4el4Atlántico4Sudoccidental4(34º4V441º4S) Chiarella

Histología4e4histoquímica4del4tubo4digestivo4de4larvas4de4la4población4patagónica4de4la4merluza4
común,4Merluccius5hubbsi.5Un4estudio4preliminar.

Cohen

Hábitos4alimenticios4de4la4raya4Atlantoraja5cyclophora5(Regan41903)4en4el4Golfo4San4Matías,4
Patagonia

Coller

Relaciones4tróficas4de4peces4condrictios4en4un4ambiente4costero4norpatagónico,4Argentina. Coller

Variación4estacional4de4la4composición4química4proximal4de4la4langostilla4Munida5gregaria5en4el4
Golfo4San4Jorge

Colombo

Parámetros4productivos4para4la4elaboración4de4wakame4seco4en4base4al4alga4parda4invasora4Undaria5
pinnatifida

Corvalán

Deshechos4pesqueros:4su4utilización4como4nutrientes4en4acuicultura Cretton

Variación4espacioVtemporal4de4los4ensambles4de4peces4en4los4bosques4de4kelp4de4Macrocystis5
pyrifera4en4el4Canal4Beagle,4Tierra4del4Fuego

CruzVJiménez

Variación4en4parámetros4de4calidad4de4la4carne4del4pulpo4colorado4patagónico4Enteroctopus5
megalocyathus4en4función4de4la4temperatura4y4el4tiempo4de4almacenamiento

Delgiorgio

Registro4más4austral4del4pez4ángel4Squatina5occulta4en4el4Mar4Argentino Díaz4de4Astarloa

Sesión:(Recursos(pesqueros,(pesquerías(y(manejo(ecosistémico

JUEVES(24



Análisis4histológico4comparativo4de4dos4embriones4hermanos4de4Mustelus5schmitti,4uno4en4
condición4normal4y4otro4en4proceso4necrobiótico

Elias

Implementación4de4anillos4de4escape4en4la4pesquería4de4centolla4(Lithodes5santolla) Firpo

Condición4reproductiva4asociada4a4las4características4organolépticas4de4las4gónadas4de4Loxechinus5
albus

Fraysse

Exposición4humana4al4cadmio4por4consumo4de4moluscos4bivalvos4provenientes4del4golfo4San4José4
(Patagonia,4Argentina)

Giarratano

Inducción4a4la4muda4en4juveniles4de4cangrejo4nadador4Ovalipes5trimaculatus:4primeros4pasos4hacia4
la4producción4de4cangrejo4blando4en4la4zona

Hernández4
Moresino

Análisis4de4la4composición4y4distribución4de4los4ensambles4ícticos4demersales4del4Golfo4San4Matías,4
Patagonia

Jeres

Crecimiento4del4pez4palo4Percophis5brasiliensis4en4el4Golfo4San4Matías,4Patagonia Lopez

Desarrollo4embrionario4del4cangrejo4nadador4Ovalipes5trimaculatus4(de4Hann41833) Martelli

Identificación4sexual:4¿es4útil4el4caparazón4para4diferenciar4los4sexos4en4el4cangrejo4nadador? Martelli

Histología4de4la4anatomía4interna4del4embrión4del4pez4gallo,4Callorhincus5callorhyncus5
(Chondritchthyes,4Callorhinchidae),4del4golfo4San4Matías,4Río4Negro

Martinez

Marcación4y4seguimiento4de4ejemplares4de4centolla4(Lithodes5santolla)4en4aguas4adyacentes4al4Golfo4
San4Jorge

Mauna

Determinación4del4número4mínimo4de4trampas4que4deben4observarse4para4estimar4la4captura4de4
centolla4(Lithodes5santolla)4en4los4buques4comerciales

Mauna

Cambios4ontogenéticos4y4variaciones4estacionales4en4la4alimentación4de4Galeorhinus5galeus4en4el4
golfo4San4Matías4

Mora

Efecto4del4color4del4sustrato4en4el4asentamiento4de4los4estadios4tempranos4de4Lithodes5santolla Alonso

Pérdida4de4huevos4por4acción4repetitiva4de4devolución4al4agua4en4hembras4de4centolla4Lithodes5
santolla4(Decapoda:4Anomura)4

Di4Salvatore

Desarrollo4de4nuevos4métodos4para4estimar4la4fecundidad4en4centolla4Lithodes5santolla4(Decapoda:4
Anomura)4

Di4Salvatore

Distribución4estacional4de4la4sardina4fueguina4(Sprattus5fuegensis)4en4el4Canal4Beagle:4un4“nuevo”4
residente4invernal

Diez

Crecimiento4de4hembras4de4centolla4Lithodes5santolla4en4condiciones4experimentales4de4cautividad. Gowland

Costo4energético4de4dos4eventos4del4ciclo4de4vida4de4machos4maduros4de4Lithodes5santolla:4el4
apareamiento4y4la4muda

Gowland

Avances4en4el4cultivo4de4larvas4y4juveniles4de4centolla4(Lithodes5santolla)4en4el4mar Sotelano

Composición4proximal4en4los4gasterópodos4con4potencial4pesquero4Nacella5magellanica5y5Tegula5
patagonica4de4Norpatagonia

Nieto4Vilela

Abundance4of4two4species4within4the4genus4Persephona5(Decapoda:4Brachyura:4Leucosiidae)4in4
Cananéia4region,4on4the4southern4coast4of4São4Paulo4State

Perroca

Distribución4y4abundancia4de4Munida5gregaria4(Decapoda,4Munididae)4y4su4relación4con4las4variables4
ambientales4en4el4Golfo4San4Jorge4durante4los4veranos420134y42014.

Ravalli

Determinación4de4la4composición4bioquímica4de4tres4especies4de4microalgas4utilizadas4como4
alimento4en4cultivo4de4bivalvos

Rojas4Quiroga

Ciclo4reproductivo4y4reclutamiento4del4mejillón4Mytilus5edulis5platensis4en4la4Bahía4de4San4Julián4
(Patagonia4austral,4Argentina).

Sar

Criterios4de4diferenciación4entre4las4especies4de4nototenias4de4aparición4regular4en4la4zona4
económica4exclusiva4argentina

Scarlato

Reducción4de4amonio4en4cultivo4de4vieira4tehuelche4(Aequipecten5tehuelchus). Tobke



Análisis4de4los4desembarques4del4puerto4de4Mar4del4Plata4en4el4periodo41979V1989 Trifoglio

Otra4vez4sobre4el4número4mínimo4de4ejemplares4de4una4muestra4para4estimar4la4talla4media4del4
rubio

Tringali

Estudio4preliminar4sobre4la4estructura4poblacional44y4los4parámetros4reproductivos4del4pulpito4
(Octopus5tehuelchus)4en4el4Golfo4Nuevo

Voglino4Carrera4

Toma4de4decisiones4y4motivaciones4de4los4pescadores4artesanales4del4cangrejo4Ovalipes5
trimaculatus4en4el4Golfo4San4Matías4(Río4Negro,4Argentina)4

de4la4Barra

Sesión:(Fisiología(y(genética(de(poblaciones
Efecto4de4“El4Niño"4Oscilación4del4Sur4sobre4la4estructura4genética4poblacional4de4Argopecten5
purpuratus4de4Perú4y4norte4de4Chile

AcostaVJofré

Flexibilidad4en4el4crecimiento4de4distintas4poblaciones4del4cangrejo4Grapsoideo4Neohelice5granulata4
en4respuesta4a4dietas4con4distinto4contenido4de4proteínas.

Bas

Caracterización4de4bacterias4no4cultivables4en4esponjas4marinas4del4género4Mycale5de4la4Antártica4y4
estrecho4de4Magallanes

CárdenasV
Eterovic

Variabilidad4genética4y4estructura4poblacional4de5Odontesthes5nigricans5y4O.5smitti5a5lo5largo5de5la5
costa5patagónica5y5el5Canal5de5Beagle.

Cocito

Producción4de4biomasa4en4tejidos4somáticos4y4reproductivos4en4el4erizo4verde4Arbacia5dufresnii4
alimentados4artificialmente

Deías

Variación4morfológica4del4mitílido4perforador4Lithophaga5patagonica4en4distintos4sustratos4
biológicos4y4no4biológicos

Frizzera

Patrones4biogeográficos4en4moluscos4gastrópodos4del4Océano4Austral4con4modos4de4desarrollo4
contrastantes

GonzaělezV
Wevar

Susceptibilidad4a4la4temperatura4de4Odontesthes5nigricans4y4Galaxias5maculatus4en4el4sur4de4su4
distribución4

Lattuca

Estudio4sobre4los4procesos4evolutivos4en4Ovalipes5trimaculatus:4es4posible4que4la4diversidad4
morfológica4de4ambos4márgenes4de4Sudamérica4esté4sujeta4al4mismo4proceso4evolutivo?

Lezcano

Variación4fenotípica4entre4una4población4diádroma4y4otra4dulceacuícola4de4puyen4(Galaxias5
maculatus,4Jenyns41842)4en4el4Parque4Nacional4Tierra4del4Fuego

Rojo

Bioindicadores4de4estrés4en4Sarcocornia5perennis:4respuesta4a4la4inmersión Sabatini

Estrategias4de4asignación4de4esperma4y4limitación4espermática4en4dos4poblaciones4diferentes4del4
cangrejo4semiterrestre4Neohelice5granulata4(Brachyura,4Grapsoidea,4Varunidae)

Sal4Moyano

Variación4morfológica4en4la4metapoblación4de4la4vieira4Tehuelche4(Aequipecten5tehuelchus)4del4golfo4
San4José4(Chubut,4Argentina)4durante4su4ontogenia4temprana4y4tardía

Trivellini

Identificación4y4variabilidad4genética4en4la4raya4hocicuda,4Dipturus5chilensis,4en4el4Golfo4San4Matías Túnez

Variaciones4ontogenéticas4de4la4forma4de4la4valva4de4dos4especies4de4mejillines4de4Uruguay4y4
Argentina444

Van4der4Molen


