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PRÓLOGO 

 

 

Bienvenidos a las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar! La organización de las 

Jornadas en la ciudad de Ushuaia ha sido un anhelo compartido por muchos investigadores 

del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – CONICET), desde hace años. 

Se concreta ahora, en 2015, en un momento especial en Tierra del Fuego, con un CADIC 

que ha ampliado sus instalaciones en 1600 m2 en 2014, y con la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego (UNTDF) que comenzó a dictar, en 2013, las carreras de Licenciatura en 

Biología, Licenciatura en Ciencias Ambientales y Licenciatura en Geología que formarán 

profesionales muchos de los cuales trabajarán en el área de las Ciencias del Mar. Es por eso 

que la organización se realiza de forma conjunta entre CADIC y la UNTDF. 

 

Los primeros antecedentes de estas reuniones se remontan a la Semana de la Oceanografía 

que se realizó en Buenos Aires, entre 1976 y 1978, cuando se juntaron por primera vez los 

especialistas en las ciencias físicas con los biólogos que trabajaban en cuestiones marinas. 

Con el nombre actual de Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar se vienen desarrollando 

desde 1989, organizándose en forma conjunta los Coloquios Nacionales de Oceanografía. 

Hasta el 2006, las Jornadas se habían realizado casi exclusivamente en Puerto Madryn (en 

2003 en Mar del Plata), y desde 2009 en distintas ciudades relacionadas con el mar (en 

2009 en Bahía Blanca y 2012 en Comodoro Rivadavia). 

 

La riqueza del mar Argentino ha sido históricamente subvalorada en un país cuya matriz 

productiva se ha enfocado prioritariamente hacia la agroganadería.   En los últimos años se 

ha empezado a revalorizar el mar como una fuente de riqueza y diversidad biológica per se,  

con lo que la inversión en investigación marina ha aumentado considerablemente,   y 

seguramente seguirá aumentando en importancia en los años por venir en el marco de 

proyectos como Pampa Azul,   y de la constante incorporación de buques oceanográficos a la 

plataforma de investigación marina de la Argentina.   A pesar de este crecimiento,   los 

investigadores del mar seguimos trabajando en compartimentos estancos con escasa 

comunicación y generalmente sin realizar trabajos interdisciplinarios.                                                                                                                                                                                 

 

En las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar se   intentó propiciar un espacio de 

encuentro y diálogo constructivo entre colegas que comparten marcos teóricos o escalas de 

trabajo comunes,   aunque realicen investigaciones en distintas disciplinas o   grupos 

taxonómicos,   de forma de incentivar el abordaje de las investigaciones marinas de manera 

más integrada.  Sabemos que el enfoque interdisciplinario es necesario dada la complejidad 
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de las problemáticas a abordar desde las Ciencias del Mar. Pero también somos conscientes 

de que nuestras formaciones son disciplinares y que la única forma de aprender a trabajar 

de forma interdisciplinaria es en la práctica. La investigación marina requiere de 

profesionales formados en las disciplinas específicas (biólogos, geólogos, oceanógrafos, 

etc.), pero también de la participación de profesionales de otras disciplinas (informáticos, 

ingenieros, sociólogos, politólogos, etc.), amén de la incorporación de todo el bagaje de 

conocimiento que los pescadores, capitanes de barcos, y otras personas que desarrollan 

actividades en el mar, y que poseen una enorme cantidad de conocimiento que muchas 

veces no se incorpora a los estudios académicos. El desafío es entonces aprender a trabajar, 

en la práctica, en los complejos temas marinos fomentando el diálogo entre las disciplinas y 

saberes, y transformando estas investigaciones en resultados palpables para la sociedad. Es 

un desafío que debemos afrontar con el entusiasmo y la responsabilidad que requiere, y en 

estas Jornadas hemos intentado propiciar este abordaje de los estudios marinos.                                                                                                                              
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Hermes Walter Mianzan 

5 de diciembre, 1957 – 9 de julio, 2014 
 

Hermes llegó al INIDEP en 1988 proveniente del 
Instituto Argentino de Oceanografía (Bahía 
Blanca), donde llevara a cabo su doctorado con una 
beca de CONICET. Se incorporó al Laboratorio de 
Zooplancton, dirigido en ese entonces por el Dr. 
Fernando Ramírez, participando mayormente en el 
Proyecto Samborombón (Proyecto Costero). 
Hermes se había recibido de Licenciado en 
Zoología en la Universidad Nacional de La Plata en 
1979; y de Doctor en Ciencias Naturales en la 
misma Universidad en 1986. En 1988 ingresó a la 
Carrera del Investigador Científico del CONICET, 
alcanzando la categoría de Investigador Principal a 
comienzos de 2014. Cumplió una estadía post-

doctoral en la prestigiosa Estación Zoológica de Nápoles en 1992-93. En 1998 fue 
Diplomado en Manejo Integrado de la Zona Costera por la Universidad Autónoma de 
Campeche, México; y en 2002 finalizó su Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo 
Urbano en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue responsable del Proyecto 
Ecología Pesquera del INIDEP desde su creación; integró la comisión organizadora del 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (UNMdP-CONICET) y fue miembro de su 
primera Comisión Directiva; fue parte del grupo inspirador de la Iniciativa Pampa Azul 
(MINCyT) y miembro de su Comisión Asesora. 
 
Hermes dedicó sus esfuerzos al estudio de medusas y ctenóforos. Hasta no hace demasiado 
tiempo, desarrollar una carrera científica estudiando el “zooplancton gelatinoso” parecía 
una extravagancia; habiendo tanto por estudiar, dedicar la vida a unos organismos que 
resultan más parecidos al agua de mar que al resto de los animales nos parecía más una 
conducta caprichosa que la elección cuidadosa de un tema para desarrollarse como 
investigador. En todo caso, siempre pareció una tarea difícil conseguir oportunidades 
trabajando sobre organismos poco conocidos, de indudable mala fama por sus picaduras, 
claramente no comestibles para nuestra cultura vacuna, y que en la mayoría de los casos 
pasaban desapercibidos, aun en nuestras propias campañas de investigación. Contaba 
Hermes, con su perenne buen humor: “sale la red de pesca con media tonelada de medusas 

y los pescadores dicen: No salió nada, apenas medio cajón de merluza! “. No obstante la 
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pretendida dificultad de desarrollar el tema, Hermes acometió con optimismo la tarea de 
estudiar el grupo que la mala o buena fortuna puso en su camino. Y tanto hizo que junto a 
los pocos (y como él entusiastas) investigadores de gelatinosos de todo el mundo hicieron 
ver al resto de la comunidad científica la importancia de estos organismos en las tramas 
tróficas del mar, en problemas vinculados a la contaminación, las pesquerías y el cambio 
climático. En la última década el estudio del zooplancton gelatinoso alcanzó renombre 
global, con reuniones científicas y volúmenes especiales de revistas de primera línea 
dedicados al tema, y Hermes fue activo protagonista de ese desarrollo. El último Simposio 
del ICES1, una de las reuniones más prestigiosas y tradicionales de cuantas se dedican a 
temas marinos, contó con una sesión dedicada al plancton gelatinoso, en la cual colegas de 
todo el mundo realizaron un sentido homenaje por su fallecimiento.   
 
Hermes poseía lo que podemos denominar una -visión transgeneracional- de la ciencia. 
Comprendió que de poco valdría hacer progresar la propia disciplina si la misma no tenía 
continuadores y dedicó buena parte de sus esfuerzos a la formación de jóvenes 
investigadores dictando cursos y formando Doctores. Reconoció las dificultades que 
debieron enfrentar aquellos investigadores que nos precedieron, pero además comprendió el 
rol que deben jugar en el presente como portadores únicos de la síntesis de un momento 
histórico en la evolución del conocimiento; se esforzó entonces por generar condiciones en 
las cuales pudieran interactuar los investigadores en formación y los veteranos de la 
profesión, con evidentes beneficios para los primeros. 
 
Hermes poseía también el don de la comunicación, podía relacionarse fácilmente con todos 
los colegas independientemente de su edad, nacionalidad o formación específica, de este 
modo fue capaz de entusiasmar y concretar o ayudar a concretar numerosos proyectos 
multipersonales y/o interdisciplinarios. Se sentía a gusto en cualquier parte del mundo. 
Hermes nos deja su vasta producción científica compuesta por artículos, libros, capítulos de 
libros, informes técnicos y material de divulgación. Sin embargo no ha sido ese su legado 
más importante si no el ejemplo de su sencillez, bondad y honradez en su carácter y en su 
comportamiento. Sobran los motivos para la tristeza pero debemos recordarlo con alegría, 
como lo hubiese querido él, que con la tenacidad de las mareas se nos aparece cada día en 
el recuerdo de una idea, de un gesto, o de una broma. Adiós amigo, hasta siempre. 
 

Marcelo Acha 
 

1ICES Annual Science Conference, Theme Session: Gelatinous zooplankton on a global perspective: interactions with 
fisheries and con sequences for socio economics. http://www.ices.dk/news and events/asc/ASC 2014/Pages/default.aspx 
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Gloria María Alonso 

10 de julio, 1950 – 31 de julio, 2014 
 

Gloria nació en Pigüé, una pequeña ciudad al sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires. En 1977 obtuvo el título de 
Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Buenos Aires, y poco después se incorporó al Centro de 
Investigación de Biología Marina (CIBIMA). Como 
resultado de las investigaciones llevadas a cabo en dicho 
centro Gloria defendió en 1984 su trabajo de tesis doctoral 
sobre los “Anfípodos Gammarideos Litorales del Mar 
Austral Argentino” en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 1986 el 
CONICET la becó para realizar una estadía de dos años en 
el National Museum of Natural History, Smithsonian 
Institution, bajo la dirección del renombrado anfipodólogo 
Dr. J. Laurens Barnard. A su regreso al país se incorporó al 
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, y poco después ingresó a la Carrera del 
Investigador Científico del CONICET. En el 2006 realizó 

una visita de un año en el Gulf Coast Research Laboratory, Ocean Springs, en donde tuvo 
la oportunidad de trabajar con la Dra. Sara LeCroy y el Dr. Richard W. Heard. Más 
recientemente, dirigió la tesis doctoral del Dr. Ignacio L. Chiesa, con quien trabajó hasta su 
fallecimiento.  
 
Gloria publicó 35 artículos y describió más de 25 nuevas especies de anfípodos. Se 
especializó en la compleja familia Phoxocephalidae, y fue invitada a formar parte del 
“Antarctic Amphipodologists Network” que dirige el Dr. Claude De Broyer. Le han sido 
dedicadas dos especies, Jassa alonsoae Conlan, 1990 y Coxophoxus alonso Sena, 2010. 
 
Su tesón fue envidiable. La extensión y enmarañada taxonomía de los anfípodos no 
lograron doblegar su apego por este grupo. Tan solo con un viejo microscopio y una lupa 
rudimentaria, Gloria supo preparar trabajos taxonómicos de muy buen nivel y llegar a ser 
una referente internacional en anfípodos marinos. Todo el tiempo estaba recibiendo cajitas 
y tubos con material para identificar, ganándose el respeto y la gratitud de los muchos a los 
que ayudó a develar los nombres de las especies que habían recolectado a lo largo del 
extenso Mar Argentino. 
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No le gustaba ser el centro de atención. Era un poco reacia a participar de congresos o 
reuniones multitudinarias. Prefería la visita inesperada de algún colega a su laboratorio, y la 
charla amena con los compañeros de la División Invertebrados del MACN en “la cocina”, 
con quienes compartió muchos almuerzos y buenos momentos.  
 
Murió en Buenos Aires, el 31 de julio de 2014. Será recordada por ser una investigadora de 
gestos humildes y con gran pasión por su grupo de estudio. 
 
 

Ignacio L. Chiesa – Daniel Roccatagliata 
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José María “Lobo” Orensanz 

9 de octubre, 1945 – 5 de enero, 2015 
 

Somos muchos los colegas que pensamos que escribir 
una reseña sobre el Lobo es una tarea monumental 
incluso para varias personas juntas, pues el alcance 
geográfico y disciplinar que Lobo tenía excede a la 
mayoría de nosotros. Era admirablemente capaz para ser 
el núcleo de enormes redes sociales (reales), mantenerse 
activo académicamente (y con excelente calidad de 
trabajo) en diferentes áreas de la biología. Basta 
recordar que el Lobo obtuvo dos doctorados en 
Ciencias, uno en zoología y otro en pesquerías. El texto 
que sigue a continuación esta realizado por unos pocos 
de los muchos que admiramos, disfrutamos y 
aprendimos de sus conocimientos. Pero además, Lobo 
era un refugio donde estudiantes y colegas sabíamos que 
encontraríamos el consejo justo, donde podíamos 
escuchar experiencias y anécdotas aleccionadoras, por lo 

que, sin dudas, este memento está vivo y seguirá creciendo con el tiempo, cuando más y 
más colegas de muchos países y disciplinas se sumen a escribir. 
 
Lobo marcó un estándar de calidad profesional y humana digna de ser imitada. Su base de 
datos y biblioteca de la biodiversidad marina del Atlántico Sudoccidental eran famosas y 
muy apreciadas por todos los amantes de la biodiversidad de invertebrados marinos a escala 
mundial. Pero el Lobo, no se quedó con todo esto para él, nunca lo hacía. Capitalizó sin 
parar publicación tras publicación, incluyendo incunables, y compartió sin restricciones 
todo este acerbo de conocimiento para propulsar la primera compilación sobre especies 
exóticas del Atlántico Sudoccidental. Durante las IV Jornadas Nacionales de Ciencias del 
Mar (Puerto Madryn, Argentina, Septiembre 2000) reunió a, por lo menos, una decena de 
investigadores y estudiantes relacionados con la biodiversidad marino-costera para plantar 
lo que hoy sigue siendo nuestra piedra fundamental sobre la biodiversidad marina 
introducida en nuestra región. El trabajo publicado en el prestigioso journal Biological 

Invasions marcó una tendencia regional que al día de hoy siguen siendo uno de los trabajos 
más citados, consultados y utilizados en lo que respecta a introducciones marinas en el 
Cono Sur. Tal fue el detalle de la compilación realizada en este trabajo que nos tomó diez 
años comenzar a pensar que se requería una actualización sobre la biodiversidad marino-
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costera introducida. Su conocimiento sobre cada pedacito de la costa de Argentina le 
permitió rápidamente delinear a mano alzada un preciso mapa que luego fue incluido en la 
publicación de exóticas en 2002 y aún conservo. 
 

Ante el mar zarandeado por el viento patagónico, reavivamos su 
recuerdo cada vez que pasamos, recordando la buena ciencia, las 
charlas, el abrazo, el vino, la comida, la buena gente. Los dos 
textos de abajo fueron preparados por Miguel Pascual para el 
CENPAT y por Sergio Salazar-Vallejo IV Simposio 

Latinoamericano de Polychaeta (Monterrey, México, Julio 
2015). Ambos amablemente nos cedieron a todos sus palabras 
para compartirlas en las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del 

Mar (Ushuaia, Argentina, Septiembre 2015). El texto de Sergio, 
es un extracto para compartir con todos, ya que la versión 
completa será publicada próximamente en una revista científica. 
Invito a todos los estudiantes y colegas a leer los dos textos que 

siguen, seguramente incompletos, dado el amplio alcance de disciplinas en las que el Lobo 
trabajó y de su increíble personalidad. Ambos fueron escritos con mucho cariño y muestra 
el esfuerzo y la pasión por la ciencia de este excelente científico y ser humano que seguirá 
siendo, sin dudas, un modelo a seguir por la comunidad científica internacional. 
 

Evangelina Schwindt 
 
Creador prolífico y multifacético; naturalista clásico y 
moderno; ecólogo integral; observador agudo; artesano de 
nuevas miradas. 
 
Profesor reverenciado; ilustrador de pocas palabras; guía 
sin alharacas; iluminador de las cosas comunes; revelador 
de los tesoros ocultos. 
 
Pensador cosmopolita; líbero acérrimo; descubridor de 
incunables; pícaro esencial; comentarista mordaz; diestro 
piloto de conflictos; anfitrión histriónico; sociólogo (sin 
título) y cultor de la buena mesa (sin culto). 
 
Amigo permanente; constructor indeleble. 

Miguel Pascual 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
17 

La muerte de José María Orensanz, conocido como ‘Lobo’ desde su infancia, fue tan 
prematura como inesperada y deja un vacío que no puede llenarse afectiva o 
académicamente. Su desarrollo se centró en la taxonomía de los poliquetos y en la biología 
pesquera, en particular en pesquerías artesanales. Lo que sigue es un resumen para 
presentarse como un breve obituario para SILPOLY en Monterrey, México. 
 
Entre 1939 y 1963, Enrique Rioja fue el especialista de poliquetos más productivo en 
Latinoamérica. Sus publicaciones fueron la referencia más importante en ese período y 
aunque se centraron en los litorales mexicanos, realizó algunas contribuciones sobre 
poliquetos de Argentina. En 1962, Rioja participaba en un simposio sobre biogeografía de 
organismos bénticos y al entrar a un laboratorio, notó que ‘Lobo’ veía unos poliquetos al 
microscopio y se puso a explicarle algunas cuestiones. Algo que ‘Lobo’ recordó para el 
prólogo de nuestra obra sobre poliquetos de América tropical: “En aquel entonces yo tenía 
16 años y era estudiante de secundaria, ya apasionado por la historia natural. Durante la 
semana del simposio abandoné la escuela (‘me hice la rata’, en nuestro argot) para asistir a 
la reunión – fui el único espectador externo. Correr el riesgo tuvo su premio: aquel hombre 
sabio y venerado se acercó a conversar conmigo, escuincle fuera de contexto entre tantos 
académicos notables.” El encuentro fue muy afortunado para ‘Lobo’ aunque los resultados 
de sus investigaciones tomarían una década para aparecer impresos. En cualquier caso, una 
serie de coincidencias afortunadas permitieron que fuera director de mi tesis doctoral, y 
luego de la tesis de mi colega Luis F. Carrera-Parra, con quien realizó una revisión 
conjunta. 
 
La serie de crisis en Argentina motivadas por golpes 
militares se extendieron de 1955 a 1983; su intensidad 
varió mucho pero el lapso 1970-1980 es considerado 
como terrorismo de estado. ‘Lobo’ no fue militante por 
lo que no era perseguido político, pero fue acosado 
porque era, junto con otros colegas de su laboratorio, 
muy brillante y trabajador. Por ello, en una propiedad 
familiar en Santa Clara del Mar y junto con Anamaría 
Escofet que era entonces su esposa, estableció el “Laboratorio de Comunidades Bentónicas, 
Gabinete Abierto – Santa Clara del Mar”. Ahí publicó de manera rústica (mimeógrafo) el 
catálogo de poliquetos magallánicos, pero ya llevaba unas 10 publicaciones en su serie 
sobre los poliquetos de la provincia biogeográfica argentina. 
 
‘Lobo’ realizó 10 contribuciones a su serie sobre los poliquetos de la provincia 
biogeográfica argentina y una monografía sobre los eunicemorfos de ambientes antárticos y 
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subantárticos. En la serie, ‘Lobo’ realizó trabajos que combinaban los enfoques de Rioja 
para la faunística, en la que eran relevantes las descripciones, ilustraciones y claves, con la 
de Olga Hartman, quién analizaba críticamente la composición de familias y la delimitación 
de géneros o especies. Ambos consideraban que las especies eurícoras eran comunes entre 
los poliquetos, por lo que no sorprende que en algunos casos ‘Lobo’ haya enlistado 
especies de otros ambientes. 
 
En sus publicaciones, ‘Lobo’ propuso 9 géneros, describió 27 especies y una subespecie. 
Además, realizó tres contribuciones para la serie sobre ambientes dulceacuícolas en 
América tropical y subtropical y generó y mantuvo dos catálogos regionales, uno para 
British Columbia y Washington con más de 500 especies, y otro para la América austral 
con más de 600 especies. Este último está más acabado y esperamos que lo terminen sus 
colegas y estudiantes en Argentina. 
 
Una de las cualidades interesantes sobre Lobo es 
que mecanografiaba usando sólo el índice derecho, 
con ayuda ocasional del índice izquierdo para 
tornar a mayúsculas. Le gustaba decir que “todo lo 
que he escrito, lo hice con este dedo” y al mostrar 
el dedo orgulloso lo enfatizaba más, mientras que 
Ana Parma terciaba: “es increíble lo rápido que 
escribe” (foto: Daniel Ruzzante, en Diez et al. en 
prensa).  
 
El prestigio ganado por Lobo por su quehacer como taxónomo, de la mano de su gran 
generosidad para compartir sus ideas, materiales y avances concretos, motivó un amplio 
reconocimiento internacional. En efecto, como homenaje para Lobo se propusieron un 
nuevo género y 18 especies fueron descritas como resultado del trabajo de 27 autores de 8 
países. Hay una serie de materiales remitidos a otros colegas con lo que consideramos que 
este tipo de homenaje seguirá todavía por algunos años más. Lobo lo merece y no lo podrá 
disfrutar porque se nos adelantó el 5 de enero de 2015. Descanse en paz. ¡Hasta siempre, 
Lobo! 
 

Sergio I. Salazar-Vallejo 
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Domingo Antonio Gagliardini  

13 de junio, 1938 – 7 marzo, 2015 
 

 “Antonio” para sus familiares, amigos, colegas y 
estudiantes nació en Godoy Cruz, Mendoza el 13 de 
Junio de 1938. Él se llamaba a si mismo electrón efecto 
túnel, siempre estaba atravesando barreras, 
supuestamente no atravesables por él. De una familia 
humilde completó la escuela primaria en su pueblo e 
increíblemente a la hora de tener que iniciar la escuela 
secundaria, también en su pueblo, no hubo cupo o algo 
así. Y dio un primer salto inesperado, ingresó a la 
escuela secundaria dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo de manera totalmente fortuita. Ese 
estar en un lugar no previsto lo fue transformando, o 

quizá habría que decir que le dio un lugar a Antonio, quien aún no se conocía bien. Así, con 
ese sorprenderse de sí mismo, se Licenció en Física en 1964 en el Instituto de Física "José 
A. Balseiro", San Carlos de Bariloche (UNCO) becado por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (1961-1964) y CONICET (1965-1967). En este período conoció al Dr. 
Roederer joven y ya famoso por sus libros de física, su espíritu viajero y su rigurosidad. 
Este encuentro con Roederer lo llevó a Antonio a postularse para hacer el doctorado en 
Física Espacial en la Universidad de Toulouse. Nuevamente se encontraba en un lugar no 
previsto para el Antonio nacido en la zona rural de Godoy Cruz. 
 
Completado su doctorado vuelve a Argentina haciendo distintos recorridos, se incorpora a 
CONICET como investigador, se casa, tiene hijos (una hija, y un hijo), sigue viajando, 
hasta que a fines de la década del 70 decide hacer un curso de Teledetección en Grenoble, 
ahí empieza su carrera en este tema. De 1981 a 1983 forma parte del College of Marine 
Studies de la Universidad de Delaware en EEUU. Ahí consolida su vínculo entre la 
teledetección y el mar. En 1999 pasa a formar parte del grupo de investigadores del IAFE 
(donde había estado en décadas anteriores) y comienza formalmente el desarrollo de su 
actividad en Teledetección en el IAFE armando así el grupo de Teledetección del IAFE, el 
que estuvo bajo su dirección hasta su fallecimiento. 
 
Con su espíritu siempre batallador y aventurero, en el año 2004 decide que ya era hora de 
empezar a hacer teledetección cerca del mar y de los problemas que le interesaban. Así 
pasó a integrar el Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, formando parte de la 
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Unidad de Oceanografía y Meteorología en donde establece vínculos con investigadores y 
estudiantes de diversas disciplinas, en particular oceanógrafos físicos, químicos y biólogos, 
no sólo de este centro de investigación sino también del Instituto de Biología y Pesquera 
Alte. Brown en San Antonio Oeste. Durante su estadía en el CENPAT y hasta el último día 
que su salud se lo permitió dirigió proyectos orientados al estudio de las características 
ambientales de los golfos Patagónicos mediante el uso de sensoramiento remoto. Los 
conocimientos de Antonio en esta disciplina y su capacidad para vincularse con los 
estudiantes e investigadores de la zona permitieron incrementar el conocimiento de las 
costas de Río Negro y Chubut. Desde el año 2004 Antonio repartía su vida entre Buenos 
Aires y Puerto Madryn; cuando llegaba a Puerto Madryn, donde en general permanecía por 
un par de semanas, le gustaba conversar con los becarios a quienes encontraba en el buffet 
del CENPAT a la hora del almuerzo, allí hacia amistades con las cuáles compartía 
películas, música, espectáculos locales y cenas. También le gustaba, una vez finalizada la 
jornada, y si el tiempo se lo permitía salir caminando por la costa hacia el centro, más de un 
conocido lo habrá visto en invierno caminando con su gorrito de lana hacia esa dirección. 
 
Antonio no sólo hacía ciencia con las imágenes satelitales, poseía una colección de 
imágenes de diversas partes del mundo a las cuáles intervenía y en varias oportunidades 
fueron exhibidas como parte de la muestra de arte “El mar desde el espacio”. 
 
Antonio tenía también un estrecho vínculo con la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales desde su creación en 1994. Antonio y Varotto (actual presidente de CONAE) 
mantenían una relación muy especial iniciada en el Instituto Balseiro donde compartieron 
cursos y pasillos. Varotto al referirse a Antonio no sólo lo señala como uno de los pilares de 
la teleobservación en nuestro país, un gran referente, sino fundamentalmente su apoyo 
constante a CONAE brindando generosamente toda su experiencia para las primeras letras 
del Plan Espacial Nacional. Fue un impulsor entusiasta de muchos grupos de investigación 
a lo largo del país, que crecieron y lo tuvieron siempre a él como guía. Hasta el inicio de su 
enfermedad estuvo trabajando en la Misión SABIA-Mar, que era el sueño de tener ese 
satélite para su querido mar. Muchos en CONAE y fuera de ella han aprendido de Antonio 
sobre ciencia. Pero más aún han aprendido sobre que significaba buscar el "bien común". 
Antonio eso no lo explicaba, lo practicaba. Y muchos de los que interactuamos con él 
hemos aprendido además sobre arte, música, fotografía, cultura. Todo con su voz baja, su 
andar pausado. Cualquiera que haya interactuado con Antonio sabe del significado de su 
abrazo apretado, reflejo de su humildad y generosidad sin límite. 
 
La partida de Antonio, colega, maestro, amigo, padre nos lleva a pensar, a recordar con una 
sonrisa su modo de existir, de disfrute, de permanente búsqueda de nuevos desafíos, de su 
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entusiasmo con el hacer y el viajar, de un saber esperar y darle tiempo a las cosas para que 
se amasen y eleven.  Nos dejó muchas enseñanzas que suben a la superficie en diferentes 
situaciones, hablándonos, aconsejándonos y fundamentalmente, estimulándonos a seguir 
haciendo. 

 
Antonio, muy bien representado por Hermes Mianzan, 1997 

 
 

Haydée Karszenbaum - Gabriela Williams - Ana Dogliotti 
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Héctor Eliseo Zaixso  

2 de septiembre, 1947 – 29 de abril, 2015 
 
El pasado 29 de abril del corriente año, a 
causa de complicaciones post operatorias, 
falleció en Comodoro Rivadavia el Dr. 
(Honoris causa) Héctor E. Zaixso. Su 
pérdida, que enluta y afecta a su familia, 
también incluye a la Institución que es la 
Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco y a quienes lo conocieron de 
cerca, colegas y alumnos. 
 
Nacido en Buenos Aires el 2 de diciembre 
de 1947, realizó sus estudios universitarios 
en la Universidad Nacional de La Plata, 
egresando como Licenciado en Zoología en 
1976. Ya en 1972, como estudiante, 
ingresó como Auxiliar de Investigación al 
Centro de Investigaciones de Biología 
Marina (CIBIMA), que funcionaba como 
un Centro del INTI en convenio con el 
CONICET, efectuando sus primeros 
estudios sobre biología y ecología de 
moluscos y publicando su primer trabajo en 

1973, al que siguieron cinco más antes de su egreso de la Universidad. Siempre ávido de 
conocimientos, cursó 18 materias y /o Seminarios de posgrado para su perfeccionamiento, 
hasta 2012. 
 
En 1977 ingresó como Investigador en la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos 
(CNEGH) y dos años más tarde en la Carrera del Investigador del CONICET, en el Centro 
Nacional Patagónico. Allí asumió la Dirección de dos Programas de Investigación entre 
1983 y 1991. En 1998 fue categorizado I (uno) como docente-investigador  por la Comisión 
Nacional de Categorización de Ciencias de la Tierra, el Mar y la Atmósfera.  
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Fue miembro del Consejo de Investigaciones (CIUNPAT) de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) entre 2001 y 2005, siendo también durante ese 
periodo y hasta 2009 miembro del Consejo Superior de la misma Universidad.  
 
Actuó en la creación de varias Instituciones, como el Centro de Estudios de Recursos 
Acuáticos Luis Piedrabuena, en Santa Cruz; en el Centro de Desarrollo Costero, 
dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB y más tarde 
en el Instituto de Desarrollo Costero, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UNPSJB, creado en 2008, siendo su Director entre 2009 y su deceso.  
 
Entre 2007 y 2008 fue nombrado Director General del Instituto de Investigación de los 
Recursos Marinos (IPIRM) de la provincia del Chubut. También intervino en la creación 
del CID-Mar Austral, de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 
 
Dirigió 21 Proyectos de Investigación entre 1979 y 2015, incluyendo dos GEF y fue 
director de 19 becas de Investigación (CONICET y UNPSJB) y tres investigadores, tres 
tesis doctorales y 22 tesinas de grado en la UNPSJB. 
 
Publicó más de 50 trabajos en revistas periódicas, 10 trabajos de divulgación, dos manuales 
de muestreos en el mar e intervino en la edición de revistas y libros referidos a las ciencias 
marinas. También fue autor o coautor de más de 100 comunicaciones en Congresos, 
Talleres y otras reuniones nacionales e internacionales. Efectuó más de 30 informes 
técnicos, fue jurado de concursos docentes y evaluador  de proyectos del CONICET y la 
ANPCYT y de investigadores del CONICET. 
 
Su actuación docente fue muy intensa: Profesor Adjunto y Titular en 8 materias de la 
UNPSJB (entre 1991 y 2015), en varias de ellas Ad Honorem, y una materia de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA). Dictó 12 cursos relacionados con su 
especialidad en Acuicultura y Estadística, varios de ellos en el exterior (en España y Chile) 
y 9 cursos de posgrado. Ha intervenido, asimismo, en la creación de carreras, en la 
UNCOMA, en la Tecnicatura Superior en Acuicultura, y en la UNPSJB, en la Licenciatura 
en Gestión Ambiental y en la Maestría en Ecología Bentónica. 
 
Nos dejó cuando se hallaba interviniendo en varios proyectos, en la finalización de una 
decena de trabajos para su publicación, en tres manuales de cultivo del mejillón y en un 
cuarto libro sobre la zona costera patagónica, como coeditor. 
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La muerte de un colega, de un maestro de profesores, de un amigo, lleva a evaluar no sólo 
su tránsito por esta vida, sino también su efecto sobre la vida de los que lo trataron y 
circundaron, que no fueron pocos. Su vida profesional estuvo plena de trabajo, logros y 
algunas decepciones, pero aquellos que estuvieron cerca también recordarán sus 
conocimientos de las culturas antiguas, las excelentes ilustraciones para sus trabajos, 
muchas inéditas, sus hermosos cuadros, sus comentarios siempre graciosos y sus grandes 
cualidades culinarias. 
 

Julio H. Vinuesa 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
25 

Rae Natalie Prosser Goodall 

13 de abril, 1935 – 25 de mayo, 2015 
 

Nacida en Lexigton, Ohio (Estados 
Unidos) en 1935, se graduó con 
honores como BS in Education, 
Biology and Arts en la Kent State 
University en 1957 y luego obtuvo 
un Master en Biología en la misma 
institución en 1959. Trabajó como 
maestra en escuelas de la Mobil Oil 
en Venezuela durante cuatro años y 
luego viajó por Sudamérica. 
Mientras se encontraba en 
Patagonia, leyó “El Último Confín 

de la Tierra”, escrito por Lucas Bridges en 1948 (uno de los hijos del misionero anglicano 
Thomas Bridges) y decidió que debía viajar a Harberton, primera estancia de la isla de 
Tierra del Fuego y cuna de las historias narradas por Lucas en su libro. Allí conoció a 
Thomas Goodall, bisnieto de Thomas Bridges, quien en 1963 viajaría a los Estados Unidos 
para casarse con ella. La familia se completó con dos hijas y seis nietos fueguinos. 
 
Ya radicada en Tierra del Fuego (durante más de 50 años), sus deseos de aprender sobre la 
historia de los nativos, los primeros exploradores y la vida en la región la llevaron a realizar 
innumerables expediciones por todo el archipiélago fueguino. Mezclando el arte con la 
ciencia, comenzó a coleccionar e ilustrar plantas nativas que resultaron en un herbario 
personal con más de 8.500 especímenes, varias publicaciones botánicas y más de 90 
ilustraciones del libro “Flora de Tierra del Fuego” de David Moore, entre otros. Todo lo 
que vivió y aprendió durante esos años fue plasmado en el libro “Tierra del Fuego”, 
declarado de valor histórico, cultural y turístico por las autoridades provinciales y utilizado 
como manual de referencia en los colegios locales. También llegó a dibujar un mapa de 
Tierra del Fuego que publicó con su propia casa editorial (Ediciones Shanamaiin). 
 
Mientras exploraba las costas en busca de plantas, encontró algunos esqueletos de delfines 
interesantes. Este fue el comienzo de su fascinante investigación sobre los mamíferos y 
aves marinas de la región, registrando avistajes oportunísticos y coleccionando huesos de 
mamíferos marinos varados. Los especímenes colectados son depositados en el Museo 
Acatushún de Aves y Mamíferos Marinos Australes, fundado y dirigido por Natalie, en 
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Estancia Harberton. La colección RNP cuenta con más de 2.900 especímenes de mamíferos 
marinos y 2.500 aves, siendo una de las colecciones más importantes de Sudamérica en la 
temática. Su Museo ha entrenado cada mes entre 8 y 10 pasantes universitarios durante la 
temporada de verano desde 2001 hasta esta última temporada en 2015, dirigiendo varias 
tesis de grado y de posgrado. Con más de 100 publicaciones científicas, capítulos de libros 
y artículos de divulgación, Natalie ha sido la pionera y  principal referente en el estudio de 
los mamíferos marinos de la región. 
 
Sus investigaciones fueron mayormente ad-honorem, recibiendo numerosos subsidios de 
organizaciones e instituciones como la National Geographic Society, Total Austral S.A., y 
Cetacean Society International. Tantos años de esfuerzo le otorgaron numerosos premios y 
reconocimientos, siendo declarada Doctor en Ciencias honoris causa por la Kent State 
University e Investigador Independiente ad-honorem del CONICET con lugar de trabajo en 
el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). Se desempeño como 
Investigadora Asociada ad-honorem del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia, del Institute of Marine Studies de la University of California Santa 
Cruz, del Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa. Actuó como asesora científica del 
Museo del Fin del Mundo de la ciudad de Ushuaia, del Museo de la Ciudad Virginia 
Choquintel de la ciudad de Río Grande y de la Fundación Patagonia Natural, y se ha 
destacado como miembro de la Cetacean Group, Species Survival Commission, IUCN. El 
15 de enero del 2004, recibió la Medalla de Plata Dr. Bernardo Houssay, por el Dr. Eduardo 
H. Charreau, presidente del CONICET. 
 
Conocimos a Natalie como una de las antiguas pobladoras de Tierra del Fuego, 
coleccionista de alma y exploradora incansable de las costas y las montañas de este lugar. 
Pero más que nada la conocimos como una gran profesora, una guía, una mujer inspiradora 
que compartió su pasión y aún más importante, como una amiga. Natalie, tus estudiantes, 
tus “chicas”, te extrañaremos siempre. Cambiaste nuestras vidas, nos mostraste el camino y 
nos dejaste un gran legado. Lo que aprendimos de vos no nos lo puede quitar nadie. Como 
alguien dijo hace algunos años cuando falleció Kenneth Norris, nos encontramos paradas 
sobre hombros de gigantes. 
 

Claudia Boy - Iris Cáceres-Sáez - Natalia A. Dellabianca - Ángeles González 
Sheryl Macnie - María Constanza Marchesi - Lida E. Pimper 

Luciana Riccialdelli - Analía San Martín - Mónica Torres 
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CONFERENCIAS 
 

 
Científicos nacionales o internacionales de renombre ofrecieron charlas plenarias sobre 

temas importantes para las ciencias del mar, en su idioma nativo. 

 

Además, cada día terminó con una charla abierta al público en general dictada por 

científicos nacionales o internacionales, en castellano, acerca de los principales temas 

tratados en las Jornadas, como una forma de transparentar hacia la sociedad las discusiones 

más importantes que se dan en el ámbito académico de las ciencias marinas. 
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Viejos y nuevos desafíos de las ciencias marinas argentinas 
 

Dr. Oscar Iribarne 
 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), UNMdP – CONICET, Argentina 

 

La iniciativa Pampa Azul ha generado un muy productivo ámbito de discusión sobre las 

problemáticas de la educación, ciencia y tecnología relacionadas al mar. Este proceso no 

tiene precedentes en nuestro país y ha servido para identificar falencias, problemas y 

oportunidades, y lo más importante hasta el momento, la promulgación de la ley que prevé 

la creación del Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los 

Espacios Marítimos Argentinos destinado a mejorar recursos humanos, infraestructura y 

tecnología en esta área. Esto genera una serie de importantes desafíos, y en esta 

presentación intentaré dar una visión - quizás sesgada por mi formación - de los que 

considero más relevantes. En particular haré énfasis en las problemáticas de (a) articular 

entre Universidades - Sistema Científico Nacional - Instituciones Nacionales y/o 

Provinciales para la formación y retención de recursos humanos, (b) aumentar la 

contribución del sistema científico a la generación de conocimientos básicos relacionado a 

la explotación sustentable de los recursos naturales (ej. información para manejo 

ecosistémico), (c) entender procesos ecológicos y sus variaciones en un contexto de cambio 

climático, (d) crear y/o desarrollar sistemas nacionales centralizados de equipamientos y 

servicios (ej. identificación de especies), (e) implementar el Sistema Nacional de Datos del 

Mar, enfatizando la recuperación de datos retrospectivos (principalmente de diversidad), y 

finalmente, dado que los recursos económicos serán siempre limitados y los estudios muy 

costosos, (f) definir prioridades de investigación. 
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Inventario de los recursos geológicos marinos de Argentina 

 

Dr. Federico Ignacio Isla 
 

Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Argentina 

 

Desde el año 2009 Argentina aumentó 1.375.848 km2 su superficie sumergida a través de 

las actividades desarrolladas por la Comisión COPLA. 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_es

p.pdf De ese modo, ha aumentado el nivel de desconocimiento de nuestro territorio. El 

Servicio Geológico Nacional-Minero o SEGEMAR ha editado el 61% de las hojas 

geológicas el territorio emergido; del territorio sumergido se conoce menos del 1%. 

http://www.segemar.gov.ar/index.php/programa-de-carta-geologica/hojas-

geologicas/mapas-escala-1-250000/nuestro-alcance. Los trabajos de COPLA han servido 

para conocer las profundidades próximas al borde continental y el espesor de sedimento al 

pie del talud continental. Se abren así nuevas expectativas para inventariar los recursos 

mineros y explorar las diferentes cuencas sedimentarias capaces de contener petróleo y gas 

(Salado, Punta del Este, Claromecó, Colorado Marina, Valdés, Rawson, del Golfo, San 

Julián, Austral, Malvinas). De algunas de ellas -como la del Golfo y Austral-, se conoce su 

sistema productivo “roca madre, rocas reservorio” y se posee infraestructura en el 

continente para manejar sus productos. Las demás cuencas requieren incrementar los 

esfuerzos en Geofísica Marina y en perforaciones offshore. Pero existen otros recursos 

geológicos en la plataforma continental, talud y emersión que deben ser inventariados. Las 

arenas titaníferas de Buenos Aires y auríferas de Santa Cruz y Tierra del Fuego requieren 

un análisis moderno en virtud de nuevas técnicas de extracción y nuevas leyes que 

justifiquen su explotación. La necesidad nacional de depósitos de fosforitas se ha orientado 

hasta el momento a terrenos emergidos. De los nódulos polimetálicos o nódulos de 

Manganeso muestreados en los años 60 al S y SE del Banco Burdwood-Namuncurá no se 

conoce si poseen algún sesgo composicional. Esta información puede interesar en relación 

a algunos elementos estratégicos (Co, Ni, Ti, Cr). Finalmente, para la exploración de las 

mayores profundidades se requerirán evaluaciones de hidratos de gas, un recurso potencial 

cuyo mayor interés se orienta hacia sus efectos con y desde el cambio climático global. 
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Diversificación de la fauna marina bentónica en el Océano 

Austral: una perspectiva filogeográfica y filogenética 
 

Dr. Elie Poulin 
 

Universidad de Chile, Chile 

 

El continente antártico, muchas veces descrito como un desierto helado, está rodeado por 

un océano muy extenso que alberga una fauna marina rica y diversificada. El último censo 

de la vida marina reporta más de 8500 especies en el Océano Austral, destacando los 

niveles de endemismo más altos conocidos hasta hoy para los océanos. Esta característica 

se relaciona con los procesos tectónicos y oceanográficos que han marcado está región. 

Después de la fragmentación del supercontinente Gondwana que se inicia al principio del 

Cretáceo, el continente antártico se aísla definitivamente de los demás continentes con la 

apertura del Pasaje de Drake que separa la Península Antártica de Sudamérica hace 

aproximativamente 20 millones de años. Asociado a estos movimientos tectónicos, se 

instala progresivamente la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) que sellará la Provincia 

Antártica. En paralelo, el Continente Antártico y el Océano Austral sufren un enfriamiento 

sostenido que se intensifica al inicio del Plioceno y durante el Pleistoceno. Mientras la casi-

totalidad de la fauna terrestre desaparecía durante este periodo, la fauna marina padecía 

cambios importantes en su estructura y biodiversidad. Durante los últimos dos millones de 

años, el Océano Austral se ha visto afectado directamente por la alternancia de periodos 

glaciales e interglaciales que caracterizaron el Pleistoceno. Por sus magnitudes y 

duraciones, se consideran que estos episodios glaciales afectaron dramáticamente los 

ecosistemas marinos someros y que las especies de la plataforma continental buscaron 

refugio en islas antárticas o en zonas más profundas. Durante las dos últimas décadas, la 

irrupción de las técnicas moleculares en Ecología y Evolución ha permitido abordar estas 

preguntas bajo una nueva perspectiva. Por una parte, los estudios filogénicos y 

filogeográficos en invertebrados marinos y peces nos han permitido reconstruir la historia 

de la separación de las faunas marinas antárticas y subantárticas, la diversificación de estos 

géneros a lo largo del Océano austral, así como entender sus relaciones con las faunas 

profundas. 

  



 
 

 

 

   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 

31 

Variabilidad espacial y temporal de la zona de mínimo oxígeno 

en el Pacífico Suroriental 
 

Dr. Oscar Pizarro 
 

Universidad de Concepción, Chile 

 

Las Zonas de Mínimo Oxígeno (ZMO) representan sólo una pequeña parte del volumen 

total de los océanos del mundo. Sin embargo, en ellas tienen lugar procesos 

biogeoquímicos que son de importancia para el océano global. Estas zonas pueden 

presentar grandes gradientes químicos e importantes variaciones temporales, pero nuestra 

capacidad para observar variaciones espaciales y temporales a escalas adecuadas ha sido 

deficiente, limitando nuestra comprensión de su dinámica y la importancia relativa de los 

procesos aeróbicos versus anaeróbicos que tienen lugar dentro de estas zonas. En el 

presente trabajo se analiza la variabilidad espacial y temporal de la ZMO del Pacífico Sur 

Oriental. Se presentan observaciones realizadas con boyas Argo, planeadores submarinos, 

sensores anclados cerca de la costa y observaciones basadas en una serie de tiempo mensual 

sobre la plataforma continental de Concepción (37°S). Los resultados muestran que la 

ZMO presenta concentraciones de oxígeno que son significativamente menores que las 

reportadas históricamente y que esta zona se extiende sobre una región geográfica mucho 

más amplia que la observada originalmente. La notable persistencia de las aguas con muy 

bajo contenido de oxígeno es interrumpida por inyecciones transitorias de oxígeno. Frente a 

Perú y norte de Chile se observan intrusiones de aguas con mayor contenido de oxígeno por 

la parte inferior de la ZMO y la subducción de aguas superficiales bien ventiladas cerca de 

la costa. Cerca del límite sur (36°30 S), la ZMO se restringe al margen continental, 

presentando importante variabilidad estacional e interanual. La subducción de aguas 

superficiales cerca de la costa que tiene lugar preferentemente durante invierno, juega un 

rol central en la variabilidad estacional del oxígeno, mientras que procesos de mesoescala 

son claves en los cambios observados en la parte oceánica. Por otra parte, variaciones de la 

corriente subsuperficial hacia el sur dominan la variabilidad interanual de la ZMO. 
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Understanding Antarctic organism and ecosystem responses 

through comparative genomics 
 

Dra. Chi-Hing Christina Cheng 
 

University of Illinois, Estados Unidos 

 

Antarctica and the vast encircling Southern Ocean (SO) today encompass uniquely isolated 

ecosystems of chronic frigid and extreme conditions. Upon the onset of the physically and 

thermally insulating Antarctic Circumpolar Current (ACC) and rapid cooling in early 

Oligocene, many marine ectothermic vertebrate and invertebrate taxa perished.  Today’s 

Antarctic biota is distinctive and endemic, scant in some taxonomic groups common 

elsewhere, while others have proliferated despite forbidding polar conditions.  How 

Antarctic organisms adapted and succeeded in extreme Antarctic environments, and having 

specialized to constant cold, how well will organisms and ecosystems meet challenges of 

hastened global climate change in the Anthropocene, are major questions in Antarctic 

sciences.  In the marine realm, comparative genomic analyses between antifreeze-endowed 

Antarctic notothenioid and its basal non-Antarctic cousin shows this life-saving adaptive 

trait was forged by natural selection from a member of trypsin family and expanded 

through segmental duplications forming a large gene family.  Comparative transcriptomic 

analyses show that, unlike the strong upregulation of heat shock response on experimental 

heating in related basal non-Antarctic species, cold-adapted Antarctic notothenioid exhibit 

a highly muted or even downregulated response, potentially a negative prognostication of 

survivability should SO waters rapidly warm. Yet various notothenioids of Antarctic 

ancestry, both red-blooded and one icefish have successfully re-entered and colonized 

temperate waters. Comparative analyses would inform on how much genomic and 

transcriptomic re-engineering and the rate of change are required for surviving a warmer 

world.  Oceanic warming is also foreboding drastic ecosystem changes.  The top benthic 

predator - lithodid (king) crabs, seem to have breached the ACC barrier and are found in 

the non-freezing deep water locations of West Antarctic Peninsula (WAP). Continued 

invasion to faunally rich shallow shelves would drastically alter benthic community 

structure.  Metagenome sequencing and analyses of eDNA from WAP sites are promising 

approaches to detect signatures of these species and track potential movements into 

shallower shelf waters. 
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Size-selective mortality, critical growth periods, bioenergetics, 

and marine survival of salmon 
 

Dr. David Beauchamp 
 

University of Washington, Estados Unidos 

 

Size-selective mortality (SSM) can regulate recruitment of diadromous, marine, and 

freshwater fishes including salmon. For anadromous Chinook salmon Oncorhynchus 

tschawytscha, life stages and habitats associated with SSM vary among populations and life 

history strategies. Puget Sound Chinook salmon exhibit strong SSM associated with the 

body mass achieved during early marine growth- after juveniles shift into epi-pelagic 

habitats. Prior to this pelagic transition, juvenile Chinook grow at a modest rate while 

feeding in estuarine delta and nearshore marine habitats, showing minimal evidence for 

SSM among these earliest life stages. After transitioning to epi-pelagic feeding, growth 

accelerates significantly. Body mass increases by a factor of 2-4 during the first month and 

is strongly correlated with survival to adulthood (slope of 2.0, r2 > 80%). Bioenergetic 

analysis indicated that, during this critical period, growth was limited by food supply rather 

than energetic quality of prey or thermal regime. Higher growth and survival rates 

corresponded with higher contributions of key prey like crab larvae to the energy budget 

during the critical growth period. Similar linkages between SSM and critical early marine 

growth periods have been reported for other salmon populations and species in other 

regions, and we believe this is a common phenomenon that can mechanistically link 

bottom-up processes with top-down regulation of populations. We can identify critical 

periods using scales to create growth histories of juvenile cohorts sampled at successive life 

stages during the first marine growth season. Divergences in growth trajectories indicate 

reduced survival of smaller members to subsequent life stages. These divergences can 

identify critical periods of growth and survival and indicate the magnitude of SSM. We can 

then diagnose factors affecting growth during critical periods using bioenergetics modeling 

simulations linked to directed sampling of diet, growth and environmental conditions. This 

approach could improve run forecasting and focus restoration efforts. 
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Conservación de aves marinas en pesquerías comerciales 
 

Dr. Marco Favero 
 

Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Argentina 

 

El Mar Argentino y sus aguas adyacentes constituyen un ecosistema marino de relevancia 

global. La pesca comercial es una de las principales actividades extractivas en estas aguas, 

las que también son extensamente utilizadas como área de alimentación por un gran 

número de predadores tope marinos. Los desperdicios y descartes generados por las 

actividades pesqueras ocasionan una atracción fatal para las aves marinas (entre otros 

predadores tope) que mueren por enganches, colisiones o enredos con distintas partes de los 

aparejos y artes de pesca en su afán por tomar ventaja de tales recursos tróficos. Esta 

mortalidad incidental es insostenible para muchas especies de extrema fragilidad entre las 

que se encuentran los albatros y petreles. Este problema de conservación ha sido 

incorporado en las agendas de diversos organismos multilaterales (FAO, CMS, ACAP, 

entre otros), así como organismos nacionales y no gubernamentales quienes buscan 

soluciones prácticas al problema, por ejemplo a través de la implementación del planes de 

acción y medidas específicas de conservación. Dada la naturaleza y escala de los 

movimientos de muchas de las especies amenazadas, los esfuerzos a escala local e incluso 

regional no son suficientes. Un trabajo coordinado a escala global resulta imperativo para 

lograr en el corto plazo una disminución sustancial de los niveles de mortalidad incidental 

de aves marinas y la consecuente mejora en sus estados de conservación. 
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La producción biológica del mar y el cambio climático 
 

Dr. Marcelo Acha 
 

Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET, Argentina 

 

Al igual que en tierra firme, en el océano la producción vegetal sostiene toda la trama 

trófica; pero en el mar la mayoría de esa producción no proviene de grandes organismos 

vegetales como en la tierra, sino que depende de plantas unicelulares llamadas en conjunto 

fitoplancton. De la prosperidad del fitoplancton dependen entonces la mayoría de los 

organismos marinos, desde las bacterias hasta las ballenas. El proceso por el cual el 

fitoplancton produce materia orgánica se denomina fotosíntesis y depende 

fundamentalmente de las condiciones de luz y de la provisión de nutrientes. Las 

condiciones de luz y nutrientes son afectadas, entre otras cosas, por procesos 

oceanográficos que están siendo modificados por el cambio climático, haciendo de la 

producción biológica un fenómeno de difícil predicción y fundamentalmente distinto a los 

que sucede en tierra firme. 
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De los aportes de la ciencia a la integración de saberes en el 

contexto de problemáticas socioambientales 
 

Dr. Guillermo Folguera 

 

Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina 

 

Las problemáticas socioambientales ofrecen el desafío de convocar a saberes de diferente 

tipo. En esta presentación se analizarán los vínculos entre diferentes saberes involucrados 

en problemáticas socioambientales tal como en el caso pesquero, poniendo especial 

atención entre aquellos saberes científicos naturales y aquellos no científicos. ¿Cuál ha sido 

el modo dominante de entender la relación entre las problemáticas socioambientales y los 

problemas científicos naturales? En términos generales, ha prevalecido la idea de que las 

problemáticas pueden ser comprendidas y resueltas mediante el abordaje exclusivo de las 

ciencias naturales, poniéndolas en el lugar de autoridad y capaces de aportar la respuesta 

para resolver los conflictos, paliar los daños, proporcionar una respuesta “equilibrada” 

invisibilizando las relaciones de poder, la inequidad en la distribución de beneficios y 

riesgo. Claramente, dicha posición ha asumido una identificación entre el problema 

científico y la problemática socioambiental, supuesto que no es posible de conceder en la 

medida en que ambos presentan características muy diferentes. Por un lado, el problema 

científico presenta un carácter teórico (dado su fundamento y sentido dentro de los propios 

marcos teóricos correspondientes), general (al estar sostenido por pretendidas leyes) y 

simple (pese al ingreso de la noción de complejidad). En cambio, la problemática 

socioambiental no requiere un marco teórico científico para su propia delimitación y 

sentido, presentando una naturaleza particular (aún cuando posea relaciones con fenómenos 

y procesos globales) y compleja (tal como fuera señalado por Rolando García). A partir del 

reconocimiento de dicha diferencia, se deriva que no es posible sostener la posición 

hegemónica, por lo que resulta imperioso considerar al saber científico no ya como punto 

de partida, sino sólo como uno de los puntos de llegada, a la vez que recuperar nuevos 

diálogos de saber capaces de respetar las pluralidades epistémicas involucradas. 
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Manejo participativo en pesquerías de pequeña escala: la 

experiencia uruguaya 
 

Dr. Omar Defeo 
 

UNDECIMAR, Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay.  

DINARA, Montevideo, Uruguay 

 

A partir del año 2005, Uruguay desarrolló una estrategia dirigida a generar una política de 

largo plazo en el manejo de recursos pesqueros. El Programa de Gestión Pesquera 

desarrollado por a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) incluyó el 

reordenamiento de la pesca de pequeña escala, con la implementación de un Enfoque 

Ecosistémico Pesquero (EEP) que incluía explícitamente el co-manejo como modo de 

gobernanza. Esta estrategia contó con una activa participación de actores relevantes desde 

el inicio. Se desarrolló el concepto de Unidad Funcional de Manejo Ecosistémico Pesquero 

(UFMEP) para la implementación del EEP, el cual fue aplicado en 2008 en cuatro sitios 

piloto. Las UFMEPs incluían aspectos de manejo pesquero y conservación de la 

biodiversidad, con áreas protegidas y autorizadas a la explotación. Se desarrollaron 

estrategias de participación de actores relevantes para la implementación del EEP. También 

incluyó instancias de capacitación en conceptos de EEP y co-manejo. Se incorporó el 

conocimiento tradicional en esquemas de zonificación que incluyeron áreas protegidas y 

pasibles de explotación pesquera y se diseñaron Planes de Manejo participativos que 

incluyeron objetivos, indicadores de desempeño e instrumentos de regulación. Se 

desarrollaron esquemas de monitoreo y evaluación adaptativa del desempeño del EEP y se 

generaron Cartas de Acuerdo y reglamentos internos en las comunidades, así como 

estrategias de fortalecimiento de la producción y comercialización. Se resalta la 

conformación de Consejos Locales de Pesca como instrumento para formalizar la 

participación de las comunidades. Los resultados han diferido entre sitios piloto, 

identificándose debilidades y fortalezas en el proceso. Un importante logro ha sido la 

adecuación del marco normativo, pues este proceso ha permitido traducir los objetivos y 

acciones operacionales en un marco jurídico que incluye explícitamente conceptos de 

ecosistema, co-manejo y a los Consejos Locales de Pesca en la recientemente aprobada Ley 

de Pesca. 
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Escuchando el Océano 
 

Lic. Ariel G. Cabreira 
 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Buenos Aires, 

Argentina. 

 

En el mundo terrestre, varias de las especies de animales dependen en gran medida de la 

capacidad de visualización. Sin embargo, en el medio sub-acúatico la luz sólo viaja 

distancias relativamente cortas (5 - 20 m). Por esta razón, los animales que viven en este 

ambiente utilizan la visión solamente para obtener una imagen del campo cercano. Debido 

a las características del agua, el sonido puede viajar grandes distancias, confiriéndoles a los 

organismos una representación gráfica del ambiente solamente escuchando los ecos del 

medio que los circunda. Del mismo modo, hace varias décadas que los científicos se 

interesaron en la eficiencia de la propagación del sonido, ya que les confería la capacidad 

para el estudio del medio acuático de una manera remota. Por esta razón mediante el uso de 

hidrófonos es posible registrar sonidos que ocurren naturalmente en el océano tales como 

olas, precipitaciones hasta erupciones volcánicas subacuáticas. Además, varios biólogos 

marinos utilizan frecuentemente la acústica pasiva para estudiar el comportamiento de 

varios mamíferos marinos, peces y hasta algunos crustáceos. 
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Circulación de Corrientes en el Canal Beagle 
 

Balestrini C (1), Dragani W (1,2) 
 

(1) Servicio de Hidrografía Naval. (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). cfbales@retina.ar 

 
En esta presentación se expone una recopilación y síntesis de los estudios realizados sobre 
el régimen y las características de las corrientes en el Canal Beagle. Las primeras 
experiencias se remontan a los inicios del Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC), en los que, a partir de la iniciativa de autoridades e investigadores del mismo, se 
llevaron a cabo mediciones de campo en cooperación con el Servicio de Hidrografía Naval 
(SHN). Las mismas abarcaron parte de la Bahía Ushuaia y los alrededores de la península 
homónima. Además de medirse corrientes en el área indicada, se obtuvieron registros de 
marea en puntos comprendidos entre Bahía Lapataia y Paso Mackinlay, que permitieron 
estudiar la propagación de las ondas de marea en el canal. Tiempo después, un grupo de 
oceanógrafos del SHN obtuvo una serie temporal de corrientes de 30 días en Paso 
Mackinlay mediante el empleo de un correntómetro acústico. El análisis del conjunto de 
datos recolectados, más la implementación de un modelo de circulación bidimensional 
aplicado sobre un tramo del canal comprendido entre Bahía Lapataia y Punta San Juan, han 
permitido establecer que la circulación de las aguas del Beagle está gobernada por una 
corriente permanente de baja intensidad que se desplaza hacia el Este, cuyo principal 
forzante es el viento, con valores medios comprendidos entre 10 y 20 cm/s en los puntos 
relevados, y por corrientes de marea de mayor intensidad, habiéndose verificado para estas 
últimas valores de hasta 50 cm/s en el Paso Mackinlay. Si bien el conocimiento 
desarrollado hasta el presente tiene un importante valor, sería deseable poder ampliar y 
mejorar el mismo a partir de la adquisición de nuevas mediciones de parámetros 
oceanográficos y de la implementación de modelos hidrodinámicos de alta resolución 
espacio-temporal, de enorme valor para emprendimientos relacionados, por ejemplo, con el 
desarrollo de la acuicultura. 
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Variabilidad espacio-temporal de las condiciones físico-químicas 
de las aguas del Canal Beagle y consecuencias ambientales 
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El Canal Beagle es un pasaje interoceánico de compleja geomorfología e intensos procesos 
de mezcla entre aguas marinas y continentales, donde confluye además una creciente 
presión antrópica. Desde julio 2014 se caracterizó la variabilidad estacional y longitudinal 
de la estructura termohalina en el Canal Beagle, desde Bahía Lapataia hasta la salida al 
Océano Atlántico, así como la respuesta de otras variables ambientales a los patrones 
físicos prevalentes. Se utilizó un CTD con sensores auxiliares de turbidez, oxígeno disuelto 
y fluorescencia, con el cual se realizaron perfiles verticales en una amplia red de puntos de 
medida con periodicidad al menos mensual. Se observó una marcada estacionalidad en 
términos de estabilidad vertical de la columna de agua. La estratificación termohalina es 
débil o ausente en invierno y se establece a partir de primavera. En respuesta a este hecho y 
al aumento de las horas de luz, un pronunciado floramiento fitoplanctónico fue observado 
la segunda semana de Septiembre en todo el canal, contrastando con concentraciones de 
clorofila muy bajas en invierno. La biomasa fitoplanctónica se mantuvo en niveles elevados 
al menos hasta Enero 2015. La estratificación termohalina, particularmente marcada en 
verano, conduce a un cierto confinamiento de las aguas más profundas, lo que viene 
coadyuvado por la compleja topografía del Canal Beagle. Este confinamiento es 
particularmente notable en la Bahía Ushuaia, donde los niveles de oxígeno disuelto por 
debajo de la capa de mezcla decrecieron paulatinamente a partir de la primavera, 
alcanzándose en otoño condiciones hipóxicas en la Bahía y sus inmediaciones. Este 
fenómeno, de amplias consecuencias ambientales y posiblemente recurrente (estacional), es 
explicado como una sinergia entre un patrón de circulación cerrada en la Bahía, el ciclo 
estacional de estratificación/destratificación y la relevancia de aportes orgánicos autóctonos 
(producción primaria in situ) y alóctonos desde fuentes naturales (ríos Olivia y Grande) y 
antropogénicas (aguas residuales, tráfico marítimo).  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
43 

Variación estacional de la abundancia de las comunidades 
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Iachetti CM (1), Lovrich G (1), Alder V (2,3,4) 
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En ambientes semi-estuarinos de altas latitudes, la abundancia y el rango de tallas de las 
comunidades pelágicas picoplanctónicas (0,2 a 3,0 µm) son el resultado de procesos físico-
químicos e interacciones biológicas que ocurren en lugares y momentos específicos. El 
objetivo principal de este trabajo fue estudiar la distribución vertical (3 niveles) y estacional 
de la abundancia y la biomasa de bacterias heterotróficas (BH), picocianobacterias (Pcy) y 
algas picoeucariotas (Peuc). Una estación fija ubicada cerca del límite occidental del Canal 
Beagle (~54°53' S; 68°30' W; profundidad de fondo: 180 m) fue muestreada cada dos 
meses, de octubre de 2012 a agosto de 2014. Se expone y se discuten los resultados 
obtenidos por tinción con DAPI, observaciones bajo microscopio de epifluorescencia y 
estimaciones cuantitativas realizadas sobre imágenes digitales. Se analizó la relación entre 
las abundancias y biomasas microbianas y las variables físico-químicas. Los grupos de 
picoplancton se encontraron homogéneamente distribuidos en la columna de agua, con 
abundancias ocasionalmente mayores en aguas subsuperficiales (1 m). Las BH 
representaron, en promedio, más del 99% de la abundancia picoplanctónica total (1,37 x 
106 cel ml-1 vs. 3,72 x 103 cel ml-1 de Pcy y 1,91 x 103 cel ml-1 de Peuc). Del mismo 
modo, la contribución de las BH a la biomasa picoplanctónica total fue mayor al 95% (de 
14,8 a 94,5 µgC l-1), con valores máximos registrados en primavera-verano. Para Pcy y 
Peuc se observaron picos máximos simultáneos de abundancia y biomasa en otoño (abril 
2013; ca. 8 y 10µgC l-1, respectivamente), coincidentes con los valores mínimos de 
salinidad y velocidad del viento registrados durante todo el periodo de estudio, junto con un 
aumento de la concentración de nitritos y nitratos. Se observó un leve incremento en la 
biomasa de Pcy y Peuc en verano e invierno, respectivamente. A su vez, se presenta una 
comparación con las principales tendencias cuantitativas de los componentes del nano- y 
microplancton a modo de elucidar la estructura de la red trófica y sus fluctuaciones 
temporales en este ecosistema. 
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Los peces presentan un estadio larval durante el cual son extremadamente vulnerables. Los 
bosques del alga parda Macrocystis pyrifera, que dominan los hábitats submareales de 
fondos rocosos de gran parte de las costas templadas, subárticas y subantárticas, exhiben 
condiciones tales que podrían minimizar dicha vulnerabilidad. El objetivo de este estudio 
fue determinar cambios en la composición y distribución de larvas de peces relacionados 
con la presencia de bosques de M. pyrifera durante la temporada de primavera-verano en 
las costas del Canal Beagle. Para ello, entre septiembre de 2014 y marzo de 2015 se realizó 
mensualmente un muestreo con red de plancton sobre una zona con presencia de bosque y 
sobre una sin bosque en tres sitios (Bahía Lapataia, Isla Bridges, Playa Larga; distancia 
cubierta ~20 km) de la costa del Canal Beagle. La temperatura del agua, salinidad y 
transparencia fueron registrados. La composición de larvas de peces difirió entre estaciones 
[PERMANOVA: gl=1; PseudoF=2,28; p(perm)=0,0473] y entre zonas [PERMANOVA: 
gl=1; PseudoF=3,61; p(perm)=0,0064], pero su interacción no fue significativa 
[PERMANOVA: gl=1; PseudoF=1,26; p(perm)=0,2756]. En líneas generales se encontró 
mayor densidad de larvas en los meses de primavera y en zonas con bosques. El principal 
grupo responsable de las diferencias encontradas fueron especies del género 
Patagonotothen que fueron más abundantes durante primavera (SIMPER: 44,23%) y en 
zonas con bosques (SIMPER: 38,76%). Contrariamente, Careproctus pallidus, Salilota 

australis y Agonopsis chiloensis fueron más abundantes en verano. Las últimas dos 
especies fueron las únicas que presentaron mayor densidad en zonas sin bosque. Se 
concluye que las zonas con bosques de M. pyrifera son preferentemente utilizadas como 
área de cría de larvas de peces en relación a zonas con ausencia de la misma y que la mayor 
densidad de larvas encontradas en primavera (principalmente especies del género 
Patagonotothen) indicaría que el pico de reproducción de los peces en esta zona podría ser 
a fines de invierno. 
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Munida gregaria es, en el sur de la plataforma continental argentina, uno de los principales 
componentes de la captura incidental en las pesquerías de merluza y langostino, y tiene un 
rol clave dentro de las tramas tróficas en el Golfo San Jorge (GSJ). A partir de 2008, con la 
aparición del morfotipo gregaria, su abundancia aumentó progresivamente en el golfo. El 
objetivo de este trabajo es describir la evolución en la abundancia de la especie 
considerando ambos morfotipos. Se analizaron los lances realizados durante los veranos de 
2009 a 2015 (excepto 2012), en las campañas de investigación del INIDEP a bordo del BIP 
Capitán Oca Balda y del BP Álvarez Entrena. Los resultados mostraron un incremento en la 
abundancia de la especie desde el 2009 tanto en la frecuencia de captura como en la 
densidad promedio. Ambos morfotipos estuvieron presentes, con una alternancia en su 
proporción relativa durante los primeros tres años (más subrugosa en 2009/más gregaria en 
2010/más subrugosa en 2011) y en los últimos dos el morfotipo gregaria fue el más 
abundante. Durante el 2011 se registró un pico importante en la densidad de M. gregaria 
con valores máximos de 4040 kg•mn-2. El morfotipo gregaria siempre fue más abundante 
en promedio en el sur del GSJ excepto en 2010, mientras que subrugosa lo fue siempre en 
el norte, excepto en 2014. En base a nuestros resultados observamos que esta especie ha 
alcanzado densidades lo suficientemente altas como para ser considerada un recurso 
pesquero. El marcado incremento en su abundancia podría vincularse con posibles 
alteraciones en la dinámica de las tramas tróficas a las cuales pertenece, ya sea de modo 
directo sobre sus presas o como ítem disponible para sus predadores. Además su mayor 
disponibilidad podría aumentar el descarte de la especie  por parte de las flotas que operan 
en la zona con un potencial impacto ecológico sobre los fondos de pesca de langostino y 
merluza. 
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La langostilla Munida gregaria es uno de los pocos munididos que puede formar 
agregaciones pelágicas. Hasta el año 2008, los registros de estas agregaciones eran sólo 
anecdóticos. En este trabajo se muestra como las agregaciones de langostilla se han 
expandido en varios sectores del Mar Argentino y como se relacionan con variables 
ambientales. Se realizaron prospecciones acústicas a bordo del BO Puerto Deseado durante 
2009 (3054 km), 2012 (4924 km) y 2014 (1252 km) utilizando una ecosonda calibrada 
SIMRAD EA400, operando en 200 kHz. Se prospectó la plataforma patagónica austral y el 
Canal Beagle. Los registros acústicos fueron grabados a bordo para su posterior 
procesamiento en tierra. Se realizaron lances con redes de plancton con la finalidad de 
validar los datos acústicos. Se construyó un sistema de información geográfica con los 
registros acústicos e imágenes satelitales de datos ambientales con el objetivo de asociar la 
distribución espacial de las agregaciones con estas variables. Las agregaciones pelágicas de 
M. gregaria ocuparon un 19% de la superficie cubierta en la campaña de 2009 en el Canal 
Beagle, aumentando este valor a un 74% en 2014. En plataforma este crecimiento fue 
menor (~7% en 2009) pero se duplicó en 2014 (~14%). La abundancia acústica relativa 
(sA) de langostilla en el Canal Beagle mostró variaciones entre esos dos años (ANOVA 
F=4,17, p<0,05), con valores promedio mayores en 2009, pero con el valor pico más alto 
registrado en 2012. En plataforma la abundancia acústica de langostilla también evidenció 
variaciones interanuales, con un pico en 2012 (ANOVA F=133,03; p<0,0001). Un análisis 
de componentes principales mostró que las agregaciones pelágicas de langostilla con 
valores altos en el CP1 se registran en aguas con alta [Chl a] y carbono orgánico 
particulado (POC). Al trasladar los coeficientes de cada variable ambiental en cada CP a un 
análisis de conglomerados se diferenciaron 3 grupos principales. Estos grupos se asociarían 
a distintas zonas frontales de la plataforma continental como el frente estuarial frío 
patagónico, el frente de mareas patagónico y el frente de talud. 
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Entender cuáles son las variables (bióticas y/o abióticas) que controlan las comunidades 
costeras es el principal objetivo de los estudios ecológicos y es crucial para poder predecir 
cómo se comportarán las comunidades ante incrementos en la presión sobre los sistemas 
costeros, por las actividades humanas. Los objetivos generales de este estudio fueron 
evaluar las variables que afectan la abundancia de la esponja Hymeniacidon cf. perlevis en 
la Bahía de San Antonio, norte de Patagonia (40° 46´ S, 64° 54´ W), y determinar si las 
condiciones físicas estresantes influyen en la relación entre esta esponja y el alga Ulva 

lactuca. Los objetivos específicos fueron estudiar los patrones de abundancia de H. cf. 

perlevis y U. lactuca y evaluar la relación del alga y las variables físicas en la abundancia 
de H. cf. perlevis en los niveles intermareal y submareal. H. cf. perlevis y U. lactuca 
mostraron patrones opuestos de abundancia. H. cf. perlevis fue más abundante en sitios sin 
algas y se observó una correlación negativa entre ambas, en los dos niveles. No se 
observaron correlaciones entre la abundancia de H. cf. perlevis intermareal y las variables 
físicas, mientras que sí se correlacionaron fuertemente la abundancia de H. cf. perlevis 
submareal con temperatura del agua y radiación solar. La desecación fue menor debajo de 
U. lactuca, indicando el potencial de ésta en el mejoramiento de las condiciones estresantes 
del intermareal. Nuestros resultados concuerdan con estudios previos acerca de la 
existencia de asociaciones negativas entre esponjas y algas, sugiriendo interacciones de 
competencia. Además, las variables físicas podrían jugar un rol clave en el patrón de 
abundancia de H. cf. perlevis sólo en el submareal, lo que indicaría que las esponjas del 
intermareal estarían mejor adaptadas a las condiciones estresantes del ambiente. 
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Las comunidades rocosas intermareales del Atlántico Sudoccidental (ASO) tienen una 
apariencia uniforme, siendo dominadas por densas extensiones de tres bivalvos 
Brachidontes rodriguezii, Perumytilus purpuratus y Mytilus sp. Éstas se reemplazan unas a 
otras a lo largo de un extenso gradiente latitudinal (34°S a 54°S). Esta uniformidad puede 
atribuirse a varios factores: (1) factores ambientales (stress por desecación) que afectan a 
toda la comunidad caracterizada por la carencia de depredadores tope, (2) la historia 
ambiental reciente de las costas que afectaron la distribución geográfica de las especies. En 
este estudio analizamos la primera hipótesis, estudiando la distribución y composición de 
las comunidades a nivel regional. Para tal fin, (1) se utilizó la información de abundancia 
de las 21 localidades, (2) se construyeron perfiles latitudinales de las variables ambientales: 
temperatura superficial del mar, amplitud de mareas, precipitaciones, temperatura 
atmosférica y tasa de evapotranspiración, y (3) se recopiló toda la información disponible y 
críptica sobre la composición de las comunidades intermareales. Todas las variables 
ambientales estuvieron linealmente correlacionadas con la latitud, a excepción de la tasa de 
evapotranspiración. Teniendo en cuenta esta última variable, los resultados permitieron 
dividir las 21 localidades en 4 grupos: (1) templado cálida, dominada por B. rodriguezii; (2) 
Patagonia norte, donde B. rodriguezii es reemplazado por P. purpuratus; (3) Patagonia  
centro, dominado por P. purpuratus; y (4) Patagonia sur, dominado por Mytilus sp. Las 
localidades del norte y centro de Patagonia presentaron valores máximos de stress por 
desecación, pero el reemplazo latitudinal de las especies estuvo relacionado con cambios en 
la temperatura superficial del agua. En conclusión, la apariencia uniforme de las 
comunidades intermareales debido a la falta de invertebrados depredadores móviles de los 
mejillines no estaría relacionada con las variaciones registradas en las tasas de desecación y 
podría ser consecuencia de la historia ambiental reciente del ASO.  
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La abundancia y morfología de una especie a lo largo de su distribución depende de 
procesos ecológicos y evolutivos. Siphonaria lessoni (Blainville, 1824) es una de las 
especies más abundantes del intermareal rocoso de Argentina, distribuyéndose desde el sur 
de Brasil (27° 35’ S; 48° 32′ O) hasta Tierra del Fuego en Argentina (54° 48′ S; 68° 19′ O). 
Los objetivos fueron evaluar en S. lessoni (a) la hipótesis central de abundancia, (b) la 
variación en la forma de la concha a lo largo de su distribución, usando morfometría 
geométrica, (c) la talla en los últimos 100 años y (d) la relación entre la talla y factores 
ambientales. Se realizaron 8 muestreos en el intermareal rocoso medio de 24 localidades a 
lo largo de su rango de distribución, recolectando todos los individuos dentro de cuadrantes 
de 0,0625m2. En laboratorio, se contaron y midieron con calibre y posteriormente fueron 
fotografiados 20 individuos de cada localidad. Además, se midieron las tallas de individuos 
de distintos lotes de las colecciones del MACN y MLP. Se encontró que la abundancia y la 
forma de S. lessoni variaban en relación con las localidades. Al comparar las tallas de los 
individuos de colección con los datos actuales, se observó que la talla disminuyó en el 
tiempo y con el aumento de la temperatura del mar, y que aumentó a mayor valor de 
concentración de clorofila a. Los resultados sugieren que la abundancia y morfología de la 
concha de S. lessoni no están relacionadas con factores latitudinales, sino que podrían estar 
determinadas por variables particulares de cada localidad, como exposición al oleaje y tipo 
de sustrato. La disminución en la talla de S. lessoni en el tiempo podría deberse al aumento 
de la temperatura predicho por el cambio climático. 
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Un comportamiento común en varias especies de crustáceos decápodos es la asociación de 
individuos de la misma especie, de tallas o edades similares, en agregaciones denominadas  
“herds” o “schools” y, en algunos casos particulares, “pods” en la literatura anglosajona. El 
objetivo ha sido caracterizar la presencia de una agregación bidimensional de juveniles de 
centolla en áreas costeras rocosas del Golfo San Jorge. En noviembre de 2014 se 
recolectaron por buceo autónomo, fotografiaron y filmaron juveniles formando 
agregaciones densas en áreas infralitorales de baja profundidad. Se recolectaron 144 
ejemplares, registrándose sexo, estado de muda y longitud del caparazón (LC). El estado de 
muda fue analizado en función de la dureza y coloración del caparazón. La agregación 
estudiada cubrió un área aproximada de 700 m2 con una densidad máxima aproximada de 
19 ind/m2 y se registró la presencia de numerosas exuvias en el área. Esta concentración 
persistió al menos una semana en la misma área y estaba integrada por animales entre 26,24 
y 53,24 mm LC, con un tamaño promedio de 40 (±4,49) mm LC, asociados al bosque de 
Macrocystis pyrifera y sus adyacencias. El 22 % de los ejemplares presentaban actividad de 
muda (premuda, muda o posmuda). Muestreos en años previos registraron también la 
presencia de agregaciones de animales de menor talla, pero en grupos de 10-15 animales. 
Este es el primer registro de juveniles de estas tallas, que correspondería a una única clase 
anual, a pesar que se muestrea regularmente el área. Estas agregaciones sugieren una 
relación estrecha con el ciclo de muda. Este comportamiento agregativo se produciría luego 
de una fase críptica y otra vágil, en ejemplares más jóvenes, y contribuiría a disminuir el 
riesgo de depredación. Los muestreos se realizaron de día, por lo cual no es descartable la 
formación de agregaciones tridimensionales o “pods” durante la noche. 
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El objetivo de este trabajo es identificar mecanismos de dispersión y retención de 
zooplancton en la costa norte del golfo San José (GSJ) mediante la integración de 
información sobre temperatura de agua, viento, marea y abundancia de zooplancton. Este 
estudio se centra en la vieira tehuelche, Aequipecten tehuelchus, que sustenta una 
importante pesquería artesanal. Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, coincidiendo 
con el periodo reproductivo de A. tehuelchus se tomaron muestras de agua cada dos 
semanas, bajo diferentes condiciones de marea, luna y luz, frente a la costa norte del GSJ a 
1, 5, 10, 15 y 20m de profundidad. Las muestras fueron colectadas con “sorbona”, filtradas 
con red de 104 µm y preservadas en formol 4% para clasificación y conteo de los 
organismos zooplanctónicos. En tres sitios en la costa norte se registró la temperatura del 
agua cada 15 minutos mediante un par termómetros colocados en fondo y superficie a 
profundidades de 30 y 15 m en pleamar, y se analizó la variabilidad temporal. 
Complementariamente en tres sitios ubicados en la costa norte, este y oeste se registró la 
velocidad y dirección del viento. El ensamblaje zooplanctónico estuvo caracterizado 
mayoritariamente por especies de copépodos, cladóceros, apendicularia y larvas de 
bivalvos. Su abundancia absoluta fue mayor a fines de enero. La abundancia relativa de 
taxones varió durante el día y la noche. La temperatura del agua presentó variaciones del 
orden de 2-3 °C en superficie y de 0.5-1 °C en fondo, en escala de horas y con dominancia 
de frecuencias diurna y semidiurna. Las regiones norte y este del GSJ tuvieron vientos 
preponderantes del norte. Las variaciones de temperatura evidenciarían mecanismos de 
circulación costera (cross-shore) forzados por el viento y la marea y podrían determinar la 
dispersión y retención de zooplancton. 
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Los frentes marinos se caracterizan por su alta productividad biológica y por la 
concentración de organismos de todos los niveles tróficos, desde fitoplancton hasta 
predadores tope. Los frentes son estructuras tridimensionales que poseen una circulación 
compleja. El establecimiento de los patrones de distribución de los organismos en los 
frentes presenta desafíos importantes, y ningún método por sí solo es capaz de representar 
la distribución de la vida en estas interfaces. La hidroacústica, no obstante sus limitaciones 
en cuanto a la identidad taxonómica de los organismos detectados, presenta virtudes que la 
hacen un excelente complemento de otras técnicas como el uso de imágenes satelitales o la 
captura de organismos con redes. En este trabajo se presenta una colección de imágenes 
acústicas de varias regiones frontales del Mar Argentino que ilustran la complejidad 
espacial y temporal que caracteriza habitualmente a estos ambientes, y se plantean hipótesis 
sobre la posible interpretación taxonómica e implicancias en términos de ecología trófica, 
de los blancos acústicos detectados. 
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El estuario del Río de la Plata (RdP) es uno de los sistemas estuariales más grandes del 
mundo que drena la segunda cuenca más grande de América del Sur, formado por los ríos 
Paraná y Uruguay. A parte de su extensión geográfica, el estuario posee una gran 
importancia social, ecológica y económica. El sistema transporta una gran cantidad de 
sedimentos y nutrientes al océano, el cual a su vez influye en la biota estuarina y marina y 
en los procesos sedimentológicos. El objetivo del presente trabajo es analizar la 
variabilidad estacional e interanual de los sedimentos en el estuario del RdP y su la relación 
con los eventos interdecadales como el Niño Southern Oscillation (ENSO) a partir de 
imágenes satelitales. Se analizaron doce años (2003-2014) de imágenes MODIS-Aqua de 
turbidez (T) obtenidos a partir de un algoritmo semi-empírico. Se validaron las 
estimaciones satelitales utilizando mediciones in situ de turbidez en diferentes campañas y 
se analizó la serie temporal de los promedios mensuales para evaluar la variabilidad 
estacional e interanual de la turbidez. Se encontró una variabilidad estacional marcada, con 
valores altos de turbidez de Marzo a Mayo y valores bajos de Junio a Enero. Se encontró 
que esta variabilidad está relacionada con el ciclo estacional de la descarga del río Bermejo, 
río que aporta la mayor parte de los sedimentos (85%-90%) que llegan al Río de la Plata. 
También se observó valores bajos (anomalías negativas) asociada a los eventos El Niño 
dada por un aumento en la descarga de los principales ríos de la cuenca exceptuando los 
ríos Bermejo y Pilcomayo durante los años Niño. Esto produce un aumento del caudal del 
RdP pero no de la cantidad de sedimentos en forma proporcional observándose así un 
efecto de "dilución" con valores más bajos de turbidez en los años Niño. 
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Las playas arenosas de la provincia de Buenos Aires son un valioso recurso natural y 
constituyen la primera defensa de la costa ante los efectos erosivos de la acción combinada 
de la onda de tormenta y las olas. En algunos municipios son la principal fuente de 
desarrollo económico para las localidades costeras a través de la industria del turismo. La 
dinámica de una playa arenosa y su variabilidad espacio-temporal resultante es compleja y 
depende principalmente de dos factores: la acción de los forzantes (vientos, ondas de 
tormenta y olas) y el suministro de sedimentos. Para la costa bonaerense, la corriente litoral 
transporta sedimento predominantemente hacia el N (0,3-1,0 106 m3/año) y el volumen de 
este transporte depende del flujo de energía de olas paralelo a la costa. En los últimos años, 
varios autores han estudiado el efecto del cambio climático sobre las olas de la región 
mediante simulaciones numéricas. Se han reportado cambios en la intensidad y dirección 
del oleaje y, consecuentemente, cambios en el flujo de energía. Por ejemplo, para Pinamar, 
se estimó una disminución en el flujo neto de energía de olas paralelo a la costa de -90 ± 10 
kJ/m por década. En el presente trabajo se analiza el impacto de estos cambios sobre 
algunas playas del litoral bonaerense entre Mar de las Pampas y Punta Rasa. Para ello, se 
utilizaron relevamientos de perfiles de playa obtenidos mensualmente entre octubre/2009 y 
marzo/2015. Se estimó el volumen de arena de la playa subaérea para varios sitios entre 
Mar de las Pampas y Punta Rasa. En base a esto, se encontró que la mayoría de las playas 
de la región estudiada presenta una leve tendencia a la acreción. Dichas tendencias indican 
un incremento significativo de los volúmenes de arena comprendido entre 0,20 m3/m y los 
0,50 m3/m por mes.  
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Las obras de defensa practicadas en el litoral de acantilados de Gral. Pueyrredón han tenido 
diferentes respuestas. Comparando fotografías aéreas e imágenes satelitales en los 
intervalos 1970-1990 y 1990-2010 hubo sectores donde los ritmos de erosión costera han 
disminuido mientras en otros estos ritmos se incrementaron. A partir de los ritmos más 
recientes se realizó una simulación del retroceso de acantilados  utilizando el programa 
OIKOS del Proyecto Leonardo Da Vinci de la Comunidad Europea. Existen zonas donde 
los acantilados son terrenos parquizados mientras que otros han sido objeto de 
emprendimientos hoteleros (Chapadmalal). Este programa habilita el trazado de una línea 
visible en Google Earth (tope de acantilados, base de dunas) y a partir del ingreso de los 
ritmos de retroceso se simula su posición en los próximos 10, 20 o 30 años. Se evitaron los 
sectores donde los pedraplenes han acorazado los acantilados concentrando los análisis en 
los tramos entre rip-raps. No se tuvo en cuenta en la simulación los posibles aumentos de 
los retrocesos originados en la pérdida de aportes a la deriva litoral de los tramos 
estabilizados. Los tramos de mayor retroceso costero ocurrirán al norte de Playa Los Lobos 
(> 2 m/año) donde los acantilados son además más altos. Hacia el sur de este sector los 
ritmos de retroceso son < 1 m/año. No obstante estos resultados logrados en base a 
intervalos prolongados, existen otros sectores localizados donde el retroceso será mucho 
más intenso en los próximos años por obras de infraestructura recientes, tanto por obras mal 
terminadas (Playa Los Acantilados) o porque las circunstancias no permitieron redactar una 
Evaluación de Impacto Ambiental (efluente cloacal de Camet). En conclusión, algunas 
obras han logrado disminuir el retroceso mientras otras lo han incrementado. Si bien las 
nuevas técnicas de defensa costera procuran evitar la obstrucción de la deriva litoral, 
existen obras muy recientes como los rompeolas de Los Acantilados o la escollera del 
emisario cloacal de Camet que provocarán nuevos desbalances sedimentarios. 
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La Plataforma Continental Patagónica (PCP) es reconocida no sólo por sus pesquerías sino 
también por el desarrollo de la exploración y explotación petrolera. El estado de mar 
constituye un factor ambiental muy importante el cual puede limitar las operaciones y 
maniobras que frecuentemente desarrollan las embarcaciones. A pesar de la importancia 
que reviste el conocimiento de las condiciones y características del oleaje severo, a la fecha, 
no se dispone de estudios específicos que vinculen el estado del mar con eventos de viento 
persistentes en la PCP interior ni en la denominada “ruta del petróleo”. Pronosticar 
adecuadamente la trayectoria de un derrame bajo condiciones específicas de viento y de 
olas permitiría implementar expeditivamente las medidas necesarias para mitigar los 
posibles impactos sobre los ambientes marino y costero. El objetivo de este trabajo es 
estudiar el oleaje asociado a eventos atmosféricos particulares, caracterizados por su 
prolongada persistencia y por poseer direcciones de viento poco variables, provenientes del 
sector E. Se seleccionaron los eventos caracterizados por tener máxima cantidad de horas 
consecutivas de viento soplando del cuadrante E, registrado en estaciones meteorológicas 
costeras de la región Patagónica, entre 1991 y 2013. Se utilizaron, además, parámetros de 
olas provenientes de los Reanálisis NOAA MULTIGRID WAVEWATCH III 
correspondientes a los nodos más próximos a cada una de las estaciones costeras 
seleccionadas para este estudio. Como resultado de este trabajo se obtuvo que, para la 
localidad de Río Gallegos la intensidad del viento durante el evento más persistente superó 
los 63 km/m y las alturas de olas asociadas fueron mayores que 4 m. En lo que respecta a 
las velocidades estimadas para la deriva de hipotéticas manchas de petróleo, los valores 
obtenidos van desde 0.24 m/s, en la zona de Comodoro Rivadavia, hasta 0.64 m/s, en aguas 
de la PCP adyacentes a la ciudad de Viedma. 
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A fines de los años 80 se habilitaron precariamente canteras de arena en el litoral norte de 
la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Las sucesivas propuestas relacionadas a la 
Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego (Dec. Prov. 2202/92 y Ley 415/98) originaron 
conflictos de uso cuando los sitios de estadía no reproductiva y/o alimentación de playeros, 
ostreros, cauquenes y becasas de mar coincidían con este sector costero de extracción de 
arenas. Las concesiones mineras no sólo se fueron renovando sino que se habilitaron 
nuevos permisos. Este sector comprende playas acumuladas durante el Holoceno reciente 
(menos de 5000 años), actualmente en creciente proceso de erosión. Las granulometrías de 
estas playas varían de un dominio de sábulos en algunos sectores al de arenas medias y 
finas en otros. En su composición dominan minerales como augita, alterados, plagioclasas, 
cuarzo y fragmentos de roca. Durante el lapso 2005-2009 los ritmos de retroceso de estas 
paleo-bermas variaron a lo largo de la costa entre 2 y 10 m/año. Estas actividades 
extractivas no se compatibilizan con la conservación de fauna costera, y fueron 
cuestionadas durante la elaboración del Plan de manejo de la Reserva. Su impacto 
perjudicial queda demostrado por la merma en la superficie del ejido costero. En el análisis 
se consideraron las experiencias en otros sectores de la costa argentina. Con el ánimo de no 
perjudicar la provisión de materiales de construcción para el Municipio de Río Grande, se 
propuso en 2014 un plan de desactivación de estas canteras al tiempo que se priorizaron 
otras canteras ubicadas al norte (Las Violetas) y al sur (Cabo Peñas) de Rio Grande. La 
decisión final aún no se ha logrado. 
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Los ríos descargan en la zona costera agua superficial y subterránea. Esta última es 
considerada una fuente de carbono, macro y micronutrientes, metales y otros elementos 
disueltos que están presentes en concentraciones que pueden alcanzar hasta tres órdenes de 
magnitud superior a las halladas en el agua superficial. El estudio de las aguas subterráneas 
es complejo y requiere de un análisis multidisciplinario. Estudios alrededor del mundo, han 
demostrado el uso de isótopos de Radón (222Rn) y de Radio (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra), 
como una herramienta útil para conocer la dinámica del agua subterránea. La actividad de 
222Rn en agua confinada se caracteriza por ser significativamente mayor a la registrada en 
agua superficial. El objetivo de este estudio fue determinar la actividad de 222Rn en agua 
superficial de los ríos Chubut, Negro, Colorado y en agua subterránea de pozos ubicados en 
áreas próximas a la zona de descarga en el mar. Las mediciones de la actividad de 222Rn se 
realizaron en marzo del 2015 utilizando un RAD7 (Durridge, Company Inc.). La actividad 
de 222Rn obtenida en los ríos Chubut, Colorado y Negro fue 12,8; 7,5 y 6,0 dpm/l, 
respectivamente. Mientras que en el agua subterránea los valores observados se encontraron 
en un rango entre 420 dpm/l y 1119 dpm/l. Los valores obtenidos en este estudio estarían 
indicando una importante advección de agua subterránea. En términos comparativos, en la 
zona costera al sur de Brasil, se ha determinado una intensa descarga de agua subterránea 
con actividades de 222Rn alrededor de 1 dpm/l. Teniendo en cuenta que los valores 
obtenidos en este estudio son considerablemente superiores, creemos que la descarga de 
agua subterránea de estos ríos en la zona costera Argentina, es importante y estaría 
modulando en los ciclos biogeoquímicos marinos de esa zona. 
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En los sistemas intermareales se reconocen tres zonas; conocidas como infralitoral, 
mesolitoral y supralitoral. Una conjunción de factores como la duración de la emersión, 
exposición al sol y al viento y las características del sustrato determinan gran variabilidad 
en la estructura de los ensambles de especies. En Playas Doradas, la actividad minera, el 
turismo y la presión de especies invasoras hacen que sea necesario entender cómo se 
organizan las comunidades para establecer una línea de base que permita luego identificar 
cambios y posibles factores causales. Nos proponemos describir la composición de las 
comunidades macrobentónicas de un intermareal rocoso expuesto, evaluar la adecuación 
del modelo de tres zonas al sistema e identificar algunas de las especies asociadas a cada 
zona. Realizamos un muestreo con transectas de 100 m paralelas a la costa. En cada 
transecta se tomaron 20 cuadratas de 0,5 x 0,5m y se registró la cobertura superficial de las 
especies. Se calcularon índices de equitatividad y diversidad para cada transecta y se 
elaboró una lista de especies para el área. Mediante el análisis DCA se generaron grupos de 
transectas y la significación de los mismos fue obtenida con un MPMANOVA. Utilizamos 
la prueba SIMPER para evaluar la contribución de cada variable (especie) a la varianza 
entre los grupos. Obtuvimos tres grupos de transectas significativos (p-valor=0,001). Las 
especies con mayor contribución a la diferenciación supralitoral-mesolitoral son 
Brachidontes sp., Verrucaria sp y Enteromorpha sp (45,89%; 25,19% y 11,06% de 
contribución, respectivamente) y a la mesolitoral-infralitoral: Brachidontes sp, Corallina sp 
y Mytilus sp (36,38%; 22,26% y 6,6%). La riqueza de especies aumenta hacia el 
infralitoral. La menor diversidad α se observa en la zona mesolitoral debido a una menor 
equitatividad de la comunidad causada por la dominancia de Brachidontes sp. 
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El análisis de las unidades sedimentarias existentes en una región costera permite definir la 
historia geológica evolutiva y los diferentes paleoambientes relacionados a los cambios 
marinos  cuaternarios. Tales evidencias, generalmente, son modificadas o enmascaradas, 
por las condiciones hidrodinámicas, sedimentológicas y morfológicas actuales. En el marco 
de esta temática, se ha realizado un amplio estudio geofísico del fondo-subfondo del 
estuario de Bahía Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires), cuyo objetivo fue definir la 
columna sismoestratigráfica costera. Para esto, datos obtenidos por métodos sismoacústicos 
(sonda mono y multihaz, sonar de barrido lateral, sísmica de 3,5 kHz y fuente sparker) 
fueron procesados y correlacionados con resultados sedimentológicos provenientes de 
muestras de fondo y perforaciones profundas. Sedimentos limo areno arcillosos cementados 
plio-pleistocenos (Fm Pampiana), constituyen el amplio basamento sismoestratigráfico 
sobre el cual yacen los materiales cuaternarios más modernos presentes en la región 
costero-marina norte del estuario de Bahía Blanca. La columna sismoestratigráfica refleja 
un cambio en las condiciones paleoambientales ocurridas entre el Pleistoceno y el 
Holoceno temprano. Esta variación habría estado influenciada por una extensa red de 
drenaje fluvial que confluía en la región suroeste de la provincia de Buenos Aires. Así, se 
han determinado secuencias fluvio-deltaicas caracterizadas por numerosas estructuras de 
relleno de paleocanales y la depositación de capas areno arcillosas, con facies sísmicas 
progradantes (oblicua, divergente y "shingled'). Posteriormente, el proceso transgresivo-
regresivo marino holoceno, generó un gran aporte de material sedimentario (arena limosa y 
limo arcilloso), cuya distribución posee carácter regional. El avance de la sedimentación 
marina, junto con el retrabajo y redistribución de sedimentos fluvio-estuarinos, favoreció el 
relleno de aquellos paleocauces efímeros, con la consecuente modificación de la red de 
drenaje costera. Por otra parte, la instauración de un ambiente estuarino-marino condujo al 
desarrollo de numerosos canales de marea separados por sectores emergidos, que 
actualmente caracterizan la región costera. 
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En un sistema estuarial la zona de unión de los canales evoluciona morfológicamente de 
acuerdo al comportamiento hidrodinámico del flujo a lo largo del ciclo de marea. Así, en 
esta zona es común el desarrollo de una depresión que afecta el sistema hidrodinámico, 
ejerciendo un significativo impacto sobre el modelo local del flujo. Por lo tanto, el sector de 
unión de ambos brazos se comporta como un área de bifurcación durante el ciclo de marea 
creciente, mientras que durante el reflujo (bajante) actúa como un área de confluencia, 
ejerciendo un control importante sobre la naturaleza de los procesos. Utilizando mediciones 
de corrientes de marea mediante el empleo de un ADCP (Acoustic Doppler Current 
Profiler), montado en una embarcación, se analizó el comportamiento del flujo durante un 
ciclo de marea en la zona de unión de dos grandes canales de marea (Tres Brazas y Tierra 
Firme) del estuario de Bahía Blanca (Pcia de Buenos Aires). Los resultados indican que 
durante la marea bajante el flujo en la zona de unión de ambos canales presenta el mismo 
comportamiento hidrodinámico que aquél en áreas de confluencia fluviales. Así, en esta 
fase, flujos turbulentos fueron observados en la zona de unión corriente abajo, donde la 
generación de vórtices induce un efecto erosivo sobre el lecho, provocado la formación de 
un pozo o depresión. Sin embargo, no se observaron condiciones de turbulencia hacia la 
zona externa de la depresión. El análisis de los datos obtenidos durante la corriente de 
creciente determina la ausencia de procesos turbulentos en el área de bifurcación, cuando el 
flujo es forzado a entrar dentro de los canales más someros. Sin embargo, la separación del 
flujo produce una significativa erosión en la boca de cada uno de estos canales. 
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El área costera de la bahía Samborombón, ubicada en la zona exterior del estuario del Río 
de la Plata, es un humedal en el que predomina una extensa planicie de marea ascendida y 
con escasa pendiente, culminando en un micro-acantilado (escarpa) de alrededor de 1 m de 
altura. Existen observaciones de campo que indican que la escarpa está retrocediendo a 
razón de aproximadamente 1 m/año. También, está vastamente documentado que este 
humedal es muy sensible a los cambios ambientales ocurridos en las últimas décadas, los 
cuales son atribuibles al Cambio Climático. Por otro lado, hay mucha evidencia que 
indicaría que la erosión generalizada en la bahía podría ser atribuible a cambios en el clima 
de olas en la región. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis direccional del clima 
de olas a lo largo de la costa de la bahía e identificar si las tendencias halladas en los 
parámetros de ola podrían estar en sintonía con la aceleración de la erosión costera 
evidenciada en la bahía. Para ello se utilizan resultados obtenidos de simulaciones 
numéricas realizadas con el modelo SWAN (1971-2012) extraídos de los nodos ubicados 
más cerca de la costa y convenientemente interpolados. Del presente análisis se aprecia un 
aumento significativo en la altura del oleaje proveniente de las direcciones E y NE, con 
incrementos máximos respecto de la altura media del 2,5 y del 2,2%/década, 
respectivamente. Se encontró, además, un incremento significativo en la recurrencia del 
oleaje para ambas direcciones, con máximos de 17 casos/década para el E y 16 
casos/década para el NE. Estos cambios leves en el oleaje proveniente del sector E y NE 
parecerían tener, entre otros posibles factores, relación directa con una aceleración de la 
erosión en la zona costera de la bahía Samborombón. 
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La ganadería ovina en marismas de la de la Costa Atlántica Patagónica constituye una 
novedosa alternativa de producción agropecuaria. También la utilización de la halófita 
nativa Sarcocornia spp. como cultivo es una posibilidad hortícola en costas de Chubut y 
Tierra del Fuego. En Comodoro Rivadavia (Chubut) se realizó un ensayo de cultivo en 
macetas con Sarcocornia neei para conocer la biología y producción de biomasa: regada 
con agua de mar (33 ppm) y con agua dulce (2-5 ppm). Las plantas regadas con agua de 
mar produjeron longitudes de brotes (40%) y de ramas (10%) mayores que las regadas con 
agua dulce. El número de brotes y ramas fue superior con agua de mar, sin diferencias en la 
producción de biomasa, tampoco fenológicas. En la costa del Canal Beagle (Tierra del 
Fuego) se desarrollaron cultivos basados en la multiplicación agámica de Sarcocornia 
magellanica y plantación posterior, con cobertura de túneles de protección, para aumentar 
la producción y regado con agua de mar. Estas prácticas culturales arrojaron rendimientos, 
en biomasa de brotes verdes, entre 2,5 (sin protección) y 4 kg/m2 (con protección). 
Simultáneamente se evaluó la productividad de pastizales de Sarcocornia spp., en Caleta 
Malaspina (Chubut) y en la marisma de Río Chico (Tierra del Fuego), para la alimentación 
de corderos durante 25 días, luego del destete, en potreros con una carga animal de 4-10 
animales/ha. y comparados con testigos alimentados en pastizales convencionales de estepa 
con una carga de 0,3 animales/ha. Las ovejas alimentadas en pastizales halófitos tuvieron la 
misma ganancia en peso que los testigos. Las diferencias se verificaron en la calidad del 
pastizal de Salicornia, el cual soportó una carga 9-10 veces mayor y en la calidad de las 
carnes que, mostraron 14 - 50% menos de colesterol, 400% menos de grasas trans y 
saturadas. La producción de forraje en estos pastizales salinos fue de 3400 - 5000 Kg/ha. en 
materia seca. 
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Sarcocornia spp., Batis maritima, Salicornia biguelovii: especies 
halófitas de los extremos de América y alimentos ricos en Ácidos 
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La alimentación de la humanidad, un problema de difícil solución, con un crecimiento 
poblacional estimado por organismos internacionales en 9000 millones de personas, ha 
generado alternativas muy cuestionadas para el aumento de la producción de alimentos, 
como la modificación genética de los cultivos comerciales, o la ampliación de las fronteras 
agrícolas, en un marco de cambio climático que dificulta la actividad agropecuaria y hasta 
la propia subsistencia de los grandes asentamientos humanos. Sumado el problema del 
acceso al agua dulce, un bien escaso y que en un 60% es utilizado en agricultura. En este 
camino -el de aumentar la producción de alimentos- nos animamos a pensar en ambientes 
salinizados, como las marismas costeras, y utilizar agua de mar y sedimentos marinos para 
el cultivo de plantas adaptadas a altas concentraciones salinas; retomando iniciativas 
olvidadas de pioneros como M. Murray. Evaluamos los contenidos nutricionales y la 
factibilidad de cultivo de tres especies halófitas, de los extremos de América, desde México 
hasta Tierra del Fuego (Argentina). Las mismas resultaron en productos vegetales ricos en 
Ácidos Grasos Esenciales –40-60% de omega 3 y 6– y en sales de Calcio, Magnesio, Sodio 
y K entre otras. Factibles de ser consumidas en fresco a modo de hortaliza o a partir de 
aceites comestibles. A la vez y como pastura natural o implantada, para alimentar ovinos, 
les reduce el contenido de colesterol en carnes, 30 – 50 %. La superficie salinizada en 
Sudamérica y el Caribe es de tal amplitud, que invita a pensar en base a estos ecosistemas 
costeros intermareales, como zona de producción vegetal y animal, con potencialidades tan 
relevantes, como para constituirse en una alternativa posible, para la producción y que no 
compite con la agricultura tradicional basada en el uso de agua dulce. 
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Dentro de la laguna Mar Chiquita (Buenos Aires) el detrito de Spartina densiflora, es una 
de las tres principales fuentes de materia orgánica (MO) que sustentan a zooplancton, 
cangrejos y juveniles de peces. En este estudio, se evaluó el origen de la MO que sustentan 
a estadios tempranos de peces fuera de la laguna, en la zona costera adyacente. Se planteó 
como hipótesis que el detrito de S. densiflora originado dentro de la laguna es exportado a 
la zona costera circundante (rompiente y marítima) siendo la principal fuente de MO en el 
área. Para ello, en ambas zonas se determinaron los valores de δ13C y δ15N de la MO 
particulada (MOP), de organismos del zooplancton, larvas de peces y del macrodetrito en 
suspensión (mediante tamización). También se midió la concentración de clorofila a. Los 
juveniles de peces pudieron colectarse sólo en la rompiente. La concentración de clorofila a 
fue significativamente más baja en la rompiente que en la zona marítima. Los valores de 
δ

13C para el MOP fueron significativamente mayores en la zona marítima (-13,38±1,27) 
que en la rompiente (-14,66±1,79). No se encontraron diferencias en los valores de δ13C 
entre zonas para el macrodetrito, zooplanton y larvas de peces. Por otro lado, sólo se 
encontraron diferencias en los valores de δ15N entre zonas para el zooplancton, siendo 
significativamente mayores en la zona marítima (15,68±1,11) que en la rompiente 
(12,39±2,07). Los valores de δ15N para larvas colectadas en la rompiente (13,79-16,37) y 
en la zona marítima (14,23-15,59) fueron similares a los de juveniles colectados en la 
rompiente (14,18-16,27). Según los resultados, el macrodetrito derivado de Spartina 
cumple un rol importante en las tramas tróficas de este sistema estuarino, apoyando la 
hipótesis planteada, mientras que el fitoplancton no parece ser relevante. Los valores 
similares de δ15N entre larvas y juveniles de peces sugieren que ambas etapas comparten el 
mismo recurso. 
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Los mejillines de la especie Brachidontes rodriguezii que habitan el intermareal de sustrato 
móvil de la Bahía San Antonio (Golfo San Matías) suelen encontrarse cubiertos del 
cirripedio Balanus glandula, una especie introducida en las costas argentinas desde hace 
unos 45 años, que se fija sobre el sustrato duro provisto por las valvas y el canto rodado. El 
objetivo de este trabajo es cuantificar el efecto de la epibiosis sobre la fisiología del mejillín 
y evaluar el patrón de distribución temporal del asentamiento del cirripedio sobre los 
distintos tipos de sustratos disponibles en el intermareal. Se calculó el índice de condición 
(peso seco de partes blandas / largo total) de todos los mejillines encontrados en tres alturas 
del intermareal (alto, medio y bajo), consignando si presentaban o no epibiosis de 
cirripedios. El muestreo se realizó en invierno y verano. En invierno se observó en todos 
los niveles del intermareal un menor índice de condición en aquellos individuos con 
epibiosis (ANOVA; F1,71 = 6,05; p = 0,004), mientras que en verano no se observó ningún 
efecto ni de la epibiosis ni de la altura del intermareal (ANOVA; F1,47 = 0,23; p = 0,63). En 
los niveles intermareales medio y bajo, el cirripedio se asienta principalmente sobre los 
mejillines, mientras que en el nivel superior lo hace sobre canto rodado (ANOSIM; R = 
0,55; p = 0,001). Este patrón se mantuvo relativamente constante a lo largo del año 
(ANOSIM; R = 0,13; p = 0,001) y estaría relacionado con la variabilidad de la densidad de 
mejillines entre niveles. 
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El objetivo de este trabajo fue la visualización de ondas internas que se propagan en un 
fluido estratificado. Conocer la propagación de estas ondas es importante para la 
comprensión de las mismas, poco observadas en la naturaleza. Los conceptos teóricos 
lograron ser trasladados a los experimentos de laboratorio y permitieron visualizar mejor 
este proceso. La fuerza básica que da lugar a las ondas de gravedad interna es la fuerza de 
flotabilidad. Si una parcela de agua se desplaza verticalmente en un fluido continuamente 
estratificado, la diferencia de densidad producirá una fuerza de restauración, lo que acelera 
a la parcela de vuelta a su posición de equilibrio. En presencia de gradientes de presión la 
parcela oscila a lo largo de una trayectoria inclinada fuera del eje vertical con un ángulo Φ. 
En el presente experimento se utilizó una pecera de 10x51x150 cm. En ella se logró 
estratificar el agua mediante el uso de dos baldes conectados entre sí y colocados sobre el 
nivel de la pecera. Un balde se llenó de agua salada, y fue conectado en su parte inferior a 
la parte inferior del otro balde de igual capacidad y lleno de agua sin sal. Este último fue 
conectado por su parte inferior a la pecera para su llenado de manera paulatina, sin 
perturbar la superficie. La estratificación se logró al mezclarse paulatinamente el agua 
salada con el agua sin sal en este último balde, generándose agua cada vez más densa. Una 
vez lograda la estratificación se procedió a la perturbación de la estratificación mediante la 
oscilación regulada del árbol de levas que se hizo rotar a la frecuencia deseada. La 
visualización de las ondas se llevó a cabo mediante la proyección de luz, luego que la ésta 
atravesara el líquido, las ondas se visualizan en una pantalla. 
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La adquisición de datos tanto biológicos como físicos in situ es de vital importancia para la 
investigación oceanográfica. El desarrollo tecnológico del instrumental oceanográfico 
permite diseñar y ejecutar muestreos cada vez más específicos y precisos.  En el mes de 
Febrero de 2014 se realizó una campaña oceanográfica en el Golfo San Jorge (GSJ) con la 
participación del Instituto de Ciencias del Mar de Rimouski, Canadá. Entre los 
instrumentos  disponibles a bordo del buque R/V Coriolis II se destaca la utilización del 
equipo Scanfish II, vehículo diseñado para recolectar perfiles en tres dimensiones de la 
columna de agua. Es una plataforma que permite la integración de múltiples sensores 
auxiliares dependiendo de los requerimientos de la misión. Opera en tres modos diferentes: 
1) ondulante, 2) profundidad fija y 3) seguimiento del fondo. Uno de los objetivos de la 
campaña fue monitorear los desplazamientos espacio-temporal del Frente de Marea Sur 
(FMS) con el estado de la marea mediante la utilización del Scanfish II. Para eso se 
muestreó el frente durante dos ciclos completos de marea, uno en la fase de cuadratura y 
otro en sicigia. En este marco el objetivo del póster es dar a conocer el equipo y su 
funcionalidad, ya que no hay registro de su utilización en el país. Se describe su ficha 
técnica, se presentan algunos perfiles obtenidos en la campaña y se comparan los mismos 
con los adquiridos mediante un perfilador continuo estándar de temperatura y 
conductividad (CTD) para destacar las bondades del equipo. 
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Se describe la distribución estacional de la materia orgánica en el particulado presente en el 
agua superficial del Canal Principal (CP) del estuario de Bahía Blanca (Pcia. de Buenos 
Aires, Argentina). Las estaciones de muestreo: cinco en la zona interna, cuatro en el sector 
intermedio y dos más externa (con mayor influencia del mar adyacente). En cada estación 
se muestreó en ambos veriles (norte y sur) y en el centro del CP. Las mediciones se 
realizaron en forma continua durante el periodo noviembre 2008 - septiembre 2011, a bordo 
de la embarcación institucional. A través de una sonda multisensor Horiba U-10 se 
midieron in situ: temperatura, conductividad/salinidad, pH, oxígeno disuelto (OD) y 
turbidez. La concentración de materia orgánica se midió siguiendo el método Strickland y 
Parsons (1968) (Rango: 10-4000 mgC m-3) usando un espectrofotómetro UV -VIS 
Beckman DU- II en las determinaciones. Los datos fueron analizados en un Sistema de 
Información Geográfica (ArcGis 10). Los resultados muestran una mayor concentración de 
MOP durante la primavera con picos de 2518 y 2540 mgC m-3 en las estaciones 
intermedias. La mayor concentración de MOP se presentó en la estaciones del veril norte 
del CP, en coincidencia con los máximos de turbidez que llegaron hasta 248 UNT. Los 
mínimos de esta variable se observaron en las estaciones internas con un valor de 50 mgC 
m-3. Asimismo la temperatura del agua presentó sus máximos valores (22,2ºC) durante el 
verano en el sector intermedio del canal. El pH varió entre 7,9 y 8,4. La concentración de 
OD alcanzó un máximo de 11,05 mg L-1 durante el invierno en las estaciones 
correspondientes a la zona interna. Las mayores variaciones de estos parámetros se 
registraron en la zona interna e intermedia del estuario, en cercanía de las áreas con mayor 
influencia de aporte de descargas urbanas. 
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Sarcocornia perennises una planta suculenta y halófila que crece en costas marinas o suelos 
salados. En Argentina se la encuentra ocupando amplias superficies en el intermareal de 
zonas de marismas de las costas Atlánticas; se distribuye desde la provincia de Buenos 
Aires hasta Tierra del Fuego. En el estuario de Bahía Blanca es la planta que presenta 
mayor cobertura: 204 km2. En los últimos 20 años ha sido exhaustivamente estudiada y el 
mundo ha cambiado su mirada hacia ella debido a sus potencialidades nutricionales. El 
objetivo del presente estudio fue analizar el contenido nutricional para su posible uso como 
forrajera y consumo humano. Se tomaron muestras durante diciembre (periodo vegetativo 
activo) en el intermareal de Villa del Mar (38º51’25’’S; 62º06’59’’O) Buenos Aires, 
Argentina. Las partes aéreas verdes (biomasa comestible de la planta), fueron analizadas en 
LANAQUI-UNS. Su distribución y cobertura no fue uniforme, sino que se encontró en 
abundancia en la zona intermareal media y alta; en esta última co-habitando con Spartina 

densiflora. El análisis químico cuali-cuantitativo reveló la presencia de metales, como 
plomo, cobre, cromo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, hierro, manganeso, níquel, 
sílice y zinc. Estos se encontraron en concentraciones mínimas no tóxicos e inferiores a las 
halladas en la zona interna del estuario de Bahía Blanca. Los macronutrientes esenciales 
como el calcio, potasio, magnesio y sodio se encontraron entre los valores aceptados, como 
aptos para consumo humano directo o indirecto. El yodo no pudo analizarse con las 
metodologías propuestas. Las concentraciones de los metales fluctuaron entre la zona alta y 
media, debido a que ésta última está sujeta a períodos de inundación mayor. Estos primeros 
resultados en S. perennis demuestran que posee potencialidades intrínsecas, tanto desde el 
punto de vista de sus cualidades nutritivas y energéticas, como de la versatilidad para 
adaptarse a diferentes zonas de cultivo. 
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Cladophora falklandica (J.D. Hooker & Harvey) es una especie ampliamente distribuida en 
la costa Patagónica argentina, desde los 42° hasta 54°SO. Habita en ambientes tanto 
intermareales como submareales creciendo sobre sustratos rocosos. El material estudiado se 
colectó en septiembre de 2010 en la zona intermareal alta Punta Este (Chubut, Argentina).y 
fue conservado seco en sílica gel para su procesamiento. Luego, el material fue rehidratado 
en agua de mar, quitando los epibiontes bajo lupa binocular. El objetivo de este estudio fue 
determinar la estructura de los polisacáridos sulfatados biosintetizados por esta especie y su 
potencial como anticoagulante. Para ello, se realizó la extracción de los mismos con agua a 
temperatura ambiente y a 90º. El análisis de los extractos obtenidos indicó pequeñas 
variaciones estructurales. Se estudió en profundidad el segundo extracto obtenido a 
temperatura ambiente (CX2), así como las fracciones obtenidas a partir del mismo por 
cromatografía de intercambio aniónico en DEAE-Sephadex A-25 por análisis por 
metilación y espectroscopía de resonancia magnética nuclear de 13C y 1H, cuya 
interpretación se completó utilizando técnicas bidimensionales. Así, pudo determinarse que 
estos polisacáridos están formados por cadenas principales de unidades de β-L-
arabinopiranosa enlazada por 4, con sulfato o ramificaciones simples de β -D-xilopiranosa 
en C2 y sulfato o cadenas cortas de β -D-galactofuranosa en C3. Por medio de ensayos 
globales de coagulación se determinó que estos polisacáridos presentaban actividad 
anticoagulante y que, al menos en parte, el mecanismo de acción involucraría inhibición 
directa de trombina. Por otra parte, se determinó el efecto de los mismos en la formación, 
estructura y lisabilidad de los coágulos de fibrina. Estos compuestos, que producen 
coágulos más susceptibles a la lisis son potencialmente útiles para el tratamiento 
profiláctico de la trombosis. 
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A diferencia del agar bacteriológico, el utilizado como aditivo alimentario y en cosmética, 
se obtiene mayoritariamente de algas del género Gracilaria. Su principal componente es la 
agarosa, un galactano neutro con propiedades gelificantes. Las algas del género 
Gracilariopsis (Gracilariaceae), distribuido en zonas tropicales y de aguas cálidas, también 
pueden ser utilizadas para la producción de agar. Además, las agarófitas producen 
cantidades variables de otros galactanos sulfatados que no gelifican. Algunos de ellos 
poseen propiedades biológicas interesantes. En este trabajo se estudiaron los galactanos 
extraídos de G. hommersandii (H1, H2 y H3) y G. tenuifrons (T1, T2 y T3) con agua a 
temperatura ambiente y a 90 ºC. Los rendimientos resultaron muy diferentes para ambas 
especies, ya que mientras que fueron del mismo orden para ésta última, en el caso de la 
primera, más de 95 % se extrajo recién con agua caliente (H3), produciéndose la 
gelificación durante el proceso de extracción. Todos los extractos obtenidos para ambas 
algas se caracterizaron respecto a su contenido de hidratos de carbono, sulfato y la 
composición molar en monosacáridos, así como la configuración absoluta de galactosa, 6-
O-metilgalactosa y 3,6-anhidrogalactosa. Además, por tratamiento alcalino, se obtuvieron 
productos con relación molar de galactosa: 3,6-anhidrogalactosa cercanos a la unidad. Se 
estudió la estructura de estos extractos por análisis por metilación y espectroscopía de 
resonancia magnética nuclear y se determinó en todos los casos que la estructura 
mayoritaria corresponde a la agarosa (unidades alternantes de β-D-galoctopiranosa unida 
por C3 y 3,6-anhidro-α-L-galactopiranosa enlazada por C4), sin embargo hay cantidades 
apreciables del precursor biológico de esta estructura, en el que la segunda unidad es 
reemplazada por α-L-galactopiranosa 6-sulfato. En el caso de G. hommersandii, 20% de las 
unidades de β-D-galoctopiranosa están metiladas en C6. Estos resultados son promisorios 
para el potencial uso de estas algas como fuente industrial de agar. 
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Los copépodos se caracterizan por alimentarse principalmente de fitoplancton, organismos 
micro-heterótrofos e inclusive detrito. Para colectar, procesar y consumir las partículas de 
alimento ellos utilizan sus mandíbulas. La forma y las características del borde dentado de 
la gnatobase mandibular en los copépodos están fuertemente relacionadas con su dieta, es 
por ello que éstas son utilizadas para clasificar a este grupo de microcrustáceos según sus 
hábitos alimenticios en: carnívoros, herbívoros u omnívoros. Los objetivos de este trabajo 
fueron: 1-establecer las características morfológicas del borde dentado de la gnatobase 
mandibular de dos especies de copépodos típicas del área costera de Península Valdés: 
Calanus australis y Calanoides carinatus y 2-caracterizar a estos copépodos desde el punto 
de vista trófico mediante mediciones morfométricas de su borde dentado. Se diseccionaron 
10 ejemplares adultos y copepodito 5 de ambas especies, los cuales fueron extraídos de 
muestras de mesozooplancton conservadas en alcohol 96% y en formol 5%. Dichas 
muestras fueron colectadas en el Golfo Nuevo entre los meses de junio a noviembre de 
2013 y en el Golfo San José en noviembre de 2009. Las mandíbulas fueron acondicionadas 
para su observación y obtención de microfotografías al microscopio electrónico de barrido. 
En ambas especies las gnatobases mandibulares, izquierda y derecha, son simétricas. Tanto 
C. australis como C. carinatus poseen ocho dientes: un diente ventral; cuatro dientes 
centrales; tres dientes dorsales y terminan en una seta dorsal. Comparando las mandíbulas 
de ambas especies se encontró que difieren en la morfología de sus dientes. Según su 
morfometría ambas especies de copépodos son omnívoras con cierta tendencia a la 
herbivoría. Conocer la morfología de las gnatobases mandibulares es de gran utilidad, dado 
que además de aportar información a nivel de especie son frecuentemente halladas en el 
contenido intestinal de sus depredadores permitiendo determinar sus hábitos tróficos. 
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Estudios previos mencionan a la desembocadura del Canal Beagle, Isla de los Estados y 
Banco Burdwood como un área importante de concentración de larvas de peces. Sin 
embargo, poco se conoce sobre la variación espacio-temporal de las mismas. El objetivo de 
este estudio fue evaluar dichas variaciones a partir de campañas realizadas en dos 
estaciones (primavera de 2014 y verano de 2015, a bordo de los buques Puerto Deseado y 
Tango, respectivamente). Se realizaron lances de arrastre con red de plancton en estaciones 
de muestreo establecidas a lo largo del gradiente longitudinal Canal Beagle - Banco 
Burdwood. Los lances tuvieron una duración de 5 minutos alcanzando una profundidad no 
mayor a los 100 m. Se capturó un total de 10 grupos de peces en estadio larval. Siete se 
identificaron a nivel de especie, 1 a género (Patagonotothen sp.), 1 a Familia 
(Myctophidae), y un grupo no pudo identificarse (Indeterminado). En líneas generales, la 
mayor captura se registró en el Canal Beagle durante primavera. La especie dominante fue 
Sprattus fuegensis con una densidad total de 166,82 individuos 100m-3. No se encontró una 
diferencia espacial en la densidad y número de especies para una misma estación del año, 
pero si se halló una diferencia temporal entre zonas (K=17,62; gl=5; p=0,0035). El 
posterior análisis de Steel-Dwass-Critchlow-Fligner (SDCF) reveló que la densidad 
(wij=4,48; p=0,019) y el número de especies (wij =4,35; p=0,026) de larvas en el Banco 
Burdwood fue mayor durante verano que primavera. El aumento en la densidad de larvas 
de peces de primavera a verano en el Banco Burdwood y la tendencia a la disminución de 
la misma en el Canal Beagle durante el mismo periodo, podría estar relacionado con la 
circulación de las corrientes de agua en dirección O-E que predomina en la zona. 
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Se conoce como onda de tormenta negativa a la disminución del nivel del agua producida 
por cambios bruscos de presión atmosférica y efecto de arrastre del viento. Estas ondas 
negativas suelen condicionar el tráfico marítimo y en el caso del Río de la Plata afectar la 
provisión de agua a la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de las ondas de tormenta 
positivas, las negativas no tienen definido un índice de magnitud del evento que las 
represente. El objetivo de este trabajo es definirlo y aplicarlo a los eventos ocurridos en el 
Puerto de Buenos Aires durante el periodo 1905-2012. La utilidad de este índice reside en 
el hecho de contemplar conjuntamente la duración del evento, las alturas de ondas de 
tormenta (más bajas que 2 veces el desvío estándar de los residuos entre la marea 
astronómica y la observada) y los niveles del agua registrados (menores que el promedio de 
las bajamares más bajas diarias). Para obtener los eventos de ondas de tormenta en el 
Puerto de Buenos Aires, como la diferencia entre la marea astronómica (con nivel medio 
constante) y la marea observada, se resolvió eliminar de esta última la influencia provocada 
por las variaciones del nivel medio, convolucionándola con un filtro numérico diseñado a 
partir de la ventana de Kaiser-Bessel. Si bien la onda de tormenta más baja fue de -4,65 m 
(el 29 de mayo de 1984), el mayor valor del índice correspondió a una de -4,28 m (el 13 de 
julio de 1920) debido a que este último evento tuvo una duración 19 horas mayor que el 
primero. La totalidad de los eventos agrupados en décadas presentan una tendencia lineal 
decreciente de -30±10 eventos/década. Los promedios decadales del índice de magnitud 
muestran una tendencia lineal casi nula (-0.01m2/h). Estos resultados indican, en el último 
siglo, un decrecimiento en la cantidad de eventos, sin modificación de su magnitud. 
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Se analizó la estructura de la comunidad mesozooplanctónica en el sistema frontal formado 
en el golfo San José (GSJ, 42,24-42,44⁰S, 64,04-64,62⁰W, Chubut, Argentina) entre 
octubre/2012-abril/2013, donde el dominio Oeste (DO), mezclado permanentemente debido 
a un intenso flujo mareal a través de la boca ubicada sobre la margen noroeste, se diferencia 
del dominio Este (DE), verticalmente estratificado. Se realizaron arrastres oblicuos con una 
red Hensen (295µm) equipada con flujómetro, en 19 estaciones dispuestas sobre la 
superficie del golfo. Los ejemplares muestreados fueron clasificados semiautomáticamente 
con el programa Zooimage. Se estimaron la abundancia y biomasa de grandes grupos 
taxonómicos, la estructura de tallas comunitaria y el índice Shannon-Wiener. Se 
recopilaron datos de temperatura superficial, coeficiente de atenuación 490nm (K490), 
profundidad, latitud, longitud y fase del ciclo mareal al momento de cada muestreo. 
Mediante análisis de agrupamiento (clusters) de los parámetros biológicos se distinguieron 
dos grandes grupos comunitarios, que coinciden espacialmente con el DO (abundancias 
bajas, individuos grandes, biomasa alta y diversidad alta) y DE (abundancias elevadas, 
individuos pequeños, biomasa baja y diversidad baja). Una agrupación más detallada reveló 
4 dominios espaciales: en el grupo de estaciones del noroeste (cercano a la boca) y sureste, 
predominan las características descriptas para DO y DE respectivamente, mientras en los 
del suroeste y noreste se observan características fluctuantes. Análisis de componentes 
principales permitieron identificar correlación entre los parámetros estructurales de la 
comunidad mesozooplanctónica y las variables físicas: la abundancia de cladóceros se 
correlaciona con la latitud, mientras que las de copépodos y decápodos con la fase de 
marea, y la de quetognatos con K490. Se concluye que los cladóceros prefieren zonas de 
baja hidrodinámica, mientras que los copépodos y decápodos se distribuyen en todo el 
golfo, probablemente arrastrados en cada ciclo de marea. La relación de los quetognatos 
con K490 tiene distintas interpretaciones. 
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La costa de la Plataforma Continental Argentina Norte (PCAN) es una zona importante de 
desove/parición y cría de varias especies marinas y estuariales, en particular el área de El 
Rincón, que posee una alta homogeneidad vertical por mezcla producida por mareas y 
viento. Dada la importancia de los procesos ambientales sobre la dinámica poblacional de 
las especies en El Rincón, resulta necesario estudiar la variabilidad de la temperatura y la 
salinidad del agua de mar. Aquí se estudia la variabilidad de la temperatura superficial del 
mar (TSM) en la PCAN (53-66°W y 33-44°S), mediante análisis estadístico de productos 
satelitales diarios de TSM y viento (10 y 25 km de resolución respectivamente; período 
07/2002-07/2013). La varianza anual de TSM explica más del 90%, con valores altos en la 
región de El Rincón (>96%). Esta variabilidad anual es mayormente explicada por los 
primeros dos modos (70,8% y 24% de la varianza) relacionados con el ciclo estacional, con 
gran persistencia en verano/invierno (modo 1) y anomalías cortas e intensas en las épocas 
de transición (modo 2). La variabilidad interanual en la PCAN es pequeña (2% del total). 
La variabilidad subanual explica el 8% de la varianza, maximizando en el Río de la Plata y 
la plataforma externa, y con mínimos en El Rincón. El análisis de componentes principales 
aplicado a la variabilidad de alta frecuencia de TSM muestra que ~35% de la varianza 
(modo 1) está relacionado con la respuesta al pasaje de frentes atmosféricos, con un 
enfriamiento/calentamiento generalizado. El modo 2 (~13%) pareciera vincular anomalías 
de viento del sud-sudeste/nor-noreste. El modo 3 (~8%) muestra valores altos al sur de Mar 
del Plata relacionados con anomalías zonales de viento que fuerzan la aparición de núcleos 
de temperatura más cálida, o más fría, respecto a la del agua circundante, sugiriendo 
eventos de surgencia. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
79 

Diversidad y densidad vs. Tipo de sedimento… ¿quién es el 
ganador según los nematodos? 

 
Lo Russo V (1), Pastor de Ward CT (1) 

 
(1) Laboratorio de Meiofauna Marina. Instituto de Diversidad y Evolución Austral. Centro Nacional 
Patagónico (CENPAT) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Puerto 
Madryn, Argentina. lorusso@cenpat-conicet.gob.ar  

 
La relación entre los nematodos y el tipo de sedimento que habitan ha sido muy estudiada. 
Los patrones generalmente aceptados establecen que la densidad de nematodos tiende a 
aumentar en sedimentos más finos y que a su vez su diversidad disminuye y su dominancia 
aumenta. El objetivo de este trabajo fue evaluar si estos patrones se cumplen en las zonas 
de marisma de la bahía de San Julián. Se tomaron muestras en 3 sitios de la bahía y dentro 
de cada sitio en los 3 niveles del mesolitoral. Se determinaron la densidad y composición de 
las especies de nematodos y se midieron diferentes parámetros ambientales. En base a una 
matriz de similitud de Bray-Curtis se realizaron estudios comunitarios (MDS y ANOSIM) 
con el paquete estadístico PRIMER. Se pudieron identificar 3 tipos de ambiente (R=0,854; 
p<0,1%): uno que corresponde a la zona de marisma de los tres sitios estudiados, otro de 
sedimento desnudo que reúne los niveles medio e inferior de dos sitios y un segundo 
ambiente de sedimento desnudo que comprende los niveles medio e inferior del tercer sitio. 
Al comparar con el tipo de sedimento se vio que el ambiente de marisma, con el sedimento 
más fino y la mayor cantidad de fracción fina, presentó la mayor densidad; el sedimento 
desnudo con valores intermedios de tamaño de partícula y cantidad de fracción fina, 
presentó una densidad intermedia; y el sedimento desnudo con mayor tamaño de partícula y 
menor cantidad de fracción fina, tuvo la menor densidad. Así, en este estudio se encontró el 
patrón esperado respecto de la densidad (p<0,05). Sin embargo, si bien se pudo observar 
una tendencia de aumento de diversidad en los niveles inferiores, ésta no fue significativa 
(p>0,05). Por lo tanto, no se cumplió con el segundo patrón 
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Desde la primera detección de la proliferación del dinoflagelado Alexandrium catenella en 
el verano de 1992, los eventos de toxicidad por Toxinas Paralizantes de Moluscos (TPM) 
suceden recurrentemente en la región del Canal Beagle, causando riesgos para la salud e 
inconvenientes económicos para la maricultura. En el marco del Convenio de Colaboración 
Recíproca entre el INIDEP y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, se iniciaron 
estudios para conocer las especies de microalgas nocivas presentes, las toxinas producidas 
(amnésicas y TPM) y los factores ambientales asociados (temperatura, salinidad, nutrientes 
y pigmentos) en 14 estaciones distribuidas a lo largo del Canal Beagle. Durante los meses 
estudiados (diciembre 2013 y 2014) estudiados la comunidad fitoplanctónica estuvo 
representada por diatomeas de rápido crecimiento y formadoras de cadenas, mostrando una 
modificación en la estructura de la comunidad respecto a la observada en años de eventos 
tóxicos en los que predominaron dinoflagelados productores de TPM. El estudio de la 
composición pigmentaria mostró a fucoxantina, carotenoide típico de las diatomeas, como 
principal componente; y una concentración promedio de clorofila a de 1,6 µg/l. Aunque no 
se detectaron especies toxicas durante el estudio, el análisis de toxinas por HPLC en 
muestras de bivalvos mostró la presencia de TPM, con valores por debajo del límite 
aceptado para consumo humano. Estos resultados sugieren que las toxinas fueron 
adquiridas en un evento tóxico anterior. Las toxinas detectadas, tanto en mejillón como en 
cholga, en observaciones realizadas en meses previos (julio a diciembre de 2013), fueron 
principalmente Gonyautoxinas (GTX), aunque con proporción relativa variable; siendo 
GTX 2-3 las principales toxinas al principio del período y GTX 1-4 al final del mismo. No 
se detectó toxina amnésica de moluscos en ninguna de las muestras analizadas. Estos 
resultados preliminares aportan un conocimiento más detallado del perfil tóxico de bivalvos 
de interés comercial, complementando el monitoreo existente. 
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En el presente trabajo se estudia el ciclo reproductivo en hembras de Patagonotothen 

cornucola en dos intermareales rocosos del área central del Golfo San Jorge. Los 
ejemplares analizados fueron obtenidos entre los años 2008 y 2010 en forma mensual en las 
playas “El Pique” (45º43'11”S; 67º20'23”O) y “Km8” (45º48'29”S; 67º25'06”O). Una vez 
capturados fueron llevados al laboratorio, allí se midió el largo total, se tomó el peso 
eviscerado, peso del hígado y peso gonadal. Se extrajeron las gónadas y fueron fijadas en 
formol al 10% y luego traspasadas a alcohol 70% para su conservación. Los ovarios fueron 
deshidratados, incluidos en parafina y cortados de entre 5 a 7 µm de espesor. Luego se 
tiñeron con tricrómico de un tiempo. En cada corte se determinaron los siguientes estadios: 
cromatina-núcleolo (CN), peri-nucleolo (PN), gota de aceite (GA), vitelogénesis temprana 
(VTE), vitelogénesis tardía (VTA), migración del núcleo (MN). También se calcularon los 
índices gonadosomáticos y hepatosomáticos. Del análisis histológico se observa que entre 
los meses de septiembre y abril en el ovario se encuentran principalmente estadios PN y 
GA, entre marzo y agosto VTE y VTA y en los meses de julio y agosto MN, indicando que 
en estos últimos dos meses se produciría el desove. Esto concuerda con los valores de los 
índices gonadosomático y hepatosomático donde se observa en los meses de julio y agosto 
los momentos de mayor actividad del hígado y crecimiento del ovario. Se puede concluir 
que la puesta se lleva a cabo en los meses de julio y agosto, teniendo un largo periodo de 
descanso y desarrollo lento entre los meses de septiembre y abril y un posterior desarrollo 
gonadal rápido entre mayo y julio. 
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En este trabajo se presentan los primeros resultados relacionados con la dinámica de la 
comunidad zooplanctónica en el sector sur del ecosistema costero bonaerense (38° 30’S - 
41° 30’S). Durante el año 2014, se estableció una estación permanente de monitoreo 
oceanográfico en un punto fijo ubicado frente a la localidad de Monte Hermoso, sobre la 
isobata de 10 m (39° 6’S - 61° 18’O). Entre enero y mayo se registraron parámetros físicos 
y bioquímicos de la columna de agua, composición y abundancia de las comunidades 
planctónicas y propiedades bio-ópticas. Las muestras de zooplancton se colectaron 
utilizando red cónica de 200 y 300 µm de tamaño de poro provista de flujómetro, mediante 
arrastres oblicuos dentro del estrato superficial. La comunidad estuvo representada por un 
total de 32 taxa, la mayoría de los cuales pertenecieron a la Clase Crustacea. Las 
abundancias totales variaron entre 5851,76 ind. m-3 en mayo y 88957,75 ind. m-3 en 
febrero. Los taxa más abundantes fueron Liriope tetraphylla (abundancia promedio= 
15653,55 ind. m-3), Paracalanus parvus (11446,02 ind. m-3), Euterpina acutifrons (4016,64 
ind. m-3) y Acartia tonsa (1130,32 ind. m-3). A partir de la información que se desprenda 
del proyecto se intenta generar una serie de tiempo de productos derivados de imágenes 
satelitales, integrados en una base actualizable de datos georreferenciados. La obtención de 
un registro ininterrumpido de datos ambientales y la consolidación de un marco de 
cooperación con pescadores, son en sí mismas, contribuciones significativas para la región. 
Estos resultados ayudarán a despertar el interés institucional y el apoyo necesario para 
sostener este estudio en el tiempo. 
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Los ambientes costeros se caracterizan por ser áreas con una elevada riqueza de 
organismos, entre los cuales los anfípodos son uno de los grupos más abundantes. A pesar 
de cumplir un papel de gran importancia en las cadenas tróficas es poco lo que se conoce 
sobre la historia de vida y la ecología de este grupo en las costas de Argentina. El objetivo 
de este estudio fue determinar las especies de caprélidos presentes en el puerto de Mar del 
Plata (38°02' S - 57°32' W) y analizar su dinámica poblacional y sus características 
reproductivas. Cinco replicas fueron recolectadas estacionalmente durante 2014-2015, 
mediante la extracción de agregados de incrustaciones de algas, tubos de poliquetos y 
ascidias presentes en las marinas del Club. El material fue fijado en alcohol 96%, en el 
laboratorio las muestras fueron pesadas y los caprélidos fueron separados, determinados 
específicamente y cuantificados. Los datos de abundancia se expresaron como número de 
individuos cada 100 g de muestra húmeda. Durante este estudio solo se encontraron dos 
especies de caprélidos: Caprella equilibra y Caprella dilatata. Las densidades medias 
(±error estándar) de C. dilatata y C. equilibra fueron de 252 ± 80,3 y 99 ± 37,8 ind/100 g, 
respectivamente. La densidad de machos (58.9 ± 20.6 ind/100 g), hembras (131,6 ± 43,1 
ind/100 g) y juveniles (61,5 ± 29,7 ind/100 g) de C. dilatata no presentaron variaciones 
estacionales, mientras que en C. equilibra las densidades de los tres grupos poblacionales 
alcanzaron valores máximos durante el verano (entre 80-140 ind/100 g), permaneciendo sin 
cambios durante el resto de las estaciones (menor a 20 ind/100 g). La densidad de hembras 
ovígeras fue constante durante el periodo de estudio (C. dilatata: 31,3 ± 10,1 ind/100 g y C. 

equilibra: 2,7 ± 1,6 ind/100 g), mientras que la proporción de sexos en ambas poblaciones 
no se desvió de la relación 1:1 esperada (machos/(machos+hembras)); C. dilatata: 0.37 ± 
0.07 y C. equilibra: 0.5 ± 0.04. 
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Los nutrientes ingeridos por un organismo, como proteínas, lípidos e hidratos de carbono, 
pueden ser asignados entre otros, al crecimiento, y al desarrollo gonadal. Esta asignación 
puede variar entre sexos, como también durante el ciclo reproductivo. El objetivo de este 
trabajo es evaluar la variación estacional del contenido lipídico en la gónada y en la 
glándula digestiva de Brachidontes rodriguezii, en condiciones ambientales dependientes 
de la marea: estrato inferior (mayor tiempo de sumersión) y estrato superior (menor tiempo 
de sumersión). Estacionalmente se colectaron 20 individuos por estrato, durante la baja 
marea. Desde diciembre de 2012 hasta septiembre 2013 en una población del muelle de 
Villa Gesell (37°15’00’’S; 56°55’00’’O). Éstos fueron fijados, deshidratados e incluidos en 
resina, cortados y coloreados con hematoxilina-eosina. Se determinó el estadio 
gametogénico. Se identificó el contenido lipídico y se cuantificó mediante el análisis de 
imágenes de los preparados que reaccionaban positivamente a la técnica histoquímica 
Sudan Black B. Se calculó el índice lipídico (IL) como la proporción de citoplasma 
ocupada por lípidos, con respecto al citoplasma total, en los oocitos y en las células que 
conforman los túbulos de la glándula digestiva. En hembras en ambos estratos se registró 
presencia de oocitos en previtelogénesis, vitelogénesis temprana y tardía durante todo el 
año. Y, se observó un mayor contenido lipídico en gónadas con mayor grado de desarrollo 
de la vitelogénesis y en la glándula digestiva la mayor proporción de contenido lipídico en 
verano. En machos en ambos estratos no se registró valores de contenido lipídico 
significativo en gónada durante el año, mientras que en primavera se observó un mayor 
contenido lipídico en los túbulos digestivos que en el resto del año. En ambos sexos, la 
glándula digestiva evidenció en el estrato superior mayor proporción mayor de lípidos que 
en el inferior. Estos resultados sugieren diferencias estacionales y ambientales en los 
patrones de acumulación de reservas energéticas de B. rodriguezii. 
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El Río de la Plata (RdP) es uno de los estuarios más grandes del mundo (~3,5 × 104 km2) 
que drena las aguas de la segunda mayor cuenca de Sudamérica. Transporta grandes 
cantidades de sedimentos (160 × 106 toneladas/año) y nutrientes hacia el océano, 
influyendo por ello en la biota estuarina y marina, y en los procesos sedimentológicos de la 
región, lo que muestra su importancia económica, social y medioambiental. El RdP figura 
entre los más turbios del mundo con valores máximos de turbidez (T) y concentración de 
material particulado en suspensión (MPS) por encima de 1000 NTU (Normalized Turbidity 
Units) y 400 mg L-1, respectivamente. El conocimiento de la variabilidad espacio-temporal 
de MPS en el RdP es fundamental no solamente por cuestiones científicas, sino también 
para la gestión de recursos, dragados, etc. Durante 2013 y 2014 fueron colectadas muestras 
de agua in situ en 5 estaciones durante 7 campañas repetidas a lo largo de la transecta que 
une las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y Colonia (Uruguay). A partir de estas, se 
determinaron en el laboratorio valores de T mediante un turbidímetro portátil Hach, y MPS 
por medio de gravimetría; utilizando filtros de 22 µm. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar estos datos adquiridos; establecer una relación entre T y MPS, y caracterizar su 
variabilidad espacio-temporal. En un análisis preliminar, se obtuvo una relación lineal entre 
T y MPS con una pendiente de 0,79 g m-3/NTU y un coeficiente de determinación R2 de 
0,91. Dicha relación es consistente con las obtenidas por otros autores. Respecto de la 
distribución espacial, tanto T como MPS resultan generalmente más elevados en la región 
adyacente a la costa argentina del estuario; mientras que, respecto de la serie temporal, se 
observan los mayores valores en marzo (2014) y los menores en junio-agosto (2014). 
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El objetivo de este trabajo es caracterizar y analizar el campo de olas y el flujo de energía 
paralelo a la costa asociado en el litoral de la provincia de Buenos Aires, entre Bahía 
Blanca y Miramar. Para este estudio se utilizaron simulaciones numéricas obtenidas con el 
modelo SWAN (Simulated WAves Nearshore) para el período 1979-2012. Estas 
simulaciones fueron validadas satisfactoriamente para la región con mediciones in situ 

obtenidas en la torre mareográfica de Bahía Blanca y con datos satelitales. Se analizaron, 
además, las tendencias de la altura de las olas y su dependencia con la dirección de 
propagación. También se estudió la variabilidad espacial e interanual del flujo de energía 
paralelo a la costa, así como sus tendencias. El flujo de energía paralelo a la costa se estimó 
con la metodología presentada en el Shore Protection Manual publicado por el Coastal 
Engineering Research Center. Como resultado se obtuvo, en primer lugar, que la altura de 
la ola presenta tendencias positivas y, en general, significativas y que su magnitud crece 
hacia el E. Del análisis direccional se concluye que sólo las direcciones de propagación 
desde el E y NE presentan tendencias significativas. Por último, en relación a la 
variabilidad espacial del flujo de energía paralelo a la costa, se obtuvo que éste es más 
intenso hacia el E y que disminuye hacia el W. Para el período analizado, la dirección 
predominante del flujo de energía paralelo a la costa es hacia el E. 
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En un trabajo previo mostramos que en la costa occidental del golfo Nuevo se observan 
variabilidades térmicas asociados al viento. Los eventos de brisa marina generan 
fenómenos de downwelling donde el frente generado por la intersección de la termoclina 
con el fondo se desplaza más allá de 500 metros de la línea de costa. A fin de estudiar el 
desplazamiento de este frente se instalaron 4 fondeos sobre una transecta perpendicular a la 
costa registrando la temperatura de superficie y fondo cada 10 minutos. Se ubicaron en 
sitios a 50, 500, 1600 y 2600 m de la línea de marea baja, con profundidades mínimas de 1, 
12, 27 y 36 m y denominados A, B, C y D, respectivamente. El análisis simultáneo de los 
datos de temperatura, viento (intensidad y dirección) y marea (altura), evidencia bruscos 
aumentos de la temperatura de fondo producidos por desplazamientos off-shore del frente 
térmico de fondo, los cuales están asociados a períodos de viento on-shore. Estos aumentos 
bruscos pueden observarse en todos los fondeos. Sin embargo se observan más 
frecuentemente en los fondeos costeros (A y B). Esto es consistente con que las amplitudes 
de las señales espectrales diurnas y semidiurnas son de un orden de magnitud menor en los 
fondeos C y D comparados con los más próximos a la costa. El desplazamiento del frente 
alcanza velocidades máximas de 549 metros por hora, y velocidades medias cercanas a 240 
m/h. Durante el momento de relajación de la brisa, el desplazamiento on-shore del frente se 
realiza más lentamente, siendo la velocidad media de 165 m/h. Estos procesos podrían ser 
de importancia en el transporte cross-shore de organismos planctónicos, particularmente de 
larvas de invertebrados costeros, asociados a los frentes de fondo. 
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La EOC-MdP fue creada el 1º de noviembre del 2012, dependiente del Servicio de 
Hidrografía Naval (MinDef) y está ubicada en las instalaciones de la Estación Mareográfica 
Fundamental, adyacente al “Club de Pesca Mar del Plata”. Su actividad principal se centra 
en el estudio y monitoreo de la hidrodinámica costera (aspectos oceanográficos, 
meteorológicos y geológicos), mediante la observación de parámetros principales de olas, 
perfiles de playa, manejo de equipos y sistemas de adquisición de datos. El objetivo 
fundamental de la EOC- MdP es brindar un servicio a toda la comunidad mediante la 
disponibilidad de toda la información recabada y generar una vinculación entre los distintos 
actores en la sociedad y grupos de investigación. Desde su creación hasta la actualidad, se 
realizan dos observaciones diarias de los parámetros principales de ola (altura, período y 
dirección), teniendo así un registro de más de dos años de datos. Los valores máximos de 
altura (cercanos a los 4 m) se registraron en la dirección más frecuente, es decir ESE, con 
más del 40% de las observaciones. Cerca del 25% de los datos corresponden a oleaje del 
ENE. Esto es coherente con la orientación de la costa en el sitio de observación. Con los 
parámetros principales de ola, datos meteorológicos (temperatura, presión, etc.) y la altura 
de la marea (dato que se obtiene en tiempo real del mareógrafo instalado por la NOAA en 
el 2010) se elabora un reporte que es enviado a distintas instituciones de Mar del Plata y la 
Ciudad de Bs. As. Por otro lado se cuenta con un registro de la temperatura del agua in situ, 
desde el 2012. Es de destacar la notable importancia que las observaciones y la adquisición 
de datos costeros suministran al conocimiento de la dinámica litoral. 
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El Atlántico sudoccidental (Mar Argentino) es una región poco conocida en cuanto a su 
biodiversidad. En particular el Golfo San Matías, constituye una zona transicional entre las 
provincias biogeografías Magallánica y Argentina donde confluyen biotas de distintos 
orígenes. Su sensibilidad como ecosistema transicional demanda la aplicación de políticas 
de conservación y manejo, sin embargo, la diversidad de estas zonas está escasamente 
caracterizada. Por tanto, el presente estudio pretende describir la diversidad de especies 
macrobentónicas, comparando riqueza y diversidad del ambiente rocoso expuesto y pozas 
de marea. Se estimó la riqueza, diversidad y equitatividad de ambos ambientes en playa La 
Rinconada, Las Grutas (Río Negro) en Noviembre 2008. Se realizaron 13 transectas 
(paralelas a la línea de costa) y se muestrearon 8 pozas de marea a lo largo del intermareal, 
haciendo uso de cuadratas de 0,25 m2. Las pozas de marea resultaron ser más ricas y 
diversas. Sólo el 43% de las especies estuvieron presentes en todo el intermareal como 
Polysiphonia sp., Corallina sp., Enteromorpha sp. y Brachidontes sp., entre otras. Especies 
como Dictyota dichotoma, Ulva lactuca y Ceramiun sp. fueron especies restringidas a 
pozas, mientras Ralfsia sp., Lophurella hookeriana, Gymnogongrus sp. y Brachidontes 

rodrigezii fueron especies que solo se muestrearon en el rocoso expuesto. Ralfsia sp. es una 
de las especies que más contribuyó a la diferenciación de los ambientes. 
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El grado de fidelidad a las cuevas en cangrejos intermareales puede presentar variaciones 
inter e intra-específicas dependiendo del riesgo de depredación, sistema social, 
disponibilidad de alimento, régimen de marea, estructura de la cueva y propiedades del 
sustrato. Los individuos de Neohelice granulata hacen excursiones exploratorias para 
alimentarse, limitadas a las inmediaciones de la cueva. También, la traslación entre zonas 
puede ser muy alta y dependiente del parche y sitio. Además, la estructura de las cuevas es 
variable. Las cuevas en Mar Chiquita (MC) y Riacho San José (RS) son largas y pueden 
tener una cámara copulatoria, en San Antonio Oeste (SA) son cortas y sin cámara. El 
objetivo de este trabajo fue explorar la fidelidad a las cuevas de N. granulata en sitios con 
diferentes regímenes de marea, MC: micromareal, SA y RS: macromareal; y en diferentes 
parches (planicie de marea vs zona vegetada). Durante tres días (febrero 2014) se marcaron 
180 individuos de 20-30 mm (ancho caparazón) de ambos sexos (incluyendo en hembras, 
ovígeras y no ovígeras) en cada sitio con sus respectivas cuevas. Luego de cada día de 
marcado, se registró la cantidad de individuos que mantuvieron la cueva. La proporción de 
fidelidad a las cuevas fue mayor en MC respecto de SA y RS y, además, fue mayor en la 
marisma que en la planicie. En todos los sitios, las hembras, especialmente las ovígeras, 
mostraron mayor fidelidad. La flexibilidad en el patrón de fidelidad entre sitios puede 
explicarse en las diferencias de amplitud de marea, la inundación es bidiaria y previsible en 
SA y RS, en tanto que es irregular en MC. Mayor vulnerabilidad a la depredación en 
hembras y la necesidad de condiciones estables en las ovígeras, explican las diferencias 
entre sexos. 
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Las zonas intermareales se caracterizan por presentar un gradiente de comunidades, 
consecuencia de distintos factores físicos e interacciones biológicas. La estructura de las 
comunidades que se desarrollan en las pozas de marea, están moldeadas por condiciones de 
estrés en función de los tiempos de exposición al aire y la profundidad de las mismas. El 
objetivo principal del presente trabajo fue determinar la existencia de un patrón de zonación 
en la intermareal de sustrato rocoso mediante la caracterización de las pozas de marea en 
Playas Doradas, Río Negro, Argentina. El muestreo fue realizado en octubre del 2014. Se 
seleccionaron un total de 18 pozas de entre 2m² y 6m² distribuidas en 4 franjas asignadas a 

priori según su distancia a la línea de marea Se registró la profundidad de cada poza. Para 
estimar la cobertura, se midió la abundancia relativa de las especies por medio de cuadratas 
de 0,25m² con 100 puntos de intersección en 3 estratos de profundidad (0cm-10cm, 10cm-
20cm y 20cm-30cm), seleccionadas al azar de manera que representen el 40% de la 
superficie de la poza. Se encontraron un total de 23 especies siendo Corallina sp., 
Verrucaria sp. y Dictyota dichotoma las que contribuyen en mayor medida al patrón de 
zonación intermareal. El análisis de diversidad α generó un patrón bimodal y diversidad β 
arrojó 4 comunidades determinando la zona supralitoral, mesolitoral-alga, mesolitoral e 
infralitoral. Se constató un aumento de la equitatividad a medida que disminuye la distancia 
a la marea mínima. No se encontró estratificación en las pozas ni diferencias en la cobertura 
del centro y del borde de las pozas. Los resultados sugieren que la integración de los 
tiempos de exposición al aire en relación directa con la distancia de las pozas al mar, y la 
profundidad de éstas explican la zonación intermareal en Playas Doradas. 
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El macrobentos de sustrato blando del intermareal de la Bahía de San Julián fue relevado 
entre los años 2009 y 2011, para caracterizar a la comunidad infaunal y conocer el grado de 
impacto del efluente cloacal de la ciudad. Se realizaron muestreos estacionales en los 
niveles intermareales medio e inferior, en siete sitios ubicados en un diseño de gradiente de 
impacto a ambos lados del punto de descarga del efluente. Se tomaron cuatro réplicas con 
corer de 10 cm de diámetro y hasta una profundidad de 15 cm en el sedimento. Los 
organismos fueron separados utilizando un tamiz de 0,5 mm de abertura de malla y fijados 
en formol al 5%, para su posterior identificación y cuantificación. Se realizaron mediciones 
de parámetros físico-químicos del agua y se tomaron muestras de sedimento para 
determinar su granulometría y contenido de materia orgánica. Para determinar si existían 
variaciones espacio-temporales en la comunidad, los datos de abundancia fueron analizados 
mediante análisis multivariado, utilizando ordenamiento no paramétrico (Multidimensional 

Scaling, MDS), por medio del software PRIMER 6.1. La significancia estadística de los 
agrupamientos entre muestras fue corroborada mediante el test de permutación ANOSIM. 
La comunidad presentó variaciones en su composición relacionadas con el nivel 
intermareal y la granulometría del sustrato, pero no se observaron diferencias estacionales 
significativas. En el intermareal medio se encontró caracterizada por Mysella patagona, 
Darina solenoides, Eteone sculpta y Scolecolepides uncinatus en sustrato con predominio 
de limo y arcilla; y por D. solenoides, Aricidea sp., Capitella capitata y Onuphidae en 
fondos con dominancia de arena fina. En el intermareal inferior con predominio de limo y 
arcilla, los organismos más característicos fueron M. patagona, Ampelisca sp., D. 

solenoides y Monocorophium insidiosum, mientras que en sedimentos con dominancia de 
arena fina la comunidad estuvo caracterizada por Ampelisca sp., M. patagona, D. 

solenoides, Aricidea sp. y C. capitata. No se observaron cambios significativos en la 
comunidad vinculados al vertido del efluente cloacal, indicando que el impacto no era 
importante hasta ese momento. 
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Arenaeus cribarius presents a wide geographic distribution ranging from USA to Uruguay, 
with commercial importance in Brazil. The objective of the present work is to discriminate 
the distribution of adults and juveniles of this species in the region adjacent to Babitonga 
Bay (Santa Catarina, Brazil). The material was sampled with a shrimp fishing boat 
equipped with double-rig nets. Water and sediment were also sampled with a van Dorn's 
bottle and a Petersen's grab, respectively, with the aim to determine environmental factors. 
A principal components analysis (PCA) was performed to determine the influence of 
environmental factors throughout and between the year's seasons. The relationship of 
habitat preference relating the abundance and environmental factors was analyzed with a 
standardization of individuals sampled per effort unit. A total of 580 individuals was 
sampled, 479 (82,5%) juveniles and 101 adults (17,5%). The juveniles were found near the 
coastal region (5m depth), while adults, albeit in smaller number, were registered in deeper 
regions (above 11m depth). Through the results obtained from the PCA, it was possible to 
observe separations of the abundance and environmental factors in spring/summer and not 
so in autumn/winter. For the summer, temperature was positively selected, while for spring 
organic matter and phi were more representative. In the autumn/winter it was not possible 
to distinguish any clear environmental influence. The results indicate a partition in the 
habitat usage between juveniles and adults. We propose that the adults present migratory 
activity towards deeper and colder regions, where they complete their ontogeny more 
efficiently, avoiding intraspecific competition with the juveniles. We conclude that the 
sampled region is the transition between the preferred regions presented for the juvenile 
and adult phases of A. cribrarius. 
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En la mayoría de los crustáceos, los adultos presentan rangos de tolerancia salina más 
amplios que los estadios larvales. La tolerancia de la etapa embrionaria en cambio ha sido 
poco explorada. En el camarón Palaemon macrodactylus el rango de tolerancia de los 
adultos es mayor que el de las larvas. El presente trabajo plantea como hipótesis que el 
desarrollo embrionario es posible en un rango de salinidad similar al tolerado por los 
adultos. Para poner a prueba dicha hipótesis se cultivaron in vitro 60 embriones, 
provenientes de 5 hembras, separados de la madre al inicio (I) y 60 a partir de la mitad (M) 
del desarrollo, en 1, 3, 6, 9, 12 y 34 ups, los embriones restantes completaron el desarrollo 
junto a sus madres. Se estimó la supervivencia para cada salinidad hasta la eclosión larval 
(se tomaron como larvas viables aquellas que fueron capaces de mudar al siguiente estadio) 
y se comparó entre los embriones I y M. El tiempo de desarrollo promedio fue 15,6±0,89 
días y no difirió entre salinidades ni entre embriones in vitro o in vivo. El 63,6 ± 16,6 % de 
los embriones I sobrevivió hasta el final del desarrollo independientemente de la salinidad. 
La eclosión fue posible entre 3 y 34 ups pero la proporción en 3 ups fue menor (20 %) 
respecto a las restantes salinidades (62 ± 9,93 %). En los embriones M, la eclosión fue 
posible en todas las salinidades (45,5 ± 20,1 %). En conclusión el desarrollo embrionario en 
esta especie es posible en un rango de salinidad tan amplio o mayor que el tolerado por los 
adultos. Además la diferencia en eclosión entre embriones I y M sugiere que el estrés salino 
en el inicio del desarrollo es determinante para el éxito de la eclosión. 
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La exportación larval en decápodos estuariales es frecuente cuando las larvas presentan 
menor tolerancia que los adultos a las bajas salinidades. En el estuario de Gironde (Francia) 
Palaemon macrodactylus presenta una segregación espacial de los estadios larvales; en las 
zonas de menor salinidad las zoeas I y especialmente las zoeas II a IV fueron escasas,  
mientras que las zoeas V fueron abundantes; los estadios juveniles fueron muy abundantes 
en las zonas altas del estuario. Esta distribución sugiere un aumento de la tolerancia a lo 
largo de la ontogenia. Estudios previos mostraron diferencias en el óptimo de salinidad 
entre adultos y larvas. Se plantea como hipótesis que la tolerancia salina en P. 

macrodactylus difiere entre los estadios larvales y/o juvenil. Se espera que la tolerancia sea 
mayor en los estadios sucesivos. Se cultivaron 150 larvas provenientes de 3 hembras en 1, 
3, 6, 9 y 12 ups. Este procedimiento se realizó para los estadios larvales I a V (L1, L2, L3, 
L4, L5) y Juvenil. Se estimó la supervivencia y el n de días hasta la fase de juvenil. Los 
juveniles se cultivaron durante 15 días a las mismas salinidades estimando su 
supervivencia. Ningún estadio larval fue capaz de sobrevivir más de 2 días en 1 ups, 
mientras que el Juvenil alcanzó una supervivencia del 100% tanto en 1 ups como en el resto 
de las salinidades. La supervivencia de L5 no difirió entre las salinidades y fue superior al 
80%. En los estadios L1 a L4 la supervivencia fue menor al 50% en la salinidad de 3 ups, 
siendo mayor al 80% en las restantes. Estos resultados sugieren que, aunque hay alta 
tolerancia desde el inicio de la fase larval, ciertos mecanismos de osmorregulación son 
adquiridos en el último estadio larval y se completan en el primer juvenil. 
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En ambientes estuariales, el estudio de contaminantes resulta de gran importancia ya que 
son zonas altamente productivas que ofrecen refugio y alimento a innumerables 
organismos. Además, suelen ser zonas de desarrollo portuario e industrial. Los metales 
pesados son constituyentes naturales de la corteza terrestre y algunos son esenciales a bajas 
concentraciones para el metabolismo de los organismos, pero en exceso todos los metales 
son tóxicos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración de Cd, Cu, Pb, 
Zn, Mn, Ni, Cr y Fe en el Material Particulado en Suspensión (MPS), en la fracción menor 
de 20 µm, en el microplancton (20-200 µm) y en el mesozooplancton (200 µm-2mm) de 
Puerto Cuatreros, sitio representativo de la zona interna del Estuario de Bahía Blanca. Para 
ello se realizaron campañas mensuales desde febrero de 2014 a enero de 2015 y se utilizó 
un ICP-OES Optima 2100 DV Perkin Elmer. A continuación se detallan los rangos (µg g-1 
peso seco) para cada metal en el MPS, la fracción menor de 20 µm, el microplancton y el 
mesozooplancton respectivamente: Cd: valores no detectables (N.D)-0,76; 0,16-1,72; N.D.-
0.34; 0.24-1.87; Cu: 12,55-23,48; 5,44-40,04; 14,83-31,27; 19,26-141,15; Pb: N.D.-8,57; 
N.D.-67,96; 4,68-11,66; N.D.-15,23; Zn: 30,91-72,72; 36,19-188,2; 34,79-95,12; 141,8-
188,67; Mn: 331,5-688,05; 11,30-790,05; 173,1-556,8; 20,42-365,57; Ni: 5,53-12,77; 9,70-
18,24; 4,14-14,46; 4,55-18,33; Cr: 9,42-18,38; N.D.-18,26; 3,12-11,74; 0,61-13,40; Fe: 
16680-34065; 1301-42530; 8303-28580; 1285-24320. Este estudio destaca la importancia 
de las fracciones analizadas como agentes transportadores de metales, ya que presentan 
gran capacidad de adsorción o incorporación de los mismos, pudiendo ser ingeridas por 
organismos e incrementando los niveles de metales pesados a través de las redes tróficas. 
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Estudios recientes registran la presencia de hummocks en matrices de P. purpuratus, 
caracterizados por presentar una estructura multicapa y sobre-elevada, donde aquellos 
situados en la base no se encuentran, por lo general, fijos al sustrato originando espacios 
sub-hummocks. En ellos se encuentran numerosas especies de invertebrados, siendo la 
estrella Anasterias minuta la más conspicua. En este trabajo se analiza la distribución 
espacial y temporal de A. minuta en matrices de mitílidos y su relación con espacios sub-
hummocks. Los muestreos se realizaron en La Tranquera (46°02′S; 67°36′W) y Caleta 
Córdova (CCN; 45°43’S; 67°22’O) en primavera del año 2012, se definieron seis alturas 
intermareales donde se tomaron en forma aleatoria 6-8 muestras (225 cm2) de mejillinar y 
su comunidad asociada. Se registraron: (1) espesor capa de mitílidos (cm), (2) presencia de 
espacios sub-hummocks, (3) altura intermareal (m), (4) abundancia y talla de A. minuta. La 
densidad de A. minuta fue evaluada estacionalmente en mantos con hummocks de CCN. 
Los datos fueron analizados utilizando análisis de redundancias, curvas GAM y modelos 
lineales generalizados. La presencia de A. minuta en matrices de mitílidos se encuentra 
fuertemente asociada a alturas inferiores (1-2,5 m) y a espacios sub-hummocks (R. 
logística, p<0,001). Las densidades de A. minuta varían entre 0 y 533 ind.m2 (media: 88 
ind.m2) con mayores abundancias durante verano-otoño (MLGz, p<0,001). Se encontró 
variabilidad en el patrón de distribución entre sitios. Los espacios sub-hummocks están 
asociados a mantos con espesores medios elevados y a densidades medias altas de la 
especie. Se observa una leve segregación vertical de juveniles y adultos de la especie, en la 
cual los juveniles presentan máximos en bajas alturas intermareales (1-1,7 m) mientras que 
los adultos en alturas levemente superiores (1,7-2,5 m). Se discute la importancia de los 
espacios sub-hummocks de P. purpuratus en la dinámica poblacional de A. minuta. 
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El objetivo de este estudio fue investigar la abundancia de larvas de camarón en el estuario 
del río Ribeira de Iguape, ya que este tipo de conocimiento sobre las cuencas costeras de la 
costa del sur es prácticamente inexistente. Los muestreos fueron hechos mensualmente de 
marzo a septiembre/14 en tres áreas (A1, A2, A3), y en tres puntos paralelos (márgenes 
derecho, izquierdo y medio) durante la bajante del río, en marea de sicigia. Se utilizó una 
red de plancton (malla de 250 μm) con un medidor de flujo en el centro de la boca, con 
arrastre 10 cm por debajo de la superficie del agua, contra el flujo, por diez minutos. La 
abundancia se expresó en densidad (individuos/m³), siendo el recuento hecho por cinco 
sub-muestras (1 ml cada) del total de las larvas diluidas en 50 ml. La densidad global de 
larvas fue 373,4±41,2/m3. Se observó que el área A1 fue estadísticamente diferente de las 
otras por tener la mayor densidad media de larvas (10,1±9,0 m³), luego A2 con 5,2±2 m3 y 
A3 con 2,4±2,7 m3 que no difirieron entre sí. La comparación de los puntos en cada área 
mostró que sólo A2 no tiene diferencia estadística. En A1 se observó la mayor densidad en 
la margen izquierda y en A3 en medio del río (p<0,05). La alta densidad de larvas de 
camarón en A1, podría estar relacionada con la construcción en el siglo pasado de un canal 
(Valo Grande) en la ruta final del río Ribeira de Iguape, que hace que 2/3 de su flujo 
original se desvíen directamente hacia el Mar Pequeno. Las diferencias entre los puntos de 
cada área son probablemente debidas a la sinuosidad del curso del río, lo que produciría que 
las larvas sean transportadas a los puntos de mayor velocidad. 
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El Frente Subtropical de Plataforma (FSTP) determina la transición entre Aguas 
Subantárticas (ASAP) y Aguas Subtropicales (ASTP) de Plataforma sobre la plataforma 
exterior de Uruguay y sur de Brasil. Por sus características físicas, el FSTP sería un sitio 
preferencial para la exportación de aguas y especies planctónicas hacia el océano profundo 
y estaría vinculado al secuestro de CO2 y pérdida de biomasa planctónica. El objetivo del 
presente trabajo es determinar los cambios en las propiedades físicas de las aguas de 
plataforma a lo largo del STSF sobre la base de observaciones in situ. En octubre de 2013 
se ocuparon 55 estaciones oceanográficas en siete secciones transversales a la plataforma y 
al talud continental entre 31º y 38ºS. Se realizaron perfiles de temperatura, salinidad, 
oxígeno y velocidad horizontal mediante un correntómetro acústico Doppler (ADCP) 
adosado a un CTD y mediciones continuas de velocidad remolcando un ADCP lo largo de 
la derrota. Las secciones verticales de temperatura y salinidad en ~34°S revelan una intensa 
estratificación en la plataforma interior debido a la presencia de aguas cálidas y diluidas (S 
< 29) asociadas a la pluma del Río de la Plata en la capa superior y aguas más frías y 
salinas influenciadas por el ASAP en niveles intermedios. En la plataforma media se 
observan intrusiones de aguas de la Corriente de Brasil cerca del fondo formando la 
denominada “termoclina invertida”. Sobre el talud se observa ASTP en la capa superior y 
por debajo de ~70 m un máximo de temperatura y salinidad indica la presencia de Agua 
Tropical (T ~ 20,6, S ~ 36,4). Las observaciones de corrientes indican que la región del 
FSTP está caracterizada por un flujo hacia el sur, verticalmente homogéneo y paralelo a la 
batimetría (~30 cm s-1), que podría significar una vía de exportación de ASAP y ASTP. 
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Los niveles elevados de arsénico en aguas subterráneas y estuarinas son una preocupación 
mundial debido a sus efectos ecotoxicológicos y riesgos a la salud humana. Las 
concentraciones de este elemento fueron determinadas en 13 muestras de agua subterránea 
del acuífero mexicano del río Mocorito y 24 de la laguna costera adyacente, durante épocas 
de lluvia y seca. Las aguas subterráneas se recolectaron con un muestreador Bayler y el 
agua lagunar manualmente desde una embarcación. Las muestras se acidificaron con HCl y 
analizaron con un espectrómetro de fluorescencia atómica. Los niveles de arsénico en agua 
subterránea oscilaron entre 2,55–30,67 μg/L en agua filtrada y 2,89–30,77 μg/L en agua no 
filtrada. El valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud (10 μg/L) fue 
superado en cinco sitios muestreados; de los cuales, sólo un sitio superó la regulación 
mexicana (25 μg/L). Considerando que en algunos de los sitios el agua es empleada para 
consumo humano, constituyendo un riesgo a la salud, se recomienda la implementación de 
medidas de control por parte de las autoridades correspondientes. Los niveles de arsénico 
en agua lagunar fueron un orden de magnitud menor que en agua subterránea. Los mayores 
valores ocurrieron en la época de lluvia (0,88–3,76 y 0,98–3,70 μg/L para muestras 
filtradas y no filtradas, respectivamente). Los valores más altos fueron encontrados en 
Playa Colorada declarado sitio RAMSAR. En época seca, los valores variaron entre 0,61–
1,35 y 0,53–1,73 μg/L, para muestras filtradas y no filtradas, respectivamente. Las mayores 
concentraciones se observaron muy próximas a la zona de descarga del río Mocorito y El 
Ostional. Las concentraciones de arsénico en agua lagunar en ambas épocas fueron 
menores a los niveles sugeridos por los lineamientos de calidad del agua marina para la 
protección de la vida acuática de Canadá (12,5 μg/L). 
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A pesar de la amplia distribución de la almeja Glycymeris longior (Río de Janeiro, Brasil 
hasta Golfo San Matías, Argentina), existen escasos estudios sobre la biología y ecología de 
la especie. Asimismo son parte de depósitos fósiles del cuaternario de la provincia de 
Buenos Aires y norte patagónico, por lo tanto la descripción de las relaciones morfológicas 
valvares y patrones de crecimiento podrían ser de utilidad en futuros estudios poblacionales 
en organismos actuales y poder inferir sobre procesos en poblaciones fósiles. El objetivo 
del presente estudio fue evaluar la estructura de tallas, relaciones morfométricas valvares y 
los patrones de depositación de bandas internas de crecimiento en organismos provenientes 
de San Antonio Oeste (“La Morocha”), Rio Negro, Argentina. La población analizada 
(individuos de 4 a 33,7 mm alto valvar, N=415) mostro un alto valvar medio de 18,56 ± 
5,98 mm, y en el análisis de frecuencias de talla se observó mayor abundancia entres las 
clases de los 16 mm a 22 mm alcanzado el 51 % de la frecuencia acumulada. Las relaciones 
alto vs. Ancho valvar, masa total, masa valvar y masa seca de partes blandas mostraron 
mejor ajuste a funciones potenciales, y alto vs. largo a una función lineal. Las réplicas de 
acetato de secciones valvares revelaron bandas internas de crecimiento, alternando bandas 
opacas y bandas translúcidas. El patrón de depositación de cristales de carbonato de calcio 
se asemeja a otras especies de la misma familia. El análisis preliminar de las bandas 
internas de crecimiento mostraría ser organismos longevos. Este trabajo representa los 
primeros datos de la especie en el área estudiada. 
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El objetivo del trabajo fue analizar la variabilidad de la temperatura en la columna de agua 
en relación a las forzantes ambientales (viento, marea y flujo superficial de calor), como 
indicadora de patrones de circulación normal a la costa del golfo Nuevo. Para ello se 
instalaron 10 data-loggers que registraron la temperatura del mar cada 10 minutos, en 
cuatro fondeos ubicados a 50, 500, 1600 y 2600 metros de la línea de marea baja, en sitios 
con profundidades mínimas de 1, 12, 27 y 36 metros respectivamente. Se midió la 
temperatura en superficie y fondo (y en un caso a diferentes alturas intermedias). 
Simultáneamente se registró temperatura, humedad, presión, dirección y velocidad del 
viento en una estación meteorológica ubicada a 3 km aproximadamente de la zona donde se 
realizaron los fondeos. En la costa la inercia térmica disminuye por la disminución de la 
profundidad y en la escala estacional los flujos horizontales deben compensar el flujo 
atmosférico de calor para evitar que la amplitud térmica crezca desmesuradamente. En la 
escala diaria, la advección horizontal asociada a la marea creciente amortigua el flujo 
atmosférico mientras que la marea bajante tiende a acentuar su influencia en aguas someras. 
Esto genera variaciones diurnas y semidiurnas de la temperatura que son básicamente 
reguladas por la marea baja. En posiciones muy costeras (3 m de profundidad media) y con 
mareas importantes (amplitudes de ~4 m), la profundidad efectiva puede cambiar 
significativamente en intervalos cortos de tiempo. Esto ocasiona variaciones de la 
temperatura en sentido contrario a lo que indica el flujo neto de calor (flujo atmosférico y 
advección horizontal). En los fondeos más alejados de la costa (500 a 2600 m) las 
fluctuaciones térmicas se asocian principalmente al efecto del viento y la marea y sugieren 
mecanismos de circulación cross-shore. Estos mecanismos podrían modular la temperatura 
de la zona costera en la escala estacional. 
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Las plantas pueden absorber metales del suelo y distribuirlos en sus tejidos, acumulándolos 
en las raíces y rizomas o en los tallos y hojas, dependiendo de la forma en la cual los 
acumulan y distribuyen, de la especie vegetal, del metal y de las condiciones ambientales. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar y comparar la concentración de metales (Fe, Zn, 
Cu, Pb y Ni) en Spartina densiflora y Sarcocornia perennis y en el suelo asociado, en la 
marisma de Rawson (Chubut). Para ello, se colectaron muestras de ambas especies y de los 
suelos (0-20 cm). Luego, se separó y colectó el suelo de la rizósfera, y las plantas se 
separaron en estructuras aéreas y subterráneas. Todas las muestras se secaron durante 48h a 
80ºC. La extracción de metales en la fracción de suelo <2 mm se realizó con agua regia a 
85ºC. Las plantas se molieron y sometieron a tratamientos sucesivos con HNO3 
concentrado y calcinación a 400ºC hasta obtener cenizas blancas. Las mediciones en los 
extractos se realizaron por Espectrofotometría de Absorción Atómica. En los suelos, el Fe 
fue el más abundante, seguido por Zn, Cr, Ni, Cu, y Pb; no se encontraron diferencias 
significativas entre especies, salvo para el Pb, que fue mayor en el suelo asociado a 
Spartina. En las plantas, se detectaron todos los metales, excepto Pb. El Fe, Cu y Zn no 
mostraron diferencias significativas ni entre especies ni entre estructuras. El Cr, fue mayor 
en las estructuras de Spartina y el Ni fue menor en las estructuras subterráneas de 
Sarcocornia. Estos resultados sugieren que ambas especies podrían ser consideradas en 
prácticas de fito-remediación. Spartina posee mayor capacidad para acumular Cr en sus 
tejidos; Sarcocornia transfiere y acumula Ni en sus estructuras aéreas y ambas especies 
retienen Pb en los suelos de la rizósfera. 
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Primer año de mediciones en la Estación de Monitoreo 
Ambiental Monte Hermoso, sector sur del ecosistema costero 

bonaerense. Parámetros físicos y bioquímicos 
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El sector sur del ecosistema costero bonaerense se extiende entre las latitudes 38°30’S y 
41°30’S, desde la línea de costa hasta los 50 metros de profundidad. Durante el año 2014 se 
estableció una estación permanente de monitoreo oceanográfico en un punto fijo ubicado 
frente a la localidad de Monte Hermoso, sobre la isobata de 10 m (39°6’S – 61°18’O). La 
estación se visita mensualmente gracias al marco de cooperación existente con la Cámara 
de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen-Có y se registran parámetros 
físicos y bioquímicos de la columna de agua, composición y abundancia de las 
comunidades planctónicas y propiedades bioópticas. En este trabajo se presentan los 
valores correspondientes al primer año de mediciones para las siguientes variables: 
temperatura, pH, conductividad, sólidos suspendidos totales (SST), concentración de 
nutrientes y de clorofila a (Chla). La temperatura superficial del mar estuvo en el rango 6,1-
22,6°C. Los valores de pH (7,82 - 8,41) no mostraron tendencias estacionales definidas, al 
igual que los valores de SST (47,9 – 101,2 mg/l). Los valores de conductividad y salinidad 
fueron levemente menores durante la primavera y el verano, aumentando en otoño e 
invierno (49,5 – 55,3 mS/cm y 32,6 – 35,9 UPS). Los valores de concentración de Chla 
estuvieron en el rango 0,5-3,6 ug/l, con los valores máximos hacia el final del otoño y final 
del verano. Para los nutrientes disueltos, las concentraciones de N-NO2 y P-PO4 fueron 
siempre bajas (<0,1 y <0,5; respectivamente). Los nutrientes nitrogenados estuvieron 
dominados por el N-O3 (0,18 – 2,04 ug/l y 0,19 – 1,87 ug/l para N-O3 y N-NH4; 
respectivamente) con los menores valores durante y luego de los máximos de Chla. A partir 
de esta información se intenta generar una serie de tiempo de productos derivados de 
imágenes satelitales, integrados en una base actualizable de datos georreferenciados. 
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La Bahía San Antonio presenta un intermareal con sustratos móviles (arcilla, limo, arena, 
grava), en el que se encuentran mejillinares de Brachidontes rodriguezii. El objetivo de este 
trabajo fue determinar las variaciones en las características del mejillinar en dos sitios (PV 
y PD), separados sólo 2,3 Km, en relación a sus tallas (largo, alto y ancho), densidad, índice 
de forma (alto/largo y ancho/largo), número de cirripedios epibiontes y condiciones 
ambientales (flujo de agua y tamaño de grano). En septiembre de 2011, en los horizontes 
mediolitoral medio-HM- e inferior-HI- de cada sitio se realizó una transecta de 50 m 
paralela a la costa, y cada 5 m se tomaron muestras de mejillines con cuadrados de 400 
cm2. La caracterización granulométrica y del flujo de agua por horizonte se obtuvo 
recolectando sedimento con 10 corers (10 x 5 cm de diámetro y profundidad, 
respectivamente) y colocando 10 bloques de yeso (2,5 cm de altura, 4,0 x 3,5 cm en la 
superficie inferior y 3,3 x 2,7 cm en la superficie superior) durante 48 horas, 
respectivamente. Todas las variables se compararon entre sitios y horizontes mediante 
ANOVAs. Los mejillines de HI de PD fueron significativamente más grandes. Sólo el 
índice de forma ancho/largo mostró diferencias significativas y resultó mayor en HM que 
en HI, independientemente del sitio. Tanto los valores medios de densidad de mejillines 
como el número de cirripedios epibiontes y el flujo de agua, fueron significativamente 
mayores en HI para ambos sitios. El tamaño de grano medio fue mayor en HM de PV y 
menor en HM de PD. Los resultados reflejan que el hábitat en el mediolitoral inferior sería 
más benigno ya que presentando mayores densidades y epibiosis, las tallas de B. 

rodriguezii son mayores, incluso cuando el flujo es relativamente más alto. El aumento del 
volumen intervalvar en el mediolitoral medio, reflejaría una respuesta adaptativa a las 
condiciones estresantes de desecación de dicho nivel. No se evidenció una relación clara 
entre el tamaño de grano y las características del mejillinar. 
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La comunidad bentónica de la Bahía San Antonio: 
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El objetivo de este trabajo fue identificar las especies bentónicas sésiles que reclutan en el 
submareal de la Bahía San Antonio en verano y caracterizar su distribución en función de la 
inclinación del sustrato (horizontal vs vertical). Para ello, se colocaron sustratos de 
reclutamiento (n=5, 20 x 20 x 2 cm) a lo largo de una transecta de 200 m a 1,5 m de 
profundidad en el canal principal de la bahía. Cada sustrato contó con una cara superior de 
20 x 20 cm horizontal y los 4 lados de 20 x 2 cm verticales. Estos fueron recuperados luego 
de 74 días. Mediante fotografías se identificaron las especies hasta el menor nivel 
taxonómico posible, y se obtuvo la cobertura de cada una con el software Image J. Se 
identificaron 23 especies correspondientes a los grupos taxonómicos briozoos, hidrozoos, 
poríferos, tunicados y algas. Las especies más abundantes fueron la esponja Halichondria 
sp, las algas Polysiphonia sp, Lomentaria sp, Anotrichium sp y Chaetomorpha sp, y una 
especie de porífero no determinado. Mediante un análisis multivariado se observó que los 
distintas inclinaciones (horizontal y vertical) de cada sustrato son más similares entre sí que 
inclinaciones iguales entre los diferentes sustratos. Los resultados del Test t mostraron que 
no hay diferencias en la abundancia de las especies que se encontraron en ambas 
inclinaciones. Estos resultados indicarían que no habría preferencia de reclutamiento de las 
especies por algún tipo particular de inclinación sino más bien que el reclutamiento estaría 
dado por otras variables, como alguna condición ambiental local alrededor de cada sustrato, 
corrientes locales, presencia de progenitores en su cercanía, etc., independientemente de la 
inclinación. Si consideramos que los sistemas costeros están siendo objeto de fuertes 
presiones antrópicas, conocer la dinámica de las comunidades bentónicas es fundamental 
para poder predecir o detectar cambios que permitan la implementación de medidas de 
protección. 
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en conjunto con la Agencia 
Espacial Brasileña (AEB), están desarrollando actualmente la misión SABIA-Mar. Esta 
misión prevé la construcción y puesta en órbita de dos satélites orientados al estudio del 
color del mar, el SABIA-Mar A y B, con el principal objetivo de proveer productos para el 
estudio del ecosistema marino, tales como la concentración de Clorofila a (Cl a), entre 
otros. La concentración de Cl a puede inferirse tanto a partir de mediciones in situ como a 
través de estimaciones remotas de sensores a bordo de satélites. Esta última brinda la 
ventaja de tener una cobertura global de los océanos, especialmente valiosa en los mares y 
costas argentinas donde las mediciones de campo son escasas. Los algoritmos para la 
estimaciones satelitales de Cl a en general no ajustan bien a los datos de campo de la región 
costera y marina Argentina, por lo que resulta necesario hacer una caracterización 
espectrorradiométrica para el desarrollo de modelos locales. En este trabajo se muestran los 
resultados espectrorradiométricos obtenidos in situ de la radiación emergente de la 
superficie marina (firmas espectrales) y se los compara con los datos satelitales del sensor 
MODIS/Aqua, cuyas bandas son similares a las del futuro SABIA-Mar. Para analizar la 
factibilidad de desarrollar modelos locales, se compararon mediciones de Cl a in-situ 
(aportadas por las instituciones participantes) con datos MODIS/Aqua y los esperados para 
SABIA-Mar, estimados a partir de las mediciones radiométricas. Los resultados obtenidos 
indican que es factible el uso de la información satelital para realizar estimaciones de Cl a. 
Más aún, es posible desarrollar modelos más apropiados para la región, siendo las 
mediciones de campo un factor determinante para su buen desempeño. Este estudio, 
continuado en el tiempo, es imprescindible para el desarrollo y planificación de la misión. 
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En el marco del trabajo interinstitucional entre distintos organismos del arco Científico-
Tecnológico se está desarrollando en la CONAE una base de datos para albergar “La 
Biblioteca Nacional de Firmas Espectrales”. La misma tiene como objetivo almacenar, 
sistematizar y organizar datos espectrales de distintas coberturas naturales y antrópicas, 
obtenidas mediante radiometría de campo tanto por la CONAE como por las distintas 
instituciones del país vinculadas al tema. La incorporación de datos radiométricos a una 
base de datos requiere la implementación de metadatos que los catalogue y permita una 
gestión eficiente de los mismos. Se definieron los perfiles de metadatos de datos 
radiométricos necesarios para describir los provenientes de las coberturas de agua y tierra. 
Se utilizó para esta definición las Normas ISO de la familia 19100 para la estandarización 
del uso de la información geográfica. Y los estándares OGC (Open Geospatial Consortium) 
para la descripción de los sensores utilizados. Estos perfiles representan el insumo para su 
futura implementación en una plataforma informática, como ser Geonetwork. En este 
trabajo se muestra el listado y las especificaciones de los metadatos requeridos, obligatorios 
y optativos, para caracterizar el dato espectral obtenido sobre coberturas de agua (mar, río, 
lago, laguna). Se describen particularmente las metodologías de muestreo definidas para 
distintos tipos de cuerpos de agua. Estos avances son el resultado del trabajo realizado en 
diversos talleres y reuniones del grupo de usuarios de espectro-radiómetros de campo. 
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Argentina posee la plataforma continental más extensa del mundo, con casi un millón de 
km². La ictiofauna comprende alrededor de 500 especies en Plataforma y talud superior. A 
su vez, las aguas del sector antártico argentino contienen alrededor de 150 especies. A 
partir de 2005 comenzó la participación activa de la Argentina en el Proyecto Global 
FISHBOL que permitió una importante colecta de peces en todo el Mar Argentino 
incluyendo aguas litorales, de plataforma y Talud Continental. Se sumaron entre 2011 y 
2014 campañas en la Península Antártica y aguas adyacentes. Hasta el presente se han 
colectado e identificado más de 1800 especímenes y 221 especies de ambientes marinos, y 
500 ejemplares con 64 especies del sector antártico argentino representando el 53 y el 49 % 
del total de las especies registradas para esas regiones, respectivamente. Las primeras 
secuencias barcodes se obtuvieron íntegramente en el Biodiversity Institute of Ontario, 
Canadá. A partir del año 2010 únicamente la secuenciación se llevó a cabo allí y los 
amplicones fueron desarrollados en los laboratorios iBOL de referencia de Buenos Aires y 
Mar del Plata. Los barcodes producidos se incorporaron a la biblioteca de referencia BOLD 
y su utilización permitió la discriminación específica de peces de Argentina. Como 
resultado se describieron una nueva especie de raya de hocico largo y un miliobatiforme, se 
corroboró la validez del abadejo manchado como especie nominal válida, se descubrió una 
especie críptica de granadero y se refutó a Merluccius tasmanicus descripta como especie 
válida, y citada para el Mar Argentino. Se espera continuar con la colecta de especímenes 
para ampliar la biblioteca de referencia de los peces de Argentina; resolver problemas 
taxonómicos en lenguados del género Paralichthys y tiburones del género Squalus 
utilizando el Código de Barras Genético como herramienta complementaria; y profundizar 
en estudios aplicados a la trazabilidad de productos pesqueros como la etiquetación 
fraudulenta de productos pesqueros. 
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Las poblaciones naturales de caballitos de mar, género Hippocampus, se encuentran 
globalmente amenazadas. Sus características biológicas los convertirían en especies 
vulnerables a la sobrepesca y a alteraciones de su hábitat. El reciente hallazgo de 
ejemplares en reiterados avistajes de Hippocampus patagonicus en el interior del Puerto de 
Mar del Plata, condujo al estudio de su estructura poblacional. Estos resultados podrán ser 
considerados como registros de base para el monitoreo de esta población. Fueron 
determinados, mediante métodos no destructivos (transectas in situ), densidad, distribución 
de tallas, proporción de sexos y actividad reproductiva de esta población. Se realizaron 33 
inmersiones a una profundidad promedio de 5,5 m desde el 30 de diciembre de 2007 hasta 
el 20 de marzo de 2010, durante las cuatro estaciones del año. Se contabilizaron los 
caballitos de mar presentes. El área de búsqueda estuvo dada por la longitud de la transecta 
(variable), por el ancho (1m.). Los animales fueron tomados cuidadosamente para 
determinar talla, sexo, estado reproductivo, presencia de apéndices epiteliales y coloración 
debajo del agua. Así también, se realizaron observaciones del comportamiento, 
clasificándolos en: estacionario, forrajeo, eventos alimentarios, interacciones agresivas y 
cortejos. La media de la talla de los caballitos muestreados osciló entre: 75 mm en el 
Invierno de 2008 (n=1) y 122,30±14,47 mm en la Primavera de 2008 (n=10). Los valores 
de proporción de sexos, fluctuaron entre 0,65 (n=30) (Verano de 2008) y 1,5 (n=15) (Otoño 
de 2009). El mayor valor de densidad se observó en el Verano de 2009 (0,057±0,003 
ind/m2; n=23), mientras que el menor valor correspondió a Invierno de 2008 (0,005 ind/m2; 
n=1). El color predominante fue el pardo, aunque también se avistaron pardo oscuro, 
dorados y blancos. El comportamiento registrado fue muy variable en dependencia a la 
época del año considerada. 
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El salmón chinook (Oncorhynchus tshawytscha) es una especie anádroma originaria del 
Pacífico norte. En el año 2006 se registró por primera vez en Tierra del Fuego (TDF), en 
los ríos Lapataia y Ovando, el ingreso de un grupo de adultos con comportamientos 
reproductivos. El objetivo de este trabajo fue conocer el grado de expansión de esta especie 
en TDF describiendo las historias de vidas de sus poblaciones (ecotipo) y el uso de las 
costas marinas como hábitat de transición hacia el mar. Para esto se han realizado 
muestreos exploratorios en ríos y estuarios mediante electro-pesca, redes de arrastre y pesca 
con caña. Los peces obtenidos fueron medidos y se tomaron muestras de escamas para 
determinar el ecotipo. Durante los años 2014 y 2015 se ha comprobado la presencia de 
salmones en 8 ríos que desaguan tanto hacia el Canal Beagle (Lasifashaj y Moat, además de 
los ya mencionados Lapataia y Ovando) como hacia el Atlántico (Ewan, Grande, Chico y 
Ona). También se los localizaron en Bahía Cormoranes y Bahía Cambaceres ubicadas sobre 
el Canal Beagle. A partir de las escamas de adultos se ha determinado que los peces de los 
ríos Ovando y Lapataia corresponden al ecotipo fluvial sin embargo en Bahía Cormoranes, 
donde desembocan estos ríos, se han encontrado individuos de 0+ años (Lf: 9,5±0,2mm) 
correspondientes al ecotipo oceánico. Además se capturaron individuos de 1+ años (Lf: 
20,2±0,4mm) mayoritariamente del ecotipo oceánico aunque algunos correspondieron al 
ecotipo fluvial. La dispersión actual y potencial de la especie en TDF y la gran variabilidad 
fenotípica registrada en los juveniles hacen necesario encarar estudios específicos para 
comprender el comportamiento geográfico y estacional de las los adultos retornantes. 
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En el año 2013 se creó el Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá, que constituyó la 
primera región protegida en el Mar Argentino en aguas no costeras. Esta AMP se emplaza 
en el Banco Burdwood, una meseta submarina ubicada a unos 200km al sur de las Islas 
Malvinas y a 150 km al este de Isla de los Estados. El objetivo del presente estudio fue 
brindar un listado actualizado de la fauna bentónica, registrada durante una campaña a 
bordo del Buque Oceanográfico ARA “Puerto Deseado” en abril de 2013, empleando una 
red de arrastre de fondo y una rastra pequeña rectangular, en 3 sitios: núcleo del AMP, zona 
de amortiguación y talud. Dada la naturaleza del muestreo, sólo pudieron tomarse datos 
cualitativos. Se registraron 238 taxa en los 3 sitios estudiados, los cuales presentaron 
diferencias en cuanto a su composición. Basado en observaciones directas de la captura (no 
cuantificadas), los corales primnoideos y ofiuroideos predominaron en biomasa en el área 
del talud del banco, los poliquetos y los braquiópodos en la zona de amortiguación y las 
esponjas en el núcleo del AMP. Los briozoos fueron el grupo más diverso y que presentó 
los valores de riqueza más altos en todas las zonas, seguidos por los moluscos y las 
esponjas. La información aquí presentada podrá ser empleada en la elaboración del Plan de 
Manejo del AMP. Asimismo, se prevé avanzar en la identificación de los taxa recolectados 
así como enriquecer los presentes registros con la información histórica existente, lo cual 
brindará un panorama más completo de esta zona, caracterizada por una alta riqueza 
específica y por la presencia de especies vulnerables tales como los corales, esponjas, 
briozoos y ascidias. 
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Conocer si la técnica utilizada para analizar los datos obtenidos a través de fotografía 
digital es la más efectiva, es de suma importancia a la hora de valorar el esfuerzo del 
investigador y la calidad de los resultados. Por este motivo, se planteó como objetivo del 
presente trabajo la comparación entre dos técnicas de análisis digital de imágenes: método 
de cuadrata por puntos vs. un software de análisis de imágenes basado en conteo de pixeles 
individuales. Para evaluarlo, se usó como modelo un estudio sucesional, en una comunidad 
bentónica del ártico realizado en Kongfsjord (78°58.37’N, 11°29.35’E), ubicado en la costa 
O de Spitsbergen. Allí, se instalaron paneles 41 circulares de polietileno (400 mm de 
diámetro) en una cara escarpada de roca madre en posición vertical a 20 metros de 
profundidad. Pasado un periodo de tiempo, un buzo tomó muestras fotografías de los 
paneles (n=25), que fueron comparadas y estudiadas empleando los métodos mencionados. 
Se calculó el porcentaje de cobertura de cada taxón y de sustrato libre, mediante las dos 
técnicas a prueba, tomando como variables el tiempo que tomó el análisis y los resultados 
obtenidos del mismo. Con el método de cuadrata, se tomaron 100 puntos equidistantes 
dentro de la fotografía, contándose el organismo o sustrato que tocaba en cada punto. Por 
otra parte, con el software de análisis, se seleccionó cada taxón, pidiendo al programa que 
contabilizara los pixeles que ocupaba dentro de la foto. Al finalizar, se realizó un ANAVA 
(α= 0,05) que determinó la existencia de diferencias significativas en relación al tiempo 
(p=0,0003) a favor de la cuadrata (método más rápido). También se demostró que no había 
diferencias entre ambas técnicas en el porcentaje de cobertura calculado para cada taxón en 
las fotografías estudiadas (p=0,6729), confirmando así que la técnica más eficiente es la 
cuadrata, al permitir un mejor manejo del tiempo, sin modificar el resultado final. 
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Diversidad de erizos de mar (Echinodermata: Echinoidea) del 
orden Cidaroida en el Talud Continental de Argentina 
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Sólo tres especies del orden Cidaroida se han reportado hasta el momento para el Mar 
Argentino, no existiendo registros para estos organismos que superen los 1.200 metros de 
profundidad. El objetivo del presente trabajo es estudiar la diversidad del orden Cidaroida 
que se encuentra entre 200 y 3.500 metros de profundidad en una zona del Talud 
Continental Argentino. El material examinado para dicho trabajo fue recogido en tres 
campañas de investigación realizadas en los años 2012 y 2013 a bordo del buque 
oceanográfico "Puerto Deseado" (CONICET). Se exploró el Talud Continental Argentino a 
lo largo de los 38°S y el cañón submarino ubicado frente a la costa de Mar del Plata. 37°S; 
53°W. Las muestras fueron tomadas en un rango de profundidad que va desde los 200 a 
3.500 metros de profundidad. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" (Buenos Aires, Argentina) se llevó a cabo la determinación taxonómica de los 
individuos. Se emplearon técnicas tradicionales y microscopía electrónica de barrido para el 
estudio de los caracteres morfológicos de relevancia. Los resultados obtenidos sugieren el 
reporte de nuevas especies para la ciencia. Además, para Austrocidaris canaliculata, se 
registró una extensión de su distribución batimétrica hasta los 1.400 metros de profundidad, 
permitiendo remontar una vieja discusión sobre la validez taxonómica de dicha especie y 
Austrocidaris lorioli. 
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Ascidiella aspersa es una especie exótica ampliamente distribuida en el Atlántico Sud-
Occidental, y ha sido registrada en el Mar Argentino desde los años 60s. Aun cuando su 
tasa de expansión en las costas patagónicas es considerada moderada, en algunos sitios 
como en El Sótano (Golfo San Matías) conforma agregaciones densas. Esta especie ha sido 
identificada como hospedador de diversos organismos entre los que se encuentra una 
especie de mitílido, Musculus viator. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
distribución espacial de la ascidia en ES, y qué parámetros intervienen en la relación 
existente entre ambas especies. Se realizó un muestreo regular mediante transectas con 
buceo en las que se recolectó todo el material biológico a ambos lados de la misma. Se 
determinó la abundancia de todas las especies, incluida A. aspersa. Se registró el número de 
ascidias con M. viator como epibiontes incluidos dentro de la túnica y, talla individual y el 
número de los mitílidos en relación a la superficie de la túnica de cada ascidia. Se 
analizaron un total de 43 ascidias y se contabilizaron 689 mitílidos presentes en las mismas. 
El número máximo de mitílidos por acidia fue de 50, y su distribución de frecuencias de 
talla fue unimodal ( = 0,283 mm). La talla media de los mitílidos y el número en cada 
ascidia parece estar afectada por la superficie disponible. La edad individual de los 
mitílidos fue preliminarmente analizada utilizando las bandas de crecimiento de sus valvas 
para establecer el número de clases anuales presentes. Se discuten aspectos vinculados a:-el 
rol de la ascidia como sustrato para el reclutamiento de M. viator, y la dinámica compartida 
de ambas especies, considerando que A. aspersa tiene una longevidad de 18 meses y, - el 
efecto de la ascidia exótica en la dinámica de M. viator dado que esta especie fue registrada 
en Paramolgula gregaria. 
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Los ingenieros ecosistémicos son organismos que modifican la estructura física del 
ambiente, alterando la disponibilidad de recursos para otros organismos. El bivalvo 
Lithophaga patagonica actúa como ingeniero ecosistémico al crear hábitat mediante sus 
perforaciones, que persisten tras la muerte del bivalvo y aumentan la complejidad 
topográfica de sustratos intermareales, pudiendo ser utilizadas por otros organismos como 
refugio ante predadores o factores físicos (desecación, impacto del oleaje, etc.). Si las 
perforaciones producidas por L. patagonica fueran hábitat esencial para algunas especies, 
su presencia contribuiría a una mayor riqueza específica del ambiente intermareal. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el aporte de las perforaciones de L. patagonica a la 
riqueza específica, composición y abundancia de las distintas especies en la zona 
intermareal de Puerto Pirámides, Chubut. Además, se comparó el número de especies 
presente y la estructura de la comunidad entre zonas con perforaciones de L. patagonica y 
parches del mejillín Brachidontes purpuratus (otro ambiente intermareal con alta 
complejidad tridimensional). Para analizar la riqueza específica en los distintos ambientes 
muestreados se realizaron curvas de acumulación de especies (n = 61). Un total de 28 
especies de invertebrados fueron halladas en los 61 cuadrantes ubicados en zonas con 
perforaciones de L. patagonica mientras que solamente 13 especies fueron halladas en 
parches de roca sin perforaciones. Esto sugiere que la ingeniería ecosistémica debida a la 
acción de este bivalvo incrementa la riqueza específica a escala local, ya que el número de 
especies aumenta a más del doble en presencia de sus perforaciones. La contribución de L. 

patagonica a la biodiversidad intermareal es cuantitativamente comparable a la del mejillín 
B. purpuratus (quien tiene asociadas 31 especies), aunque las especies asociadas al 
ambiente creado por ambos ingenieros no son exactamente las mismas. 
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cianobacteriales de Bahía Bustamante (Chubut) 
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A nivel mundial, se acrecienta el interés por los biodermas o tapetes microbianos, los cuales 
han sido estudiados como modelo ecológico y podrían ser utilizados en procesos de 
remediación de ambientes impactados. Debido a la ausencia de estudios en las marismas 
del litoral patagónico, se llevó a cabo el presente trabajo, con el objetivo de analizar la 
estructura y composición de los biodermas cianobacteriales, mediante métodos 
macroscópicos, microscópicos y espectrofotométricos, y su relación con factores 
ambientales. Las muestras se recolectaron manualmente en época estival e invernal en tres 
sitios de muestreo dentro de la marisma, registrándose los parámetros físico-químicos con 
sonda multiparamétrica. Mediante análisis multivariado se obtuvieron tres asociaciones. La 
asociación 1 estuvo representada por muestras relacionadas entre sí pero no con las 
variables ambientales. La asociación 2 incluyó muestras relacionadas con el porcentaje de 
oxígeno disuelto. A la asociación 3 contribuyeron la mayoría de las muestras, relacionadas 
principalmente con las variables salinidad, sólidos totales disueltos, conductividad molar, 
temperatura y pH. Se diferenciaron biodermas poligonales estratificados de consistencia, 
espesor y composición, en capas pigmentadas y especies, variables según la estación del 
año. En las capas oxigénicas verdes se identificaron tres especies de cianobacterias 
filamentosas: Microcoleus chthonoplastes Thuret ex Gomont, Lyngbya semiplena J.Agardh 
ex Gomont y Calothrix crustacea Thuret. Se caracterizaron colonias bacterianas 
constituyentes de los biodermas y se detectaron diatomeas y nematodos no identificados. El 
análisis espectrofotométrico reveló que la clorofila a es el pigmento más abundante en la 
mayoría de las muestras analizadas, que la bacterioclorofila se localiza principalmente en 
las capas pigmentadas profundas y que los carotenoides no presentaron variaciones notorias 
entre estaciones. Los valores del Índice de Margalef (1,71-3,55), utilizado para determinar 
la madurez de las asociaciones algales, sugieren que las taxocenosis en los biodermas 
estudiados se encuentran en diferentes fases de desarrollo. 
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El cangrejo verde europeo Carcinus maenas es una de las especies no nativas de mayor 
impacto en ecosistemas costeros en los que ha sido introducido durante los últimos 200 
años. En Argentina, la especie fue hallada en el año 2003 en Cabo Dos Bahías, pero se 
estima que su presencia data de fines de los 1990. El objetivo de este trabajo es reportar: 1) 
la expansión territorial de la especie durante el periodo 2006-2015; 2) la evolución de la 
abundancia relativa en localidades seleccionadas del rango de distribución, y 3) las 
características de los ambientes ocupados por la especie. Entre 2003 y 2015 se realizaron 
campañas periódicas de prospección poblacional abarcando ambos extremos de la 
distribución (norte y sur). Se realizaron transectas sobre tramos de 1-5km de extensión 
sobre la costa en donde se registró la presencia de Carcinus maenas y otros braquiuros y 
anomuros nativos.  Asimismo, se realizaron muestreos con trampas plegables cebadas. En 
enero de 2006, la distribución de la especie se extendía entre la reserva Cabo dos Bahías 
(Chubut) y la ría de Puerto Deseado (Santa Cruz). Posteriormente su distribución hacia el 
norte se expandió, alcanzando la localidad de Bahía Santa Elena (Chubut) en 2008 y Cabo 
Raso en 2013. En 2015 se ha reportado la presencia en Golfo Nuevo. Los muestreos 
realizados hasta 2012 no permitieron verificar una expansión hacia el sur de la ría de Puerto 
Deseado. Las mayores abundancias de la especie se hallan en la costa sur del golfo San 
Jorge, aunque las mismas se han incrementado marcadamente en las localidades ubicadas al 
norte de dicho golfo. La distribución latitudinal es heterogénea, regulada por el tipo de 
sustrato y la energía de las olas que alcanzan la costa. La expansión poblacional verificada 
demanda atención sobre los impactos sobre la biodiversidad de especies nativas. 
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El Golfo San Matías es el más norteño de la serie de golfos patagónicos ubicados a lo largo 
de la costa argentina. El mismo es considerado una cuenca semicerrada que presenta un 
especial interés desde el punto de vista biogeográfico, por albergar elementos faunísticos 
propios tanto de la Provincia Magallánica como la Argentina. El mayor compendio de 
diversidad de moluscos de esta zona fue publicado en la década del 70’. El presente trabajo 
tiene por objetivo analizar cuál es el grado de conocimiento actual que existe de la fauna 
local. Para ello, se estudiaron los moluscos recolectados en 119 estaciones de muestreo, 
desde el intermareal hasta 170 m de profundidad. Los organismos fueron separados del 
sedimento bajo microscopio estereoscópico e identificados mediante caracteres 
morfológicos, anatómicos y moleculares, dependiendo del grupo en particular. A partir de 
curvas de acumulación de especies se analizó la eficiencia de los muestreos en las distintas 
zonas relevadas. Como parte de este estudio se halló un total de 137 especies de moluscos, 
comprendiendo 75 especies de gasterópodos, 52 de bivalvos, 6 de poliplacóforos y 4 de 
cefalópodos. Llamativamente, un 30% de las especies halladas carecían de registros 
concretos previos dentro del Golfo San Matías, incluyendo entre ellas 4 especies que 
demostraron ser nuevas para la ciencia. Además, los estudios taxonómicos en grupos 
particulares de moluscos, revelaron la existencia de una serie de problemas, entre los cuales 
cabe mencionar la errónea ubicación genérica de alguna de las especies, tal como por 
ejemplo el gasterópodo “Photinula” blakei. Los resultados de este estudio demuestran que 
la diversidad de moluscos en el Golfo San Matías es mayor a la previamente conocida, 
proviniendo el mayor número de nuevos aportes de las especies más pequeñas 
(“micromoluscos”), un grupo que ha sido subestimado en los estudios previos. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
121 

Diversidad de ascidias del talud continental argentino, con 
descripciones de un género y una especie nueva 

 
Maggioni T (1), Tatián M (1) 

 
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET-UNC. Córdoba, Argentina. 
tamaramaggioni@gmail.com 
 
Las ascidias (Chordata, Tunicata) son organismos marinos bentónicos de amplia 
distribución geográfica y batimétrica, con reportes de ejemplares que habitan profundidades 
de hasta 8.000 m. No obstante, debido a la inaccesibilidad a los ambientes profundos, la 
información acerca de la diversidad de ascidias que allí vive es escasa. Particularmente, la 
ascidiofauna del Atlántico Sudoccidental ha sido escasamente estudiada. Sólo existe un 
limitado y desactualizado número de trabajos, de los cuales apenas 5 refieren a especies 
profundas. Así, el objetivo de este estudio consistió en ampliar el conocimiento referente a 
la diversidad y distribución de ascidias de las profundidades del Mar Argentino. Para ello, 
en agosto de 2012 se llevó a cabo la primera campaña oceanográfica exploratoria del talud 
continental del Mar Argentino a bordo del Buque Oceanográfico A.R.A. “Puerto Deseado”. 
El área de estudio comprendió un gradiente batimétrico de entre 200 m y 3.000 m de 
profundidad, en cercanías del paralelo 38°S. Se realizaron 33 lances empleando rastras y 
redes a bordo. En esta primera aproximación, se encontró un total de 16 especies de 
ascidias pertenecientes a 6 familias diferentes, entre las cuales se describen un género 
nuevo y una especie nueva. Adicionalmente, se amplió el rango de distribución para las 
ascidias Aplidium meridianum, Polysyncraton trivolutum, Cnemidocarpa drygalskii y 
Pyura pilosa, siendo la primera vez que se colectan mar afuera de la desembocadura del 
Río de la Plata y se obtuvo el registro de mayor profundidad para la ascidias coloniales 
Sycozoa umbellata, Synoycum georgianum, Ascidia meridionalis, Pyura pilosa y Molgula 

setigera. Finalmente, se pudieron observar los caracteres necesarios para la primera 
descripción completa de la ascidia colonial Synoicum molle, colectada por única vez hace 
129 años durante la Expedición Challenger. La alta diversidad encontrada sugiere la 
importancia de continuar con las prospecciones y estudios en el área. 
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Las pesquerías son reconocidas como uno de los mayores factores de estrés del ecosistema 
marino en todos los taxa y son una de las principales causas de disminución de las 
poblaciones de aves marinas. El estudio de la interacción pesquerías-aves marinas en el 
marco de “telecoupling” permitiría incorporar las interacciones socio-económicas y 
ambientales en el mundo. Con este fin, se compilaron datos de presencia de nueve especies 
de aves pelágicas que se alimentan en la Plataforma Patagónica (OBIS y GBIF) y que se 
conoce que interactúan con pesquerías. Se modelaron los datos de presencia/pseudo 
ausencia utilizando aprendizaje automático (TreeNet Gradient Boosting), se seleccionaron 
variables explicatorias (oceanográficas, ambientales, humanas) que se conoce influyen en la 
distribución de las especies. A partir de los modelos se realizaron los mapas predictivos  
para cada una de las especies en el área de estudio. Luego se superpusieron estos mapas con 
mapas de esfuerzo pesqueros para tres flotas (palangrera, arrastre y potera) en las distintas 
zonas de la Plataforma Patagónica (zonas económicas exclusivas ZEE y aguas 
internacionales). Los índices relativos de ocurrencia (corregidos por área) promedio de 
todas las especies fueron mayores en la ZEE de las Islas Malvinas en comparación con la 
ZEE de Argentina y aguas internacionales. El mismo patrón se encontró para cada una de 
las especies siendo elevados estos índices en particular para Daption capensis, Diomedea 
exulans, Oceanites oceanicus y Puffinus griseus. Las variables explicatorias que influyeron 
en la distribución fueron: distancia al talud, al frente subantártico, a la costa, a los puertos y 
la batimetría. Las pesquerías en la Plataforma Patagónica son un complejo sistema natural y 
humano con múltiples influencias internacionales. Se analizan los componentes socio-
económicos y naturales y sus relaciones en este sistema Pesquerías-Aves Marinas en la 
Plataforma Patagónica para un mejor entendimiento y conservación de las aves marinas y 
su hábitat.  
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Muchas especies de Delphinidae alrededor del mundo conforman manadas mixtas 
interpretándose estas asociaciones como estrategias para reducir la depredación, mejorar el 
éxito de forrajeo y/o proveer ventajas sociales. El presente estudio tuvo como objetivo 
caracterizar la composición social y el comportamiento de los grupos mixtos de delfines 
comunes Delphinus delphis (Dd) y oscuros Lagenorhynchus obscurus (Lo) en el Golfo San 
Matías (GSM) en comparación con los grupos monoespecíficos. A partir de censos de 
mamíferos marinos y campañas oceanográficas realizadas entre 2006 y 2014 se registraron 
24 grupos mixtos (9%, sobre un total de 269 manadas), 17 durante la estación cálida 
(octubre-marzo) y 7 en la fría (abril-septiembre). En el 91% de los grupos ambas especies 
se observaron asociadas (distancia entre individuos <100m) y en el 9% interactuando 
(<1m). El 45% de los grupos estuvo compuesto por menos de 10 delfines, el 16,6% por 11 
a 20 y el 12,5% por entre 21 y 50 animales. No se encontraron diferencias significativas en 
el tamaño de grupo entre estaciones (X2, p>0,05). Los grupos monoespecíficos fueron 
también pequeños (<10 individuos; Dd 70,9%, Lo 77,7%). El 30% de los grupos mixtos 
presentó igual o mayor proporción de delfines oscuros que comunes. La presencia de crías 
fue similar (X2, p>0,05) tanto en grupos de Dd monoespecíficos (37%) como en grupos 
mixtos (42%). El 41% de los grupos mixtos se encontró alimentándose o en nado errático y 
el 16% en traslado; no se registraron grupos en descanso ni sociabilización. Los grupos 
monoespecíficos se encontraron mayormente en traslado (Dd 55%, Lo 58,3%) o 
alimentación (Dd 29,5%, Lo 25%), siendo estas diferencias significativas respecto a los 
grupos mixtos (X2=9,67; g.l.=4; p=0,0463). En el caso de estas especies de delfines, la 
conformación de grupos mixtos en el Golfo San Matías estaría vinculada mayormente con 
la actividad de alimentación. 
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¿Cuántos lobos más pueden entrar en Patagonia norte? 
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La población de lobo marino común, Otaria flavescens, ha sufrido una importante 
reducción por explotación comercial a principios del s.XX en todo el litoral de América del 
Sur. Actualmente algunos stocks están declinando, otros permanecen estables y algunos se 
recuperan. En particular, el stock del norte de Patagonia se encuentra en recuperación, 
recolonizando zonas nuevas, y varios apostaderos reflejan cambios en la estructura social y 
en la disposición espacial. Esta naturaleza dinámica de las colonias puede ser uno de los 
mecanismos potenciales de recuperación de la población, por lo cual es necesario un 
monitoreo continuo en el tiempo. El objetivo del presente trabajo es actualizar el estado y 
tendencia poblacional de O. flavescens en el norte de Patagonia. Para ello, entre el 22 y 30 
de enero de 2015, se realizaron conteos terrestres y desde el agua de todos los apostaderos 
del litoral norte de Patagonia entre las desembocaduras del Río Negro (41,03°S; 62,8°O) y 
del Río Chubut (43,34°S; 65,05°O). Se registraron 37 colonias, de las cuales sólo 5 fueron 
no-reproductivas. El número total de animales relevados para el área de estudio para el 
2015 fue de 39.997, de los cuales ~33% fueron crías. La tendencia de la población estimada 
para el período 1983-2015 fue r = 0,056. Sin embargo, al considerar r en períodos de cinco 
años, se puede evidenciar que en los últimos 10 años hubo una disminución en la tasa de 
incremento poblacional, indicando que la población podría estar estabilizándose en un 
futuro no muy lejano. A pesar de que O. flavescens se encuentra en recuperación en el norte 
de Patagonia, su abundancia actual representa sólo el 26,6% de su valor poblacional previo 
a la explotación comercial. 
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hirundo) durante la temporada de invernada mediante el 
análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno 
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El Gaviotín Golondrina (Sterna hirundo), es un ave marina neotropical que migra al 
Hemisferio Sur durante la temporada no-reproductiva. Punta Rasa (36°20’S, 56°45’W, 
Provincia de Buenos Aires) es considerada el área de invernada más importante en 
Sudamérica para esta especie. Como parte del litoral marítimo bonaerense, Punta Rasa y 
sus zonas aledañas, concentra un número importante y creciente de actividad antrópica 
constituyéndose en una zona de riesgo ecológico debido al impacto ambiental que en él se 
produce. Si bien el Gaviotín Golondrina ha sido estudiado durante la temporada no 
reproductiva en la costa bonaerense, diversos aspectos sobre su biología no han podido ser 
abordados debido a limitaciones metodológicas. Con el fin de estudiar la composición de la 
dieta y el uso de ambientes para alimentación se capturaron 200 gaviotines con redes de 
cañón durante las temporadas 2012-13 y 2013-14. Se tomó una muestra de sangre para la 
determinación del sexo y para el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. La 
composición isotópica fue similar entre individuos de diferente sexo. Se observó un 
aumento en el nivel trófico conforme progresa la temporada y esto fue similar para los dos 
años analizados. Los modelos de mezclas isotópicas mostraron una contribución de 
especies ícticas estuariales y marinas a la dieta del Gaviotín Golondrina. Cabe destacar la 
importante contribución de especies estuariales muy abundantes en la Bahía Samborombón 
(Brevoortia aurea, Mugil liza) pero no reportadas en trabajos previos realizados con otras 
metodologías. Por su parte especies marinas como Engraulis anchoita y Cynoscion 

guatucupa presentaron contribuciones menores a las esperadas. Estos resultados destacan 
1) la plasticidad del Gaviotín Golondrina para la explotación de distintos ambientes de 
alimentación y 2) la importancia de la aplicación de técnicas biogeoquímicas como 
complemento de metodologías tradicionales en el estudio de la dieta de las especies. 
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el elefante marino del sur (Mirounga leonina) de Península 

Valdés 
 

Retana MV (1), Campagna J (1), Campagna C (2), Marín MR (1), 
Rodríguez D (4), Lewis M (1) 

 
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT) (CONICET), Puerto Madryn, Argentina. (2) Wildlife 
Conservation Society, Bronx NY, USA. (3) Department of Marine Biology, Texas A&M University, USA. 
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El seguimiento satelital de elefantes marinos del sur (EMS) en el mar permite examinar la 
distribución espacio-temporal y el uso estacional de hábitat de la especie. El objetivo de 
este estudio fue caracterizar el paisaje marino (PM) donde se alimentan los EMS para las 
cuatro estaciones del año. El PM, utilizado por 83 individuos de diferente edad y sexo, se 
describió en base a 6 variables ambientales: batimetría, SST, clorofila a, frentes oceánicos, 
magnitud y dirección de las corrientes marinas. Los animales se distribuyeron en forma 
diferencial, solapándose menos del 2% de las áreas entre estaciones. En verano, más del 
40% del tiempo se alimentaron en áreas templadas (entre 10 y 20°C) cercanas al talud (200-
2000 m) con concentraciones de clorofila entre 0,3 y 4,8 mg/m3. En otoño, se localizaron 
en el talud y en aguas oceánicas (4000-6000 m), donde la concentración de clorofila fue 
menor a 2,8 mg/m3 y la SST no alcanzó los 15°C. En invierno, más del 60% del tiempo 
utilizaron áreas de aguas frías (< 10°C) de menor profundidad y baja concentración de 
clorofila (< 2000m y < 1 mg/m3, respectivamente). En primavera, los EMS pasaron más del 
90% del tiempo en áreas muy productivas (hasta 4,8 mg/m3) y frío-templadas (5-15°C) 
distribuyéndose desde la plataforma continental hasta aguas oceánicas. Independientemente 
de la estación del año, los EMS ocuparon más del 50% del tiempo en el mar en zonas 
frontales o de transición, donde la dirección de las corrientes marinas fue N-O y la 
magnitud no superó los 20 cm/s. La distribución de los EMS mostró una selección del PM 
diferente en cada época del año. Estos resultados conducen a estudios futuros para 
determinar si existe segregación espacial entre sexos o entre las distintas categorías de 
edades. 
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Variaciones estacionales en la morfología de Undaria pinnatifida 
(Laminariales, Alariaceae) en Caleta Córdova (Chubut, 

Argentina) 
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Undaria pinnatifida ingresó en Argentina por Puerto Madryn, Golfo Nuevo y se ha 
expandido hasta Puerto Deseado (Santa Cruz). El esporofito consta de una lámina pinnada 
con nervadura central, estipe con esporofilos y grampón. El objetivo del trabajo fue analizar 
la variación temporal y relaciones en las variables morfológicas del esporofito en distintas 
fases de su desarrollo. Durante un año (abril 2014-abril 2015) se realizaron muestreos 
mensuales en la población de Undaria presente en el mesolitoral medio y submareal 
superior en Caleta Córdova (Golfo San Jorge). Las variables consideradas fueron: largo, 
ancho y grosor de láminas y esporofilos; diámetro de grampón; peso húmedo, peso seco y 
área totales. Los esporofitos se clasificaron como juveniles, maduros y seniles, según 
estuvieran respectivamente en el estadio pre-reproductivo, reproductivo, o presentaran 
pérdida marcada de tejido distal. Se calculó el valor promedio de cada variable para cada 
fecha y cada estadio y se analizaron las relaciones de peso seco y húmedo, peso seco y 
ancho de láminas, área con peso seco y área con largo y ancho. Se encontró variación 
temporal en las proporciones relativas de los estadios considerados, con solapamiento de 
los mismos a lo largo del año. El mayor porcentaje de juveniles se registró en verano, 
mientras que en el invierno predominaron los talos fértiles maduros. Los mayores largos y 
anchos de láminas y esporofilos y mayores pesos y áreas de los esporofitos se registraron 
en primavera. Habiendo efectuado las correspondientes regresiones entre las variables, se 
encontraron índices de correlación significativos en varias de ellas (peso seco- peso 
húmedo para los tres estadíos, peso- ancho de la lámina y peso seco-área), los cuales serán 
de utilidad para calcular la biomasa y producción de Undaria pinnatifida en el área de 
estudio sobre la base de muestreos que no alteren la estructura y densidad poblacional. 
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Hepatus pudibundus is captured in great numbers as bycatch of shrimp fishing in the 
Brazilian coast. This study aimed at applying the “relative growth” statistical method to 
estimate the morphological sexual maturity of this species in Cananéia region – SP Brazil. 
The crabs were captured using a shrimp boat equipped with a double-rig trawl net. 
Individuals were sexed and the following measurements were made with a 0.01mm 
precision digital caliper: the carapace width (CW), carapace length (CL), right propodus 
length and height (RPL and RPH, respectively), left propodus length and height (LPL and 
LPH, respectively), abdomen width (AW), and gonopodium length (GL), when males. Each 
group of ordered pairs was adjusted using the linearized allometric equation (log y = log a 
+ b log x). The value of the “b” coefficient was calculated. The data was log-transformed, 
plotted in scatter plots and adjusted. A non-hierarchical K-means cluster analysis and a 
covariance analysis (ANCOVA) were performed. The value of the inflection point was 
used to estimate the morphological sexual maturity. A total of 174 males and 313 females 
(39 ovigerous) were used in the analysis. The relationships that best demonstrated the 
different growth patterns for juvenile and adult stages were CWxGL for males and 
CWxAW for females. These relationships allowed the estimation of the value of 
morphological sexual maturity at 45.16mm and 41.45mm of CW for males and females, 
respectively. The gonopodium in males is responsible for the transfer the spermatophores, 
and success in copulation is expected to be proportional to the size of female’s gonopore. 
These fact can be explained by the positive allometric growth in the juvenile stage and 
isometric growth in adults. For females, the increase in abdomen growth reflects their 
reproductive potential, since larger abdomens allow a greater protection of the eggs. The 
smallest ovigerous female had 42.63mm CW, validating the estimated size for 
morphological sexual maturity. 

  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
130 

Descripción histológica preliminar del sistema reproductivo de 
Hippocampus patagonicus (Piacentino, Luzzatto 2004) (Pisces, 

Syngnathiformes), de la Bahía de San Antonio, Golfo San 
Matías 
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Antonio Oeste, Río Negro. saiabartes_44@hotmail.com 
 
Hippocampus patagonicus fue descripto en la Bahía de San Antonio (Río Negro), Puerto 
Pirámides y Puerto Madryn (Chubut), siendo la especie más austral del género, Familia 
Sygnathidae, presente en el Océno Atlántico Sudoccidental. Habita zonas de pastos 
marinos, con influencia de corrientes de marea, y a poca profundidad, por lo que son 
fácilmente capturados como fauna acompañante de la pesca artesanal o la pesca recreativa; 
es por esto que son vulnerables y se encuentran en peligro de extinción. Con el fin de 
describir la estructura histológica del sistema reproductivo, se procedió a trabajar con dos 
ejemplares de H. patagonicus previamente fijados por la cátedra. Antes de proceder a la 
disección se registraron los siguientes datos: longitud total (Lt), ancho abdominal (Aab), 
ancho de cabeza (Acab) y peso total (Pt). Posteriormente, se prosiguió con la necropsia de 
un individuo hembra y otro macho, realizando la disección de los ovarios, testículos y bolsa 
incubatriz. Estos órganos fueron conservados en etanol 70% y luego procesados mediante 
la técnica histológica estándar. Se utilizaron dos rutinas de tinción: hematoxilina – eosina y 
Tricrómico de Masson, que permitieron evidenciar las distintas estructuras de las gónadas y 
la bolsa incubatriz del macho. La observación y registro fotográfico de los tejidos se realizó 
mediante un microscopio óptico, marca Nikon, modelo E-200, equipado con una cámara 
digital 391 CU. En base a las observaciones de las secciones histológicas y de los registros 
fotográficos, se describió la estructura (microanatomía) del ovario identificándose los 
diferentes estadios de ovogénesis y maduración de las gametas (ovogonias, ovocitos 
previtelogénicos y vitelogénesis temprana y avanzada), también se observó el estadio de 
madurez del testículo (espermatogonias) y se describió la estructura histológica de la bolsa, 
donde se pudieron distinguir compartimentos rodeados por músculo. 
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En el Área Natural Protegida Punta Bermeja (41°09’S, 63°05’O), provincia de Río Negro, 
se encuentra uno de los apostaderos de lobo marino de un pelo, Otaria flavescens, más 
importantes del litoral marítimo norpatagónico, constituyendo una de las principales 
atracciones turísticas y educacionales de dicha provincia. Este apostadero, en los últimos 
años, ha evidenciado un sostenido incremento numérico experimentando además 
fluctuaciones estacionales en su abundancia poblacional. El objetivo del presente trabajo 
fue aportar información sobre la variación numérica estacional e interanual y la 
composición de categorías de sexo/edad de O. flavescens en Punta Bermeja. A tal fin, entre 
mayo de 2006 y marzo de 2015, se realizaron 12 censos por conteo directo desde puntos 
elevados de los barrancos, complementados con conteos sobre fotografías. Las categorías 
asignadas fueron: 1) crías (sólo en verano), 2) hembras+juveniles, 3) machos subadultos II 
y 4) machos subadultos III + machos adultos. Los conteos indicaron, para el período total 
de estudio, picos máximos para la época invernal y mínimos para la temporada estival. Los 
censos estivales, coincidentes con el período reproductivo de la especie, indicaron una 
media de 3252,8 ± 590,3 individuos y un rango de 2662-4020. Se hallaron diferencias 
interanuales significativas en la composición del apostadero según las diferentes categorías 
sexo/edad (X2=239.3 p<0,001). Se observó además una dominancia de formas no 
reproductoras y un incremento en la producción de cachorros a lo largo del período de 
estudio (11,9%). De los resultados obtenidos se infiere que las variaciones numéricas 
estacionales estarían asociadas a desplazamientos de individuos entre apostaderos del litoral 
norpatagónico y provincia de Buenos Aires. El incremento en la producción de cachorros 
estaría indicando una transformación del apostadero desde una estructura mixta hacia una 
reproductiva. 
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Los arrecifes son ambientes formados por parches de sustrato duro dentro de los que 
pueden diferenciarse, los de regiones templadas, constituidos por rocas y los de regiones 
tropicales formados en su mayoría por asociaciones coralinas. Estos afloran sobre los 
fondos marinos en la zona sublitoral o litoral, sufriendo cambios diarios debido a las 
amplitudes de marea y en algunos casos quedan al descubierto, constituyendo el hábitat de 
una gran variedad de especies que deben adaptarse a variaciones de temperatura, salinidad, 
desecación y efecto del oleaje. Isla Mejillón (40°54’S; 65°06’O), ubicada al noroeste del 
Golfo San Matías dentro del Área Natural Protegida Bahía San Antonio, es uno de los 
arrecifes que emergen diariamente durante la bajamar. Este sitio se encuentra 2500 metros 
mar adentro, accediéndose únicamente por medio de navegación y en él se ha comenzado a 
desarrollar una explotación turística durante el verano. Teniendo en cuenta que se trata de 
un lugar prístino, el objetivo del presente trabajo fue identificar la diversidad de macro-
invertebrados epifaunales que se pueden encontrar en estos ecosistemas, con la finalidad de 
generar una línea de base y poder hacer comparaciones a futuro. Para realizar este trabajo 
se relevó la fauna mediante transectas lineales paralelas a la costa. Las especies fueron 
identificadas y clasificadas in situ, solo en el caso de las especies que no se pudieron 
identificar en el campo se llevó una muestra al laboratorio. En este trabajo se presenta una 
estimación preliminar de los macro-invertebrados epifaunales presentes en la Isla Mejillón 
representados por los siguientes grupos: Porifera (esponjas), Cnidaria (anémonas y 
pólipos), Ectoprocta (briozoos), Anelida (poliquetos), Mollusca (quitones, gasterópodos, 
bivalvos, cefalópodos), Echinodermata (estrellas, ofiuros, erizos, pepinos), Arthropoda 
(cirripedios, cangrejos, cangrejos ermitaños, langostas, isópodos). Estas formaciones 
rocosas costeras, representan uno de los ecosistemas más importantes, diversos y sensibles 
de la región, por lo que es valioso, para evitar un futuro impacto antrópico, que los turistas 
conozcan la diversidad de especies que hay en estos ambientes y la importancia que tiene la 
conservación de los mismos. 
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Este trabajo tiene por objetivo establecer los patrones de distribución de los radiolarios 
(Polycystina) en el Océano Mundial. Se utilizaron los datos de 1307 muestras de 
sedimentos superficiales, seleccionándose 85 de las 307 morfoespecies presentes en la base 
de datos. El agrupamiento de las muestras sobre la base de sus inventarios específicos 
permitió identificar 6 Dominios Biogeográficos consistentes geográfica y térmicamente: 
Tropical-Subtropical, Pacífico Tropical Este, Templado, Subpolar Norte y Sur, Polar Norte, 
y Polar-Subpolar Sur. Con excepción del Pacífico Tropical Este, estos Dominios están 
claramente asociados con la temperatura del agua y representan bandas latitudinales con 
deformaciones acordes a los patrones de circulación mayores. Cada uno de estos Dominios 
está caracterizado por incrementos conspicuos en la frecuencia de aparición y en la 
abundancia relativa de varias especies de Polycystina. La mayor cantidad de especies 
características (21) corresponde al Dominio Templado, y la menor (2) al Polar-Subpolar 
Sur. La segregación espacial entre los Dominios de aguas cálidas con los de aguas frías es 
casi absoluta, pero el Dominio Templado muestra amplias zonas de superposición con los 
anteriores. El Dominio del Pacífico Tropical Este está casi íntegramente superpuesto con el 
Tropical-Subtropical. El solapamiento entre especies características de los diferentes 
Dominios es moderado. Los resultados obtenidos permiten esbozar las siguientes 
conclusiones preliminares: (1) En los sedimentos, para la mayoría de las especies los rangos 
de distribución exceden ampliamente los límites de sus respectivos Dominios; (2) Los 
Dominios Biogeográficos coinciden en líneas generales con los establecidos para otros 
organismos planctónicos, con excepción del Dominio del Pacífico Tropical Este, ausente en 
muchos esquemas anteriores; (3) Los patrones establecidos no necesariamente constituyen 
un reflejo fidedigno de la biogeografía de los organismos vivos, pero para fines 
paleoecológicos resultan de mayor utilidad que ésta. 
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Decapoda bycatch of the seabob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri) 
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Shrimp fishing is performed with non-selective nets which drag over the ocean floor 
collecting the targeted species as well as a high diversity of other species (bycatch). This 
study investigated the amount of Decapoda bycatch of the shrimp Xiphopenaeus kroyeri 

fishery in Cananéia-SP. Shrimps were collected from March/2013 to May/2014.The 
abundance of each species was classified into: constant (Co), when present in more than 
50% of total samples; accessory (Ac), when present between 25% and 50%; and accidental 
(Ad), when present in less than 25% of samples. The relative abundance was classified into 
very numerous (Vn > 5% of all samples), numerous (1 < N > 5%) and less numerous (Ln < 
1%). A total of 20850 individuals was collected, and crustaceans were represented by 45 
species, separated in five taxonomic groups: Brachyura (22 spp; 14203 ind.), Anomura (9 
spp; 991 ind.), Penaeoidea (7 spp; 5008 ind.), Caridea (6 spp; 628 ind.) and Stomatopoda (1 
spe; 20 ind.). Six brachyuran species were Co and Vn, of which Callinectes danae (8883 
ind.), C. ornatus (3211 ind.) and Hepatus pudibundus (1223 ind). In Anomura, 4 species 
were Co, only Isocheles sawayai was N and 8 species were Ln. Five of the seven 
penaeoidean species have commercial interest, where Litopenaeus schmitti was Co and Vn 
(1058 ind.) and Farfantepenaeus paulensis (792 ind) and F. brasiliensis (780 ind.) were Co 
and N. In carideans, Exhippolysmata oplophoroides (Co and N) was the most representative 
species (539 ind.). Stomatopoda (Squilla sp) was Co and Vn. From the 45 sampled species, 
16 had less than 10 individuals. Cananéia region represents an important area for 
crustaceans, moreover, it is a hotspot for bycatch of many shrimp species. Population 
studies will be needed for management and conservation plans, especially concerning the 
abundant species (Vn and N). 
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Patrón de asistencia a tierra en el pingüino papúa (Pygoscelis 

papua) dentro y fuera de la temporada reproductiva en Isla 
Martillo, Tierra del Fuego 
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Conocer los parámetros reproductivos y de alimentación de un ave marina en una localidad 
determinada y su variabilidad interanual es fundamental para utilizarla como indicadora del 
cambio climático y la salud del ecosistema marino. El objetivo de este estudio fue 
establecer el ciclo anual y los patrones de asistencia a la colonia del pingüino papúa 
(Pygoscelis papua) en Isla Martillo, dentro y fuera de la temporada reproductiva, a fin de 
aportar al conocimiento de la especie y la conservación de su hábitat. Se colocó una cámara 
trampa que registró 10 fotos diarias de la colonia durante un año (9 de abril de 2013 a 9 de 
abril de 2014). Así, se obtuvieron las fechas claves para reconstruir el ciclo anual, describir 
el patrón de asistencia a tierra y las diferencias entre etapas; conocer el patrón diario para 
cada etapa, y evaluar la relación entre la temperatura y la longitud del día con el patrón 
diario fuera de la temporada reproductiva. Se estableció por primera vez el ciclo anual de la 
colonia y el patrón de asistencia durante la etapa no reproductiva. El número máximo de 
individuos presentes en la colonia al atardecer fue similar en todas las etapas excepto 
durante el cuidado tardío y la pre-muda. El patrón de asistencia diario mostró que el 
número de individuos se incrementó a lo largo del día en todas las etapas a excepción de la 
etapa de viajes pre-muda. Dicho incremento fue más pronunciado sólo durante la etapa no 
reproductiva. Asimismo, durante dicha etapa la diferencia entre el retorno de adultos y el 
amanecer se incrementó directamente con la temperatura y la duración del día. El éxito 
reproductivo de la colonia fue de 1.04 pichones/nido, similar al obtenido en estimaciones in 

situ en la colonia y al de otras colonias de la región. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
136 
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En el actual escenario de cambio y degradación del medio ambiente marino cualquier 
intento de conservación se ve comprometido si no podemos reconocer y describir los 
componentes que interactúan en los ecosistemas. Los crustáceos decápodos son uno de los 
grupos más notorios de invertebrados marinos. Sin embargo, la última revisión extensiva 
sobre la diversidad del grupo en el mar argentino se realizó hace casi 20 años. Desde 
entonces se han explorado nuevas áreas; se registró la introducción de especies alóctonas, 
algunas de ellas invasoras; se ha modificado el rango de distribución geográfica de otras 
especies ya presentes; y se han señalado varios conflictos en la identificación específica; 
con lo que el conocimiento actual de la diversidad de decápodos presentes en el Mar 
Argentino requiere revisión y actualización. Con el objetivo de generar un catálogo 
actualizado y útil para una identificación rápida de las especies de decápodos locales, 
durante los últimos dos años nos hemos abocado a documentar cada especie con fotografías 
representando el color natural in vivo, agregando nuevas especies y revisando la identidad 
específica de las previamente descriptas basándonos en caracteres morfológicos clásicos y 
en las secuencias del gen mitocondrial citocromo oxidasa I utilizado en el programa de 
“código de barras genético”. En este trabajo presentamos, en formato gráfico, las especies 
de decápodos del mar Argentino revisadas hasta la fecha, destacando las novedades 
faunísticas para la región y actualizando los rangos de distribución. 
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Las invasiones biológicas son un fenómeno mundial, con cientos de especies movilizadas 
entre regiones cada año. Las ascidias están entre los grupos de bioinvasores más exitosos en 
los ecosistemas marinos, alcanzando grandes densidades y amplios rangos de distribución 
en las áreas donde son introducidas. En varias regiones han sido reconocidos los efectos 
que pueden provocar tanto a nivel ecológico y económico. Recientemente, se detectó la 
presencia del tunicado Styela clava (SC) en la Bahía San Antonio (BSA) (Rio Negro, 
Argentina), siendo el primer registro para esta especie en el Océano Atlántico 
Sudoccidental. El objetivo de este trabajo fue estudiar los macroepibiontes asociados a SC 
en uno de los canales internos de la BSA. Las muestras se recolectaron en abril del 2015, 
durante la baja mar, mediante buceo autónomo, utilizando 25 cuadratas de 50 x 50 cm. La 
determinación de la epibiota (≥ 5 mm) fue realizada bajo lupa estereoscópica. Fueron 
revisados 392 ejemplares de SC, tanto adultos como juveniles, provenientes de sitios con 
una densidad media de 60,8 ind m-2 (SD= ±56,11). La fauna acompañante estuvo 
caracterizada por representantes de los Phyla Mollusca (Bivalvia y Gasteropoda), Porifera 
(Demospongiae), Arthropoda (Crustacea y Chelicerata), Annelida (Polychaeta), Bryozoa, 
Echinodermata (Ophiuroidea) y Tunicata (Ascidiacea). Respecto a las macroalgas, hubo 
representantes de las Divisiones Chlorophyta (Ulva sp), Rhodophyta (Ceramiun sp., 

Corallina officinalis, Anotrichium sp, y otras) y Heterokontophyta (Dictyota dichotoma, 

Undaria pinnatifida). Es destacable la presencia de U. pinnatifida, ya que se trata de otra 
especie introducida recientemente en la BSA. Al ser la introducción de SC un hecho 
reciente, es difícil predecir cómo afectará a las comunidades bentónicas en la BSA, hecho 
que puede magnificarse si se comprueba una asociación con U. pinnatifida. No obstante, 
SC podría estar actuando como ingeniero ecosistémico, proveyendo de sustrato y refugio a 
otras especies de la comunidad nativa. 
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Península Valdés (PV) y sus alrededores constituyen un destino turístico relevante por su 
diversidad de fauna y ecosistemas singulares. El objetivo de este estudio fue conocer los 
motivos de la visita a PV y la satisfacción de los turistas durante la observación de elefantes 
marinos. Se diseñaron entrevistas estructuradas, entregadas a los visitantes a través de guías 
de turismo entre octubre y diciembre de 2014 (N=202). El análisis del orden de importancia 
mostró que los motivos de la visita a PV fueron avistaje de fauna en primer lugar (82%) y 
conocer el paisaje en segundo lugar (37%). En cuanto a las expectativas por observar 
distintas especies, los turistas mencionaron a la ballena franca austral en primer lugar 
(78%), pingüino y elefante marino en segundo y tercer lugar respectivamente (39% y 29%). 
Los elefantes marinos fueron observados principalmente en Caleta Valdés (58%) y Punta 
Delgada (22%). En el primer sitio la experiencia de haber observado a los elefantes marinos 
fue calificada entre 1–10 y en el segundo entre 5-10, siendo 10 el valor más frecuente. En 
los dos lugares la observación se realizó a más de 50 metros, durante media hora y entre 25-
50 personas simultáneamente. La información recibida y el tiempo de observación fueron 
satisfactorios en ambos sitios (X2 

2, 0,05=0,6, N=157; X2 
2, 0,05=1,85, N=154 

respectivamente). La distancia de observación fue más satisfactoria en Punta Delgada (X2 
2, 

0,05=6,22, p=0,04, N=162). Solo el 3% de los encuestados observó elefantes marinos en 
Punta Ninfas, fuera de PV, calificando la experiencia con un valor modal de 10 (rango 9-
10), siendo la experiencia satisfactoria en relación a las variables mencionadas 
previamente. Estos resultados, aunque preliminares, sugieren un cambio en la estrategia 
para el avistaje del recurso y permitirán definir indicadores para un manejo ecosistémico 
del turismo en PV. 
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Gigartina skottsbergii es un alga roja endémica de Sudamérica meridional de gran valor 
económico por su elevado contenido de carragenanos. En Argentina, la explotación de esta 
especie se realiza a partir de arribazones, aunque la biomasa algal no es suficiente para 
satisfacer la demanda del mercado interno. Por tal motivo, el entendimiento de los procesos 
de crecimiento y reproducción es indispensable para una explotación sostenible de las 
praderas naturales, así como también para iniciar cultivos comerciales. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la disponibilidad y madurez de talos cistocárpicos y tetraspóricos en un 
ciclo anual, y determinar el patrón de liberación de carpósporas y tetrásporas. Los 
ejemplares se recolectaron por buceo en Cabo Raso (65°15’22”O, 44°18’42”S), Chubut. 
Talos cistocárpicos, vegetativos y tetrásporicos se hallaron en todas las estaciones, siendo 
los últimos menos numerosos que los dos primeros. Las carpósporas se forman en 
cistocarpos ubicados en papilas y las tetrásporas en soros. Se encontraron esporas maduras 
de ambos tipos, únicamente a finales de invierno. Para evaluar el patrón de esporulación se 
colocaron porciones circulares de material tetraspórico o cistocárpico en cajas de Petri con 
medio de cultivo SFC, manteniéndose a 10°C, 12:12 (L:O) y 25 µE m-2 s-1. Las carpósporas 
fueron significativamente más grandes que las tetrásporas. Se contaron las esporas liberadas 
en una cámara de Sedgwick – Rafter. Para ambos tipos de esporas hubo liberación durante 
los primeros cuatro días, con un máximo en el día tres para las carpósporas (512 ± 289 
esporas/cistocarpo) y en el día dos para las tetrásporas (364 ± 131 esporas/soro). El total de 
carpósporas liberadas (1263 ± 560 esporas/cistocarpo) fue mayor que el de tetrásporas (884 
± 203 esporas/soro). Este trabajo presenta resultados preliminares con potencial aplicación 
en el desarrollo de esporocultivos de G. skottsbergii con fines comerciales. 
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Los cangrejos Pinnotheridae se caracterizan por su desarrollo post-larvario con una fase de 
vida libre y otra simbiótica obligada. Sólo en 2 de las más de 300 especies descriptas de 
Pinnotheridae se ha estudiado extensivamente las adaptaciones morfológicas relacionadas 
con tal alternancia de fases, lo cual constituye el objetivo del presente estudio. Para ello, se 
colectaron ejemplares de Calyptraeotheres garthi y su hospedador, el caracol Crepidula 

cachimilla, en el Golfo San Matías en Agosto-Septiembre de 2010. Se obtuvieron 143 
cangrejos, los cuales fueron diseccionados y dibujados utilizando lupa y microscopio 
equipados con cámara clara. El ciclo post-larval de C. garthi consta de los siguientes 
estadios: 1- cangrejo 1, cuyas setas natatorias de las patas, dureza relativa del cuerpo y 
aplanamiento del caparazón y patas le permiten nadar e ingresar al hospedador, siendo el 
estadio “invasivo”; 2- pre-duro, cuyo exoesqueleto blando es una adaptación a la vida 
dentro del hospedador; 3- duro, en el que reaparecen las estructuras natatorias que hacen 
posible de nuevo los movimientos entre hospedadores. Este estadio es el definitivo en los 
machos. Las hembras posteriormente atraviesan otros estadios conocidos como II, III, IV, 
V, en los cuales el exoesqueleto es nuevamente blando y, además, el cuerpo se torna más 
esférico, los pereiópodos se vuelven circulares en sección transversal, se incrementa el 
tamaño del abdomen y aumenta la complejidad y sedosidad de los pleópodos. Las hembras 
comienzan a incubar huevos en el estadio V. Tanto la secuencia de estadios como los 
cambios morfológicos en C. garthi son consistentes con aquellos observados en otras 
especies de la familia. Además, tales cambios afirman la idea de que los estadios pre-duro y 
II-V se asocian con un solo hospedador, mientras que durante el estadio duro, macho y 
hembra se mueven entre hospedadores posiblemente para aumentar las chances de 
encuentros reproductivos. 
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El delfín piloto de aleta larga (Globicephala melas, Traill 1809) es una especie que habita 
las aguas frías del Atlántico Norte y del Hemisferio Sur. Las poblaciones del norte y del 
sur, actualmente clasificadas como subespecies (G. melas melas en el norte y G. melas 

edwardii en el sur) por caracteres de distribución y morfología externa principalmente, no 
se reproducen entre ellas al estar separadas por la banda de agua tropical cálida del Océano 
Atlántico. Son escasos los estudios de morfometría craneal en la subespecie del norte, 
mientras que no existen hasta la fecha trabajos que aborden aspectos morfométrico-
craneales de la subespecie del sur. Este estudio representa la primera caracterización de la 
morfometría craneal de la subespecie del Hemisferio Sur. El objetivo del trabajo es 
describir la variación craneana individual de G. melas edwardii e identificar los caracteres 
craneales de mayor variación en la población. Para ello, se midieron 69 cráneos de 
individuos adultos de G. melas edwardii utilizando un antropómetro, y se tomaron 21 
medidas para caracterizar el cráneo. El rango de variación del largo total del cráneo (CBL) 
fue 569 – 711 mm, con una media de 624.81 ± 37.89 mm. El largo promedio del rostro fue 
de 322.1 ± 26.85 mm, mientras que el ancho en la base fue de 244.68 ± 40.38 mm. La 
proporción del largo del rostro con respecto al largo total del cráneo fue de 0.51 ± 0.02. El 
Análisis de Componentes Principales (ACP) mostró que la mayor variación en la 
morfometría craneal de la subespecie G. melas edwardii se presenta en el ancho pre- y 
postorbital, y el largo orbital y de la fosa temporal. El presente trabajo es un aporte 
importante para la caracterización morfométrica de la subespecie y puede ser utilizado para 
esclarecer el status taxonómico de la misma. 
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Las colecciones naturales son una fuente valiosa de información científica, las cuales son la 
base de numerosos estudios de sistemática, taxonomía, biogeografía y ecología. Es por eso 
que el uso, conservación, mantenimiento y cuidado del material de herbario debe realizarse 
con gran responsabilidad. A su vez la divulgación y difusión de la información contenida 
en los herbarios es de gran importancia para la comunidad científica. El objetivo del 
presente trabajo es dar a conocer la información existente y estado actual de la colección de 
macroalgas marinas del Herbario del MACN. La colección de macroalgas marinas es la 
más antigua y con mayor cantidad de ejemplares del país depositada en el Herbario del 
MACN, desde el año 1937. La información se encuentra registrada en el Libro de entradas 
del Herbario y también en formato digital en la Base Aurora del MACN. Inicialmente la 
colección estuvo a cargo de la Ficóloga Lic. Carmen Pujals, quien por más de 50 años 
dedicó su estudio a la taxonomía de algas marinas. Se destacan sus expediciones a la 
Antártida e Islas Malvinas, tarea que enriqueció notablemente la colección del herbario. 
Esta colección cuenta con 2561 registros de macroalgas (178 especies) de las costas de 
nuestro país, con 2113 pertenecientes a la División Rhodophyta (125 especies), 198 
Chlorophyta (18 especies) y 250 Heterokontophyta, Phaeophyceae (35 especies). Cuenta 
también con algas pertenecientes a otros países con un total de 1485 registros y 879 
especies. Las algas antárticas forman parte también de la colección contando con 453 
registros (51 especies), siendo Caleta Potter (62°14’S, 58°39’O) el sitio con mayor esfuerzo 
de colecta, con un registro actual de 42 especies. Esta información se encuentra disponible 
para toda la comunidad científica y se propone a su vez que sirva como estímulo para el 
enriquecimiento de las colecciones de herbario. 
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Los mamíferos marinos se alimentan en áreas frontales debido a que son áreas 
biológicamente fértiles y predecibles en tiempo y espacio. Dado que el Golfo San Jorge 
(GSJ) se ha descripto como una región geográfica influenciada por dos frentes de marea, el 
objetivo de este trabajo fue determinar, a partir de datos observacionales no experimentales, 
cuáles variables ambientales explican la distribución de mamíferos marinos (Balaenoptera 

sp., Cephalorhynchus Commersonii, Eubalaena australis, Globicephala melas, Grampus 

griseus, Lagenorhynchus australis, L. obscurus, Mirounga leonina, Orcinus orca, Otaria 

flavescens) durante el verano austral en el golfo. La distribución potencial de las 10 
especies fue modelada a pequeña escala utilizando seis variables ambientales (batimetría, 
pendiente del fondo marino, distancia a la costa, distancia al frente de marea, temperatura 
superficial y clorofila) mediante el software libre Maxent. Las localizaciones de los 
mamíferos marinos se encontraron más cerca de los frentes de marea que al azar (9,48 km y 
13,34 km, respectivamente, p < 0,05). La profundidad, la distancia a la costa y la pendiente 
fueron las variables más importantes en la distribución de todas las especies, excepto para 
E. australis. Balaenoptera sp., G. melas, G. griseus, L. australis y O. orca mostraron una 
distribución costera (< 10 km), principalmente al noroeste del golfo. Las distribuciones de 
M. leonina, O. flavescens y C. commersonii siguieron la isobata de los 80 m, mientras que 
L. obscurus y E. australis se distribuyeron de manera homogénea a través de todo el golfo. 
Las áreas de mayor riqueza se solaparon un 75% con las áreas frontales, al sur y al norte del 
golfo. La distribución potencial de los mamíferos marinos definió dos paisajes marinos en 
el GSJ y proporcionó información de base para el diseño de futuros muestreos de 
distribución estacional o planificación espacial.  
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Descripción histológica preliminar del hígado e intestino del 
Hippocampus patagonicus (Piacentino, Luzzatto 2004) (Pisces, 

Syngnathiformes), de la Bahía de San Antonio, Golfo San 
Matías 
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Antonio Oeste, Río Negro. astrid.s@live.com 
  
El caballito de mar, Hippocampus patagonicus es una especie de pez marino perteneciente 
al género Hippocampus (Rafinesque, 1880) y a la familia Sygnathidae (Eschemeyer, 1998), 
que presenta una amplia distribución a lo largo de las costas del océano Atlántico de 
América del sur, habitando zonas someras entre arrecifes de coral y vegetación acuática. 
Con el objetivo de describir la estructura histológica del sistema digestivo de Hippocampus 

patagonicus, se trabajó con un ejemplar hembra fijado en formol al 10%. Antes de proceder 
a la disección se registraron los siguientes datos: longitud total (Lt), ancho abdominal 
(Aab), ancho de cabeza (Acab) y peso total (Pt). Posteriormente, se disectaron el hígado y 
el intestino. Estos órganos fueron conservados en etanol al 70% y luego procesados 
mediante la técnica histológica estándar, obteniendo cortes de unos 6 µm de espesor, los 
cuales fueron teñidos con la rutina de Hematoxilina-eosina y con Tricrómico de Masson. Se 
utilizó un microscopio óptico marca Nikon, modelo E-200, equipado con una cámara 
digital 391 CU, para la observación y captura fotográfica de los tejidos. En el corte 
transversal del hígado se observó una estructura hepato-pancreática compuesta por 
conductos biliares, ramas de la vena hepática y porta, presentes de manera azarosa por todo 
el parénquima. Con una distribución similar se encontró una serie de glándulas de 
estructura endocrina y exocrina. En el intestino también se realizó un corte transversal y se 
observaron tres porciones con epitelio cilíndrico simple. Una de ellas sin vellosidades y dos 
con vellosidades que difieren en la altura y ancho de los pliegues, como así también en el 
largo, densidad de los cilios y de células caliciformes. 
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Abundancia y composición del zooplancton en el Banco 
Burdwood-Namuncurá (53°40'-55°S; 62°-58°40'O) durante 

primavera-verano 
 

Spinelli ML (1), García Alonso VA (2), Capitanio FL (1) 
 

(1) Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada - Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas – Universidad de Buenos Aires (IBBEA, CONICET-UBA), Buenos Aires, Argentina. 
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Universidad de Buenos Aires (DBBE, FCEN-UBA), Buenos Aires, Argentina. marielaspinelli@gmail.com 
  
El zooplancton comprende un importante eslabón en la trama trófica marina, siendo 
alimento de numerosos organismos. El Banco Burdwood-Namuncurá, meseta submarina 
ubicada a unos 150 km al este de la Isla de los Estados, es una zona de alta retención de 
nutrientes y saturación de oxígeno, generando condiciones propicias para el desarrollo de 
organismos planctónicos y para el sustento de numerosas especies de importancia ecológica 
y económica. Hasta el momento, no se conocen estudios estacionales del zooplancton en las 
tres zonas del Banco (núcleo, amortiguación y transición). En este contexto, se analizaron 
muestras tomadas con una red Bongo de 300 μm y Minibongo de 200 μm en las campañas 
de noviembre 2014 (primavera) y febrero (verano) 2015 en los buques BO Puerto Deseado 
y Tango en las distintas zonas del Banco. En líneas generales, la mayor diversidad de 
grupos planctónicos se registró en primavera, principalmente larvas de eufaúsidos, 
miscidáceos, braquiuros y zoea así como anfípodos, quetognatos, medusas, apendicularias y 
poliquetos. Los copépodos fueron el grupo predominante en ambas épocas, siendo 
Drepanopus forcipatus, Calanus australis, Rhincalanus gigas y Oithona spp las especies 
más representativas. En verano la abundancia de copépodos fue bastante mayor que en 
primavera y predominaron los organismos adultos. En primavera la abundancia fue mayor 
en las estaciones del núcleo y de amortiguación mientras que en verano fue en el área de 
transición. Dada la dominancia de copépodos adultos en primavera y la mayor abundancia 
de copepoditos en verano, se sugiere un pulso reproductivo en esta época. Se destaca el 
gran predominio de la pequeña fracción del zooplancton en primavera y verano, potencial 
alimento de las larvas de los peces pelágicos que habitan esta región. 
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Nueva especie y redescripción de nematodos marinos de vida 
libre del género Pontonema (Oncholaimidae) de las costas 

patagónicas (Santa Cruz y Chubut, Argentina) 
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Este trabajo se focaliza en los nematodos marinos de vida libre, de la familia 
Oncholaimidae (Filipjev, 1916). Esta familia está compuesta por los géneros 
Adoncholaimus Filipjev, 1918, Filoncholaimus Filipjev, 1927, Metaparoncholaimus 

Filipjev, 1918, Metoncholaimus Filipjev, 1918, Meyersia Hopper, 1967, Oncholaimellus 

De Man, 1890, Oncholaimus Dujardin, 1845, Pontonema Leidy, 1855, Prooncholaimus 

Micoletzky, 1924 y Viscosia De Man, 1890. El género Pontonema está compuesto por 
veintiséis (26) especies, consideradas válidas en este trabajo. Las muestras fueron 
colectadas en la campaña fisiográfica del buque Puerto Deseado a 141 metros de 
profundidad en Golfo Nuevo, y a 10 m de profundidad en Puerto Deseado. Las mismas, 
fueron fijadas en 5% de formol con Rosa de Bengala en el campo. Los nematodos 
encontrados fueron identificados, dibujados y descriptos usando microscopio óptico con 
contraste de interferencia diferencial. Se encontró una especie nueva y se redescribió la 
especie Pontonema incisum Wieser, 1953, contribuyendo con la descripción del macho. 
Pontonema golfonuevensis sp. nov. se caracterizó por tener dientes sub-ventrales 
ligeramente largos y delgados situados a 24 por ciento del estoma, el diente dorsal corto y 
grueso, a 60 por ciento del estoma, por el poro excretor situado en la base del estoma y por 
la presencia de un campo sensorial precloacal con cuatro papilas y un área glandular con 
siete sencillas papiliformes. Pontonema incisum Wieser, 1953 se caracterizó por tener 
dientes sub-ventrales largos y delgados situados a 36 por ciento del estoma, el diente dorsal 
corto y grueso, a 72 por ciento del estoma, por el poro excretor situado a dos longitudes del 
estoma y por la presencia de un campo sensorial precloacal sin papilas y un área glandular 
con doce a catorce sencillas papiliformes. 
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Análisis gonadal de Fisurellidea megatrema d'Orbigny, 1839 y 
Fisurellidea patagonica (Strebel, 1907) (Vetigastropoda: 

Fissurellidae) 
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Se describen las principales características histológicas de las gónadas de dos especies del 
genero Fisurellidea del Atlántico Sudoccidental provenientes de campañas en el Litoral 
patagónico y Litoral bonaerense a bordo del B.O. Puerto Deseado (CONICET). Ambas 
especies son dioicas, carecen de dimorfismo sexual externo, y a través del estudio 
histológico se determinaron los distintos estadios de desarrollo gonadal en una época del 
año. F. megatrema se recolectó en agosto de 2012 (36°35’S; 54°54’O)  y agosto  de 2014, 
(38°41’S; 57°5’O), entre los 52 y 63 metros de profundidad,  presenta un rango de largo 
talla de 50,5 a 82,4 mm y un rango de largo concha de 19,4 a 26, 45 mm, con foramen 
central. F. patagonica se recolectó en marzo de 2103 (43°22’S; 64°55’O) a 22 metros de 
profundidad, presenta un rango de talla entre 23,66 y 58,75 mm y un rango de largo de 
concha entre 8,24 a 14,72 mm. La misma presenta forma ovalada, con un foramen central y 
alargado. Para ambas especies la determinación histológica de las gónadas, confirmó el 
sexo de los individuos. La gónada femenina se presenta como un órgano compacto, con 
oocitos en diferentes estadios de maduración, inmersos en tejido conectivo. Se midieron y 
determinaron oocitos previtelogénicos, vitelogénicos tempranos y vitelogénicos tardíos. En 
los oocitos vitelogénicos se evidencia un pedúnculo que une los mismos al tejido conectivo, 
además estos presentaron una cubierta en su superficie. La gónada masculina presentó en el 
interior de sus túbulos espermatogénicos, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides, 
mostrando el desarrollo espermatogénico hacia la periferia.  
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Ocurrencia y abundancia de crustáceos decápodos en dos 
regiones de la costa sur de Espírito Santo, Brasil 

 
Braga AA (1), Ribeiro CC (1), Nunes ET (1), Fialho GS (2) 
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de Matemática e Estatística, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. dricrab@yahoo.com.br 
  
Los estudios de la composición de los crustáceos decápodos son fundamentales para el 
conocimiento del número de especies presentes en la comunidad bentónica, que sirve como 
base para la conservación de la biodiversidad de este ambiente. El objetivo de este estudio 
fue investigar la presencia y abundancia de estos organismos en dos regiones en el sur de 
Espirito Santo, Brazil. Las muestras fueron recolectadas trimestralmente en las ciudades de 
Marataízes y Anchieta, en la costa sur do Espirito Santo. Las muestras se recogieron en tres 
puntos diferentes (P1, P2, P3), que cubre las profundidades medias de 2m, 5m y 10m, 
respectivamente. En el laboratorio se identificaron y cuantificaron los individuos, y 
calcularon los descriptores ecológicos abundancia, diversidad, dominancia, riqueza y 
uniformidad. Se obtuvieron un total de 7.382 individuos (1.287 y 6.095 en Marataízes - 
Anchieta), que abarca nueve familias (Penaeidae, Hippolytidae, Palaemonidae, 
Leucosiidae, Calappidae, Epialtidae, Portunidae, Diogenidae, Paguridae) y 19 especies. 
Xiphopenaeus kroyeri (4.705) fue la especie más abundante, seguida de Callinectes ornatus 
(1.412). En Anchieta se estimaron los valores más altos de descriptores ecológicos. En 
relación a la profundidad, las mayores riquezas fueron observadas en P3 (17) y P2 (12), de 
Anchieta y Marataízes respectivamente, la dominancia fue mayor en P1, de ambas 
regiones, y la diversidad y uniformidad fueron más altas en P2 de Anchieta (1,55 y 0,60) y 
Marataízes (1,19 y 0,48). En general, los resultados muestran que las regiones estudiadas 
tienen condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de varias especies de 
decápodos. 
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Estimación de abundancia de la tonina overa y el delfín austral 
en el Atlántico Sudoccidental en función de variables 

ambientales 
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La tonina overa Cephalorhynchus c. commersonii y el delfín austral Lagenorhynchus 

australis son dos de las especies de cetáceos más comunes en las zonas costeras del 
Atlántico Sudoccidental. Sin embargo, el estatus de ambas especies sigue siendo Datos 
Deficientes según la UICN, en especial debido a la escasa información existente sobre el 
tamaño y las tendencias de sus poblaciones. El objetivo del presente trabajo fue predecir la 
abundancia para ambas especies a partir de modelos espacialmente explícitos. Para ello, se 
analizaron datos colectados durante 8 campañas oceanográficas a lo largo de la Plataforma 
Continental, utilizando el paquete Density Surface Modelling en el programa R. En total se 
registraron 88 avistajes (212 individuos) de tonina overa y 132 (456 individuos) de delfín 
austral en 8796km relevados. El número de avistajes de ambas especies disminuyó con el 
aumento de la profundidad. La tonina overa fue registrada cerca de la costa a lo largo de 
toda el área relevada, mientras que el delfín austral ocurrió en un amplio rango de 
distancias desde la costa, siendo los avistajes más numerosos cerca o lejos de la costa en 
función de la latitud. Los mejores modelos predicen una abundancia de alrededor de 29.000 
toninas overas y 21.000 delfines australes en la región. A la fecha, esta es la primera 
estimación de abundancia a gran escala realizada para el delfín austral en todo su rango de 
distribución en Argentina y Chile. Asimismo, este estudio contribuye con información de 
base sobre las condiciones más favorables para ambas especies en Patagonia sur, la cual es 
esencial para la implementación de medidas de conservación adecuadas. 
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Distribución espacial de Danielethus (Platyxanthus) crenulatus 
en relación a la estructura del ambiente y la talla, sexo y estado 

reproductivo de los individuos 
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La distribución de los animales en el espacio resulta del compromiso entre los beneficios de 
la agregación (incremento en protección antipredatoria y eficiencia de forrajeo), y sus 
costos (aumento de la competencia y agresión intraespecíficas). Así, el patrón de 
distribución observable surge de, y es modulado por a) factores ambientales como la 
disponibilidad de recursos, que determina la selección de hábitat y en última instancia el 
grado de agregación, y b) factores comportamentales como la agresión intraespecífica, que 
determinan el espaciamiento entre los individuos en relación a características intrínsecas 
como la talla y el sexo, con consecuencias directas sobre la adecuación individual. D. 
crenulatus es un cangrejo marino, agresivo y de gran tamaño, que vive asociado a fondos 
rocosos. Estudios previos sugieren que el sistema de apareamiento es de monopolización de 
los recursos, particularmente refugio y alimento, por parte de machos dominantes. Aquí 
analizamos el patrón de distribución espacial en relación a la estructura del ambiente y la 
talla, sexo y estado reproductivo de los individuos. El estudio se llevó a cabo a 20 Km. al 
este de la Bahía de San Antonio (40°50’S, 64°41’W); sobre un afloramiento rocoso con 
profundas pozas de marea. D. crenulatus se distribuye en forma agregada en pozas con 
grietas profundas y estrechas, formando grupos bien estructurados, típicamente de entre 5 y 
10 individuos, con uno o dos machos dominantes en torno a los cuales se encuentran 
hembras sexualmente maduras y activas en distintos grados de llenado de sus receptáculos 
seminales, pocos machos de tallas menores a la de madurez morfométrica y juveniles. 
Machos adultos solitarios o en pares también son frecuentes, intercalados entre los grupos 
más grandes. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de un sistema de apareamiento de 
monopolización de recursos por machos dominantes en D. crenulatus. 
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Distribución de megafauna marina en el Atlántico 
Sudoccidental: áreas de relevancia ecológica y oportunidades 

para su conservación 
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Recursos Acuáticos, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay. vgcarman@gmail.com 
 
En siglos pasados, las poblaciones de megafauna marina –como las aves, tortugas y 
mamíferos marinos– fueron severamente explotadas para uso de huevos, piel, grasa y carne. 
Si bien esta situación se ha revertido en gran medida, muchas de sus poblaciones no han 
recuperado aún sus abundanciasprevias ycontinúan expuestas a amenazas en tierra y mar. 
En este trabajo se presenta un meta-análisis de la distribución invernal de seis especies de 
megafauna marina (Thalassarche melanophris, Otaria flavescens, Arctocephalus australis, 
Chelonia mydas, Caretta caretta y Dermochelys coriacea) que utilizan en simpatría la 
región templado-cálida del Atlántico Sudoccidental (20-53°S). A partir de la comparación 
de sus distribuciones, se definen áreas de relevancia ecológica desde una perspectiva multi-
taxa y se las relaciona con los límites políticos y los frentes de la región. La información de 
la distribución fue obtenida mediante seguimiento satelital de 70 ejemplares entre 2007-
2013, y analizada en un entorno GIS, al cual se le incorporó información de la batimetría, 
jurisdicciones, y la localización de los frentes del talud, plataforma media, El Rincón y el 
Río de la Plata. Las especies estudiadas se distribuyeron sobre la plataforma de Argentina, 
Uruguay y Brasil, mayormente en la Zona Económica Exclusiva argentina. Las aguas de 
profundidades menores a 50 metros fueron identificadas como áreas de relevancia 
ecológica para los tres taxa; los cuales estuvieron asociados principalmente al sistema 
frontal del Río de la Plata y su pluma. La importancia de este sistema para especies de 
megafauna marina ha sido, al menos en parte, desestimada hasta la actualidad. Este enfoque 
provee una base sobre la cual analizar los efectos de las actividades antrópicas a partir de 
mapas de sensibilidad que propicien medidas de manejo y protección de las especies y sus 
hábitats en el marco de los actuales tratados y planes de administración.   
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Cambios temporales en las asociaciones bentónicas 
intermareales del estuario del río Gallegos (Santa Cruz, 
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El estuario del río Gallegos, considerado macromareal, se encuentra ubicado en el extremo 
austral de la Patagonia (51°37’S; 69°01’O). Posee extensas planicies de marea limo-
arcillosas y marismas con predominancia de Sarcocornia perennis. En el presente trabajo 
se analizaron los cambios temporales de las asociaciones bentónicas en una zona 
intermareal adyacente a la ciudad de Río Gallegos, ubicada en su margen sur. Los 
muestreos se efectuaron en marzo de 2006 y 2013, trazando una transecta perpendicular a 
la línea de costa sobre la cual se colectaron 6 réplicas en tres niveles (superior, medio e 
inferior) empleando un corer de 10 cm de diámetro y 20 cm de profundidad. Se 
identificaron 27 taxones; la almeja Darina solenoides fue la especie más abundante (44%) 
en 2006, y el poliqueto Fabricinuda sp. (89%) en 2013. Scolecolepides uncinatus dominó 
el nivel superior del intermareal en ambos años; en el nivel intermedio D. solenoides en 
2006 y Notocirrus lorum en 2013.  En el nivel inferior Mysella patagona y Clymenella 

minor dominaron en 2006, mientras que Fabricinuda sp. en 2013. No se registraron 
diferencias significativas en el número total de especies entre años, pero sí en la abundancia 
total que fue mayor en el 2013 (p<0,05 prueba H de Kruskal-Wallis), principalmente por el 
gran número de individuos/m2 de Fabricinuda sp. Este poliqueto se observó a partir de 
diciembre de 2006 formando estructuras biogénicas que se expandieron rápidamente 
ocupando amplios sectores del nivel más bajo de la planicie de marea. Los índices de 
diversidad (N1 y N2 de Hill) señalaron diferencias significativas (p<0,05 prueba H) en el 
intermareal inferior, siendo mayor en 2006. La presencia de los agregados de poliquetos ha 
producido un cambio en la diversidad y abundancia de las asociaciones bentónicas, 
desapareciendo también las dos especies que caracterizaban el nivel inferior del 
intermareal.  
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Código de barras genético aplicado al estudio de invertebrados 
en el Puerto de Mar del Plata: taxonomía molecular y 

tradicional en la identificación de crustáceos 
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El presente trabajo formó parte de un proyecto IBOL. Como objetivo general, se planteó 
identificar la composición específica de los invertebrados bentónicos en el puerto de Mar 
del Plata y su status como especie nativa o exótica.  La determinación específica correcta 
permite reconocer a las especies nativas y exóticas presentes en un ambiente, información 
indispensable para explicar sus patrones de distribución espacial, establecer su rol 
ecológico y predecir su impacto. El código de barras genético puede ser utilizado como 
herramienta complementaria de la taxonomía tradicional. En primer lugar se realizó la 
confirmación con herramientas moleculares de las especies de crustáceos. Las muestras 
estacionales durante 2012/2013 fueron extraídas mediante buceo autónomo a profundidades 
entre 2 y 10 m. En el laboratorio, los organismos se separaron e identificaron, luego fueron 
fotografiados, preservados en alcohol 96% y depositados como voucher. Se extrajo una 
muestra de tejido de cada voucher para secuenciar un fragmento del gen citocromo oxidasa 
I (COI). Se registraron 78 especies de invertebrados de los cuales 27 correspondieron a 
crustáceos (34,6%), seguido por moluscos y poliquetos. En esta primera etapa, se 
compararon las determinaciones utilizando taxonomía tradicional y molecular (secuencias 
de 24 especies), de acuerdo al porcentaje de similitud de las secuencias COI (comparando 
con especímenes del GenBank y BOLD). Los resultados mostraron 19 coincidencias entre 
ambos estudios, 4 no disponían de secuencias y 1 especie resultó diferente según la 
taxonomía utilizada. Esta discrepancia permitió la identificación de un nuevo anfípodo 
invasor en Argentina: Jassa slatteryi. Por otro lado, los resultados indican que Pachycheles 

laevidactylus y P. chubutensis, dos cangrejos que presentan una historia taxonómica 
conflictiva, mantienen su status taxonómico como especies distintas, en coincidencia con 
otros estudios moleculares basados en 16S mtDNA y H3 nDNA. 
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El impacto a nivel ecológico que presentan las especies exóticas podría llegar incluso al 
desplazamiento o extinción de especies nativas. Pelia rotunda es una especie nativa del 
centro y sur de Brasil, Uruguay y Argentina, Pyromaia tuberculata (cangrejo araña) es una 
especie exótica registrada en Argentina en el año 2002. Ambas especies tienen en común 
igual patrón de desarrollo abreviado, habitan el submareal y en el puerto de Mar del Plata 
presentan un patrón de abundancia mensual similar. El objetivo del trabajo fue comparar 
los parámetros reproductivos de ambas especies. Se recolectaron individuos mediante 
buceo, entre abril y julio de 2014. Se clasificaron por sexo y condición reproductiva en 
machos, hembras vacías y hembras ovígeras. Se midió el largo del caparazón y se estimó 
proporción de sexos, esfuerzo reproductivo, fecundidad y volumen de los huevos. El 23% 
de cangrejos recolectados corresponde a P. tuberculata cuya proporción de sexos fue 1:1. 
En P. rotunda este parámetro fue sesgado hacia los machos: 0,66:0,33. La especie exótica 
es 40,7% más pequeña, sin embargo, el esfuerzo reproductivo y la fecundidad fueron en 
promedio 58% y 73% más altos que en la especie nativa. El volumen de los huevos no 
difirió entre las especies. Estos resultados preliminares sugieren que la especie exótica 
presenta mejores condiciones para la reproducción y orientaría estudios futuros sobre 
interacción competitiva por los recursos entre ambas especies. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
155 

Desarrollo y crecimiento del talo de Leathesia marina 
(Phaeophyceae) en cultivo 

 

Parodi ER (1,2), Poza AM (1), Gauna MC (1) 
 

(1) CONICET-CCTBBca- IADO (Instituto Argentino de Oceanografía), Bahía Blanca, Argentina. (2) 
Universidad Nacional del Sur, Dpto. Biología, Bioquímica y Farmacia, Bahía Blanca, Argentina. 
eparodi@criba.edu.ar 

 
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne (Phaeophyceae, Chordariaceae) es una especie de 
amplia distribución mundial y fue reportada para Tierra del Fuego y Patagonia en nuestro 
país. El objetivo del siguiente estudio es describir el desarrollo y crecimiento del talo de  L. 
marina en cultivos bajo diferentes condiciones de fotoperíodo y temperatura. Talos 
esporofíticos de L. marina fueron colectados en Punta Este (42°47’S, 62°02’O, Golfo 
Nuevo, Argentina) y llevados al laboratorio para su posterior estudio. Porciones fértiles de 
esos talos con esporangios uni y pluriloculares fueron cultivadas en agua de mar filtrada 
(5µm), esterilizada y enriquecida con PES bajo dos condiciones de cultivo: (DL) 16:8 hs. 
L/O y 22°C y (DC) 8:16 hs. L/O y 12°C. A partir de la germinación de las zoosporas 
liberadas tanto por esporangios uni como pluriloculares de los macrotalos, se observó el 
desarrollo de dos tipos de talo: lobulado y filamentoso ramificado. Los talos generados bajo 
ambas condiciones (DL y DC) concluyeron en la estructura sacciforme típica de L. marina, 
con una clara diferenciación de zonas sub-corticales y sub-medulares. Las zoosporas bajo 
condiciones de cultivo (DL) germinaron en menor tiempo que las sometidas a condiciones 
(DC). La tasa de crecimiento para los cultivos DL (17,5%) fue superior a las de DC 
(14,2%). El desarrollo sub-medular fue evidenciado luego de tres semanas de cultivo para 
el tratamiento DL y más de cuatro semanas para el DC. Los diámetros promedio de las 
células medulares fue muy variable: 32,60 (±1,55) µm para las de primer orden; 47,43 
(±2,49) µm para las de segundo orden y 66,20 (±4,36) µm para las de tercer orden. 
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IBOL es un proyecto mundial para crear una gran base de datos genéticos que permita 
identificar especies conocidas, facilitando su clasificación y aportando datos para el 
descubrimiento de especies nuevas. Los códigos de barras genéticos son secuencias cortas y 
estandarizadas de ADN que se utilizan para la identificación de especies. Argentina junto a 
25 países participan del proyecto. En nuestro laboratorio, desde 2011, se lleva a cabo el 
proyecto del Fondo iBOL Argentina “Colecciones de macroalgas marinas en las costas 
norpatagónicas para la obtención de los códigos de barras genéticos.” Se han realizado 
campañas de muestreo en distintos puntos de la costa Argentina entre los 38°S y 43°S, 
recorriendo grandes áreas de la zona intemareal y del submareal somero para la colecta 
manual de ejemplares. Hasta el momento se han coleccionado e incorporado al Herbario 
BBB de la Universidad Nacional del Sur un total de 1603 ejemplares: 772 correspondientes 
a Rhodophyta, 469 a Chlorophyta y 362 a Phaeophyceae. Para la identificación de las 
especies se emplearon técnicas de microscopía óptica y electrónica de barrido y se 
realizaron cultivos para la observación de distintas estructuras reproductivas que no estaban 
presentes en el momento de la colecta y que constituyen caracteres taxonómicos básicos 
para la identificación de las macroalgas a nivel específico. Para la obtención de los códigos 
de barras genéticos, se enviaron 285 submuestras de tejido al laboratorio habilitado del 
MACN y aún se está a la espera de los resultados. Actualmente, se está realizando la 
segunda etapa del proyecto, contemplándose extender los muestreos hasta los 47°S, con lo 
cual se prevé incrementar sustancialmente el número de ejemplares incorporados al 
herbario así como el número de especies identificadas y sus secuencias genéticas. Toda la 
información generada forma parte de la campaña Marine Macroalgae of Argentina 
(MAMA) del Proyecto iBOL. 
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Sicyonia dorsalis is one of the most abundant species among Penaeoidea, a superfamily that 
includes the majority of Brazilian commercial shrimp. Few studies have been conducted 
with this species, but none in an area influenced by the phenomenon of upwelling. The 
objective of this study was to evaluate the annual, seasonal and temporal abundance of S. 

dorsalis in relation to temperature, salinity and sediment. Samples were collected monthly 
in Macaé/RJ, from July 2010 to June 2011 and July 2013 to June 2014. Four points were 
sampled using a shrimp fishing boat equipped with double rig nets, at depths of 5 (P1 and 
P2) and 15 meters (P3 and P4).A total of 686 individuals were collected: 575 in the first 
year and 111 in the second one (ANOVA, p <0.05). There was no statistically significant 
difference among seasons, and 99% of individuals were captured at 15 meters deep (p 
<0.05). The abundance was positively associated with the sediment (p <0.05). The 
predominance of individuals in fine substrates (silt and clay) was related to the increased 
amount of organic matter (food source). Statistically significant differences among sampled 
points were associated with the dissimilarity of particle size distribution (finer sediment at 
15 meters). Abundance was negatively associated with temperature (p <0.05), prevailing at 
18 - 22 °C. This relationship can demonstrate escape from more intense SACW in offshore, 
mainly females (majority of individuals captured). The current literature reports that 
temperature is responsible for the annual variation of S. dorsalis, but temperature in Macaé 
was similar between the years analyzed (first year= 20.9 °C; second year= 20.7 °C) due to 
the upwelling phenomenon.The annual variation in abundance may be associated with 
changes in the animal's life such as migration, as well as changes in the environment that 
may have occurred during the sampling period. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
158 

Caracterización de las asociaciones bentónicas intermareales de 
un estuario macromareal en la Patagonia austral 

 
Pittaluga S (1), Lizarralde Z (1) y Martin JP (1,2) 

 
(1) Instituto de Ciencias del  Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Río Gallegos, Argentina. (2) Unidad 
Académica San Julián, Puerto San Julián, Argentina. susana_pittaluga@yahoo.com.ar 
 
En el presente trabajo se describen las asociaciones de macroinvertebrados bentónicos del 
estuario del río Gallegos (51°35’S y 69°01’O), Santa Cruz (Patagonia, Argentina), y se 
analiza su relación con los factores ambientales en sitios con diferente grado de actividad 
antrópica. Entre marzo de 2012 y febrero de 2013, se realizaron muestreos estacionales, en 
diferentes niveles del intermareal, en 3 sitios ubicados sobre la margen sur del estuario: 
adyacente a la ciudad (S1), en el vertido de efluentes domiciliarios (S2) y cercano al Puerto 
de Punta Loyola (S3); y en un sitio sobre la margen norte (S4). Se identificaron 34 especies, 
distribuidas en poliquetos (13), artrópodos (10), moluscos (8), nemertinos (1) priapúlidos 
(1) y sipuncúlidos (1). Los poliquetos fueron los organismos dominantes en todos los sitios 
de muestreo, seguidos por los bivalvos y los crustáceos, representando en conjunto el 98% 
de la abundancia total. Las especies más abundantes fueron Fabricinuda sp, con una 
densidad promedio de 6826 ind/m2, Darina solenoides (335 ind/m2) y Ampelisca sp (245 
ind/m2). Se registraron diferencias significativas en la diversidad (p<0,05 prueba H de 
Kruskal-Wallis), siendo menor en S1 y S2. El sedimento (determinado por tamizado en 
húmedo) presentó un alto porcentaje de limos-arcillas en todos los sitios (>40%) y un 
contenido de materia orgánica que osciló entre 1,33 y 4,95%, registrando los valores más 
altos en S1 y S2. Los resultados del análisis multivariado, basado en la abundancia 
promedio de las especies, indicaron que existen dos asociaciones principales, cuya 
diferencia más importante (61%) está dada por la abundancia de Fabricinuda sp. La 
composición granulométrica de los sedimentos y el contenido de materia orgánica, son los 
factores que mejor se correlacionan con la composición de las asociaciones bentónicas 
identificadas. 
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Los organismos presentes en las regiones intermareales están expuestos, durante bajamar, a 
condiciones adversas. En las fosas de marea existen diferentes especies de macroalgas que 
pueden proporcionar refugio como protección al estrés físico y/o a predadores, así como 
también pueden ser ingeridas por diferentes macroinvertebrados. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la existencia de diferentes ensambles de macroinvertebrados asociados a 
distintos grupos funcionales de algas presentes en la reserva Pehuen-Có-Monte Hermoso, 
provincia Buenos Aires. Se realizó un muestreo durante el mes de marzo, en el cual se 
seleccionaron fosas de marea colonizadas por distintas especies de macroalgas bentónicas, 
agrupadas en 4 grupos funcionales “Filamentoso ramificado”, Gelidium pusilium y 
Gelidium crinale, “Laminar” Ulva spp. y Dictyota dichotoma y “Calcáreo” Corallina 

elongata y Jania rubens y “Sifonal” Codium vermilara. Los macroinvertebrados, los 
aglutinamientos de sedimento formados por los anfípodos, así como tubos calcáreos 
pertenecientes a poliquetos, fueron separados de las macroalgas y cuantificados. Los 
macroinvertebrados se agruparon en isópodos, anfípodos, decápodos, poliquetos, 
nemertinos, nematodes y bivalvos. Los anfípodos fueron el grupo con mayor abundancia. 
El grupo funcional de macroalgas que presentó mayor diversidad fue el “Calcáreo”, 
seguido por el grupo “Filamentoso ramificado”. La mayor cantidad de refugios de 
anfípodos se halló en el grupo Calcáreo. C. elongata fue la única especie que contuvo tubos 
de poliquetos errantes, dado el crecimiento tridimensional ramificado. 
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El epifitismo es un fenómeno ampliamente distribuido en las comunidades marinas de 
macroalgas y macrófitas. Una gran diversidad de especies algales crecen como organismos 
epífitos, usando a sus hospedadores no solo como sustrato para la adhesión, sino también 
para conseguir óptimas condiciones de luz y nutrientes para su crecimiento. El objetivo del 
estudio fue describir la dinámica anual espacio-temporal de la comunidad algal epifita de 
Ulva spp. Mensualmente y lo largo de un año se colectaron talos de Ulva spp., desde las 3 
regiones del intermareal: superior, media e inferior. En el laboratorio, se seleccionaron 3 
áreas del talo hospedador: periferica, central y de fijación. Se analizaron 3 factores de 
variación: distribución en el intermareal, área del hospedador y estacionalidad. Bajo 
microscopio óptico fueron identificados y cuantificados 26 diferentes taxa de epifitos. 
Lyngbya sp., Cocconeis spp., Navicula spp., Rhabdonema arcuatum, Stylonema alsidii y 
Myrionema strangulans fueron considerados muy abundantes. Las Clases Cyanophyceae y 
Bacillariophyceae fueron las más abundantes de individuos epífitos (ANOSIM: global 
R=0.067, p=0.001). La abundancia máxima de epifitos fue observada sobre talos de Ulva 
creciendo en la región media del intermareal (ANOSIM: global R=0.015 p=0.001). Las 
áreas de fijación de los talos de Ulva presentaron mayor abundancia de epifitos (ANOSIM: 
global R=0.064, p=0.001). La abundancia máxima de especies epífitas no presentó 
diferencias entre las estaciones, aunque fue observada estacionalidad para la comunidad 
epifítica de Cyanophyceae, Phaeophyceae, Dinophyceae, Rhodophyceae y Chlorophyceae. 
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El Mar del Scotia, Antártida, es una vasta región oceánica habitada por una importante 
comunidad de predadores superiores. Las Is. Orcadas del Sur, ubicadas en el centro de esta 
región, constituyen la única porción terrestre en un área aproximada de 430 km2. Ello, más 
la alta productividad de sus aguas favorecida por la influencia de la Corriente Circumpolar 
Antártica, hacen que esta región funcione simultáneamente como fuente y sumidero de 
especies antárticas y subantárticas. Como medida de conservación, en 2002 fue creada el 
Área Marina Protegida (AMP), al sur de las islas. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
biodiversidad de predadores superiores en el Mar del Scotia y su AMP, un área raramente 
visitada por cruceros científicos. El estudio fue realizado en las temporadas de verano 2011 
a 2014 por medio de monitoreos de aves y mamíferos marinos a bordo del BO Puerto 
Deseado entre los 58º00’S a 64º00’S y 40º00’W a 49º00’W. Entre las aves, se registró un 
total de 29 especies pertenecientes a 3 Órdenes y 8 Familias; 21 de estas especies dentro de 
la AMP. Entre los mamíferos marinos, se identificaron 9 especies correspondientes a 2 
Órdenes y 5 Familias, 4 de ellas en el AMP. De las 29 especies de aves registradas, 17 
nidifican en las islas. En todo el continente antártico nidifican 20 especies; en 
consecuencia, más del 80% de todas las especies que componen la avifauna antártica está 
presente en esta zona. En cuanto a los mamíferos, se han registrado 20 especies en 
Antártida incluyendo cetáceos y pinnípedos; existen registros de agregaciones de varias 
especies de predadores superiores que parecen mantenerse en el tiempo y se solapan con 
áreas de pesca comercial. Todo ello muestra un escenario de alta biodiversidad que merece 
estudios multianuales integrando los predadores superiores y sus presas. 
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El Mar del Scotia es una de las regiones antárticas más productivas que alberga una diversa 
comunidad de aves. Los monitoreos a largo plazo nos ayudan a entender las relaciones 
entre las especies y su ambiente y los cambios producidos en éste.  Las dos especies de aves 
voladoras dominantes en esta comunidad son el Petrel damero Daption capense, especie 
kril-dependiente y objeto de seguimiento por el CEMP (Programa de Seguimiento del 
Ecosistema de la CCRVMA) y el Prión antártico Pachyptila desolata, especie generalista. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios en las abundancias relativas de ambas 
especies en dos periodos de tiempo separados entre sí por 15 años: temporadas de verano 
1991 a 1996 (periodo 1) y 2011 a 2014 (periodo 2) entre latitudes 58º00’S a 64º00’S y 
longitudes 40º00’W a 49º00’W. El trabajo fue hecho por medio de conteos de 10’ a bordo 
de buques, con un total de 1519 conteos para ambos periodos. Fueron registradas variables 
ambientales como la temperatura superficial del mar (TSM) y porcentaje de cobertura de 
hielo (CH). Los resultados mostraron un fuerte decremento en las abundancias relativas del 
Petrel damero, pasando de 0,70 a 0,27, mientras que el Prión antártico incrementó de 0,30 a 
0,73 respectivamente, convirtiéndose en la especie dominante en el periodo 2. 
Simultáneamente, la media de la TSM se incrementó (-0,4ºC a 1,23ºC; p<0,05, test t) y la 
media de CH se redujo de 3,11% a 0,57%. Consideramos que los cambios observados en el 
Petrel damero pueden obedecer, entre otras causas, a incrementos en la TSM y decrementos 
en la CH, los cuales causan cambios en la abundancia y disponibilidad de kril. En cuanto al 
Prión antártico, su mayor amplitud de nicho trófico le ha permitido mantenerse como 
especie dominante de esta comunidad. 
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La explotación de los recursos vivos ha sido el motor para el descubrimiento y ocupación 
de Antártida. Dicha explotación comenzó a principios del siglo 18 con la industria foquera, 
continuó con la caza de ballenas y a finales de la década de 1960 tuvo lugar el inicio de la 
pesca comercial. Esta última actividad fue tan intensa que en sólo 3 años se capturó el 50% 
de los stocks de peces, siendo el sector reclamado por Argentina el más afectado. Ante esta 
situación surgió la necesidad de desarrollar estrategias que permitan administrar de un 
modo ecológicamente sustentable la pesca comercial. Sin embargo, la escasa efectividad o 
independencia de los sistemas de información implementados, las características de los 
fondos marinos que hacen difícil la operatividad de cruceros de prospección en aguas 
litorales, entre otros motivos, evidenciaron la necesidad de identificar fuentes alternativas 
de información. Dado que los predadores tope son sensibles a la disponibilidad de sus 
presas, las aves ictiófagas se constituyeron en el foco de atención en relación a la búsqueda 
de fuentes de información alternativas. En este contexto se analizaron variaciones de 
parámetros reproductivos, alimentarios y poblacionales del Cormorán Antártico en relación 
a cambios en la disponibilidad de alimento. Se identificaron diferentes parámetros que 
reflejan variaciones cualitativas o cuantitativas en las comunidades de peces litorales y que 
son de utilidad para la implementación de programas de monitoreo y para la administración 
de la pesca comercial. Se describen las técnicas utilizadas, los resultados obtenidos y los 
mecanismos que permitieron validar dichos resultados.   
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El pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) es un importante predador del ecosistema antártico. 
En la Península Antártica e islas asociadas, el krill antártico (Euphausia superba) 
constituye su presa principal durante la reproducción, momento en el cual los adultos deben 
retornar regularmente al nido para aprovisionar a sus pichones. Aquí, las poblaciones 
reproductivas de pingüino Adelia han declinado y los efectos de la variabilidad ambiental 
y/o de la actividad pesquera fueron propuestos como posibles mecanismos causales de 
dicha tendencia. No obstante, para introducir medidas de manejo que incluyan cambios 
espacio-temporales en la actividad pesquera, es necesario contar con un adecuado 
conocimiento sobre la distribución de los predadores en el mar. Durante las temporadas 
2012/13 y 2013/14 se realizó el seguimiento satelital de pingüinos Adelia reproduciendo en 
la colonia de Bahía Esperanza, Península Antártica. Durante la reproducción, las aves se 
desplazaron, respecto de la colonia, en promedio 34,83 ± 17,67 km en 2012/2013 y 29,54 ± 
14,06 km en 2013/2014, acorde con lo registrado en otras localidades. Sin embargo, 
durante la dispersión post-reproductiva la información sugiere que continuaron 
alimentándose en cercanías de la colonia, hasta 400 km, contrario a lo observado en otras 
localidades. Estos resultados incrementan nuestros conocimientos sobre las estrategias de 
vida de la especie y destacan la necesidad de conocer la distribución de los predadores en 
cada localidad y durante distintas etapas de su ciclo de vida a fin de evaluar el potencial 
solapamiento entre los predadores y la pesca comercial y desarrollar estrategias de 
conservación efectivas. Adicionalmente, esta presentación busca enfatizar los beneficios de 
las colaboraciones entre distintos grupos de investigación, como una manera constructiva 
de contribuir al manejo de los recursos marinos vivos en la Antártida. 
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Las poblaciones de predadores tope y mesopredadores son sensibles a la variabilidad 
ambiental y, por ello, su dinámica poblacional puede ser utilizada como un indicador del 
estado o calidad del ecosistema. No obstante, lo importante es identificar los factores 
conductores de las fluctuaciones poblacionales. En Punta Stranger, Isla 25 de Mayo (Islas 
Shetland del Sur), el número de parejas reproductivas y de pichones en guardería de 
pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) declinó significativamente desde la temporada 
1995/96 hasta la 2014/15 (77% y 82% respectivamente), mostrando una declinación menos 
pronunciada a partir de 2006/07. En los últimos ocho años de estudio, se registraron 
grandes fluctuaciones interanuales en el número de parejas reproductivas y de pichones en 
guardería así como en el éxito reproductivo. Los valores del índice de éxito reproductivo 
registrados durante las temporadas 2007/08, 2009/10 y 2012/13 fueron los más bajos de 
todo el período de estudio (0,52; 0,42 y 0,64 respectivamente) y, por ello, este parámetro 
evidenció una mayor variabilidad temporal en el período 2007/08 a 2014/15 (CV = 30,0). 
La reducción en el éxito reproductivo y en el número de pichones criados hasta la etapa de 
guardería puede impactar negativamente en el futuro tamaño poblacional de la colonia de 
Punta Stranger a través de la reducción en el reclutamiento de nuevos reproductores. Las 
tendencias poblacionales del pingüino Adelia en la Península Antártica e islas asociadas 
son relacionadas, en la literatura, con la variabilidad en el medio marino (i.e. con la 
reducción en el hielo marino y/o la variabilidad en la disponibilidad de presas). Sin 
embargo, no debe desestimarse la variabilidad en el ambiente terrestre, dado que el éxito 
reproductivo también es influenciado por la cantidad de nieve acumulada en la colonia, lo 
cual se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del cambio climático.  
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La foca cangrejera consume mayormente krill, y en menor medida peces, cefalópodos y 
otros invertebrados. El objetivo del trabajo fue determinar el aporte calórico de las 
principales presas de los machos juveniles de la foca Cangrejera y analizar su contribución 
para la subsistencia diaria y para producir la reserva corporal de energía requerida para 
afrontar los gastos energéticos durante los períodos de ayuno en su ciclo anual (asumidos 
en 30 días). En las Islas Shetland del Sur y en la Península Antártica durante los veranos de 
1976, 1994, 1999, 2000 y 2002 se recolectaron y analizaron muestras de invertebrados 
(Anfípodos Gamarídeos y Eufáusidos) y de peces bentónico-demersales (Channichthyidae) 
y meso-pelágicos (Myctophidae). El contenido de energía bruta de las muestras se 
determinó mediante bomba calorimétrica, y el valor energético de los cefalópodos se 
obtuvo de datos bibliográficos basados en esta misma metodología. Asumimos, según datos 
bibliográficos, una eficiencia digestiva (ED) del 93% para la asimilación de la energía bruta 
aportada por cefalópodos y peces, y del 86% para los invertebrados. Para los machos 
juveniles de la foca Cangrejera se estimó un consumo diario de 11,5 kg, lo que corresponde 
al 7% de su peso corporal. Se estimó la ingesta energética considerando los contenidos 
calóricos de los principales ítems alimentarios (en peces e invertebrados solo se 
consideraron las especies con mayor densidad energética), después de ser corregidos de 
acuerdo a su ED. Se asumió, por datos bibliográficos, que la dieta de la foca Cangrejera 
está compuesta por krill (94%), peces (3%, fundamentalmente mictófidos), cefalópodos 
(2%) y otros invertebrados (1%, fundamentalmente anfípodos). El consumo total estimado 
de presas aportaría una energía diaria ingerida de 60,9 MJ para los machos juveniles de esta 
especie. Se concluye que las presas mayormente consumidas por la foca Cangrejera 
parecen ser seleccionadas debido a su alto valor energético. 
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En este estudio se presentan, por primera vez, resultados sobre la estructura, rol funcional y 
variabilidad espacial de la densidad y biomasa de las comunidades pico-, nano-, micro- y 
mesozooplanctónicas (0,2-2000 µm) en Bahía Scotia y Caleta Uruguay (localizadas, 
respectivamente, al sur y al norte del Istmo de Isla Laurie). Desde la Base Orcadas 
(Argentina) se realizaron 10 muestreos de plancton, clorofila (botella oceanográfica y 
redes) y mediciones ambientales en distintos sitios de estos dos ambientes durante el verano 
de 2014 (20/02 - 12/03). La información obtenida deriva de recuentos y mediciones bajo 
microscopio de fluorescencia, microscopio invertido y lupa estereoscópica. Los resultados 
generales para el área revelaron que: a) la concentración de clorofila total fue 
moderadamente elevada (promedio: 4,5 µg CL-1); b) las algas picoeucariotas, ciliados, 
silicoflagelados, dinoflagelados, apendicularias y nauplii de copépodos tuvieron una 
contribución promedio individual <1 µg CL-1; c) no se registraron larvas de krill ni 
cianobacterias. La comparación entre los ambientes de orilla de Bahía Scotia y Caleta 
Uruguay reveló que la biomasa microbiana total (heterótrofos más autótrofos) fue ca. 50% 
más elevada en esta última, aunque evidenciándose en ambas orillas un incremento de ca. 
13 veces en la biomasa de diatomeas (promedio: 13,29 vs. 176 µg CL-1) entre febrero y 
marzo. Dicho incremento sería compatible con una floración de estas algas, posiblemente 
asociada al incremento de la temperatura del agua de mar (0 a 1,3°C), entre otros factores. 
La comparación entre sitios diferentes dentro de Bahía Scotia mostró que, en promedio, la 
biomasa autótrofa (227 µg CL-1), atribuida a diatomeas (94%) y flagelados autótrofos (6%), 
fue muy superior a la heterótrofa (23 µg CL-1), representada por bacterias heterótrofas, 
copépodos y flagelados heterótrofos (79, 19 y 2%, respectivamente). Esta tendencia 
sugiere, para Bahía Scotia, la dominancia de una trama trófica lineal a fines del verano.  
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El objetivo del presente trabajo es analizar la distribución espacial de la densidad de los 
estadios larvales de las especies de krill presentes en aguas antárticas del Atlántico 
Sudoccidental. Se analizaron 76 muestras de plancton colectadas en 7 transectas 
latitudinales realizadas a bordo del BO Puerto Deseado durante enero del 2011. Se 
registraron tres especies, Thyssanoesa macrura, Euphausia superba y Euphausia frigida, 

cuya frecuencia de ocurrencia en las muestras fue del 100% para la primera y 72% para las 
dos restantes. E. superba y E. frigida se registraron principalmente en la Confluencia 
Weddell-Scotia, aunque E. frígida también estuvo presente en el Mar de Scotia. Los valores 
de densidad promedio revelaron las siguientes tendencias: a) T. macrura fue 92.8% y 
93.5% más abundante que E frigida y E superba, respectivamente; b) los estadios Furcilia 
tardia y Furcilia temprana de T. macrura fueron los dominantes (108 y 39 ind m-2), 
seguidos de Calyptopis I, II y III (36, 17 y 9 ind. m-2, respectivamente); c) para E. superba y 
E. frigida se registraron principalmente estadios Calyptopis I con densidades promedio 
similares para ambas especies (~14 ind. m-2), mientras que los estadios restantes no 
superaron los 2 ind. m-2 o estuvieron ausentes. La dominancia de T. macrura puede 
atribuirse a que el comienzo de su período de desove es anterior al de E. superba 

(primavera y verano, respectivamente). No obstante, las densidades de E. superba fueron 
muy bajas y con una distribución espacial más restringida respecto a datos históricos 
reportados décadas atrás en similares períodos del año. Los resultados destacan la 
necesidad de enfatizar en el estudio de la fluctuación interanual de la densidad de los 
estadios larvales de las especies de krill para poder explicar las posibles causas de las 
tendencias observadas y contribuir al manejo de las pesquerías asociadas. 
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Las esponjas son miembros dominantes de muchas comunidades bentónicas alrededor del 
mundo, en donde juegan importantes roles funcionales tales como creación de sustrato, 
provisión de microhábitats, refugio y alimento para muchas especies, acoplamiento bento-
pelágico. Sin embargo, a pesar de su importancia, éstas han sido subestimadas en muchos 
estudios y programas de monitoreo debido a la complejidad de su taxonomía y a la 
dificultad de su identificación en terreno. Debido a esto y a las dificultades logísticas 
asociadas al trabajo en Antártica y en la zona subantártica, el conocimiento sobre los 
ensambles de esponjas es muy escaso comparado con otras latitudes. Nuestro trabajo está 
enfocado en el estudio de los ensambles de esponjas de aguas someras en la Península 
Antártica y en el estrecho de Magallanes, para entender cómo futuros cambios podrían 
afectar a las esponjas y sus comunidades microbianas asociadas, y el efecto cascada que 
podría generar sobre la estructura de la comunidad. La información de base recolectada a 
través de buceo autónomo en diversos sitios en Antártica, reporta valores de riqueza 
superiores a 10, mientras en Magallanes, la riqueza varió entre 2-8 taxa. Los valores 
registrados y estimados (Chao2) sugieren que los ensambles de esponjas asociados a zonas 
dominadas por macroalgas (5-20 m), normalmente influenciados por el hielo, son más 
diversos de lo que se pensaba. La abundancia y dominancia varió dependiendo del sitio 
estudiado. Por otro lado caracterizamos preliminarmente las comunidades bacterianas 
asociadas a diferentes esponjas en ambas áreas, las cuales podrían cumplir importantes 
roles, aun por ser develados, para las esponjas y para la comunidad. La información 
generada nos ayudará a entender posibles cambios producidos por el aumento de 
temperatura en el escenario de cambio global, lo cual podría tener importantes 
consecuencias para las esponjas, generando un efecto cascada sobre la comunidad y 
finalmente sobre el ecosistema. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
171 

Estacionalidad reproductiva en la pluma de mar 
Malacobelemnon daytoni (Octocorallia, Pennatulacea; 

Kophobelemnidae) en Caleta Potter, Antártida 
 

Servetto N (1,2), Ferrero L (1), Sahade R (1,2) 
 

(1) FCEF y Nat, Avda. Vélez Sarsfield 299, Cp 5000. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
(2) CONICET, Av. Vélez Sarsfield 1611 (X5000HVA). Edificio de Investigaciones Biológicas y 
Tecnológicas Ciudad Universitaria. Córdoba Casilla de Correo Nº 13 - Sucursal 16 (X5016ZAA). Córdoba, 
Argentina. biol.nataliaservetto@gmail.com 

 
El pennatuláceo Malacobelemnon daytoni es una de las especies dominantes en la 
comunidad bentónica en Caleta Potter, y tanto su abundancia como el rango de distribución 
han aumentado significativamente en los últimos años. En el presente trabajo se propone 
estudiar la estrategia reproductiva de dicha especie. Se realizó un muestreo mediante buceo 
durante 2 años (2009-2010) entre 15 y 22 m, las muestras se conservaron en formol 4% y 
fueron examinadas mediante análisis histológicos. M. daytoni es una especie gonocórica, 
con una proporción de sexos de 1:1. El tamaño de los oocitos (300 µm) y la ausencia de 
embriones, sugieren que esta especie tiene larvas lecitotróficas, con fecundación externa. 
Oocitos maduros fueron encontrados a partir de colonias de 15 mm de longitud, lo que 
sugiere que la madurez sexual puede ser alcanzada rápidamente. Ésto es contrario a la 
hipótesis para la gran mayoría de invertebrados bentónicos antárticos, en los cuales las tasas 
de actividades asociadas con el desarrollo, la reproducción y el crecimiento son muy lentas. 
Se observaron oocitos y quistes espermáticos inmaduros (estadios I y II) a lo largo de todo 
el año, con un evidente desove en los meses de verano de ambos años, y aparentemente, 
con más de un desove por año, sin encontrar correlación entre éstos y los pulsos de 
producción primaria, lo que sugiere que los patrones reproductivos en M. daytoni podrían 
estar asociados con eventos de resuspensión y otras fuentes de energía. Ésto refuerza la 
hipótesis de que el invierno no es tan estresante, en términos de energía, en el ecosistema 
Caleta Potter. M. daytoni es la primera especie suspensívora reportada hasta la fecha con 
más de un desove al año, esta estrategia, junto con la rápida madurez, nos ayuda a 
comprender el éxito de esta especie en el ecosistema Caleta Potter. 
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La fauna marina Antártica presenta características de adaptación al frío, que hace que 
muchos invertebrados vivan en un estrecho rango de temperatura. Estos rangos de 
tolerancia reducidos para algunos invertebrados marinos podrían perjudicarlos a la luz de 
eventos estacionales de aumento de la temperatura que se han registrado en los últimos 
años en la Península Antártica (PA) y que sobrepasarían los 2.9 °C. El presente trabajo tuvo 
como objetivo la determinación de los mecanismos moleculares y fisiológicos implicados 
en la respuesta a aumentos de temperatura del agua en la PA. Para esto se realizó la 
extracción de los ARN totales de un grupo control y un grupo estimulado por calor, los 
ARN se utilizaron para construir cuatro librerías de ARN-Seq, dos para el erizo Antártico 
(Sterechinus neumayeri) y dos para el isópodo (Glyptonotus antarcticus). El ADN fue 
secuenciado por Illumina, las secuencias obtenidas fueron ensambladas y finalmente 
utilizado el programa Blast2GO se realizaron los análisis de similitud y de asignaciones 
funcionales en las diferentes librerías. La expresión de secuencias asociadas a chaperonas 
de estrés térmico y de enzimas antioxidantes fue validada por medio de PCR en tiempo 
real. Las diferentes secuencias de los genes obtenidos fueron categorizadas como 
componente celular, funciones moleculares y procesos biológicos. En el S. neumayeri las 
principales diferencias se observaron a nivel de la categoría de función molecular asociado 
a un mayor enriquecimiento de secuencias de genes antioxidantes, que no mostraron por 
qPCR aumento de la transcripción, mientras que en el isópodo se observa el 
enriquecimiento de secuencias asociadas al plegamiento de proteínas. Este resultado se 
confirmó por la expresión de proteínas de estrés térmico de tipo “heat shock protein (Hsp) 
“que aumentaron levemente su expresión en condiciones de estrés térmico. Estos resultados 
demostrarían la incapacidad de estos invertebrados a sobre expresar genes fundamentales 
para la respuesta al estrés. 
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La Península Antártica ha experimentado un rápido calentamiento regional en los últimos 
50 años. En Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida), las temperaturas en aumento han 
dado lugar a un notable retroceso del glaciar Fourcade. Además de incrementar factores 
como sedimentación y disturbio por efecto del hielo, este retroceso originó nuevas áreas 
libres de hielo disponibles para la colonización bentónica. En 2009/10, se realizaron 5 
transectas fotográficas (50 fotos por transecta, a 10, 15, 20, 25 y 30 metros de profundidad) 
en una isla rocosa recientemente descubierta por la retirada del glaciar. Se encontró una rica 
comunidad macrobentónica (32 taxa) dominada por organismos filtradores sésiles. Las 
densidades registradas para ciertos grupos como las ascidias, 308 individuos.m-2, son las 
más elevadas registradas para Antártida. Estos datos resultan sorprendentes teniendo en 
cuenta el poco tiempo de exposición del sustrato (<10 años). Por otro lado, llamativamente 
no se observaron patrones de zonación con la profundidad, una extendida característica del 
bentos costero antártico. Teniendo en cuenta que en Caleta Potter se observó un cambio 
visible en la estructura de las comunidades bentónicas (principalmente en organismos 
filtradores sésiles) en un corto período de tiempo, ligado posiblemente al incremento de 
sedimentos, cabe preguntarse si las comunidades de esta isla (1) sufrirán una disminución 
de sus abundancias como ocurrió en las comunidades de sustratos blandos horizontales 
debido a la influencia de la sedimentación o (2) al estar en un sustrato rocoso vertical se 
verán menos afectadas (incluso de la acción del hielo) y actuarán como refugio para ciertos 
organismos y una fuente constante de larvas para la colonización de las áreas nuevas. 
Cualquiera de las dos posibilidades abre a sus vez nuevos interrogantes acerca del futuro 
próximo (e incierto) de esta nueva isla.  
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En el oeste de la Península Antártica se ha registrado un retroceso de los sistemas 
glaciarios como consecuencia de un incremento de la temperatura, de aproximadamente 
2°C, en los últimos 50 años. Este hecho ha originado “nuevas áreas libres de hielo” las 
cuales son aptas para la colonización de algas marinas bentónicas. El objetivo de este 
estudio fue analizar dos áreas libres de hielo de Caleta Potter con distinto grado de 
perturbaciones asociadas al retroceso glaciario, como el incremento en la descarga de 
sedimento, y en consecuencia diferente grado de penetración de la luz (bajo: área 2 y 
alto: área 1). Se realizaron mediciones de Radiación Fotosintéticamente Activa (400-
700nm) (PAR) durante cinco veranos consecutivos (2010 hasta el presente) a 0, 5, 10 y 
20 m de profundidad. En cada área se realizaron tres transectas fotográficas de 0.5 a 20 
m de profundidad utilizando un cuadrado muestral de 50 x 50 cm en enero de 2013. Se 
identificaron las especies de macroalgas presentes, y su porcentaje de cobertura. A su 
vez, se compararon los resultados obtenidos con estudios realizados en las mismas áreas 
durante el año 2008. Las condiciones de luz resultaron significativamente menores en el 
área 2 en comparación al área 1. La riqueza y la cobertura resultaron significativamente 
mayores en el área 1 en comparación al área 2. En el año 2008 también se observaron 
diferencias similares entre las dos áreas en estudio, sin embargo luego de cinco años se 
registró una composición diferente de especies en cada área, y un aumento cobertura de 
macroalgas en el área 2. En un contexto de cambio climático, es esperable que 
continúen los procesos de colonización y expansión de las macroalgas y se produzcan 
cambios significativos en la productividad primaria en sistemas costeros antárticos.  
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Históricamente, se han estudiado varios aspectos ecológicos de la ictiofauna de las islas 
Shetland del Sur, principalmente de estadios juveniles avanzados y adultos de 
nototenoideos, quedando la fase juvenil temprana prácticamente inexplorada. En este 
estudio se analizan las relaciones ecológicas interespecíficas de nototenoideos juveniles 
tempranos de Caleta Potter, tomando a este grupo como representativo de la fracción 
juvenil íctica costera de todo el archipiélago. Mediante el análisis del contenido estomacal 
de 755 peces de 5 especies capturados de 2008 a 2012, se determinó la superposición de 
dieta y grado de competencia interespecífica y se evaluó su rol en la trama trófica. 
Anfípodos bentónicos gammarideos, principalmente de los géneros Gondogeneia y 
Oradarea, fueron las presas más importantes para todas las especies en todas las 
temporadas, constituyendo el alimento principal. La superposición general de la dieta fue 
menor al 40% (método de Tyler), siendo los gammarideos, los copépodos harpacticoideos y 
el alga Desmarestia sp. las presas más importantes y reocurrentes. Similarmente, la 
comparación del alimento entre pares de especies (método de Linton) indicó una 
superposición de presas menor al 58 % en el 90 % de los casos, evidenciando baja 
competencia. La diversidad de dieta y el nicho alimentario fueron mayores en las especies 
Notothenia rossii y N. coriiceps. La separación de los nichos tróficos de los peces juveniles 
estuvo determinada principalmente por su distribución espacial y por las diferencias a nivel 
específico de las presas. La estacionalidad y los períodos de luz no incidieron en los 
estadios juveniles tempranos, que dependen esencialmente del bentos. Además, el uso 
diferencial de los recursos biológicos en un gradiente de profundidad y en la columna de 
agua, incluyendo el colchón de algas, para su alimentación, es la principal diferencia 
intraespecífica entre los estadíos juvenil temprano y adulto para evitar una alta competencia 
por el alimento. 
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Comúnmente las especies de peces no se distribuyen homogéneamente dentro de su rango 
de distribución, sino más bien formando ensambles temporales en respuesta a factores 
bióticos y abióticos. En este trabajo se evaluó la distribución espacial del ensamble de 
peces durante el verano austral de los años 2011 y 2013 en el oeste Antártico. Las capturas 
se realizaron con red de arrastre demersal en 36 estaciones de muestreo donde además se 
midió la temperatura del agua, la salinidad y la profundidad. Los ejemplares obtenidos se 
identificaron a nivel de especie y se estimó su abundancia estandarizada a 15 minutos de 
arrastre. Se obtuvo un total de 3378 peces pertenecientes a 36 especies siendo las más 
numerosas: Lepidonotothen nudifrons, L. larseni y Trematomus scotti. El análisis 
OLMSTEAD TUKEY indicó que el 20% de las especies fueron abundantes, el 10% 
comunes, el 13% ocasionales y el 57% raras. Las estaciones se ordenaron en seis áreas 
geográficas (NMDS, stress = 0.1) caracterizadas por una composición ictiofaunística 
relativamente homogénea y persistente durante ambos años: grupo 1 = Estrecho Gerlache, 
grupo 2 = Isla Decepción, grupo 3 = Isla Biscoe, grupo 4 = entre isla Elefante e isla King 
George, grupo 5 = Norte de Península Antártica, y grupo 6 = Islas Shetland del sur (con un 
subgrupo de estaciones costeras y otro de estaciones profundas). Se reconocieron las 
especies indicadoras de cada agrupamiento (SIMPER) y se hallaron especies con escasos 
registros previos. Las variables ambientales profundidad y temperatura del agua aportaron 
significativamente al patrón espacial (CCA). Un patrón latitudinal de disminución de 
abundancia en sentido noreste a suroeste se encontró para L. larseni y lo contrario se 
evidenció en T. scotti. La previsibilidad de la composición de las “áreas de asociaciones 
ictiofaunísticas” podría ser una herramienta útil para la gestión basada en los ecosistemas. 
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En el extremo NO del Mar del Scotia, se encuentra localizada la zona de estudio. 
Corresponde a la intersección del margen pasivo de Tierra del Fuego y el margen 
continental mixto pasivo cizallado de orientación O-E, correspondiente al segmento más 
occidental de la Dorsal Norte del Scotia (que incluye a la Isla de Los Estados y el Banco 
Burdwood). En esta contribución se presentan los resultados de dragados realizados durante 
dos campañas oceanográficas a bordo del BO Puerto Deseado, en cada margen: pasivo y 
mixto pasivo cizallado. El análisis preliminar de las muestras extraídas permite corroborar 
la continuación de los Andes Fueguinos en el segmento occidental de la Dorsal Norte de 
Scotia mientras que en el Espolón de Tierra del Fuego, se han recuperado muestras con 
predominio de rocas plutónicas de tipo monzodiorítico, confirmando la presencia de corteza 
continental para ese sector. 
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Los copépodos de la fracción <300 μm de la región occidental de la Península Antártica 
han sido poco estudiados en el otoño y los trabajos que existen se han realizado a escala 
local. Dicha fracción, cuyo papel es clave en las redes tróficas planctónicas del Océano Sur, 
ha sido históricamente subestimada debido al uso de redes con mallas entre 200-333 μm. 
En el presente trabajo evaluamos su importancia estudiando dos transectas trazadas desde 
las Islas Shetland del Sur hasta Bahía Margarita en el Mar de Bellingshausen (62°S 66°O; 
69°S 70°O), cubriendo el Estrecho Antártico, realizadas en Abril de 2000 (28 estaciones) y 
de 2001 (11 estaciones). Las muestras se obtuvieron mediante un sistema de bombeo desde 
una profundidad de 9 m hasta el laboratorio húmedo del barco, donde se filtraron 200-900 
L a través de una red de 20 μm de malla. Luego de separar los ejemplares en dos 
fracciones, mediante un tamiz de 300 μm de malla, estos fueron identificados a nivel 
genérico y específico, discriminando los diferentes estadios de desarrollo, y se estimó su 
biomasa. Se obtuvieron, además, una serie de variables ambientales (temperatura in situ, 
salinidad, fluorescencia, PAR, profundidad, SST, SSTa). Se observaron 1170 especímenes 
y pudieron identificarse 10 especies. La fracción <300 μm registró 38,4 ind.L-1 de densidad 
y 11455 μgC.m-3 de biomasa, lo que representó un 94% y un 18% en relación al total, 
respectivamente. Se analizó la distribución de los organismos mediante un análisis 
jerárquico, que permitió distinguir cuatro zonas biogeográficas: i) Estrecho de Gerlache; ii) 
Sur del Frente Peninsular; iii) Norte del Frente Peninsular; iv) Bahía Margarita. Sólo una 
baja proporción de la distribución de los copépodos pudo ser explicada por las variables 
ambientales consideradas. Probablemente, la compleja hidrología que caracteriza la zona de 
estudio sea la principal responsable del patrón distributivo registrado. 
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La lapa antártica Nacella concinna es un molusco gasterópodo con amplia distribución a lo 
largo de la Península Antártica. Ésta especie resulta una herramienta útil para comprender 
las interacciones tróficas antárticas a través de estudios realizados sobre su ecología y 
fisiología. Si bien es conocida la reproducción de las lapas, los estudios sobre la 
gametogénesis son escasos, y no hay antecedentes sobre el número cromosómico y 
comportamiento meiótico en este molusco. El objetivo del presente trabajo fue analizar el 
comportamiento meiótico y describir la espermatogénesis y la ovogénesis en gónadas de 
hembras y machos de Nacella concinna mediante microscopía óptica. Las gónadas fueron 
fijadas en alcohol 70% y teñidas con orceína lactopropíónica. El comportamiento meiótico 
fue normal determinándose el complemento haploide como n= 7 con un sistema de 
determinación del sexo XO / XX. Además se observó que la cabeza del espermatozoide 
maduro tiene una forma distintiva de espátula. Su longitud total promedio es de 15,02 ± 
0,63 µm. Los ovocitos, que se desarrollan en el interior de ootecas, tienen, a su vez, forma 
piriforme y un perímetro promedio de 278,79 ± 9,67 µm. Estos nuevos caracteres 
diagnósticos deberían sumarse a los ya conocidos para esta especie. 
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Durante la reducción de la molécula de oxígeno para obtener energía, se generan especies 
reactivas del oxígeno (EROS) dañinas para la salud de los organismos, que son 
desactivadas o atrapadas por sus defensas antioxidantes naturales. Un cambio en el 
equilibrio entre las EROS y los compuestos antioxidantes, genera estrés oxidativo. Los 
pingüinos antárticos se encuentran expuestos a condiciones ambientales severas que pueden 
aumentar el estrés oxidativo. El objetivo del presente trabajo fue comparar las defensas 
antioxidantes sanguíneas y el estrés oxidativo en poblaciones de pingüinos que habitan 
distintas zonas de Antártida, con diferentes condiciones ambientales locales. Se tomaron 
muestras de sangre en 15 adultos de: Pygoscelis papua (Papúa) y Pygoscelis adeliae 
(Adelia) en Bahía Esperanza (Península Trinidad, Península Antártica), y en Península 
Potter (Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur). Se centrifugaron las muestras 
para separar los eritrocitos del plasma y se conservaron en frío hasta su análisis. Se 
determinó espectrofotométricamente la actividad de enzimas antioxidantes como 
superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión S-transferasa (GST) y glutatión 
Peroxidasa (GPX); así como los niveles de glutatión reducido (GSH), de lípidos oxidados 
(LPO), y de proteínas oxidadas (OP). Al realizar el análisis de componentes principales con 
las variables SOD, CAT, GST, GPX, GSH, LPO y OP se observó que con un eje (CP1:61% 
de la variabilidad total), se pudieron discriminar dos grupos bien diferentes, por un lado los 
pingüinos de la colonia de Esperanza presentaron mayor actividad de CAT, SOD y GPX y 
mayores niveles de GSH, OP y LPO, con respecto a las poblaciones de pingüinos da la 
colonia Potter. Estos últimos presentaron una mayor actividad de GST. El ANOVA del 
CP1 reveló diferencias significativas entre los grupos de distintas localías (p<0,0001) 
confirmando lo ya enunciado. Para las colonias de pingüinos estudiadas, hemos observado 
una clara relación entre la ubicación geográfica y los parámetros analizados. 
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Conocer la preferencia de hábitat de una especie nos permite inferir las necesidades 
ecológicas para que ésta pueda sobrevivir, crecer y reproducirse. En animales anfibios, 
como los pinnípedos, una selección adecuada del hábitat puede compensar las dificultades 
que este medio les impone. La Antártida resulta un escenario ideal para estudiar el uso del 
hábitat de diferentes especies. El objetivo del presente trabajo es poner a prueba la hipótesis 
de que tres especies simpátricas de focas (cangrejera, leopardo y weddell) ocupan 
diferentes nichos ecológicos dentro del mismo ambiente. El estudio se desarrolló durante el 
verano austral 2014/2015 en la Costa Dando (64° 09’ 23’’S, 60° 57’ 17’’W), Península 
Antártica. Para la obtención de los datos se calificó el tipo de sustrato en el que cada 
especie desarrolla sus actividades (tierra, packs de hielo menores a 10 metros de ancho, 
entre 10 y 50 metros y mayores a 50 metros). Se realizaron un total de 389 observaciones. 
La selección de hábitat se estimó mediante el índice de preferencia según el criterio de 
Duncan (1983). Para las tres especies, el valor obtenido para el uso de hábitat fue mayor a 
3, mostrando un uso diferencial del sustrato en las tres especies. Las focas cangrejeras 
prefirieron témpanos de entre 10 a 50 metros de ancho, las focas leopardo utilizaron 
bandejones menores a 10 metros y las focas de Weddell se encontraron preferentemente en 
tierra. Estas diferencias se vinculan con aspectos relacionados al sistema de apareamiento, 
muda y lugar que ocupan en el ecosistema antártico. Al ocupar distintos sectores dentro de 
un mismo ambiente, evitarían la competencia por el espacio el cual en determinados lugares 
y momentos del año puede ser una limitante tanto por la disponibilidad como por la 
capacidad de las especies para acceder a los mismos.  
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Un fenómeno asociado al calentamiento climático observado en la Península Antártica es el 
retroceso de los sistemas glaciarios. Esto ha originado nuevas áreas libres de hielo, aptas 
para la colonización por organismos bentónicos, pero que presentan alta sedimentación y 
disturbios causados por abrasión por hielo.  El objetivo de este trabajo es establecer los 
patrones de colonización y sucesión primaria de las algas marinas bentónicas antárticas en 
nuevas áreas libres de hielo, y compararlos con sitios no afectados por el retroceso 
glaciario. Se emplazaron sustratos artificiales de 20 x 25cm en el submareal de Caleta 
Potter (Islas Shetland del Sur, Antártida) en una nueva área libre de hielo y se determinó su 
composición específica, cobertura y biomasa durante tres años (N=5). Se compararon estos 
resultados con un experimento similar realizado en un sitio no afectado por el retroceso 
glaciario. Las comunidades presentaron elevada cobertura algal (mayor al 80%) durante el 
periodo experimental. A lo largo del tiempo, la cobertura de diatomeas disminuyó y se 
produjo un aumento en la cobertura de macroalgas. En el primer año, las comunidades 
estuvieron conformadas por diatomeas y especies de macroalgas consideradas pioneras: 
Urospora penicilliformis, Palmaria decipiens y Monostroma hariotii. Luego de dos y tres 
años, las macroalgas constituyeron el grupo dominante, Adenocystis utricularis fue la 
especie dominante y se establecieron algas coralinas. No se establecieron macroalgas 
perennes. Las diatomeas parecerían preacondicionar el sustrato para el establecimiento de 
macroalgas anuales y pseudoperennes. En nuevas áreas libres de hielo, el reemplazo de 
especies es similar al registrado en áreas no afectadas por el retroceso glaciario, pero las 
comunidades presentan mayor cobertura de diatomeas y menor riqueza de macroalgas que 
aquellas. Estos resultados pueden relacionarse con el grado de estrés y disturbio en nuevas 
áreas libres de hielo, así como sus efectos sobre interacciones biológicas, como el pastoreo 
y la competencia. 
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Los anfípodos (Crustacea, Peracarida) son uno de los grupos de invertebrados marinos más 
diversos y abundantes. En la Antártida éste grupo exhibe un alto grado de endemismo, 
cerca de un 28% de los géneros y un 67% de las especies se distribuyen exclusivamente en 
dicho continente. El objetivo del presente trabajo fue identificar la composición taxonómica 
y determinar la diversidad alfa de las comunidades de anfípodos que habitan en dos pozas 
intermareales en la Península Fildes (isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur). Los muestreos 
se realizaron durante las campañas de marzo de 2012, 2013 y 2015 en la bahía Collins 
(62°11´7.2´´S - 58°52´48.6´´W) y Drake (62°09´18,9´´S - 58°56´11,9´´W). La colecta se 
realizó manualmente durante 15 minutos durante la marea baja, para cada sitio se tomaron 
dos muestras. Se calculó la riqueza taxonómica, la diversidad mediante el Índice de 
Shannon-Wiener (H), la dominancia a través del Índice de Simpson (D) y la equidad por 
medio del índice de Pielou (J’). El número total esperado de especies en la zona se evaluó 
utilizando el modelo de estimación de riqueza Chao 1. Se identificaron un total de 2081 
individuos pertenecientes a las familias Lysianassidae, Eusiridae, Dexaminidae y 
Gammaridae, con algunas especies endémicas de la Antártida. Los valores de diversidad 
alfa para la Bahía de Collins fueron: H: 1,5; D: 0,26; J: 0,46; Chao1:10. Mientras que para 
la Bahía de Drake: H: 1.07; D: 0,38; J: 0,72; Chao1: 4. La familia más abundante y además 
con mayor riqueza en ambos sitios fue Eusiridae (5 especies). La diversidad alfa es similar 
en ambas bahías, exceptuando la riqueza, que es menor en la bahía de Drake. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
185 

Análisis preliminar de la estructura de la red de presas de caleta 
Potter (Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, Antártida): ¿quién 

alimenta a quién? 
 

Cordone G (1), Marina TI (2), Salinas V (3), Doyle S (3), Campana GL 
(4,5), Saravia L (3), Quartino ML (4), Momo FR (3,5) 

 
(1) FCEyN – UBA, Buenos Aires, Argentina. (2) Becario CONICET, Argentina. (3)Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Los Polvorines, Argentina. (4) Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires, Argentina. 
(5) INEDES – UNLu, Luján, Argentina. georginacordone@gmail.com 

 
El objetivo de este trabajo fue analizar el grafo secundario de presas de la red trófica del 
ecosistema de caleta Potter. A partir de esta información pretendemos extraer indicios de 
las características del flujo de energía en el sistema y su posible regulación. La red primaria 
se trazó a partir de fuentes bibliográficas y trabajo de campo del proyecto internacional 
IMCONet. La red secundaria de presas es un grafo no orientado que se construye uniendo 
los nodos de las especies con un arco cuando ambas comparten al menos un depredador. Se 
puede agregar información de cuántos depredadores comparten representándola por el 
espesor del arco. El número total de presas fue de 65; 32 son especies intermedias (comen y 
son comidas) y 33 son especies base (productores primarios, detritos, sedimentos y fuentes 
externas). Se observa que todas las especies comparten depredadores, es decir que no hay 
grupos separados que correspondan a diferentes fuentes energéticas; esto indica que el 
sistema es robusto respecto a un posible control de abajo hacia arriba. La macroalga más 
consumida es Palmaria decipiens que aporta energía de manera directa e indirecta (a través 
del detrito); sin embargo, todas las algas comparten depredadores. Euphausia superva es 
una de las presas más frecuentes, esta especie es el principal intermediario entre el 
fitoplancton del exterior y los depredadores de la caleta: a través de ella los depredadores 
de caleta Potter aprovechan una fuente externa que es escasa in situ. Los poliquetos 
constituyen una presa aprovechada por una gran variedad de depredadores. Las diatomeas 
epifitas y bentónicas son otro de los ítems frecuentes junto con la necromasa, que alimenta 
principalmente a los anfípodos carroñeros. De esta manera es posible reconocer tres tipos 
principales de recursos alimenticios en este ecosistema: algas (macroalgas y microalgas), 
necromasa y krill (Euphausia superva). 
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La lapa Nacella concinna es un macroinvertebrado dominante en comunidades costeras 
antárticas con 2 morfotipos co-existiendo en áreas intermareales (migradores) y 
submareales (no-migradores). Se esperaría que cada población genere diferente patrón de 
crecimiento en respuesta al ambiente que habita, por lo tanto, el objetivo del trabajo fue 
evaluar la morfometría valvar, edad y crecimiento de N. concinna en una población 
submareal y otra intermareal en Caleta Potter, Isla 25 de Mayo (King George Island, 
62°14’S,58°38’O), Islas Shetland del Sur. Las relaciones alto vs. largo, ancho y masa 
valvar mostraron mejor ajuste a funciones potenciales. Las comparaciones de las relaciones 
morfométricas (ANCOVA) mostró para un largo medio un mayor alto y masa valvar y 
menor ancho en las intermareales que las submareales. Tomando alto como co-variable se 
observa mayor largo y masa valvar en las submareales que las intermareales. Réplicas de 
acetato de secciones valvares revelaron bandas internas de crecimiento, alternando anchas 
bandas opacas y delgadas bandas translúcidas. La edad máxima fue de 20 años para ambas 
poblaciones. La comparación de las curvas de crecimiento de von Bertalanffy mostró para 
el largo menor tasa de crecimiento k (Chi2=8,67, p< 0,05) en las intermareales (k:0,303; 
Intervalo de confianza, IC=0,1356; 0,4713) que en las submareales (k: 0,787; IC=0,276; 
1,297), no encontrándose diferencias en L∞ y t0 entre ambas poblaciones (intermareal 
L∞:34,86mm, IC=28,91; 40,82 y t0:1,2 IC=0,64; 1,77; submareal L∞:36,86mm; IC= 34,93; 
38,78 y t0:1,41 IC=0,98;1,84). Sin embargo, cuando se considera alto vs. edad no se 
observaron diferencias para ningún parámetro de crecimiento. Nuestro estudio muestra 
evidencias de variación en los patrones de crecimiento entre ambos morfotipos en una 
misma localidad siendo que aquellos organismos intermareales que están sometidos a un 
estrés físico (desecación, oleaje, disturbio por hielo) y migraciones, respondan con una 
menor tasa de crecimiento anual en largo.  
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La Península Antártica es una de las regiones más afectadas por fenómenos asociados al 
calentamiento climático. El aumento de la temperatura se ha relacionado con el retroceso de 
sistemas glaciarios, causando aumentos en la sedimentación. Un aumento en la 
temperatura, asimismo, puede considerarse un factor de estrés para las macroalgas 
antárticas. El objetivode este trabajo es establecer experimentalmente los efectos de 
perturbaciones ambientales asociadas al calentamiento climático tales como el aumento de 
la temperatura yla sedimentación, y el pastoreo sobre comunidades de algas marinas 
bentónicas en un sistema antártico. Se emplazaron placas de cerámico de 5x5cm en el 
submareal de Caleta Potter (Islas Shetland del Sur, Antártida), y luego de diez meses de 
colonización, se realizó un experimento trifactorial, en condiciones de laboratorio, 
evaluando los efectos combinados de la temperatura (2°C y 6°C), la carga de sedimento, sin 
sedimento y alta carga de sedimento (1000mg/L) y el pastoreo por Nacella concinna (no 
pastoreado y pastoreado), sobre estas comunidades. Se determinó la composición 
específica, la tasa de crecimiento (TC) y la biomasa tanto iníciales y luego de 36 días de 
experimentación. Las comunidades estuvieron dominadas por juveniles dePalmaria 

decipiens y diatomeas, además de Urospora penicilliformis y propágulos de P. decipiens, 

Adenocystis utricularis y Monostroma hariotii. Los resultados preliminares revelaron 
complejas interacciones de los factores analizados. La TC de P. decipiens resultó mayor 
luego de doce días, favorecida por el aumento en la carga de sedimento (ANOVA de 
medidas repetidas, p<0.05). La biomasa de diatomeas resultó mayor en las placas 
pastoreadas que recibieron sedimento (ANOVA, p<0.05). En un contexto de cambio 
climático, un aumento en la carga de sedimento podría favorecer el crecimiento y desarrollo 
de especies pioneras ycondicionar el pastoreo, conllevando alteraciones en la estructura y 
funcionamiento de las comunidades de algas bentónicas antárticas. 
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Durante una campaña realizada durante los meses de octubre y noviembre de 2014, a bordo 
del buque oceanográfico ARSV “L.M. Gould” se colectaron muestras de agua de mar de 
superficie para la identificación y cuantificación del fitoplancton, la determinación de 
pigmentos fotosintetizadores por HPLC y el análisis de las propiedades ópticas del agua. 
Además se analizaron imágenes de concentración de clorofila a satelital (MODIS-Aqua) de 
1 km de resolución. La concentración de clorofila a (Cla) varió entre 0,07 y 2,57 mg m-3, 
registrándose los máximos valores en aguas de la plataforma interna del Mar Argentino y 
los mínimos en aguas del Pasaje de Drake. La mayor contribución a la Cla, estuvo asociada 
a la fracción de fitoplancton mayor a 5 µm, excepto en la región de la isla Livingston 
(Antártida) donde el aporte de la fracción menor a 5 µm fue mayor del 62 %. La 
distribución del fitoplancton mostró diferencias en su distribución espacial. En aguas de 
plataforma interna del Mar Argentino se identificaron diatomeas principalmente del 
microplancton; en el Pasaje de Drake, diatomeas ultra y nanoplanctónicas y primnesiofitas, 
y en cercanías de la Isla Livingston, diatomeas ultra y nanoplanctónicas y dinoflagelados 
nanoplanctónicos. Un elevado número de primnesiofitas coincidente con la presencia de 
19´- hexanoil oxifucoxantina, pigmento característico de este grupo y otros pigmentos 
marcadores en menor concentración, indicaron una mayor diversidad en la comunidad 
fitoplanctónica a 57 ºS. La mayor contribución a la absorción del material particulado total 
estuvo asociada al fitoplancton en el área estudio, siendo la contribución por el detrito 
menor a un 30 %. El coeficiente específico de absorción de la luz por el fitoplancton a 440 
nm más elevado se encontró en la estación con presencia de primnesiofitas y el menor en 
aquella donde dominaron las diatomeas. Estas diferencias observadas se explican por los 
cambios en la composición de pigmentos, abundancia y tamaño del fitoplancton. También 
se presentará una comparación entre las estimaciones de campo y satelitales de la Cla y se 
discutirá las diferencias encontradas. 
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Los ecosistemas antárticos son el fruto de millones de años de adaptación y evolución que 
como consecuencia han generado organismos con características únicas. En las últimas dos 
décadas, las consecuencias de la contaminación de origen antropogénicas son cada vez 
mayores y por tanto la preocupación sobre cómo se podrían ver afectados ecosistemas tan 
frágiles como los antárticos es aún mayor. La temperatura es un factor importante, cuya 
variación podría afectar la sobrevivencia de los invertebrados marinos puestos que sus 
efectos están asociados a la disminución de las capacidades fisiológicas de los organismos 
y por ende una mayor susceptibilidad a las condiciones extremas, dentro de las cuales se 
encuentran el alto potencial oxidativo del ambiente donde estos viven. Para el erizo 
antártico Sterechinus neumayeri la información existente respecto a sus defensas 
antioxidantes es muy poca, en cuanto a la regulación y expresión de éstas es prácticamente 
nula. El objetivo de esta investigación es lograr caracterizar, analizar y comparar el perfil 
de expresión de 2 genes fundamentales en la respuesta a estrés oxidativo como son la 
superóxido dismutasa y catalasa, por medio de su estimulación con organismos sometidos a 
un estrés térmico agudo. Secuencias completas fueron obtenidas utilizando RACE-PCR. 
Análisis in silico de éstas permitieron evidenciar un alto grado de identidad con otras 
secuencias de organismos marinos. Modelamientos predictivos de las proteínas 
evidenciaron modificaciones puntuales que favorecerían el funcionamiento enzimático en 
condiciones de baja temperatura. Análisis de expresión por PCR en tiempo real mostraron 
una baja capacidad para sobreexpresar estas enzimas, lo cual evidencia que debido a las 
características estables del ambiente en el que viven, han perdido la capacidad de modular 
la expresión de estos genes frente a un estímulo térmico.  
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En mayo de 2013 se realizó una campaña de investigación conjunta entre INIDEP-IAI a las 
Islas Georgias del Sur. Uno de los objetivos fue analizar la comunidad de invertebrados 
bentónicos con el fin de conocer el estado actual del ambiente luego de transcurridos más 
de 20 años de la prohibición adoptada por CCRVMA para arrastres de fondo por buques 
pesqueros. Para ello se analizó la distribución de diferentes grupos bentónicos, la presencia 
de Taxones Indicadores (TI) de vulnerabilidad potencial del ecosistema y la evolución de la 
comunidad desde 1994, año en que se realizó el último monitoreo. Se colectaron muestras 
con red de arrastre de fondo y rastra (24 y 17 estaciones respectivamente) a profundidades 
entre 76 y 285 metros. En cada estación se determinó la biomasa a nivel específico y total y 
la contribución relativa de TI. Se realizaron análisis multivariados (cluster, SIMPER) para 
delimitar los agrupamientos de estaciones y las especies que más contribuyeron a ello y se 
obtuvieron diferentes índices de diversidad. Se determinaron 140 taxones pertenecientes a 
11 phyla. Echinodermata, Cnidaria y Porifera constituyeron el 60% de las especies. Del 
total, solo 12 especies presentaron una contribución en biomasa mayor al 5%. Se definieron 
cuatro grupos principales de estaciones correspondiendo con la dominancia de poríferos y 
ascidias (suspensívoros) en el sector sur y equinodermos (carnívoros) en los sectores norte 
y oeste. Se registraron biomasas importantes de 13 TI (principalmente Porifera, Ascideacea, 
Euryalida y Actiniaria), por lo que un 35% del sector analizado podría ser considerado 
como área potencialmente vulnerable. Comparado con los datos históricos, los índices de 
diversidad y la composición de la comunidad fueron similares. El área presentó una alta 
riqueza de especies donde se destacan numerosos TI, pocos taxones dominantes y una 
distribución diferencial entre organismos suspensívoros y predadores, sin cambios 
evidentes desde 1994.  
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En los meses de febrero y marzo de 2014 se efectuó el relevamiento de las comunidades 
bentónicas de las Islas Orcadas del Sur, a bordo del Buque Oceanográfico ARA “Puerto 
Deseado” durante la Segunda Etapa de la Campaña Antártica de Verano. Se tomaron 
muestras con Red Piloto en 14 estaciones localizadas en sitios con profundidades entre 139 
y 609 metros. La metodología empleada contempló la estimación visual del número de 
morfo-especies (riqueza) para la mayoría de los grupos (excepto para briozoos e hidrozoos) 
en cada uno de los lances. Asimismo, se realizó la toma de datos de biomasa total por lance, 
así como de los principales grupos de invertebrados. Se estimó, principalmente, la 
contribución relativa de Taxones Indicadores (TI) de ecosistemas marinos vulnerables. Las 
capturas de invertebrados bentónicos oscilaron entre 12 y 550 kg por lance. Las morfo-
especies colectadas correspondieron a 9 Phyla: Echinodermata, Porifera, Cnidaria, 
Bryozoa, Annellida, Sipuncula, Mollusca, Arthropoda y Chordata. La mayor riqueza por 
estación detectada correspondió al grupo de los equinodermos (27), seguido por el de 
poríferos (20) y moluscos (20). Los grupos más importantes en biomasa (%) fueron 
Holothuroidea (29,7) y Porifera (28,1), seguidos por Ascideacea (13,6), Asteroidea (10,6) y 
Bryozoa (7,5). El holoturoideo Stychopus sp. constituyó por sí mismo entre el 57 y 77 % de 
la biomasa total en 6 estaciones. Se detectaron 10 grupos de TI, siendo Porifera, Ascideacea 
y Bryozoa los más frecuentes y de mayor contribución en biomasa. Cinco de los sitios 
estudiados presentaron biomasas relativas de TI comprendidas entre el 50 al 75 % de la 
biomasa total de la comunidad bentónica. 
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Los quetognatos forman parte del zooplancton marino, se encuentran en todos los océanos 
y su abundancia se ubica frecuentemente en segundo lugar luego de la de los copépodos. 
Son los consumidores más importantes de copépodos en los mares que rodean la Antártida 
y la presión de pastoreo que ejercen sobre ellos puede afectar seriamente sus poblaciones, 
repercutiendo sobre la trama trófica. Considerando el importante papel que desempeñan, 
nos propusimos analizar su abundancia en el sector comprendido entre 58°-66°S y 67°-
40°O durante el verano de 2012 y comparar estos resultados con los obtenidos en el verano 
de 2011 en estaciones oceanográficas de posiciones equivalentes. Con este objetivo se 
analizaron 28 muestras de plancton obtenidas en 2012, 11 en el estrecho de Bransfield 
(costeras) y 17 en la zona de la Confluencia Weddell-Scotia (oceánicas). Se extrajeron e 
identificaron los quetognatos de cada muestra y se calculó su abundancia promedio 
(ind/m2) por área y por zonas (costeras y oceánicas). Se registraron quetognatos en el 89% 
de las muestras, con una abundancia promedio de 132,79 ind/m2 (rango: 4,66-442,99). 
Eukrohnia hamata fue la especie más abundante. El sector oceánico presentó una mayor 
abundancia (199,37 ind/m2) respecto del costero (29,91 ind/m2). En las estaciones 
oceánicas de 2011 la abundancia promedio fue tres veces menor (67,95 ind/m2) que sus 
equivalentes del 2012 (197,14 ind/m2). Se observó que la variación anual de la abundancia 
estaba inversamente relacionada con la abundancia de Salpa thompsoni. En 2011 la 
abundancia promedio de este tunicado fue compatible con la presencia de un “bloom” 
(318,05 ind/m2), mientras que en 2012 este valor fue notablemente inferior (0,69 ind/m2). 
Probablemente estos resultados estén relacionados con la capacidad de filtración de las 
salpas, ya que pueden filtrar gran cantidad de fitoplancton y desplazar a los copépodos, 
potencial alimento de los quetognatos.  
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
193 

Estudios morfo-funcionales en cráneo de pingüinos: ¿qué puede 
decirnos la morfología sobre los hábitos alimenticios? 

 
Haidr N (1,2), Acosta Hospitaleche C (2,3), Quintana F (1,4) 

 
(1) IBIOMAR-CONICET, Puerto Madryn, Argentina. (2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. (3) División Paleontología Vertebrados, Museo de La 
Plata, La Plata, Argentina. (4) Wildlife Conservation Society, Buenos Aires, Argentina. haidr@cenpat-
conicet.gob.ar 

 
Los pingüinos son aves fuertemente adaptadas al buceo, que han sufrido diversas 
modificaciones en cuanto a su estructura osteológica y su sistema muscular asociado. El 
estudio de caracteres osteo-musculares relacionados a los hábitos dietarios provee 
herramientas para inferir requerimientos ecológicos no solo en pingüinos actuales, sino 
también en las especies fósiles. En la presente contribución, se estudiaron especies de  
pigoscélidos (Pygoscelis papua, P. antarctica, y P. adeliae), considerados como 
consumidores de crustáceos principalmente, y pingüinos de Magallanes (Spheniscus 

magellanicus), considerados piscívoros. Se llevaron a cabo disecciones musculares en 
pingüinos de diferentes edades para realizar detalladas descripciones de aquellos músculos 
involucrados en la apertura y cierre de la mandíbula. La fuerza de mordida fue estimada a 
partir del tamaño del centroide del área del músculo adductor y de los brazos de palanca de 
la fuerza de entrada y salida del mismo. Se practicaron análisis de morfometría geométrica 
en el cráneo y el pico en vista lateral y en el proceso articular de la mandíbula en vista 
dorsal. Se halló que las diferencias en el desarrollo de la musculatura entre Pygoscelis y 
Spheniscus están principalmente representadas en los músculos adductores y depresores de 
la mandíbula, los cuales están involucrados en el cierre y la apertura de la misma 
respectivamente. Consistentemente, los análisis osteológicos indican que las principales 
diferencias entre estos dos morfo-tipos de pingüinos se encuentran en el área de origen e 
inserción de estos músculos en el cráneo y en la región articular, donde intervienen en la 
estabilización de la articulación mandibular. Esta diferencia anatómica tendría implicancias 
funcionales durante la captura de las presas, los pingüinos piscívoros necesitarían mayor 
estabilidad al sostener presas más grandes y activas que los consumidores de crustáceos. 
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El océano desempeña un papel relevante en el balance del ciclo global del carbono. La 
concentración de CO2 en él, está relacionada con la biología de los organismos, mediante el 
equilibrio de los diferentes procesos que los involucran, la fotosíntesis, la respiración y la 
calcificación Principalmente En este contexto, el estudio del comportamiento de las 
variables físicas, geoquímicas y biológicas, tanto atmosféricas como oceanográficas y su 
relación con el intercambio mar-atmósfera del CO2, es de vital importancia para prever los 
efectos del cambio climático global. Se realizaron mediciones de temperatura, salinidad, 
sistemas de carbonato, pCO2, O2 disuelto, nutrientes, taxonomía de fitoplancton, clorofila-a 
y pCO2 atmosférico, en la superficie del Mar de Weddell occidental, sobre 10 transectas 
durante el verano austral 2001-2005. El promedio areal de verano para la absorción de CO2 
del Mar de Weddell occidental fue 7,4 mmol m-2 día-1, con 89% de esta región actuando 
como sumidero de CO2, con picos en la ΔpCO2 mar-atmósfera de -200 μatm que están 
entre las más altas del océano mundial. Asimismo, la distribución horizontal de clorofila-a 
superficial, promedio de 1,3 mg m-3, muestra que el Weddell no es oligotrófico. La mayor 
concentración de clorofila, superior a 5mg∙m-3, se observa cerca del frente de talud y sobre 
la plataforma, siendo notablemente superior a la previamente reportada, sugiriendo una 
actividad biológica significativamente mayor a la que se suponía. La captura de CO2 está 
presumiblemente asociada con la alta abundancia de diatomeas, que pueden explicar la 
elevada tasa de acumulación de opalina silícea y carbono observada en los sedimentos del 
fondo. Nuestros resultados sugieren que la captación anual de CO2 (0,044 GtC.año-1) fue un 
33% más alta que las últimas estimaciones realizadas por otros autores, las que podrían 
haber subestimado el papel de la bomba biológica de CO2 en esta región. 
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El ecosistema marino antártico se caracteriza por presentar temperaturas muy bajas y 
periodos estacionales estables. Debido a esto, muchos organismos que habitan en sus aguas 
son estenotermos y altamente sensibles a los cambios de temperatura. Dentro de este 
contexto, el estrés oxidativo está frecuentemente relacionado con el estrés térmico, debido a 
que este último demanda un alto consumo de oxígeno, aumentando así la tasa metabólica y 
generando especies reactivas de oxigeno (ROS). Estos compuestos son importantes para el 
mantenimiento y regulación de la homeostasis, que no obstante en exceso pueden generar 
un desequilibrio, dando lugar a un daño oxidativo importante a moléculas como el ADN. 
Los objetivos de nuestro estudio fueron determinar las principales características de las 
secuencias para la superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) obtenidas por medio de la 
técnica de RNA-Seq y analizar su expresión frente a un aumento de temperatura de 3ºC y 
6ºC en Glyptonotus antarcticus durante 1, 6 y 24 hrs. La secuencia de SOD obtenida 
presentó motivos conservados característicos de una SOD Cu/Zinc, pero demostró una baja 
identidad con otras secuencias descritas para enzimas antioxidantes de crustáceos tales 
como Marsupenaeus japonicus, Scylla paramamosain y Callinectes sapidus. En cambio, la 
secuencia de CAT presentó una alta identidad con valores del 75% para especies como 
Fenneropenaeus chinensis y Marsupenaeus japonicus. Los genes SOD y CAT se 
expresaron en tejidos de hemocitos y hepatopáncreas en organismos control y estimulados. 
Mediante la técnica de qPCR, se determinó que la expresión de CAT no fue inducida por el 
calor, sin embargo se observó un leve aumento de la expresión de SOD en hepatopáncreas a 
3ºC y 6ºC para 24 hrs de exposición. Estos resultados preliminares indicarían que la 
reducción eficaz de ROS no podría realizarse por estos mecanismos enzimáticos en el 
isópodo.  
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Describir la composición de las comunidades bentónicas asociadas a sustratos rocosos es 
clave para detectar y predecir futuras variaciones que puedan ocurrir en los ecosistemas. En 
este sentido la técnica de fotocuadrantes, ha sido adoptada en estudios en diferentes 
latitudes para la evaluación de los ecosistemas bentónicos, por el tipo y cantidad de 
información que entrega, además de ser una técnica no destructiva. El objetivo de nuestro 
estudio fue caracterizar mediante fotografía submarina las comunidades bentónicas del 
submareal somero en dos áreas del canal Murray seleccionadas al azar, para describir su 
composición, abundancia y diversidad. Se analizaron 60 fotocuadrantes (0,25 m2), tomados 
a través de buceo autónomo desde los 5 a 30 metros de profundidad. Nuestros resultados 
señalan que los ensambles de organismos sésiles en la Estación 1, están dominada por el 
Orden Corallinales, el cual presentó un 82% de cobertura, seguido por Gigartinales con un 
6% y luego Hidrozoa (3%), Polychaeta 2%), Octocorallia, Ascidiacea y Porífera con un 
1%. En cuanto a organismos móviles, la mayor densidad correspondió a Gastropoda con 
1,6±0,8 individuos por cuadrante (0,25m2) siendo dominado por Nacella spp. La estación 2, 
el Orden Corallinales presentó un 51% de cobertura, seguida por Polychaeta con un 23% y 
luego Ascidiacea y Gigartinales con un 7% y 4% respectivamente. En cuanto a especies 
móviles, Gastropoda predominó en densidad con 2,1±1,5 individuos por cuadrante. En 
ambos sitios se presenta un mismo patrón de dominancia por las Corallinales. Sin embargo, 
en la Estación 2 su dominancia se ve disminuida al ocurrir una mayor abundancia de 
formas sésiles (ej: Polychaeta y Ascidiacea) a medida que va aumentando la profundidad. 
Podemos concluir que las diferencias observadas se deben al efecto de la inclinación del 
sustrato y posiblemente en el grado de exposición al oleaje y corrientes. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
197 

Colonización macrobentónica en áreas nuevas libres de hielo 
próximas a la pared del glaciar Fourcade en Caleta Potter, 

Antártida 
 

Lagger C (1), Sahade R (1) 
 

(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA), CONICET/UNC y Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, UNC. Córdoba, Argentina. cristianlagger@yahoo.com.ar 

 
La Península Antártica Occidental ha experimentado un rápido incremento en la 
temperatura del aire y un acelerado retroceso de los glaciares. En Caleta Potter (Isla 25 de 
Mayo, Antártida), el retroceso del glaciar Fourcade no sólo provocó cambios notables en 
las comunidades bentónicas sino que además descubrió nuevas zonas libres de hielo 
disponibles para la colonización. En 2010, a menos de 5 años de estar cubiertos por hielo, 
se realizaron 5 transectas fotográficas (45 fotos por transecta, a 10, 15, 20, 25 y 30 metros 
de profundidad) en los sustratos blandos próximos al glaciar. Se registró una baja riqueza 
de especies con una clara dominancia de organismos filtradores sésiles: ascidias, briozoos, 
esponjas y el bivalvo Laternula elliptica. Ascidiacea fue la clase mas abundante, donde las 
especies Molgula pedunculata y Cnemidocarpa verrucosa fueron las más abundantes. La 
fauna móvil, representada por isópodos, la estrella Odontaster validus, caracoles y el 
ctenóforo bentónico Lyrocteis flavopallidus, representó menos del 10% de la macrofauna 
total. A diferencia de las “áreas viejas” de sustrato blando dentro de la caleta, no se 
observaron pennatulaceos, nemertinos, erizos y ofiuros. Esta pobre comunidad macrofaunal 
con bajos valores de abundancia contrasta con las elevadas densidades documentadas en 
una isla rocosa a pocos metros de la zona estudiada, también recientemente libre de hielo. 
Conociendo además que la mayoría de las especies registradas en esta isla pueden habitar 
tanto sustratos rocosos como blandos, se plantea la posibilidad de que la isla haya actuado 
como refugio libre de hielo bajo el glaciar. Asimismo, se abren interrogantes acerca la 
influencia de la disponibilidad de diferentes tipos de sustratos, incluso su disposición 
(horizontal vs. vertical), en la sucesión de las comunidades antárticas.  
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El suborden Notothenoidei representa el grupo más abundante dentro de la fauna ictícola 
antártica. Sin embargo, los estudios sobre la biología reproductiva son escasos y no existe 
un consenso sobre la época de puesta. Recientemente se han detectado compuestos que 
actúan como desorganizadores endocrinos imitando a los estrógenos endógenos 
(xenoestrógenos) en órganos de Notothenia rossii y Notothenia coriiceps. Con el objetivo 
de profundizar el estudio la biología reproductiva de los machos de estas especies se 
analizaron: los niveles de hormonas sexuales con inmunoensayos (estradiol y andrógenos); 
los índices gonadosomáticos y la histología gonadal utilizando cortes en parafina 
coloreados con tricrómico de Masson. Además se estudió la presencia de vitelogenina -para 
evaluar su uso como biomarcador de xenoestrogenicidad-, mediante electroforesis en gel de 
poliacrilamida seguida de inmunomarcación (Western blot). Se realizaron tres campañas 
antárticas de verano en Caleta Potter, isla 25 de Mayo (62°14´12.6''S; 58°42'48.0W). A 
nivel histológico los machos de ambas especies presentaron testículos del tipo lobular 
restricto. N. coriiceps presentó un mayor índice gonadosomático que N. rossii tanto al 
inicio como al final del verano. Mientras que los niveles de estradiol aumentaron en ambas 
especies desde el inicio al final del verano, los niveles de testosterona fueron siempre 
mayores a los de 11-cetotestosterona en ambas especies. Se inmunodetectó vitelogenina 
plasmática en el 30% de los machos. En dichos ejemplares sin embargo, no se evidenció 
ninguna anormalidad a nivel de la morfología testicular. A partir de éstos resultados se 
señala la importancia de mantener un biomonitoreo continuo en la región y realizar estudios 
ecotoxicológicos integrando distintos biomarcadores a fin de profundizar en el origen, la 
naturaleza y los mecanismos causantes de anomalías en la función reproductiva producidos 
por contaminantes de origen antrópico.  
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Los intermareales se encuentran entre los ambientes más estudiados del mundo, sin 
embargo existe poca información sobre los intermareales rocosos antárticos. Los mismos 
son escasos debido al bajo porcentaje de superficie terrestre antártica libre de hielo 
estacionalmente. El estudio se llevó a cabo en el intermareal rocoso Peñón 1 (62º 14’S, 58º 
38’ O), Isla 25 de Mayo, Antártida, mediante un muestreo no destructivo utilizando 
fotografías de cuadrados muestrales de 50x50 cm. Se estudió la estructura de la comunidad 
de macroalgas en cuanto a su cobertura, riqueza, diversidad, equitatividad y composición 
taxonómica a lo largo de un gradiente vertical (Nivel Inferior, Medio y Superior; N=63, 
N=60, y N=24 respectivamente). Se estudió además la variación temporal de la estructura 
de la comunidad entre primavera y verano para cada nivel (Nivel Inferior N=32 y N=20, 
Nivel Medio N=45 y N=30 y Nivel Superior N=13 y N=8, unidades muestrales para 
primavera y verano respectivamente). Se encontraron 15 taxones de macroalgas. Se registró 
una disminución progresiva de la cobertura desde el Nivel Inferior hacia el Nivel Superior. 
El Nivel Medio fue el que presentó mayor diversidad y equitatividad. El Nivel Superior fue 
el de menor riqueza, diversidad y equitatividad. Estacionalmente sólo el Nivel Medio 
presenta mayor cobertura en verano que en primavera, mientras que los demás atributos 
fueron similares para cada nivel entre las estaciones estudiadas. Se hallaron algas de mayor 
tamaño en el Nivel Inferior y asociadas al submareal, especies más adaptadas al intermareal 
en el Nivel Medio y de menor tamaño y un alga roja endémica dominando el Nivel 
Superior. Este trabajo aporta información sobre las macroalgas más abundantes en un 
intermareal antártico, sus variaciones espacio-temporales y la estructura de la comunidad 
intermareal. Estos estudios pueden ser fundamentales para predecir la evolución de la 
misma en el contexto del cambio global. 
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Los objetivos fueron describir de manera exhaustiva la red trófica del ecosistema de caleta 
Potter y analizar su estructura para obtener indicios acerca del tipo de organización trófica 
de la comunidad. La información para el trazado de la red combina fuentes bibliográficas y 
trabajo de campo del proyecto internacional IMCONet (Interdisciplinary Modelling of 
Climate Change in Coastal Western Antarctica - Network for Staff Exchange and 
Training). Se reconstruyó una matriz de depredación con las especies (algas, anfípodos, 
isópodos, bivalvos, gasterópodos, peces) en filas y columnas, cuyos elementos son ceros y 
unos. Se calcularon: número de conexiones L, número de nodos (especies) S, el cociente 
L/S, conectividad C = 2L / (S (S-1)), proporción de especies base (sin presas), intermedias 
(con presas y depredadores) y tope (sin depredadores). Utilizando líneas de tendencia (r> 
0.9) se ajustaron las curvas de número de presas versus depredadores (en orden 
descendente), número de depredadores versus presas (ídem) y frecuencia de especies por 
número de conexiones. La red trófica tiene 78 especies, 218 conexiones (L/S = 2.79); 
conectividad baja (0.07); proporciones de especies base, intermedias y tope de 0.41, 0,42 y 
0,16 respectivamente, el valor para las especies base es mayor que lo esperado 
teóricamente, a costa de las intermedias. Esto indica que la red es corta, con acoplamiento 
bento-pelágico rápido a partir de las macroalgas y las diatomeas epífitas y bentónicas. La 
distribución de presas por depredador se ajusta a una ecuación potencial, la de depredadores 
por presa es exponencial negativa; esto indica una organización jerárquica entre los 
depredadores pero una base energética del sistema repartida sin una clara direccionalidad 
entre las presas. La distribución de grados de conectividad sigue una ley potencial, 
indicando una organización global del tipo autosemejante, en donde existen estructuras que 
se repiten con un cierto factor de escala. 
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En la Península Antártica (PA) e islas Shetland del Sur (ISS) la única ave voladora que se 
alimenta principalmente de peces costeros demersales es el cormorán Antártico, 
Phalacrocorax bransfieldensis. Desde la década del 90 las poblaciones de este cormorán 
monitoreadas en las ISS presentan una marcada y constante disminución.  En este estudio 
analizamos la tendencia poblacional de colonias del cormorán Antártico monitoreadas en 
un período de 23 años en las ISS y relacionamos esas tendencias con cambios en la 
abundancia de peces costeros en esa área, la que ha sido históricamente afectada por la 
pesca comercial. El análisis es complementado con información comparable sobre dieta, 
esfuerzo de forrajeo y éxito reproductivo del cormorán en la Costa Danco, oeste de la PA, 
un área que no ha sido explotada por la industria pesquera. Diferente a los efectos del 
cambio climático, indicados como responsables de la disminución poblacional de otras 
aves, la causa más probable de la tendencia declinante observada en las colonias de 
cormorán Antártico en las ISS en las décadas de 1990 y 2000 es la disminución en la 
abundancia de dos de sus presas principales, los nototénidos Notothenia rossii y 
Gobionotothen gibberifrons, debido a la intensa pesquería en el área a fines de la década de 
1970.  
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La superfamilia Conoidea es una de las más diversas entre los grupos de moluscos marinos 
y presenta además un desafío taxonómico ya que la clasificación tradicional, basada 
principalmente en la morfología de la rádula y de la concha, puede verse afectada por los 
altos niveles de variación, convergencia y la plasticidad morfológica de los caracteres. La 
incorporación de la estructura del espermatozoide y la espermatogénesis como caracteres 
de importancia taxonómica en los análisis filogenéticos ha contribuido a la posición 
sistemática actual. El objetivo de este trabajo es describir la estructura del espermatozoide y 
la espermatogénesis en Aforia magnifica. Dicha especie fue coleccionada entre 96-370 
metros de profundidad en tres campañas sucesivas, en Mar de Bellingshausen y Mar de 
Weddell (CAV 2012, 2013, 2014). A. magnifica presenta sexos separados, con un marcado 
dimorfismo sexual. El testículo está compuesto por túbulos espermatogénicos, separados 
entre si por tejido conectivo, donde se desarrolla la espermatogénesis y 
paraespermatogénesis en forma simultánea. En el proceso de espermatogénesis se observan 
agrupaciones de espermatocitos, espermátidas tempranas o en anillo y espermátidas 
elongadas, luego de producida la espermiación, los espermatozoides de tipo filiforme se 
encuentran en el lumen de los túbulos espermatogénicos. El proceso de 
paraespermatogénesis da como resultado paraespermataozoides de tipo vermiforme que se 
encuentran cercanos a la pared del túbulo. En el testículo se observan también los ductos 
espermatogénicos y para los individuos colectados en el verano austral, en el lumen de los 
ductos, se hallaron espermatozoides listos para ser evacuados.  
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Las salpas son tunicados planctónicos que se encuentran en bajas densidades en casi todos 
los mares. Son filtradores no selectivos que pueden retener eficientemente partículas entre 
10um-1mm. Producen pellets fecales densos, enriquecidos en carbono y nitrógeno, que 
alcanzan los sedimentos profundos contribuyendo significativamente al flujo de materia 
orgánica hacia el fondo. La capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente 
produciendo un gran número de individuos, sumada a su elevada tasa de filtración, les 
permite aprovechar condiciones ambientales favorables y producir incrementos masivos de 
población. En el Atlántico Sur, Salpa thompsoni es el tunicado planctónico más abundante 
y una especie clave del ecosistema antártico. Por tal motivo, nos propusimos evaluar su 
impacto en el área de la Confluencia Weddell-Scotia en los veranos de 2011 y 2012, 
analizamos su abundancia (ind./m2), cantidad de carbono que puede aportar a los 
predadores (mg.C/m2) y el flujo potencial de carbono hacia el bentos. Con ese objetivo se 
estudiaron las salpas de 110 muestras de plancton, cada ejemplar se identificó a nivel 
específico y se midió desde el sifón anterior al posterior. Este dato se utilizó para estimar el 
peso seco, la cantidad de carbono disponible para sus predadores y la que puede alcanzar al 
fondo. Encontramos que la frecuencia y abundancia promedio fueron 85,53% y 525,90 
ind/m2 en 2011 y 20% y 2,12 ind/m2 en 2012. El carbono promedio que pueden aportar a 
los predadores sería ≈1207,00 mg/m2 (2011) y ≈2,19 mg/m2 (2012). El carbono promedio 
aportado al bentos alcanzaría ≈60,00 mg/m2 (2011) y ≈0,10 mg/m2 (2012). Obviamente 
estos resultados ponen en evidencia que S. thompsoni ejerce un importante impacto en el 
ecosistema sólo al encontrarse en elevadas densidades, fenómeno cuya causa y frecuencia 
ameritan un mayor esfuerzo de investigación. 
 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
204 

Características hidrográficas en el estrecho Gerlache durante 
enero de 2015 
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En enero de 2015 se realizaron 12 estaciones oceanográficas abordo del MO Bernardo 
Houssay en el estrecho Gerlache. Las observaciones fueron realizadas con un perfilador 
CTD hasta 150 m de profundidad, en una sección entre islas Amberes y Bravante, y desde 
allí, una rama costa afuera (norte) y otra hacia el canal Orleans (sur). Es una región de alta 
productividad muy afectada por el calentamiento climático de las últimas décadas. Allí, 
Agua de Transición con influencia del Mar de Weddell (TWW) relativamente homogénea, 
fría y salina se encuentra con Agua de Transición con influencia del Mar de Bellinsghausen 
(TBW), mas estratificada, cálida y menos salina. El objetivo de este trabajo es caracterizar 
hidrológicamente el área y estudiar la variabilidad temporal de parámetros físico-químicos 
con datos históricos. Se obtuvieron rangos de -0.87 < θ < 1.78 °C; 33.00 < S < 34.52; 4.35 
< O2 < 8.34 ml/l y fluorescenciamax de 5.61 mg/m3. Las aguas superficiales resultaron más 
frías y menos salinas en la zona occidental del estrecho. Allí, mínimos de temperatura 
centrados en 50 m de profundidad estarían asociados al Agua de Invierno. Aguas más 
profundas, con θ > 0.5 °C y O2 < 5 ml/l, podrían vincularse a intrusiones de Agua Profunda 
Circumpolar. El frente formado entre TBW y TWW, definido por la isohalina de 34 y la 
isoterma de 0.5 °C, está bien definido en la rama sur. Allí, las isohalinas e isopicnas se 
profundizan hacia el centro del estrecho. Las aguas al este del frente, presentan perfiles 
verticales relativamente homogéneos. Máximos de fluorescencia centrados en 20 m a lo 
largo del estrecho, asociados a alta concentración de clorofila, no fueron observados en el 
extremo oriental. Datos obtenidos en invierno de 1996, resultaron en perfiles más 
homogéneos y aguas superficiales más frías y salinas. 
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Quién se come a quién en caleta Potter (Isla 25 de Mayo, 
Antártida): una aproximación analizando la red de 

depredadores 
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El objetivo de este trabajo fue describir y analizar las relaciones entre los depredadores de 
la red trófica del ecosistema de caleta Potter. La información para el trazado de la red 
combina fuentes bibliográficas y trabajo de campo del proyecto internacional IMCONet y 
proviene del análisis de contenidos estomacales, observaciones experimentales y registros 
directos de campo. Se reconstruyó la matriz secundaria de depredación y su 
correspondiente grafo secundario, utilizando el software Visone (versión 2.8.1), donde los 
nodos representan las especies y se unen con un arco si comparten al menos una presa. El 
número de depredadores registrados fue de 46; 33 corresponden a especies intermedias 
(tienen presas y depredadores) y 13 a especies tope (no tienen depredadores). El grafo 
secundario muestra que todos los grupos comparten por lo menos una presa, es decir que no 
se observan líneas energéticas separadas. Sin embargo, analizando algunos grupos 
taxonómicos en detalle se pueden diferenciar gremios tróficos. Con ese fin se analizaron 
por separado los subgrafos de peces (10 nodos) y anfípodos (14 nodos). En los peces se 
observó que existe superposición de dietas entre todos los nodos (son un solo gremio 
trófico), lo cual sugiere una interacción de competencia aunque no se puede establecer su 
intensidad con este método. En los anfípodos se pueden diferenciar claramente tres gremios 
(herbívoros, detritívoros y carroñeros) más un grupo funcional adicional (carnívoros) no 
conectados con los demás anfípodos sino con otros depredadores del sistema. Los 
anfípodos herbívoros no interactúan directamente con los carroñeros; los detritívoros 
conectan ambos grupos. Dada su naturaleza de especies intermediarias, los anfípodos 
aparecen como fundamentales en el traspaso de energía de los niveles tróficos base a los 
niveles superiores, especialmente los peces. La alta conectividad del grafo secundario 
sugiere que en caleta Potter no existen controles top-down o bottom-up importantes sino 
que la regulación dinámica del sistema es difusa.  
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Corales (Cnidaria: Scleractinia) recolectados en las 
Expediciones Antárticas del Buque Oceanográfico ARA “Puerto 

Deseado” en los años 2012, 2013 y 2014 
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El estudio de diferentes componentes de la fauna antártica en base a muestras colectadas en 
las campañas antárticas de verano (CAV) desarrolladas por el Buque Oceanográfico ARA 
“Puerto Deseado” ha sido una tarea desarrollada por personal científico-técnico del 
CONICET, del Instituto Antártico Argentino y de diferentes Universidades Nacionales. 
Estas campañas multidisciplinarias han tenido una gran variedad de propósitos. El objetivo 
de la presente contribución es brindar la información sobre la identificación y distribución 
de los corales escleractínidos recolectados en muestras de la comunidad bentónica durante 
las CAVs 2012, 2013 y 2014. En todos los casos, los ejemplares provinieron de capturas 
realizadas con redes de arrastre de fondo (red tipo piloto y rastra). Del total de sitios 
estudiados (56), se registraron corales escleractínidos en 21. Se examinó un total de 253 
ejemplares pertenecientes a 4 géneros y 7 especies: Flabellum impensum, F. thouarsi (en 
Banco Burdwood), F. flexuosum, F. areum, Gardineria antarctica, Caryophyllia antarctica 

y Javania antarctica. Flabellum impensum fue la especie más frecuente en aguas antárticas. 
Todas las especies recolectadas en aguas antárticas fueron halladas dentro del rango de 
distribución conocido. De manera complementaria, 9 ejemplares de la especie Flabellum 

impensum fueron registrados en aguas costeras de Tierra del Fuego (54°17.64’S - 
66°15.37’W), lo cual constituye una ampliación de la distribución de la especie hacia el 
norte, fuera del territorio antártico, y constituye además, uno de los registros a menor 
profundidad (52 m). Estos ejemplares de F. impensum junto con los de F. thouarsi fueron 
recolectados en aguas argentinas durante la finalización de las CAVs, en las etapas de 
retorno desde la Antártida.  
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Ecología reproductiva de las ascidias Styela rustica (Linnaeus, 
1767) y Halocynthia pyriformis (Rathke, 1806) en Kongfjorden, 

Svalbard, Ártico 
 

Ferrero L (1), Servetto N (1,2), Sahade R (1,2) 
 

(1) Ecología Marina. Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA). Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. (2) Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Córdoba, Argentina. ferreroluciana@hotmail.com 

 
Las ascidias son unos de los integrantes más representativos de las comunidades bentónicas 
del Ártico. Estos organismos presentan diferentes patrones reproductivos generalmente 
relacionados a un gradiente latitudinal, como muchas especies de invertebrados marinos. La 
estacionalidad reproductiva varía entre uno y dos picos anuales en especies de agua fría y 
templada, a una reproducción continua y anual en las especies de aguas cálidas. Styela 

rutica (Linnaeus, 1767) y Halocynthia pyriformis (Rathke, 1806) son especies solitarias de 
fecundación externa y con una amplio rango de distribución, desde el Atlántico Norte hasta 
el Ártico. Los patrones reproductivos de estas dos especies se evaluaron para las 
poblaciones del Ártico, a través de un muestreo anual y un análisis estructural de sus 
gónadas. Ambas especies son hermafroditas y presentaron una gametogénesis continua con 
una marcada estacionalidad en la maduración de los oocitos y el desove; S. rustica alcanzó 
su pico reproductivo durante el verano boreal y H. pyriformis a finales de la primavera. 
Estas dos especies también mostraron marcadas diferencias en el tamaño de los oocitos 
maduros, los de H. pyriformis casi duplicaban en tamaño a los oocitos maduros de S. 

rustica y mientras que H. pyriformis presentó espermatocitos maduros todo el año, la 
madurez de los gametos masculinos en S. rustica fue estacional y sincronizada con la 
maduración de los gametos femeninos. Por lo tanto, si bien ambas especies mostraron un 
ciclo reproductivo acoplado al período de mayor productividad en el ecosistema, hubo 
marcadas diferencias que indican las diversas estrategias desarrolladas por especies que 
están bajo las mismas presiones ambientales. 
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Características Oceanográficas de Bahía Paraíso durante Enero 
del 2015 
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En enero de 2015 se realizaron 7 estaciones oceanográficas con CTD abordo del 
Motovelero Bernardo Houssay, en el área de Bahía Paraíso, en el oeste de la Península 
Antártica. Esta bahía se vincula con el estrecho de Gerlache a través del pasaje Marinero y 
canal Argentino Sur, por donde ingresa agua que proviene del mar de Bellingshausen. Por 
otra parte, el flujo saliente por el canal Argentino Norte genera una circulación 
anticiclónica alrededor de isla Bryde. La climatología del área de estudio, el carácter 
accidentado de sus costas y las irregularidades de la topografía del fondo marino son fuertes 
condicionantes de la dinámica del lugar. En este trabajo se presenta un análisis preliminar 
de los datos hidrográficos medidos. En el canal Argentino Norte y pasaje Marinero, se 
observaron aguas superficiales más cálidas y diluidas, con valores promedio de temperatura 
de 1.2 °C y salinidad de 33.7 ups, mientras que en el fondo se alcanzaron valores de 0.15 
°C y 34.5 ups. Se registraron aquí los mayores valores de fluorescencia y oxígeno, con 
máximos de 7.02 mg/m3 y 7.97 ml/l respectivamente. En las estaciones ubicadas en la rama 
Sur del canal, la estructura observada es más homogénea en la columna de agua, con 
valores promedio de temperatura y salinidad de 0.8 °C y 33.9 ups en superficie y de 0.6 °C 
y 34.5 ups en el fondo. Los máximos de fluorescencia y oxígeno aquí fueron de 4.04 mg/m3 
y 7.06 ml/l, respectivamente. Aguas superficiales en el flujo saliente del canal Argentino 
Norte, más cálidas y diluidas, son indicios de calentamiento superficial y aportes de agua de 
fusión dentro de la bahía mientras que máximos en fluorescencia y oxígeno se relacionan 
con mayor actividad biológica en el área.  
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Primeros resultados sobre la composición de copépodos y 
apendicularias en Bahía Scotia (Isla Laurie, Orcadas del Sur), 
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Los copépodos y las apendicularias son los productores secundarios de biomasa en diversos 
ecosistemas costeros. Sin embargo, y dado que no hay estudios cualitativos y cuantitativos 
previos sobre dichos organismos en Bahía Scotia, ubicada en la costa sur de Isla Laurie, se 
investigaron tres sitios con características diferentes: inmediaciones de la Base Orcadas, de 
un glaciar y de una pingüinera. Se realizaron lances oblicuos mediante una red de 
zooplancton de 200 µm y se colectaron muestras de agua para determinar la concentración 
de clorofila fraccionada (0,7-2 µm; 2-10 µm y >10 µm), como indicador del espectro del 
fitoplancton disponible. En la Bahía se registró una única especie de apendicularia 

(Fritillaria borealis) y 10 especies de copépodos (Oithona similis; Oithona frigida; Oncae 

sp.; Calanoides acutus, Calanus propinquus; Calanus simillimus; Microcalanus pygmaeus; 

Metridia sp.; Rhincalanus gigas; Clausocalanus brevipes). Los copépodos, aunque 
fluctuaron en densidad, dominaron sobre las apendicularias en los tres sitios investigados. 
Estas últimas mostraron una distribución más homogénea (rango: 133 y 272 ind m-3). La 
pingüinera se caracterizó por la máxima biomasa de apendicularias (3300 µgC m-3) y de 
calanoideos con las mayores tallas (23000 µgC m-3). O. similis fue la especie dominante en 
la pingüinera (900 ind m-3) y frente a la base (500 ind m-3). En cambio en la estación frente 
al glaciar; fue más abundante O. frigida (177 ind m-3), seguida en igual proporción (~35 ind 
m-3) por C. brevipes; C. propinquus; C. simillimus; M. pygmaeus y C. acutus. Aunque se 
registraron elevados valores de clorofila total (5-6,5 mgm-3) con una contribución superior 
al 90% para la fracción >10µm, no se observó ninguna relación entre su concentración y las 
densidad de las especies. Esto sugiere que los organismos podrían estar dependiendo de 
otra fuente de alimento, como material particulado en suspensión o protozoos ciliados y 
flagelados.  
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Mapeo superficial en aguas cercanas a un témpano antártico. 
Distribución del fitoplancton en relación a la presencia-ausencia 

del témpano 
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Como consecuencia del calentamiento atmosférico, particularmente elevado alrededor de la 
Península Antártica, un incremento de témpanos tabulares desprendidos de las barreras de 
hielo ocurre en aguas antárticas. Teniendo en cuenta que este fenómeno está in crescendo, 
el conocimiento del impacto provocado sobre los ecosistemas pelágicos es aún escaso. El 
objetivo de este estudio es evaluar los posibles efectos impartidos por los témpanos sobre 
las comunidades fitoplanctónicas australes. Este trabajo está basado en datos y muestras 
provenientes de una expedición al Mar de Weddell realizada durante otoño de 2009 a bordo 
del buque Nathaniel B. Palmer. El muestreo, denominado mapeo superficial, se efectuó 
circunnavegando un témpano de 35 km de largo, y a través de un sistema de grillas 
dispuestas en aguas adyacentes. Durante un primer mapeo se registró la temperatura y 
salinidad del agua de superficie. En determinadas estaciones se obtuvieron muestras 
fitoplanctónicas y muestras destinadas a la determinación de nutrientes. Para evaluar la 
persistencia de los efectos impartidos por el témpano tras su desplazamiento del lugar, al 
cabo de nueve días se realizó un segundo mapeo sobre el mismo sistema de grillas, 
recabando igual información. El primer mapeo evidenció la influencia del témpano sobre 
las propiedades físicas del agua, con un descenso de temperatura y salinidad hacia las 
inmediaciones del témpano. La concentración de nitratos fue menor, y la concentración de 
silicatos fue mayor cerca que lejos del témpano. La densidad fitoplanctónica promedio fue 
de 1.480.000 células l-1, con la diatomea Fragilariopsis nana como taxón dominante. 
Durante el segundo mapeo, las condiciones ambientales y de nutrientes evidenciaron 
cambios significativos. La temperatura y la salinidad aumentaron, aunque manteniendo las 
diferencias encontradas entre lo que fuera cerca y lejos del témpano. El fitoplancton 
mantuvo su densidad estable, no obstante varió notablemente su estructura: mientras que 
las diatomeas disminuyeron su abundancia, lo opuesto ocurrió con el resto de los grupos de 
organismos, con diferencias significativas en la concentración de dinoflagelados y 
criptofíceas.  
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Análisis espacio-temporal en la dieta del lobo marino de un pelo 
(Otaria flavescens) en dos apostaderos de la provincia de Río 
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El lobo marino de un pelo Otaria flavescens es un importante depredador tope del 
ecosistema marino austral teniendo un rol dinámico en la transferencia de nutrientes y 
energía. Por tal razón el conocimiento de los hábitos alimentarios de O. flavescens 
constituye una herramienta esencial para poder interpretar su rol ecológico dentro de las 
tramas tróficas del ecosistema marino. El objetivo del presente trabajo fue analizar 
comparativamente la dieta de dicha especie durante dos años consecutivos (2007-2008) en 
dos apostaderos localizados en la costa de Río Negro. Con tal fin, se recolectó un total de 
751 fecas en dos apostaderos, Punta Bermeja (41°09´S, 63°05´O) y Caleta de los Loros 
(41°02´S, 64°10´O), ubicados en la costa norte del litoral marítimo del Golfo San Matías. 
Los ítems presa se identificaron hasta el menor nivel taxonómico posible. Se calculó la 
frecuencia de ocurrencia (FO), la abundancia (N) y la contribución en masa (P) de los taxa 
presa dominantes. El análisis de las muestras, indicó que el 94% de las mismas presentó 
remanentes alimentarios. La dieta estuvo compuesta principalmente por peces y 
cefalópodos con frecuencias de ocurrencia del 98,6% y 45,1% respectivamente. Los peces 
se caracterizaron por una clara dominancia de Raneya brasiliensis con una ocurrencia de 
56,3% y una abundancia del 50,7%, seguido por Porichthys porosissimus (FO: 22,1% y 
%N: 13,9). El componente cefalópodos estuvo principalmente representado en términos de 
ocurrencia (41,7%) y abundancia numérica (52,8%) por el pulpito Octopus tehuelchus. O. 

flavescens presentó un patrón de predación principalmente bentónico y demersal asociado a 
la Plataforma Continental Argentina, hallándose diferencias espacio-temporales 
significativas en la composición taxonómica de la dieta. Las principales especies predadas 
por O. flavescens carecen de valor comercial, lo que indicaría un leve solapamiento por el 
uso del recurso con las pesquerías comerciales que se desarrollan en el área. 
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Análisis comparativo de los hábitos alimentarios del lobo marino 
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La información sobre ecología trófica del lobo marino de un pelo Otaria flavescens a 
escalas locales de su distribución se considera escasa. El objetivo del presente trabajo fue 
estudiar comparativamente los hábitos alimentarios de O. flavescens entre los golfos San 
Matías (GSM) y Nuevo (GN) de la Patagonia argentina, con el fin de determinar si existen 
diferencias respecto de la composición específica de la dieta, las tallas consumidas de las 
principales presas y la estrategia alimentaria. Se analizaron contenidos estomacales de 70 
individuos (n= 39 GSM y n=31 GN) colectados entre 2005 y 2013 en diferentes períodos 
del año. Las principales presas en GSM fueron la merluza Merluccius hubbsi (%IRI 
53,85%), la raneya Raneya brasiliensis (%IRI 14,75%) y el savorín Seriollela porosa 
(%IRI 9,32%) y en GN el calamar Illex argentinus (%IRI 33,48%), el pulpo colorado 
Enteroctopus megalocyathus (%IRI 24,61%) y la raneya (%IRI 11,77%). El consumo de 
presas según grupos ecológicos presentó un orden similar en ambos golfos (primero presas 
demersal-pelágicas, luego demersal-bentónicas, bentónicas y por último pelágicas) aunque 
fue más uniforme y con mayor aporte de presas bentónicas y demersal-bentónicas en el GN 
comparado al GSM. Respecto a los tamaños de las presas, se detectaron diferencias entre 
ambos golfos, siendo menores las tallas de I. argentinus y el rango de tallas de M.hubbsi 
consumidas por individuos del GN respecto al GSM. La relación entre el largo del predador 
y el largo de las presas para ambos golfos fue positiva pero con un grado de asociación 
bajo. La estrategia de alimentación en ambos golfos fue de tipo generalista. Los tipos y 
tamaños de presas consumidas en cada lugar fueron similares a la oferta en el ambiente, lo 
que permite caracterizar al lobo marino de un pelo como un predador oportunista. 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
214 

Valor energético de 16 especies de peces, actinopterigios y 
elasmobranquios, del Océano Atlántico Sur. Variación 

geográfica y entre su estimación-medición. 
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Los estudios de flujo de materia y energía en los ecosistemas se basan en el valor 
energético de sus especies, sin embargo estos se desconocen o estiman a partir del 
contenido de humedad/talla de los individuos. En este trabajo se cuantifica el valor 
energético de 16 especies de peces del Océano Atlántico Sur (14 actinopterigios, 2 
elasmobranquios) capturadas durante la campaña CONCACEN II del BO Puerto Deseado y 
se aporta información que no acuerda con lo sugerido por la literatura. La densidad 
energética (DE) cuantificada mediante calorimetría varió entre 16,27 y 20,77 kJ/g seco sin 
cenizas y resultó significativamente mayor en Xysteurys rasile, Patagonotothen ramsayi y 
Sprattus fueguensis que en Merluccius hubbsi, P. jordani e Iluocoetes frimbriatus (Kruskal-
Wallis, p<0,01). Si bien se espera que las especies bentónicas tengan menor DE que las 
pelágicas (lean y fatty species respectivamente), la DE del lenguado X. rasile es 
relativamente alta y similar a la de la especie pelágica S. fueguensis. La DE de Cottoperca 

gobio, Salilota australis y P. ramsayi difirió entre estaciones (ANOVA 1 factor, p<0,01). 
Para C. gobio resultó menor en el Banco Namuncurá-Burdwood que frente a la costa 
atlántica fueguina. S. australis frente al Golfo San Jorge presentó menor DE que al surde 
Isla de los Estados, y en P. ramsayi la DE fue menor en la costa este que al norte de Isla de 
los Estados. La estimación a partir de la composición proximal realizada por otros autores 
sobreestima el valor de DE, un 28% del valor aquí medido para P. ramsayi y 17% para S. 

australis. Estos resultados aportan información sobre el valor energético de especies de 
peces clave, reguladoras de las tramas tróficas y presas de aves y mamíferos marinos, y 
recomiendan la determinación de la DE en lugar de su estimación especialmente para 
algunas especies. 
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Cambios ontogenéticos en la composición isotópica de la 
pescadilla de red, Cynoscion guatucupa 
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La pescadilla de red, Cynoscion guatucupa (Cuvier, Sciaenidae), se distribuye desde Río de 
Janeiro, Brasil (22ºS) hasta Chubut, Argentina (43ºS). Es uno de los recursos pesqueros 
más importantes del sistema costero Argentino-Uruguayo, además de ser presa de 
numerosas especies de aves y mamíferos marinos. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
posibles cambios ontogenéticos en la dieta de pescadillas del sur de la provincia de Buenos 
Aires a través de las composiciones isotópicas en muestras de sus tejidos. Se determinaron 
los valores isotópicos del músculo (n=51) de pescadillas entre 9 y 34 cm de largo total. El 
rango de valores obtenidos en δ13C fue de -18,0‰ a -16,2‰ (media ± DS = -16,9 ± 0,5‰) 
y en δ15N de 16,1‰ a 18,5‰ (17,6 ± 0,5‰). Ambos valores isotópicos se correlacionaron 
positivamente con la talla (r= 0,39; p<0,0001 y r= 0,51; p<0,0001, respectivamente). 
Mediante un análisis de Cluster y un MDS, se agruparon los ejemplares por su similitud 
isotópica en 3 clases de tallas con diferencias significativas entre ellas (ANOVA, p<0,05). 
El análisis de isótopos estables confirma las variaciones ontogénicas encontradas en 
estudios previos de la dieta de la pescadilla a través de métodos tradicionales. El 
incremento en los valores isotópicos a medida que crecen las pescadillas estaría asociado a 
cambios en el consumo de presas con valores isotópicos cada vez mayores. Las pescadillas 
de menor talla consumen pequeños crustáceos (mysidáceos) con bajos valores isotópicos, 
luego preferirían crustáceos más grandes (sergéstidos, Peisos petrunkevitchi) con valores 
más altos y finalmente, a mayores tallas, incorporarían más peces (anchoíta, Engraulis 

anchoita), presas con valores isotópicos aun mayores. Estos resultados contribuyen al 
estudio de la dieta de la pescadilla, aportando información valiosa para el manejo y 
conservación de uno de los recursos pesqueros más explotados de la región. 
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¿Comparten los pingüinos? Evaluando la segregación de nichos 
entre y dentro de dos especies simpátricas, predadores de punto 

central 
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La teoría de nicho ecológico predice que especies simpátricas deben diferenciarse 
ecológicamente para co-existir; así como también conespecíficos tienden a diferenciarse 
para reducir la competencia intra-específica. Las aves marinas permiten evaluar estos 
mecanismos de segregación de nichos porque anidan en agregaciones y son predadores de 
punto central en temporada reproductiva. Utilizamos dispositivos GPS-TDlog para rastreo 
y datos de buceo y analizamos isotopos estables de carbono y nitrógeno en sangre para 
evaluar los patrones de segregación de nichos inter- e intra-específicos en hembras de 
pingüino Penacho Amarillo (PPA; Eudyptes chrysocome chrysocome) y machos y hembras 
de pingüino de Magallanes (PM; Spheniscus magellanicus) que anidan en Isla de los 
Estados, Argentina, durante tres temporadas consecutivas. Los datos de GPS indicaron una 
fuerte segregación espacial inter-especifica en los sitios de alimentación y poco 
solapamiento (≤35%). Los datos de buceo resaltaron dicha segregación en el plano vertical, 
donde las hembras de PPA bucearon más profundo que machos y hembras de PM. Los 
valores de δ13C apoyaron el patrón general de segregación de hábitat, con valores siempre 
menores para las hembras de PPA que bucearon más profundo y se desplazaron más al sur, 
fuera de la plataforma. Las hembras de PPA presentaron un nivel trófico menor (δ15N) que 
machos y hembras de PM, consistente con estudios de dieta existentes para ambas especies. 
Estas diferencias posiblemente actúen reduciendo la competencia entre las dos especies 
durante la temporada reproductiva, cuando están restringidos a explotar recursos en un área 
reducido, cercana a las colonias. En contraste, machos y hembras de PM compartieron 
nichos de forrajeo desde las áreas utilizadas para alimentarse, profundidades de buceo y 
hábitats y nivel trófico. La falta de segregación de nichos sexo-específica en PM en Isla de 
los Estados podría estar relacionada con la disponibilidad de alimento en el área y/o el 
reducido tamaño poblacional. 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
217 

Importancia relativa del alga invasora Undaria pinnatifida en la 
dieta del erizo de mar Arbacia dufresnii: comparación entre 

ambientes con diferentes estadios de invasión 
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El alga exótica Undaria pinnatifida se registró en el Golfo Nuevo (GN) hace más de 20 
años y más recientemente, en el Golfo San José (GSJ). Su presencia modificó las 
asociaciones de macroalgas y consecuentemente las tramas tróficas locales. El erizo 
Arbacia dufresnii habita ambos golfos y su comportamiento alimentario varía según los 
cambios estacionales o las alternativas de alimento disponibles, presentando plasticidad en 
su dieta según la oferta ambiental. El objetivo del trabajo fue estudiar la variación de la 
dieta de A. dufresnii y la importancia relativa de Undaria en sitios con distintos estadios de 
invasión. Para ello se utilizaron seis erizos de GSJ y GN de verano, invierno y primavera. 
Se observó el contenido estomacal de cada uno y se cuantificó la proporción de cada taxón. 
Las comparaciones entre sitios y estaciones se determinaron mediante análisis 
multivariados. En ambos sitios A. dufresnii se alimentó principalmente de macroalgas pero 
la composición fue diferente. En GSJ el erizo se alimentó de Undaria sólo en verano, 
cuando ésta se encuentra senescente, mientras que en GN se alimentó del alga en verano y 
en primavera. En la dieta de GSJ las algas laminares fueron proporcionalmente relevantes, 
Undaria entre ellas. En GN Undaria no fue proporcionalmente relevante, siendo más 
abundantes las algas rojas filamentosas. Si bien Undaria es consumida por el erizo en 
estadios tempranos y avanzados de invasión, el tiempo transcurrido no aumentaría la 
importancia relativa en su dieta. Sin embargo, Undaria podría estar modificando la dieta 
del erizo, no solo directamente a través de su consumo, sino también indirectamente a 
través de la modificación de los ensambles locales. Conocer la distribución espacial de las 
algas y las asociaciones de epifitas en el ambiente permitiría integrar los conocimientos 
acerca de selección del alimento y establecer las posibles causas del bajo consumo 
Undaria. 
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El ensamble de macronecrofagos del intermareal y sublitoral 
somero en el Estrecho de Magallanes: estructura y tasa de 

necrofagia 
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Los objetivos de esta investigación fueron determinar las características de la estructura del 
ensamble de necrófagos y la tasa de consumo en el intermareal y sublitoral somero. El área 
de estudio se ubicó en el límite urbano al sur de Punta Arenas (53°11´S-70°55´O). Los 
muestreos quincenales se realizaron durante ocho meses. Las capturas de los organismos 
necrófagos fueron realizadas mediante trampas tipo nasa-modificadas, las cuales fueron 
recubiertas por una red de 1,3 milímetro de luz de malla. En cada muestreo se anclaron al 
fondo marino cinco trampas; dos en el intermareal y dos en el sublitoral a 18 y a 30 metros 
bajo la línea de marea alta, respectivamente. Cada trampa fue cebada con 400 g de pescado 
exceptuando la quinta trampa control que fue usada sin carnada. En total 116.743 
individuos fueron capturados, de los cuales el 98,8% correspondieron al amphipodo 
Tryphosella schellenbergi, seguido por Pareuthria plumbea (0,9%), Halicarcinus planatus 
(0,3%) y Exosphaeroma gigas (0,03%). En cuanto a la masa corporal, el 38,9% 
correspondió a P. plumbea, mientras que T. schellenbergi, H. planatus y E. gigas 
representaron el 37,3, 23,1 y el 0,8%, respectivamente. A pesar de observarse oscilaciones 
temporales en los promedios quincenales entre la abundancia y masa corporal del 
intermareal y sublitoral, estas no fueron significativas. En cuanto a la tasa necrofagia, esta 
disminuyó significativamente desde el sublitoral (9,88 g*h-1) hacia el intermareal (2,16 g*h-

1). Esta disminución estaría relacionada con las horas teóricas de desecación, con la 
posición de las trampas en el fondo marino y con la abundancia de necrófagos. Esto debido 
a que durante la fase seca en el intermareal, el desplazamiento de los necrófagos se ve 
limitado para llegar a esas trampas. Este estudio aporta al conocimiento de la ecología 
funcional de la trama y flujo trófico en el ecosistema marino austral. 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
219 

Variación temporal de la producción secundaria del 
macrozoobentos intermareal de bloques y cantos (Punta Arenas, 

Chile) 
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Los objetivos del presente trabajo fueron determinar la variación temporal de la producción 
secundaria (Ps) del macrozoobentos y determinar la contribución de cada grupo trófico en 
el intermareal de bloques y cantos. Los muestreos se realizaron en el intermareal ubicado 
en la zona costera sur de la ciudad de Punta Arenas. Cuatro muestreos fueron realizados 
entre mayo 2013 y febrero del 2014. Las muestras de macrozoobentos se recolectaron 
manualmente dentro de un cuadrante metálico de 0,065 m2 (N x muestreo=60; N total=240). En 
cada muestreo se realizaron tres transectas distantes 400 metros uno de otro. La estimación 
de PS y P/B se realizó mediante el modelo empírico de redes neuronales artificiales. Según 
la literatura especializada, a cada taxa se le asignó un gremio trófico. La PS anual fue de 
0,44 g C m-2 a-1 ± 0,15. La producción secundaria de estación otoño fue significativamente 
mayor (0,77 ± 0,69 g C m-2 a-1) al resto de los otras estaciones. Mientras que las restantes 
tres estaciones del año no presentaron diferencias significativas entre ellas. En total se 
determinaron 39 taxa, las cuales se agruparon en cuatro grupos tróficos. El grupo trófico 
más productivo correspondió a suspensívoros (2,148 ± 0,925 g C m-2 a-1), seguidos por 
ramoneadores (0,132 ± 0,030), posteriormente los detritívoros (0,086 ± 0,035) mientras que 
el grupo de los predadores registraron la menor contribución de producción secundaria 
(0,77 ± 0,026).Nuestros resultados indicarían que el seston sería la principal fuente trófica 
que subsidia a comunidad intermareal macrozoobentónica. Mientras que el detritus (materia 
muerta de origen vegetal o animal) y las microalgas epilíticas serían recursos tróficos 
secundarios. Este estudio es la primera aproximación a la estimación de Ps, la cual 
contempló un amplio número de especies representando una aproximación al flujo trófico 
en el ecosistema intermareal. 
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En las comunidades epipélicas de planicies intermareales, las diatomeas migran entre los 
estratos afóticos y fóticos según ciclos diurnos-nocturnos influenciados por la intensidad 
lumínica, la periodicidad de las mareas y la disponibilidad de nutrientes. El mucílago 
secretado durante su desplazamiento contribuye a consolidar los sedimentos y constituye 
una fuente de C orgánico para organismos heterótrofos. Halamphora borealis se aisló de 
muestras del estuario de Bahía Blanca (Puerto Cuatreros). Se mantiene en cultivos 
unialgales axénicos en medio f/2 a 13ºC con un fotoperíodo 12:12 luz-oscuridad. Para 
estudiar el efecto de los macronutrientes sobre la movilidad las células se utilizaron medio 
f/2 completo (C), sin agregado de fosfato (SF) y de nitrato (SN). La velocidad, y trayectoria 
del desplazamiento se midió en filmaciones al microscopio invertido durante 20 días. El 
dosaje de hidratos de carbono se hizo por el método del fenol-sulfúrico y el mucílago 
extracelular se observó al ESEM. Excepto para el tratamiento SF, la velocidad de 
desplazamiento decayó a partir del día 13. Las células del medio SN presentaron la menor 
velocidad de desplazamiento y el menor porcentaje de células en movimiento durante todo 
el ensayo, mientras que en medio SF exhibieron las máximas velocidades conjuntamente 
con el mayor porcentaje de células en movimiento. Las velocidades de desplazamiento 
coincidieron con el nivel de producción de hidratos de carbono extracelulares y con la 
abundancia de huellas mucilaginosas. 
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contribución diferencial de los grupos más importantes 
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La plataforma continental Argentina registra áreas con alta concentración de clorofila a y, 
recientemente, se ha verificado que la fracción <5 µm (ultrafitoplancton) contribuye 
significativamente a esta biomasa. Sin embargo es poco lo que se conoce de los 
componentes de esta fracción. Nuestro objetivo fue estudiar la variabilidad espacio-
temporal de la composición y la biomasa del ultrafitoplancton y su relación con el ambiente 
en el Mar Argentino. Las muestras superficiales fueron colectadas en tres campañas del 
B/O-ARA “Puerto Deseado” en la primavera de 2005 (GEF-I), el verano de 2006 (GEF-II) 
e inicio de la primavera de 2006 (GEF-III). Se registraron los valores de salinidad y 
temperatura con CTD. Para estudiar la estructura del ultrafitoplancton se utilizó una 
combinación de técnicas microscópicas (epifluorescencia y Uthermöl). La distribución 
temporal de la biomasa del ultrafitoplancton mostró importantes variaciones en su 
magnitud y en su composición, en relación con la hidrografía y la estabilidad de la columna 
de agua. Las máximas biomasas (8-300 µg C L-1) fueron registradas en verano (GEF-II) 
preferentemente hacia plataforma externa al sur de Península Valdés, y los componentes 
más importantes fueron Synechococcus, Lennoxia, Fragilariopsis, picofitoeucariotas y 
primnesiofitas no calcáreas. En las otras campañas, GEF-I y GEF-III, se registraron valores 
que no superaron los 50 µg C L-1. En ambas, se destacaron Minidiscus, criptofitas y 

Synechococcus, mostrando las mayores biomasas de estos organismos en diferentes áreas 
de la plataforma. En general, las áreas más importantes se caracterizaron por la presencia de 
aguas de baja salinidad de plataforma media, así como en áreas frontales. Estos resultados 
indican que en distintas épocas del año y en áreas particulares de la plataforma se 
desarrollarían tramas tróficas microbianas, conducidas por diferentes grupos taxonómicos. 
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La red trófica microbiana es un componente clave en las transferencias de carbono y la 
regeneración de nutrientes en ecosistemas marinos. Las bacterias heterótrofas convierten 
carbono orgánico disuelto (COD) en particulado, actuando como eslabón intermedio entre 
el COD y niveles tróficos superiores y constituyendo el bucle microbiano. Por otra parte, la 
lisis vírica de bacterias disminuye la eficiencia del bucle microbiano. Debido a su 
especificidad de huésped, la infección vírica es probablemente más importante en sistemas 
eutróficos que en oligotróficos, donde domina la bacterivoría por protistas. Para 
caracterizar las tramas tróficas microbianas en aguas subpolares bajo diferentes regímenes 
de productividad autótrofa e hidrográficos se muestraron 21 estaciones cubriendo el Área 
Marina Protegida Banco Burdwood/Namuncurá (AMP BB/N), la parte este del Canal 
Beagle y aguas aledañas a bordo del B/O Puerto Deseado en Noviembre 2014. Se 
analizaron las abundancias de microorganismos por citometría de flujo junto a la 
concentración de clorofila a (chl a) a las profundidades máximas de la estación y a 10 m. 
En estaciones selectas (8 de 21) se realizaron experimentos de producción vírica, 
depredación por nanoflagelados y tasas de crecimiento de bacterias. Se obtuvieron datos 
físico-químicos contextuales mediante perfilado vertical con una sonda CTD Rinko ASTD-
102. Diferencias en la biomasa autótrofa total, las abundancias de microorganismos y la 
producción vírica entre la parte este y la oeste del BB/N sugieren una compartimentación 
del banco en un sector occidental con características eutróficas, hasta 40 veces más chl a y 
hasta 10 veces mas produccion viríca que en el sector oriental con abundancias de 
pico/nanoeucariotas autótrofas hasta 18 veces más altas que en la parte este. Se investigará 
la relación de estos patrones de funcionamiento de la red trófica microbiana y sus 
repercusiones en los ciclos biogeoquímicos con las características oceanográficas de las 
zonas de estudio. 
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Las aguas del Pasaje Drake, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Península 
Antártica, poseen características fisicoquímicas diferentes según se encuentren al norte o al 
sur del Frente Polar Antártico. Este fenómeno oceanográfico se manifiesta como un abrupto 
gradiente de temperatura en pocas millas de extensión, afectando la distribución y 
abundancia de los organismos fitoplanctónicos. El principal objetivo de este estudio es 
evaluar la composición y abundancia del fitoplancton a través del Pasaje Drake, durante dos 
periodos del año (otoño e invierno) sobre los cuales existe escasa información. Los datos y 
muestras a partir de los cuales se desarrolló este trabajo, son el resultado de dos 
expediciones antárticas realizadas a bordo del buque rompehielos ARSV Nathaniel B. 
Palmer, durante invierno de 2008 y otoño de 2009. Muestras de plancton cuantitativas y 
cualitativas de red se colectaron a 9 m de profundidad. El material fue preservado en 
solución de Lugol y tratado por los métodos convencionales para su estudio con 
microscopía de luz y electrónica de barrido. Los recuentos celulares se realizaron con 
microscopio invertido. La biomasa de los taxa dominantes, expresada en µg de carbono por 
litro de agua, se obtuvo a través del cálculo del biovolumen celular. El Frente Polar se halló 
a los 56º 40’ S en invierno y a los 57º 50’ S en otoño. Durante ambas expediciones el 
fitoplancton estuvo numéricamente dominado por pequeños organismos flagelados menores 
a 10 µm, no obstante, el mayor aporte de biomasa se obtuvo a partir de determinadas 
especies de diatomeas propias de aguas antárticas. La densidad fitoplanctónica total fue un 
60 % mayor en otoño que en invierno. Las mayores concentraciones celulares de invierno 
se registraron en cercanías del Frente Polar. Fragilariopsis fue el género de diatomeas 
dominante, con F. curta, F. kerguelensis y F. rhombica como las especies más conspicuas. 
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El delfín piloto (Globicephala melas edwardii) es uno de los cetáceos odontocetos de 
mayor tamaño que habitan las aguas subantárticas y antárticas de nuestra región. Con el fin 
de aportar información sobre el patrón de distribución de la especie en el área de estudio, se 
recopilaron registros de avistajes y varamientos ocurridos entre los años 1966 y 2015  en 
aguas del Atlántico sudoccidental y zonas adyacentes (Estrecho de Magallanes y Canal 
Beagle) y se definieron ciertas características ambientales asociadas a su ocurrencia. A 
partir de datos publicados y no publicados, se obtuvieron 134 registros de varamientos 
(n=1179 individuos) y 63 de avistajes (n=2801 individuos). Más del 65% de los 
varamientos ocurrieron en Tierra del Fuego, mientras que el más numeroso de 430 animales 
se registró en Punta Tafor (45º03'S, 66º17'W, Golfo San Jorge) en el año 1992. Con 
respecto a los avistajes, la distribución espacial de los registros sugiere que la especie 
ocurre mayormente en aguas con profundidades mayores a 500 metros y alejadas de la 
costa. Asimismo teniendo en cuenta el promedio del tamaño de grupo, 29 delfines (rango 1 
a 200), se observó que, en general, las manadas más numerosas fueron avistadas en zonas  
como la boca este del Canal Beagle y aguas adyacentes a Isla de los Estados, Banco 
Burdwood e Islas Malvinas. Posiblemente esta distribución, esté relacionada con su 
comportamiento alimentario (calamares y peces de profundidad) como se observa en otras 
poblaciones de delfines piloto, las cuales ocurren en zonas con características ambientales 
similares. A futuro se pretende investigar la ecología trófica de esta especie en la zona de 
estudio de manera de tener una caracterización de su nicho trófico. 
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El erizo de mar Arbacia dufresnii está ampliamente distribuido en Argentina, donde 
presenta una dieta variada dependiendo de la disponibilidad de alimento del ambiente en 
que se encuentra. En el Golfo Nuevo, sitio que presenta una etapa avanzada de invasión de 
Undaria pinnatifida, estudios previos lo han reportado como herbívoro. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar el consumo de A. dufresnii, sobre el alga invasora y las algas nativas 
más abundantes. Se realizaron cinco experimentos de única opción para cada especie de 
alga (Undaria pinnatifida, Codium fragile, Dictyota dichotoma, Ulva sp. y Ceramium sp.) 
tanto en invierno como en verano. Cada experimento consistió de 14 réplicas (erizo de mar 
y alga) y dos controles (alga sin erizo para evaluar su cambio autogenético). Las algas 
fueron pesadas al inicio y luego de 72hs, fueron retiradas y vueltas a pesar. Con Undaria 

pinnatifida (fronde y esporofilo) el experimento también se realizó en primavera, de esta 
manera se ofrecieron los distintos estadios del alga. Los resultados obtenidos muestran que 
D. dichotoma no fue consumida en ninguna estación, probablemente por las defensas contra 
la herbivoría. En invierno Ceramium sp. fue el alga más consumida, mientras que en verano 
fue C. fragile. La fronde de Undaria fue consumida en igual proporción durante los 
distintos estadios de su ciclo de vida. En cambio, el esporofilo fue más consumido en 
primavera, cuando el alga presenta su máximo desarrollo. De esta forma, A. dufresnii puede 
alimentarse de Undaria en cualquiera de sus estadios y no únicamente en su fase senescente 
como se sugiere en estudios previos. Sin embargo preferiría las algas nativas, por lo que 
sería poco probable que tenga un rol en el control de la población del alga invasora. 
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Los equinoideos generalmente son omnívoros que presentan plasticidad en el 
comportamiento de alimentación, siendo capaces de responder a cambios en la calidad del 
hábitat. Particularmente, Arbacia dufresnii ha sido considerado como carnívoro, omnívoro 
y herbívoro. En el Golfo Nuevo (GN), la invasión del alga Undaria pinnatifida hace más de 
20 años ha producido cambios en la diversidad de algas nativas y abundancia de 
invertebrados marinos como A. dufresnii. En el Golfo San José (GSJ), el alga ha invadido 
la costa oeste hace 10 años. El objetivo del trabajo fue estudiar el rol trófico de A. dufresnii 
en ambientes con diferente tiempo de invasión del alga a través del uso de isotopos 
estables. En 2012 se tomaron muestras de músculo de la linterna de Aristóteles de A. 

dufresnii y de posibles presas (algas y músculo de bivalvos) en Punta Cuevas (GN: 
invasión avanzada), Punta Tehuelches (GSJ-PT, invasión reciente) y Zona 39 (Z39-GSJ, sin 
invasión). Se midieron los valores de δ13C y δ15N, se analizó la contribución de cada 
posible ítem presa en la dieta por medio de modelos de mezcla y el nivel trófico del 
equinoideo. Los valores isotópicos de las algas no difirieron entre sitios. En cambio, en A. 

dufresnii se registró una variación isotópica significativa entre sitios. Los valores de δ13C 
fueron significativamente menores en GSJ-Z39, evidenciando que el origen del carbono en 
este sitio difiere de los demás. Los valores de δ15N en GSJ-PT fueron significativamente 
mayores, sin embargo, el nivel trófico no difirió entre sitios. Los datos obtenidos en GSJ-
Z39 permiten tener una base de los valores isotópicos previos a la invasión de Undaria. Los 
modelos de mezcla no fueron concluyentes en cuanto conformación de la dieta del 
equinoideo, por esta razón determinar el contenido isotópico en las gónadas 
complementarían este estudio, puesto que los nutrientes se almacenan primero en las 
gónadas, este análisis brindaría una marca isotópica reciente. 
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En las costas de la Provincia del Chubut existen especies fitoplanctónicas productoras de 
ficotoxinas: Alexandrium tamarense, productora de Toxina Paralizante de Moluscos 
(TPM); especies del género Dinophysis (D. tripos, D. acuminata) y Prorocentrum lima,  
productoras de Toxina Diarreica de Moluscos (TDM) y especies del género Pseudo-

nitzschia (P. pungens, P. australis y P. fraudulenta), productoras de Toxina Amnésica de 
Moluscos (TAM). En el presente trabajo se analiza la variación espacio-temporal de estas 
especies de microalgas tóxicas en el golfo San José. En este golfo la pesca artesanal de 
moluscos bivalvos está arraigada desde hace décadas, y esta importante actividad 
económica está siendo afectada por las vedas a la extracción de moluscos por ficotoxinas. 
Se contó con información brindada por el “Plan de Prevención y Control de Mareas Rojas” 
y se analizaron las densidades celulares de las especies tóxicas y parámetros ambientales 
para 3 sitios: Bengoa, Larralde y Riacho, de una década de monitoreo. Los sitios analizados 
se ven igualmente afectados por A. tamarense y las especies de Pseudo-nitzschia en 
primavera-verano, época caracterizada por concentraciones de nutrientes bajas o agotadas, 
especialmente nitrato, e irradiación global media diaria superior a 4000 Whm-2d-1. D. 

tripos predomina en otoño-invierno, cuando el golfo se caracteriza por promedios de nitrato 
de 4,3 µM y predominio de irradiación global media diaria inferior a la citada. D. 

acuminata suele presentarse en primavera-verano, muy esporádicamente; mientras que P. 

lima se registra solo en muestras de red. Entre 2000 y 2011, el golfo San José se ha 
convertido en un área óptima para el crecimiento de especies tóxicas, ya que se observó que 
los picos de abundancia celular son cada vez más altos y más frecuentes. Históricamente en 
este golfo se veda la extracción y comercialización de moluscos por TPM, pero en los 
últimos años también se ha vedado por TDM. 
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La reproducción en equinodermos de altas latitudes está influenciada por factores 
ambientales, ocurre durante un breve periodo del año y su alto costo energético influye en 
la variación de las historias de vida entre poblaciones. El objetivo del trabajo fue estudiar la 
variación del índice gonadal (IG) y de ciegos (IC), y su densidad (DE) y contenido 
energético (CE) durante el ciclo reproductivo de Cosmasterias lurida. Se recolectaron 
estacionalmente 30 individuos del submareal de Bahía Ushuaia. Se calculó el IG, el IC y se 
determinó el DE y CE gonadal y de ciegos con una microbomba calorimétrica. Mediante 
histología gonadal se establecieron los estadios gonadales y se determinó el número y 
diámetro de oocitos utilizando imágenes. El IG varió significativamente entre estadios 
gonadales y entre sexos, alcanzando su máximo valor en la madurez I (MI). El CE gonadal 
presentó un perfil similar al IG. La DE gonadal no difirió significativamente entre estadios, 
y fue mayor en hembras que en machos en la mayoría de los estadios. El IC solo presentó 
diferencias significativas entre sexos, siendo mayor en hembras. En ciegos, sólo la DE 
resultó significativamente menor en hembras que en machos en MI. El número y diámetro 
promedio de oocitos varió significativamente entre estadios, con una mayor cantidad de 
oocitos de menor diámetro en madurez II (MII) y menor número de oocitos de mayor 
diámetro en MI. La población presentó un ciclo gonadal anual. Durante la gametogénesis 
las tallas oocitarias se incrementan y decrece la abundancia relativa de oocitos pequeños 
hasta alcanzar la MI, donde el IG fue máximo. MII presentó menor intensidad que MI. La 
variación del CE gonadal se debe a la variación de la masa gonadal. Los valores más 
elevados de CE en ovarios sugieren mayor asignación de energía a la reproducción respecto 
de machos. 
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Las condiciones oceanográficas de las aguas del Atlántico Sudoccidental y regiones 
oceánicas polares adyacentes proporcionan hábitats adecuados para más del 25% de todas 
las especies de zífidos y al menos el 50% de todos los géneros. El estudio trófico de este 
grupo de cetáceos resulta crítico para entender el efecto de estos predadores en los 
ecosistemas donde viven. Con el objetivo de investigar posibles variaciones inter-
especificas en la ecología trófica de ocho especies de zífidos (Berardius arnouxii, 
Hyperoodon planifrons, Mesoplodon bowdoini, M. grayi, M. hectori, M. layardii 

Tasmacetus shepherdi y Ziphius cavirostris) se analizó la composición isotópica de 
carbono y nitrógeno en colágeno de hueso en 75 especímenes varados en las costas de 
Tierra del Fuego. Los resultados isotópicos muestran una clara segregación entre las 
especies analizadas. Mientras que la segregación espacial (ej. áreas de alimentación) parece 
estar operando en mayor medida en especies del mismo género (ej. Mesoplodon spp.), una 
segregación trófica estaría permitiendo la coexistencia de especies simpátricas de diferentes 
géneros (ej. Ziphius, Hyperoodon, Mesoplodon) probablemente como resultado de 
diferencias en el consumo de sus posibles presas. Además de las distintas estrategias 
tróficas, estas especies hacen uso de áreas de alimentación localizadas en ambientes con 
diferentes valores isotópicos de base (ej. Atlántico Sur sudoccidental vs. aguas Antárticas). 
En relación a esto, se encontró una tendencia negativa en los valores de δ13C y δ15N hacia 
aguas polares, como lo hallado en estudios previos para otras especies de cetáceos y presas 
obtenidas en diferentes latitudes. Estos resultados concuerdan con estudios previos 
realizados con metodologías tradicionales de ecología trófica de estas especies (ej. análisis 
de contenidos estomacales, avistajes). Los datos presentados en este trabajo ofrecen 
información ecológica de base para el manejo y la conservación de estos animales y los 
ambientes donde viven.  
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Con el objeto de determinar condiciones de cultivo adecuadas para el cangrejo nadador 
Ovalipes trimaculatus, se alimentó a juveniles (16.07 ± 4.18 g, 38.18 ± 7.18 mm ancho de 
caparazón) mantenidos en acuario con tres dietas diferentes. Los ejemplares fueron 
recolectados mediante buceo autónomo en el Golfo Nuevo (42º25´S, 64º07´O). Se probaron 
3 tratamientos dietarios: 1) pescado (N=9); 2) mejillón desvalvado (N=9), y 3) alimento 
balanceado de peces (N=10), ad libitum cada 48h, manteniendo constantes las variables 
ambientales (salinidad = 33, temperatura = 12º C, tasa de recambio de agua = 50%/día y 
aireación). Junto a cada suministro de alimento se registraron los pesos iniciales y finales 
de todos los ejemplares, el peso inicial de los alimentos ofertados y del sobrante no 
ingerido, durante 48 días de duración del estudio. Los resultados obtenidos muestran una 
diferencia significativa (ANOVA de medidas repetidas, p<<0,01) en la supervivencia, siendo el 
tratamiento 1 el que presentó menor mortalidad. El incremento en peso y la tasa de 
crecimiento específica mostró diferencias significativas (ANOVA, p<0,05), siendo los 
animales del tratamiento 1 los que mejor respondieron. Sin embargo, la ingesta de 
alimentos fue mayor en el tratamiento 2 (ANOVA, p<0,01). En todos los casos, la 
comparación de a pares (TUKEY) muestra diferencias entre los tratamientos. No se 
encontraron diferencias significativas en la eficiencia de conversión alimenticia de los 
organismos (ANOVA, p= 0.188). La información obtenida refleja que si bien la carne de 
mejillón es más ingerida por los juveniles de O. trimaculatus, la carne de pescado es mejor 
como ítem alimentario en términos de supervivencia y crecimiento. La información 
generada representa un requisito previo para el desarrollo de ensayos con otras variables 
con el objeto de optimizar las condiciones de cultivo de la especie. 
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En la mayor parte de la Tierra, la atmósfera y los océanos se hallan verticalmente 
estratificados, lo cual rompe la simetría espacial y permite la propagación de ondas 
anisótropas, llamadas “internas de gravedad”. En caso de presentar una estratificación que 
varía linealmente con la profundidad, como podría ser el océano profundo, dichas 
direcciones quedan determinadas por la intensidad del gradiente de densidad y la frecuencia 
de excitación, asociadas a los forzantes que las generan. Cuando un flujo estratificado 
encuentra un obstáculo orográfico, éste puede generar ondas internas, llamadas ondas de 
montaña. Tanto la velocidad del flujo como la geometría de la topografía determinan las 
direcciones de propagación de fase y grupo de la onda. En la naturaleza este fenómeno es 
crucial en la propagación de grandes cantidades de energía desde el océano profundo hacia 
las plataformas continentales. Las características de la propagación de estas ondas las hacen 
difíciles de comprender e imaginar desde su estudio teórico, por lo cual su visualización en 
el laboratorio es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el objetivo 
de este trabajo fue visualizar ondas de montaña. Para ello se implementó un sistema 
equivalente, en el que el fluido está estático y la topografía se mueve respecto de él con 
velocidad constante. Se diseñó y construyó un dispositivo para lograr estratificación 
continua en una pecera con agua. La visualización de las variaciones en el campo de 
densidad se logró utilizando el método de “shadowgraph” (Settles, 2001). Con esta 
metodología se logró observar de manera experimental el campo de densidad y la 
propagación de las ondas. Además se pudo estudiar la dependencia de la dirección de 
propagación con la velocidad a la que se mueve el obstáculo, pudiéndose comprobar que 
los resultados experimentales se ajustan satisfactoriamente a los obtenidos de forma teórica. 
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El pulpito, Octopus tehuelchus, es un predador activo y oportunista que habita el sector 
intermareal del Golfo San Matías (Río Negro, Argentina). En este estudio se evaluó, 
mediante análisis de isótopos estables, las relaciones tróficas de O. tehuelchus y la 
variación de su dieta debido al sexo y estadio de madurez del individuo (juvenil, adulto, 
postdesove). Además, se utilizó un modelo de mezclas para estimar las contribuciones de 
cada presa a la dieta. Los valores isotópicos de 13C y 15N se midieron en músculo de pulpo 
y en presas consumidas por esta especie, en dos ambientes costeros con distintas 
características ambientales (EF: El Fuerte, BSA: Bahía San Antonio). Los valores 
isotópicos para O. tehuelchus fueron disímiles entre sitios (EF δ13C = -15,52 δ15N = 14,21; 
BSA δ13C = -16,4 δ15N = 15,51); la comparación mostró que en la BSA los organismos 
están empobrecidos en 13C y enriquecidos en 15N. No se observó un incremento en los 
valores de δ13C o δ15N en relación al largo dorsal del manto de los pulpos. En EF los 
valores isotópicos fueron similares entre sexos y las diferencias fueron significativas entre 
estadios de madurez, en cambio, en la BSA la interacción entre sexo y estadio fue 
significativa. La dieta de O. tehuelchus en EF estaría constituida principalmente por 
mejillín (Brachidontes rodriguezii) y lapa (Siphonaria lessoni), y en menor proporción por 
el isópodo Exosphaeroma sp. En la BSA, B. rodriguezi es el componente dominante y en 
menor proporción el cangrejo Cyrtograpsus angulatus. Particularmente, los pulpos de 
ambos sexos en estadio postdesove incorporarían a su dieta al caracol Buccinanops 

globulosus. La información obtenida mediante el análisis de isótopos estables apoya las 
observaciones preliminares de dieta, permite tener una idea más completa de las relaciones 
tróficas de O. tehuelchus, y sugerir nuevas hipótesis para comprender las interrelaciones en 
los ambientes costeros de Norpatagonia. 
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Dentro del zooplancton, los copépodos producen grandes cantidades de quitina a lo largo de 
su vida, no sólo por su abundancia sino también por la cantidad de pellets, producción de 
huevos, muda de cutículas y senescencia. Se determinó quitina en muestras obtenidas a 
partir de incubaciones experimentales del copépodo Acartia tonsa, una de las especies a ser 
considerada fuente primaria de quitina en el estuario de Bahía Blanca (EBB). Se obtuvieron 
ejemplares de febrero-abril 2014 (época de mayor abundancia) en Pto. Cuatreros. Se 
colocaron 200 hembras y 100 machos en dispositivos de 8 L, por duplicado durante 72 
horas. Cada dispositivo se filtró mediante un set de tamices de 135, 60 y 20 µm para 
discernir el aporte de quitina en las distintas fracciones. Se observaron adultos, exuvias y 
nauplios en estadios avanzados en la fracción ≥135 µm. La concentración máxima de 
quitina fue de 0,64 mg L-1, contribuyendo en un 0,02% al carbono orgánico particulado 
(COP) en marzo. Entre 60-135 µm se distinguieron huevos, nauplios y alimento natural 
(diatomeas y tintínidos), siendo el máximo de quitina de 1,04 mg L-1 y el aporte al COP de 
un 0,03% (abril). Entre 20-60 µm se observaron pellets, detrito aglutinado con restos de 
exuvias y huevos eclosionados, y microzooplancton. La concentración máxima de quitina 
fue 1,74 mg L-1, siendo un 0,05% del COP (abril). La fracción ≤20, presentó detritos y 
restos de pellets, con un aporte máximo de quitina de 1,68 mg L-1, constituyendo en un 0,05 
% al COP (abril). De estos resultados preliminares, se deduce que el aporte mayoritario de 
quitina por A. tonsa, se da en las fracciones ≤20 y 20-60, donde se observan huevos, 
nauplios y pellets de esta especie. Éstos junto con los detritos constituyen una fuente 
importante de quitina en el seston del EBB. 
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El copépodo E. americana presenta un pulso planctónico corto durante invierno- primavera 
en el Estuario de Bahía Blanca (EBB). Esta especie invasora ha desplazado parcialmente a 
otras especies presentes en dicho estuario y cumple un rol fundamental en la trama trófica. 
Con el objeto de evaluar la supervivencia y fecundidad de este copépodo en relación a otras 
especies planctónicas en condiciones de cultivo, dos muestras de mesozooplancton 
(septiembre 2014), fueron incubadas en laboratorio durante un mes en dos cultivos de 20 L. 
La incubación de los mismos se realizó simulando las condiciones invernales del EBB (7± 
1°C, 9 hs luz, salinidad 30 ± 2) y se aplicó una densidad de individuos acorde con las 
abundancias naturales. Para ello, se realizó previamente un análisis cuali-cuantitativo in 
vivo de ambas muestras y se incubó un número inicial de individuos de los taxa hallados 
(adultos de: Acartia tonsa, E. americana, Calanoides carinatus, Euterpina acutifrons y 
nauplius de Balanus spp). Durante el período experimental los individuos fueron 
alimentados cada dos días con un mix de microalgas cultivadas (Tetraselmis sp, 
Nanocloropsis, ChaetocerosgracilIis e Isochrysis sp), se renovó el medio con la misma 
periodicidad y se aplicó aireación a los tanques. Transcurrido el tiempo experimental, 
ambos cultivos fueron fijados en formalina 4% para estimar abundancia, reproducción y 
mortandad-supervivencia de los taxa cultivados. Las mortandades relativas al cabo de un 
mes en cultivo fueron: 100% en A.tonsa, 55-84% en E. americana, 100% en C. carinatus, 
100% en E. acutifrons y 63-68% en Balanus spp. Se observó también un alto número de 
huevos normales, nauplii- copepoditos de E. americana y un bajo número de huevos-nauplii 
de A. tonsa. Los resultados de este trabajo preliminar reflejan que el copépodo invasor E. 

americana presenta una alta supervivencia y fecundidad bajo condiciones de cultivo 
invernales y dieta herbívora. 
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La alimentación es el principal flujo de energía y materia entre niveles tróficos, por ello es 
vital su cuantificación para el estudio de interacciones tróficas. En el presente ensayo, se 
estudió el alimento natural particulado, fitoplancton y microzooplancton, consumido por 
dos especies invasoras en la zona interna del Estuario de Bahía Blanca, Argentina, en los 
meses de septiembre de 2013 y 2014. Los experimentos de alimentación se realizaron con 
las especies invasoras, hembras adultas de E. americana en diferentes etapas reproductivas 
y larvas nauplii en estadio 6 de B. glandula, y alimento natural particulado < 135 µm. Las 
tasas de pastoreo y filtración individuales fueron estimadas luego de 24 horas de incubación 
in situ. Se analizó cualitativamente y cuantitativamente la abundancia y contenido de 
carbono de las presas, demostrando que las diatomeas fueron el principal componente del 
fitoplancton en ambos años. Por otro lado, el microzooplancton fue diferente; los 
dinoflagelados dominaron en el año 2013 y los tintínidos en 2014. Solo se registró 
alimentación significativa sobre el fitoplancton en 2014 para ambas especies. Las tasas de 
filtración e ingestión para B. glandula fueron 50,1 ml ind-1 d-1 y 1.26 µg C ind-1 d-1, 
respectivamente. E. americana presentó tasas de filtración e ingestión superiores a B. 

glandula, en sus dos etapas reproductivas. Las hembras de E. americana que no portaban 
sacos de huevos (pero con gónadas cargadas de ellos) demostraron tasas de filtración de 
72.67 ml ind-1 d-1 y tasas de ingestión de 2. 43 µg C ind-1 d-1, a diferencia de las hembras 
portadoras de sacos de huevos que presentaron tasas de filtración de 128,07 ml ind-1 d-1 y 
tasas de ingestión de 4.702 µg C ind-1 d-1. Los resultados evidencian el impacto de estas 
especies invasoras, en términos de flujo de carbono, en la zona interna del Estuario de 
Bahía Blanca. 
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La problemática jurídica de la denominada “pesca no 
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La expresión “pesca no reglamentada” aparece hacia fines de los 90´. Se la adosa a otras 

dos denominaciones: la “pesca ilegal” y la “pesca no declarada”, acuñándose un concepto 

único, con distintos componentes: “Pesca INDNR” (IUU Fishing). A partir de una 

definición confusa y técnicamente incorrecta contenida en el Plan de Acción Internacional 

sobre Pesca INDNR (FAO, 2001) se ha instalado la convicción de que estas tres 

actividades, sin establecer diferenciación alguna entre ellas en cuanto a sus efectos y 

fundamento jurídico, constituyen tipos legales que deben ser combatidos por la comunidad 

internacional a fin de asegurar la conservación de los recursos vivos marinos y la 

sustentabilidad de las pesquerías. El Acuerdo Relativo a la Aplicación de las Disposiciones 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 

1982, a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 

Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Nueva York, 1995) y las políticas de ciertas 

organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) han erigido un esquema, que, 

bajo el objetivo declarado de la conservación y la necesidad de cooperar, mantiene el actual 

sistema que conduce a la sobreexplotación de los recursos, al tiempo que discrimina a los 

países en desarrollo con el consiguiente beneficio de algunos Estados y sus nacionales y 

consolida su hegemonía en los océanos (ocean governance). El objetivo del presente 

análisis consistió en precisar las características de esta problemática, permitiendo 

identificar políticas plasmadas en textos legales o soft law impulsadas por grupos de países 

industrializados en diversos foros internacionales que resultaron en la estigmatización de 

actividades de pesca no reglamentada y el debilitamiento de las normas que rigen el 

comercio internacional. 
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Los desarrollos nacionales en el área de la tecnología espacial vinculada a la Observación 
de la Tierra no han sido pocos en las últimas décadas. Caben ser mencionados desde el 
primer satélite argentino lanzado en el año 2000 y operativo hasta 2013, el SAC-C, hasta el 
SAC-D Aquarius, lanzado en 2011, ambos proyectos con cooperación internacional, pero 
con un amplio desarrollo científico-tecnológico propio. El SAC-C tuvo aportes 
significativos hacia el estudio de nuestras costas y mares en el espectro óptico, mientras que 
el SAC-D Aquarius ha permitido estimar la salinidad superficial del mar y varios 
parámetros atmosféricos y oceanográficos a escala global, siendo un verdadero 
Observatorio para el clima, el océano y el ambiente, mediante el uso de las microondas 
principalmente. La CONAE ha sido la encargada de llevar estos proyectos a la práctica, y 
ahora junto con la Agencia Espacial Brasilera están emprendiendo un nuevo desafío: la 
Misión SABIA-Mar focalizada en el color del mar. Esta misión prevé el desarrollo y puesta 
en órbita de dos satélites orientados al estudio de las propiedades del mar, con el principal 
objetivo de proveer productos para el estudio del ecosistema marino, tales como la 
concentración de Cl-a, con énfasis en la caracterización de zonas de la plataforma argentina 
y áreas costeras, con mejor resolución espacial y espectral que las misiones internacionales 
actuales. En este trabajo se presentan los avances alcanzados por el SAC-D Aquarius en 
casi 4 años de operación, y las principales características y líneas de trabajo de la Misión 
SABIA-Mar para que la comunidad de expertos de las ciencias del mar conozcan SUS 
futuras prestaciones y colaboren desde su rol de usuarios calificados en el desarrollo de 
ciencia del proyecto en marcha. 
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La plataforma Patagónica (PPA) es una de las áreas más productivas del océano global. 
Esto se debe en parte a la presencia del frente a lo largo del talud continental (FT), y los 
frentes de marea (FM) en la plataforma interior. Además, se sabe que la alta productividad 
de la PPA conduce altas tasas de absorción de CO2 en escalas estacionales. El objetivo de 
este trabajo es investigar la influencia de los procesos físicos asociados a la dinámica del 
talud en los patrones de producción primaria y los flujos mar-atmósfera de CO2 sobre la 
PPA. Se presentan los resultados de experimentos numéricos idealizados realizados con un 
modelo acoplado físico-biogeoquímico para una transecta que atraviesa la PPA en 42.5°S. 
Las simulaciones muestran que la dinámica de surgencias en el talud induce un máximo de 
producción nueva (basada en nitrato) localizado en la zona del FT de primavera a otoño, 
aparente en la clorofila superficial. Sin embargo la persistencia y posición de este máximo 
varían con la intensidad del viento. Por otro lado, el modelo simula un máximo superficial 
de clorofila del lado estratificado del FM, cuyo inicio es posterior al del FT, mientras que 
sobre la plataforma media, la extensión del florecimiento primaveral varía con la intensidad 
del viento, que regula el flujo de nitrato del talud hacia la superficie en esta zona. El patrón 
de flujos de CO2 simulado muestra absorción hacia el océano sobre toda la PPA, excepto 
del FM hacia la costa, donde ocurre emisión. Si se debilita el efecto de la corriente del 
talud, disminuyen las tasas de absorción de CO2 en la PPA, pero el patrón de flujos no 
resulta particularmente distinto. 
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La combinación de las señales isotópicas a lo largo del bigote y el seguimiento satelital en 
el mar de los elefantes marinos pueden ser utilizados para estimar sus estrategias de 
alimentación y variabilidad individual. En las crías destetadas, las señales isotópicas son 
incorporadas durante la etapa intrauterina y reflejan el origen de las fuentes de alimentación 
(estrategias de alimentación) de sus madres durante la alimentación en el mar post-muda. 
Se determinaron las señales isotópicas en 60 crías destetadas, se analizaron junto con las 
trayectorias de 6 elefantes marinos durante la alimentación en el mar post-muda y se 
determinó la variabilidad individual con la varianza de los valores de δ13C a lo largo del 
bigote (VW). En los animales monitoreados con señales isotópicas conocidas, se 
diferenciaron estrategias de alimentación oceánica y nerítica. Las señales isotópicas de las 
crías fueron amplias (-20,8 − -14,8‰ δ13C y 10,6 − 19,1‰ δ15N). En el 10% de ellas, los 
valores isotópicos (δ13C≥ −16‰, δ15N≥16‰) reflejaron estrategias neríticas de sus madres 
y fueron especialistas extremos (VW= 0,02-0,4). En el 90%, los valores (δ13C< −16‰, 
δ

15N< 16‰) sugirieron estrategias oceánicas, donde el 53% resultaron ser especialistas 
(WV= 0,1-0,6), el 39% resultaron especialistas extremos (WV= 0,0002-0,1) y un 8% 
fueron generalistas (WV= 0,7-1,9). Las señales isotópicas de las crías sugirieron 
prevalencia de estrategias oceánicas con amplia variabilidad individual en las madres 
gestantes. Estos resultados concuerdan con el uso de las áreas observadas en el monitoreo 
satelital de hembras adultas durante la alimentación en el mar post-muda y la dispersión 
espacial en el mar que se conoce para toda la población, donde predominan las áreas 
oceánicas (88% de la superficie total). 
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Las mediciones satelitales del color del mar permiten estimar la concentración de clorofila 
(Cl-a) superficial para áreas muy extensas y observar su variación espacio-temporal, siendo 
una valiosa herramienta complementaria para las escasas mediciones de campo en el 
Atlántico Sudoccidental. En este sentido la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) y la Agencia Espacial Brasileña (AEB) están desarrollando la misión SABIA-
Mar, que prevé la construcción y puesta en órbita de dos satélites para el estudio del color 
del mar, con especial foco en la plataforma argentina y áreas costeras, la cual enmarca este 
estudio. En este trabajo se estudió la variabilidad espacio-temporal de la concentración de 
Cl-a en la plataforma y talud continental de la región patagónica argentina a partir de datos 
satelitales MODIS/Aqua L3 (4km de resolución espacial y 8 días de resolución temporal). 
Se construyeron mapas de estadísticos para la serie temporal 2003-2013, climatologías 
estacionales y mensuales, y se analizaron las anomalías respecto a la media. Se estudió la 
variabilidad espacial de índices fenológicos (fechas de inicio del florecimiento y máxima 
concentración de Cl-a) y estadísticos (frecuencia de ocurrencia de florecimientos). Los 
resultados reflejaron variaciones temporales de Cl-a durante el año y entre años, tanto en 
los valores alcanzados como en la distribución espacial y extensión de las áreas de altas 
concentraciones, manteniendo cierta constancia en los sitios y momentos en que ocurren los 
florecimientos. La variación espacial observada en un momento dado se asocia a las 
diferencias ambientales entre áreas, relacionadas principalmente con su ubicación 
geográfica y las dinámicas particulares. La variación temporal en una área se asocia a ciclos 
estacionales regulares en las condiciones de iluminación, flujo de nutrientes, estratificación 
de la columna de agua, etc. Las variaciones interanuales observadas en las series de Cl-a y 
de indicadores fenológicos podrían estar relacionadas con variaciones de forzantes 
externos. 
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En este trabajo presentaremos simulaciones numéricas que se han realizado con el objeto de 
comprender los procesos físicos que controlan la circulación oceánica sobre la plataforma y 
talud continental del Océano Atlántico Sudoeste. El énfasis de la presentación está puesto 
en las interacciones entre las corrientes de borde (i.e. Corrientes de Malvinas y de Brasil y 
su Confluencia) y la plataforma, particularmente los flujos de intercambio con el océano 
abierto y la surgencia sobre el talud. Los modelos empleados van desde simples modelos 
idealizados a modelos complejos de alta resolución con topografía y forzante realista. Los 
resultados del modelado confirman la hipótesis de que las corrientes de borde tienen un 
importante efecto sobre la circulación de la plataforma tanto alterando la magnitud del 
transporte como modificando las características de las masas de agua a través de 
intercambios en la región del talud. En concordancia con las simulaciones idealizadas, las 
variaciones en el transporte de las Corrientes de talud producidas por el modelo realista 
están bien correlacionadas con la variabilidad del transporte en la plataforma y con la 
magnitud de la surgencia en el talud. El trabajo concluye con una estimación de la 
localización de los sitios preferenciales de intercambio plataforma-océano abierto mediante 
el empleo de trazadores pasivos. Dichos trazadores indican que el  ingreso de aguas 
océanicas a la plataforma se produce mayormente en la región sur de la Plataforma 
patagónica y a lo largo del talud continental de la plataforma del sur de Brasil mientas que 
la mayor parte del agua de plataforma es expulsada hacia el océano abierto en la 
Confluencia de las Corrientes de Brasil y Malvinas. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar la circulación del agua en la Plataforma Continental 
del Atlántico Sudoeste con 21 años de datos altimétricos. Para llevar a cabo este objetivo 
primero se realizó una validación de los datos satelitales con datos in-situ utilizando 
mareógrafos. A escala estacional, los resultados mostraron que el error cuadrático medio es 
menor a 2.1cm, valor que es comparable con la precisión del altímetro en el océano abierto. 
Luego se realizó un análisis de la componente anual (amplitud y fase) de la altura del mar 
en toda la región (36ºS-54ºS). Se observó que la principal contribución a la señal anual es 
debida al efecto de expansión/contracción térmica del agua de mar. En la zona norte de la 
región, una contribución secundaria podría provenir como consecuencia de las excursiones 
meridionales de la pluma del Río de la Plata. El análisis de la circulación estacional a través 
de las corrientes geostróficas derivadas de la altura del mar muestra que existe una corriente 
media hacia el nor-noreste, la cual se debilita en invierno y se intensifica en verano a lo 
largo del borde del talud. A escalas de tiempo menores a la estacional, los datos 
altimétricos pueden estar afectados por variabilidades de alta frecuencia como la marea o el 
forzante atmosférico. En el caso específico del estuario del Rio de la Plata, estudios previos 
han mostrado que la circulación de esta región en escalas sub-anuales está forzada 
principalmente por la descarga del río y por el viento. Finalmente, se analizarán las 
corrientes geostróficas en el estuario del Rio de la Plata a partir de datos de altimetría a los 
cuales se le remplazará la corrección del efecto del viento y de la presión estándar 
(generada por un modelo global) con la corrección generada por un modelo local validado. 
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En este trabajo presentaremos simulaciones numéricas que se han realizado con el objeto de 
comprender los procesos físicos que controlan el destino de las aguas de baja salinidad que 
el Río de la Plata descarga sobre la plataforma continental. Los resultados numéricos 
muestran que hay tres modos dominantes de variabilidad de la salinidad superficial sobre la 
plataforma. Los primeros dos modos, discutidos en estudios previos, representan 
variaciones estacionales e interanuales asociadas con la variabilidad del viento y la 
descarga respectivamente. El tercer modo de variabilidad está relacionado con intercambios 
entre la plataforma y el océano abierto y se halla modulado estacionalmente por la dinámica 
de las corrientes de borde (Confluencia Brasil-Malvinas) y los vientos locales. Esta 
modulación estacional se resume en dos posibles trayectorias de las aguas del Río sobre la 
plataforma: aguas abajo o aguas arriba de la latitud de la descarga. Durante el verano los 
vientos del noreste generan corrientes que mantienen la mayor parte del agua de la descarga 
aguas arriba, la cual es rápidamente expulsada hacia el océano abierto en la región de la 
Confluencia. En el invierno los vientos del sudoeste impulsan corrientes que advectan la 
mayor parte el agua descargada por el Río aguas abajo, las cuales son eyectadas más tarde 
hacia el océano abierto en varias localizaciones puntuales de la plataforma brasileña. El 
destino final de las aguas del Río de la Plata depende por lo tanto de su trayectoria inicial 
sobre la plataforma: una trayectoria aguas arriba favorecerá su rápida expulsión a través de 
la Confluencia y la consiguiente penetración de aguas de baja salinidad en el Océano 
Austral, mientras que una trayectoria aguas abajo favorecerá una mezcla previa con aguas 
más salinas de la plataforma brasileña y Corriente de Brasil y una más lenta eyección hacia 
el giro subtropical del Atlántico. 
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La confluencia de las corrientes de Brasil y Malvinas forma una de las regiones más 
energéticas del mundo. Utilizando mediciones recientes de velocidad colectadas con un 
perfilador acústico Doppler a bordo del crucero oceanográfico BIO Hespérides, se 
validaron datos de altimetría satelital en la región de la confluencia de las dos corrientes. 
Utilizando el conjunto histórico de los 20 años de datos disponibles de altimetría satelital, 
se determinó que los eventos de máxima intensidad de la corriente de Malvinas coinciden 
con una orientación NE-SW del frente Brasil-Malvinas, mientras que los eventos mínimos 
coinciden con una orientación NS. Los eventos extremos de la corriente de Brasil no 
coinciden con una posición preferencial del frente. Los resultados se ponen en perspectiva 
con el conjunto histórico de resultados obtenidos en trabajos anteriores en la región. 
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Tsunami meteorológico (o meteotsunami) es un término relativamente nuevo que se  refiere 
a perturbaciones que se propagan sobre la superficie del mar, registradas en aguas costeras, 
con períodos comprendidos entre algunos minutos y unas pocas horas (es decir, en la banda 
espectral de los tsunamis), con alturas variables que en algunos casos pueden ocasionar 
daños. El origen de estas perturbaciones en la costa bonaerense es netamente meteorológico 
y una característica distintiva de este fenómeno es que son perturbaciones esporádicas o 
transitorias, pudiéndose detectar lapsos de actividad entre prolongados períodos de calma. 
En estudios anteriores fue inferido que un posible forzante de los meteotsunamis en la costa 
bonaerense podría ser las ondas de gravedad internas en la atmósfera presentes en la 
interfaz entre el aire frío y caliente durante el pasaje de frentes por la zona marítima de 
influencia. En este trabajo se presentan resultados obtenidos mediante simulaciones 
numéricas correspondientes a campos de presión atmosférica de superficie de alta 
resolución espacio-temporal realizadas con el modelo WRF. Como resultado principal se 
obtuvo que las ondas de gravedad atmosféricas se propagan predominantemente en la 
dirección de avance del frente frío, con las crestas y los valles ordenados paralelamente al 
frente en superficie. Se realizó, además, un estudio espectral sobre niveles instantáneos del 
mar y registros de presión atmosférica de alta resolución temporal registrados en Mar del 
Plata. Se estimaron los espectros de energía, los "wavelets", las funciones coherencia y 
diferencia de fase espectral entre ambas señales. Los resultados indican que los 
meteotsunamis se manifiestan con períodos inferiores a las 3hs. Finalmente, la presencia de 
alto contenido energético asociados a la presión atmosférica ubicado en alta frecuencia 
resultaría altamente compatible con una eficiente transferencia de energía desde la 
atmósfera hacia el océano en la banda espectral de los meteotsunamis. 
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El margen continental argentino (MCA) está caracterizado por diferentes procesos 
sedimentarios. Los transversales (turbidíticos y gravitativos en masa) ocurren en los 
cañones submarinos y pendientes del talud; los longitudinales o contorníticos consisten en 
el transporte, erosión y depositación de sedimento por corrientes oceánicas, asociadas a las 
interfases entre masas de agua estratificadas. En el sector bonaerense del MCA, a ~1000 
metros de profundidad, el talud medio está influenciado por la interfase entre el Agua 
Antártica Intermedia y el Agua Profunda Circumpolar Superior, ambas de origen antártico, 
cuya dinámica da lugar a la Terraza Contornítica Ewing (TE). El Cañón Mar del Plata 
(CMdP) atraviesa el talud medio e inferior entre la TE y la emersión continental, incidiendo 
secuencias sedimentarias. Relevamientos sísmicos y batimétricos demostraron la 
inexistencia de una conexión entre la cabecera y un sistema fluvial continental. Los flancos 
y la zona de cabecera muestran evidencias de derrumbes. Por lo tanto el CMdP 
evolucionaría por erosión retrocedente de su cabecera. El objetivo de este trabajo es 
estudiar las relaciones entre las corrientes dominantes en la TE y los procesos 
sedimentarios activos en la cabecera del CMdP. Los resultados sedimentológicos obtenidos 
en 4 testigos, en conjunto con un perfil batimétrico muestran un fondo rugoso, duro y 
labrado por fuertes corrientes. En el eje del cañón se encontraron numerosos cantos rodados 
de distintos tamaños, morfología y composición, algunos con estrías indicativas de 
transporte glaciar y se observó dominancia de las rocas ígneas propias de ambientes 
patagónicos sobre las sedimentarias. Se plantea la hipótesis que los rodados tengan origen 
alóctono, siendo transportados por témpanos desde la región Antártica hasta la zona de 
estudio, donde la carga sedimentaria quedaría diseminada. Las corrientes de fondo y los 
repetidos derrumbes de la zona de cabecera del CMdP habrían concentrado los rodados en 
el eje del cañón. 
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En el marco del proyecto “Reconocimiento Geológico-Geofísico del Margen Continental 
Argentino” (MINCyT-ANPCyT-PICT 2010-0953) se estudiaron los depósitos contorníticos 
e inestabilidades del fondo marino en el talud continental aledaño a Bahía Blanca, entre 
40°30´-41°30´ Lat S y 57°30´-56°30´ Long O. El estudio comprendió aspectos 
estratigráficos de las secuencias cenozoicas, la caracterización morfosedimentaria, el 
reconocimiento de las facies sedimentarias correspondientes a procesos longitudinales (drift 
contorníticos en facies depositacionales-erosivas), así como los depósitos gravitacionales. 
Se trabajó con información batimétrica, sísmica multicanal y obtención de testigos, 
provenientes de las campañas Litoral Bonaerense V y VI (Servicio de Hidrografía Naval, 
B/O Puerto Deseado 2012-2013), Meteor 49/3 (Universidad de Bremen, Alemania 2001) y 
BGR 1987 (Hannover, Alemania), correlacionados con datos litológicos del pozo offshore 
Pejerrey-1 (Shell Capsa) aportados por YPF. A partir de la interpretación conjunta de la 
información disponible se caracterizaron los deslizamientos, su geometría, sedimentos, 
posible edad y mecanismos responsables, en el contexto de su distribución areal 
relacionada a los drifts contorníticos. Se interpreta que los deslizamientos comenzaron a 
ocurrir a partir del Mioceno medio con posterioridad a la instalación de los primeros drifts, 
tiempo en el cual las corrientes oceánicas eran aún reducidas y débiles. Con el incremento 
en la capacidad de las corrientes a partir del Plioceno, que permitieron el desarrollo de 
extensos drifts contorníticos con un gran volumen de sedimentos sujetos a inestabilidades, 
los procesos gravitacionales se intensificaron, produciéndose significativos deslizamientos 
en masa y otros tipos de depósitos que afectaron significativamente a los drifts. El registro 
de estas inestabilidades es esencial para la evaluación del riesgo geológico en la región así 
como para el conocimiento del fondo marino con fines aplicados a navegación y 
asentamiento de estructuras ingenieriles, entre otros. 
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Se conocen aproximadamente mil especies válidas de poliplacóforos actuales a nivel 
mundial, de las cuales menos del 3% se encuentran en profundidades mayores a 200 m. 
Aunque esta proporción se encuentra en franco aumento en las últimas décadas, es muy 
probable que aún esté subestimada a causa de las dificultades inherentes a realizar 
muestreos en fondos tan lejanos de la superficie. En el Atlántico sudoccidental no existían 
registros de quitones a tales profundidades hasta el presente trabajo. El área muestreada 
abarcó el Cañón Submarino Mar del Plata (37°50´S, 54° 27´O) y la zona comprendida entre 
la desembocadura del Canal Beagle y el Área Protegida Namuncurá / Banco Burdwood 
(54°59´S, 63°57´O). El rango batimétrico considerado para este trabajo fue de 200 a 3500 
m. Se utilizaron 4 tipos de rastras y 2 tipos de redes epibentónicas. Se obtuvieron 
ejemplares de poliplacóforos en 11 de 68 lances durante 5 campañas a bordo del B/O 
“Puerto Deseado” entre los años 2012 y 2014. Se coleccionaron ejemplares de Leptochiton 
medinae, L. kerguelensis (Lepidopleurida, Leptochitonidae), Callochiton puniceus 
(Chitonida, Callochitonidae), Nuttallochiton martiali (Chitonida, Mopaliidae). También se 
obtuvieron ejemplares de dos especies nuevas para la ciencia, pertenecientes a los géneros 
Leptochiton (Lepidopleurida, Leptochitonidae) y Placiphorella (Chitonida, Mopallidae). 
Dos de estas especies son inéditas para la ciencia. De este modo no sólo se amplió el rango 
batimétrico de 3 especies ya conocidas, sino que se aumentó el conocimiento sobre la 
biodiversidad de los poliplacóforos del Atlántico sudoccidental, incorporando un género 
aún no registrado en el Atlántico Sur. 
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Durante los años 2012 y 2013 se realizaron tres campañas a bordo del buque oceanográfico 
"Puerto Deseado", llevadas a cabo en aguas cercanas al cañón submarino Mar del Plata en 
el talud continental argentino (38°S y entre 53º–55ºO). El objetivo de este trabajo fue 
estudiar la diversidad de Asteroidea presente en aguas profundas de Argentina. Las 
muestras se obtuvieron en un rango de profundidad de 200 a 3500 metros, mediante el uso 
de red de pesca de arrastre de fondo y rastras. Una vez procesados, los ejemplares fueron 
conservados en alcohol 96° para su posterior estudio en el laboratorio. Las determinaciones 
se realizaron en base a caracteres diagnósticos apropiados según los distintos niveles: 
órdenes, familias, géneros y, finalmente, a nivel específico. Se utilizó un microscopio 
estereoscópico equipado con una cámara digital, mediante la cual se registraron los 
caracteres de interés. Los ejemplares se determinaron según la clasificación propuesta por 
Clark y Downey (1992) y la revisión bibliográfica para cada caso particular. Como 
resultado se obtuvieron 6 órdenes y 12 familias: Notomyotida: Benthopectinidae; 
Forcipulatida: Asteriidae; Paxillosida: Astropectinidae, Goniopectinidae y 
Porcellanasteridae; Spinulosida: Echinasteridae, Valvatida: Goniasteridae y 
Odontasteridae; Velatida: Pterasteridae y Solasteridae, y Brisingida: Brisingidae.  Entre 
las cuales se registró un total de 19 géneros y, al menos, 21 especies diferentes. Estos 
resultados arrojan nuevos registros (pertenecientes a los géneros Eremicaster, 
Porcellanaster, Psilaster, Leptychaster, Bathybiaster, Dytaster y Plutonaster) para la zona e 
incluso nuevas especies correspondientes a los dos últimos géneros mencionados 
anteriormente. 
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En testigos obtenidos en el borde exterior de la plataforma del sureste bonaerense a 
profundidades de 100 m, se ha reconocido una secuencia sedimentaria transgresiva formada 
a partir del Último Máximo Glacial. Sus facies basales fluvio-estuarinas, parcialmente 
asociadas a paleocauces del río Colorado, gradan a barreras-lagunas costeras datadas en 15-
12Ka, y a arenas marinas en el tope, y fueron definidas por sus características litológicas y 
microfaunísticas. El análisis mineralógico puede aportar información sobre procedencia de 
los sedimentos y diferencia entre facies marinas y fluviales. Este estudio se inició en un 
testigo muestreado en las unidades marina superior y fluvio-estuarina basal (a 5 y 130-
133cm, respectivamente, del tope). En la clase modal (arena fina-muy fina, 3-4Ø) se 
identificaron minerales livianos y pesados, (separados con bromoformo bajo campana y 
montados en grano suelto con bálsamo de Canadá). Los sedimentos del tope, constituídos 
mayoritariamente por plagioclasas y litoclastos, escaso cuarzo, feldespato potásico, vidrio, 
piroxenos y anfíboles, granate, epidoto, y minerales opacos, presentan granos de hábito 
redondeado-subredondeado con superficies esmeriladas, características compatibles con las 
arenas relicto de plataforma depositadas bajo condiciones de alta energía y por procesos 
policíclicos. Los sedimentos de la base, formados también por plagioclasas, litoclastos, 
escaso cuarzo, feldespato potásico, vidrio, piroxenos y anfíboles, y minerales opacos, 
muestran granos de contornos subangulosos-angulosos, superficies límpidas y de brillo 
vítreo, características texturales que se correlacionarían con ambientes litorales de baja 
energía. En estos sedimentos se observa un aumento de minerales opacos (pirita 
framboidal), y presencia de yeso autigénico (microrosetas) que indicarían ambiente 
reductor, de baja energía, de marismas o pantanos y/o suelos en zonas costeras, así como 
también un incremento de vidrio volcánico, que indicaría una posible vinculación con el 
paleo-sistema fluvial del río Colorado. De esta manera, las variaciones mineralógicas y 
texturales observadas muestran correspondencia con los distintos paleoambientes ya 
definidos. 
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La puesta en marcha de la Iniciativa Pampa Azul abre un nuevo horizonte en la 
investigación científica del Mar Argentino, que implicará, bajo los lineamientos de la 
ciencia moderna, establecer imperiosamente estudios multidisciplinarios. El conocimiento 
del lecho marino (geología y geofísica) es esencial para la construcción de obras de 
ingeniería, navegación y estudios de impacto ambiental, así como para la evaluación y 
manejo de recursos, tanto del fondo y subsuelo como de la columna de agua, 
interaccionando los recursos vivos con la dinámica sedimentaria. Avances recientes en el 
conocimiento de esa dinámica en el Margen Continental Argentino demuestran que los 
procesos principales están relacionados en plataforma con factores oceanográficos poco 
profundos (olas, corrientes, mareas), dinámica litoral y movilidad de la línea de costa 
durante las variaciones del nivel del mar a escala de tiempo geológica; mientras que en 
regiones más profundas se asocian al transporte de sedimentos tanto longitudinal al margen 
(procesos contorníticos) como transversal (procesos gravitacionales y turbidíticos), en 
contraposición a lo creído previamente, cuando estos últimos eran considerados casi 
excluyentes. La interpretación sísmica y muestreos de sedimentos permitieron reconocer un 
sistema depositacional contornítico desarrollado en gran parte del talud y emersión, 
formado por rasgos erosivos y depositacionales que conforman terrazas donde los 
gradientes de densidad en las interfases entre masas de agua son más marcados. En 
consecuencia, el estudio de esas terrazas aporta a la reconstrucción paleoceanográfica. 
Relacionado a esa dinámica, se encontró que concentraciones de corales de aguas frías del 
talud se asocian a la terraza contornítica desarrollada a 1000-1200 m de profundidad, cuyo 
origen se vincula a la circulación meridional del Agua Antártica Intermedia (AAIW). Estos 
estudios están en avance, y representan una nueva visión en el conocimiento de la dinámica 
sedimentaria y sus implicancias en aspectos oceanográficos, biológicos y aplicados del Mar 
Argentino. 
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El extremo sur de Sudamérica es un ámbito tectónicamente muy activo, donde las placas 
Sudamericana, Nazca, Antártica y Scotia interactúan dando lugar a diversos y variados 
tipos de márgenes. Esto modeló notablemente los fondos marinos produciendo variados 
rasgos morfosedimentarios, los cuales fueron además fuerte-mente afectados, directa o 
indirectamente, por variaciones climáticas, fluctuaciones del nivel del mar, tectónica y 
cambios paleoceanográficos. Oceanográficamente esta región se encuentra dominada por la 
Corriente Circumpolar Antártica. La configuración oceanográfica define diferentes masas 
de agua a profundidades variables entre superficial y de fondo, cuya dinámica es relevante 
en la configuración de los rasgos morfosedimentarios. El objetivo del trabajo es diferenciar 
los procesos que actúan en ambos márgenes y el mismo se realizo en base a una 
recopilación de información bibliográfica que hasta el momento no estaba unificada. Cinco 
tipos de procesos sedimentarios fueron definidos: 1) de plataforma, generadores de 
depósitos de arena y grava resultantes del retrabajo de antiguos ambientes costeros 
formados durante su exposición subaérea en épocas glaciales; 2) gravitacionales, 
relacionados con materiales detríticos depositados como acumulaciones de remoción en 
masa y turbidíticas en el talud, emersión y cañones submarinos; 3) longitudinales, 
generados por corrientes oceánicas de carácter contornítico que actúan a diferentes 
profundidades; 4) pelágicos, asociados con sedimentación autóctona (biogénica y/o 
química) y aporte de arcillas, no vinculados con corrientes turbíditicas o contorníticas; 5) 
volcánicos, circunscriptos a la región de las islas Sandwich. Estos procesos se manifiestan 
de manera diferente en ambos márgenes. En el chileno, con una plataforma y un talud 
angostos, y una profunda fosa adyacente, dominan los gravitacionales (turbiditicos con 
relleno de la fosa). En el argentino, con amplios plataforma y talud, y una compleja 
circulación oceánica, se destacan los procesos longitudinales (contorníticos), mientras que 
los gravitacionales y volcánicos se encuentran subordinados. Los pelágicos se comparten en 
ambos márgenes. 
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Como parte de la campaña del B/O Puerto Deseado de noviembre de 2014 se extrajeron 
muestras de sedimento superficial (draga y rastra) del Banco Burdwood/Namuncurá y 
zonas adyacentes del Atlántico sudoccidental. Las muestras fueron tamizadas, analizadas 
megascópicamente y comparadas con otros muestreos realizados en la región. Del extremo 
occidental del banco se obtuvieron sólo gravas y gravas arenosas, mientras que del extremo 
oriental se colectaron arenas gruesas dominadas por restos biogénicos carbonáticos. Estos 
depósitos clásticos se diferencian de los fangos que dominan en el talud norte del arrecife, y 
de los sedimentos autigénicos (campos de nódulos de manganeso) que caracterizan el 
sudeste de esta formación. Esta distribución permite inferir los procesos de erosión y 
transporte del flanco sur, y los de sedimentación por turbiditas en el flanco norte. La 
composición de las gravas del extremo oeste permite vincularlas con las formaciones 
jurásico-cretácicas aflorantes en el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y en la Isla de 
los Estados (formaciones Yahgan, Lemaire y Beauvoir) así como en la Isla San Pedro del 
archipiélago de las Georgias del Sur (Sandebugten, Cumberland Bay). 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
257 

Propuesta de perforación oceánica en el Margen continental 

pasivo de Argentina en el marco del Programa Internacional 

IODP 
 

Violante RA (1), Paterlini CM (1,2), Schwarz E (3), Tassone A (4), Bolatti 
N (5), Isla FI (6) 

 
(1) Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, Argentina (2) Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (3)Centro de Investigaciones Geológicas-CONICET, Universidad Nacional de La 
Plata (4)IGEBA-CONICET, Universidad de Buenos Aires (5)YPF S.A (6)Instituto de Geología de Costas y 
del Cuaternario, Universidad de Mar del Plata. violante@hidro.gov.ar 

 
El programa IODP (International Ocean Discovery Program) de perforaciones oceánicas 
con fines científicos es una de las colaboraciones internacionales más activas en ciencias de 
la tierra, representando la continuidad de diferentes iniciativas activas desde 1961 (Project 
Mohole, Deep Sea Drilling Project, Ocean Drilling Program, International Ocean Drilling 
Program). En ese marco se han realizado perforaciones en diversos océanos logrando 
avances fundamentales para el conocimiento científico del planeta. Sin embargo, el 
Atlántico Suroccidental es un área con limitados estudios a pesar de su importancia global, 
y particularmente el margen pasivo volcánico argentino nunca había sido incluido en aquel 
programa. Este margen es relevante por su implicancia en la apertura de los continentes, y 
clave en el sistema climático-oceanográfico global como único sitio del planeta donde se 
produce un intercambio neto de masas de aguas entre zonas ecuatoriales y polares, con un 
enorme potencial como registro de cambios paleoclimáticos y paleoceanográficos. El 
creciente interés internacional por la región en los aspectos señalados, evidenciado en los 
últimos años, llevó a la reciente conformación de un grupo de varios países, con activa 
participación argentina, destinado a elaborar una propuesta de perforación en el marco del 
IODP. Entre el 8-10 de Septiembre 2015 se llevará a cabo en Buenos Aires un Taller 
Internacional para discutir posibles áreas geográficas y temáticas a incluir en aquella 
propuesta. Al momento de desarrollarse las Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar se 
podrán dar a conocer los resultados del Taller y objetivos propuestos. Las temáticas de 
estudio incluirán (entre otras): evolución del Atlántico Suroccidental, configuración 
morfosedimentaria del margen pasivo volcánico argentino, procesos sedimentarios, 
circulación oceánica, cambios paleoceanográficos y paleoclimáticos, inestabilidades del 
fondo y sus causas, hidratos de gas y otros recursos, origen y transformación de sedimentos 
clásticos-biogénicos-químicos, evidencias de cambios del nivel del mar, tectónica, isostasia 
y glaciaciones. 
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El CO2 en el mar forma parte del carbono inorgánico disuelto (DIC) y aporta a la 
alcalinidad total (AT). Las variaciones en DIC y AT ocurren por intercambio abiótico de 
CO2 y por utilización biológica de CO2 por fotosíntesis, respiración y calcificación. Aquí 
se estudia la distribución de AT y DIC, conjuntamente con el porcentaje de O2 disuelto 
(DO), en vinculación con el plancton autótrofo-heterótrofo.  Los datos utilizados provienen 
de muestras de agua de mar a 5 metros en 12 estaciones de dos secciones transversales a la 
batimetría en los extremos de la Zona Común de Pesca de Argentina y Uruguay (COSTALI 
y COSTALII, respectivamente), realizadas durante marzo de 2014. En éstas se determinó el 
DIC y AT por titulación en celda cerrada, la concentración de clorofila-a (Cla) por 
espectrofluorometría y el DO por método de Winkler. El ultrafitoplancton y el 
protozooplancton (<200µm) se cuantificó por microscopía invertida y de epifluorescencia.  
Se observan en las estaciones asociadas a masas de agua plataforma media-externa 
(COSTALI) altos valores de DO (79,3%). Asimismo se encontraron valores elevados de 
DIC-AT (2020 y 2257 µmol.kg-1 respectivamente), esto último posiblemente relacionado a 
la presencia de cocolitofóridos. En contraparte las estaciones costeras de la COSTALII 
presentaron bajos valores de AT, DIC (2110,5 y 1923,2 µmol.kg-1 respectivamente) y DO 
(68.6%) y presencia de altos valores de Cla, en relación con aguas del Río de La Plata. Un 
caso particular se observó en la estación más profunda de la COSTALII, con valores bajos 
de DO y elevados de DIC-AT, en concomitancia con baja concentración de Cla, propio del 
carácter oligotrófico de estas aguas de origen subtropical. Estos resultados se vincularían 
con la dominancia de las tramas tróficas microbianas observadas en el área de estudio. 
Estos análisis contribuyen a comprender cómo esta región marina responde a la 
acidificación oceánica. 
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En este trabajo se analizan procesos físicos asociados al intercambio de propiedades 
plataforma -océano profundo con especial énfasis en la región patagónica. Se emplea un 
modelo tridimensional adaptado a un dominio idealizado y se fuerza el océano con una 
corriente en el talud (CT). Se analizan modificaciones en los mecanismos de intercambio 
ante variaciones topográficas, variabilidad de la CT y efectos externos adicionales. Los 
resultados muestran que, para un talud recto, la CT impulsa el ingreso de aguas océanicas 
hacia la plataforma aumentando por lo tanto el transporte en esa región. Este proceso llega 
a un equilibrio a una distancia determinada a lo largo de la costa que depende de la 
pendiente del talud. La dinámica es mayormente geostrófica con expulsión de aguas de 
plataforma en la capa límite de fondo e ingreso de aguas océanicas en el resto de la 
columna de agua. Si hay variaciones topográficas en dirección de la CT este proceso sufre 
importantes alteraciones obteniéndose un máximo de penetración cuando la topografía 
submarina se curva ciclónicamente y la pendiente del talud aumenta en la misma dirección. 
Para una topografía recta el incremento de la pendiente aumenta la intensidad de la 
surgencia desplazándo el máximo hacia la plataforma. La intensidad de la surgencia 
también se ve afectada por variaciones longitudinales en la topografía tanto de gran escala 
como de menor escala (cañones) siendo en este último caso la dinámica mayormente no-
lineal. Existe además una muy buena correlación entre la aceleración de la CT y el máximo 
de surgencia. Finalmente, los vientos predominantes y la marea no modifican mayormente 
la dinámica de intercambio impuesta por la CT pero son importantes para inyectar en las 
capas superficiales de la plataforma externa el agua previamente impulsada desde capas 
profundas por efecto de la CT.  
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A partir de la detección satelital de las  máximas concentraciones de clorofila sabemos que 
en la plataforma Argentina hay regiones altamente productivas detectadas en los campos 
estacionales y anuales, que se corresponden espacialmente con frentes termohalinos y de 
marea. Estos máximos se deben a florecimientos algales que comienzan en la primavera 
cuando se incrementa la estratificación vertical y hay mayor disponibilidad de luz. Los 
promedios mensuales conducen a pérdida de información de alta frecuencia que afecta la 
comprensión de la dinámica de los florecimientos. Para el área de estudio de 5x5 grados 
alrededor de 41ºS y 59ºW la clorofila-a media de primavera es de aproximadamente 
3mg/m-3 aunque los desvíos diarios pueden superar los 15mg/m-3. El objetivo de este 
trabajo es realizar un estudio descriptivo del desarrollo de los florecimientos algales, 
comprender cómo se producen y cuáles pueden ser los causantes de sus anomalías. Para 
ello se utilizaron, como caso de estudio, años que presentan anomalías positivas extremas. 
Los productos satelitales utilizados fueron: clorofila-a y temperatura superficial de MODIS-
Aqua (2003-2014) con resolución 2km-1día (NASA Ocean Biology, OB.DAAC, 
R2013.1.1). Para el análisis se elaboraron programas propios. Los resultados muestran 
variación interanual en cuanto al momento de inicio del florecimiento de primavera 
oscilando entre mediados de Agosto y mediados de Septiembre. También se pueden 
observar pulsos en la concentración de clorofila con máximos de hasta 34 mg/m3 cada 10 
días aproximadamente durante el periodo del florecimiento. En particular los máximos 
cambios de concentración suelen verse antecedidos de enfriamientos de la capa superficial, 
probablemente en respuesta a surgencia de agua desde niveles inferiores que inyectan 
nutrientes a la superficie.  
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La diversidad de poliquetos de profundidad en el Mar Argentino es poco conocida a pesar 
de su importancia en la dinámica del ecosistema marino, en donde dichos invertebrados no 
sólo actúan como removedores de materia orgánica del sedimento, sino también son 
alimento de múltiples organismos. En este marco, el presente trabajo se propuso estudiar la 
biodiversidad de poliquetos del Talud Continental de Mar del Plata. Para ello, se realizaron 
tres campañas a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (2012 - 2013), en las que 
se tomaron muestras entre los 300 y los 3500 metros de profundidad. Los especímenes 
recolectados fueron identificados bajo lupa y microscopio mediante observación de 
caracteres morfológicos diagnósticos como antenas, palpos, élitros, y composición y 
número de quetas. Asimismo, se midió el largo y ancho de cada ejemplar con un calibre y 
se utilizaron diversas claves taxonómicas. Como resultado, la identificación arrojó un total 
de 25 familias de poliquetos en las 68 muestras obtenidas, siendo la superfamilia 
Aphroditoidea la más representada. En tal taxón se han reconocido tres familias: 
Aphroditidae, Sigalionidae y Polynoidae. Los poliquetos pertenecientes a la primera familia 
fueron los de menor diversidad específica con sólo dos géneros y con una especie en cada 
uno. Los Sigalionidae también mostraron una especie por género, pero fueron tres géneros 
los presentes. Por último, los Polynoidae fueron los más abundantes y diversos con tres 
géneros y ocho especies. En cuanto a la distribución, es importante destacar que la 
diversidad específica llega a su máximo alrededor de los 1000 metros de profundidad, esto 
podría deberse a una zona de confluencia de corrientes marinas. Las tres familias se 
distribuyen a lo largo de todo el rango de profundidad estudiado, siendo en muchos casos el 
primer registro de estas familias en el lugar.  
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El Banco Burdwood / Namuncurá es una meseta submarina ubicada en el Mar Argentino, a 
unos 160 km al sur de las Islas Malvinas. Posee una superficie de 34.000 km2 y 
profundidades entre 50 y 200 m. Recientemente, el Banco Burdwood / Namuncurá fue 
declarado área marina protegida (AMP Namuncurá) por el Senado y la Cámara de 
Diputados de la Nación. En el presente trabajo se estudian los anfípodos bentónicos 
recolectados en abril de 2013 a bordo del BO “Puerto Deseado”, en una estación ubicada en 
la zona de “transición” del AMP (54°15.043'S, 61°35.479'O), a 202 m de profundidad. El 
material fue tomado con una rastra epibentónica tipo “Rauschert” equipada con una red de 
nylon de 1 mm de diámetro de poro, tamizado a bordo con malla de 350 µm y fijado en 
formaldehído 4%. En el laboratorio los ejemplares fueron transferidos a alcohol etílico 70% 
y separados bajo microscopio estereoscópico. Entre los crustáceos peracáridos, Amphipoda 
fue el orden más abundante. Se identificaron especies pertenecientes a 18 familias, a saber: 
Ampeliscidae, Caprellidae, Colomastigidae, Cyproideidae, Eusiridae, Iphimediidae, 
Ischyroceridae, Leucothoidae, Liljeborgiidae, Lysianassidae, Oedicerotidae, Pardaliscidae, 
Phoxocephalidae, Phoxocephalopsidae, Platyischnopidae, Podoceridae, Stenothoidae y 
Urothoidae. De estas familias, 11 resultaron ser nuevas citas para el Banco Burdwood / 
Namuncurá. Previo a este estudio, sólo 25 especies de anfípodos habían sido mencionadas 
para el banco, número que es significativamente menor al reportado para el Canal Beagle 
(87 especies) y las Islas Malvinas (113 especies). Estos resultados, si bien preliminares, 
ponen de manifiesto que la biodiversidad de los anfípodos bentónicos del Banco Burdwood 
/ Namuncurá es mucho más alta que la conocida hasta ahora.  
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La oceanografía operacional tiene como objetivo disponer datos producidos en base a 
observaciones y modelos de alta calidad, tanto para el estudio científico como para 
aplicaciones específicas. Actualmente se han desarrollado sistemas que proveen 
información operacional de los océanos a escala global (MERCATOR en Francia y  
HYCOM en los Estados Unidos). Sin embargo, estos sistemas no proporcionan 
información apropiada para regiones costeras y estuarinas, debido a que su resolución 
espacial es relativamente baja y a que no incluyen procesos físicos fundamentales para 
comprender la dinámica costera (como por ejemplo, la marea, la descarga de los ríos o las 
olas). Por lo tanto, es necesario desarrollar modelos regionales que, similarmente a lo que 
ocurre en meteorología, proporcionen información con la resolución y la calidad necesarias 
para las aplicaciones locales y regionales. En este trabajo se mostrará la implementación de 
un modelo hidrodinámico barotrópico para el pronóstico del nivel del mar y las corrientes 
medias en la plataforma continental norte argentina, junto con un estudio de la sensibilidad 
de las soluciones ante los parámetros del modelo: dominio de integración, resolución 
espacial e incertezas en el forzado atmosférico. Se trabajó con el modelo MOHID (del 
portugués, MOdelacão HIDrodinâmica) en una versión barotrópica bidimensional, con una 
resolución (apróx. 3 km) que permite el refinamiento dinámico de la marea del modelo 
global FES2004 (Finite Element Solution) en el  área geográfica de la Plataforma 
Continental Argentina incluyendo la Patagonia. Además, se presentarán los primeros 
resultados que acoplan el modelo de pronóstico atmosférico WRF (Weather Research & 
Forecasting Model) que se ejecuta en el CIMA para la región del cono sur de Sudamérica, 
proporcionando previsiones para el viento y la presión del nivel del mar.  
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Las experiencias de laboratorio son cruciales para lograr aprendizajes significativos en el 
estudio de las Ciencias. En especial en las relacionadas a las Ciencias de la Tierra, como la 
Meteorología y la Oceanografía donde los procesos que ocurren en la naturaleza y que 
pueden ser descriptos de forma teórica, no pueden ser reproducidos a escala del laboratorio 
con facilidad. En este trabajo se ilustran tres experimentos de laboratorio realizados en el 
marco de la materia Dinámica de la Atmósfera y el Océano I del Departamento de Ciencias 
de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, con el fin de afirmar las hipótesis de las Ondas de Rossby, 
visualizarlas, y motivar al estudio de las mismas. Las ondas de Rossby se caracterizan por 
tener como fuerza restauradora el gradiente de vorticidad potencial. Para el desarrollo de las 
experiencias se utilizó una mesa rotante en la cual se montó un recipiente, con fondo 
variable, y agua de red. Posteriormente, se depositó un bloque de hielo para generar 
perturbaciones en el campo de velocidades producidas por el gradiente de temperatura. Con 
el objeto de determinar qué magnitud se conserva, se varió la topografía del fondo en todos 
los experimentos. La primera experiencia se llevó a cabo con un fondo plano y sin 
pendiente, logrando percibir la generación de las columnas de Taylor. En la segunda 
experiencia, se representó la esfericidad de la Tierra mediante un fondo inclinado cuya 
pendiente era acorde a los parámetros de escala para el laboratorio. Se observaron ondas de 
Rossby que se propagaban hacia el Oeste. Finalmente, propone como tercera experiencia, 
modificar la topografía del fondo introduciendo un obstáculo. Y se intentará visualizar la 
propagación de las ondas de Rossby e identificar la magnitud conservativa vorticidad 
potencial.  
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La profundidad de la capa de mezcla (PCM) es un parámetro que define la zona cuasi-
homogénea de la región superior del océano en donde las propiedades físicas tales como 
densidad, salinidad y temperatura son prácticamente constantes con la profundidad. La 
PCM es modulada por la turbulencia generada por el viento y por el flujo neto de calor a 
través de la interfase mar-atmósfera. Las estimaciones de la PCM son de interés para una 
variedad de investigaciones oceánicas que incluyen productividad biológica, procesos de 
intercambio entre agua-aire, propagación acústica y variaciones a largo plazo del clima. 
Existen diferentes criterios para determinar la PCM a partir de datos in-situ, la correcta 
elección de la metodología depende de la aplicación. En este trabajo se propone caracterizar 
la variabilidad espacial y temporal de la PCM en la Plataforma Argentina al Norte de 44°S  
para relacionarla directamente con la dinámica del fitoplancton. Para ello comenzamos por 
comparar dos criterios basados en la densidad potencial (σθ) para encontrar los valores de 
la PCM, uno establece que la PCM se encuentra donde ∆σθ= 0.01 kg/m3 y otro sostiene que 
se encuentra donde está el máximo gradiente de σθ (∂σθ/∂z). Se trabaja con las bases de 
datos World Ocean Database (WOD13) y Base Regional de Datos Oceanográficos 
(BaRDO*) de las cuales se utilizan 666 perfiles verticales de salinidad, temperatura y 
densidad de campañas realizadas entre los años 1911 - 2010. Utilizando los criterios 
mencionados se buscaron los valores de la PCM y se obtuvo que en el verano la PCM se 
encuentra entre los 30 y 40 metros en la plataforma media (entre 40°S-45°S). En otoño y 
primavera se observan valores de PCM similares entre sí (45 a 50 metros).  Al comparar 
ambos criterios se encuentran diferencias del orden de los 20 metros. *Base Regional de 
Datos Oceanográficos. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: Gabinete 
de Oceanografía Física - Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura de la Nación. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero. Paseo Victoria Ocampo Nº1, Mar del Plata, Bs. As. Argentina.  
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Paleocirculación en el Océano Atlántico Sudoccidental durante 
el Eoceno medio  

 
Guerstein GR (1), González Estebenet MS (1), Ferreira EP (2), Premaor 
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Blanca, Argentina - Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) – CONICET. raquel.guerstein@uns.edu.ar 

 
Las asociaciones de quistes de dinoflagelados (dinoquistes) del Eoceno medio de altas 
latitudes del Hemisferio Sur (Cuenca Austral y Península Antártica) están representadas 
mayoritariamente por una asociación endémica dominante en sitios circum-antárticos 
(>45°S). Algunos miembros de esta asociación, como Enneadocysta, Deflandrea, 
Vozzhennikovia y Spinidinium, se reconocieron a lo largo de la Plataforma del Océano 
Atlántico Sudoeste (POAS) en las cuencas del Colorado (~38°S), Punta del Este (~36°S) y 
Pelotas (~30°S). Al norte de los 30°S, en las cuencas de Jequitinhonha (~17ºS) y Sergipe 
(~11°S), se registró la presencia de Enneadocysta dictyostila, el único miembro de la 
asociación endémica tolerante a aguas templadas. Estudios previos desarrollados en el área 
de Tasmania relacionaron la presencia de taxa endémicos en latitudes medias con un giro 
subpolar en sentido ciclónico favorecido por la obstrucción parcial de los pasajes de 
Tasmania y Drake. En el presente trabajo se propone que la distribución de dinoquistes en 
cuencas del POAS puede explicarse por un mecanismo dinámico similar, inducido por un 
giro subpolar ciclónico en el Atlántico Sur cuya Corriente de Borde Oeste (CBO), iniciada 
en el talud de la plataforma oeste antártica, seguiría una trayectoria similar a la actual 
Corriente de Malvinas sobre el talud patagónico. Estudios teóricos indican que una CBO de 
esta naturaleza inyecta aguas oceánicas hacia la plataforma adyacente e incrementa el flujo 
de plataforma en la misma dirección. De manera análoga, las aguas circum-antárticas y 
parte de la asociación endémica habrían sido conducidas hacia el norte. En la actualidad, las 
aguas subantárticas llegan a su posición de máxima penetración en cercanías de los 33°S, 
formando el Frente Subtropical de Plataforma. La presencia de escasos ejemplares de una 
única especie endémica antártica (E. dictyostila) al norte de los 30°S permite sugerir la 
existencia de dicho frente en latitudes más bajas durante el Eoceno medio.  
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El género Iothia Forbes, 1849 (Gastropoda: Lepetidae) en la 
provincia Magallánica 

 
Güller M (1), Zelaya DG (2) 
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Lepetidae es una familia de gasterópodos poco conocida a nivel mundial, representada 
actualmente en la provincia Magallánica por una única especie válida: Iothia 

emarginuloides (Philippi, 1868). Los actuales registros de la especie en el área son escasos; 
pese a ello, los mismos dan cuenta que la misma se encontraría distribuida desde la isla de 
Chiloé (sur de Chile) hasta  Isla de los Estados e Islas Malvinas (en el Atlántico 
sudoccidental). Como parte de una serie de campañas de muestreo realizadas al sur de 
Chile, Canal Beagle, Puerto Deseado y el Golfo San Matías, se recolectaron numerosos 
ejemplares de Iothia, que permitieron desarrollar una serie de estudios específicos. Los 
objetivos del presente trabajo comprenden: 1) analizar la variabilidad intraespecífica de I. 
emarginuloides; 2) precisar la distribución geográfica de esta especie en la provincia 
Magallánica; y 3) re-evaluar si realmente existe una única especie de este género en el área 
de estudio. Para ello se consideraron aspectos morfológicos, radulares y moleculares de los 
ejemplares recolectados en los distintos sitios de muestreo. A partir de este estudio fue 
posible ampliar el área de distribución geográfica previamente conocida de I. 
emarginuloides en el Atlántico Sudoccidental, confirmando su presencia hasta el Golfo San 
Matías (42°S). Por otra parte, fue posible confirmar que Iothia emarginuloides es una 
especie de gran variabilidad morfológica. Esta variabilidad fue hallada no sólo entre 
ejemplares provenientes de distintos sitios, sino incluso en una misma localidad. 
Finalmente, como parte de este estudio fue posible confirmar la presencia de una segunda 
especie del género en aguas someras de la provincia Magallánica, Iothia megalodon. Esta 
especie era previamente sólo conocida de las aguas profundas (fuentes frías de metano) de 
Chile central.  
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Validación de datos de altimetría satelital en el Golfo San 
Matías. 
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La disponibilidad de datos altimétricos precisos en zonas costeras es de suma importancia 
para una mejor comprensión de la variabilidad del nivel del mar. El presente trabajo tiene 
como objetivo validar los datos altimétricos de la misión Jason 2 utilizando una serie de 
datos in situ de altura del nivel del mar de 22 meses de duración. La serie fue estimada a 
partir de las mediciones de un sensor de presión fondeado en el Golfo San Matías, a 1 km 
de la costa en la intersección de las trazas 52 y 189, obteniéndose así una serie de datos 
satelitales con el doble de puntos (la periodicidad del satélite es de 9.998 días). Para inferir 
la anomalía del nivel del mar in situ, se utilizó la presión atmosférica del reanálisis 
NCEP/NCAR pues mostró un mejor ajuste con los datos de la estación meteorológica más 
cercana (correlación 0.95 y error cuadrático medio 1.81 hPa) que el ERA-INTERIM. 
Debido a la gran amplitud de marea predominante (componente semidiurna M2 del orden 
de 3 metros), la mayor fuente de error de los datos altimétricos tiene origen en la corrección 
de marea, por lo que se contrastaron modelos de marea globales con los datos in situ. Los 
resultados muestran que el modelo que mejor ajusta la marea es el Finit Element Solution 
desarrollado en 2012 (suma de errores cuadráticos medios 0.0125 m para análisis de sólo 7 
meses). El análisis de anomalías del nivel del mar se realizó considerando dos métodos de 
retracking (MLE4 acorde al algoritmo Brown y ALES). La comparación con la serie in situ 
muestra que ambos métodos presentan un buen ajuste en cuanto a la fase, pero ALES 
representa mejor la amplitud. Se concluye que los datos satelitales en la región analizada 
resultan precisos a partir de una distancia de 10 km de la costa. 
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Transporte eólico de sedimentos hacia la Plataforma 
Continental Argentina en Patagonia 
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Escuela Superior de Ciencias Marinas, San Antonio Oeste, Argentina. alejandra.m.i.montes@gmail.com 

 
El objetivo de este trabajo es describir la variación estacional del transporte eólico de 
sedimentos hacia la Plataforma Continental Argentina en Patagonia. Este proceso depende 
del viento ya que éste es el principal forzante para desprender las partículas del suelo y 
suspenderlas a la atmósfera para que luego sean transportadas hacia el mar. Para ello se 
analizaron datos de diez años (2004-2014) del Índice de Sedimento (IS) estimados por 
sensor OMI/AURA. Dicho índice tiene una relación directa con la densidad de partículas 
suspendidas en la atmósfera y permite estudiar la variabilidad del transporte eólico de estas 
partículas. Teniendo en cuenta estos datos, se procedió a dividir a la Patagonia en tres 
sectores: Norte (38ºS-44ºS), Centro (44ºS-50ºS), Sur (50ºS-56ºS). En cada sector se realizó 
la media mensual de todo el período considerado, de esta manera se pudo obtener el mes 
con mayor y menor transporte eólico para cada sector. La tendencia en las tres regiones fue 
similar, con valores máximos de IS en invierno, una disminución progresiva en primavera y 
valores mínimos a fines del verano. Los valores máximos observados en invierno se pueden 
atribuir al proceso de suspensión de sedimentos a la atmósfera combinado con los bajos 
niveles de transporte eólico hacia la plataforma continental por la baja intensidad de los 
vientos del oeste en dicha estación. En el caso de la primavera y verano, la alta intensidad 
de los vientos del oeste conllevaría a un incremento en la tasa de transporte eólico 
disminuyendo la densidad de sedimentos presentes en la atmósfera. 
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Distribuciones de Alcalinidad y Carbono Inorgánico disuelto en 
el Océano Atlántico Sudoccidental. 
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Las variaciones espaciales y estacionales de carbono inorgánico disuelto (DIC) y la 
alcalinidad total (AT) dan una idea de los procesos biológicos y físicos que influyen sobre 
la química del sistema de carbonatos del océano. La combinación de las mediciones de esos 
parámetros permite estimar la presión parcial de dióxido de carbono (pCO2). En el presente 
trabajo son estudiadas por primera vez las distribuciones de AT y DIC en el Océano 
Atlántico Sudoccidental y su relación con la temperatura y la salinidad. Los datos fueron 
obtenidos entre los años 2005 y 2012. Se presentan condiciones de invierno y primavera 
para el Mar Patagónico y una transecta de invierno a 34.5°S. La AT, muestra un 
comportamiento lineal con respecto a la salinidad. El DIC, en cambio, es fuertemente no 
conservativo ya que es influenciado por procesos biológicos y físicos. Se observa bajas 
concentraciones de DIC en regiones influenciadas por aguas provenientes de deshielo y por 
la descarga del Río de la Plata (de hasta 2020 µmol.kg-1 y 1800 µmol.kg-1 
respectivamente). En la zona cercana al talud en la plataforma patagónica, se observa la 
influencia de aguas de la corriente de Malvinas con altos valores relativos de AT y DIC. En 
aguas oceánicas en 34.5°S, los máximos y mínimos relativos de AT y DIC pueden ser 
asociadas a las distintas masas de agua presentes. Además, se estimó la pCO2 del agua en 
superficie a partir de AT y DIC y se calcularon los flujos mar-atmósfera, comprobando que 
en esa latitud el océano se comporta como un sumidero de CO2, en coincidencia con 
resultados recientes de modelos numéricos. 
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Descripción de una nueva especie del género Edotia (Isopoda: 
Valvifera: Idoteidae), y primer registro del género en aguas del 

Talud Argentino 
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El género Edotia Guérin-Méneville, 1844 (Valvifera, Idoteidae) se distribuye a lo largo de 
América, en aguas subantárticas y antárticas. Incluye un total de 18 especies, hallándose 13 
de ellas en las aguas templado-frías del Hemisferio Sur. Las especies de este género habitan 
principalmente en aguas someras, presentando Edotia pulchra el máximo registro de 
profundidad (473 m). Sólo 6 especies de Edotia se conocen del Mar Argentino, y todas 
ellas han sido registradas para la provincia biogeográfica Magallánica. En el presente 
trabajo se reporta una nueva especie del género Edotia recolectada en el cañón submarino 
frente a Mar del Plata, durante la campaña Talud Continental III, a bordo del BO “Puerto 
Deseado”. El material examinado proviene de la Estación 46, Lance 2 (38º 5,310´S, 53º 
39,988´O) y fue recolectado a una profundidad de 3.282 m, mediante una rastra 
epibentónica equipada con una red de 1 mm de diámetro de poro. La nueva especie aquí 
reportada se distingue fácilmente de las restantes especies del género por presentar 
pedúnculos oculares largos que se proyectan dorsalmente y que carecen de ommatidios. 
Además, los pereonitos 1 a 5 presentan una carena transversal dorsal, estando éstas más 
desarrolladas en los pereonitos 2 a 4. Esta nueva especie representa el primer registro del 
género en aguas profundas. Todas las especies de Edotia hasta ahora conocidas poseen 
ommatidios y sólo 3 poseen pedúnculos oculares. El hallazgo de esta nueva especie a una 
profundidad abisal nunca antes registrada, con pedúnculos oculares y sin ommatidios, 
sugiere que este género se originó en aguas someras y conquistó el mar profundo 
secundariamente. 
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Sobre una nueva especie del gro. Claudicuma (Crustacea: 
Cumacea: Nannastacidae), y el primer registro del género en 

aguas marinas 
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El género Claudicuma contiene hasta el presente una única especie, C. platense, hallada en 
la ribera Argentina del río de la Plata, en aguas francamente dulces hasta salinidades de 7,0 
‰. El objetivo del presente trabajo es reportar la segunda especie del género Claudicuma, 
la cual fue hallada en el intermareal y submareal (hasta 16 m de profundidad) frente a 
Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, entre 1999 y 2006. El material del 
intermareal fue recolectado manualmente o con una pequeña rastra, y el del submareal a 
bordo de pequeñas embarcaciones utilizando distintos tipos de rastras y dragas. Esta 
especie fue particularmente abundante, habiéndose obtenido más de 1600 ejemplares. La 
nueva especie de Claudicuma aquí reportada difiere de C platense por (1) ser marina, (2) 
presentar la hembra un caparazón aguzado, (3) llevar el macho sobre sus antenas claspers 
un mayor número de artejos y sedas, y (4) tener ambos sexos urópodos cortos y robustos. 
Los registros de cumáceos en aguas dulces o de bajas salinidades son escasos y restringidos 
a unas pocas especies a nivel mundial. Las especies de Claudicuma no son afines a aquellas 
halladas en ambientes dulceacuícolas u oligohalinos; por el contrario, comparten con el 
cumáceo marino de profundidad Pseudopicrocuma japonicus varias características únicas, 
a saber: la hembra adulta posee piezas bucales atrofiadas y el marsupio ocupando casi la 
totalidad del cefalotórax, y el macho adulto lleva proyecciones triangulares en el margen 
interno del flagelo antenal. Sobre la base de esta información, se sugiere que el género 
Claudicuma tiene un origen marino. 
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Impacto de un posible incremento de la intensidad del viento 
sobre el espesor de la capa de mezcla oceánica en la plataforma 

continental nor-patagónica 
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La capa de mezcla oceánica, caracterizada por tener densidad casi homogénea, es una de las 
zonas más importantes de la capa superficial del océano ya que interactúa directamente con 
la atmósfera. La capa de mezcla juega un rol preponderante en una gran variedad de 
temáticas incluyendo estudios climatológicos, de producción biológica y hasta de 
contaminación marina. En este trabajo se investigó un posible incremento del espesor de la 
capa de mezcla oceánica en la plataforma continental patagónica, región  donde fue 
estimada una tendencia positiva y significativa en la intensidad del viento. Mediante una 
simulación de largo período (1979 – 2011), realizada con un modelo numérico vertical 
unidimensional (S2P3), se encontró que el espesor de la capa de mezcla presenta una 
tendencia positiva y significativa de 10 ± 1.5 cm/año. El modelo fue forzado con datos 
meteorológicos provenientes del reanálisis de NCEP/NCAR 1 y componentes de marea del 
modelo global TPXO 7.2. Se llevaron a cabo varios experimentos numéricos para evaluar 
el impacto de las distintas variables meteorológicas involucradas: componentes del viento, 
temperatura del aire, presión atmosférica, humedad específica y cobertura nubosa. Los 
resultados de las simulaciones fueron validados con perfiles verticales de temperatura 
medidos durante varias campañas oceanográficas. Como resultado se encontró que un 
posible aumento en la intensidad del viento debería ser considerado como un factor muy 
significativo en la profundización de la capa de mezcla oceánica en la zona norte de la 
plataforma continental patagónica. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
275 

Interacciones parásitas con el plancton gelatinoso (Medusas y 
Ctenóforos) en costas bonaerenses 
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Las medusas y ctenóforos (plancton gelatinoso) presentan una gran variedad de relaciones 
interespecíficas con otros organismos. Sin embargo, poco se conoce acerca de la 
prevalencia y estacionalidad de los parásitos de estos grupos. Con el objetivo de analizar 
tales aspectos, se realizó un muestreo quincenal durante un ciclo anual (febrero, 2014 a 
marzo de 2015) en el Puerto de Mar del Plata, Argentina. Se identificaron 11 especies de 
medusas y tres de ctenóforos, de las cuales el 54.5% de las especies de medusas (Liriope 

tetraphylla, Eucheilota ventricularis, Clytia hemisphaerica, Cunina octonaria, 
Bougainvillia pagesi y Obelia spp.) y el 100% de las especies de ctenóforos (Mnemiopsis 

leidyi, Pleurobrachia pileus y Beroe ovata) tuvieron distintas relaciones parasitarias: a- Los 
trematodos-digeneos Opechona sp. y Bacciger sp. se presentaron durante todo el año con 
valores mayores de prevalencia parasitaria (P= 25-50%, respectivamente) en el periodo 
estival en L. tetraphylla, E. ventricularis, M. leidyi, P. pileus y Obelia spp; b- Anfípodos 
hipéridos, hallados solo durante el periodo cálido parasitando a las tres especies de 
ctenóforos aunque con mayor frecuencia sobre M. leidyi (P= 21%); c- La anémona Peachia 

hastata se encontró parasitando a L. tetraphylla, E. ventricularis, C. octonaria y B. ovata, 
solo durante la primavera-verano (P= 22%) y d- la narcomedusa C. octonaria fue hallada 
parasitando a la medusa L. tetraphylla exclusivamente en el periodo cálido (P= 7%). Los 
diferentes grupos de parásitos identificados presentaron mayores ocurrencias en el periodo 
cálido del año, lo cual puede deberse a que con el incremento característico de dicha época 
de la temperatura del agua, así como la combinación de otros factores ambientales clave 
como la mayor disponibilidad de alimento y el incremento en las abundancias de los 
posibles hospedadores, estos parásitos incrementan sus tazas de alimentación y 
reproducción, posibilitando y de esta manera completar su ciclo de vida. 
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Variación estacional de las abundancias del plancton gelatinoso 
(medusas y ctenóforos) costas bonaerenses 
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México. alecspuente@gmail.com 

 
En medusas y ctenóforos, la adaptabilidad a zonas de alta-baja productividad, el elevado 
contenido de agua corporal y el bajo porcentaje de carbono, les permite aumentar su 
biomasa rápidamente al combinarse valores óptimos de factores ambientales clave, 
ocasionando intensas fluctuaciones poblacionales. Para conocer dichas fluctuaciones se 
muestreó el Puerto de Mar del Plata durante un ciclo anual. Se identificaron 11 especies de 
medusas (Liriope tetraphylla, Eucheilota ventricularis, Clytia hemisphaerica, Obelia spp., 
Bougainvillia pagesi, Bougainvillia muscus, Cunina octonaria, Amphinema dinema, Sarsia 

eximia, Aequorea sp. y Chrysaora lactea) y tres de ctenóforos (Mnemiopsis leidyi, 
Pleurobrachia pileus y Beroe ovata), donde L. tetraphylla, E. ventricularis, Obelia spp., M. 

leidyi y P. pileus fueron las más abundantes y se presentaron durante todo el ciclo. Las 
restantes ocurrieron mayoritariamente en la época cálida (primavera-verano) y en 
abundancias menores. Las abundancias promedio máximas y mínimas para las medusas 
(1.632,5 y 0,88 ind/100m3) se registraron en el verano y otoño, respectivamente y en los 
ctenóforos (3.759,3 y 0,49 ind/100m3) a finales de la primavera y finales del verano. Bajo 
este contexto, se esquematiza la siguiente dinámica de sus fluctuaciones: el aumento de la 
temperatura del agua y de la disponibilidad de alimento a mediados de la primavera, 
favorece primeramente a las fases bentónicas (pólipos) de las especies metagenéticas dando 
paso a la formación asexual y liberación de medusas (ej. Obelia spp.). Las mayores 
abundancias del fito-zooplancton a finales de la primavera-principios del verano, benefician 
una sucesión de explosiones demográficas de especies holoplanctónicas que se alimentan 
filtrando (ctenóforos) o capturando (L. tetraphylla) dichos recursos. Al disminuir la 
temperatura y el alimento disponible (otoño), las especies holoplanctónicas quedan 
representadas por individuos remanentes que sobrevivirán el invierno para reestablecer las 
nuevas generaciones con la aparición de condiciones favorables, mientras que las especies 
metagenéticas quedan representadas por sus etapas bentónicas. 
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Construcción de dragas de arrastre de fondo para extracción de 
muestras de gran profundidad en el Mar Argentino 
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(1) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Río Grande Extensión Áulica Ushuaia (2) 
Secretaría de Indústria, Producción e Innovación Productiva de la Provincia de Tierra del Fuego. 
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Las campañas llevadas a cabo por COPLA (Comisión Nacional del Limite Exterior de la 
Plataforma Continental) en convenio con la UTN a bordo del BO Puerto Deseado 
(CONICET), para el estudio de la plataforma y el talud continental argentino, requirieron 
de tecnologías relacionadas a las artes de pesca tradicionales pero adaptadas a un trabajo 
riguroso en profundidades no exploradas anteriormente con artes de arrastre. Durante la 
campaña realizada en el año 2010, surgió la necesidad de construir in-situ un extractor de 
muestras de fondo. Se utilizaron los materiales de los que se disponía en el momento, y, la 
información obtenida de prácticas anteriores con aparejos de diseño inapropiado. El 
resultado fue un prototipo llamado “Orcadas” por su lugar de construcción, la cual funcionó 
con éxito y alcanzo una profundidad de 2800 metros. Las dimensiones de la anterior son: 
peso total = 190 kg, largo = 1,2 m, ancho = 0,8 m, alto de popa = 0,3 m, alto de proa = 0,5 
m, el área de la boca de pesca es de = 0,4 m2 y su forma geométrica se asemeja a una cuña 
hacia popa. Los fittings (o “fits”) empleados comúnmente en oceanografía, fueron 
reemplazados exitosamente por grampas sujeta cables (de menor costo y de fácil 
instalación). Se realizó la construcción de seis nuevos modelos, tres construidos en el año 
2010 y el resto en el 2014.Se buscaron nuevas funcionalidades, variando sus relaciones de 
forma, pesos, materiales y comportamientos hidrodinámicos, sin la utilización de mallas. 
Las dragas del año 2010 fueron utilizadas exitosamente durante la campaña oceanográfica 
de COPLA del año 2011, extrayendo las primeras muestras de fondo, sedimento, roca y 
nódulos de magnesio, a una profundidad superior a los 5500 metros. Todas las dragas 
fueron construidas, diseñadas y subsidiadas por alumnos de Ingeniería Pesquera de la UTN 
FRRG Ushuaia. 
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Ascidias de Tierra del Fuego: una visión zoogeográfica 
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Las ascidias (Chordata, Tunicata) son animales marinos bentónicos sésiles. Su distribución 
estaría determinada de manera natural por el desplazamiento de sus larvas,  así como por 
las condicionantes ambientales. La ubicación austral de Tierra del Fuego, supone una 
región transicional entre Sudamérica y Antártida, brindando un interesante escenario donde 
analizar la relación de su ascidiofauna. Se contó con material de la campaña CONCACEN 
II del Buque Oceanográfico “Puerto Deseado” (plataforma continental atlántica de Tierra 
del Fuego, diciembre de 2009). Durante esta campaña se realizaron 13 lances con red de 
pesca de fondo a profundidades de entre 49 y 149 metros. A partir de este material y de 
descripciones previas de especies para el sitio y áreas adyacentes, se confeccionó una 
matriz de presencia-ausencia. Se consideró un total de 203 especies correspondientes a 
profundidades entre 0-500 metros. Para determinar las afinidades faunísticas entre las 
provincias biogeográficas se realizó un análisis multivariado. A partir de matrices de datos 
binarios, se realizó un análisis de clasificación, mediante el uso del índice de similitud de 
Bray-Curtis. Se obtuvieron tres agrupamientos de especies con un 30% de similitud, con 
una clara separación de los conjuntos de especies correspondientes a las provincias de 
América del Sur, respecto a aquellos de las Islas subantárticas y Antártida. Existiría un 
intercambio faunístico entre Antártida y el sur de Sudamérica a través de las plataformas 
circundantes a las islas del Arco de Escocia, especialmente Georgia del Sur. Para la 
distribución de ascidias del sur de Sudamérica pudieron establecerse tres grupos definidos 
que acuerdan, en parte, con la distribución de otros taxa propuestos recientemente para esta 
área. Ellos son: 1) sur de Chile; 2) sur de Argentina e Islas Malvinas; 3) Tierra del Fuego. 
Estas áreas biogeográficas relativas a la distribución de ascidias difieren de otras sostenidas 
en anteriores trabajos. 
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Efecto del puerto de origen en la eficiencia de tratamientos de 
agua de lastre híbridos 
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Department of Biological Sciences, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canadá. 

estebanmpaolucci@gmail.com 

 

El intercambio de agua de lastre (BWE) en embarcaciones comerciales ha sido una de las 

principales herramientas para controlar la introducción de especies exóticas acuáticas, 

siendo inminente la implementación del estándar D-2 de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) para disminuir aún más el impacto de este vector. Dicho estándar 

incluye el reemplazo del BWE por tratamientos físico-químicos certificados (BWT), y 

limites numéricos para distintas fracciones de organismos. Sin embargo, se han propuesto 

métodos híbridos combinando BWE y BWT que podrían aumentar la eficiencia y ayudar a 

alcanzar los límites numéricos requeridos. Dada la importancia del origen del agua de lastre 

(salobre o dulce) se analizó la influencia de este factor en la eficiencia tanto del intercambio 

de agua de lastre convencional como en su combinación con un tratamiento químico 

(cloración). Los tratamientos fueron aplicados al agua de lastre de un carguero en 

condiciones operativas normales durante cinco viajes entre Canadá y Brasil, tres partiendo 

de un puerto de agua salobre y dos de agua dulce. El intercambio de agua, de por sí, no 

logró alcanzar los limites biológicos establecidos en los nuevos estándares de la OMI, 

siendo aun menos eficiente cuando se cargó inicialmente los tanques con agua salobre. Por 

el contrario, la combinación de este método con el tratamiento de agua de lastre (cloración), 

mostró las densidades finales más bajas en todos los organismos analizados de manera 

independiente al origen del agua. Aunque la nueva normativa incluye tratamientos de agua 

de lastre de alta eficiencia, su combinación con el actual método de intercambio de agua 

puede reducir aún más los riesgos de invasiones, tanto en ambientes marinos como de agua 

dulce, acentuando la reducción de la presión de propágulos independientemente del origen 

del agua de lastre. 
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Estructuración de la comunidad bentónica intermareal afectada 
por el efluente cloacal de Mar del Plata (Buenos Aires, 

Argentina) durante el proceso de sucesión 
 

Becherucci ME (1,2), Llanos EN (1,2), Garaffo GV (1,2), Vallarino EA (1) 
 
(1) Laboratorio de Bioindicadores Bentónicos, IIMyC, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. (2) CONICET, Buenos Aires, Argentina. mebecherucci@gmail.com 

 

La estructura de las comunidades bentónicas durante la sucesión es alterada en función de 

las condiciones ambientales de origen natural y antrópico. El objetivo del estudio fue 

evaluar la riqueza específica, diversidad de Shannon, equitatividad y composición 

específica de la comunidad bentónica intermareal durante la sucesión en relación con la 

descarga del efluente cloacal de la ciudad de Mar del Plata. Se seleccionaron 4 sitios de 

muestreo a diferentes distancias del efluente cloacal. En cada sitio se ubicaron 8 cuadrados 

de 100 cm
2
 y 8 de 400 cm

2
, se removieron todos los individuos en la primavera del 2013 y 

se monitoreó la comunidad cada 15 días mediante fotografías. Se calculó la abundancia 

relativa de las especies (cobertura en porcentaje). El efecto del tiempo, sitio de muestreo y 

tamaño del parche sobre la riqueza, diversidad y equitatividad se analizó mediante un 

ANOVA de medidas repetidas. La relación entre las especies y los sitios de muestreo se 

exploró mediante un análisis de correspondencia. La riqueza aumentó con el tiempo en 

todos los sitios, siendo el sitio más cercano al efluente (800 m) el que presentó menores 

valores (F=2,34; p=0,017). La riqueza fue significativamente mayor durante la semana 7 en 

los parches grandes (F=6,97; p<0,001). La diversidad (F=21,78; p<0,001) y equitatividad 

(F=19,19; p<0,001) aumentaron significativamente desde la semana 2 a la 7 y luego 

permanecieron estables. A las 20 semanas se completó la sucesión en el sitio más cercano 

al efluente presentando una comunidad dominada por Brachidontes rodriguezii y 

Boccardia proboscidea, acompañado de Ulva spp. y Berkeleya sp. Mientras que en el sitio 

más alejado del efluente, el 60% de sustrato continuaba libre y la comunidad estuvo 

compuesta por Gelidium sp., Balanus sp., Ulva lactuca y reclutas de B. rodriguezii. 
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Incidencia del perfil de usuario en la generación de residuos en 
una playa de uso recreativo 
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Viterales M (1), Calabrese N (1), Álvarez P (1), Ruíz A (1), Soly F (1), 

López L (1), Ferramosca L (1) 
 
(1) Universidad Tecnológica Nacional. Mar del Plata, Bs As. Argentina. mlucero@mdp.utn.edu.ar 

 

Se evaluó la presencia de residuos antropogénicos y el perfil de los visitantes en un sector 

costero denominado Popular, durante la temporada estival 2013/2014 y 2015, en Mar del 

Plata (Buenos Aires, Argentina). Los objetivos fueron: a) categorizar y determinar el origen 

de los residuos; b) identificar características que permitan establecer un perfil del usuario y 

c) determinar el grado de percepción y valoración que tiene el visitante respecto a esta 

problemática. En cada uno de los relevamientos se determinó el número máximo de 

usuarios presentes, se caracterizaron los residuos acumulados en la jornada y se realizaron 

encuestas al azar entre los usuarios, que incluyeron datos personales y preguntas cerradas. 

Se estableció un criterio que permitiera clasificar in situ a la Popular según el número de 

residuos visibles a lo largo de una transecta. Se registró acumulación de desechos en todos 

los relevamientos, (2,21 a 6,48 ítems/m
2
) siempre en correlación con el número de 

visitantes (r= 0,82) considerando a estos últimos como la principal fuente de generación. La 

clasificación varió entre sucia y muy sucia. Colillas de cigarrillos, Plásticos y Papel, fueron 

las categorías mas abundantes, variando su proporción según los meses analizados. El 90% 

de sus usuarios resultaron residentes temporarios, en su mayoría adultos mayores de 30 

años, ocasionales visitantes del sector y la elección fue solo por proximidad a su lugar de 

estancia. Aunque el 58% de los encuestados señaló a los visitantes como fuente de 

contaminación, ninguno de ellos admitió abandonar los suyos en la playa. No sentir como 

propio al lugar y “porque todos lo hacen” fueron las respuestas mas utilizadas para explicar 

este comportamiento. Mas del 30% clasificó el sector entre limpio y aceptable. Un plan de 

manejo de residuos debería tener en cuenta, entre otras variables, la valoración de quienes 

utilizan este espacio con fines recreativos. Esto permitiría el abordaje de estrategias, que no 

solo posibiliten una gestión más eficiente, sino apunten a un cambio de actitud. 
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Comparación de los niveles de nutrientes en dos zonas del 
estuario de Bahía Blanca, Argentina 
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La zona costera del estuario de Bahía Blanca (EBB, Pcia. de Buenos Aires, Argentina) está 

ampliamente desarrollada y altamente impactada por la actividad humana. La zona interna 

del mismo ha sido caracterizada con un nivel medio a elevado de eutrofización. 

Recientemente, en la zona intermedia del EBB, se ha demostrado la contaminación 

biológica existente debido a la influencia de la descarga de desechos cloacales. En este 

trabajo, se compararon los niveles de nutrientes de la zona interna (Puerto Cuatreros y 

Puerto Ing. White, con gran influencia industrial y que recibe los desechos cloacales de la 

ciudad de Bahía Blanca, ~ 350000 hab.) con los de la zona intermedia del EBB (Puerto 

Rosales, con menor nivel de industrialización, y que recibe los desechos cloacales de la 

ciudad de Punta Alta ~ 60000 hab.). Durante marzo 2014-enero 2015 se realizaron 11 

campañas de muestreo en pleamar en las 3 estaciones. La concentración de los nutrientes 

inorgánicos disueltos de nitrógeno (NO2
-
, NO3

-
), fósforo (PO4

3-
) y silicio (DSi) fueron 

determinadas por métodos colorimétricos usando un Autoanalyzer Technicon II. Se 

registraron mayores niveles de nutrientes en la zona interna del estuario (25,38 ± 

36,12µM); excepto en la campaña correspondiente al mes de Junio donde los nitratos, 

fueron mayores en la zona intermedia (17,69 ± 24,98µM). Se analizaron las diferencias 

entre sitios combinando los datos del período de estudio (ignorando diferencias 

estacionales/temporales) mediante un ANOVA simple. Se hallaron diferencias 

significativas entre sitios en la concentración de todos los nutrientes analizados (p < 0,05) 

excepto en el caso de los nitratos. Se establece una diferencia entre ambas zonas, donde la 

intermedia presenta un nivel eutrófico menor que la interna. 
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Variación temporal del mesozooplancton en dos zonas de Bahía 
Ushuaia (Canal Beagle) con características ambientales 

diferentes 
 

Presta ML (1), Hoffmeyer MS (2), Capitanio FL (1) 
 
(1) Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, CONICET-UBA, Ciudad Autónoma de 
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mlpresta@hotmail.com 

 

Se compararon las asociaciones mesozooplanctónicas correspondientes al periodo 2006-

2007 con aquellas observadas en 2012 en dos sitios de Bahía Ushuaia: uno costero, sujeto a 

presión antrópica (principalmente contaminación cloacal) y uno externo, considerado de 

referencia. Se trabajó con muestras recolectadas estacionalmente mediante red de 200 μm 

de poro. El Análisis de Clusters mostró un agrupamiento de las muestras por sitio de 

muestreo y estación del año. Durante los tres ciclos, las mayores abundancias 

mesozooplanctónicas se registraron en el sitio externo. En el período 2006-2007, la costa se 

caracterizó por altas abundancias de los copépodos Eurytemora americana y Oithona 

similis y de plancton adventicio (harpacticoideos y nematodes) que dominaron en verano-

otoño. En invierno tardío-primavera, coincidiendo con los máximos de clorofila-a, dominó 

la apendicularia Fritillaria borealis, el cladócero Podon leuckarti y el meroplancton. El 

sitio externo presentó altas abundancias de los copépodos Ctenocalanus citer, Drepanopus 

forcipatus y O. similis y de F. borealis que fueron dominantes, excepto en invierno cuando 

predominó el meroplancton. En primavera se encontraron altas abundancias de larvas de 

Bryozoa y copepoditos Calanidae. En cambio en 2012, la costa se caracterizó por 

abundancias marcadamente inferiores de E. americana y dominancia de F. borealis 

(verano), O. similis y Oncaea curvata (otoño), meroplancton (invierno), larvas veliger y 

cladóceros (primavera). Los resultados del periodo 2006-2007 coinciden con estudios 

previos que reportan en la costa altas abundancias del copépodo herbívoro E. americana, 

postulado como bioindicador de contaminación orgánica. Los valores de clorofila-a 

fraccionada de 2012 (comparables a los de clorofila total de 2006-2007) indicarían que 

dicho año la abundancia de fitopláncteres nanoplanctónicos fue mayor; favoreciéndose el 

desarrollo de pequeñas especies omnívoras capaces de aprovechar esas partículas de 

alimento de pequeño rango de tamaño. Cabe destacar que especies de copépodos de 

Oithona y Oncaea se han reportado también como dominantes en sitios eutrofizados. 
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sedimentos de Caleta Valdés: validación de condiciones 
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El transporte de petróleo a lo largo de la costa patagónica constituye una importante 

amenaza para el ecosistema de Caleta Valdés (CV) debido a su alta biodiversidad. Los 

organismos bentónicos de la columna sedimentaria cumplen un rol fundamental en la 

redistribución de la materia orgánica y del oxígeno (bioturbación). El objetivo de este 

trabajo fue analizar estacionalmente (in situ y ex situ) la estructura de la comunidad 

macrobentónica y la bioturbación en sedimentos de CV para validar las condiciones 

experimentales y poder aplicarlas en estudios de contaminación con petróleo ex situ 

determinando la vulnerabilidad del sistema. Para ello, se colocaron, en cada estación del 

año, cuatro testigos (diámetro: 11 cm; profundidad: 25 cm) en el sedimento del intermareal 

inferior de CV y otros cuatro fueron extraídos y trasladados en posición vertical hasta el 

laboratorio. En la superficie de cada testigo, se añadieron partículas fluorescentes inertes 

(luminóforos) de dos diámetros y colores (rosa: 65-125 µm; verde: 125-355 µm). Después 

de 15 días de incubación, cada columna sedimentaria se cortó en capas de 0,5 y 1 cm de 

espesor y se determinó: granulometría, materia orgánica, bioturbación y estructura de la 

comunidad (riqueza, abundancia y diversidad). Para el análisis cuali/cuantitativo del 

macrobentos, se utilizaron microscopios estereoscópico y óptico, y la cuantificación de 

luminóforos (bioturbación) se realizó por fluorescencia en un lector de microplacas. No se 

observaron diferencias significativas (p>0,05) en los valores de los coeficientes de 

bioturbación entre estaciones ni entre tratamientos (in situ y ex situ), ni para el diámetro de 

luminóforos utilizado. Los resultados preliminares de los parámetros comunitarios 

mostraron una tendencia a disminuir en invierno, probablemente por disminución de la 

temperatura. Estos datos permitieron validar las condiciones experimentales para estudiar 

ex situ el efecto del petróleo. Esta metodología puede aplicarse a otras zonas costeras, sin 

causar impacto, para determinar su vulnerabilidad ante un derrame de petróleo.  
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Comunidades microbianas de sedimentos costeros crónicamente 
contaminados con hidrocarburos en regiones polares y 

subpolares de ambos hemisferios 
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A pesar de la gran importancia de los microorganismos ambientales para la provisión de 

servicios ecosistémicos, su estructura y función permanecen aún poco comprendidas debido 

a su complejidad y bajo porcentaje de miembros cultivables en laboratorio. El objetivo de 

este trabajo fue estudiar la estructura y potencial metabólico de las comunidades 

microbianas de ambientes marino-costeros crónicamente contaminados con hidrocarburos 

en regiones polares y subpolares. Se analizaron 23 muestras de sedimento en cuatro 

regiones de ambos hemisferios (Archipiélago Svalbard, Noruega; Mar Báltico, Suecia; 

Bahía Ushuaia, Argentina y Caleta Potter, Antártida). La estructura de la comunidad se 

analizó mediante la secuenciación en gran escala del gen ARN ribosomal 16S. Se 

obtuvieron más de 10
5
 secuencias por muestra (cobertura=99,06±0,25%), las cuales fueron 

analizadas en la plataforma QIIME. Para el análisis de la función, se realizó una 

secuenciación al azar del metagenoma usando la plataforma Illumina HiSeq 2000, 

generando un total de 2,86±0,98x10
8 

lecturas por muestra. Las mismas fueron ensambladas, 

anotadas, y analizadas en la plataforma IMG/M (http://img.jgi.doe.gov/m/). Se encontró 

una enorme diversidad de microorganismos en estos sedimentos, especialmente en el mar 

Báltico y Bahía Ushuaia (Shannon=8,73±0,04 y 7,97±0,18, respectivamente). La estructura 

de las comunidades resultó diferente entre los sitios, observándose una correlación 

significativa con variables ambientales clave como la salinidad, la temperatura y la 

contaminación por hidrocarburos. Se observó una correlación significativa entre los niveles 

de hidrocarburos y la abundancia de deltaproteobacterias sulfato reductoras, las cuales 

llegaban a abundancias de más del 10% en las muestras más contaminadas. Esto último 

indicaría la relevancia de procesos anaeróbicos de biodegradación. Los análisis del 

potencial metabólico mostraron una gran proporción de capacidades funcionales 

compartidas entre las comunidades de distintos sitios. En conjunto, estos resultados 

sugieren que las comunidades microbianas a pesar de ser filogenéticamente distintas, 

habrían desarrollado los mismos mecanismos adaptativos frente a condiciones ambientales 

similares. 
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Undaria pinnatifida es considerada una de las especies de macroalgas invasoras más 

peligrosas a nivel global debido a su impacto económico y ecológico. Sin embargo, los 

efectos de su invasión aún son poco conocidos. En este trabajo se evaluó 

experimentalmente el efecto de sombreado de Undaria sobre la abundancia, riqueza y 

diversidad de las comunidades de macroalgas en pozas intermareales y las condiciones 

ambientales a las que están sometidas estas comunidades. Para ello se seleccionaron 21 

pozas intermareales asignándose las mismas a tres tratamientos al azar (N=7): con Undaria 

(C/U), sin Undaria (S/U), y sombra (So). El tratamiento C/U, donde Undaria estuvo 

presente, fue el control; en el tratamiento S/U se removió Undaria desde el inicio hasta el 

final del experimento; y en So, Undaria fue removida y reemplazada por mímicas 

artificiales, simulando el efecto de sombreado. Además en cada poza se midieron 

mensualmente los parámetros ambientales: radiación fotosintéticamente activa (superficial, 

PARsup y a 10cm de profundidad, PARprof), temperatura (°C), salinidad, oxígeno disuelto 

(% de saturación), pH y nutrientes (amonio, nitrito+nitrato y fosfato). Al final del 

experimento, se colectaron 3 muestras (15x15cm) por poza a 10cm de profundidad y se 

estimó la riqueza, biomasa y diversidad de las macroalgas presentes. Estos tres parámetros 

disminuyeron en los tratamientos C/U y So respecto de S/U. El único factor ambiental que 

mostró diferencias significativas fue la Transmitancia (PARprof/PARsup), que disminuyó en 

un 75% en los tratamientos C/U y So, respecto de S/U. Por lo tanto, la presencia de 

Undaria disminuye la cantidad y calidad de luz que penetra en las pozas, afectando 

negativamente la diversidad de las macroalgas efímeras. Dado que no se encontraron 

evidencias de que otros parámetros ambientales sean limitantes, la competencia por luz 

sería uno de los procesos clave en el crecimiento y la supervivencia de la comunidad de 

macroralgas efímeras. 
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Los gasterópodos son conocidos por ser acumuladores eficientes de metales y de 

contaminantes orgánicos y por responder a la contaminación de una manera sensible y 

medible. Debido a su baja movilidad, son muy útiles como especie centinela para estudios 

de monitoreo ambiental. Con el fin de evaluar la presencia de algunos metales traza en el 

medio marino costero y su impacto sobre la biota, se determinó su concentración en el 

sedimento, así como su acumulación y efecto a nivel bioquímico en el caracol Buccinanops 

globulosus. Los muestreos se realizaron en noviembre de 2014 en el intermareal durante 

marea baja, en la bahía San Antonio (Punta Perdices como control y Planta Pesquera como 

sitio impactado) y en la bahía Nueva (frente al sector sur de la ciudad de Puerto Madryn). 

En el sedimento se determinaron los niveles lábiles de Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe, Cr y Al. En 

el tejido blando del caracol se midieron los mismos elementos, además de los niveles de 

malondialdehído, tioles totales y metalotioneínas. Considerando que los sedimentos de los 

tres sitios fueron arenosos (88-99 %), los niveles de los metales en el sedimento total fueron 

similares a los encontrados en la arena y notablemente inferiores que en la fracción limo-

arcillosa. En ambas fracciones granulométricas, el Pb, Cu y Zn fueron significativamente 

más altos en la Pesquera, el Al en Perdices y el Fe en la Pesquera y Perdices. Sin embargo, 

los biomarcadores estudiados fueron significativamente más altos en los caracoles 

provenientes de bahía Nueva, en coincidencia con la mayor bioacumulación de Cd, Fe y Al. 

Se concluye que los sedimentos no serían la única vía de ingreso de metales a los caracoles. 

Además de los metales, otros factores naturales y/o antrópicos influirían sobre la respuesta 

de estrés oxidativo en esta Bahía. 
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Los estudios ecotoxicológicos en mamíferos marinos generalmente evalúan niveles de 

contaminantes; sin embargo, una interpretación integral con parámetros biológico-

ecológicos y ambientales resulta relevante. Asimismo, poder determinar riesgos 

toxicológicos asociado a dichos contaminantes sería ideal. El objetivo fue evaluar 

globalmente el rol de parámetros biológico-ecológicos en la acumulación de metales 

pesados y su riesgo potencial, identificándolo en el delfín Franciscana (Pontoporia 

blainvillei). Esta especie es un cetáceo endémico de la costa argentino-brasilera, habitando 

aguas marinas costeras y estuariales. Los ejemplares analizados corresponden a capturas 

incidentales de pesca artesanal del Norte (grupo estuarial; zona con impacto antrópico) y 

Sur (grupo marino; zona con bajo impacto antrópico) de la Provincia de Buenos Aires. Se 

determinó largo y peso total, sexo, edad y las concentraciones de Cadmio (Cd), Plata (Ag), 

Estaño (Sn) y Mercurio (Hg) en hígado y riñón; además, se conocen sus contenidos 

estomacales. Se observó una acumulación diferencial de Cd, Ag y Sn entre los grupos, 

como consecuencia de impactos antrópicos y/o naturales propios de cada zona. Debido al 

plateau que alcanza el crecimiento (4 años) la acumulación diferencial de metales estuvo 

representada por la edad, y no por largo y/o peso, parámetros usualmente empleados en una 

interpretación toxicológica. El hígado y riñón son órganos “blanco” de acumulación, 

íntimamente asociados a procesos detoxificadores pero, debido a que el metabolismo de 

cada elemento es diferente, se encontraron asociaciones de acumulación metal-órgano 

particulares : Cd-riñón, Hg-hígado. No se encontró relación entre metalotioneínas -

biomarcador de exposición a metales- y los elementos, sugiriendo que los niveles 

registrados de Cd, principal inductor de estas enzimas, no constituyeron un riesgo para los 

delfines analizados. La información obtenida evidencia que los parámetros biológico-

ecológicos permiten una evaluación integral y acabada en el estudio de metales; destacando 

la importancia y necesidad de acceder al conocimiento profundo de la especie al evaluar 

toxicológicamente contaminantes en mamíferos marinos.  
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La actividad antropogénica trae consigo la generación de diversos residuos que afectan de 

manera directa o indirecta al ecosistema. Muchos de ellos, pueden ser utilizados como 

sustrato de asentamiento por algunos organismos generando nuevos hábitats. El balneario 

Las Grutas (Golfo San Matías, Río Negro) presenta un gran aumento de las actividades 

turística y pesquera así como también una sostenida expansión urbana. Como consecuencia 

de ello, algunos desechos producidos por dichas actividades terminan dentro de las aguas 

del Golfo, generando un impacto sobre el ambiente. El objetivo del presente trabajo, fue 

determinar el efecto de distintos tipos de materiales sobre el asentamiento de los 

organismos sésiles, a través tiempo. Para ello, se fondearon frente al balneario Las Grutas, a 

una profundidad entre los 6m y 10 m, tres tipos de sustratos (hierro, red de nylon y ladrillo) 

además de roca natural como control. Mediante buceo se obtuvieron imágenes digitales de 

los materiales fondeados, para su posterior análisis de cobertura total, con una frecuencia 

mensual, durante seis meses. Las diferencias entre los materiales se analizaron mediante un 

ANOVA de Medidas Repetidas. Los resultados preliminares, indican que existe una 

diferencia entre los materiales, con respecto a la cobertura de organismos en los diferentes 

tiempos analizados (F(3,23)=7,82 P≤0.001). La mayor diferencia de cobertura se observa 

entre la roca control y el resto de los materiales (Test de Tuckey), presentando la primera 

mayor cobertura que los demás sustratos. En cuanto la diferencia temporal, el mayor 

cambio de cobertura total se registra entre el primer muestreo (T1, primer mes) y el 

segundo (T2, segundo mes), no existiendo así una marcada diferencia entre la cobertura 

total obtenida entre el T2 y el tercer muestreo (T3, tercer mes). Se analizaron 

preliminarmente, mediante un MDS, el asentamiento de los diferentes grupos de 

organismos, teniendo en cuenta la preferencia de los mismos por los diferentes sustratos. 

 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
291 

 
 

 
 

 
POSTERS 

  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
292 

Efecto de las actividades recreativas sobre los organismos 

bentónicos en intermareales rocosos cercanos a Puerto Madryn 
 

Antipan SA (1), Mendez MM (2), Bigatti G (2), Calcagno JA (3) 
 

(1) Facultad de Cs Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, 
Argentina. (2) Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos. Centro 
Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Argentina. (3) CEBBAD- Departamento de Ciencias 
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Puerto Madryn recibe miles de turistas cada año, especialmente en temporada estival, por lo 
que los habitantes locales se movilizan a playas menos conocidas y poco visitadas, 
realizando diferentes actividades que pueden impactar sobre los ecosistemas. El objetivo 
principal del trabajo fue estudiar el efecto de actividades recreativas sobre el ensamble de 
organismos bentónicos en intermareales rocosos. Los objetivos particulares fueron: 1) 
registrar y describir las actividades recreativas y 2) evaluar el efecto de diferentes 
actividades antrópicas sobre el ensamble bentónico. Ambos objetivos se llevaron a cabo en 
el intermareal rocoso de Punta Este (42°47’S; 64°57’O), ubicado 10 kilómetros al sur de 
Puerto Madryn durante el verano de 2015 (enero a abril). Allí se realizaron observaciones y 
entrevistas anónimas (n=25) sobre las actividades recreativas. Además, se evaluó la 
diversidad, riqueza y cobertura de invertebrados y algas en parcelas afectadas por el paso 
de vehículos en el intermareal alto y en zonas utilizadas por los visitantes para ingresar al 
agua en el intermareal medio. Las parcelas afectadas se compararon con parcelas control 
contiguas (n=8 por zona). Los resultados muestran que en Punta Este los visitantes caminan 
sobre el intermareal rocoso para acceder a playas de canto rodado cercanas. Se registraron 
actividades como snorkeling, recolección de organismos y tránsito de bicicletas, 
motocicletas, cuatriciclos e incluso autos sobre el intermareal. La cobertura de organismos 
en las parcelas impactadas fue, en promedio, del 16% en el nivel alto y del 30% en el 
medio, mientras que en los controles fue del 45% y 100% respectivamente. La riqueza y 
diversidad en las parcelas impactadas también mostraron valores menores que los controles. 
Así, los efectos generados sobre la comunidad bentónica ponen de manifiesto la necesidad 
de implementar en el corto plazo medidas concretas de manejo tendientes a mitigar la 
degradación de los ecosistemas naturales. 
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Contar con información ambiental en sitios de uso recreativo, turístico y productivo es 
importante para la toma de decisiones en cuanto al uso y conservación del ambiente. El 
objetivo de este proyecto es aportar datos sobre la calidad del ambiente en lugares 
relevantes de la zona costera de la ciudad de Puerto San Julián. La bahía homónima es un 
recurso natural de inestimable valor y se la utiliza con fines recreativos, pesca artesanal y 
turismo, entre los más destacados. Sin embargo, también recibe los efectos antrópicos de la 
localidad. Por ello, se propone actualizar datos sobre la calidad fisicoquímica y 
bacteriológica del agua, determinar la composición química y calidad de los sedimentos, 
además de caracterizar la diversidad de aves costeras. Para ello, a partir de la interpretación 
geomorfológica de imágenes satelitales y salidas de campo, se realizó un reconocimiento de 
la costa de la bahía y se identificaron los puntos críticos de aportes antrópicos. El principal 
es el de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Además se identificaron otros 
aportes como el de una planta pesquera, un frigorífico, el camping municipal, aportes 
pluviales y de efluentes cloacales secundarios. Se definió el punto control dentro de la 
bahía en una zona no modificada por el ser humano. Se ha optado por una metodología de 
una frecuencia bianual en dos estaciones no consecutivas durante las mareas de sicigia, en 
bajamar para los análisis físico-químico, químico y bacteriológico del agua, así como los 
censos de aves. Hasta el momento concluimos que los disturbios influyen sobre la 
diversidad de aves en cada sitio. Se pone en evidencia un gradiente basado en la 
disminución de la riqueza, en la zona de los efluentes cloacales (S=3) y un aumento en la 
abundancia (157) como ocurre en especies generalistas y omnívoras como Larus 

dominicanus (n=157). 
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La localidad de Puerto Madryn ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas y el 
avance sobre los recursos costeros ha alterado casi por completo el paisaje natural. La 
presente contribución tiene como objetivo analizar la evolución de la urbanización y su 
efecto sobre el cordón de dunas costero. Para ello se utilizaron imágenes satelitales Google 
Earth actuales y fotografías aéreas de distintos años (1940, 1957, 1971, 1988, 1999 y 2011), 
además de observaciones de campo. La localidad de Puerto Madryn ha tenido un 
incremento poblacional del 40% entre el 2001 y 2010 y se estima que su población ya ha 
alcanzado los 90.000 habitantes. La superficie urbanizada (cuyo avance ha sido de norte a 
sur y desde la costa hacia el oeste de manera continua) se ha incrementado un 25% 
solamente entre el año 2002 y 2014, mientras que la longitud de costa ocupada ha crecido 
de 0,8 km en 1940 a 11,2 km en 2014. El cordón de dunas costero desarrollado sobre 
cordones litorales ha sido alterado irreversiblemente a lo largo de los años. Considerando 
las dunas parcialmente vegetadas y las activas, el cordón alcanzaba un ancho aproximado 
de 700 m en 1942 y una extensión a lo largo de la costa de 3150 m (desde la calle 
Sarmiento hasta el sur de Punta Cuevas, sin considerar el tramo de dunas colgadas en este 
extremo). Actualmente, el cordón de dunas se ha reducido en un 30% y su ancho en un 
90%, alcanzando sólo 60 m en los sectores más conservados. Pese a su importancia como 
recurso costero, su degradación continúa (debido a la instalación y mantenimiento de 
balnearios, caminos peatonales de acceso a la playa y desagües pluviales) por lo que resulta 
fundamental la gestión sobre su conservación y su integración en planes de manejo costero.  
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Las microalgas marinas, bases de las cadenas tróficas de ecosistemas marinos y costeros, 
intervienen en ciclos bioogeoquímicos y poseen capacidad de bioacumulación de 
contaminantes. La cipermetrina técnica (CT), es utilizada como insecticida y/o fármaco en 
la agricultura y acuicultura. Procesos de escorrentía y dispersión facilitan su llegada al 
medio marino y su alta hidrofobicidad la adsorción al material particulado, incluyendo la 
comunidad planctónica. La toxicidad de la CT en microalgas marinas ha sido poco 
estudiada y está relacionada con daño oxidativo y estimulación/inhibición del crecimiento. 
Estresores naturales como la radiación ultravioleta (RUV), también pueden incrementar 
especies reactivas de oxígeno y los organismos han desarrollado sistemas antioxidantes 
específicos como las micosporinas que son inducibles por exposición a RUV. Estas ofrecen 
a los microorganismos protección ante estresores naturales, y podrían conferirle tolerancia 
frente a estresores antrópicos, afectando la sucesión de las especies en el medio marino. 
Este trabajo evaluó la sensibilidad frente a CT de microalgas con capacidad de producir 
(Phaeodactylum sp.) o no (Tetraselmis chuii) micosporinas (determinadas por 
espectrofotometría). Los cultivos se expusieron a 0, 50, 250 y 500 ugL-1 de cipermetrina 
durante 96 h y se determinó crecimiento por conteo celular, clorofila-a y concentración 
inhibitoria 50 (CI5024hs). La CT se analizó en el medio con y sin alga por GC-ECD. Los 
niveles de CT disminuyeron significativamente en el medio con alga, demostrando su 
incorporación. T. chuii presentó un crecimiento exponencial mientras que para 
Phaeodactylum sp. fué constante. Las CI50 fueron de 284 y 250 ugL-1 para ambas especies, 
respectivamente. Se observó una correlación entre el número de células ml-1 y clorofila-a. 
Como los cultivos se mantuvieron sin inducción de micosporinas, las diferencias en 
crecimiento, volumen y tamaño celular, estarían involucradas en la sensibilidad relativa a la 
CT, sugiriendo que T chuii, a pesar de no inducir micosporinas posee una mayor tolerancia 
a este estresor antrópico. 
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Zygochlamys patagónica es un bivalvo de relevancia comercial; por ser filtrador es capaz 
de acumular contaminantes. La preocupación por la presencia de contaminantes y la 
inocuidad de los alimentos ha ido en aumento. Arsénico (As) y Cadmio (Cd) son elementos 
tóxicos presentes en aguas argentinas de plataforma, asociados a los sedimentos y a las 
masas de agua, respectivamente. El Plan CREHA (SENASA) establece un límite máximo 
permitido para el consumo de 1000 µgCd.kg-1 y 4000 µgAs.kg-1 en bivalvos. El objetivo 
fue evaluar la acumulación de As y Cd en Z. patagonica en relación a su ciclo reproductivo 
y a niveles diferenciales de exposición al hombre. Las vieiras fueron recolectadas en aguas 
norpatagónicas, en épocas correspondientes a los estadios reproductivos Spent y 
Recuperación (V)(octubre 2014) y Spawning (III)(febrero 2015). Vísceras (VC), Manto y 
Branquias (MB) y Músculo (M) fueron diseccionadas, liofilizadas y mineralizadas en 
pooles (tallas cada 5mm; ejemplares comerciales y no comerciales). Cd (modo llama) y As 
(generador de hidruros) fueron determinados por Espectroscopía de Absorción Atómica. La 
distribución tisular de Cd fue VC > MB ≥ M, indistintamente de los estadíos y tallas, si 
bien M presentó una tendencia a disminuir con la talla. Arsénico fue MB > VC > M, con 
relación inversa entre MB y VC. Las concentraciones de Cd (estimadas en peso húmedo) 
en músculo (fracción comestible) superaron los límites permitidos para el consumo, no así 
las correspondientes a As. Las concentraciones en vieiras de octubre fueron superiores a 
aquellas colectadas en febrero, indicando un efecto dilución posible debido al aumento de 
la masa corporal, y/o transferencia a las gametas; sugiriendo que el desove actuaría como 
mecanismo detoxificador. Estas variaciones en concentraciones durante el ciclo 
reproductivo, resultaría en impactos diferenciales para el hombre, permitiendo evaluar 
riesgo asociado al consumo de vieiras. 
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El objetivo de este trabajo fue el de analizar la concentración de elementos traza, cadmio 
(Cd), cobre (Cu) y plata (Ag) en hígado y riñones de 31 delfines comunes (Delphinus 

delphis) varados en el norte de Patagonia. La principal vía de absorción de estos elementos 
para los vertebrados marinos es la dieta. Esta especie es de hábitos oceánicos y 
cosmopolita, cuya distribución se encuentra entre 60°N y los 50°S y se alimenta de peces 
pequeños y calamares, pero existe variación temporal y espacial en su dieta. Los 
odontocetos acumulan gran cantidad de compuestos a lo largo de su vida ya que están en la 
cima de las cadenas tróficas por lo que son considerados bioindicadores de contaminación 
del ecosistema. El método consistió en una digestión química con HNO3 (65%) y luego de 
24hs se colocaron las muestras 2hs en baño maría (60°C) para ser analizados en un 
espectrofotómetro de absorción atómica con atomización electrotermia, y con corrector de 
fondo de efecto Zeeman. Se realizó un ANOVA factorial para cada elemento, analizando la 
concentración por sexo y tejido. No se encontró interacción entre los factores en ninguno de 
los elementos; tampoco para el factor sexo. Sólo se encontraron diferencias entre tejidos 
para el Cu (F1,55=18,1385; p<0,001) y Ag (F1,47=87,44;  p<0,001), siendo en ambos casos el 
hígado el que más acumula. Los valores máximos y mínimos (µg*Kg-1) encontrados en el 
hígado fueron Cu:[11955-792,75]; Ag:[1021-40,61] y Cd:[3393-431,95], mientras que para 
el riñón fueron Cu:[8704,5-2554]; Ag:[111-16,29] y Cd:[122700-232,4]. Las 
concentraciones de Ag y Cu encontradas son similares a las reportadas en otras especies de 
cetáceos en el Atlántico Sur occidental, mientras las de Cd son ligeramente mayores. 
Podemos concluir que los elementos traza se encuentran disponibles en las cadenas tróficas 
ocupadas por la especie.  
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La Patagonia posee unos 3000 km de costa, de alto valor por su biodiversidad, que está 
expuesta a derrames de petróleo debido al transporte marítimo. Numerosos estudios 
demostraron los perjuicios de los hidrocarburos sobre organismos macrobentónicos; sin 
embargo, para esta costa el conocimiento es escaso. Estos organismos, a través de la 
excavación y/o búsqueda de alimento, favorecen el enterramiento y la resuspensión de los 
sedimentos (bioturbación). En este estudio se analizó la estructura de la comunidad 
macrobentónica y la bioturbación en Caleta Malaspina (CM), localizada en el Parque 
Interjurisdiccional Marino-Costero “Patagonia Austral”, con y sin agregado de petróleo. 
Para ello, se extrajeron 12 columnas sedimentarias sometidas en el laboratorio (ex situ) a 3 
tratamientos: control (E0), baja concentración (E1, 1000 ppm, nivel crónico) y alta (E2, 
20000 ppm, nivel derrame), que se incubaron (30 días) en agua de mar previo sembrado de 
luminóforos (partículas inertes fluorescentes) en la superficie para evaluar la bioturbación. 
Luego se procedió al corte de cada columna en capas de 0,5 y 1 cm. El porcentaje de 
luminóforos se determinó mediante un método óptico y un modelo matemático. Para 
analizar la macrofauna se obtuvieron muestras compuestas de cada columna (1-8 cm y 9 
cm-fondo), que se fijaron (formol 10%) y tamizaron (0,5 mm), preservando los organismos 
(alcohol 70%) para conteo e identificación bajo microscopio estereoscópico. Los resultados 
indicaron que la bioturbación fue afectada por los hidrocarburos ya que en E2 hubo una 
retención del 100% de los luminóforos en superficie, mientras que en E1 y E0 fue del 90% 
y 50%, respectivamente. Esto coincidió con una disminución de la densidad y riqueza del 
macrobentos en los primeros centímetros de la columna. Este estudio evidenció el efecto de 
los hidrocarburos sobre los procesos naturales de bioturbación prediciendo su mayor 
permanencia en el sedimento. 
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La introducción de especies exóticas es una de las principales causas de alteración de la 
biodiversidad a nivel global. Debido a sus potencialidades y capacidades invasoras, los 
reportes de ascidias exóticas en áreas nuevas alejadas de su distribución natural son cada 
vez más comunes, a menudo causando daños ecológicos, cambios en la estructura y 
composición de las comunidades bentónicas e impactos económicos. En el ambiente 
marino, los barcos son los principales agentes dispersores, principalmente a través de las 
aguas de lastre y las incrustaciones de organismos en el casco. Las áreas portuarias son 
núcleos de dispersión a través del tráfico naviero. Las ascidias son unos de los grupos 
dominantes en las comunidades incrustantes que han alcanzado su máximo estadío de 
desarrollo, y constituyen parte de la fauna invasora en todos los océanos y mares del 
mundo. El presente trabajo consistió en la identificación de especies exóticas de la 
ascidiofauna encontrada en la comunidad incrustante del casco del Buque Oceanográfico 
A.R.A. “Puerto Deseado”, la cual fue extraída mediante buceos y en dique seco. Se 
detectaron 5 especies exóticas (Molgula manhatensis, Molgula robusta, Ciona intestinalis, 

Botryllus schlosseri y Diplosoma listerianum) y una especie criptogénica (Cnemidocarpa 

robinsoni). Asimismo, se detectó la presencia de Ascidiella scabra, especie nunca antes 
citada para esta región del Atlántico y con grandes similitudes morfológicas con A. aspersa, 

especie invasora ampliamente distribuida en el Mar Argentino. Es importante prestar 
atención a esta posible nueva introducción e incrementar estudios de sus rasgos ecológicos 
para evitar así el riesgo de dispersión en zonas amplias del Mar Argentino. Estos resultados 
confirman el potencial de los buques de cabotaje para la dispersión regional de especies 
previamente introducidas. 
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La descarga del efluente doméstico intermareal de Mar del Plata (Argentina) ha generado 
en los últimos años un gran impacto negativo sobre la estructura de la comunidad bentónica 
nativa. El poliqueto tubícola e invasor Boccardia proboscidea (oriundo del Pacifico Norte) 
modificó la estructura comunitaria excluyendo al ingeniero ecosistémico, el bivalvo 
Brachidontes rodriguezii. En áreas impactadas orgánicamente, B. proboscidea construyó 
arrecifes de 30 cm de alto con una densidad media de 1.600.000 ind.m-2. Los objetivos de 
este estudio fueron evaluar la interrelación de los arrecifes de B. proboscidea con la 
comunidad macrobentónica y determinar si el desarrollo de los mismos generó cambios en 
el tamaño corporal de los individuos, así como también en el tamaño y granulometría de los 
tubos. El estudio fue llevado a cabo desde junio-2008 a noviembre-2009 y las muestras 
fueron colectadas en 2 sitios: Impactado y Control. La dinámica de los arrecifes fue 
analizada midiendo el porcentaje de cobertura de los macroorganismos dominantes de la 
comunidad. El tamaño del cuerpo (largo total y ancho del quinto setígero), tamaño de los 
tubos (diámetro superior y medio) y el tamaño de los granos de sedimento seleccionados 
para la construcción de los tubos fueron medidos y comparados entre los sitios. Los 
arrecifes cubrieron entre un 80-100% el sitio impactado en verano y desaparecieron hacia 
fines de esta estación. Los especímenes colectados dentro de los arrecifes (sitio Impactado) 
fueron más largos y angostos que los colectados en parches (sitio No Impactado). Los tubos 
de B. proboscidea fueron construidos utilizando las partículas de sedimentos disponibles en 
el ambiente (arenas finas y medianas). Las diferencias encontradas en el tamaño del cuerpo 
y de los tubos (diámetro y tamaño de grano) podrían deberse al incremento en el nivel de 
materia orgánica generado por la descarga cloacal que tuvo como consecuencia el 
desarrollo de los arrecifes. 
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La zona circundante a la descarga de vertidos cloacales de la ciudad de Mar del Plata 
estuvo dominada por el bivalvo Brachidontes rodriguezii hasta 2008. En noviembre de ese 
año el poliqueto invasor e indicador de contaminación orgánica, Boccardia proboscidea fue 
registrado en la zona. Esta especie modificó la comunidad típica construyendo arrecifes 
formados por millones de tubos. El tamaño corporal y la distribución de las clases de edad 
en una población son importantes para comprender la dinámica poblacional, y 
eventualmente conocer sus mecanismos adaptativos (en este caso a la contaminación 
orgánica). Se espera que las diferentes clases de edad de la población de B. proboscidea 
respondan de manera diferencial al enriquecimiento orgánico. Las clases de edad de los 
individuos (larva, juvenil, adulto) se diferencian por el número de setígeros. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la distribución espacio-temporal de las frecuencias de clases de 
edad de B. proboscidea y su relación con las variables ambientales asociadas a la 
contaminación orgánica. El muestro fue realizado mensualmente desde noviembre de 2008 
a febrero de 2009 en dos sitios: Impactado y No Impactado. Se registraron las variables 
ambientales (temperatura, ph, materia orgánica). Para obtener las frecuencias de talla se 
midió el número total de setígeros en cada individuo y se estimó clase de edad. La 
distribución espacio-temporal de las frecuencias de clases de edad fueron evaluadas por 
medio de histogramas y modelos log-lineales (Sitio x Edad x Mes). El sitio impactado 
presentó valores más bajos de pH y más altos de MO en relación al sitio no impactado. 
Además, se detectaron interacciones significativas entre las variables mes, sitio y clases de 
edad con los análisis log-lineales. El sitio impactado presentó una abundancia de un orden 
de magnitud mayor respecto al no impactado. Además, las larvas se registraron en mayor 
cantidad en el sitio impactado, especialmente durante enero y febrero. 
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Los ecosistemas marinos últimamente han sido sometidos a un amplio rango de 
contaminantes, por lo que se ha implementado el uso de bioindicadores. Éstos suelen variar 
debido a cambios inducidos por la contaminación o por factores naturales. La glándula 
digestiva (GD) de los moluscos, por ser el centro principal de acumulación y detoxificación 
de contaminantes, suele manifestar estos cambios, como atrofia o adelgazamiento de su 
epitelio. Sin embargo, éstos pueden verse enmascarados por sus variaciones naturales. En 
este proyecto estudiaremos los cambios producidos en la GD de Brachidontes rodriguezii 
en una zona de bajo impacto antrópico a lo largo del ciclo reproductivo, con el fin de 
establecer un indicador válido de contaminación para futuros estudios de monitoreo 
ambiental. Para esto se realizaron muestreos mensuales a lo largo de un año (abril 2013-
marzo 2014) en una zona no contaminada como el muelle de Villa Gesell. Los ejemplares 
fueron recolectados de los pilotes del muelle durante bajamar. Gónada y GD fueron 
incluidas en resina y coloreadas con hematoxilina-eosina. Se seleccionaron cinco 
ejemplares maduros de cada sexo por mes en los cuales se estimaron los siguientes 
parámetros planimétricos en la GD: AME: altura media del epitelio; RML: radio medio del 
lumen y RMT: radio medio del túbulo, y las siguientes relaciones: RML/AME; y 
AME/RMT. Las gónadas se clasificaron según su estadío: en reposo, en desarrollo, madura 
o desovada/evacuada. Mediante ANOVA se observó que AME, RML y RMT varían 
significativamente a lo largo del año, mientras que RML/AME y AME/RMT no. Estas 
variaciones correlacionaron negativamente con el porcentaje de individuos con la gónada 
en estadio de madurez de cada mes. En conclusión, la simple observación del cambio en la 
altura del epitelio de GD, medidos en términos de AME y RML, no puede utilizarse como 
un indicador válido. Se propone el uso de RML/AME y AME/RMT como indicadores para 
cuantificar la de atrofia del epitelio digestivo por ser independientes del ciclo reproductivo. 
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Siphonaria lessoni es un gasterópodo pulmonado que habita los intermareales rocosos 
desde Santa Catarina, Brasil hasta Ushuaia, Argentina en las costas del océano Atlántico. 
Dada su amplia distribución y fácil recolección es una especie ideal para ser propuesta 
como centinela en estudios de monitoreo ambiental. Objetivo: caracterizar morfológica y 
ultraestructuralmente la glándula digestiva (GD) de Siphonaria lessoni en dos áreas: Puerto 
de Mar del Plata (MP, zona contaminada) y muelle de Villa Gesell (VG, zona control) y 
determinar si existen diferencias morfométricas en sus conchas. Fueron recolectados 30 
ejemplares durante abril 2014, y porciones de GD fueron incluidas en resina y coloreadas 
con hematoxilina-eosina. Se realizaron las siguientes técnicas histoquímicas: ácido 
periódico-reactivo de Schiff para mucopolisacáridos neutros, Alcian Blue para 
mucopolisacáridos ácidos, Sudan Black B para lípidos y Schmorl para lipofucsinas. 
Mediante estudios de microscopia electrónica de transmisión se determinó la ultraestructura 
de cada tipo celular. La GD está compuesta por dos lóbulos con numerosos túbulos que 
convergen en un ducto principal. En VG, los túbulos están formados por cuatro tipos 
celulares. Células vacuoladas cuyo citoplasma presenta lípidos y lipofucsinas; células 
digestivas con numerosas vesículas apicales formadas por mucopolisácaridos neutros y 
lipofucsinas y vesículas en la zona media que contienen lípidos; células basófilas con 
vesícula apical con lipofucsinas que ocupa gran parte del citoplasma y células excretoras 
formadas por una gran vacuola apical que en su interior posee lipofucsinas. En MP 
encontramos los mismos tipos celulares pero la proporción de células vacuoladas es mayor 
y se observa una disminución en el lumen de los túbulos. Se realizó un estudio de 
morfometría geométrica, a través de un análisis elíptico de Fourier, y se encontraron 
diferencias significativas en la morfología de las conchas entre estas 2 poblaciones. Este 
trabajo forma parte de un proyecto donde se propone establecer el potencial uso de esta 
especie como bioindicadora en programas de monitoreo ambiental. 
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Los briozoos son comunes en las incrustaciones biológicas que se desarrollan sobre 
sustratos artificiales sumergidos en ambientes portuarios. Se conocen unas 27 especies de 
briozoos en puertos argentinos, de las cuales solo siete son comprobadamente exóticas. El 
propósito de esta comunicación es dar a conocer la presencia de otras dos especies no 
nativas en las incrustaciones biológicas de Puerto Quequén (38°34,310’S – 58°42,814’O). 
Se ha considerado que la biodiversidad de briozoos en este puerto es muy baja debido al 
carácter salobre de sus aguas. Como sustratos artificiales se utilizaron paneles de 
polietileno de baja densidad de 21 × 26 cm sujetos a armazones suspendidos desde un 
muelle, los cuales se recogieron en junio de 2013. Schizoporella errata (Waters) es un 
miembro muy bien conocido de las incrustaciones biológicas en puertos y marinas de todo 
el mundo. Sin embargo, su registro más austral en el Océano Atlántico era Brasil (Estado 
de São Paulo). Fue muy poco frecuente en los paneles y ninguna de sus colonias presentó 
cámaras de incubación (ovicelas). Este es el primer registo de la especie para Argentina. 
Solo hallamos una colonia de Aspidelectra melolontha (Landsborough) en un estadío inicial 
de su desarrollo (astogenia temprana). La localidad típica de esta especie es el estuario del 
Támesis en Inglaterra, siendo conocida solo de ambientes salobres en las costas atlánticas 
de Europa. La comparación de nuestro material con imágenes tomadas con el microscopio 
electrónico de barrido de la especie china A. zhoushanica (Wang) sugiere que esta última 
sería un sinónimo junior de A. melolontha. Este es el primer registro de A. melolontha en 
América. El aumento en la presencia de briozoos exóticos en Puerto Quequén producido en 
los últimos tiempos alerta sobre la importancia de monitorear periódicamente los ambientes 
portuarios, principales vías de ingreso de especies no nativas. 
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La sucesión de comunidades bentónicas varía en el tiempo y el espacio de acuerdo a las 
características de la perturbación, a la historia de vida de las especies involucradas y a las 
condiciones ambientales presentes. En el siguiente trabajo se evaluó la variación en la 
abundancia de Ulva spp., Boccardia proboscidea y Brachidontes rodriguezii del 
intermareal rocoso de Mar del Plata, en función de su cercanía al efluente cloacal y del 
tamaño de perturbación durante la sucesión. Se trabajó en dos sitios cercanos al punto de 
descarga (IS y IN) y dos sitios alejados del mismo (C2 y C1). En cada sitio se ubicaron 8 
parches de 400 cm2 y 8 de 100 cm2 donde se removieron todos los organismos. Cada 15 
días se fotografió la comunidad calculando la abundancia relativa de las especies medida 
como cobertura en porcentaje. El efecto del tiempo, sitio y tamaño del parche sobre la 
abundancia de las especies se evaluó con un ANOVA de medidas repetidas. La abundancia 
media de Ulva spp. aumentó con el tiempo hasta valores cercanos a 30% en todos los sitios 
con excepción del sitio C1 donde disminuye a partir de la semana 7 con valores menores al 
20% (F=3,29; p=0,001). La abundancia media de B. proboscidea en los parches chicos 
aumentó hasta la semana 12, siendo menor en el sitio C1 (<20%) que en el resto de los 
sitios (40-60%). Mientras que la abundancia en los parches grandes de ambos sitios control 
(<10%) se distingue significativamente de los sitios impactados (45-60%) en la semana 12 
(F=3,41; p=0,0007). La abundancia de B. rodriguezii aumento con el tiempo mayormente 
en el sitio IS (F=4,96; p=0,00001) alcanzando una cobertura del 60% a las 20 semanas. La 
sucesión de dichas especies se vio afectada por la cercanía a la descarga del efluente 
cloacal. 
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Los eventos de precipitación influencian los periodos de inundación de zonas costeras. La 

frecuencia e intensidad de los eventos está en aumento en algunas zonas del mundo 

incluyendo la Argentina y, en consecuencia, modifica los periodos de inundación. En las 

marismas del Atlántico Sudoccidental habita el cangrejo cavador Neohelice granulata Dana 

(1851), el cual está asociado a las planicies de mareas y marismas en el intermareal. Sus 

cuevas son fundamentales para todas sus actividades (refugio, reproducción, etc) y también 

por representar su función como bioingeniero, (dinámica del sedimento, ciclos 

biogeoquímicos, etc). En la Laguna Mar Chiquita (MCH), provincia de Buenos Aires, esta 

especie usa diferencialmente el hábitat dependiendo en parte del grado de inundación de las 

planicies de marea y marismas. El objetivo fue explorar como se modifica el uso diferencial 

del hábitat de N. granulata después de un episodio de inundación. A partir de un evento de 

precipitación-inundación, en septiembre de 2014, se realizó un programa de muestreos 

semanales de estructura poblacional en planicie de marea y marisma. Se registró: densidad 

(Den), sexo y tamaño de individuos, y n° cuevas. Se midió la salinidad (Sal) del canal 

adyacente a la planicie de marea y se estimó el índice de potencialidad de inundación (IF). 

Con los datos obtenidos, se analizó la relación entre las variables estudiadas a través de 

modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Durante la inundación en la planicie de marea, 

el IF mostró una relación negativa con la Den y proporción de sexo (Sex, favoreciendo a 

los machos), mientras que la Sal mostró una relación negativa con la Sex y tamaño (Siz, 

aumentando la proporción de tallas grandes). En la zona marismas el IF mostró una 

relación positiva sólo con Den mientras que la Sal no mostró ninguna relación. Estos 

resultados muestran que los periodos de inundación podrían modificar la estructura 

poblacional principalmente en la planicie de marea y la salinidad estaría determinando la 

proporción de sexo y tamaños que toleran tal condición (probablemente vía resistencia 

fisiológica). En las marismas los extensos períodos de sumersión de la planicie estarían 

favoreciendo el incremento de la densidad poblacional (vía migración de individuos de las 

planicies de marea a las marismas). 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
307 

Dinámica estacional en biomasa y composición de macroalgas en 

la Bahía de San Antonio: desviación de origen antropogénico 
 

Orrego ME (1), Molina D (1), Gastaldi M (1, 2), Narvarte M (1, 2), Fricke 
A (3) 

 
(1) Escuela Superior de Ciencias Marinas. Universidad Nacional del Comahue. San Martin 247. San Antonio 
Oeste. Rio Negro. (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (3) EA4228 
ECOMERS, Faculté des Sciences, Université de Nice-Sophia Antipolis, Parc Valrose, 06108 nice cedex 2, 
France. meugeniaorrego@hotmail.com 
 
En la Bahía San Antonio (40°46’S, 64°54’W) se ha venido observando un importante 
proceso de eutrofización producido por la filtración de efluentes domiciliarios. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar las variaciones en la composición y biomasa de macroalgas en 
dos canales de la bahía, uno eutrofizado (SAO) y uno control (sin aportes externos). Los 
muestreos se realizaron entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014, en dos sitios 
representativos de cada canal. En cada sitio, mensualmente durante la bajamar, se siguió 
una transecta a 0,1-0,5 m de profundidad de 1,25 m² usando un quadrat (0,25 m2). 
Submuestras fueron tomadas en cada quadrat (n=5). En el laboratorio, se identificaron las 
especies presentes y se determinaron sus pesos húmedo y seco. La biomasa algal, seca y 
húmeda (g/m2), mostró una gran variabilidad estacional y diferencias considerables en la 
composición entre ambos canales: la biomasa de Chlorophyta fue mayor en SAO mientras 
que la biomasa de Rhodophyta y Phaeophyceae fue mayor en Control. En contraste con 
otros sistemas eutrofizados, donde un pronunciado pico de primavera es comúnmente 
seguido por una disminución brusca de la biomasa algal y del oxígeno, el canal SAO, bien 
oxigenado, favoreció el crecimiento de algas durante todo el año. De manera interesante, 
las especies formadoras de floraciones difirieron a lo largo de las estaciones. Las rodófitas 
mostraron pequeños y repetidos picos de biomasa en SAO y un pronunciado pico estacional 
en invierno-principios de primavera, en el canal Control. En invierno se observaron las 
principales diferencias entre ambos canales. Las macroalgas responsables de las variaciones 
estacionales dentro de cada grupo fueron poco diversas. El conocimiento de la dinámica de 
floraciones algales y su identidad permitirá crear una línea de base para el monitoreo futuro 
y evaluar su potencial impacto localizado.  
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Eurytemora americana es un copépodo herbívoro originario del hemisferio norte que ha 
sido reportado como invasor en el Estuario de Bahía Blanca (Buenos Aires) y en Bahía 
Ushuaia (Tierra del Fuego) donde se lo ha postulado como bioindicador de contaminación 
orgánica. Se estudiaron las variaciones de su abundancia y de su estructura de estadios, 
copepoditos CI-CV y adultos, a lo largo de dos ciclos estacionales consecutivos (2006-
2007) en un sitio costero de Bahía Ushuaia expuesto a efluentes cloacales. Las muestras se 
recolectaron con red de 200 μm de apertura de poro. Las mayores abundancias se 
observaron durante primavera-verano; cuando se registraron altas concentraciones de 
clorofila-a total. Las menores abundancias ocurrieron en otoño-invierno; coincidiendo con 
las menores temperaturas. En general, durante ambos ciclos estacionales, la estructura de 
estadios estuvo dominada por los copepoditos. En 2006, los mayores porcentajes de 
machos y de hembras reproductivas se registraron durante invierno tardío-primavera. El 
verano 2007 se caracterizó por un incremento del porcentaje de copepoditos III y una 
marcada disminución de los adultos (<0,5%); mientras que en otoño se registraron los 
mayores porcentajes de machos y de hembras reproductivas. En invierno tardío, los 
copepoditos I y II fueron dominantes. La presencia de hembras reproductivas durante la 
mayor parte del ciclo estacional indicaría que la población se reproduce en un amplio rango 
de condiciones ambientales; aunque su desarrollo se vería favorecido durante el periodo de 
mayores temperaturas y mayor alimento. Estos resultados difieren de los obtenidos para las 
poblaciones de latitudes medias (Estuario de Bahía Blanca) donde la especie presenta un 
único pulso planctónico durante la ventana temporal de condiciones ambientales favorables 
que tiene lugar en invierno-inicio de primavera cuando las temperaturas son bajas y el 
fitoplancton resulta abundante. 
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Determinación de la concentración de metales en aguas costeras 
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Los metales presentes en el agua pueden ser acumulados por los organismos acuáticos 
generando efectos tóxicos sobre éstos. El objetivo de este estudio fue determinar la 
concentración de Cr, Cu, Mn, Ni y Zn en el agua, su bioacumulación en branquias de 
Aulacomya atra en función del tiempo de exposición y su efecto tóxico sobre el balance 
oxidativo. Se colocaron jaulas con animales provenientes de un sitio prístino (PC) en el 
muelle Piedra Buena (PB) de Puerto Madryn. Semestralmente durante dos años (2012-
2013) se extrajeron 4 jaulas y se determinó en las branquias la concentración de proteínas, 
niveles de peroxidación lipídica (TBARs), contenido de glutatión reducido (GSH) y 
actividad Glutatión-S-transferasa (GST). La concentración de los metales analizados en el 
agua de cada sitio entre el inicio y el final de la experiencia resultó no significativa. La 
concentración de todos los metales analizados resultó significativamente mayor en el agua 
de la zona portuaria (PB). La acumulación de los metales en las branquias evidenció una 
tendencia a aumentar desde marzo de 2012 a julio de 2013. Los metales acumulados en las 
branquias de A. atra provocaron una disminución significativa de los niveles de GSH desde 
el primer año y un aumento significativo de la actividad GST a partir del año y medio, 
mientras que ni las proteínas ni los niveles de TBARs resultaron afectados.. La 
concentración de metales en el agua resultó mayor en el puerto como consecuencia de la 
actividad antrópica. La concentración de metales acumulados en las branquias de A. atra 
resultó suficiente para producir un efecto prooxidante, evidenciable por el aumento de la 
actividad GST y la disminución de los niveles de GSH, sin registrarse daño oxidativo a 
lípidos. 
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Nuestro objetivo fue evaluar la variación en la abundancia y masa de la basura superficial y 
enterrada en playas arenosas de Mar del Plata y Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, 
Argentina. En febrero de 2015 se colectaron muestras de basura en ambos sitios, 
eligiéndose en cada uno dos áreas (separación de 100 m) donde se delimitaron 3 transectas 
perpendiculares a la línea de costa de 10 m de ancho y de largo variable (separación de 10 
m) divididas en nivel inferior, medio y superior. En cada nivel, se colectó manualmente la 
basura superficial y la fracción enterrada en 2 cm de arena mediante el uso de un tamiz 
(malla= 1 cm2). La basura se clasificó en 10 categorías, calculándose la abundancia y masa 
total para cada nivel. La abundancia y masa de basura total fue significativamente mayor en 
Mar del Plata (n= 6367; 7073,5 g) en comparación con Mar Chiquita (n= 1027; 1089 g); a 
su vez ambos parámetros fueron mayores en los niveles superior (n= 3409; 3070,5 g) y 
medio (n= 3869; 4082 g) con respecto al nivel inferior (n= 116; 1010 g), y en el estrato 
superficial (n= 5969; 7428,5 g) con respecto al estrato enterrado (n= 1425; 734 g) (ambos 
sitios combinados). En Mar del Plata, el 92% de la basura superficial estuvo compuesto por 
colillas de cigarrillos (n= 3847; 840 g) y plásticos (n= 1783; 3178,5 g), mientras que en 
Mar Chiquita el 97% incluyo plásticos (n= 704; 946,5 g) y en menor medida colillas de 
cigarrillos (n= 291; 66 g). De acuerdo a nuestros resultados, acciones para reducir la basura 
en playas arenosas de Mar del Plata y Mar Chiquita deben estar orientadas a reducir 
principalmente el abandono de colillas de cigarrillos y plásticos. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
311 

Impacto sobre la bioturbación ante la presencia de petróleo 

crudo en sedimentos de Caleta Valdés (Península Valdés, 

Chubut) 
 

Sturla Lompré J (1), Franco M (2,3), Ferrando A (2), Commendatore M 
(2), Nievas M (2,3) Stora G (4), Gilbert F (5), Cuny P (4), Esteves JL (2) 

 
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Argentina. (2) Centro Nacional 
Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina. (3) Universidad Tecnológica Nacional (UTN-
FRCH), Puerto Madryn, Argentina. (4) Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO), Marseille, Francia. (5) 
Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, Francia. julieta.sturla,l@gmail.com 
 
La bioturbación natural producida por la macrofauna bentónica puede ser alterada por la 
presencia de petróleo crudo (PC) en el sedimento. Para cuantificarla, se utilizan partículas 
inertes fluorescentes, luminóforos, con tamaño de grano similar al sedimento estudiado y se 
aplica un modelo de redistribución para determinar los coeficientes de mezcla de partículas 
por biodifusión (Db) y bioadvección (r). En este estudio, se evaluaron los cambios en estos 
coeficientes en experiencias realizadas con y sin agregado de hidrocarburos, en sedimentos 
provenientes de un sitio de Caleta Valdés, utilizando dos tipos de luminóforos a distintos 
tiempos. Como hidrocarburo se utilizó el denominado “crudo Escalante”. Se extrajeron 12 
columnas de sedimento que se incubaron ex situ, 4 por tratamiento, durante 30 días. Los 
tratamientos fueron: E0 (control), E1 (agregado de PC simulando un nivel crónico, 1000 
ppm); E2 (agregado de PC simulando un accidente, 10000 ppm). En las capas obtenidas 
(0,5 y 1 cm) cortando la columna sedimentaria, se determinó la granulometría, materia 
orgánica, porosidad, concentración y origen de los hidrocarburos y estructura de la 
comunidad macrobentónica para cada tratamiento. Los resultados mostraron un 
decrecimiento exponencial en la distribución vertical de los luminóforos con la profundidad 
para las tres condiciones experimentales. El coeficiente Db mostró diferencias 
significativas (p<0,05) entre el control y la condición E2 para la experiencia completa (30 
días) así como para los últimos 15 días. El mismo patrón fue encontrado para el coeficiente 
r (p<0,05). La disminución de ambos coeficientes indicó un claro impacto sobre la 
estructura de la comunidad macrobentónica y su actividad de bioturbación aún a nivel de 
contaminación crónica y su casi completa inhibición a niveles semejantes a un derrame de 
PC. Se concluye que Caleta Valdés y lugares prístinos similares podrían sufrir un 
importante impacto negativo en caso de derrames de PC en los sedimentos debido a su 
elevada biodiversidad y a sus características sedimentarias que la hacen altamente 
vulnerable.  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
312 

Bioacumulación de metales pesados en la almeja amarilla 
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La almeja amarilla, Mesodesma mactroides, es un bivalvo intermareal típico de playas 
arenosas de la costa atlántica de Sudamérica. Se extiende desde Santos (Brasil) hasta el Río 
Negro, Buenos Aires (Argentina), ocupando las zonas sublitoral superior hasta litoral 
superior. Durante las décadas del 40 y 50 fue un importante recurso económico en 
Argentina, siendo su población muy abundante en las playas de Monte Hermoso. Debido a 
una masiva mortandad en el año 1995 se realizaron varios estudios en estas playas. Se 
analizó la contaminación por algunos metales pesados, presencia de fitotoxinas y de 
parásitos entre otros. Desde esa fecha no se han realizado más estudios, motivo por el cual 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar los niveles de metales pesados en tejido blando 
de la almeja amarilla en dos épocas del año: verano e invierno. Para ello se recolectaron a 
mano almejas en bajamar en la costa de Monte Hermoso en verano e invierno de 2014. En 
el laboratorio se midieron y se procedió a la extracción del tejido. Para la evaluación de 
metales pesados se realizó una digestión con una mezcla de ácidos (HNO3-HClO4 5:1). 
Finalmente, sus niveles se determinaron mediante ICP-OES. Resultados preliminares 
demuestran que los niveles de cadmio, cobre, manganeso, níquel y hierro son 
significativamente mayores en invierno, el zinc por el contrario no mostró diferencias. A su 
vez también se observó un aumento en su talla desde 52.76 ± 0.60 mm a 56.31 ± 0.65 mm. 
Varios estudios han reportado altos niveles de metales en invierno en moluscos, esto podría 
estar relacionado con las etapas del ciclo reproductivo que influyen en la incorporación, 
almacenamiento y/o la excreción de metales y con los cambios estacionales en peso fresco 
durante el desarrollo del tejido gonadal. 
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En Argentina la pesca de langostino Pleoticus muelleri (Pm), camarón Artemesia longinaris 
(Al) y calamar Illex argentinus (Ia) resulta de gran importancia económica. Sin embargo, su 
procesamiento genera una gran cantidad de residuos sólidos (cabezas, vísceras, 
exoesqueletos, etc) que cuando son eliminados sin ningún tratamiento previo, se deterioran 
provocando un efecto negativo en el ambiente. Los subproductos de la pesca representan un 
potencial para la industria acuícola, por ser una fuente importante de proteínas con 
actividad enzimática. Por otro lado, la langosta Cherax quadricarinatus (Cq) se cultiva 
ampliamente a nivel mundial y su producción está creciendo en nuestro país. El objetivo 
del trabajo fue evaluar el potencial de los subproductos de la pesca para ser utilizados como 
fuente de proteasas en la dieta de C. quadricarinatus. Se homogeneizaron separadamente 
hepatopáncreas de Cq, glándula digestiva de Ia y cefalotórax de Pm y Al con buffer pH6 y 
pH8. Para evidenciar sinergismo entre las proteasas de los subproductos y las enzimas de la 
langosta, los extractos proteicos de cada especie y sus mezclas (Cq+Pm, Cq+Al y Cq+Ia) se 
incubaron a 25ºC durante 30’ y se cuantificó el grado de hidrólisis de la hemoglobina y 
azocaseina. Además, se analizó la integridad de las enzimas en geles de poliacrilamida 
(SDS/PAGE). Se encontró un sinergismo positivo entre proteinasas básicas y neutras de 
Cq/Pm. Los ensayos demostraron que los descartes de P. muelleri pueden ser utilizados 
como fuentes de enzimas exógenas en la dieta de C. quadricarinatus y así, aumentar la 
eficiencia en el proceso digestivo. Consecuentemente, se reducirían los costos de 
alimentación debido a que el organismo haría un uso óptimo del alimento suplementado y 
además, se revalorizaría un recurso descartado. 
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La hidroacústica es en la actualidad una herramienta adecuada para el estudio del medio 
acuático de una manera remota. Particularmente, la rama denominada Acústica Pasiva se 
basa en la acción de recibir o escuchar los sonidos del medio circundante. Las ondas 
sonoras producidas por una fuente de sonido son captadas y pueden utilizarse para 
identificar o localizar el objeto que emite la onda sonora. En el ambiente marino varios 
organismos tales como ballenas, peces y crustáceos utilizan el sonido con diferentes 
propósitos. Particularmente, los crustáceos generan sonidos debido al movimiento de 
pinzas, roce entre caparazones o por interacción con la propia trampa. Por lo tanto, la 
adquisición de estos sonidos posibilita el estudio de la dinámica de pesca de estos 
organismos. En este trabajo se propone exponer el desempeño de la acústica pasiva como 
una alternativa en el monitoreo de las artes utilizadas durante la pesca de crustáceos. Esta 
metodología de “observación” no solo puede constituir una nueva herramienta de 
aplicación en la investigación de las pesquerías de crustáceos, sino que también, para la 
caracterización e identificación multiespecífica de distintos ambientes submarinos. 
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Aunque el inicio de prácticas de maricultura en Argentina data de comienzos del siglo 
pasado, la actividad no ha logrado consolidarse en forma sostenible ni se han producido 
innovaciones tecnológicas relevantes que permitan posicionar al país competitivamente. El 
presente estudio de Vigilancia Tecnológica tiene por objetivos: 1) determinar qué factores 
claves inciden en el nivel de desarrollo de la maricultura en el país, 2) medir la brecha 
tecnológica respecto a otros países; 3) explorar el papel estratégico de instituciones de I+D, 
empresas, estado y actores locales en la generación de competencias innovadoras, 
económicas y tecnológicas. La metodología incluyó: 1) “Análisis Morfológico” para definir 
la problemática, basado en el estudio de documentos de talleres, reportes y entrevistas para 
el análisis FODA de la actividad; 2) “Análisis Semántico”, consistente en el ejercicio de 
Vigilancia Tecnológica, y 3) “Etapas iniciales de Prospectiva Tecnológica”, incluyendo los 
análisis patentométrico y cienciométrico que permiten identificar las tecnologías 
disponibles y emergentes a nivel mundial y un análisis de brecha. Argentina cuenta con 
potencial científico-tecnológico, pero sus esfuerzos en maricultura son débiles. La brecha 
tecnológica es significativa en todos los aspectos, principalmente en tecnologías de 
evaluación-preservación de la salud, nutrición, engorde, calidad intrínseca, reproducción, 
ambiente de cultivo, infraestructura, transporte “en vivo” y evaluación económico-
financiera. En 2009-2013, China, Francia y EEUU generaron las producciones de 
mejillones y ostras de mayor valor económico por su volumen, y publicaron el mayor 
número de estudios científico-tecnológicos sobre maricultura de estos organismos. Dos 
terceras partes de los desarrollos tecnológicos patentados correspondieron a procesos 
productivos, infraestructura y equipamiento, biotecnología-genética (preparación de 
enzimas, ingeniería genética y técnicas de mutación genética) y alimentos-dietas. En 
Latinoamérica, Chile se destacó como productor acuícola de mejillón pero su participación 
en estudios científico-tecnológicos fue notablemente baja. Basado en los resultados, el 
estudio propone recomendaciones desde el campo del Management Tecnológico. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
317 
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La observación in situ de la fauna marina bentónica aporta información muy valiosa, sin 
embargo existen diversas limitantes para su implementación: zonas y profundidades 
inaccesibles al buceo, logística y tecnología costosas (por ejemplo utilización de ROVs), 
entre otras. En las campañas oceanográficas es común el acercamiento de las 
embarcaciones a la costa para guarecerse del mal clima. En los fondeos que el BO “Puerto 
Deseado” debió efectuar durante la campaña al Banco Burdwood de noviembre de 2014, se 
empleó una cámara GoPro® de alta definición (HD) contenida en un compartimiento 
estanco para grabar el fondo marino. En Bahía Camarones realizamos tres grabaciones 
distintas a 40 metros de profundidad: (1) descendimos la cámara sostenida por un cabo con 
un peso de 15 kg, y desplazándonos sobre la banda del barco pudimos obtener imágenes en 
una transecta de aproximadamente 50 metros. En dicha grabación se observan cientos de 
langostillas, cangrejos y algunas estrellas de mar. (2) atamos carne al peso y de esta manera 
pudimos observar a las langostillas y a los cangrejos alimentándose. (3) sosteniendo la 
cámara al cabo se grabó el accionar de una pequeña rastra epibentónica mientras 
coleccionaba material biológico. En el seno San Juan de Salvamento, Isla de los Estados, a 
una profundidad de 50 metros, repetimos estos tres procedimientos y además grabamos 
durante la noche utilizando luz química de emergencia. Las técnicas utilizadas permitieron 
obtener una impresión general del tipo de fondo y su fisonomía, observar el 
comportamiento de la fauna, así como el accionar de la rastra epibentónica y a los animales 
que evitaron el muestreador. Estas técnicas económicas pueden ayudar en la observación de 
la fauna marina, y tal vez el hecho más destacado, permiten mejorar la construcción y la 
forma de utilización de rastras a través de la observación de su accionar en el campo. 
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Diseño de un sistema de video-3D submarino para el estudio de 
la ictiofauna asociada a los bosques de Macrocystis pyrifera en el 

Canal Beagle, Argentina 
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DA (1,2) 

 
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) (CONICET), Ushuaia, Argentina. (2) Universidad 
Nacional Tierra del Fuego, Ushuaia, Argentina. (3) University of Alaska, department of biology and wildlife, 
Fairbanks, USA. adriana-milena@hotmail.com 
 
Los sistemas de video submarino con carnada se están convirtiendo en un método popular 
para monitorear el cambio de las comunidades ícticas. Su aplicación se da principalmente 
en áreas de difícil acceso donde el uso de otras herramientas como las redes presenta 
dificultades técnicas o está prohibido, como es el caso de las áreas marinas protegidas. El 
vídeo submarino es una herramienta menos invasiva para el hábitat y permite determinar 
patrones espaciales y temporales a través de abundancias relativas, talla y biomasa de los 
peces demersales y pelágicos filmados. Sin embargo, según nuestro conocimiento, en 
Argentina aún no se ha publicado un estudio de ensambles de peces con Stereo-BRUV 
“Baited Remote Underwater Stereo-Video”, si bien en el 2015 se publicó un trabajo con 
MBUV “Mirrored Baited Underwater Video” y no hay muchos laboratorios en el país que 
tengan experiencia en ese tema. Con el objetivo de estudiar la dinámica espacio-temporal 
de los ensambles de peces en los bosques de Kelp en el Canal del Beagle se diseñaron dos 
sistemas de filmación submarina en 3D con carnada, uno para el fondo y otro para la 
columna de agua. Estos sistemas consisten básicamente en dos cámaras sumergibles de alta 
definición, una fuente de luz adicional, una carnada y un soporte estable. La calibración y 
sincronización necesaria para el funcionamiento del sistema y para su posterior análisis 
mediante el software Vid-Sync se realizó mediante filmaciones previas de cuadriculas de 2 
y 3 dimensiones. Los sistemas diseñados se emplearon para realizar filmaciones 
subacuáticas en tres bosques de M. pyrifera utilizando SCUBA para su instalación. Los 
resultados que están siendo analizados en la actualidad son: la especie, la talla (con 
precisión +/- 1mm), características del hábitat y comportamientos asociados a la captura de 
la presa (regurgitación, tiempo de captura, velocidad de natación, número de avances sobre 
la carnada e interacción con otros individuos). 
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Construcción de KIPPA I (Vehículo Submarino Operado 
Remotamente) en Tierra del Fuego para análisis de 

embarcaciones 
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arielgiamportone@ingenieriapesquera.com.ar  

 
Las nuevas tecnologías utilizadas para trabajos en condiciones extremas en el mar, han 
permitido en estos últimos 10 años, abaratar costos en operaciones sumamente necesarias 
para el desarrollo de actividades estratégicas como el conocimiento científico, técnico e 
industrial de los recursos marinos. Sin embargo, la importación de tecnologías, usualmente 
privativas, requiere de inversión económica que muy pocas veces da el resultado esperado. 
Usualmente las corporaciones venden licencias y no garantizan la satisfacción de la 
necesidad requerida por el usuario. La tecnología aplicada en los ROV, es un campo de 
investigación propio de las Ingenierías. A su vez, las necesidades de conocimiento del mar 
implican necesariamente de la interacción multidisciplinaria. En este punto, las tecnologías 
libres toman un valor superador a los productos “caja negra”, donde se desconocen los 
procesos que llevan a una medición concreta o una rutina especifica. KIPPA I, está 
desarrollado íntegramente con hardware y software libres. Es un prototipo, construido con 
conocimientos propios y materiales fabricados en Argentina. El equipo optimiza los 
sistemas de comunicaciones, de propulsión, de estructura, de filmación submarina y la 
adaptabilidad a múltiples escenarios y funcionalidades. El ROV, está diseñado para la 
inspección de cascos de embarcaciones, aparejos de pesca, hélices y palas de timón. La 
FAO considera estos componentes como esenciales en el ahorro de energía empleados para 
la pesca. La utilización de KIPPA I pretende estar al alcance de pequeñas embarcaciones 
pesqueras, que cuentan con recursos financieros escasos y proveer de información para la 
reducción del esfuerzo pesquero propio de la embarcación. En condiciones normales de 
trabajo, presenta una autonomía de dos horas, profundidad máxima de 20 metros, 
comunicación continua y con una latencia de 0,005 segundos y filmación infrarroja o a 
color en tiempo real. 
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Ensayos de cationización del carragenano de Gigartina 

skottsbergii (Gigartinaceae, Rhodophyta) para su aplicación 

industrial 
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Los talos cistocárpicos de Gigartina skottsbergii producen galactanos sulfatados de la 

familia de los κ-carragenanos, polisacáridos lineales formados por unidades alternantes de 

β-D-galactopiranosa unida por la posición 3 y sulfatada en el C-4 (unidad A) y α-D-3,6- 

anhidrogalactosa enlazada por la posición 4 (unidad B) sulfatada o no en C-2. Su capacidad 

de formación de geles le confiere valor industrial que puede acrecentarse a través de la 

modificación química, aumentando su valor agregado, al otorgarle a estos productos 

naturales nuevas propiedades y aplicaciones. El objetivo del presente trabajo consistió en el 

ensayo de diferentes condiciones de cationización del κ-carragenano obtenido a partir de 

talos cistocárpicos de G. skottsbergii del sur de Argentina, utilizando como agente 

cationizante el cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio en medio alcalino. La 

caracterización del producto de partida rindió una relación D-galactosa: 3,6-

anhidrogalactosa: sulfato de 1,00:0,59: 1,05. La reacción de cationización se ensayó a 60 y 

85ºC, durante tres tiempos diferentes (1, 2 y 3 horas). Por análisis elemental se determinó 

para los tres productos un grado de sustitución similar de 0,5. Los productos cationizados 

mostraron en los espectros de FT-IR la señal a 1490 cm-1, indicativa de sustitución con el 

grupo amonio. La baja solubilidad en agua de los derivados es consistente con la formación 

de complejos intra/interpolielectrolito. 
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Análisis de las condiciones de cultivo en Halamphora 

coffeaformis (Bacillariophyceae) para la producción de 

triglicéridos con fines energéticos 
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La disminución de las reservas de combustibles fósiles y la  acumulación de CO2 en la 

atmósfera, constituyen dos grandes problemas que enfrenta el mundo a nivel energético y 

medioambiental. Así, la búsqueda de energías renovables y limpias ha sido orientada a la 

utilización de biomasa como alternativa a los combustibles fósiles. En los últimos años, las 

microalgas han despertado gran interés como una fuente potencial de lípidos neutros, 

específicamente triglicéridos (TAG), que son la materia prima ideal para la producción de 

biodiesel. Las diatomeas son un grupo de microalgas que acumulan naturalmente TAG en 

la fase estacionaria de su crecimiento. En este trabajo, se presentan los resultados de 

cultivos a pequeña escala con Halamphora coffeaformis, aislada del estuario de Bahía 

Blanca, tendientes a evaluar las características de esta especie para su utilización en 

cultivos a escala piloto. Se realizaron cultivos en dos medios diferentes (f/2 y SWES), con 

fotoperíodo de 12:12 L:O y a 20ºC. La velocidad de crecimiento fue significativamente 

mayor (p<0.05) en SWES (0,75 div.día
-1

) que en f/2 (0,44 div.día
-1

). Comparativamente, en 

f/2 se observó que las células entraron rápidamente en una fase estacionaria. Además, con 

este medio de cultivo, las células presentaron un menor biovolumen y consecuentemente 

una mayor acumulación relativa de TAG por célula. Estudios con Rojo Nilo evidenciaron la 

presencia de gotas citoplasmáticas de lípidos neutros, confirmando a H. coffeaformis como 

una especie oleaginosa. Teniendo en cuenta estos resultados, se proponen experiencias de 

cultivo a escala piloto en dos etapas: primero en fotobiorreactor con medio SWES, con el 

fin de maximizar la producción del inóculo, y una segunda etapa en piletas raceway con f/2, 

orientada a la acumulación de TAG. Una fase estacionaria más temprana con este medio de 

cultivo, permitiría acortar el tiempo de acumulación de lípidos neutros, mejorando la 

productividad. 
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El océano es el principal reservorio de calor y carbono del sistema climático en escalas 

temporales de años a siglos. Consecuentemente, las observaciones históricas de los océanos 

son fundamentales para comprender los procesos que controlan las variaciones de las 

condiciones ambientales y el clima en esas escalas temporales. Dado que las variaciones 

ambientales abarcan una amplia escala espacio-temporal y la obtención de las 

observaciones tiene un alto costo operativo, es imprescindible aplicar estrictas normas de 

calibración que garanticen la más alta calidad y documentar los procedimientos a fin de 

preservarlas para el uso futuro. Comprender las variaciones del océano a largo plazo 

depende críticamente de la disponibilidad de datos y de información complementaria sobre 

los métodos de observación, calibración y procesamiento que permitan al usuario futuro 

evaluar su calidad. Con la aparición de nuevos adelantos tecnológicos en gestión, manejo y 

distribución de datos, se ha propuesto crear una base de datos hidrográficos primarios 

eficiente y de última generación. La base dispondrá de las observaciones realizadas en el 

océano Atlántico Sudoccidental. Se realizó un relevamiento de toda la información primaria 

disponible y se evaluó la incorporación de nuevos sensores e instrumentos para asegurar la 

utilidad de la base a largo plazo. Además, se digitalizó información y se efectuó un control 

de calidad mediante el análisis de su consistencia espacial y física. Actualmente, está en 

proceso el diseño de la estructura de una base de datos relacional y de las tablas necesarias 

para optimizar los procesos de consulta. La base de datos brindará información de base para 

estudios oceanográficos, ecosistémicos y ambientales. Los parámetros oceanográficos 

permitirán la calibración de mediciones de sensores remotos, la validación de simulaciones 

numéricas de pronóstico y la proyección de escenarios futuros. El proyecto 

OCEANOBASE aportará datos de alto valor agregado al Sistema Nacional de Datos del 

Mar. 
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Undaria pinnatifida es una macroalga de origen asiático, actualmente distribuida alrededor 

del mundo, se considera que es una especie invasora exitosa, difícil de erradicar y con 

efecto negativo para los ecosistemas marinos que coloniza. El objetivo del trabajo fue 

estudiar las características morfológicas y químicas en ejemplares provenientes de dos 

localidades distantes durante la misma época del año. Punta Marqués (PM, Chubut), 

ubicada en la región central del Golfo San Jorge, es un área de investigación contigua a una 

Reserva Natural y Escollera Norte de Mar del Plata (EN, Buenos Aires), área de tipo 

portuario. En ambas localidades la presencia de la especie se ha registrado a partir de 2005 

y 2011, respectivamente. Los datos morfométricos de 20 esporofitos (láminas, nervaduras) 

y esporofilos (estructura reproductiva) se obtuvieron in situ para cada ejemplar y localidad, 

secados posteriormente a temperatura ambiente para su análisis químico. Las técnicas 

utilizadas fueron Fluorescencia por rayos X con geometría de reflexión total (TXRF) y 

Espectroscopía de Energía Dispersiva (MEB-EDS). Tanto para láminas como esporofilos, 

los macroelementos y microelementos mayoritarios fueron K, Ca, P, S, Fe y Mn, siendo los 

valores de EN superiores a los de PM. Solo el Zn se halló cuatro veces más elevado en la 

zona patagónica, y otros elementos como I y Br, no presentan diferencias entre ambas 

localidades. En base a los estudios morfológicos, en PM las láminas y esporofilos son 

levemente superiores en tamaño y los ejemplares se asignan a la forma typica, mientras que 

en Mar del Plata algunos especímenes compartirían también características de la f. distans. 

Dentro de un estudio multidisciplinario integral en U. pinnatifida como especie invasora, 

las diferencias encontradas entre ambas localidades a nivel de los elementos químicos 

analizados y del ciclo de vida, sugiere contar con su conocimiento previo para las posibles 

aplicaciones futuras. 
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Las macroalgas presentan un gran potencial como producto natural alimenticio tanto para 

humanos como en la dieta complementaria de otros animales (forrajeros, acuicultura, etc.). 

Debido al interés actual de enfoques multidisciplinarios en temáticas estratégicas para el 

Mar Argentino, nos planteamos el objetivo de evaluar la composición química de Porphyra 

columbina (Rodhophyta), Ulva spp. (Chlorophyta) y Undaria pinnatifida (invasora, 

Phaeophyta) en zonas con distinto grado de influencia antrópica en la ciudad de Mar del 

Plata. Los ejemplares enteros fueron extraídos manualmente en la franja intermareal, junto 

a muestras de agua correspondientes a cada localidad, en U. pinnatifida también se obtuvo 

la estructura reproductiva (esporofilo). Todas las algas fueron secadas y llevadas a una 

digestión ácida previa a la cuantificación de los elementos químicos por Espectrometría de 

Fluorescencia por Rayos X (TXRF), por Espectroscopía de Masa Inductiva con Plasma 

Acoplado (ICP-Ms) y Espectroscopía de Dispersión de Energía por rayos X con 

Microscopía Electrónica de Barrido (EDS/MEB). Los elementos químicos analizados 

fueron 23 y se encontraron diferencias interespecíficas e intraespecíficas entre las 

localidades, así como en las diferentes estructuras morfológicas. Ulva spp. es el alga que 

cuenta con el mejor perfil nutricional por las altas concentraciones de los macroelementos 

Ca, K, S y P y los microelementos Fe, Mn y I. En U. pinnatifida se encontraron marcadas 

diferencias entre lámina y esporofilo, principalmente la presencia de K, S, As y Br. Esta 

capacidad de concentración diferencial estaría relacionada con el requerimiento de 

nutrientes por parte de la estructura reproductiva, lo que lleva en Asia a su comercialización 

en forma independiente. Las ventajas en la aplicación de cada técnica son discutidas. En 

Argentina, el cultivo y la extracción directa de macroalgas se encuentran poco 

desarrollados, y dados los altos valores obtenidos en macro y microelementos, así como la 

ausencia de elementos tóxicos, podrían considerarse como recursos naturales explotables a 

diferentes escalas. 
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Desde las primeras aplicaciones de métodos acústicos para la detección de peces (1929), el 

fenómeno de dispersión acústica generado cuando los mismos interactúan con una onda 

sonora propagándose en el mar ha sido ampliamente estudiado y continúa siendo de interés. 

Una de las aplicaciones de mayor importancia es la medición de la abundancia de peces, 

para la cual es fundamental conocer la respuesta acústica que genera cada individuo en 

función de las distintas variables físicas involucradas (frecuencia, dimensiones del pez, 

contrastes acústicos, ángulo de incidencia, etc.). Este trabajo presenta la implementación y 

aplicación de un modelo analítico para simular la dispersión acústica generada por peces, 

con y sin vejiga natatoria, cuantificándola mediante el parámetro Fuerza de Blanco (TS, 

“Target Strength”), asociado a la intensidad de los ecos recibidos. Dicho modelo está 

basado en la resolución de la ecuación de onda en coordenadas esferoidales proladas u 

obladas, para condiciones de contorno dadas por elementos de volumen con forma de 

elipsoides de revolución. Según este enfoque, la vejiga y/o el cuerpo blando de algunas 

especies de peces se representan mediante esferoides prolados u oblados, que constituyen 

interfaces líquido-gas (vejiga) o líquido-líquido (cuerpo blando) en las cuales se produce la 

dispersión acústica. Con el modelo implementado mediante distintos códigos 

computacionales, se analizó la dependencia del TS con el ángulo de incidencia y las 

dimensiones del pez. Los resultados obtenidos se comparan con datos experimentales de TS 

para diversas especies (Merluccius hubbsi, Gadus morhua, Pollachius virens, Pollachius 

pollachius, Scomber scombrus). En las simulaciones para peces con vejiga natatoria, la 

adición coherente de la contribución del cuerpo blando a la dispersión generada por la 

vejiga ha permitido obtener resultados en buen acuerdo con las mediciones de TS. Se 

discutirán avances obtenidos y futuras aplicaciones. 
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Clasificación de zona de producción de moluscos bivalvos en 
Argentina 

 

Ortega M (1), Alvarez MA (1), Luchini L (1) 
 

(1) Dirección de Acuicultura - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), CABA, Argentina. 
maortega@minagri.gov.ar 

 
La recolección y/o cultivo de moluscos bivalvos es una actividad con perspectivas de 
desarrollo para las poblaciones de las costas patagónicas. Debido a que son organismos 
filtradores, que tienden a acumular los contaminantes presentes en las aguas donde se 
desarrollan, pueden constituir un riesgo potencial para los consumidores. Considerando los 
niveles de concentración de diversos contaminantes, la resolución 829/2006 del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA, estableció los requisitos para 
la clasificación de las zonas de producción de estos moluscos en el territorio. Dicha 
resolución exige la toma de muestras periódicas en uno o más puntos de muestreo 
representativos para la determinación de los niveles de E.coli y de metales pesados en la 
parte comestible del bivalvo. Según la concentración de E.coli, se le asigna, a cada zona, la 
categoría A, B o C (siendo la A la de mejor calidad). En cuanto a los metales pesados, no 
deben sobrepasarse determinados límites de concentración (1000µg/kg para cadmio y 
plomo, y 500µg/kg para mercurio). Actualmente, existen zonas ya clasificadas en las 
provincias de Buenos Aires, Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Las especies 
seleccionadas por las provincias para su monitoreo son: Crassostrea gigas, Mytilus edulis, 
M. chilensis, Aequipecten tehuelchus, Ensis macha, Panopea abbreviata, Ameghinomya 

antiqua, Aulacomya atra y Amiantis purpurata. La Dirección de Acuicultura de Nación, 
efectuó una recopilación de los resultados de dichos monitoreos, pudiendo observarse que 
las zonas clasificadas poseen, todas ellas,  categoría A. Sin embargo, en ciertas zonas, se ha 
detectado que la presencia de cadmio ha llegado a sobrepasar eventualmente el nivel 
máximo permitido. Los resultados podrán ser utilizados como antecedentes para  contribuir 
al establecimiento de estrategias que signifiquen efectuar un mejor manejo del recurso, 
evitando daños para la salud pública y mitigando impactos negativos sobre las economías 
regionales. 
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Pesquería de la almeja Panopea abbreviata: transición de una 
pesca experimental controlada a una pesquería abierta 

 
Zaidman PC (1,2) y Morsan EM (1) 

 
(1) Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”-UNCo. (2) CONICET. 
paulazaidman@ibmpas.org 

 
La pesquería de almeja panopea (Panopea abbreviata) en el GSM comenzó en el 2001, y 
durante dos años se realizó bajo un régimen experimental. Luego la pesquería se detuvo 
hasta el 2006. El objetivo del presente trabajo es describir el desarrollo de la pesquería de 
panopea realizada en El Sótano (NO-GSM) desde 2006 al 2014 y comparar esta etapa con 
el período previo 2001 al 2002. Se utilizaron dos fuentes de información: Partes de pesca 
(planilla de cada viaje de pesca que contiene información de la operatoria de pesca y la 
captura) y muestreos de desembarco (talla y peso de los individuos capturados durante 
2001, 2008 y 2009). Desde 2006, de 3 a 9 embarcaciones por año han realizado salidas de 
pesca. Se observó una tendencia creciente desde 2006 al 2014 en el número de salidas por 
año (34-124), en los desembarcos (9,7-74,3 tn) y en la CPUE (322,6-764,7 kg/nº de salidas 
de pesca). Se encontraron diferencias significativas en las tallas (K-S p<0,01) y pesos (K-S 
p<0,01) de los individuos capturados entre los tres años. La pesquería de panopea de El 
Sótano presentó dos pulsos a saber: 1) entre 2001-2002 tuvo capturas pequeñas y escaso 
esfuerzo pesquero, y 2) del 2006 al 2014, presentó capturas y esfuerzo pesquero con 
tendencia creciente y tamaños menores en los individuos capturados. Estos dos pulsos 
además presentan diferencias en el marco regulatorio de las pesquería. En 2001-2002 la 
pesquería tuvo un alto nivel de monitoreo, en cambio, desde el 2006 funciona sin medidas 
de manejo. Desde entonces las fuentes de información pesquera fueron insuficientes y se 
desconoce el sitio de extracción y el esfuerzo real de pesca es incierto. El mejoramiento de 
las fuentes de información disponibles y el desarrollo de nuevas, es indispensable para el 
desarrollo de medidas de manejo que tiendan a una explotación sustentable. 
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Detección de fenómenos compensatorios en el crecimiento 
individual de bivalvos– Retrocálculos de talla para la almeja 
púrpura (Amiantis purpurata) de Playa Villarino, golfo San 

Matías 
 

Escati-Peñaloza G (1), Parma AM (2), Morsan EM (3), Orensanz JM (2) 
 

(1) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Puerto Madryn, Chubut. (2) Centro Nacional 
Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Chubut. (3) Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”, 
Universidad Nacional del Comahue, San Antonio Oeste, Río Negro. gescati@inidep.edu.ar 

 
La denso-dependencia en el crecimiento individual de bivalvos ha sido ampliamente 
investigada en forma experimental. Sin embargo, la evidencia de procesos denso-
dependientes en poblaciones naturales es limitada, y los resultados obtenidos en 
condiciones controladas y a escalas pequeñas son difíciles de extrapolar. La población de 
almeja púrpura de Playa Villarino, golfo San Matías ofrece una excelente oportunidad para 
investigar este tipo de fenómenos: (i) existe abundante información a lo largo de 30 años, 
(ii) ha sido una población extremadamente densa, y (iii) se encuentra bajo explotación 
comercial controlada (pesca artesanal). En este trabajo se analiza explícitamente el efecto 
de la densidad sobre las trayectorias individuales de crecimiento de individuos colectados 
en tres relevamientos sistemáticos realizados en 1994/95, 2005 y 2009/2010. Combinando 
series temporales de peso medio y densidad se retrocalculó la biomasa por área para 
diferentes escalas espaciales. A partir de la medición de anillos de crecimiento sucesivos se 
retrocalcularon perfiles individuales de incrementos anuales de talla. Empleando modelos 
de efectos mixtos se ajustaron tres funciones de crecimiento: von Bertalanffy, Exponencial 
y Lorenzen. El modelo de Lorenzen, que incorpora un efecto lineal de la biomasa sobre la 
talla asintótica, presentó el mejor ajuste a los datos. Los resultados de este estudio aportan 
evidencia acerca de la existencia de procesos compensatorios en el crecimiento individual 
de A. purpurata en Playa Villarino durante el período analizado. 
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Efecto de diferentes sustratos duros en el reclutamiento de 
Crassostrea gigas de zonas intermareales 

 
Carrasco MF (1,2), Barón PJ (1, 2,3), Venerus L (1) y Weiler NE (1,2) 

 
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) Puerto Madryn, Argentina. (2) Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco Puerto Madryn, Argentina. (3) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
regional Chubut (FRCh-UTN) Puerto Madryn, Argentina. carrasco@cenpat-conicet.gob.ar 

 
Las propiedades físicas, distribución y la abundancia de sustratos duros naturales son 
variables importantes que modulan la distribución potencial de las especies invasoras 
sésiles. En este trabajo se analizan los efectos de origen geológico y las propiedades físicas 
de los diferentes tipos de rocas en el éxito del reclutamiento de Crassostrea gigas y su 
papel potencial como sustratos basales para la formación de bancos de ostras intermareales 
en la costa argentina. Se captaron individuos sobre colectores constituidos con bloques de 
cinco sustratos naturales (Limolita, Conglomerado polimictico, Arcilla pelitica, Arenisca de 
grano medio e ignimbrita riolitica) empotrados sobre una matriz de cemento, en dos sitios 
con distinto grado de exposición a la rompiente de olas, sobre bancos ubicados en Bahía 
Anegada (Provincia de Buenos Aires), en Diciembre de 2008 y Diciembre 2010. Las 
densidades de ejemplares fijos sobre los distintos sustratos luego de un año de la colocación 
de los colectores fueron comparadas mediante Anova de dos vías de efectos fijos y Anova 
permutacional. El estudio muestra que, a pesar de que todos los sustratos duros incluidos en 
el análisis permiten el reclutamiento de C. gigas, su origen geológico puede afectar el éxito 
de este proceso. Asimismo, se ofrece un análisis de varias características físicas del sustrato 
que pueden explicar las diferencias en el reclutamiento de ostras. Entre ellos, la porosidad y 
el calor específico se destacan como los más relevantes para el reclutamiento. 
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Optimización de la cadena de valor de pesca artesanal: avances 
y desafíos 

 

Corvalan S (1), Sosa C (1), Piñeiro M (2) 
 

(1) Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut, Puerto Madryn, Argentina. (2) Asociación 
de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, Puerto Madryn, Argentina. ingcorvalan@gmail.com 
 
La pesca artesanal que se desarrolla en los golfos norpatagónicos de Chubut representa una 
importante actividad productiva regional. Como rasgo propio de la producción en pequeña 
escala, las dificultades para acceder a una comercialización eficiente de sus capturas 
implican un impacto negativo para el desarrollo sostenible de las pesquerías. El presente 
trabajo describe los avances alcanzados con  en el proyecto “Desarrollo e incorporación de 
tecnologías de procesamiento y comercialización para la optimización de la cadena de valor 
de la pesca artesanal” (Proyecto Federal de Innovación Productiva -PFIP- actualmente en 
ejecución). La investigación tuvo como objetivo mejorar la competitividad de los 
pescadores artesanales, mediante la introducción de tecnologías de procesamiento para la 
generación de una línea de productos diferenciales. En la primera etapa se efectuó un 
análisis de composición específica de capturas de pesca artesanal, y una caracterización de 
la oferta existente de productos pesqueros en principales puntos de venta de la provincia, a 
fin de instalar el concepto de productos con diferenciación positiva respecto a productos de 
pesca industrial. Posteriormente, desde la perspectiva de ingeniería de producción se 
trabajó en el desarrollo de los productos, las alternativas tecnológicas de proceso, su 
factibilidad técnica y económica, y el análisis de variables productivas y aspectos de 
calidad sanitaria y comercial. La última etapa de transferencia a ejecutar, considera 
capacitaciones en aspectos de optimización de procesos y mejora de gestión de negocios, 
destinados a los pescadores artesanales. Los desafíos que se presentan, implican la 
consolidación de la producción continua de los nuevos productos, y la introducción de éstos 
en distintos puntos de venta. Como resultado, se espera que los pescadores artesanales 
adquieran un avance en sus capacidades tecnológicas y productivas con mejoras tangibles 
en la cadena de valor de las capturas. 
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Recopilación, análisis y mejoras de la Estadística Pesquera 
Nacional: Integrando la información científica a la gestión 

 
Bernasconi JF (1), Prosdocimi L (1), Monsalvo M (1), Rozycki V (1), 

Navarro G (2), Pajaro M (3), Hansen J (3), Garciarena D (3) 
 
(1) Coordinación de Gestión de Pesquerías, Dirección Nacional de Planificación Pesquera (DNPP), 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SPPyA), Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. (2) Dirección Nacional de Planificación Pesquera, 
SSPyA, MAGyP, CABA, Argentina. (3) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 
Mar del Plata, Argentina. jbernasconi@minagri.gob.ar 
 
La información estadística sobre los volúmenes desembarcados es suministrada por la 
Dirección Nacional de Coordinación Pesquera (DNCP), a través de un sistema de base de 
datos donde están registradas las declaraciones de los partes de pesca (PP) que presentan 
los buques al momento del desembarque. A partir de 2009, dicha información es corregida 
y validada por las actas de inspección de desembarques (AD) realizadas por inspectores. 
Existen casos donde se detectan especies en el AD que no han sido reportadas en el PP. 
Cuando esto sucede, el sistema incluye a la especie en la base de datos distribuyendo su 
captura en todos los rectángulos de pesca donde el patrón declaró haberse desarrollado la 
marea. Sin embargo, puede ocurrir que no todos los rectángulos estadísticos pertenezcan al 
área de distribución de la especie, lo que conlleva a un error en el registro de la 
información. En otros casos pueden efectuarse errores en la carga de datos o en las 
declaraciones, que implican la asignación de rectángulos de pesca que no coinciden con la 
distribución de la especie. A fin de establecer alertas en el sistema que permitan detectar 
estos errores, se realizó un primer análisis con las declaraciones históricas (1989-2013) de 
captura de anchoíta (Engraulis anchoita). Así mismo, se establecieron criterios para 
determinar los rectángulos de menor probabilidad de ocurrencia de capturas de la especie 
y/o de ocurrencia nula. Este análisis se integró con la información científica para validar y 
determinar aquellos rectángulos donde la captura de anchoíta es posible. De esta forma, se 
procura minimizar los errores y mejorar la estadística pesquera nacional, que es utilizada 
tanto en la investigación científica como para la toma de decisiones en relación a las 
pesquerías. 
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Material particulado en suspensión satelital: su rol en la 
distribución espacial de las tallas de corvina rubia 

(Micropogonias furnieri) en el Río de la Plata 
 

Camiolo MD (1,2), Jaureguizar AJ (1,3), Cozzolino E (1), Simionato CG 
(2,4,5), Dogliotti AI (2,5,6), Lasta CA (1) 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (3) Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). (4) 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, UBA. (5) Instituto Franco-Argentino para el Estudio del 
Clima y sus Impactos (UMI/IFAECI/CNRS/CONICET/UBA) (6) Instituto de Astronomía y Física del 
Espacio (IAFE), CONICET/UBA, Buenos Aires, Argentina. dcamiolo@inidep.edu.ar 

 
Se evaluó la influencia del material particulado en suspensión (satelital: MPSs), la 
temperatura (satelital: Ts) y la profundidad (Z), sobre la distribución espacial de corvina 
rubia a través de su talla en invierno del año 2010 a partir de datos de Prospección en el 
área de la Bahía Samborombón y la zona exterior del Río de la Plata (lances = 37). La 
estructura de talla mostró baja similitud (SIMPER, 16,6%), y la distribución de la 
contribución a la similitud por las diferentes clases de talla fue bimodal con máximos 
relativos de 26 y 35 cm de LT. Los dos primeros ejes del análisis de correspondencia 
canónica explicaron el 19,6% (Eje 1, 17,7%) de la variación espacial de las tallas. Este 
análisis evidenció que las clases de talla se vieron afectadas diferencialmente por el MPSs, 
Ts y Z. La variación a lo largo del eje 1 determinó dos grupos de LT (> 30 o ≤ 30 cm) 
principalmente asociados a Z y MPSs, las tallas ≤ 30 cm estuvieron asociados a menores 
profundidades y mayores concentraciones de MPSs. A su vez, la Ts segrego los dos 
principales agrupamientos de tallas. Las tallas más pequeñas (LT ≤ 12 cm) y las más 
grandes (LT > 57 cm) fueron asociados a mayores Ts dentro de cada agrupamiento. Estos 
resultados indican que la estructura de tallas de corvina rubia, a partir de datos obtenidos en 
los cruceros de prospección, estaría relacionada con el MPSs. La distribución espacio 
temporal del MPSs está relacionada con los volúmenes de descarga del Río de la Plata y el 
patrón de vientos dominante. Por consiguiente, estos resultados ponen de manifiesto cómo 
el cambio de las condiciones ambientales podría afectar la distribución de tallas de corvina 
rubia para un determinado lugar. 
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Relación entre la abundancia relativa del gatuzo (Mustelus 

schmitti) y las condiciones ambientales en "El Rincón", sistema 
costero estuarial, Argentina 
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Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. (4) Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
(5) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Mar del Plata, Argentina. ajj@inidep.edu.ar 

 
La comprensión de las preferencias de hábitat de los peces marinos es importante cuando 
describimos su distribución espacial y ecología y además es un prerrequisito en el manejo 
pesquero efectivo. Por consiguiente, la influencia de las condiciones ambientales 
(temperatura, salinidad, profundidad), localización (Lat-Long) y las descarga de agua dulce 
en las variaciones interanuales de la abundancia del gatuzo Mustelus schmitti en El Rincón 
(ER) (~38º-41º S <50 m) fue evaluada durante las primaveras (noviembre-diciembre) de 
1994 a 2012. Los resultados obtenidos a partir de modelos GAM-tweedie, basados en 502 
estaciones de muestreo de 12 campañas de evaluación pesquera del INIDEP, demostró que 
la distribución espacial (Lon-Lat), la salinidad y el porcentaje de El Rincón cubierto con 
bajas salinidades (<33,5) tuvieron un efecto significativo sobre la biomasa de gatuzo. El 
porcentaje de cobertura espacial del área de baja salinidad presentó una correlación 
significativa con el caudal medio mensual de los ríos Negro y Colorado en los meses 
previos (agosto-septiembre) a las campañas. Estos resultados indican que la biomasa del 
gatuzo a partir de datos obtenidos en los cruceros de evaluación estaría relacionada a la 
disponibilidad de hábitat preferido por el gatuzo en el área de prospección. La dominancia 
de condiciones ambientales menos favorables en el área somera, produciría un corrimiento 
espacial del área de preferencia de gatuzo hacia aguas aledañas y consecuentemente un 
mayor solapamiento con el área de prospección pesquera en ER. Estos resultados 
explicarían cómo el cambio de las condiciones ambientales pueden afectar la evaluación de 
poblaciones. 
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Reconciliando la pesquería artesanal y la deportiva en Bahía 
Anegada, Argentina 
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Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). (2) Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (3) 
Instituto de Limnología “Raúl Ringuelet” (ILPLA) La Plata, Argentina. (4) Instituto Tecnológico Chascomús 
(INTECH) Chascomús, Argentina. facundollompart@hotmail.com 

 
El uso compartido de recursos pesqueros a menudo genera conflictos entre los diferentes 
usuarios pudiendo resultar en la supremacía de un sector sobre el otro con consecuencias 
indeseables sobre el ámbito social y el biológico. Este trabajo compara algunas variables 
pesqueras indicativas del grado de solapamiento de la actividad artesanal y deportiva en 
Bahía Anegada, discute la pertinencia de prohibición de la actividad artesanal, revisa las 
fuentes de conflicto y propone algunas alternativas de manejo. La pesca deportiva se evaluó 
anualmente mediante encuestas acompañadas de conteos diarios de pescadores y muestras 
de las capturas tanto para la modalidad costera como embarcada. La actividad artesanal se 
evaluó mediante registro de desembarcos, muestreos de capturas y encuestas a pescadores. 
La pesca deportiva costera es anual, aunque con un fuerte incremento del esfuerzo en los 
meses de verano. La pesca deportiva embarcada se desarrolla entre octubre y abril. Ambas 
modalidades se concentra en tres especies blanco: Micropogonias furnieri, Cynoscion 

guatucupa y Odontesthes argentinensis. La pesca artesanal se desarrolla durante octubre, 
noviembre y hasta mediados de diciembre, se realiza con redes de enmalle y se focaliza en 
Mustelus schmitti (96% de la captura) y mayormente (90%) en tallas superiores a la talla de 
primera madurez. Los montos de captura por temporada para la pesca deportiva ronda las 
468 t mientras que para la pesca artesanal es de 164,2 t. Fundamentado en la escasa 
superposición temporal, el uso de diferentes especies blanco y los totales de captura se 
concluye que ambas actividades pueden realizarse paralelamente. Debido a las prácticas de 
captura de la pesca artesanal su prohibición está poco justificada. Para resolver este 
conflicto se sugiere un proceso de comunicación entre sectores que minimice el “juego de 
culpas” y la aplicación de un plan de manejo consensuado con intervención genuina de los 
pescadores. 
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Variación interanual del porcentaje de huevos en la centolla 
(Lithodes santolla), del Sector Patagónico Central 
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La explotación selectiva de los machos de tallas legales de centolla, Lithodes santolla, y el 
manipuleo de las hembras capturadas por los buques pesqueros, pueden producir a largo 
plazo una reducción en la fecundidad y pérdida de huevos, que afecte el potencial 
reproductivo. La proporción de hembras maduras, que tienen una reducción en el 
porcentaje de huevos por debajo de 25%, es utilizada en muchas pesquerías de crustáceos 
bentónicos como indicador del estado del efectivo pesquero. La presencia de observadores 
a bordo de la flota centollera, que opera en el Sector Patagónico Central, permite 
monitorear el porcentaje de huevos que portan las hembras a lo largo de toda la temporada 
de pesca y obtener información general sobre el estado reproductivo. El objetivo de este 
trabajo fue comparar el porcentaje de huevos en hembras capturadas en distintas áreas de 
pesca (Nación y Santa Cruz) entre 2012 y 2015. Con este fin, durante las últimas 4 
temporadas de pesca, desde enero hasta la finalización de la temporada en junio, se 
realizaron muestreos de hembras sexualmente maduras (mayores de 70 mm de longitud de 
caparazón, LC). Los individuos fueron agruparon en 3 categorías de tallas (70-100 mm LC, 
100-120 mm LC y mayores a 120 mm LC). La relación entre el porcentaje de huevos y la 
talla presentó diferentes tendencias en las distintas áreas de pesca. En general  la proporción 
de hembras con un porcentaje de huevos menor al 25% fue menor al 10%. El incremento de 
estos valores en la presente temporada (2014-2015) podría considerarse como una alerta 
temprana si bien, la condición reproductiva de la población en términos de proporción de 
hembras con huevos, aún es buena. Por ende, aunque preliminares, los resultados muestran 
la importancia de mantener este monitoreo para diferenciar las variaciones naturales en la 
fecundidad de las hembras, de aquellas originadas por efecto de la pesca. 
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Análisis de la madurez sexual del recurso Chaceon chilensis 
(Chirino-Gálvez & Manning, 1989) capturado en el archipiélago 

Juan Fernández, Chile 
 

Pino J (1), Ernst B (1), Pardo LM (2), Rivara P (1), Chamorro J (1) 
 
(1) Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de 
Oceanografía, Concepción, Chile. (2) Universidad Austral, Instituto de Biología Marina, Laboratorio Costero 
Calfuco, Valdivia, Chile. jo.pinoaguillera@gmail.com 
 
Durante las últimas décadas se ha desarrollado la pesquería artesanal del cangrejo dorado 
(Chaceon chilensis) en el archipiélago Juan Fernández, Chile, principalmente orientada a 
machos. Aunque ha sido reconocido su potencial como alternativa para diversificar la 
actividad extractiva de recursos pesqueros, no presenta medidas formales de manejo, pero 
existe interés desde los propios usuarios en regular esta actividad considerando parámetros 
biológicos. La importancia de la regulación radica en su alta vulnerabilidad a la 
explotación. El objetivo del presente trabajo fue estimar la talla (ancho cefalotorácico-AC) 
de madurez sexual para ambos sexos, ya que constituye un punto de referencia para 
establecer una talla mínima legal que proteja su potencial reproductivo. Se consideraron 
medidas morfométricas y muestras fisiológicas de 1056 individuos capturados por los 
pescadores utilizando trampas. Se evaluaron dos criterios: (i) morfométricos, mediante el 
análisis estadístico de caracteres sexuales secundarios en relación al tamaño total (AC) a 
través de distintos modelos, y (ii) fisiológicos, mediante la observación histológica de 
gónadas, para lo cual se utilizó el ajuste de la ojiva de madurez. En las hembras, las tallas 
de 50% de madurez (AC50%) morfométrica y fisiológica fueron de 86.3 mm (86.25 - 86.35)  
y 80.64 mm (74.9 - 86.4), respectivamente. Para los machos no se estableció una talla 
confiable de madurez morfológica, mientras que la talla de madurez fisiológica fue 
estimada en 97.7 mm (94.3 - 101.1). Estos resultados permiten avanzar hacia el 
establecimiento de una talla mínima legal para este recurso. No obstante será necesario 
evaluar la madurez en individuos de rangos de tallas menores mediante un muestreo 
dirigido. Se confirma que las medidas informales de manejo seguidas hasta ahora por los 
pescadores protegerían el potencial reproductivo de la población ya que la talla media de 
retención de las capturas supera el AC50% estimado tanto fisiológica como 
morfométricamente para ambos sexos. 
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Toma de decisiones y motivaciones de los pescadores artesanales 
del cangrejo Ovalipes trimaculatus en el Golfo San Matías (Río 

Negro, Argentina) 
 

de la Barra P (1), Narvarte M (1) 
 
(1) CONICET Universidad Nacional del Comahue, Escuela Superior de Ciencias Marinas, Instituto de 
Biología Marina y Pesquera Alte. Storni, San Antonio Oeste, Argentina. delabarrapaula@gmail.com 
 
Factores como el sitio, la modalidad y la especie que un pescador elige al explotar un 
recurso, tienen implicancias ecológicas y socioeconómicas importantes para las pesquerías 
de pequeña escala. El objetivo del presente trabajo es conocer las motivaciones y la manera 
en la que toman decisiones los pescadores artesanales de cangrejo Ovalipes trimaculatus en 
el Golfo San Matías (Río Negro, Argentina). Se realizaron entrevistas personales con 
preguntas abiertas y cerradas y enunciados de tipo Likert a 6 de los 9 patrones de lancha 
que extraen cangrejo. Se evaluaron las respuestas en base a una escala con 5 puntos de 
anclaje que permitió calcular una media y DS para conocer la percepción general del sector. 
En una de las dos zonas de desembarco la extracción de cangrejo representa en promedio el 
70% de los ingresos económicos de los encuestados, en la otra sólo el 30%.  Al momento 
de decidir ir a pescar cangrejo, los factores más importantes resultaron ser la dirección del 
viento (4,67 ± 0,52; media y DS en escala de Lickert) y la captura en salidas recientes (4,67 
± 0,52). Para elegir un sitio de pesca, el tipo de sedimento fue considerado el factor más 
importante (4,75 ± 0,50). Los pescadores eligen explotar este recurso frente a otros 
disponibles motivados principalmente por el precio del producto (4,67 ± 0,52), que varía 
entre $38 y $40 por kilogramo. Los patrones están de acuerdo (3,83 ± 1,17) con que es 
necesario que exista algún tipo de regulación para la actividad, aunque el 80% desconoce 
que existe actualmente una regulación provincial. Están muy de acuerdo en que los 
pescadores deben participar en la toma de decisiones acerca de la administración del 
recurso, pero hay discordancia acerca de qué otros sectores legítimamente interesados 
deben también participar. 
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La pesquería del caracol Buccinanops globulosus en el Golfo San 

Matías (Río Negro) 
 

Avaca MS (1), Narvarte MA (1) 
 

(1) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Instituto de Biología Marina y 
Pesquera Almirante Storni- Escuela Superior de Ciencias Marinas, San Antonio Oeste, Argentina. 
msavaca@yahoo.com.ar 
 
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la pesquería de Buccinanops globulosus en 
relación a capturas, método de pesca, sitio de pesca, número de embarcaciones y de 
pescadores utilizando distintas fuentes de información (partes de pesca, muestreos de 
desembarco y entrevistas). A lo largo de 14 años de explotación pesquera (2000-2014), se 
registraron variaciones en las capturas anuales, patrón de explotación y tamaño de la flota 
que opera sobre el recurso. Desde el inicio de la pesquería, las capturas han sido fluctuantes 
pudiéndose reconocer tres períodos: 2000-2008 con capturas iguales o menores a 13 ton; 
2009-2013 con capturas mayores a 30 ton alcanzando su máximo en 2011 (82 ton) y en la 
actualidad con capturas promedio de 20 ton (2014-abril 2015). El tamaño de la flota 
acompañó tales variaciones, estando integrada por 1-2 lanchas al inicio de la pesquería y 
alcanzando un máximo de 8 en el año 2011 para luego estabilizarse en 4-5. Durante los  
primeros años no se registraron salidas de pesca exclusivas a caracol, siendo recolectada 
como especie secundaria en la pesquería de otras especies de mariscos, principalmente 
almeja púrpura. Sin embargo, en la actualidad la recolección de caracol motiva 
aproximadamente la mitad de las salidas de pesca. Las capturas de B. globulosus en el 
período 2000-2014 representaron en promedio el 9% del total de las capturas de mariscos 
que se recolectaron en el Golfo San Matías. A pesar del mayor tamaño de las hembras, no 
existe una extracción diferencial por sexo siendo la talla media de las capturas 44,7 ± 6.7 
mm. Toda la captura es trasladada a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde se 
comercializa al público sin procesar. No existen medidas de manejo específicas para la 
especie. 
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Efecto de la salinidad y la temperatura de incubación durante 

los primeros estadios larvales del besugo (Pagrus pagrus) 
 

Berrueta M (1,2), Suarez J (1), Aristizabal E (1) 
 

(1) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. (2) 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina. mberrueta@inidep.edu.ar 
 
El besugo Pagrus pagrus es una especie demersal de amplia distribución en el Mediterráneo 
y en las costas oriental y occidental del Océano Atlántico. En Argentina se encuentra 
distribuido a lo largo de las costas de la Provincia de Buenos Aires, entre los 10 y 50 m de 
profundidad. La estimación de la calidad de larvas durante los estadios iniciales es un 
criterio útil para evaluar el potencial de la producción de juveniles para el besugo Pagrus 
pagrus. El objetivo del presente estudio fue describir los efectos de la salinidad y la 
temperatura de incubación sobre los primeros estadios larvales del besugo. Los huevos 
obtenidos por desove natural fueron incubados en 6 salinidades (15, 20, 25, 30, 35 y 40) en 
combinación con dos temperaturas (14 y 18°C). Los parámetros morfométricos de las 
larvas se registraron los días 0, 4 y 6 después de la eclosión (DE). Las mayores tasas de 
eclosión se registraron en la temperatura más alta bajo estudio. La salinidad tuvo efectos 
significativos sobre la supervivencia de las larvas a 48hs DE, los mayores porcentajes se 
observaron en las salinidades altas. La longitud de la notocorda (LN) presentó una 
correlación directa con la temperatura en las larvas al Día 0 DE, mientras que en los días 4 
y 6 DE esta relación se mantuvo sólo en los ensayos con salinidad 15. Tanto el volumen del 
saco vitelino como el volumen de la gota oleosa se vieron afectados por la temperatura de 
incubación, presentando una relación inversa. Las larvas de besugo P. pagrus se podrían 
desarrollar bien no sólo en condiciones de salinidad y temperaturas óptimas, sino también 
en medios de elevada concentración osmótica dentro del rango de temperatura estudiado. 
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Estudios de la variación morfológica mediante técnicas de 

morfometría geométrica en Doryteuthis sanpaulensis 

(Cephalopoda: Loliginidae) 
 

Braga R (1), Crespi Abril AC (2,3,4), Ortiz N (2,5), Bainy M (6) 
 

(1) Universidad CAECE, Buenos Aires, Argentina. (2) Centro Nacional Patagónico (CENPAT) – Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Puerto Madryn, Argentina. (3) Universidad 
Nacional del Comahue, Escuela Superior de Ciencias Marinas, San Antonio Oeste, Argentina. (4) 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Argentina. (5) Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut, Puerto Madryn, Argentina. (6) Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Brasil. braga_ramiro@hotmail.com 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar la variación morfométrica de ejemplares provenientes 
de las costas de Argentina y Brasil considerando el sexo, el estadio de madurez, el largo 
total del manto, el peso, y la localidad de captura de los mismos. Se colectaron 65 
calamares del Golfo Nuevo (Argentina), 33 desembarcados en el Puerto Rawson 
(Argentina) y 22 especímenes de las costas de San Sebastián (Brasil). Para describir la 
variación de la forma se aplicaron técnicas de morfometría geométrica. Se utilizaron dos 
configuraciones de landmarks, una con 9 (9L) y otra con 25 (25L) landmarks. De acuerdo 
con los análisis de componentes principales, el porcentaje de variación total de la forma 
expresado por 9L fue de 80,5% (CP1: 61% y CP2: 19,5%) mientras que el porcentaje de 
variación total para el análisis de 25 L fue de 76,4% (CP1: 54,8% y CP2: 21,6%). Para el 
análisis de las variables se procedió a utilizar la configuración de 9L por brindar una mayor 
robustez en cuanto a la varianza en relación al de 25L. No se detectaron diferencias en la 
forma de los ejemplares entre los sexos o estadios de madurez. Al considerarse la localidad, 
se observó que los calamares de San Sebastián y Rawson no presentaron diferencias, 
mientras que en el caso de Golfo Nuevo se observó la presencia de dos grupos 
morfológicos diferentes. En uno de estos grupos, se registraron características similares en 
los calamares de San Sebastián y Rawson; mientras que el otro grupo presentó una 
morfología sólo observada en los ejemplares provenientes del golfo. Estos resultados 
sugieren la posible existencia de un grupo de calamares con una morfología típica de Golfo 
Nuevo y otro grupo de calamares con una morfología típica de la plataforma, los cuales 
podrían ingresar al golfo por deriva paralarvaria o durante ciclos migratorios. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
344 

Crecimiento individual de la almeja rayada (Protothaca antiqua) 

en el Golfo San Matías 
 

Carignano A (1), Orrego ME (1), Lázari C (1), Morsan E (1,2) 
 

(1) Escuela Superior de Ciencias Marinas. Universidad Nacional del Comahue. San Martin 250 (8520) San 
Antonio Oeste. Rio Negro. (2) Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte Storni”. Universidad Nacional 
del Comahue – Ministerio de Producción de Rio Negro. San Antonio Oeste (RN). 
carignanoangelica@gmail.com 
 
Las valvas de la almeja rayada presentan un patrón de crecimiento que se expresa como un 
conjunto de bandas claras y oscuras dispuestas en forma alternada. La periodicidad de las 
marcas ha sido estudiada demostrándose la periodicidad anual. El objetivo de este estudio 
fue caracterizar el crecimiento individual de Protothaca antiqua en el extremo norte de su 
distribución (Golfo San Matías), y comparar los resultados obtenidos entre poblaciones 
situadas a ambos lados del frente termohalino que divide el golfo y con los estimados para 
poblaciones ubicadas a mayores latitudes. Se colectaron muestras en cuatro localidades 
diferentes (El Sótano, Playa Orengo, Caleta de los Loros y Puerto Lobos). Se utilizaron 
métodos directos (cortes a nivel de la charnela y recuento de marcas de crecimiento en la 
cara externa de las valvas).  Con la información obtenida se ajustaron, mediante el método 
de máxima verosimilitud, cuatro modelos de crecimiento individual: Gompertz, von 
Bertalanffy, Richards y Schnute. Los mismos fueron comparados entre sí mediante el 
índice de Akaike corregido. El modelo seleccionado con el menor índice fue el utilizado 
para efectuar comparaciones entre poblaciones mediante el cociente de verosimilitud. 
Según los resultados obtenidos las almejas crecen rápidamente durante los tres primeros 
años de vida, evidenciando su máxima tasa de crecimiento en el segundo o tercer año. El 
modelo de von Bertalanffy ha sido el que presentó mejor ajuste a los datos. Las poblaciones 
presentaron diferencias significativas entre sí, tanto en el análisis de los parámetros en 
forma individual como cuando se analizan simultáneamente. La mayor tasa de crecimiento 
se registró en El Sótano (NO del GSM) y la máxima talla asintótica en el Puerto Lobos. Los 
resultados obtenidos en este estudio son consistentes con los hallados en otras especies 
donde el entorno de la Bahía de San Antonio favorece el crecimiento rápido. 
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Identificación y distribución de Symphurus spp. en el Atlántico 

Sudoccidental (34º - 41º S) 
 

Chiarella YS (1), Yuvero MC (1), Riestra C (2) 
 
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) - Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, 
Argentina. (2) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. 
yamilachiarella@yahoo.com.ar 
 
El objetivo principal de este trabajo fue determinar las especies del género Symphurus 

(Pleuronectiformes: Cynoglossidae) de los ejemplares obtenidos en las campañas de 
investigación costeras del INIDEP realizadas en los años 2005 y 2006 (entre los 34º - 41º S 
y hasta los 50 m de profundidad), como así también presentar una aproximación a la 
distribución del género en el área de estudio. En la plataforma continental argentina, se 
registraron varias especies de Symphurus: S. jenynsi Evermann y Kendall, 1907, S. 

tessellatus (Quoy y Gaimard, 1824), S. trewavasae Chabanaud, 1948) y S. plagusia (Bloch 
and Schneider, 1801).  Por presentar una distribución hasta el sur de Uruguay, dentro del 
área de estudio, se considero también a S. diomedeanus (Goode & Bean, 1885) en el 
análisis. Se analizó un total de 63 ejemplares, se determinó por medio de caracteres 
morfológicos y merísticos que 47 correspondieron a S. jenynsi y 16 a S. diomedeanus. Pudo 
determinarse la presencia de S. jenynsi y una ampliación de la distribución hasta El Rincón 
para S. diomedeanus. Con la información obtenida en 17 campañas desde el año 1999 al 
2003, se observó que el género Symphurus se distribuye entre los 5 y 50 m de profundidad, 
con temperaturas de 10 a 20 ºC y un rango de salinidad entre 5 a 35. La importancia de 
identificar dichas especies es indispensable a la hora de conocer su rol biológico y 
ecológico, como así también, determinar los patrones de distribución en nuestra plataforma. 
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Histología e histoquímica del tubo digestivo de larvas de la 

población patagónica de la merluza común, Merluccius hubbsi. 

Un estudio preliminar 
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(1) Laboratorio de Histología e Histoquímica, FCEyN, UNMdP, Mar del Plata, Argentina. (2) Instituto 
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La merluza común, Merluccius hubbsi, es uno de los recursos pesqueros más importantes 
del Océano Atlántico Sudoccidental. Varios estudios describen la biología de esta especie. 
Sin embargo, la información relativa a su ontogenia temprana es muy escasa. En las larvas 
de peces, el desarrollo exitoso del sistema digestivo es crucial para la supervivencia y el 
crecimiento. El objetivo de este trabajo fue analizar histológica e histoquímicamente los 
órganos del tubo digestivo de larvas en estadios de flexión de la población patagónica de la 
merluza común. La presente investigación constituye un estudio preliminar del desarrollo 
del sistema digestivo durante la ontogenia de esta especie. Larvas de entre 6 y 9mm de 
longitud, provenientes de campañas de investigación del INIDEP, fueron fijadas en formol 
buffer, conservadas en alcohol 70%, y procesadas para su inclusión en paraplast. Se 
realizaron cortes seriados de 4µm de espesor y se colorearon con (i) Hematoxilina-Eosina 
para análisis histológico y con (ii) PAS; (iIi) AB pH 2.5; (iv) AB pH 1.0 y (v) AB pH 0.5 
para identificar glicoconjugados (GCs). En el esófago se evidenciaron pliegues con 
abundantes células mucosas PAS y AB positivas. En el estómago, tapizado por células 
columnares, se observaron glándulas gástricas. Este órgano presentó una gran capacidad de 
distención de acuerdo a la presencia o ausencia de contenido estomacal. En el intestino se 
evidenciaron pliegues tapizados por células absortivas con microvellosidades, mientras que 
las células mucosas fueron escasas y resultaron PAS positivas, sugiriendo la presencia de 
GCs con dioles vecinos oxidables. El desarrollo de estos órganos del tubo digestivo 
implicaría la presencia de células mucosas en esófago e intestino, de glándulas gástricas en 
estómago y de una chapa estriada sobre los enterocitos intestinales. Estas características 
sugieren que las larvas estarían preparadas para procesar el alimento exógeno. 
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Hábitos alimenticios de la raya Atlantoraja cyclophora (Regan 

1903) en el Golfo San Matías, Patagonia 
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(1) CONDROS - Lab. Recursos Icticos. Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”. (2) 
Universidad Nacional del Comahue, San Antonio Oeste, Argentina. collermarina@gmail.com 
 
Atlantoraja cyclophora es endémica del Atlántico Sudoccidental, se distribuye desde Brasil 
(22ºS) hasta Patagonia (47°S). En el Golfo San Matías (41º-42ºS y 64º-65ºO) se realizaron 
muestreos mensuales de las capturas desembarcadas por barcos pesqueros locales, 
muestreos de observadores a bordo y campañas de investigación pesquera (2008-2011). Se 
analizaron un total de 104 machos y 184 hembras, el rango de talla fue 21-65 cm de LT y 
de 26-65 cm de LT respectivamente. El objetivo de este trabajo es describir el hábito 
alimenticio de A. cyclophora, caracterizar el tipo de alimentación que posee y sus 
relaciones tróficas en el GSM. Se calculó el número de muestras mínimas mediante las 
curvas de diversidad acumulativa de Shannon-Wiener para machos y hembras. La 
incidencia de las diferentes presas en la dieta fue evaluada utilizando: porcentaje de 
frecuencia de ocurrencia (%O), porcentaje en número (%N), porcentaje en peso (%P), 
índice de importancia relativa IRI y %IRI. También se calculó: coeficiente de vacuidad (v), 
superposición de la dieta (α), amplitud de la dieta (βa), nivel trófico (NT) y se graficó la 
abundancia específica (Pi). Los individuos presentan un alto grado de superposición de la 
dieta entre los sexos para el total de individuos (α=0,99) entre los adultos (α=0,94) y entre 
los juveniles (α=0,99). La amplitud en la dieta fue baja, con un valor de (βa=0,16) mientras 
que el nivel trófico obtenido fue de (NT=3,43), ubicándolas como predadores secundarios 
(NT<4). Se observó que la especie es especialista, con hábitos tróficos epibentónicos y 
predominancia a la carcinofagia, siendo los langostinos Pleoticus muelleri las presas más 
consumidas en adultos y juveniles de ambos sexos. El segundo ítem de importancia fue 
Loligo sp para adultos de machos y hembras, mientras que en juveniles machos fue el 
misydáceo Eucopia sp y en hembras los peces Engraulis anchoita. 
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Relaciones tróficas de peces condrictios en un ambiente costero 

norpatagónico, Argentina 
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Las relaciones tróficas entre las principales especies de peces condrictios de la pesquería de 
arrastre del Golfo San Matías (41-42° LS, 64-65° LO) fueron estudiadas en base al análisis 
de los contenidos estomacales. A partir de campañas de investigación pesquera y de 
muestreos obtenidos por observadores a bordo y en plantas procesadoras, se obtuvieron 236 
tractos digestivos de holocéfalos, 320 estómagos de tiburones y 1681 de rayas, 
correspondiente a las siguientes especies: Callorrhinchus callorhynchus, Mustelus schmitti, 
Galeorhinus galeus, Prionace glauca, Notorhynchus cepedianus, Squalus acanthias, 
Squatina Guggenheim, Discopyge tschudii, Psammobatis lentiginosa, Dipturus chilensis, 
D. trachyderma, Atlantoraja cyclophora, Atlantoraja castelnaui, Atlantoraja platana y 

Sympterygia bonapartii. Los grupos presas encontrados fueron anélidos, moluscos, 
crustáceos, peces y mamíferos. Se identificaron especies presas que son consideradas como 
forrajeras pero que constituyen recursos pesqueros de interés actual o potencial como 
Merluccius hubbsi, Engraulis anchoita, Ilex argentinus y Pleoticus muelleri. Se analizaron 
el IRI% (Cortés, 1997), la amplitud (Levins 1968) y la superposición de dieta (Schoener 
1970) entre grupos (seláceos, batoideos y holocéfalos), entre especies y el número de presas 
por especie. La mayor amplitud dietaria correspondió a C. callorhnchus. El mayor valor de 
IRI% correspondió a ítem peces para A. castelnaui y S. acanthias. El número de presas por 
estómago varió de 45 en C. callorhinchus a 1 en Cethorinus máximus. La mayor 
superposición dietaria (0,9769) fue entre A. castelnaui y D. trachyderma. El gradiente del 
número de presas por individuo y de especialización así como los valores de superposición 
alimenticia intra e interespecífica son discutidos en relación a la disponibilidad de recursos 
con el objeto de recomendar medidas tendientes a un manejo sustentable en una pesquería 
de arrastre de pequeña escala. 
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La langostilla Munida gregaria es el principal crustáceo en las capturas incidentales de las 
pesquerías de arrastre del Golfo San Jorge. Por su abundancia y rendimiento de carne la 
especie constituye un potencial recurso pesquero. En este trabajo se analizó la composición 
química proximal de la especie en el Golfo San Jorge y su variación estacional. Los 
animales fueron muestreados en barcos pesqueros de la flota costera del Golfo San Jorge. 
En el laboratorio, se extrajo la carne del músculo abdominal, la cual fue empleada para la 
preparación de homogeneizados que fueron congelados hasta la realización de los análisis 
químicos. Se determinó el contenido de humedad, cenizas, lípidos totales y proteínas de la 
carne. Los glúcidos fueron estimados por diferencia. Se calculó el valor calórico de la carne 
empleando los coeficientes de Atwater. El contenido de humedad osciló entre 77,04 y 78,38 
% y mostró diferencias estacionales significativas (ANOVA, F(3, 32)= 4,46; p= 0,009), 
siendo mayor en primavera. Las cenizas no mostraron diferencias estacionales y variaron 
entre 2,11 y 2,31 %. La concentración de lípidos totales fue baja durante todo el año (3,84 ± 
1,08 g%), incrementándose significativamente en el otoño (4,82 ± 3,02 g%) (ANOVA, F(3, 

32)= 22,8; p= 0,000). La carne de langostilla presentó un alto contenido de proteínas a lo 
largo de todo el año (12,83 ± 3,02 g%). La concentración de glúcidos varió entre 1,53 y 
3,33 %. El valor calórico fue máximo durante el otoño (1,08 kcal/g) y mínimo durante el 
verano (0,92 kcal/g). Los resultados muestran que la carne de langostilla es magra, al 
tiempo que constituye una buena fuente de proteínas. Las diferencias en el contenido de 
grasa y valor calórico del músculo abdominal pueden estar relacionadas con el hecho que 
éste actúa como órgano reserva en los meses previos a la reproducción. 
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El alga parda Undaria pinnatífida, originaria de Asia, fue registrada por primera vez en 
Argentina en el año 1992, en la ciudad de Puerto Madryn. Desde ese momento se ha 
dispersado, convirtiéndose en un alga invasora, pero también en un potencial recurso 
explotable. Undaria pinnatífida es una de las tres especies de macroalgas más ampliamente 
utilizadas como recurso pesquero y de cultivo (FAO 2011). Si bien se utiliza a nivel 
mundial con una diversidad de propósitos, principalmente la producción de alimentos para 
consumo humano (wakame, mekabu), son escasas las referencias de parámetros 
productivos en los procesos de elaboración. En este trabajo se cuantificaron parámetros del 
proceso de elaboración  de wakame seco. Para este objetivo se adaptaron líneas de 
procesamiento y se entrenó al personal de una empresa local elaboradora de pescados y 
mariscos. Las pruebas fueron realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2012 
y 2014, período en el cual el alga alcanza la madurez para ser procesada. Los lotes 
analizados fueron recolectados por buzos de la pesca artesanal en la zona de Punta Loma en 
el Golfo Nuevo provincia del Chubut. Se cuantificaron los rindes de la materia prima para 
cada uno de los tres componentes del alga: lámina, nervadura y esporofilo 60,02%-69,65%, 
8,85%-9,45% y 8,37%-13,26% respectivamente, y el descarte 8,56%-22,77%. El rinde del 
producto final (lámina seca) estuvo entre el  7,26- 7,29 %. Asimismo se obtuvieron 
mediciones del nivel de productividad de la mano de obra en cada etapa de la línea de 
producción: clasificación y emprolijado; desnervado y tendido del producto. Estos 
parámetros fluctúan entre 7,28-18,97 Kg·Operario-1·h-1; 13,24-25,45 Kg·Operario-1·h-1 y 
5,32-17,73 Kg·Operario-1·h-1 respectivamente, observándose un aumento de la 
productividad con el tiempo (curva de aprendizaje). Los estudios permitirán determinar 
costos de producción del procesamiento de wakame seco a partir de alga Undaria. 
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Con el objeto de preparar formulaciones de alimento balanceado de uso en acuicultura a 
partir de ingredientes naturales provenientes de residuos de la industria pesquera local, se 
estudió la composición proximal de los siguientes insumos: vísceras e hígado de merluza 
(Merluccius hubbsi) en diferentes períodos de captura, cáscaras de centolla (Lithodes 

santolla) y cáscaras de langostino (Pleoticus muelleri). Se analizó también la composición 
proximal de dos alimentos balanceados comerciales (BAL1 y BAL2) para comparar 
mediante un análisis de varianza multivariado la composición de los balanceados con la de 
las muestras mencionadas. Las variables compradas fueron: porcentaje de proteínas, 
cenizas, humedad, lípidos y carbohidratos. El análisis  indicó que existían diferencias 
significativas (p<0,05) al menos para una de las variables examinadas. Del examen a 
posteriori mediante la prueba de Tukey se obtuvo que en el contenido en proteínas, 
carbohidratos y lípidos entre BAL1 y BAL2 no existían diferencias significativas, pero sí 
las había entre éstos y el resto de las muestras. Entre estas últimas, todos los porcentajes de 
cenizas y humedad difieren significativamente entre sí. En lo que respecta al contenido de 
lípidos, las vísceras de merluza de verano e invierno no difieren del porcentaje presente en 
BAL2 y respecto del contenido en carbohidratos, BAL2 no difiere del contenido presente 
en las cáscaras de centolla. En una etapa posterior se evaluarán las semejanzas y diferencias 
en calidad nutricional. 
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Los bosques de M. pyrifera contribuyen significativamente a la dinámica de muchas 
comunidades ícticas. El objetivo de este trabajo fue estudiar la variación espacio-temporal 
del ensamble de peces de estos bosques y compararla con resultados de investigaciones 
previas en el Canal Beagle. Para este fin se calaron redes de superficie y fondo en tres 
bosques del canal Beagle estacionalmente (2013 y 2014). Las capturas realizadas, un total 
de 804 especímenes, se estandarizaron para realizar comparaciones con otros trabajos. En 
cuanto a la riqueza específica, se encontraron doce (12) especies (Nototheniidae, Zoarcidae, 
Liparidae, Agonidae, Bovichtidae, Eleginopsidae). El mismo número de especies se halló 
en un trabajo realizado hace quince años en una zona cercana del Canal Beagle (sólo una 
especie diferente), aunque menos que las dieciocho (18) halladas en un trabajo realizado 
hace treinta años en el lado chileno del Canal, que utilizaba además de redes, transectas 
visuales. En cuanto a la abundancia, tanto en este caso como en estudios previos, el número 
de individuos disminuyó en el segundo año de estudio (518 contra 286 del primer año), lo 
cual corrobora que el uso de técnicas invasivas como las redes afecta la abundancia de los 
ensambles de peces estudiados a diferencia de las técnicas poco invasivas como las 
filmaciones submarinas. Las especies más abundantes asociadas al bosque fueron 
Paranotothenia magellanica y Patagonotothen tesellata, cuyas abundancias promedio 
representaron el 58 % y el 46% del total de la captura. Siendo la primera mayormente 
capturada en superficie y la segunda en el fondo, en coincidencia con los resultados de 
trabajos previos que indican una mayor flotabilidad de P. magellanica respecto de P. 

tesellata. 
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El pulpo colorado, Enteroctopus megalocyathus, es un recurso pesquero artesanal y 
deportivo capturado en el ambiente intermareal y submareal de la costa patagónica, de alta 
aceptación en el mercado interno, cuyo acopio y comercialización se realiza sin 
procedimientos específicos, generalmente en el mercado informal. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar algunos parámetros de calidad de la carne de esta especie emulando las 
condiciones observadas en la actividad extractiva. Los ejemplares fueron obtenidos por 
buceo en el Golfo Nuevo (Chubut) y muestras provenientes de brazos fueron envueltas y 
preservadas en film de polietileno durante distintos tiempos (0 a 20 días) y en diferentes 
condiciones: muestras frescas, muestras conservadas a -20ºC, muestras descongeladas y 
conservadas a 5ºC en heladera y a 12ºC (temperatura ambiente promedio en la zona de 
muestreo) en cámara de temperatura controlada. Se realizaron determinaciones de 
nitrógeno básico volátil total (NBVT), recuento de aerobios mesófilos (RAM), medición de 
pH y observaciones organolépticas. Las muestras frescas mostraron los valores más bajos 
en los parámetros ensayados, excepto para el valor de pH, el cual no mostró tendencia a la 
disminución o aumento en ninguno de los tratamientos. La regresión entre los valores de 
NBVT y el tiempo desde el descongelado, mostró un comportamiento exponencial positivo. 
Adicionalmente,  mayores tiempos de almacenado posterior al descongelado, se 
correspondieron tanto a 5oC como a 12oC con un mayor RAM así como a un avance notorio 
en el deterioro, evidenciado por cambios en las características organolépticas observadas. 
En función de los resultados obtenidos bajo las condiciones ensayadas, tiempos mayores a 
2-3 días a temperatura ambiente y entre 7-10 días en heladera determinarían un deterioro 
significativo de la calidad de la carne de E. megalocyathus superando, algunos parámetros, 
los criterios de aptitud para el consumo provistos por la normativa vigente. 
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En el Océano Atlántico Sudoccidental, el género Squatina se encuentra representado, desde 
el sur de Brasil hasta el norte de Patagonia, por tres especies nominales: Squatina 

guggenheim, S. argentina y S. occulta. Debido a la similitud en la morfología externa y a 
problemas con la taxonomía y nomenclatura, estas especies fueron confundidas e 
identificadas y citadas durante años en aguas de la Argentina bajo un solo epíteto específico 
(S. argentina), aceptándose más recientemente a S. guggenheim como otra especie válida. 
Estos problemas llevaron, incluso, a que fueran evaluadas y clasificadas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza en forma conjunta como “en peligro de 
extinción” hasta que se resolviera la taxonomía y pudieran establecerse los rangos de 
distribución, las frecuencias de ocurrencia y el estado de conservación de las poblaciones 
de cada una de ellas. Recientemente la taxonomía y nomenclatura fueron resueltas, 
clarificándose los caracteres diagnósticos de las especies. Si bien S. occulta se encuentra 
listada en la fauna íctica de la Argentina, su presencia no había sido confirmada. Este 
estudio describe y analiza los caracteres morfológicos y morfométricos de un ejemplar 
hallado en los desembarques de la pesquería costera de Puerto Quequén (38° 40´S – 58° 50´ 
O) en la provincia de Buenos Aires y se discute la importancia del registro en el contexto 
de la pesca local. El espécimen catalogado como MACN-Ict 10942 corresponde a un 
macho inmaduro de 578 mm LT y 1,450 kg. El mismo presenta el patrón de coloración, la 
distribución de dentículos dérmicos, la fórmula dental y los caracteres morfométricos 
descriptos para la especie. Este hallazgo confirma la presencia de las tres especies de peces 
ángeles en el área en la que se desarrolla la pesquería local y constituye el registro más 
austral de S. occulta en el Océano Atlántico. 
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El pez cartilaginoso Mustelus schmitti es un tiburón común de las costas argentinas y 
representa una de las especies más capturadas por las pesquerías para consumo humano. Su 
baja tasa reproductiva, su condición vivípara aplacentaria y la sobreexplotación han hecho 
que su número disminuya en las últimas décadas. El objetivo del presente trabajo fue 
comparar histológicamente dos embriones hermanos, uno normal y, otro muerto y retenido. 
Este último presentó necrobiosis, siendo un caso raro de observar en la naturaleza. Se 
capturó una hembra de tiburón con línea que presentaba 6 embriones, 5 vivos y en buenas 
condiciones y sólo uno muerto. Dicho embrión junto con otro sano se fijaron en Bouin con 
agua de mar y se los seccionó en cuatro partes. Cada porción se incluyó en parafina 
siguiendo la rutina histológica clásica y se realizaron cortes de 5µm de espesor. Las 
coloraciones utilizadas fueron Hematoxilina y Eosina y Gram. Se compararon tejidos 
nervioso, muscular, cartilaginoso, branquias y piel con escamas. En el embrión sano los 
tejidos mostraron morfología estructural normal mientras que en el embrión necrobiótico 
los tejidos evidenciaron estructuras celulares indiferenciadas. El músculo estriado carecía 
de núcleos y en algunas fibras musculares se pudieron observar las estriaciones 
características. De todas maneras, el cartílago y la epidermis de ambas muestras 
presentaron núcleos y citoplasmas en condiciones parecidas a las normales 
presumiblemente, debido a que son tejidos avasculares. No se detectó la presencia de 
bacterias, desconociéndose el motivo de la muerte del embrión como así también la causa 
de la retención del mismo dentro del útero. 
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La legislación vigente para la pesca de centolla (Lithodes santolla), establece que los 
machos menores a 110 mm de longitud y las hembras deben devolverse vivos al mar. 
Como una nueva medida de conservación del recurso, desde setiembre de 2014, los buques 
centolleros deben utilizar una trampa estándar que incorpora 3 anillos de escape de 130 mm 
de diámetro. La implementación de estos anillos reduce varios factores nocivos: mortalidad 
por manipuleo de la fracción descartada, capturas incidentales, mortalidad de embriones, 
pérdida de huevos y procesamiento de ejemplares no legales. A partir de noviembre de 
2012, el buque centollero Talismán que opera al norte del Sector Patagónico Central, 
comenzó a instalar los anillos. En este trabajo, se compararon mediante un Modelo Lineal 
General dos conjuntos de datos provenientes de, capturas de centolla obtenidas en líneas de 
pesca con trampas de 2 anillos y sin anillos, y capturas de líneas con  trampas de 2 y 3 
anillos. Se determinó la influencia de algunas variables como tiempo de pesca, número de 
anillos, capturas de centolla y captura de cangrejo araña, en la retención de individuos no 
legales. Las trampas con 2 y 3 anillos redujeron el porcentaje de captura no comercial 
aproximadamente a la mitad y, en muchos casos, capturaron más individuos legales, 
aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Cuando aumenta el tiempo que 
las líneas permanecen fondeadas decrece el porcentaje de individuos no legales, esta 
tendencia comienza a observarse entre el cuarto y sexto día. Por otra parte, grandes 
volúmenes de centolla y cangrejo araña (Libidoclaea granaria) tienen un leve efecto 
negativo sobre el escape, independientemente del número de anillos. El uso de los anillos 
en las trampas, que fue bien recibido por el sector pesquero, reduce varios factores nocivos 
para el recurso y facilita las maniobras de pesca. 
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El consumo de las gónadas de Loxechinus albus requiere del conocimiento de los ciclos 
reproductivos y la manipulación de las características organolépticas. El objetivo fue 
determinar el efecto de dietas artificiales sobre la condición reproductiva y las 
características organolépticas de las gónadas. El experimento se realizó durante 16 semanas 
y se administraron dietas artificiales (DietaA: balanceado 0,02%β-caroteno y DietaB: 
balanceado 0,045%β-caroteno). A las 0, 8 y 16 semanas se sacrificaron diez individuos por 
tratamiento y de la población natural (PN). Se sexaron los individuos mediante histología 
gonadal y en hembras se determinó la condición reproductiva (estadios reproductivos), 
número, diámetro y área gonadal ocupada por oocitos; distribución de tallas oocitarias y 
frecuencias relativas de los estadios reproductivos. El número promedio de oocitos no 
presentó variaciones significativas entre tratamientos y tiempos. Pero sí, el diámetro 
promedio, tanto a las 8 como a las 16 semanas, siendo mayor en los individuos PN y, 
mayor aún, hacia final del experimento. El área gonadal ocupada por oocitos varió 
significativamente entre tratamientos, siendo mayor en PN,  en ambos tiempos. En relación 
a las frecuencias de estadios gonadales, los individuos alimentados con ambas dietas, 
presentaron los estadios de crecimiento o crecimiento avanzado en ambos tiempos. 
Mientras que en PN se encontraron los estadios crecimiento avanzado (67 %) y premaduro 
(33%) a las 8 semanas y premaduro (43%), maduro (44%) y parcialmente desovado (13%) 
en la semana 16. La distribución de frecuencias de tallas oocitarias de los individuos 
alimentados con las dietas artificiales no variaron, mientras que en PN, las tallas se 
desplazaron hacia valores mayores y con menor frecuencia hacia final del experimento. En 
los individuos alimentados con dietas artificiales la gametogénesis parece “detenerse” en 
relación a PN, logrando de esta forma manipular la condición reproductiva y mejorar las 
características organolépticas de las gónadas. 
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El golfo San José (GSJ), situado en la Patagonia Norte (42º20'S, 64º20'O) (Chubut, 
Argentina), es una bahía semicerrada que forma parte de la zona protegida Península 
Valdés. La misma es una reserva natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su importancia para la conservación marina. El GSJ posee condiciones 
geográficas y ecológicas favorables para el asentamiento de poblaciones naturales de 
diversas especies de interés pesquero. En este estudio se evaluaron durante once meses las 
concentraciones de cadmio (Cd) en tejido completo y músculo abductor de la vieira 
Aequipecten tehuelchus y en tejido completo de la almeja Ameghinomya antiqua. Las 
mismas fueron colectadas mediante buceo autónomo en tres sitios del golfo GSJ (Riacho, 
Larralde y Bengoa). Se halló que las vieiras acumularon más Cd que las almejas. Una clara 
tendencia estacional se encontró en el músculo abductor de las vieiras, donde los niveles de 
Cd fueron mayores durante los meses más cálidos. En cuanto a la variación espacial, sólo 
se halló en las almejas siendo mayor la concentración de Cd en Larralde que en Bengoa. 
Sólo en el tejido completo de la vieira se hallaron concentraciones que excedieron el límite 
para consumo establecido por el Código Alimentario Argentino (2 µg/g peso húmedo), así 
como lo establecido por la Comunidad Europea (1 µg/g peso húmedo) para su exportación. 
Las concentraciones de Cd medidas en la almeja completa y en el músculo abductor de las 
vieiras se encontraron por debajo de los niveles de seguridad alimentaria, siendo un 
potencial riesgo para la salud humana el consumo de la vieira completa. En el GSJ, donde 
la actividad antrópica está restringida a la pesca artesanal, las condiciones oceanográficas y 
la geología costera serían los principales condicionantes del Cd biodisponible. 
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Los cangrejos atraviesan periódicamente un proceso de muda como producto de su 
crecimiento corporal. Posterior a la muda, los cangrejos presentan un nuevo exoesqueleto 
no calcificado, condición en que se los identifica como “cangrejo blando” (soft‐shelled 
crab). Algunas especies de cangrejos nadadores (portunoidea) son comercializadas en 
distintos países bajo esta denominación, constituyendo un delicado producto de alto valor 
económico debido a que su carne se presenta libre de estructuras duras. Con el objetivo de 
incorporar el “cangrejo blando” como un recurso pesquero alternativo a la diversidad de 
productos pesqueros locales, se practicaron distintas técnicas de inducción a la muda en 
“Ovalipes trimaculatus", un cangrejo abundante del litoral Argentino. Para ello, 60 
juveniles de 32 mm de talla promedio fueron mantenidos en recipientes individuales con 3L 
de agua de mar y aireación continua. Se alimentaron 3 veces por semana con carne de 
pescado con un posterior recambio completo de agua. Los individuos control se 
mantuvieron a 13°C de temperatura, 34 psu de salinidad y fotoperíodo de 8:16 hs 
(luz:oscuridad). Los tratamientos se dividieron en dos grupos: de salinidad (30 psu y 26 
psu) y de ablación (de un ojo y de una quela). Se tomaron como variable respuesta el 
tiempo transcurrido hasta la muda, el incremento en peso y talla y la supervivencia. Los 
resultados sugieren que la disminución de la salinidad no acelera los tiempos de muda, 
incluso la salinidad a 26 psu provoca una elevada mortalidad. Por otro lado, la ablación 
ocular disminuye el periodo de intermuda (ANOVA, p=0,03), sin observarse diferencias 
significativas respecto a la talla, peso, ni supervivencia. Aunque el estudio debe ser repetido 
con individuos adultos y con un alimento más completo, los resultados brindan información 
adecuada para optimizar la inducción a la muda y sugieren la posible obtención de cangrejo 
blando en O. trimaculatus. 
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Los ensambles de peces han sido definidos como aquellas asociaciones ícticas que 
cohabitan espacial y temporalmente. En la última década se han utilizado estos ensambles 
en programas de monitoreo y manejo con el fin de evaluar la calidad e integridad ecológica 
de los sistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo es estudiar la abundancia y 
distribución de peces bento-demersales y demersal-pelágicos en el Golfo San Matías para 
identificar la existencia de asociaciones ícticas y caracterizar su distribución. Se utilizaron 
datos obtenidos en Campañas de Investigación Pesquera realizadas en 2006, 2007 y 2009, 
en las cuales se realizaron 41 lances de pesca distribuidos regularmente en el área del Golfo 
San Matías operable con red de arrastre de fondo. Los datos se analizaron mediante un 
análisis de agrupamiento jerárquico. Como estrategia de enlace para el algoritmo de 
agrupamiento se empleó el índice de similitud de Bray-Curtis y el ligamiento completo. Se 
realizó el análisis SIMPER para determinar las especies que contribuyen a la similitud entre 
lances. Los resultados mostraron una alta riqueza de especies (n = 39 especies), con una 
alta frecuencia de ocurrencia y una alta dominancia de la merluza dentro de cada lance 
(�̅���� �	0.64; �̅���	 �	0.71; �̅���
 �	0.73). Se identificaron cinco asociaciones presentes 
en los tres años estudiados, las cuales mostraron una relación con la profundidad. Las 
principales áreas de pesca (norte y sureste del golfo, entre 50 y 100m) estuvieron 
caracterizadas por la contribución de merluza Merluccius hubbsi, lenguados Paralichthys 

isósceles y Xistreuris rasile, pampanito Stromateus brasiliensis y pez gallo Callorhynchus 

callorhynchus, y el centro del golfo (100 a 200m) estuvo caracterizado por la merluza, los 
lenguados, y el abadejo Genypterus brasiliensis. El conocimiento de los ensambles 
demersales es prioritario para avanzar hacia una estrategia de manejo ecosistémico que 
asegure la sustentabilidad de los recursos del golfo. 
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Percophis brasiliensis es un Perciforme de importancia pesquera que es capturado como 
fauna acompañante a lo largo de toda su distribución (23°S en Brasil hasta 47°S en 
Argentina). En el golfo San Matías (GSM) se lo captura como fauna acompañante en las 
pesquerías de merluza común Merluccius hubbsi y langostino Pleocticus muelleri. El 
principal objetivo del presente trabajo fue describir el crecimiento de esta especie en el 
GSM y comparar los resultados con información disponible para otras áreas de la 
Plataforma Continental Argentina (PCA). El crecimiento se estudió a partir de 293 
ejemplares (196 hembras y 97 machos) recolectados durante 5 años no consecutivos en 
distintas modalidades (campaña de investigación, desembarcos comerciales, pesca 
recreativa y muestreos a bordo). Se determinó la edad mediante el método de lectura y 
recuento de anillos en los otolitos sagittae considerando que una banda opaca y una hialina 
correspondían a 1 año de vida. Para el análisis del crecimiento se utilizó el modelo especial 
de von Bertalanffy (VB). Las edades máximas observadas fueron 14 y 12 años, para 
hembras y machos respectivamente. Se encontraron diferencias significativas entre sexos 
en el parámetro L∞ del modelo de VB (L∞ = 78,31 cm y 54,58 cm, para hembras y machos 
respectivamente; p<0,05). Estas curvas de crecimiento serían diferentes a las determinadas 
anteriormente para individuos de la misma especie en la PCA. Los valores estimados de L∞ 

para hembras y machos fueron menores a los calculados previamente para la especie fuera 
del GSM, mientras que los valores de k y t0 fueron inferiores para hembras y superiores 
para machos. Los resultados descriptos en este trabajo constituyen un paso inicial para 
comprender otros aspectos básicos de la dinámica poblacional del pez palo, permitiendo 
sentar las bases para el desarrollo de modelos poblacionales-pesqueros. 
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El cangrejo nadador Ovalipes trimaculatus es un crustáceo de porte comercial y amplia 
distribución en las costas del mar Argentino (25-45º S). En los últimos años la pesquería 
artesanal en los Golfos Norpatagónicos ha mostrado señales de sobreexplotación que 
despertaron el interés científico de estudiar al cangrejo nadador y su potencial producción 
acuícola. Por tanto, este trabajo propone describir el desarrollo embrionario de O. 

trimaculatus en condiciones ambientales controladas (13 ± 1º C y 34 psu). Mediante buceo 
autónomo se colectaron veintiséis hembras ovígeras, con embriones recientemente 
formados, en el submareal de Puerto Madryn (Argentina, 42°25’S, 64°07′O). La duración 
promedio del desarrollo embrionario fue de 35,7± 2.15 días. Durante el desarrollo 
embrionario se distinguieron 5 estadios sobre la base de cambios morfológicos observables 
a simple vista (e.g. color y porcentaje de vitelo en el huevo, desarrollo de apéndices, 
pigmentación en ojos y cromatóforos.). En promedio la duración de los mismos fue de 9,7± 
1.07; 8,2± 0.92; 7,4± 0.92; 4.9 ±0.70 y 4,4 ±0.44 días para los estadios I a V, 
respectivamente. Se encontraron diferencias significativas (test de Kruskall-Wallis; p«0.01) 
en las dimensiones y formas del huevo (alto, largo, ancho, volumen, área, circunferencia y 
elipticidad) entre los sucesivos estadios embrionarios, siendo los cambios más notorios  los 
detectados entre los estadios I a II y III a IV. Los resultados obtenidos hasta el momento 
constituyen las primeras observaciones sobre el desarrollo embrionario de O. trimaculaus 
en cautividad y fundan las bases para la manutención de hembras ovígeras que provean 
larvas para acuicultura. Además permiten contar con conocimientos sobre la duración del 
desarrollo embrionario durante la etapa temprana del ciclo de vida de la especie. Así, a 
partir de este estudio, es posible pronosticar las temporadas de eclosión de larvas tanto en 
su medio natural como en condiciones de cautiverio. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
363 

Identificación sexual: ¿es útil el caparazón para diferenciar los 

sexos en el cangrejo nadador? 
 

Martelli A (1), Lezcano A (1), Hernández Moresino R (2), Barón PJ 
(1,2,3) 

 
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina. (2) Facultad Regional 
Chubut – UTN, Puerto Madryn, Argentina. (3) Facultad de Ciencias Naturales-UNPSJB. Puerto Madryn, 
Argentina. martelli@cenpat-conicet.gob.ar 
 
Estudios recientes han demostrado que la forma del caparazón puede ser utilizada como 
criterio para distinguir el sexo de especies de cangrejos marinos, aún sin contar con otros 
apéndices corporales. En el golfo Nuevo (Chubut, Argentina) es frecuente hallar 
acumulaciones de caparazones sueltos del cangrejo nadador Ovalipes trimaculatus luego de 
eventos masivos de muda. Identificar el sexo de estos caparazones podría brindar datos 
relevantes para estudios de crecimiento y estructura poblacional. Para evaluar si esto es 
posible se plantearon los siguientes objetivos: 1) evaluar si la forma del caparazón de esta 
especie presenta dimorfismo sexual y 2) determinar si el dimorfismo sexual puede ser 
distinguido a simple vista. Para ello se capturaron ejemplares adultos que fueron 
clasificados por sexo según la morfología del abdomen, conformando una muestra total de 
30 individuos por sexo. Cada ejemplar fue etiquetado y su caparazón separado del resto del 
cuerpo. La forma general del caparazón se capturó con un digitalizador 3D (MicroScribe 
3D Digitizers Portable) y las variantes morfológicas se evaluaron mediante técnicas de 
morfometría geométrica y estadística multivariada. El dimorfismo sexual (Análisis 
Discriminante; p <0.01) y el porcentaje de reasignación (método de validación cruzada) 
fueron significativamente altos para ambos sexos. Las formas medias de cada sexo difieren 
en el desarrollo de las espinas laterales (mayor en machos) y en la concavidad de la región 
visceral (mayor en hembras). Informados sobre los rasgos morfológicos del caparazón de 
ambos sexos, tres observadores lograron clasificar correctamente, por medio de análisis 
visual simple, el 78.3% de los individuos en promedio. Los resultados obtenidos 
concuerdan con lo descripto para el cangrejo verde europeo Carcinus maenas y permiten 
concluir que el caparazón del cangrejo nadador podría ser utilizado para detectar las 
variantes sexuales y que la diferenciación sexual a simple vista sería posible y efectiva. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
364 

Histología de la anatomía interna del embrión del pez gallo, 

Callorhinchus callorynchus (Chondritchthyes, Callorhinchidae), 

del golfo San Matías, Río Negro 
 

Martínez A (1), Kroeck MA (1,2) 
 
(1) Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue, San Antonio Oeste, Río 
Negro. (2) Laboratorio de Histología, Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (IBMPAS), 
San Antonio Oeste, Río Negro. aixacmartinez@hotmail.com 
 
Los holocefalos (subclase Holocephali) son un grupo de peces condrictios marinos que 
están representados por cinco familias: dos fósiles, Scualorajidae y Myriacanthidae, y tres 
vivientes, Chimaeridae, Rhinochimaeridae y Callorhinchidae. Esta última tiene un único 
género, Callorhinchus, que se distribuye en la región Atlántica Sudoccidental. 
Callorhinchus callorynchus se distribuye desde el sur de Brasil (23°S), por el Atlántico, 
hasta los 18°S por el Pacifico, y desde la línea de costa hasta la isobata de 200 m, pero las 
mayores concentraciones se observan en el Golfo San Matías y aguas adyacentes, en donde 
su pesca se realiza durante todo el año. El objetivo de este trabajo fue describir 
histológicamente la anatomía interna de un embrión de pez gallo. El individuo utilizado se 
encontraba fijado en solución de Davidson y conservado en etanol al 70%, en el laboratorio 
de Histología del IBMPAS. En el muestreo se registraron los siguientes datos: peso, largo y 
ancho total, y sexo del individuo, y durante la disección se tomaron nueve muestras: 1) 
hígado e intestino, 2) tegumento y aleta posterior entera, 3) arco branquial, 4) dos branquias 
individuales, 5) corte longitudinal del ojo derecho, 6) corte transversal del ojo izquierdo, 7) 
corte longitudinal del aparato bucal, 8) corte transversal del extremo caudal y 9) corte 
transversal de la zona posterior del encéfalo. Las muestras fueron conservadas en etanol al 
70% para luego procesarlas mediante la técnica histológica estándar. Las secciones 
histológicas fueron teñidas con la tinción de rutina: Hematoxilina de Harris- Eosina y con 
Tricrómico de Mason. La observación y registro fotográfico de los tejidos se realizó 
mediante un microscopio óptico Nikon E-200, equipado con una cámara digital 391 CU 
En base a las observaciones de las secciones histológicas y de los registros fotográficos, se 
describió la estructura histológica de los órganos del embrión de pez gallo. 
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La centolla (Lithodes santolla) es un crustáceo bentónico que se distribuye en el Atlántico 
sudoccidental. Si bien en Argentina pueden definirse 4 efectivos pesqueros, la distribución 
de centolla dentro de cada sector y el movimiento dentro y entre efectivos pesqueros se 
desconoce. En el Sector Patagónico Central (Golfo San Jorge y aguas adyacentes) se realiza 
desde 2004 pesca con trampas, siendo la temporada de pesca de octubre a junio. En este 
sector se realizó una experiencia de marcación temporaria (la marca se pierde durante la 
muda) de ejemplares comerciales de centolla (machos mayores de 110 mm), con el fin de 
determinar: tasa de recuperación, distancias recorridas, velocidad de traslado y  dirección 
predominante. Así, en dos buques centolleros se marcaron 925 ejemplares, durante octubre 
de 2014 a enero de 2015. La tasa de recuperación hasta abril de 2015 fue de 16,5%, es 
decir, fueron recuperadas 153 centollas. Los cálculos de distancia y velocidad se realizaron 
asumiendo un traslado rectilíneo entre los puntos  de captura (o marcado) y el punto de 
recaptura, lo cual no implica que el recorrido realizado por las centollas sea necesariamente 
en línea recta. La mayor frecuencia de recapturas ocurrió entre los primeros 20 días 
(noviembre) y luego entre los 40 y 60 días de liberados (enero). La distancia máxima, 
promedio y mínima de recorrido fue de 62, 15 y 0,46 millas respectivamente, con una 
tendencia al aumento de las millas recorridas conforme aumentan los días, sin embargo esto 
no se cumple en todos los datos observados. La velocidad media de traslado fue de 33,5 
metros/hora. La dirección predominante fue 251º (OSO). Estos resultados preliminares 
constituyen la base para futuros estudios de marcación (permanente) con fines de 
determinar la abundancia de la especie en este sector. 
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La centolla (Lithodes santolla) es un crustáceo bentónico que se distribuye en el Atlántico 
sudoccidental. En la Argentina, desde 2004, esta especie es pescada de manera industrial 
con trampas en el sector patagónico central, donde operan actualmente 4 buques 
congeladores. El muestreo realizado por los observadores del INIDEP en estos buques se ha 
complejizado debido a la creciente demanda de información para esta pesquería. Uno de los 
muestreos básicos y que mayor tiempo demanda, alrededor de 9 horas diarias, es el conteo 
de la captura. Este procedimiento consta de registrar el nº de ejemplares en cada trampa 
sujeta a una línea de pesca. Dependiendo del tipo de buque la cantidad de trampas por línea 
puede ascender a 140. El objetivo del presente trabajo es estimar el número mínimo de 
trampas a observar para establecer la captura total de centolla de la línea, y así optimizar el 
tiempo de actividad del observador. Los datos analizados provienen de un viaje comercial 
del BP Dukat, realizado entre octubre y noviembre de 2014. Se desarrolló un programa a 
fin de estimar el porcentaje mínimo de trampas a ser muestreadas para aproximar la captura 
total por línea, considerando un error relativo en la estimación del 15%. El número de 
trampas, de un total de 63 líneas, varió entre 104 y 120 con un promedio de 116. Según las 
estimaciones se podría reducir el número de trampas a contabilizar por línea en un 50%, 
manteniendo una precisión del 85% en la estimación de la captura total de la línea. De esta 
manera y considerando que, en promedio, en los buques centolleros se muestrean 6 líneas 
por día se obtendría una ganancia de 3-4 horas diarias. Este resultado le permitiría al 
observador realizar otros muestreos y/o digitalizar los datos. 
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El cazón (Galeorhinus galeus) es una especie cosmopolita que se distribuye en el Atlántico 
Sudoccidental desde el sur de Brasil hasta los 45° S. La composición dietaria se estudió 
mediante el análisis del contenido estomacal de 157 especímenes (70-149 cm LT) 
provenientes del desembarque estacional (cálida y fría) de  la flota pesquera del golfo San 
Matías (41°-42° S, 64°-65° O). Las presas se midieron, pesaron e identificaron al menor 
nivel taxonómico posible. Se calculó la frecuencia de ocurrencia, el porcentaje en número, 
el porcentaje en peso, los Índices de Importancia Relativa (IRI y %IRI) y el Índice de 
Importancias Relativa Presa Específico (%PSIRI). Mediante Modelos Lineales 
Generalizados (MLGs) se evaluaron los efectos de la época del año (estación cálida y fría), 
del sexo y del LT sobre el número de presas consumidas. El 86,6% de los estómagos 
analizados presentaron contenido con un total de 292 presas ingeridas distribuidas en 26 
especies y agrupadas en 3 grupos zoológicos (peces, crustáceos y moluscos). Los peces 
fueron las presas más consumidas (%IRI 97,35, %PSIRI 86,58) con la merluza (Merluccius 

hubbsi) como principal ítem (%IRI 75,68, %PSIRI 38,90). Mientras que el savorín 
(Seriolella porosa) presentó el segundo lugar de importancia (%IRI 5,24, %PSIRI 10,77). 
Los crustáceos (%IRI 0,79, %PSIRI 4,63) y los moluscos (%IRI 1,63, %PSIRI 8,13) fueron 
presas menos importantes. Los MLGs mostraron patrones de variación con la talla del 
depredador o la temporada y fueron independientes del sexo. Entre los grupos presa 
ecológicos, el consumo de peces demersales aumentó con el incremento del tamaño del 
depredador, el de peces pelágicos en la estación fría y el de invertebrados demersales en la 
estación cálida. De los grupos zoológicos el consumo de crustáceos aumentó en la estación 
cálida. Los resultados indican que la dieta del cazón es principalmente ictiófaga, siendo los 
peces teleósteos demersales las presas más consumidas y presentando estacionalidad en el 
consumo de invertebrados. 
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Conocer el hábitat de reclutamiento en especies de interés comercial es esencial para 
predecir el stock poblacional. Para esto es necesario estudiar la elección del sustrato en el 
asentamiento de estadios tempranos. Las larvas de centolla en cautiverio seleccionan 
sustratos complejos (conchillas y rocas) y evitan la arena. En el Canal Beagle, los estadios 
juveniles tempranos ocurren en aguas someras (10-40m) donde predominan fondos rocosos 
y/o camas de mejillones. Se determinó el efecto del color en la elección del sustrato de las 
Megalopas (último estadio larval) y del primer estadio juvenil (C1), sobre la base de los 
grupos o características dominantes del bentos. Se construyeron cilindros de 6x5 cm 
(diámetro y alto) utilizando mallas sintéticas tubulares de distintos colores: amarillo 
(esponjas), violeta (algas coralináceas), verde (algas Ulva spp.) y gris (sedimentos finos 
sobre ambientes rocosos). Se utilizaron acuarios de 22x16 cm (diámetro y alto) con un 
fondo de arena donde se dispusieron 4 cilindros (uno de cada color) hacia la periferia en 
forma equidistante. Se liberaron 480 Megalopas y 160 C1, proporcionalmente entre 12 y 8 
acuarios, respectivamente. Se registró la proporción de ejemplares sobre cada color a las  
24 y 72h para Megalopas (6 acuarios en cada periodo), y a las 72h para C1. A pesar de no 
observarse diferencias significativas (ANOVA, P>0.05) en la proporción de Megalopas 
asentadas entre los diferentes colores, el verde (31%) y el amarillo (35%) fueron los colores 
más elegidos a las 24 y 72h, respectivamente. Paralelamente, los C1 seleccionaron 
significativamente el amarillo (41%) y el verde (26%) sobre el violeta (18%) y el gris 
(15%) (ANOVA P<0.05). Los resultados sugieren que los parches de esponjas y Ulva spp. 
distribuidos en los fondos complejos donde reclutaría la especie, podrían ser los ambientes 
preferidos por los estadios tempranos para el asentamiento. 
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En aguas costeras de Tierra del Fuego las centollas son crustáceos con alto valor comercial 
y son objeto de la pesca desde la década de 1960. Durante la maniobra de pesca, las 
hembras son arrojadas de vuelta al mar desde la cubierta del barco por la prohibición de ser 
comercializadas. Este trabajo tiene como objetivo explorar el efecto que tienen las 
devoluciones repetidas en la fecundidad. En mayo de 2014 se pescaron 30 hembras 
ovígeras de L. santolla en el Canal de Beagle utilizando trampas tronco-cónicas. Los 
individuos fueron divididos en 3 grupos/tratamientos (n=10): 1) Exposición aérea (3 horas), 
2) Exposición aérea + devolución al agua por rampa y 3) Exposición aérea + devolución al 
agua por caída libre. El tratamiento se aplicó a los grupos experimentales 7 veces de forma 
consecutiva. La variable medida fue la suma de huevos perdidos debido al tratamiento y en 
los 5 días sucesivos. El valor de fecundidad total individual se calculó como la sumatoria de 
todas las pérdidas individuales registradas experimentalmente más el número de huevos 
remanente en la masa ovígera. Con los datos obtenidos se relativizaron los valores de 
número de huevos perdidos a porcentaje de la masa ovígera total y se realizó un análisis de 
la varianza de dos factores para medidas repetidas. El análisis demostró que existen 
diferencias significativas para el método de devolución (p<0.001), donde la caída libre 
produjo una pérdida mayor del número de huevos. El factor repetición también fue 
significativo (p=0.009), con lo cual se podría decir que a mayor número de devoluciones, 
mayor será la pérdida de huevos (independientemente de la forma de devolución). No hubo 
efecto significativo de la interacción (p=0.152). 
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Conocer la fecundidad de los individuos es de suma importancia para realizar estudios 
poblacionales. Como el método utilizado normalmente es costoso en tiempo, es necesario 
aplicar un método alternativo más eficiente. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar 
una medida rápida de fecundidad en centolla L. santolla aplicable a escala pesquera de 
manera de poder estimar una mayor cantidad de muestras en menor tiempo. Para comparar 
métodos se tomaron 16 muestras de masas ovígeras y se contaron manualmente todos los 
huevos. Luego, se estimaron los valores utilizando tres métodos distintos: gravimétrico, 
volumétrico en seco y volumétrico por desplazamiento de agua. A continuación se calculó 
el porcentaje de la diferencia entre los valores estimados utilizando los distintos métodos y 
el valor real. A partir de esos datos se realizó una prueba t para determinar si la media de 
cada método presentaba diferencias significativas con el valor cero. Se encontraron 
diferencias para los métodos volumétrico en seco (p=0,001) y volumétrico por 
desplazamiento de agua (p=0,001), pero no para el método gravimétrico (p=0,072). Una 
vez establecido que el método más exacto era el gravimétrico, se buscó una forma de 
agilizarlo. Para ello se tomaron 160 muestras de masas ovígeras y se estimó la fecundidad 
utilizando el método gravimétrico. A los valores de fecundidad de 140 de esas muestras se 
les realizó una regresión lineal en función del peso de la masa ovígera. A las restantes se 
calculó la fecundidad a partir del valor del peso de la masa ovígera utilizando la regresión 
lineal. Con el mismo test estadístico que en la sección anterior no se encontraron 
diferencias en el valor de fecundidad entre el estimado utilizando el método gravimétrico y 
el calculado a partir de la regresión lineal (p= 0.3287). Este método sería aplicable a escala 
pesquera debido a su sencillo procediendo y rápida obtención de resultados. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
371 

Distribución estacional de la sardina fueguina (Sprattus 

fuegensis) en el Canal Beagle: un “nuevo” residente invernal 
 

Diez MJ (1), Cabreira AG (2), Madirolas A (2), Scioscia G (1), Lovrich 
GA (1) 

 
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Argentina. (2) Instituo 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Argentina. marianodiez@cadic-
conicet.gob.ar 
 
La sardina fueguina Sprattus fuegensis es considerado uno de los potenciales recursos 
pesqueros pelágicos más importante de la patagonia austral y uno de los principales 
componentes de la dieta de aves y mamíferos marinos en el archipiélago fueguino. Existen 
pocos estudios sobre la historia de vida de la sardina fueguina pero se sabe que el desove se 
produce durante fines de primavera e inicios del verano en la costa de Tierra del Fuego, y 
parte en los canales fueguinos. Durante la época estival, los adultos ingresan al Canal 
Beagle por el este. En este trabajo se describe la variación estacional de la presencia y 
abundancia acústica de sardina fueguina en el Canal Beagle y se presentan evidencias de la 
residencia invernal de esta especie en el interior del Canal Beagle. Durante varios años 
(2008-2015), se realizaron muestreos en distintas zonas del Canal Beagle con distintos 
equipos acústicos y embarcaciones que incluyen el BO Puerto Deseado con una ecosonda 
calibrada SIMRAD EA400 200 kHz y semirrígidos del CADIC con ecosondas portátiles 
calibradas SIMRAD EY500 38 kHz y ES70 Combi-D 38-200 kHz. Los registros acústicos 
fueron asignados a la especie en base a filmaciones submarinas, a la forma de los 
cardúmenes y/o a parámetros acústicos específicos. Los cardúmenes se ubicaron a distintas 
profundidades en la columna de agua, desde el fondo hasta la superficie, 
independientemente de la estación del año. Se observaron cardúmenes a más de 100 m, 
profundidad no registrada para la especie. Sprattus fuegensis estuvo presente durante todas 
las estaciones, registrando alguno de los valores de ecointegración (sA,~400.000 m2/mn2) 
más altos para la especie. Los resultados permiten hipotetizar sobre la presencia de un stock 
residente en el Canal Beagle que mantendría los niveles de abundancia acústica observados 
a lo largo del año. 
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La centolla Lithodes santolla es una especie de crustáceo decápodo de alto valor comercial. 
La cópula ocurre inmediatamente después de la ecdisis de la hembra. Durante 4 temporadas 
–mediados de noviembre de 2011 a fines de febrero de 2015- se llevaron a cabo diferentes 
experimentos de comportamiento reproductivo en esta especie. En todos los experimentos 
las hembras fueron alimentadas 3 veces por semana con tubo de calamar Ilex sp. y 
permanecieron en acuarios entre 30 y 90 días. Se midió la longitud del largo de caparazón 
(LC) de 65 hembras en total antes y después de la muda. Todas las hembras eran 
sexualmente maduras. Se realizó el análisis de crecimiento mediante diagramas de Hiatt, 
incremento absoluto y porcentual. Las regresiones de los diagramas de Hiatt para las cuatro 
temporadas fueron significativas y tuvieron las mismas pendientes (ANCOVA, p=0,055) y 
ordenadas al origen (ANCOVA, p=0,172). En ningún caso el incremento absoluto o 
porcentual varió con la talla de premuda, en contraste con estudios de crecimiento en 
individuos inmaduros en que estas variables aumentan o disminuyen, respectivamente. Esta 
diferencia de tendencias puede explicarse porque todas las hembras sexualmente maduras 
destinan gran parte de la energía incorporada al desarrollo gonadal. El incremento absoluto 
promedio de las hembras en condiciones experimentales y de cautividad es de 2,4 mm LC 
por muda, mientras que para hembras y machos maduros en condiciones naturales el 
crecimiento absoluto promedio reportado es de 5,5 mm LC y 10,5 mm LC por muda 
respectivamente. Este estudio demuestra que las condiciones experimentales de cautividad 
por un plazo mayor a 30 días generan un impacto negativo sobre el crecimiento de 
hembras. Esta disminución en el incremento absoluto promedio se atribuyen a diferentes 
aspectos del cautiverio como la dieta, densidad de individuos y/o temperatura del agua. 
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El apareamiento y la muda son dos eventos eto-fisiológicos destacados en el ciclo de vida 
de un crustáceo macho y requieren importantes gastos de energía. En la pesca de centolla la 
talla legal es 110 mm largo de caparazón (LC) y es necesario saber si los machos más 
pequeños pueden aparearse. Para esta especie la receptividad de la hembra se encuentra 
limitada a un corto periodo por lo que el macho dedica tiempo, y probablemente energía, en 
la guarda precopulatoria. Se midió la densidad energética (kJ/g) del hepatopáncreas de 
machos muestreados antes y después de cada evento en dos temporadas distintas y para tres 
clases de tallas diferentes: individuos <95 mmLC (<95), entre 95 y 110 mmLC (95-110) y 
>110 mmLC (>110). Los machos >95 mmLC mudan anualmente y ya han alcanzado la 
madurez sexual (morfométrica y gonadal a los 75 mmLC). Se registró una disminución del 
9,73% y 15,18 % de la densidad energética en hepatopáncreas en centollas >110 luego de 
las dos temporadas de cópula (Mann-Whitney, p=0,003 y p=0,021). La densidad energética 
en hepatopáncreas también disminuyó un 18% en la primera temporada en individuos de 
95-110 (Mann-Whitney, p=0,004). Estos resultados demuestran que los machos >95 y 
particularmente los >110 mmLC consumen reservas energéticas durante la cópula, 
probablemente por el ayuno asociado a este evento. Durante la muda se observaron 
tendencias de disminución para todas las clases de tallas luego de ambas temporadas, a 
excepción de <95 en la primer temporada y en 95-110 en las que no hay variación 
aparente.La alta dispersión de los datos y, en algunos casos, el bajo tamaño muestral no 
permite confirmar estadísticamente dichas tendencias. Esta es la primera cuantificación del 
costo energético del apareamiento de esta especie, que al igual que en el resto de los 
crustáceos ha sido minimizada. 
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El cultivo masivo de larvas de centolla en sistema cerrado de recirculación ha permitido 
una supervivencia hasta el primer estadio juvenil (C1) (≈60 días) del 40% en promedio. 
Debido al control y mantenimiento continuo que requiere el cultivo de larvas en este tipo de 
sistema, se propuso como objetivo evaluar la viabilidad del cultivo masivo de larvas y/o 
juveniles en su ambiente natural. Esto permitiría independizarse del cultivo en sistema 
cerrado en al menos algún estadio. Para ello, se evaluó la supervivencia según el estadio al 
inicio del cultivo (zoeas (Z), megalopas (M) y C1) y la disponibilidad de alimento 
(presencia/ausencia de epibiosis). Las larvas y/o juveniles (obtenidos en laboratorio) fueron 
colocados en bolsas enmalladas (1mm de malla) y fondeadas a unos ≈15m de profundidad 
entre 45 y 65 días. Los resultados preliminares sugieren que el cultivo de centolla en el mar 
es factible según el estadio con el que se inicie. Los cultivos de  M y C1 alcanzaron en 
promedio el 20 y 30 % de supervivencia al estadio siguiente, respectivamente, y las M que 
mudaron al estadio C1 en el agua alcanzaron un tamaño mayor (t-Student; p<0,05) que el 
control (acuarios, sistema cerrado). Las Z sin embargo, serían extremadamente vulnerables 
y no deberían considerarse para este tipo de cultivo (100% mortalidad). Además, la 
epibiosis de las bolsas aumentó la supervivencia de los C1 al 40% (t-Student; p<0,05) 
igualando los valores obtenidos en el cultivo en acuarios, y también el tamaño de los 
juveniles (C2-C3) (t-Student; p<0,01) que los mantenidos en bolsas nuevas (sin epibiosis). 
Estos resultados, aunque preliminares, son alentadores en vistas al repoblamiento de la 
especie que implica la liberación de grandes cantidades de nuevos individuos al ambiente 
natural y posiciona al cultivo masivo en el mar como una alternativa complementaria al 
desarrollado en sistema cerrado. 
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Los gasterópodos marinos en Argentina registran desembarques desde hace 50 años, siendo 
un ítem de creciente interés pesquero dentro de los moluscos. En Chubut, se consumen 
gasterópodos marinos en restaurantes o a nivel local. Mientras que las capturas artesanales 
están aumentando con destino al mercado de Buenos Aires, sin una regulación pesquera 
oficial. Debido a sus elevadas densidades, a la facilidad en su recolección y a que son 
consumidos en Argentina y otras partes del mundo, Tegula patagonica y Nacella 

magellanica podrían convertirse en potenciales recursos pesqueros en la costa patagónica. 
Conocer los aportes nutricionales de estos recursos permite ampliar la oferta de alimentos 
alternativos en una dieta balanceada o en un nuevo recurso para la pesca artesanal costera. 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la composición proximal de T. patagonica y 

N. magellanica. Para eso se recolectaron mensualmente en forma manual durante un año 
(2012), 15 ejemplares de T. patagonica y 5 de N. magellanica del intermareal rocoso de 
Punta Ninfas (Chubut) (42º58`42``S, 64º18`33``O). Para realizar los análisis bioquímicos, 
se obtuvo una única muestra mensual homogeneizada de cada especie. Los valores 
nutricionales obtenidos fueron: en el caso de las proteínas del 28,88 ± 5,2 % para T. 

patagonica y del 29,80 ± 5,7 % en N. magellanica, los lípidos del 1,36 ± 0,11 % en T. 

patagonica y 2,71 ± 0,21 % en N. magellanica y los carbohidratos del 1,67 ± 0,2 % en T. 

patagonica y del 2,08 ± 0,36 % en N. magellanica. Ambas especies variaron su 
composición a lo largo del año, mostrando una disminución de lípidos en la temporada 
invernal y un incremento de proteínas y carbohidratos en épocas más cálidas. Estos valores 
estuvieron dentro del rango registrado en otros gasterópodos consumidos mundialmente y 
marcaron una estacionalidad posiblemente influenciada por la reproducción y alimentación. 
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The aim of this study was to analyze the abundance of Persephona mediterranea and P. 

punctata in Cananéia region, on the southern coast of São Paulo state. Samples were 
collected from July 2012 to June 2014, using a commercial shrimp fishing boat equipped 
with two double-rig nets, in five sites (S1, S2, S3, S4 and S5). Bottom and surface water 
samples were collected at each site in order to determine the values of temperature and 
salinity. Sediment samples were obtained for determination of texture and organic-matter 
content. The analysis of abundances of the two species were performed separately and 
compared among sites, year and seasons using ANOVA factorial followed by multiple 
comparison test of Tukey (p<0.05). The time serials analysis (cross-correlation) was 
performed to verify the relationship between abiotic factors and abundance of the species. 
Overall, 470 individuals were collected, 404 P. punctata and 66 P. mediterranea. Both 
species were more abundant in summer and spring in both years and less abundant in the 
fall. The abundance of individuals differed by years and sites (S1 and S5) (p<0.05). For 
both species, abundance showed a positive correlation at S1 with organic matter content 
two months before, and a negative correlation with salinity two months after (p<0.05). Both 
species also showed a negative correlation at S5 with salinity one month after (p<0.05). 
Crabs of the genus Persephona prefer environments with salinity ranging 32, and they 
tolerate neither decrease (as in site five) nor increase of salinity. A niche overlap between 
species also occurred, unlike what was reported by previous studies with the genus. 
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Munida gregaria es en el Golfo San Jorge (GSJ) una especie de gran importancia 
ecológica, dadas su abundancia y posición en la trama trófica. El objetivo de este trabajo es 
estimar su abundancia y distribución y su relación con las variables ambientales. Los datos 
provienen de las campañas de investigación del INIDEP realizadas en febrero 2013 y 2014 
a bordo del BIP Capitán Oca Balda. Las variables ambientales analizadas fueron: 
concentración de clorofila a (Cla), temperatura y salinidad. Se capturaron langostillas de 
ambos morfotipos en un 67% y 62% de los lances de pesca efectuados en 2013 y 2014, 
respectivamente. La abundancia relativa promedio aumentó de un año al otro con valores 
de 1094 kg mn-2 a 2467 kg mn-2. Las variables ambientales también mostraron un alto 
grado de variación. Los rangos de Cla superficial fueron 0,66-4,26 mg m-3 en 2013 y 0,39-
5,26 mg m-3 en 2014 y los de temperatura fueron 14,51-17,57ºC y 12,69-16,86ºC en los 
respectivos años. La salinidad varió entre 32,94 y 33,67 en el primer año y entre 33,15-
33,54 en el segundo. La abundancia del morfotipo gregaria fue mayor a la del morfotipo 
subrugosa en ambas campañas con porcentajes superiores al 56%. Los mayores valores de 
densidad para gregaria se encontraron en el sur del GSJ en ambos años donde se 
registraron los valores promedios más altos de Cla. Subrugosa presentó su mayor 
concentración en el norte del GSJ en 2013 registrándose en ese punto los máximos de las 
variables analizadas en el fondo (Cla, temperatura y salinidad). Teniendo en cuenta la 
expansión demográfica de la especie en los últimos años, consideramos necesario 
profundizar los estudios en el área sobre su biología y los efectos de las variables 
ambientales sobre su distribución y abundancia. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
378 

Determinación de la composición bioquímica de tres especies de 

microalgas utilizadas como alimento en cultivo de bivalvos 
 

Rojas Quiroga ML (1, 2), Avaro MG (3), Díaz de Vivar E (3), Soria G (1), 
Van der Molen S  

 
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) Puerto Madryn, Argentina. (2) Universidad Nacional 
de la Patagonia “San Juan Bosco”. (3) Laboratorio de Química de Organismos Marinos, Facultad de Ciencias 
Naturales, Sede Puerto Madryn, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Puerto Madryn, 
Argentina. rojasquiroga@cenpat-conicet.gob.ar, malaurq@gmail.com 
 
Las microalgas cumplen un rol indispensable en maricultura debido a que son empleadas 
como alimento vivo en la producción de larvas y juveniles de bivalvos en ambiente 
controlado (hatchery). El alimento suministrado en cada etapa del ciclo de cultivo de 
bivalvos debe planificarse a efectos de maximizar la supervivencia y crecimiento de los 
organismos. Dado que cada etapa posee requerimientos nutricionales particulares, conocer 
la composición bioquímica de las microalgas resulta clave. Durante el presente estudio se 
cultivaron tres especies de microalgas [Tetraselmis suecica (Tetra), Isochrysis galvana 
(Iso) y Chaetoceros sp. (Chaeto)] bajo condiciones controladas (temperatura: 24 °C, 
salinidad: 24 ppm, fotoperíodo: 24:0 luz-oscuridad, aireación constante) y se cosecharon 
durante la etapa de crecimiento estacionario. Se concentraron mediante centrifugación y se 
secaron hasta peso constante. Se determinó la composición bioquímica de las tres especies 
y los valores fueron expresados en porcentaje de masa seca. El componente principal en las 
tres especies fue las proteínas (Chaeto (55,37%)> Iso (44,12%)> Tetra (38,17%)). En 
cuanto a lípidos totales, Isochrysis galbana es la especie que se distingue por tener el mayor 
porcentaje de lípidos 15,76% seguida de Chaetoceros sp. (12,14%) y Tetraselmis suecica 

(10,6%). Los carbohidratos son los que mayor variación porcentual presentan entre las 
distintas especies [Tetra (22,53%)> Iso (16,16%)>Chaeto (4,85%)]. Según numerosos 
estudios, para un cultivo adecuado en distintas especies de bivalvos, se requiere 
alimentarlos con especies de microalgas cuyo contenido en masa porcentual varíe de 30 a 
60% de proteínas y de 5 a 30% de carbohidratos. Asimismo el aporte de lípidos resulta 
fundamental en etapas de maduración gonadal y gametogénesis. Dado que las 3 especies de 
microalgas analizadas cumplen con estos requerimientos y sabiendo que las dietas 
pluriespecíficas son las que mejores resultados otorgan, las dietas diseñadas con distintas 
combinaciones de estas especies serían muy viables en cultivos de bivalvos. 
  



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
379 

Ciclo reproductivo y reclutamiento del mejillón Mytilus edulis 

platensis en la Bahía de San Julián (Patagonia austral, 

Argentina) 
 

Martin JP (1), Sar A (1), Caminos C (1), Fernández R (1), Kroeck M (2), 
Morsán E (2) 

 
(1) Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), Unidad Académica 
San Julián, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Puerto San Julián, Argentina. (2) Instituto de 
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”, Universidad Nacional del Comahue, San Antonio Oeste, 
Argentina. martin_jpablo@yahoo.com.ar 
 
Los bancos intermareales de Mytilus edulis platensis de la costa de Santa Cruz son 
explotados artesanalmente debido a su fácil accesibilidad y el bajo costo de extracción, 
sustentando una actividad pesquera de magnitud moderada. La explotación racional y el 
manejo de este recurso requieren del conocimiento integral de su biología, principalmente 
en lo que respecta a la reproducción y reclutamiento de individuos a la población. Con el 
objetivo de conocer estos aspectos del recurso, entre 2013 y 2015 se realizaron muestreos 
estacionales de la población en bancos intermareales de la Bahía de San Julián. A su vez, 
mensualmente, se recolectaron ejemplares de entre 5,5 y 6,5 mm de largo total (Lt) para 
determinar el estadio reproductivo mediante cortes histológicos, y se tomaron muestras de 
zooplancton para conocer la disponibilidad de larvas. La presencia de reclutas en la 
población (< 10 mm Lt) se registró en las cuatro estaciones del año, sin embargo su 
abundancia máxima se observó durante verano y otoño, con una densidad de hasta 250 ind. 
m-2 en bancos de sustrato rocoso del intermareal medio y de  375 ind. m-2 en bancos de 
sustrato fangoso del mismo nivel intermareal. La presencia de individuos adultos en estadio 
de evacuación de gametas se observó de octubre a marzo, y alcanzó el porcentaje más 
elevado durante los meses de diciembre y febrero. La presencia de larvas en el plancton se 
registró entre diciembre y junio y la abundancia máxima se observó durante el mes de 
febrero, si bien la cantidad de larvas presentó importantes variaciones de un año a otro. La 
información obtenida podrá ser de utilidad para la planificación de futuros 
emprendimientos de cultivo, y será transferida a los organismos gubernamentales de 
aplicación, para la implementación de estrategias de manejo racional de este recurso. 
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Las nototenias integran una familia de peces perciformes típicos de aguas antárticas y 
subantárticas. Este taxón de peces óseos es el más abundante en la Antártida, y también se 
encuentran importantes concentraciones en la Zona Económica Exclusiva Argentina, en 
sectores con influencia de aguas subantárticas. Son interesantes por sus adaptaciones al frío 
(bajas cantidades de eritrocitos, niveles reducidos de hemoglobina, presencia de proteínas 
anticongelantes en sangre). Cumplen también con un rol importante en los ecosistemas en 
los que habitan, tanto como predadores (consumen varias especies de crustáceos bentónicos 
y bentopelágicos), o como presas (son predadas por varias especies de condrictios y 
osteíctios). La familia incluye alrededor de 50 especies agrupadas en 12 géneros, pero su 
sistemática continúa en revisión. Dado que algunas especies se capturan como fauna 
acompañante en pesquerías del Atlántico Sudoccidental, se ha comenzado recientemente a 
comercializarlas, sin conocimiento previo de sus niveles poblacionales. Por lo tanto, en este 
trabajo se establecen criterios de diferenciación para la correcta identificación de las 12 
especies de nototenias de aparición regular en la Zona Económica Exclusiva Argentina por 
parte de los Observadores a Bordo de Buques comerciales. Para esto, se indica para cada 
especie el conteo de espinas y radios blandos de las aletas dorsales, pectorales, pélvicas y 
anal, y el número de escamas de la línea lateral. También se caracteriza la morfometría de 
la aleta caudal, y de la región cefálica. Se indican los rasgos distintivos de la coloración 
tegumentaria y de las aletas y por último se incluyen mapas con las probabilidades de 
aparición de cada especie en distintas regiones del Mar Argentino. Los mayores problemas 
de identificación se centran en cuatro especies incluidas dentro del género Patagonotothen, 
debido al solapamiento de sus áreas de distribución y a la similitud de sus caracteres 
merísticos y morfométricos. 
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El amonio, una excreción metabólica que llega a ser tóxica a concentraciones elevadas, 
suele causar problemas en sistemas de cultivos con altas densidades de bivalvos. El 
recambio de agua es una solución impráctica, costosa y perjudicial para el medio ambiente; 
es por eso que, en países a la vanguardia de la acuicultura, se desarrollan estrategias de 
policultivos para el diseño de sistemas con recirculación. Con el objetivo de estabilizar un 
sistema de recirculación cerrado prediseñado, se evaluaron la tasa y niveles de excreción de 
la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), sometida a diferentes tratamientos de 
reducción y estabilización de las concentraciones de amonio: filtrado de agua, presencia de 
Ulva sp.; presencia de Undaria pinnatifida y presencia de biofiltro. Además, se realizó un 
control negativo y un control positivo. De cada tratamiento y control se instalaron 3 
réplicas. Vieiras de 60-70 g fueron colectadas de San Román (Golfo San José) y colocadas 
individualmente en reactores cerrados de 3 l con aireación independiente. Se analizaron 
muestras de agua cada 48 h, durante 14 días, utilizando la metodología de Azul de 
Indofenol. Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos (p<<0,05). El 
control negativo se mantuvo con concentraciones de amonio mínimas durante todo el 
periodo evaluado. El control positivo demostró un incremento de amonio constante y 
concentraciones elevadas. La filtración manifestó no ser efectiva. La presencia de U. 

pinnatifida evitó el aumento precipitado de amonio, sin embargo, las algas se degradaron 
rápidamente. El biofiltro actuó reduciendo los niveles de amonio a partir de una alta 
concentración. Ulva sp. demostró ser una estrategia efectiva ya que redujo y mantuvo las 
concentraciones de amonio al mínimo. La optimización de esta estrategia es el siguiente 
paso a desarrollar para consolidad el mantenimiento de acuarios, no solo para fines 
científicos sino también aplicables a la producción a mayor escala. 
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Estudios recientes sugieren un impacto negativo de las pesquerías sobre los recursos 
pesqueros en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en el periodo 1989-2010. 
Conocer los patrones históricos pesqueros es importante para una mejor comprensión de los 
procesos que operan actualmente. De este modo, el objetivo de este trabajo fue analizar la 
evolución temporal de los desembarques en el Puerto de Mar del Plata durante el periodo 
1979-1989. Para ello se realizaron varios análisis estadísticos que permiten observar 
cambios en la estructura y composición de los desembarques. Los datos fueron obtenidos 
de los digestos del Mercado Nacional de Concentración Pesquera (MNCP) que funcionó 
durante los años 1979 a 1991 bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. Se observó un aumento en los desembarques de 40000 a 
120000 toneladas anuales, y en el número de especies desembarcadas de 40 a 62. Las 
especies más desembarcadas fueron anchoíta (Engraulis anchoita), mero (Acanthistius 

patachonicus), merluza (Merluccius hubbsi), corvina rubia (Micropogonias furnieri)  y 
pescadilla (Cynoscion guatucupa). Algunas especies mostraron un patrón estacional, con 
cambios en su frecuencia de aparición y en las cantidades desembarcadas. La primavera 
mostró los mayores desembarques, con el aporte principal de la anchoíta. Las distintas 
flotas presentaron diferencias respecto a las especies y a las cantidades desembarcadas. La 
Flota de Altura presentó los mayores valores, seguida de la Flota Costera y de la de Rada. 
Algunas de las especies más descargadas para el periodo analizado son las mismas que las 
actuales (e.g. merluza), mientras otras presentaron una tendencia opuesta (e.g. mero). Dos 
índices fueron estimados, el Nivel Trófico Medio anual y el de Pesca en Balance, ambos 
sugieren que las pesquerías se encontraban en desarrollo, con nuevos recursos y en plena 
expansión. 
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Una de las especies de la fauna acompañante de la merluza en la Zona Común de Pesca 
Argentino – Uruguaya es el rubio (Helicolenus dactylopterus). De ella hay información de 
capturas y desembarques, pero resulta insuficiente para determinar las características de su 
población y menos aun para evaluar, diagnosticar y regular su pesquería. Como primer paso 
para estimar adecuadamente las características poblacionales, se debe contar con muestras 
representativas. En una primera instancia con la información disponible se analizó la 
conveniencia de determinar el número mínimo de ejemplares de una muestra, con el fin de 
estimar la talla media poblacional del rubio. En el presente trabajo se pasó a considerar el 
problema utilizando la totalidad de los datos provenientes de dos campañas de 
investigación del Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Los 
mismos fueron procesados mediante una simulación de Monte Carlo, determinándose el 
tamaño mínimo de la muestra para estimar la talla media con precisión y riesgo aceptables. 
En la primera aproximación se fijó una precisión de 0,03, correspondiente a una diferencia 
entre la talla media estimada y la poblacional de 0,5 cm. Con la incorporación de un mayor 
volumen de información, se aumentó la precisión considerando también una diferencia 
media de 0,3 cm. Se estimó que en una muestra de 100 ejemplares de rubio, el riesgo 
asociado es de 0,08 mientras que para una de 75 ejemplares el riesgo es de 0,14. Al 
aumentar la precisión el riesgo asciende a 0,25 para una muestra de 100 ejemplares. Por 
último, al analizar el número mínimo de ejemplares por muestra en cada estrato de la zona 
de estudio el riesgo asociado es, en general, menor que al considerar los datos de las 
campañas en conjunto. Por lo tanto, se sugiere un número mínimo de 100 ejemplares en las 
muestras de rubio de las campañas de investigación. 
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En Chubut, Octopus tehuelchus es un recurso explotado artesanal y recreativamente, 
existiendo dificultades para monitorear la actividad extractiva y obtener datos acerca de la 
composición de las capturas. El objetivo de este trabajo fue evaluar parámetros 
reproductivos y de la estructura poblacional de O. tehuelchus en aguas del Golfo Nuevo. 
Entre abril de 2014 y marzo de 2015 se obtuvieron mensualmente mediante refugios 
artificiales, un total de 101 machos y 112 hembras. La abundancia relativa de la especie fue 
mayor en la época de otoño y mínima en primavera. La proporción de sexos fue 1:1, 
excepto en febrero y mayo. La presencia de juveniles se observó en primavera y verano. 
Las hembras capturadas en octubre presentaron los menores pesos promedio totales (PT, 
18,1g) y fueron creciendo hasta alcanzar el máximo en marzo (PT, 80,8g). En el caso de los 
machos, en noviembre presentaron los menores tamaños (PT, 14,1g) y el máximo en mayo 
(PT, 68,2g). El índice gonodosomático de las hembras descendió a partir de julio llegando 
al mínimo en febrero y al máximo en abril, mientras que para los machos el valor mínimo 
se observó en agosto y el máximo en enero. Todos los machos presentaron espermatóforos 
en febrero, mientras que el 80% de las hembras no presentaron ovocitos maduros. Se 
observaron hembras desovando hacia fines de verano y principios de otoño. La fecundidad 
absoluta individual osciló entre 16-98 huevos. Los resultados indicarían que la mayoría de 
los ejemplares se incorporan a las capturas en primavera, crecen y maduran sexualmente 
hasta fines del verano y principios de otoño, coincidente con la época de cópula. A partir de 
este período se sugiere la no extracción para favorecer que las hembras desoven y protejan 
los huevos hasta su eclosión. 
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Los peces cartilaginosos constituyen un grupo exitoso con una larga y compleja historia 
evolutiva. Los testículos pueden clasificarse en base al modelo de origen y propagación de 
los cistos.  En este trabajo se describe y compara la histología testicular de ejemplares 
maduros pertenecientes a cinco especies de Batoideos (Atlantoraja platana, Sympterygia 

bonapartii, Zearaja chilensis, Rioraja agassizi y Myliobatis goodei) tres especies de 
Selacoideos (Galeorinus galeu, Squatina gunggenheim y Mustelus schmitti) y una especie 
de Holocéfalo (Callorhinchus callorhynchus), todas presentes en el golfo San Matías. Los 
ejemplares se obtuvieron a partir del desembarque de la flota pesquera del golfo San Matías 
y de la pesca con línea desde la costa. El estadio de madurez se determinó según la longitud 
y grado de clasificación de los claspers. Los testículos fueron fijados en Bouin en agua de 
mar y se procesaron según técnicas histológicas de rutina. Así como en otros Vertebrados la 
unidad funcional y estructural del testículo es el “túbulo seminífero”, en los peces 
cartilaginosos es el espermatocisto o cisto y esto coincide con lo observado en las especies 
estudiadas. En los Batoideos, cada zona germinal, con su progenie de cistos, forma una 
estructura lobular. En los Selacoideos y Holocéfalos se observa una única zona germinal. El 
desarrollo testicular observado se corresponde con los modelos definidos por Pratt (1988) 
como compuesto (Batoideos) y dimétrico (Selacoideos y Holocéfalos). En cuanto a las 
características citológicas y de organización interna de los cistos, se pudieron identificar, en 
todas las especies estudiadas, diferentes estadios correspondientes tanto a la 
espermatogénesis, como a la espermiogenesis. La estructura testicular observada en este 
grupo de peces es única entre los Vertebrados y su estudio permite comprender ciertos 
aspectos de su historia de vida. 
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En los últimos 17 años se han realizado en el CADIC estudios bioenergéticos sobre el 
metabolismo de rutina de la ictiofauna fueguina. Estos estudios revelaron un marcado 
efecto de la temperatura sobre el metabolismo en varias de estas especies. Como 
explicación, se postuló que algunas especies sub-Antárticas podrían contar con energías de 
activación mayores a las habituales en algunas enzimas mitocondriales, lo que provocaría 
un aumento brusco en el metabolismo por sobre una determinada temperatura. El objetivo 
del presente trabajo fue, aplicando los fundamentos de la Teoría Metabólica de la Ecología, 
estimar las energías de activación para el metabolismo medido por respirometría, 
contrastando estos resultados con la hipótesis planteada anteriormente. Partiendo de datos 
de respirometría (consumo de O2 de rutina, medidos entre 10 y 2 °C) y mediante la 
utilización de la fórmula ln(IM3/4) = -E(1/kT) + ln(i0) (I: consumo de O2 de rutina; M: masa; 
k: constante de Boltzmann y T: temperatura absoluta) se construyó un modelo lineal 
(método de mínimos cuadrados) considerándose a la pendiente (-E) como la energía de 
activación del metabolismo. Mediante este cálculo obtuvieron las siguientes energías de 
activación (medidas en eV): Perciformes: P. magellanica: 1,09; P. sima: 1,22; E. 

maclovinus: 1,26, H. bispinis: 1,54 y A. depressiceps: 1,32. Osmeiformes: G. maculatus: 
0,56 y G. platei: 0,42. Atheriniformes: O. nigricans: 1,08). Se encontraron en varios casos 
valores mayores a los postulados para la respiración aeróbica en general (~0,60-0,70 eV). 
Los aportes realizados al análisis hecho desde la Teoría Metabólica de la Ecología, 
permiten suponer una mayor energía de activación como adaptación metabólica de los 
Perciformes y Atheriniformes a las temperaturas reinantes en Tierra del Fuego. Asimismo, 
se observa una posible relación entre la energía de activación y el hábito de vida, siendo 
menor en las especies pelágicas y mayor en las bentónicas. 
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La mayoría de los asteroideos producen larvas planctotróficas o pelágicas lecitotróficas que 
se dispersan ampliamente. Solo un pequeño número de especies producen embriones 
lecitotróficos no pelágicos los cuales generalmente son incubados por las hembras. Las 
larvas y embriones reciben antioxidantes provenientes de los ovarios maternos. En el 
presente trabajo se cuantificó el contenido de especies reactivas del oxígeno (ROS), la 
capacidad antioxidante total (CAT) y el balance CAT/ROS en ovarios de asteroideos con 
distintos modos de desarrollo. Durante los meses estivales se realizaron 8 muestreos en la 
Península Antártica a bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado, entre 60º40´S y 
64º24´S. Los individuos fueron disecados y las gónadas congeladas para la posterior 
determinación fluorométrica de ROS, CAT y balance CAT/ROS. Se estudiaron especies 
que producen larvas planctotróficas (Odontaster meridionalis y Porania antarctica), larvas 
pelágicas lecitotróficas (Bathybiaster loripes, Psilaster charcoti y Perknaster fuscus 

antarcticus) y embriones lecitotróficos no pelágicos (Lysasterias perrieri y Diplasterias 

brucei). Los ROS no presentaron diferencias significativas entre especies con distintos 
modos de desarrollo, mientras que la CAT mostró diferencias entre las mismas, siendo 
mayor en los asteroideos que presentan larvas pelágicas lecitotróficas y embriones 
lecitotróficos no pelágicos que en aquellas que producen larvas planctotróficas. El balance 
CAT/ROS presentó diferencias significativas entre especies, siendo mayor en las especies 
con embriones lecitotróficos no pelágicos que en las que producen larvas planctotróficas. 
Los diferentes modos de desarrollo de los asteroideos afectan la CAT y el balance 
CAT/ROS. Las diferencias encontradas en los parámetros estudiados indicarían que las 
larvas poseen antioxidantes de modo tal de minimizar el daño oxidativo durante el 
desarrollo. Las larvas que no incorporan antioxidantes de la dieta durante el desarrollo 
(embriones lecitotróficos no pelágicos y larvas pelágicas lecitotróficas) poseerían valores 
de CAT y balance CAT/ROS mayores que en las especies con larvas planctotróficas. 
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Efectos del enfriamiento de centolla Lithodes santolla previo a su 
transporte en vivo 

 
Lorenzo RA (1), Alonso CP (1), Giamportone AL (1), Torres M (1), Di 

Salvatore P (1), Tapella F (1) Romero MC (1) 
 
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), Ushuaia, Argentina. rodrigo.a.lorenzo@gmail.com 
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto del enfriamiento en machos de 
centolla previo a su exposición aérea, con la finalidad de maximizar la supervivencia 
durante el traslado y luego de su reperfusión. Se utilizaron 36 animales (125±6mm de LC) 
aclimatados a 8ºC en agua de mar distribuidos aleatoriamente en tres tratamientos: 1) 
Enfriamiento más Exposición Aérea (T1), 2) Exposición Aérea sin enfriamiento (T2) y 3) 
Control -sin enfriamiento ni exposición- (TC). El enfriamiento consistió en un descenso 
gradual (0,3ºC/h) de la temperatura del agua hasta 2ºC. Esta temperatura se mantuvo por 24 
h previo a la exposición aérea (8ºC durante 24h -simulación de transporte-). Se utilizó una 
escala de vigor de 0 (muerto) a 4 (máximo vigor) y se analizó el pH hemolinfático en 
diferentes periodos: 1) Previo a la exposición aérea, 2) Luego de la exposición aérea y 3) a 
24, 48 y 120h de iniciada la reperfusión. Se encontraron diferencias significativas en la 
escala de vigor entre T1 y T2 en los 3 tiempos de reperfusión (tablas de contingencia, 24h: 
Phi=0,698, p=0,017; 48h: Phi=0,698, p=0,024; y 120h: Phi=0,616, p=0,033). Luego de 24h 
de reinmersión, el 66.7% de animales en T1 mostraron máximo vigor mientras que en T2 
no se observaron animales en esta condición. Además, luego de la exposición aérea, el pH 
hemolinfático en T1 fue mayor que en T2 (ANOVA- tendencia lineal; TC>T1>T2; F 
(1,25)=94,46; p<0,001). Después de 120h de reinmersión la mortalidad en T1 y T2 fue de 
25,0% y 45,5%, respectivamente. El tratamiento TC no presentó variaciones tanto en el pH 
hemolinfático, como en vigor y supervivencia. Los resultados indican que el enfriamiento 
de los animales previo a la exposición aérea reduce la mortalidad y facilita la recuperación 
durante la reinmersión. Asimismo, son alentadores para optimizar el traslado en vivo de 
centollas a centros urbanos distantes. 
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Efecto de la Toxina Paralitica de Moluscos (TPM) sobre la 
fisiología de la ostra, (Ostrea chilensis) en el sur de Chile 

 
Navarro JM (1), Labraña W (1), Chaparro OR, Ortíz A (1) 

 
(1) Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia, Chile. jnavarro@uach.cl  
 
Las frecuentes floraciones del dinoflagelado Alexandrium catenella, productor de la toxina 
paralitica de molusco (TPM) en el sur de Chile, impulsaron la realización de la presente 
investigación que utiliza juveniles del bivalvo Ostrea chilensis como modelo de estudio. Se 
evaluó el impacto de la toxina paralitica de molusco (TPM) sobre diferentes respuestas 
fisiológicas de la ostra, además del crecimiento y almacenamiento de lípidos. Cinco 
réplicas (cada una con 25 individuos) fueron expuestas a una dieta conteniendo la toxina 
paralitica de molusco constituida por 70% Alexandrium catenella (2,8 x 105 cels/L) + 30% 
Isochrysis galbana (20 x 106 cels/L) y otras cinco réplicas fueron expuestas a una dieta 
control, compuesta solo por la microalga no tóxica Isochrysis galbana (66,8 x 106 cels/L). 
Las dietas se suministraron en forma continua a una concentración de 2 mg/L por un 
periodo de 30 días, durante el cual se midió cada 10 días la tasa de aclaramiento, absorción 
y la actividad metabólica, esta última mediante un oxigenómetro PreSens, Fibox 3, con 
sensor de fibra óptica y compensación de temperatura. Además se determinó el crecimiento 
potencial como índice fisiológico y la concentración de lípidos totales y ácidos grasos 
contenidos en los tejidos blandos de O. chilensis. La exposición de los ejemplares juveniles 
de O. chilensis a la dieta tóxica mostró un efecto negativo significativo sobre la actividad 
de alimentación y metabolismo, lo que se reflejó en una disminución de la reserva de 
lípidos y del crecimiento de esta especie. Los resultados obtenidos permiten concluir que la 
presencia en la dieta del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella afecta negativamente 
la obtención de energía en ejemplares juveniles de la ostra, considerado un recurso 
pesquero de gran importancia en el sur de Chile. 
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Biogeografía histórica y reciente en el género Nacella 
(Patellogastropoda Nacellidae) a lo largo de su distribución en el 

Océano Austral 
 

González-Wevar CA (1,2), Hüne M (2), Segovia NI (2), Poulin E (2) 
 
(1) GAIA Antártica, Universidad de Magallanes, Avenida Bulnes # 01855, Punta Arenas, XII Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, Chile. (2) Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Departamento de 
Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Las Palmeras # 3425, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana, 
Chile. omeuno01@hotmail.com  
 
La biogeografíaa del Oceáno Austral es el resultado de la compleja interacción de fuerzas 
macroevolutivas y elementos bióticos en tiempo y espacio. Se analizaron las relaciones 
evolutivas al interior de Nacella, uno de los invertebrados dominantes en Antártica y 
Subantártica. Nacella incluye 11 especies distribuidas en Antártica, Sudamérica e islas 
subantárticas. Mediante análisis de secuencias mitocondriales y nucleares realizamos 
análisis de biogeografía integrativa para elucidar los procesos asociados a su origen y 
diversificación. En base a reconstrucciones filogenéticas y estimaciones de los tiempos de 
divergencia se detectaron altos niveles de divergencia genética entre los linajes antárticos y 
subantárticos sugiriendo la existencia de discontinuidades históricas. Se reconocen dos 
grandes linajes que incluyen (1) especies sudamericanas y (2) especies de Antártida e islas 
subantárticas. El origen y la separación de los linajes de Nacella habrían ocurrido a 
mediados (14 Ma) y a finales del Mioceno (9 – 5.5 Ma), respectivamente, posterior a la 
separación física de los continentes analizados. Se detectaron dos pulsos de diversificación 
del género. El primero, a fines del Mioceno, incluye la separación simultánea de Nacella en 
cuatro linajes distribuidos en Sudamérica, Antártica y el Plateau de Kerguelén. El segundo, 
durante el Pleistoceno, incluye la colonización de islas subantárticas (Marion, Macquarie y 
Campbell), y su diversificación reciente en Magallanes. Los periodos de mayores cambios 
climáticos y oceanográficos afectaron la biogeografía de Nacella y demuestran la influencia 
a largo y a corto plazo de la Corriente Circumpolar Antártica en la distribución de sus 
linajes. Al mismo tiempo, nuestros análisis permitieron reconocer la existencia de una 
nueva especie para el género y sugieren la necesidad de revisar la distribución de alguna de 
las especies. Este estudio constituye el primer estudio molecular de un importante grupo de 
invertebrados a una escala completa del Océano Austral.  
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Expansión demográfica reciente en Aulacomya atra de las costas 
de Perú y el norte de Chile: qué nos dice el gen mitocondrial 

citocromo b 
 

Acosta Jofré MS (1), Sahade R (1), Laudien J (2), Chiappero MB (1) 
 
(1) Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC) y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. (2) Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research, Bremerhaven, Alemania. mariassole@gmail.com 
 
Las especies bentónicas marinas que se encuentran ampliamente distribuidas en las costas 
de América de Sur, constituyen un excelente modelo para evaluar procesos históricos y 
contemporáneos, como cambios climáticos, el fenómeno “El Niño Oscilación del Sur” 
(ENOS), ciclos glaciales y corrientes marinas, que afectaron y afectan la abundancia, 
distribución geográfica y la estructura genética de las poblaciones. El mitílido Aulacomya 

atra, se encuentra distribuido en ambas costas de América del Sur y es uno de los recursos 
económicos más importantes en Perú, confiriéndole interés para el estudio desde una 
perspectiva ecológica y genética. Utilizamos como marcador molecular el gen mitocondrial 
citocromo b para comparar los niveles de diversidad genética y la diferenciación intra-
especifica en poblaciones de A. atra de Perú, norte de Chile y una población de Argentina. 
Se encontraron un total de 44 haplotipos y en todas las poblaciones se obtuvo alta 
diversidad haplotípica y una baja diversidad nucleotídica. La red de haplotipos mostro una 
típica topología de estrella, con un haplotipo central en alta frecuencia ampliamente 
distribuido, conectado a otros haplotipos de baja frecuencia, exclusivos de cada población. 
Los haplotipos más derivados resultaron los de la población de Argentina. No se observó en 
las poblaciones del Pacífico una correspondencia entre cercanía filogénetica de los 
haplotipos con su distribución geográfica, y la mayoría de los haplotipos difirieron por una 
única sustitución nucleotídica. Estos resultados indicarían que esta especie sufrió una 
expansión demográfica y de rango geográfico en el pasado reciente. En las poblaciones del 
Pacífico el inicio de la expansión se estimó en ~150.000 años durante el Pleistoceno 
superior y para la población de Argentina hace ~ 10.000 años después del Último Máximo 
Glacial. 
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Estudio sobre la variación morfológica y molecular del cangrejo 
nadador Ovalipes trimaculatus en Sudamérica 

 
Lezcano AH (1), Rojas Quiroga ML (2,3), Loretán G (4), Rueda EC (4), 

Van der Molen S (2) 
 
(1) Universidad Nacional de Comahue, Bariloche, Río Negro, Argentina. (2) Centro Nacional Patagónico, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (3) 
Universidad Nacional de la Patagonia SJB. (4) Laboratorio de Genética, FHUC-UNL, Santa Fe, Argentina. 
lezcanocnp@gmail.com 
 
El cangrejo nadador tiene una fase larvaria dispersiva que permite suponer una baja 
estructuración poblacional aún en escalas geográficas grandes. Sin embargo su distribución 
anfioceánca y discontinua plantea un serio interrogante sobre la continuidad poblacional, en 
particular entre ambos márgenes de Sudamérica. Debido tanto a la complejidad 
oceanográfica a lo largo de su distribución, como a la presencia de aguas templado-frías en 
el extremo sur de Sudamérica, se espera una estructuración poblacional significativa, en 
particular entre ambos océanos. El objetivo de este estudio fue evaluar la variación 
morfológica (forma del caparazón) y molecular (polimorfismos de ADN) en 12 localidades 
de ambos océanos (8 del Atlántico y 4 del Pacífico). La diferenciación morfológica se 
evaluó aplicando técnicas de morfometría geométrica y a partir de un análisis 
permutacional de la varianza (Permanova) y de un agrupamiento jerárquico de 
encadenamiento promedio (UPGMA en inglés) sobre las distancias morfológicas 
(Mahalanobis). La diversidad y estructura genética se analizó a partir de un fragmento de 
917 pb (región parcial de los genes que codifican para el ARNr16s y NADH1). Se 
determinó el número de haplotipos y diversidad haplotípica, así como los valores de φST y 
D de Tajima. La variación morfológica entre océanos es significativa; en el Atlántico la 
variación latitudinal es marcada, en particular en aquellas localidades donde la influencia 
del Estuario del río de la Plata es relevante; las localidades del Pacífico son, en 
comparación, menos variables y sólo se diferencian las localidades más alejadas 
geográficamente. Los estudios moleculares, que deben ser considerados preliminares 
debido al bajo número de secuencias amplificadas, indican que no hay estructura genética; 
además, se detectaron 28 haplotipos con una diversidad genética elevada en todas las 
localidades. El análisis conjunto de los resultados nos permitió sugerir hipótesis 
concernientes a la relación entre fenotipo y genotipo en el cangrejo nadador.  
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Heterogeneidad ambiental y estructura poblacional del delfín 
franciscana (Pontoporia blainvillei) en el área austral de su 

distribución 
 

Gariboldi MC (1,2), Vitullo AD (1,2), Failla M (3), Túnez JI (2,4), 
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(1) Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y Diagnóstico (CEBBAD), Universidad 
Maimónides, CABA, Argentina. (2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Argentina. (3) Fundación Cethus, Buenos Aires, Argentina. (4) Grupo de Estudios en Ecología de Mamíferos 
(GEMA), Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Bs As, Argentina. (5) 
Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos (LECyMM), División Mastozoología, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, CABA, Argentina. (6) Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides, CABA, Argentina. gariboldi.constanza@maimonides.edu 
 
El delfín franciscana es una especie endémica de América del Sur. Se distribuye desde 
Espíritu Santo (Brasil) hasta Río Negro (Argentina). Está considerada “Vulnerable” por 
IUCN desde 2008. El área de distribución se dividió en cuatro unidades de manejo (FMAs): 
I-II (Brasil), III (Brasil y Uruguay) y IV (Argentina). En base a estudios previos, en el norte 
de la FMAIV existiría un aislamiento por distancia ambiental entre poblaciones 
geográficamente cercanas. Nuestro objetivo fue analizar las diferencias genéticas existentes 
entre las poblaciones del sur de la FMA IV y relacionar dichos resultados con posibles 
mecanismos de aislamiento. Se recolectaron 44 individuos enmallados en redes de pesca en 
Claromecó (CLA), Monte Hermoso (MH) y Río Negro (RN). Para cada uno, se 
amplificaron y genotipificaron 10 loci de microsatélites. Para la comparación genética, se 
llevó a cabo un AMOVA y una comparación de a pares de los índices de fijación (FST). 
Para evaluar la hipótesis de aislamiento por distancia (IBD), se realizó un Test de Mantel. 
Se analizó la concentración de clorofila, temperatura superficial y coeficiente de atenuación 
difusa con el programa SeaDAS. Se combinó la información de cada variable para 2002-
2010, resolución de 8 días. Para comparar las variables oceanográficas entre localidades se 
realizó una prueba de Kruskal-Wallis y una comparación de a pares entre las medias. El 
AMOVA mostró diferencias significativas entre las localidades analizadas (p<10-5). MH se 
diferenció de CLA y RN (p<10-5), y éstas no se diferenciaron entre sí (p=0,57). A partir del 
Test de Mantel, no pudo comprobarse la hipótesis de IBD (r=-0.69; p˃0,05). En general, las 
variables ambientales para CLA y RN no se diferenciaron entre sí, pero sí lo hicieron con 
MH (p<0,05). Nuestros análisis demostrarían la existencia de poblaciones genéticamente 
diferenciadas, en áreas con condiciones ambientales diferentes, al sur de la FMA IV. 
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Análisis filogenético de Nototénidos (Perciformes), con énfasis en 
el género Patagonotothen, utilizando NGS 
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Salzburger W (3), Fernández DA (1,2) 
 

(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Argentina. (2) Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Ushuaia, Argentina. (3) University of Basel, Switzerland. (4) Thünen 
Institute of Fisheries Ecology, Hamburg, Germany. (5) University of Oslo, Norway. sgceballos@gmail.com  
 
Los peces del suborden Notothenioidei constituyen uno de los ejemplos mejor conocidos de 
radiación en un ambiente marino. La mayoría de las especies son endémicas de aguas 
antárticas, sin embargo el género Patagonotothen, conformado exclusivamente por especies 
extra-antárticas, es el segundo más numeroso del suborden. Varios trabajos estudiaron las 
relaciones filogenéticas dentro del suborden, aunque generalmente utilizando secuencias 
mitocondriales o de unos pocos loci nucleares obtenidas mediante secuenciación estándar 
por capilar. Estos trabajos muestran baja resolución en varios nodos, entre ellos los que 
involucran las especies del genéro Patagonotothen. En este trabajo utilizamos 
secuenciación de ADN asociado a sitios de restricción (RADs) mediante dispositivos de 
secuenciación masiva de ADN (NGS) para inferir las relaciones filogenéticas entre 17 
especies de nototénidos antárticos y subantárticos, incluyendo 9 especies del genero 
Patagonotothen. Los datos obtenidos nos permitieron genotipar más de 8.000 loci, de 89 pb 
de longitud cada uno, en las 17 especies analizadas. Todos los nodos internos en el árbol 
mostraron valores altos de soporte por bootstrap. Algunos de los principales resultados 
preliminares son: 1) La familia Notothenidae sería parafilética; 2) El taxón hermano del 
genero Patagonotothen sería el género Lepidonotothen; 3) El género Patagonotothen sería 
monofilético y estaría constituido por tres grupos principales: a) P. jordani, P. sima, P. 

cornucola y P. elegans; b) P. tessellata y P. canina; c) P. ramsayi, P. wiltoni y P. guntheri. 
Nuestros resultados muestran el poder de la secuenciación de RAD para resolver relaciones 
filogenéticas a diferentes niveles taxonómicos y su utilidad para el estudio de la evolución 
de los nototénidos. 
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Obtención y caracterización de hidrolizado proteico del 

langostino argentino Pleoticus muelleri 
 

Pereira NA (1), Fernández Gimenez AV (1), Haran NS (1) 
 
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC)-CONICET-Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Argentina. nairmdq@gmail.com  
 
El langostino Pleoticus muelleri es una especie de gran importancia económica para nuestro 
país. Se comercializa clasificado por tamaño, fundamentalmente enteros congelados y en 
menor escala las colas (sin cabezas). Esta última forma de comercialización genera una 
considerable cantidad de residuos sólidos que poseen compuestos con propiedades 
nutricionales, funcionales y bioactivas, potencialmente aplicables en distintos sectores 
industriales. El objetivo de este trabajo fue elaborar hidrolizados proteicos de langostino 
usando las enzimas digestivas de la especie y evaluar sus propiedades. Para ello, se 
molieron cefalotórax en agua destilada (1:1) y se elaboraron tres hidrolizados según el 
método de Bezerra (2000). Dos de ellos con el agregado de 1 y 2% v/v de enzimas 
proteolíticas propias (H1 y H2) y otro sin enzima adicional (H0). Se tomaron alícuotas a 
distintos tiempos (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60 y 90 minutos) y se evaluó el grado de hidrolisis 
usando el reactivo de Folin & Ciocalteu. Además se determinó la composición proximal y 
el perfil de aminoácidos. En los primeros 10 minutos todos los tratamientos incrementan 
exponencialmente su grado de hidrólisis, llegando a valores de 30% (H0 y H1) y 55% (H2). 
A los 30 minutos, todos alcanzan su valor máximo, 40% de hidrolisis para H0 y H1 y 70% 
para H2. La composición proximal fue: 65,01% de proteína en base seca y 10,4% de lípidos 
y el perfil de aminoácidos evidenció un mayor porcentaje de ácido glutámico, lisina, 
alanina y glicina. La obtención de hidrolizados proteicos utilizando enzimas endógenas, en 
reemplazo de aditivos químicos que producen sustancias toxicas o enzimas comerciales 
costosas, resulta una alternativa económica y eficaz. Los hidrolizados obtenidos en el 
presente trabajo, pueden tener aplicación como aditivos alimentarios, debido al contenido 
de ácido glutámico (resaltador de sabores) y alanina, glicina (endulzantes), además también 
podrían ser utilizados como suplementos dietarios en la alimentación animal. 
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Efecto de “El Niño” Oscilación del Sur sobre la estructura 

genética poblacional de Argopecten purpuratus de Perú y norte 

de Chile 
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El Sistema de Corrientes de Humboldt está sujeto a la influencia de fuertes interacciones 
periódicas océano-atmosfera conocidas como “El Niño Oscilación del Sur” (ENSO). El 
ENSO puede inducir diferentes cambios en las poblaciones de bivalvos, por lo que estas 
especies son un excelente modelo para evaluar el efecto de las fluctuaciones ambientales 
sobre la estructura genética de sus poblaciones. El conocimiento de la diversidad genética y 
la estructura poblacional de especies marinas es esencial para identificar poblaciones 
discretas y niveles de intercambio genético entre ellas. Argopecten purpuratus es uno de los 
moluscos de mayor importancia comercial en Perú y Chile, y la dinámica de sus 
poblaciones está fuertemente influenciada por el ENSO. Utilizamos el gen mitocondrial 
citocromo b como marcador molecular para comparar los niveles de variabilidad genética y 
la estructura poblacional, en poblaciones de A. purpuratus de Perú y norte de Chile. Se 
encontró alta diversidad haplotípica y baja diversidad nucleotídica en todas las poblaciones 
y un total de 54 haplotipos. El índice diversidad genética (ΦST) entre pares de poblaciones 
resultó no significativo entre las poblaciones de Perú, pero si entre éstas y la población de 
Chile. La red de haplotipos mostró varios haplogrupos en forma de estrellas, cada uno con 
un haplotipo central de alta frecuencia y ampliamente distribuido, conectado a otros 
haplotipos exclusivos y de baja frecuencia. No se observó una correspondencia entre 
cercanía filogénetica de los haplotipos con su distribución geográfica. El análisis del skyline 

plot sugiere que A. purpuratus sufrió una expansión demográfica y de rango geográfico en 
el pasado reciente (~ 80.000 años). Nuestros resultados sugieren que las poblaciones de esta 
especie podrían haber sufrido diferentes eventos de pequeñas expansiones demográficas 
favorecidas por las condiciones climáticas generadas durante los eventos de “El Niño”, los 
cuales pueden haber existidos desde el Pleistoceno. 
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En este trabajo se evaluó la capacidad de crecimiento de diferentes poblaciones de N. 

granulata alimentados con dietas con distinto contenido de proteína. Las poblaciones 
seleccionadas fueron Mar Chiquita, Bs. As. (MC), San Antonio Oeste, Río Negro (SA) y 
Riacho San José, Chubut (RSJ). Estudios previos mostraban diferencias en la talla máxima 
y duración del período reproductivo entre MC y SA, atribuidas a diferencias en la 
disponibilidad de alimento (menor en SA). RSJ, muy poco estudiada, presenta las mayores 
tallas reportadas para la especie. Se utilizaron 7 individuos juveniles de cada población para 
cada una de las dietas conteniendo 3, 6 12, 18 o 24% de proteína. El experimento se siguió 
durante 7 meses, período en el que la mayoría de los individuos mudaron tres veces. Se 
encontraron diferencias en el crecimiento, período intermuda, contenido de N y peso 
relativo del hepatopáncreas, dependiendo de la dieta. Además, se hallaron diferencias en la 
talla final alcanzada por las distintas poblaciones, independientemente de la dieta, siendo 
MC la población con menor incremento, sin haber diferencias entre SA y RSJ. Dado que se 
conoce el patrón genético de diferenciación para esta especie y que el mismo indica que la 
población de MC difiere de SA y RSJ (las que son a su vez muy similares entre sí), 
sugerimos que la diferencia en el crecimiento hallada en este estudio responde a una 
diferencia genética en la fisiología de las distintas poblaciones haciendo que el crecimiento 
de SA y RSJ sea más eficiente para una misma dieta. Esta mayor eficiencia estaría 
relacionada con la evolución de la población de SA en condiciones limitantes de N, lo que a 
su vez explicaría las diferencias en talla entre SA y RSJ como una respuesta plástica a 
distinta disponibilidad de alimento. 
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Las esponjas son un grupo de animales sésiles de los más abundantes y diversos en los 
fondos marinos, los cuales juegan diversos roles en los ecosistemas en donde habitan. Las 
esponjas poseen importantes y diversas asociaciones con una gran variedad de 
microorganismos, llegando a constituir en algunos casos, hasta el 60% del volumen total de 
una esponja. A diferencia de las esponjas de aguas tropicales y templadas, el conocimiento 
sobre asociaciones con bacterias en esponjas antárticas y subantárticas es relativamente 
precario, con aun muy escaso conocimiento sobre la diversidad, función y rol de dichas 
comunidades, por lo que se desconoce el potencial efecto en la distribución de sus 
hospedadores y posibles efectos del cambio climático. A fin de comparar esponjas 
pertenecientes al mismo género pero que son abundantes en hábitats radicalmente 
diferentes se estudiaron esponjas del género Mycale en Islas Rey Jorge y Doumer 
(Antártica) y en Punta Arenas (Magallanes). Por las condiciones ambientales a las que están 
expuestas se predice que las comunidades bacterianas presentes en las esponjas difieren 
respecto del lugar al cual pertenecen las esponjas. A partir del material recolectado a través 
de buceo autónomo, se extrajo ADN genómico de cada muestra con un kit de extracción de 
suelo y se amplificó la región v3 del gen 16S, la que se utilizó para las pruebas de DGGE 
(Electroforesis en gel de gradiente denaturante). Posteriormente, a partir de los geles se 
recuperaron las bandas obtenidas y se amplificaron. El patrón de bandas obtenidas para 
cada una de las muestras fue distinto entre las muestras de Antártica como en Magallanes. 
Este resultado sugiere la existencia de comunidades bacterianas complejas en donde 
coexisten bacterias comunes en especies filogenéticamente relacionadas, junto a otras 
específicas, lo que sugiere que el hospedador jugaría un rol clave en la estructuración de la 
comunidad bacteriana. 
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La mayoría de las especies muestran cierto grado de diferenciación genética en relación a 
su distribución geográfica, atribuible a diferentes procesos actuales o históricos. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar la diversidad genética y la estructura poblacional de Odontesthes 

nigricans (costa atlántica y Canal Beagle) y O. smitti (costa atlántica). Se analizaron 206 
secuencias de 815 pb de la región control de O. nigricans de 8 poblaciones en diferentes 
áreas, desde San Julián hasta Bahía Golondrina. Se identificaron 42 sitios polimórficos, 24 
de ellos informativos. Los valores de diversidad haplotípica (Hd) y nucleotídica (π) en el 
Canal Beagle fueron más bajos (Hd:0.677-0.834,π:0.00136-0.00248) que los valores de las 
poblaciones de la costa atlántica (Hd:0.908-1,π:0.0353-0.0573). El análisis de la variación 
molecular (AMOVA) con los sitios agrupados en estas dos zonas demostró que el 32% de 
la variabilidad podría explicarse por esta agrupación (FCT=32.20,p=0.04), 66% por las 
diferencias dentro de las poblaciones (FST=65.78,p˂0.01), y sólo el 2% por la diferencia de 
las poblaciones dentro de los grupos (FSC=2.02,p˂0.001). Para O. smitti, se estudiaron 107 
secuencias  de 858 pb de la región control del ADNmt de 9 poblaciones, desde Puerto 
Madryn hasta Río Irigoyen, identificándose 58 sitios polimórficos, 34 de ellos 
informativos. Los valores de Hd y π fueron semejantes a los de O. nigricans en la costa 
atlántica (Hd:0.944-0.983,π:0.00901-0.0125). El AMOVA comparando poblaciones del 
continente vs Tierra del Fuego mostró que el 97% de la variabilidad está dentro de las 
mismas (FST=96.94,p˂0.001) y sólo 1% entre grupos (FCT=1.28,p=0.013). En todas las 
poblaciones estudiadas los estadísticos de D (de Tajima) y Fs (de Fu) fueron negativos, lo 
que indicaría expansión poblacional. Los análisis señalan una marcada diferencia entre las 
poblaciones de la costa atlántica y el Canal Beagle en O. nigricans, mientras que en O. 

smitti no se observó estructura poblacional. 
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Arbacia dufresnii en distintas poblaciones presenta diferencias en la reproducción, la 
inversión de energía y el hábito alimenticio. Debido a que la producción gonadal en los 
erizos de mar es sensible a la cantidad y calidad de comida, se ha sugerido que variaciones 
en la disponibilidad de alimento entre poblaciones explicarían las diferencias. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto del alimento artificial sobre la producción de biomasa 
de Arbacia dufresnii en una población previamente estudiada. Se colectaron 62 individuos 
adultos en abril del 2014 en el Golfo Nuevo. Treinta fueron diseccionados para determinar 
el peso seco y húmedo de los órganos (gónadas, intestino, caparazón y linterna de 
Aristóteles) y conocer las condiciones de la población al comenzar el experimento. Los 32 
equinoideos restantes fueron colocados en acuarios individualizados y alimentados ad 

libitum cada tres días durante ocho semanas. Finalizado el experimento, los individuos 
fueron diseccionados. Treinta individuos de la población natural fueron recolectados y 
diseccionados para conocer las condiciones de la población al final del experimento. Los 
erizos de mar alimentados artificialmente produjeron más biomasa total que los individuos 
de la población natural. Las gónadas aumentaron su peso seco en un 67%, el intestino en un 
53%, el caparazón en un 22% y la linterna de Aristóteles en un 48%. Esto sugiere que el 
alimento artificial provee mayor cantidad de nutrientes a los organismos que el alimento 
disponible en el ambiente natural; permitiendo que los equinoideos inviertan en generación 
de tejidos reproductivos y somáticos al mismo tiempo. Sin embargo, los individuos no 
presentaron un incremento significativo en el diámetro del caparazón. Esto sugiere que los 
organismos invirtieron en producir órganos internos más grandes antes de crecer en 
tamaño. Experimentos de mayor duración podrían analizar si los equinoideos 
incrementarían su talla luego del crecimiento de los órganos internos.  
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El mitílido Lithophaga patagonica es un bivalvo perforador que se encuentra en 
sedimentos duros o semiduros del intermareal y submareal somero, pero además esta 
especie es perforadora de valvas de Ostreidae. Teniendo en cuenta que el ambiente es 
modelador de la morfología de las valvas, se espera que la forma difiera en los distintos 
sustratos. Así, el objetivo de este trabajo fue estudiar la variación en la forma y tamaño de 
la valva de L. patagonica, presente en dos sustratos biológicos (ostra y falsa ostra) y dos no 
biológicos (sedimento intermareal y submareal). Se colectaron 280 ejemplares, 70 de cada 
uno de los cuatro sustratos diferentes: ostras (Ostrea puelchana) y falsas ostras 
(Pododesmus rudis), restinga intermareal y submareal del área de playa Fracasso (Golfo 
San José, Chubut). El estudio de la forma de la valva se realizó mediante métodos de 
morfometría geométrica, para lo cual se capturó la forma mediante coordenadas (x,y) de 4 
landmarks y 20 semilandmaks. A partir de este análisis se observó una forma diferente para 
cada uno de los sustratos. No, se encontraron diferencias de tamaño dentro del sustrato 
biológico, y los valores mayores se registraron en el sustrato intermareal. En sustratos 
biológicos la forma de la valva resultó ahusada, mientras que los no biológicos presentaron 
formas globosas. En condiciones de estrés por hacinamiento, los mitílidos en general 
tienden a generar formas ahusadas, mientras que las formas globosas se asocian a 
poblaciones con menores densidades de individuos. Por lo tanto, la condición de estrés 
causada por los sustratos biológicos, al generar mecanismos de resistencia a las 
perforaciones y las condiciones físicas características del intermareal, estaría restringiendo 
el crecimiento de L. patagonica.  
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Los patrones biogeográficos de moluscos en el Océano Austral muestran una marcada 
regionalización en distintas provincias. No obstante, tales patrones han sido hechos en base 
a listas de especies y pocos estudios han puesto a prueba dichas interpretaciones mediante 
el análisis de secuencias de DNA que permitirían identificar las verdaderas relaciones entre 
las provincias descritas. En este trabajo se presentan nuevos análisis biogeográficos 
integrativos que incluyen la información contenida en secuencias de DNA mitocondrial 
entre provincias del Océano Austral (Antártica, Sudamérica y Plateau de Kerguelén). Para 
esto, se seleccionaron grupos de moluscos con diferentes modos de desarrollo que incluyen 
incubantes (Margarella, Neobuccinum, Troponella, Kerguelenella) y con desarrollo 
indirecto (Siphonaria y Nacella). La mayoría de los géneros analizados (Nacella, 
Neobuccinum, Trophonella, y Margarella) muestran un alto grado de divergencia genética 
entre los linajes provencientes de Antártica y Subantártica (Sudamérica e Isla Kerguelén). 
La separación de estos grupos habría ocurrido entre 5 y 10 Ma, posterior a la separación 
física de las masas continentales donde actualmente se distribuyen. Sorpresivamente, 
algunos grupos incubantes (Margarella, Kerguelenella) muestran una alta similitud genética 
entre provincias subantárticas geográficamente distantes (Sudamérica y Kerguelén), lo que 
indicaría la importancia de la dispersión a gran distancia por rafting en la biogeografía del 
Océano Austral. Las estimaciones de tiempos de divergencia derivadas de nuestros datos 
sugieren una separación efectiva entre Antártica y Sudamérica entre 3.7 y 14.5 Ma, mucho 
tiempo después de la separación de los continentes y del origen de la Corriente Circumpolar 
Antártica. Los patrones biogeográficos en el Océano Austral no se relacionan a grupos 
taxonómicos particulares sino a procesos oceanográficos/climáticos históricos, así como 
también a eventos contemporáneos asociados a la capacidad dispersiva de las especies. 
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Dado que la supervivencia y distribución de los peces está relacionada con su ambiente 
térmico, se analizó la tolerancia y preferencia térmica de Odontesthes nigricans y Galaxias 

maculatus, especies representativas de las zonas costeras del Canal Beagle. Los peces, 
provenientes de Bahía Varela (54°52´S, 67°16´O), fueron mantenidos durante 20 días a 
distintas temperaturas de aclimatación (TA): mínima invernal (2ºC), media invernal (4ºC), 
media estival (10ºC) y máxima estival (16ºC) de Tierra del Fuego. La tolerancia térmica se 
estableció mediante la técnica del Crítico Térmico Máximo/Mínimo (CTM/CTm) y las 
temperaturas preferidas (TP) fueron establecidas mediante un sistema de gradiente térmico 
horizontal. Los CTM (2ºC: 26,9ºC; 4°C: 27,7°C; 10°C: 28,7°C, 16ºC: 32,3ºC; Kruskal-
Wallis, p<0,001) y CTm (2ºC: -2,2ºC; 4°C: -2,1°C; 10°C: -1,5°C, 16ºC: -1,2ºC; ANOVA, 
p<0,001) de O. nigricans difirieron significativamente entre TA. Los CTM de G. maculatus 
(2ºC: 24,7ºC; 4°C: 26,1°C; 10°C: 29,1°C, 16ºC: 31,2ºC) también difirieron entre TA 
(Kruskal-Wallis, p<0,001), aunque solo se pudo establecer su tolerancia a bajas 
temperaturas con una TA=16ºC (0,33ºC) ya que el resto de los individuos logró sobrevivir 
al congelamiento del agua. Dentro de su rango de tolerancia, las TP de O. nigricans (2ºC: 
2,1ºC; 4°C: 3,3°C; 10°C: 7,3°C, 16ºC: 10,4ºC) y G. maculatus (2ºC: 3,2ºC; 4°C: 4,0°C; 
10°C: 8,2°C, 16ºC: 14,7ºC) fueron inferiores a su TA, resultando significativamente 
diferentes entre sí (ANOVA, p<0,001). A partir de estos valores se estimaron la 
temperatura final preferida de O. nigricans (2,4ºC) y de G. maculatus (5,2ºC), que estiman 
la temperatura óptima de crecimiento de cada especie. Los resultados señalan que ambas 
especies poseen un amplio rango de tolerancia térmica, buena capacidad de aclimatación, 
una relación positiva entre TP y TA y bajas temperaturas óptimas de crecimiento; y aportan 
información valiosa para la evaluación del efecto del Cambio Climático sobre las 
poblaciones de estas especies.  
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Uno de los aspectos destacables en biología evolutiva es la comprensión de la relación entre 
la variación morfológica, las fuerzas evolutivas que la generaron y los posibles factores 
ambientales que influenciaron el proceso. Debido a la gran variación morfológica detectada 
en el caparazón del cangrejo nadador, significativa entre el océano Atlántico y el Pacífico, y 
teniendo en cuenta la complejidad ambiental que presentan las costas de Sudamérica, 
surgen los siguientes interrogantes: 1) ¿Cuál es el proceso evolutivo responsable de la 
diversidad morfológica en Sudamérica? y 2) ¿Es el mismo en ambos océanos o los 
agrupamientos morfológicos son producto de procesos diferentes? Con el objetivo de 
abordar estas preguntas, se aplicó un modelo basado en la teoría genético-cuantitativa de 
Lande sobre estimadores de forma morfo-geométricos (forma del caparazón) en muestras 
colectadas en ambos márgenes de Sudamérica. La comparación de matrices de variación 
intra e intergrupal se realizó sobre la distribución conjunta (Atlántico y Pacífico) y para 
cada uno de los océanos de manera individual. En su distribución conjunta la selección 
sería el proceso evolutivo más plausible para explicar la diversidad morfológica; esta 
misma señal de selección se mantiene al analizar únicamente al Atlántico. Ambos 
resultados sugieren que las variantes morfológicas son producto de adaptaciones locales a 
las diferentes variables ambientales. En el Pacífico en cambio, procesos evolutivos 
aleatorios (e.g. deriva genética) serían los más preponderantes, donde posiblemente eventos 
de aislamiento y/o fragmentación de los ambientes hayan generado la diversificación 
morfológica observada. La diferencia en los procesos evolutivos nos permite plantear 
hipótesis sobre la influencia tanto de las características ambientales como de los eventos de 
cambio climático y geológico en los patrones de variación morfológica de O. trimaculatus. 
Asimismo es posible sugerir al quiebre biogeográfico en el extremo sur de Sudamérica 
como una barrera para la conectividad entre las poblaciones.  
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El estudio de la variación fenotípica permite establecer las diferencias existentes entre 
poblaciones debido a la presión modeladora del ambiente en donde viven, a patrones de 
variación latitudinal y/o a diferencias en las historias de vida. El objetivo de este trabajo es 
determinar si existen diferencias morfológicas entre una población diádroma y una 
dulceacuícola de Galaxias maculatus del Parque Nacional Tierra del Fuego. Se capturaron 
un total de 887 individuos en la desembocadura del Arroyo Negro (AN, población 
diádroma) y 539 en Laguna Negra (LN, población dulceacuícola), mediante red de arrastre 
y electropesca, respectivamente. Se fotografiaron los individuos y se digitalizaron 16 
landmarks sobre el flanco izquierdo de cada individuo mediante software específico. 
Asimismo se realizó el conteo de vértebras totales en 85 individuos y postanales en 28 
individuos mediante disección. Los resultados preliminares indican que las dos poblaciones 
difieren significativamente en el número de vértebras (KRUSKAL-WALLIS, χ2=59,08; 
p=0,0000; n=85), teniendo los individuos de LN un promedio de 56,15 ± 1,05 contra un 
promedio de 61,95 ± 1,15 de los individuos del AN. También se encontraron diferencias en 
el número de vértebras postanales (KRUSKAL-WALLIS, χ2=20,1421; p=0,0000; n=28), 
20,28 ± 0,73 para LN y 23,93 ± 1,49 para AN. La morfometría geométrica evidencia 
diferencias entre ambas poblaciones mediante análisis de componentes principales, donde 
el componente principal 1 explica el 41% de la varianza y de análisis discriminante donde 
las distancias de Procrustes (0,0305) y de Mahalanobis (15,3) fueron significativas con un 
valor p<0,0001. Las principales diferencias encontradas entre las dos poblaciones se 
observan en la porción caudal, con un pedúnculo más corto en los individuos de LN. Estos 
resultados podrían deberse a diferencias en la presión selectiva de los dos ambientes, y 
tener implicancias en la adaptación local de las poblaciones estudiadas. 
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La zonación vegetal en marismas es una característica muy conspicua que viene siendo 
estudiada hace décadas. En las marismas patagónicas Sarcocornia perennis está presente 
exclusivamente en la marisma alta y trabajos previos han determinado que su ausencia en la 
marisma baja está regulada por la intolerancia a la inundación periódica y prolongada en 
agua de mar. Con el fin de evaluar la respuesta a la inmersión en plantas de esta especie, se 
analizaron distintos biomarcadores de estrés-contenido de pigmentos fotosintéticos, 
actividad de enzimas antioxidantes -superóxido dismutasa (SOD) y glutatión S-transferasa 
(GST)-, glutatión (GSH), relación ácido ascórbico - dehidroascórbico (AA/ADH) y 
peroxidación lipídica (TBARs)-. El experimento contó con los siguientes tratamientos: 
“Inmersión”: plots con S. perennis transplantados hacia la marisma baja, en la cual ocurre 
la mayor frecuencia de inundación por mareas, “Control de manipulación”: plots con S. 

perennis transplantados dentro de su matriz original, como control del 
tratamiento/manipulación para la especie, y “Control total”: plots seleccionados al azar 
dentro del área dominada por S. perennis con las cuales se contrastaron los controles de 
manipulación. La cantidad de réplicas fue 5 por tratamiento por cosecha. Las cosechas se 
realizaron de la siguiente manera: la primera cosecha se realizó 40 min después de que se 
descubran las plantas del tratamiento Inmersión, la segunda a las 2,40 hs y la tercera 
cosecha se realizó a la semana de haber realizado los transplantes. Hacia el final del 
experimento, el tratamiento de inmersión provocó una disminución significativa en el 
contenido de pigmentos fotosintéticos, incremento de la actividad SOD y mayor daño 
oxidativo en los lípidos (incremento en los TBARs). Estos resultados indican que si bien la 
inmersión periódica y prolongada activa el sistema antioxidante, esta estrategia de 
protección contra el estrés oxidativo no consigue ser efectiva, ya que se produce daño 
celular, y S. perennis no logra tolerar las condiciones de marea típicas de la marisma baja.  
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Estrategias de asignación de esperma y limitación espermática 

en dos poblaciones diferentes del cangrejo semiterrestre 

Neohelice granulata (Brachyura, Grapsoidea, Varunidae) 
 

Sal Moyano MP (1), Gavio MA (1), Luppi T (1) 
 
(1) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). Estación Costera J. J. Nágera. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina. paz.salmoyano@gmail.com  

 
Debido a que las reservas espermáticas son costosas de producir, los machos desarrollarían 
diversas estrategias de asignación de esperma para maximizar su éxito reproductivo. 
Dependiendo del sistema de apareamiento, las estrategias de asignación de esperma pueden 
generar conflictos sexuales que afecten el éxito reproductivo de las hembras como la 
limitación espermática. Como objetivo se planteó estudiar las estrategias de asignación de 
esperma y la posible existencia de limitación espermática en dos poblaciones de Neohelice 

granulata, Laguna Mar Chiquita (LMC) y San Antonio Oeste (SAO). Mediante 
experimentos de laboratorio se analizó si la cantidad de esperma transferido dependió de 
factores como: talla del macho y hembra, duración de receptividad de hembras y relación 
operacional sexual (ROS), en ambas áreas de estudio, mediante ANOVA de dos vías. El 
esperma transferido dependió de la talla del macho (P<0.001) y de la duración de la 
receptividad de las hembras (P<0.001) en ambas áreas de estudio, y de la ROS (P<0.001) 
en LMC, mientras que fue independiente de la talla de la hembra (P>0.05) en ambas áreas 
de estudio y de la ROS (P>0.05) en SAO. Los machos de N. granulata tendrían la 
capacidad de regular la cantidad de esperma transferido de acuerdo con factores 
individuales, como la talla del macho o la duración de la receptividad de las hembras, y con 
factores poblacionales, como la ROS. Dado que los machos de mayores tallas transfieren 
mayores eyaculados que los de menores tallas y eligen a las hembras con quien copular, la 
limitación espermática podría ocurrir en hembras no elegidas por los machos de mayores 
tallas, y por lo tanto, copuladas por los de menores tallas. 
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Variación morfológica en la metapoblación de la vieira 

Tehuelche (Aequipecten tehuelchus) del golfo San José (Chubut, 

Argentina) durante su ontogenia temprana y tardía 
 

Trivellini MM (1, 2), Van der Molen S (1), Márquez F (1,3) 
  
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) Puerto Madryn, Argentina. (2) Doctorado en Cs. 
Biológicas, Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. (3) Facultad de 
Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Puerto 
Madryn, Argentina. trivellini@cenpat-conicet.gob.ar magdalenatrivellini@gmail.com   
 
Las relaciones entre las poblaciones marinas son el resultado de interacciones complejas y 
dinámicas entre el medio físico y biológico. Los bivalvos presentan fecundación externa y 
por lo general sus larvas permanecen en el plancton un tiempo considerable, lo que 
generaría altos niveles de dispersión. Así, es posible pensar que durante la ontogenia 
temprana la forma de las valvas presente características poco diferenciadas entre áreas de 
reclutamiento. Avanzada la ontogenia, se espera que las condiciones ambientales propias de 
cada banco modelen la forma de los adultos. En este trabajo se comparó la variación de la 
forma de la valva de la vieira (Aequipecten tehuelchus) de la metapoblación del golfo San 
José durante la ontogenia temprana y tardía. La forma fue estudiada utilizando técnicas de 
morfometría geométrica (8 landmarks y 20 semilandmarks) de ejemplares de <5mm 
(semillas) y >50mm (adultos) provenientes de 5 bancos: Punta Conos, San Román, 
Fracasso, La Tapera y Punta Tehuelche. Si bien las valvas de los adultos presentan mayor 
variabilidad que las de las semillas, éstas son significativamente distintas entre los bancos. 
Las mayores diferencias en la forma que permiten distinguirlas están asociadas a la 
circularidad del disco, la escotadura bisal y la asimetría de las aurículas. En los adultos, las 
diferencias entre bancos corresponden a variaciones en la proporción entre las aurículas y el 
disco. En las semillas, las distancias fenotípicas entre bancos reflejan la presencia de los 
dominios oceanográficos característicos del golfo San José. Sin embargo, en los adultos 
este patrón no se observa. Se postula entonces que la forma de las semillas sería modelada 
por procesos a macroescala (circulación), mientras que la de los adultos reflejaría diferentes 
presiones ambientales producidas a mesoescala (depredadores, presencia de parásitos, tipo 
de fondo, profundidad, corrientes, etc). 
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Identificación y variabilidad genética en la raya hocicuda, 

Dipturus chilensis, en el Golfo San Matías 
 

Jausoro V (1,2), Perier MR (2), Túnez JI (1,3) 
 
(1) Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Básicas, Buenos Aires, Argentina. (2) 
CONDROS, Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”, Universidad Nacional del Comahue, Rio 
Negro, Argentina. (3) Grupo de Estudios en Eco-Etología de Mamíferos, Departamento de Ciencias Básicas, 
Universidad Nacional de Luján y CONICET. vjausoro@yahoo.com.ar  

 
La raya hocicuda, Dipturus chilensis es una de las representantes de la familia Rajidae más 
frecuentes y abundantes del litoral norpatagónico. La especie es capturada incidentalmente 
como parte de la pesquería de la merluza, Merluccius hubbsi. Hasta el momento, no existen 
estudios que analicen la variabilidad genética de esta especie a nivel poblacional. El gen 
Citocromo oxidasa I (COI) ha sido ampliamente utilizado para identificar peces a nivel de 
especies. Así, el objetivo de este trabajo fue identificar genéticamente los ejemplares 
capturados por la flota pesquera del Golfo San Matías y analizar la posible existencia de 
variabilidad genética para el marcador. Para ello se realizaron muestreos aleatorios de las 
capturas de dicha flota, tomando un trozo de hígado que posteriormente fue utilizado para 
la extracción de ADN. Alícuotas del ADN extraído fueron utilizadas para amplificar por 
PCR un segmento de 507 pb del gen COI, para lo cual se utilizaron cebadores desarrollados 
para el programa Fish Barcode of Life. A partir de las 36 muestras analizadas se obtuvieron 
12 haplotipos determinados por 11 sitios polimórficos, de los cuales 7 fueron transiciones y 
4 transversiones. Todas las secuencias obtenidas presentaron un 99-100% de similitud con 
las existentes en el GenBank para D. chilensis. La diversidad haplotípica obtenida fue 
0,7651 y la nucleotídica 0,0035, indicando una alta diversidad genética y una baja 
diferenciación entre haplotipos. El análisis de distribución de mismatch mostró una 
distribución unimodal, lo que sugiere que la población habría pasado por un proceso de 
expansión, lo que concuerda con el resultado obtenido para el Test de Fu (Fs = -5,48; P < 
0,01).  Este estudio constituye la primera aproximación al estudio genético de D. chilensis 
en la Argentina y provee información de base para el monitoreo de este recurso pesquero. 
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Variaciones ontogenéticas de la forma de la valva de dos especies 

de mejillines de Uruguay y Argentina 
 

Márquez F (1,2), Adami M (3), Savoya V (1), Van der Molen S (1) 
 
(1) CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, Argentina. (2) UNPSJB, Puerto Madryn, Argentina. (3) FCNyM-
UNLP – CONICET, La Plata, Argentina. fede@cenpat-conicet.gob.ar   
 
Los mitílidos son un importante componente de los intermareales rocosos alrededor del 
mundo. En el sur de Sudamérica el intermareal rocoso está representado por dos especies, 
al norte Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1842) y al sur Perumytilus purpuratus 
(Lamarck, 1819), encontrándose una zona de transición donde se hallan en simpatría. El 
objetivo de este estudio fue analizar las trayectorias ontogenéticas dentro y entre cada 
especie del mejillinar, a lo largo de más de 19 grados de latitud. Fueron muestreados 12 
sitios desde Río Grande, Argentina (53°44′36.54′′S; 67°43′10.96′′W) hasta Punta del 
Diablo, Uruguay (34°02′43.91′′S; 53°32′01.98′′W). De cada sitio se recolectaron 100 
individuos a partir de 2 mm de talla, los mismos fueron obtenidos de la zona intermareal 
rocosa media, donde la cobertura fue del 100%. La forma de los individuos se capturó 
mediante métodos de morfometría geométrica en 2D, para su posterior análisis mediante 
estadística multivariada. Los principales resultados muestran que es posible diferenciar las 
ontogenias tanto a nivel intra como interespecífico. Brachidontes rodriguezii muestra una 
ontogenia conservada a lo largo del gradiente latitudinal, mientras que P. purpuratus 
presenta mayor variación, lo cual podría asociarse a una mayor heterogeneidad ambiental a 
lo largo del gradiente latitudinal. A nivel intraespecífico cada sitio presentó una ontogenia 
diferenciable estadísticamente, a su vez, para cada una de las etapas ontogenéticas definidas 
por el rango de tallas del largo total como: reclutas >9,99 mm, juveniles entre 10 y 19,99 
mm y adultos <20 mm). Se encontró una forma media estadísticamente diferenciable entre 
los sitios para ambas especies. Estas variaciones ontogenéticas pueden estar reflejando los 
cambios y/o restricciones ambientales propias de cada sitio que modelan la variación 
morfológica de estas especies.  
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TALLERES 
 
 

Como parte de las actividades de las Jornadas se desarrollaron tres talleres específicos 
donde se abarcaron temáticas relacionadas a las ciencias del mar. 
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Taller BO Puerto Deseado / Buques Científicos 
 
Ushuaia, 25 de septiembre de 2015  
Coordinador: Dr. Gustavo A. Lovrich (CADIC) 
Rapporteur: Dr. Jacobo Martín (CADIC) 
 
El taller de buques se realizó a bordo del buque de la PNA GC 24 Mantilla, surto en el 
Puerto de Ushuaia. Horario de 9 a 12:30 y de 14 a 16 hs. 
 
El taller partió con dos objetivos principales: recopilar todas las publicaciones surgidas del 
uso del BOPD desde 2009 a la fecha y discutir la modalidad de uso, potencialidad, y 
mejoras de los buques de investigación científica argentinos. Fueron invitadas las 
instituciones administradoras de los buques, jefes científicos de los últimos años, como así 
también los usuarios históricos, actuales y potenciales. El taller se abrió con algunas 
presentaciones de carácter general e integradoras, seguidas de un debate abierto.  
 
El debate fue moderado en torno a algunas preguntas clave sobre el futuro del uso de los 
barcos: ¿Cuál es la expectativa de uso? ¿Cómo sería una convocatoria adecuada? ¿Cómo 
resolvemos los conflictos de uso?  
 
 
Programa 
 
0830: Presentación de los participantes en la entrada del puerto de Ushuaia 
0900: Bienvenida, apertura y presentación de los participantes (G. Lovrich) 
0915: Introducción: Buques Científicos por Martín Ehrlich (INIDEP) 
0935: Capacidades oceanográficas de unidades de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto 
Mayor Martín Ruiz 
0955: Producción científica del BO Puerto Deseado en los últimos 5 años. Gustavo Lovrich 
(CADIC) 
1010: Situación del Puerto Deseado para campañas geológicas, Roberto Violante 
1020: Informe de las inspecciones en el Buque Austral (ex Sonne), Alejandro Tassone 
1100: Discusión abierta 
1230: Almuerzo   
1400: Discusión abierta 
1600: Cierre del taller 
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Participantes 
 
Nombre Apellido Institucion

Mariana Abelando Prefectura Naval Argentina

Daniel Bruno CADIC-CONICET

Nicolas Cetra Universidad Nacional del Comahue

Ignacio Chiesa Museo Argentino de Ciencias Naturales

Julieta Coronel Universidad Nacional del Comahue

Nadia Curcio Universidad Nacional del Comahue

Natalia Dellabianca CADIC-CONICET

Juan Martin Diaz de Astarloa UNMDP

Ana I. Dogliotti Remote Sensing Group, IAFE-CONICET/UBA

Lucia Epherra CENPAT

Virginia Andrea García Alonso DBBE-FCEyN-UBA

Ariel Giamportone CADIC-CONICET

Lucas Hernán Gimenez Universidad Nacional del Comahue

Rodrigo Hernandez CENPAT

Dayana Jarma Universidad Nacional de Córdoba.

Gaston Kreps CADIC-CONICET

Virginia Lo Russo CENPAT

Gustavo Lovrich CADIC-CONICET

Andrea Malits CADIC-CONICET

Matias Mancuso Universidad del Comahue

Jacobo Martín CADIC-CONICET

Alex Martinez UBA

Mayra Padin UTN

Esteban Paolucci Museo Argentino de Ciencias Naturales

Analia Perez Universidad Maimonides-CONICET

Maria Laura Presta IBBEA, UBA-CONICET

Andrea Raya Rey CADIC-CONICET

Emilce Rombolá INAA

Eduardo Ruiz DNA

Gustavo Santucci Prefectura Naval Argentina

Laura Schejter INIDEP

Juan Pablo Seco Pon IIMC (CONICET-UNMDP)

Gustavo Seisdedos YTEC

Alejandro Tassone UBA

Diego Urteaga Museo Argentino de Ciencias Naturales

Roberto Violante SHN  
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Introducción: Buques Científicos por Martín Ehrlich (INIDEP) 
 
En la dársena de la Base Naval de Mar del Plata se encuentran amarrados, hoy 14 de mayo 
de 2015, cinco buques de investigación pertenecientes al Estado Argentino.  Son ellos: 
Puerto Deseado (1976), Sonne (1968), cuyo armador es el CONICET y el Dr. Eduardo L. 
Holmberg (1980), Capitán Oca Balda (1983) y Capitán Cánepa (1964) cuyo armador es el 
INIDEP. Por el año de construcción se observa que sus edades oscilan entre 32 a 51 años 
con un promedio de 39. [nota del compilador: estas embarcaciones no están saliendo al mar 
debido a exigencias gremiales que INIDEP considera imposibles de satisfacer] 
Desde que se inició 2015 hasta mediados de mayo de este año, ninguno de los cinco barcos 
navegó para desarrollar una campaña científica. Más aún, los buques del INIDEP no 
navegan desde hace un año. El Sonne, última adquisición del CONICET arribó a Mar del 
Plata el 31 de enero de este año, aún no hizo ninguna prueba de mar con la tripulación 
argentina. No obstante en el decreto 642/15 se menciona que una de los motivos para 
adquirirlo fue su disponibilidad inmediata.  
En abril del año pasado se presentó desde la presidencia de la nación la iniciativa Pampa 
Azul que pretende entre otros aspectos dar un fuerte impulso a la investigación marina. 
Lamentablemente ese impulso no se ha reflejado hasta ahora en campañas en el mar. 
Habría que analizar entonces, qué está pasando. 
El ámbito de estas Jornadas de Ciencias del Mar, ofrece un excelente ámbito para encontrar 
propuestas exitosas para el futuro de las ciencias del mar en Argentina respecto al manejo y 
utilización de sus buques de investigación actuales y futuros. Deberían descartarse todas las 
opciones desafortunadas aplicadas previamente evitando las justificaciones del caso. Las 
propuestas deben ser expertas y deben incluir: la gestión (tripulación a bordo y equipo en 
tierra), el mantenimiento, el financiamiento considerando lo costoso que es la investigación 
marina y el desarrollo de las campañas. Estos puntos son esenciales para asegurar la 
disponibilidad y continuidad de los proyectos cuya fuente de información son precisamente 
las campañas. 
El Dr. Ehrlich presentó el modelo de gerenciamiento de barcos en general y la experiencia 
del INIDEP en particular (ver anexo). Destacó la necesidad que para un barco desconocido 
recién adquirido la mejor manera de conocerlo es navegarlo inmediatamente, aprovechando 
los tiempos de garantía. La necesidad de mantener tripulaciones e investigadores que 
tengan gran experiencia en el mar, haciéndolas estables, motivadas y deseosas de navegar. 
Manifestó que a los 30 días de campaña la eficiencia siempre decae.  
 
Capacidades oceanográficas de unidades de la Prefectura Naval Argentina 
El Cap. Santucci y la oficial Abelando realizaron la presentación de la PNA (ver anexo), en 
donde destacaron que tienen datos para el SNDM, que realizaron la primera campaña 
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científica al Banco Burdwood en 2014 con la filmación del ROV y otra en 2015. Apoyaron 
a la campaña CASSIS con el GC Tango y realizaron en agosto 2015 una campaña en el 
Rincón. Describieron su apoyo al programa “Ballena Azul” con un sistema de acústica 
pasiva en Antártida, así como también el apoyo de patrullaje y dotaciones en la próxima 
campaña de verano. Indicaron que para sus tareas recibe la orden del MINDEF a partir de 
la comisión interministerial de Pampa Azul y a partir de convenios institucionales. A partir 
de su presentación se solicitó que la PNA aporte las características básicas y equipamiento 
de las embarcaciones que ofrecen como apoyo a la investigación en un formato de 
“manual” abreviado. También se discutió sobre las prestaciones de los ROVs que posee la 
PNA.  
 
Se pasa revista a las embarcaciones de PNA y su potencial para uso científico. 
-Tango: Remolcador a bordo del cual se realizó una campaña científica en la AMP BB/N 
en febrero 2015. 
-Bernardo Houssay: Motovelero que está siendo equipado con equipamiento científico 
diverso. 
-GC Prefecto Garcia. Antigua patrullera “GC Sara”, ha sido reformada. Se prevé una 
campaña a la AMP BB/N en Diciembre 2015. Tras esta campaña y un viaje posterior a la 
Antártida, pasará algunas semanas en Ushuaia a disposición de los científicos del CADIC. 
Se está instalando un termosalinógrafo a bordo. [nota del compilador: No está claro aún el 
equipamiento general y adecuación de esta embarcación en términos de guinches, plumas, 
malacates, freezers, espacios, etc.]  
 
Producción científica del BO Puerto Deseado en los últimos 5 años. Gustavo Lovrich 
(CADIC) 
Se analiza la producción bibliográfica surgida de campañas del BO Puerto Deseado a partir 
de que el CONICET retomó su gerenciamiento en 2009. La búsqueda bibliográfica se basó 
en aparición del nombre del buque en el texto del artículo y listas bibliográficas provistas 
por los participantes de campañas. Se excluyeron de este estudio las presentaciones a 
reuniones científicas. Desde 2009 se realizaron 38 campañas científicas y los autores 
principales de las publicaciones surgidas fueron de 13 instituciones diferentes. De las 90 
publicaciones encontradas el mayor aporte fue realizado por el SHN (19%), MACN (18%), 
UNMdelPlata (14%), y FCEyN-UBA (10%).  El 72% fueron artículos en revistas 
científicas y el 19% correspondieron a tesis de licenciatura y doctorado. El 73% fueron 
trabajos en biología, seguidos por oceanografía (13%), y los restantes en geología. 
Analizadas las subdisciplinas de los 63 artículos de biología, en taxonomía se publicaron el 
35%, 28% en ecología, y 14% en parasitología. De las 7 publicaciones en geología los 
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trabajos en sedimentología representaron el 57% y de las 12 de oceanografía el 58% 
correspondió a la física.  
A partir de 2009 se diversificaron las disciplinas biológicas publicando muestreos 
realizados a bordo del BOPD, incluyendo algunas novedosas para el uso del buque, como la 
parasitología, fisiología y especies invasivas, que surgieron a partir de la posibilidad de 
operar redes de pesca. Se realizaron varias publicaciones de divulgación científica y se 
permitió la participación de instituciones que no habían tenido acceso a la plataforma 
continental. 
 
Actividades en Geología Marina, Roberto Violante. El Dr. Violante describió el trabajo 
geológico a partir de testigos marinos y que tienen requisitos particulares, como un 
laboratorio a bordo para un análisis rápido. Detalló las actividades que se realizan en 
geología a partir de extracción de testigos, sísmica y otras.  
 
Informe de las inspecciones en el Buque Austral (ex Sonne), Alejandro Tassone 
El buque alemán oceanográfico Sonne fue adquirido por el estado Argentino y en la 
actualidad está sito en el Puerto de Mar del Plata. La Armada se hace cargo de la 
tripulación y mantenimiento del buque. Se trata de un gran buque con un enorme potencial, 
una plataforma multidisciplinar para realizar estudios científicos en mar abierto. Es un 
buque espacioso con numerosos laboratorios e infraestructuras para un amplio espectro de 
operaciones. Ciertos equipos quedaron en el barco y otros están siendo adquiridos para 
completar sus capacidades. En otros casos, como es el de la sonda multihaz, se ha tenido 
que reemplazar el equipo por obsolescencia de licencias o software. El barco cuenta entre 
otros equipos con ADCP (perfilador de corrientes) de rango oceánico, sub-bottom Profiler, 
CTD con roseta disparable a distancia y cable conductor. Se manifiesta la preocupación por 
el inicio de actividades del Austral y se emiten dudas de si el personal de la armada le está 
dando el mantenimiento que requiere para no perder su gran potencial. 
Dr. Tassone hizo hincapié en la necesidad de renovar las licencias de software y la 
capacitación de ingenieros que estén al tanto del nivel de automatización del buque. 
También señaló la necesidad de potenciar el uso de los buques una unidad de tecnología 
marina (también llamado pañol) que tenga la responsabilidad del mantenimiento y 
calibración de los equipos utilizados.  
 
Rondas de debate 
 
¿Cuál es la expectativa de uso de la flota? 
Los asistentes plantean que las grandes expectativas de uso (relativo a Pampa Azul) no se 
han cumplido. Este año 2015 no hubo campañas oceanográficas a bordo de ningún buque. 
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Se plantea la necesidad, no sólo de hacer campañas sino de que tengan la regularidad 
(periodicidad) necesarias y las salidas sean puntuales. La regularidad y el respeto a los 
cronogramas son fundamentales para cumplir objetivos y particularmente en el caso de 
becarios que se juegan su tesis a una campaña incierta. 
Entre los asistentes hay discrepancias entre las expectativas de uso en términos geográficos,  
unos abogan por cubrir grandes áreas y en particular áreas remotas poco muestreadas y de 
difícil acceso (una gran oportunidad por ejemplo para taxónomos). Otros plantean la 
necesidad de hacer campañas interdisciplinares en ámbitos geográficos acotados. 
Muchos de los asistentes critican el modelo seguido hasta ahora: Campañas sin una 
motivación clara, apenas con un destino geográfico y donde pequeños proyectos se suben 
para hacer sus tareas específicas, sin que exista una coordinación con una pregunta general 
a nivel de objetivos científicos y que las diferentes tareas provean la respuesta. Se proponen 
por ello preguntas más ambiciosas. Martin Ehrlich pone como ejemplo las campañas de 
INIDEP, en que hay como objetivo la evaluación de un recurso y en torno a ese objetivo se 
entrelazan diferentes tareas y especialidades, acompañado de una limitación espacial 
abordo para optimizar el trabajo. 
Los asistentes reconocen el progreso que significa el concepto de Pampa Azul, un 
lineamiento nacional, político de investigación, por primera vez en mucho tiempo. Sin 
embargo varios investigadores expresan su disconformidad con restringir las áreas de 
trabajo futuras a unas pocas áreas designadas como prioritarias por Pampa Azul. Díaz de 
Astarloa hace notar que las áreas de trabajo prioritarias de Pampa Azul no salieron de la 
nada sino que fueron definidas por el Consejo Asesor, conformado por reputados 
investigadores.  
Cavalloto opina que sería un error circunscribirse a esas áreas prioritarias, es necesario un 
relevamiento cartográfico de todo el margen continental argentino, incluyendo  datos para 
biología, geológicos con aplicación petrolera, etc. Hay una escasez de datos geológicos de 
base. 
Jacobo Martin y Gustavo Lovrich hacen notar que ambos tipos de campaña, a) la campaña 
multidisciplinar con una idea “aglutinante” o plan motor a cuyo servicio se ponen los 
diferentes grupos embarcados y b) la campaña específica de relevamiento de datos de base 
(se pone como ejemplo el relevamiento batimétrico de áreas prioritarias de Pampa Azul 
como el Banco Burdwood), no son necesariamente excluyentes y deben coexistir en los 
planes nacionales.  
 
¿Cómo sería una convocatoria adecuada? 
Varios participantes abogan por campañas planeadas, con preguntas claras y se decide 
quién se sube al barco según aporte a la respuesta de la pregunta “motor”.  Proyectos más o 
menos pertinentes que tengan en cuenta los montos disponibles. Una vez planificada la 
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campaña, debería ser pública, para que otros grupos puedan aportar o tomar sus muestras a 
partir de las vacantes de tiempo de operación y disponibilidad de camas. 
Esteves remarca la necesidad de planes y preguntas claras, en base a eso se podría pensar 
en campañas interdisciplinarias con un presupuesto acotado y concreto. 
Diversos investigadores hacen hincapié en la necesidad de buscar sinergias entre  grupos de 
trabajo. Proyectos interdisciplinarios. Andrea Malits sugiere una idea motor por campaña, 
que actúe de idea aglutinante. Uso común de datos generados en las campañas. 
Schejter añade que las campañas pueden ser flexibles o modificables en base a lo que se 
observa in situ, contando con tecnologías en el barco que permitan ver (por ejemplo) el 
fondo (sondas multihaz), lo que permite definir en su caso qué tipo de muestreador usar y 
donde. 
 
¿Cómo resolvemos los conflictos de uso? 
Se plantean dos tipos de conflicto, el de campañas con objetivos diferentes (e.g. batimetría 
vs. Biología) y el conflicto de cómo repartir el espacio entre los científicos dentro de una 
misma campaña. 
Se ha propuesto la creación de una agencia de buques: armador, que centralizaría todos los 
buques.  
Respecto al uso de grandes equipamientos en buques como el Austral, Alejandro Tassone 
expone la necesidad, o bien de a) una Unidad Tecnológica Nacional, centralizada y 
capacitada para acompañar  a los científicos a las diversas campañas. Esta unidad, inspirada 
en unidades similares en España o Francia, estaría a cargo del uso de grandes equipos 
instalados en los barcos y su mantenimiento. B) existencia de grupos en diversos puntos de 
la geografía nacional, capacitados para el uso de esos equipos (se pone como ejemplo: 
sísmica, sonda multihaz, CTDs). La idea es que la opción a) y/o la b) combinadas permitan 
un uso adecuado e impidan el desaprovechamiento o mal uso de equipos sensibles. 
Muchos de los asistentes conocen la dinámica de buques como el Puerto Deseado, donde 
las tripulaciones son reemplazadas cada pocos meses. Es necesario garantizar continuidad y 
plena capacitación si queremos aprovechar el pleno potencial de un buque de primera línea 
como el Sonne. 
Se juzga que es clave el rol del jefe científico y la organización de las campañas. Gustavo 
Lovrich remarca la importancia de generar, justo después de una campaña, informes de 
campaña claros, con metadatos estandarizados que sean aportados al SNDM 
inmediatamente después de finalizar la campaña. 
Se pone énfasis en la necesidad de garantizar las fechas de zarpada, sin esas garantías es 
difícil generar expectativas de uso. Hay que dar garantías de que las campañas puedan 
cumplirse en tiempo y forma, para de esta manera generar proyectos acordes. 
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Añade Ehrlich que para tener garantías, es necesaria una planificación real, con barcos 
disponibles. Es necesario volver a una planificación de mediano y largo plazo.  
Interviene el Prefecto Santucci para aclarar que  los cronogramas de la Prefectura  están 
bien planificados. Los pedidos de campaña individuales deberán ser pedidos en forma más 
global para que puedan ser tenidos en cuenta. Los pedidos llegan a Prefectura canalizados 
del MINCyT haciendo eco a un pedido de campaña de los científicos.  
 
¿Cómo accedemos a la toma de decisiones sobre a donde se va? ¿Cuándo y quién? G. 
Lovrich sugiere que se habilite una “ventanilla” de pedidos de campaña (o unidad 
administrativa). En esa “ventanilla” un grupo o investigador plantea la necesidad o la 
intención y de parte de la ventanilla tratan de hacer que cuajen las opciones. Además resulta 
importante contar con manuales de procedimientos tanto para la planificación e informe de 
campañas, operación de equipos, cálculo de trabajos a bordo, trato del personal, etc.  
 
OTROS 
  
Propuesta formulada por Laura Schetjer: 
Mi experiencia muestreando participando en buques del INIDEP, internacionales y en el 
Pto Deseado, como bentóloga, es variada. Mi propuesta, un tanto simple, creo que es 
demasiado simple, y esencial. Tiene que ver con establecer un protocolo de muestreo de las 
capturas de redes en el Pto Deseado, experiencia que no se ha realizado en muchas 
campañas y que me parece esencial para el mejor aprovechamiento de la información. En 
las campañas antárticas, y en muchas otras, se realiza lo que muchos definen como 
"carancheo", en lo cual se pierde valiosa información al no pesar las capturas ni hacer al 
menos un porcentaje relativo de contribución en peso de los grandes grupos faunísticos que 
se encuentran, incluidos los peces. Esto que parece obvio y que se realiza en campañas de 
INIDEP, y en otros buques, en las campañas del Pto Deseado suele brillar por su ausencia, 
excepto muy honradas excepciones. Debería establecerse un protocolo de lo más sencillo 
que se siguiera en todas las campañas. Insisto que mi propuesta es simple, y debería ser 
algo innecesario, pero la experiencia nos dice que esto no ha sucedido. Piensen si vale la 
pena o no hacer una propuesta de este tipo, o si está la posibilidad de debatirlo directamente 
sin presentación.   
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Taller de la Red de Macroalgas Marinas de Argentina 
(REMMAR) 

 
Ushuaia, 25 de septiembre de 2015  
Coordinadores: Dra. María Paula Raffo, Dra. Liliana Quartino 
Colaboradores: Dra. Alicia Boraso, Dra. Graciela Casas 
 
El taller tuvo como principal objetivo dar a conocer la Red de Macroalgas Marinas de 
Argentina (REMMAR) recientemente consolidada, con el fin de favorecer la interacción 
transdisciplinaria de los diversos grupos de trabajo dedicados al estudio de las macroalgas 
marinas, tanto en aspectos básicos como aplicados. 
 
La dinámica del taller se desarrolló en dos etapas: una sesión de exposiciones orales y una 
mesa redonda.  Durante la etapa inicial de presentaciones orales cada uno de los 
representantes introdujo al resto de los participantes acerca de los objetivos, composición 
del grupo y proyectos de investigaciones actuales y futuras que se están desarrollando 
dentro de su grupo de trabajo. Se contó con representantes de las provincias de Buenos 
Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que llevan a cabo estudios en diferentes 
áreas geográficas abordando desde la costa de Buenos Aires hasta la región Antártica.  
 
Programa 
 
0900: Bienvenida y presentación de la Red de Macroalgas Marinas de Argentina, (Quartino 
L., Raffo M.P.) 
0930: Presentación e invitación a participar del Proyecto “Marine Macroalgae from 
Argentina (MAMA) iBOL” (Parodi E.) 
Presentación de Grupos de Trabajo  
1000: Grupo de Algas Antárticas, MACN, IAA (Quartino L.) 
1015: Grupo de Investigación de Hidratos de Carbono Polisacáridos de algas marinas, 
UBA-CONICET (Ciancia M.) 
1030: Laboratorio de Ecosistemas Costeros, MACN-CONICET (Soria, S.) 
1045: Coffe break 
1115: Laboratorio de Bioindicadores Bentónicos, FCEyN- UNMdP (Becherucci M. E.) 
1130: Grupo de Investigación en Bio-ecología Acuática (GIBEA). BByF- UNS, IADO -
CONICET (Parodi E.) 
1145: Laboratorio de Estudios Básicos y Aplicados en Algas, CERZOS-CONICET 
(Michetti K.) 
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1200: Laboratorio de Algas Marinas Bentónicas, CENPAT-CONICET (Raffo M.P.) 
1215: Subsecretaría de Pesca y  Actividades  Portuarias, Prov. de Santa Cruz (Chamorro J.) 
1230: Dirección de Pesca Provincial – Administración de Actividades Extractivas (López 
E.E.) 
1245: Espacio de presentaciones orales de otros miembros de la Red que no asistirán al 
taller  
1300: Almuerzo 
1430: Mesa redonda  
1630: Cierre del Taller  
 
Los grupos participantes de la Red presentes en el taller se detallan a continuación: 
-Grupo de Algas Antárticas, MACN, IAA 
-Grupo de Investigación de Hidratos de Carbono Polisacáridos de algas marinas, UBA-
CONICET  
-Laboratorio de Ecosistemas Costeros, MACN-CONICET  
-Laboratorio de Bioindicadores Bentónicos, FCEyN- UNMdP  
-Grupo de Investigación en Bio-ecología Acuática (GIBEA). BByF- UNS, IADO -
CONICET  
-Laboratorio de Estudios Básicos y Aplicados en Algas, CERZOS-CONICET  
-Laboratorio de Algas Marinas Bentónicas, CENPAT-CONICET  
-Subsecretaría de Pesca y  Actividades  Portuarias, Prov. de Santa Cruz  
-Dirección de Pesca Provincial – Administración de Actividades Extractivas, Tierra del 
Fuego 
-SORIANO S.A. Empresa dedicada a la extracción y comercialización de algas marinas. 
-JONO, Wakame de la Patagonia. Empresa dedicada a la extracción y comercialización de 
algas marinas. 
 
 
A partir de estas presentaciones se elaboró un documento con información detallada de 
cada grupo de trabajo el cual será incorporado a una base de datos, disponible para todos 
los participantes del REMMAR. Esto facilitará la búsqueda de los profesionales y grupos 
de trabajo dedicados al estudio de las algas marinas así como la interacción entre los 
miembros de la Red.  
 
Durante la segunda etapa del taller, la mesa redonda se realizó de manera dinámica, 
invitando a los participantes a reflexionar acerca de los objetivos, las necesidades actuales y 
las perspectivas futuras para el fortalecimiento del estudio de las macroalgas marinas en 
Argentina. Se identificaron aquellas áreas temáticas y geográficas de vacancia, y se evaluó 
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la disponibilidad de información científica en función a la demanda de los sectores 
administrativos y privado. En este espacio, se trabajó de manera activa junto a los 
participantes provenientes de los diferentes sectores. 
 
Por otra parte, dado que los grupos participantes apoyaron la iniciativa de contar con un 
espacio de interacción, como el generado por la Red, se evaluaron posibilidades para 
establecer mecanismos que favorezcan su crecimiento y su continuidad en el tiempo. Dado 
que la creación de la Red es reciente, la difusión de la misma será clave para continuar 
incorporando integrantes de diversos sectores y grupos de investigación. Esto permitirá 
establecer un intercambio de información fluido entre los grupos de investigación, evitando 
el solapamiento en la temática y fomentando los trabajos transdisciplinarios. Además, este 
espacio permitirá generar propuestas de trabajo donde se articulen las necesidades de los 
sectores públicos y privados con los proyectos de investigación científica. Asimismo, se 
acordó mantener reuniones periódicas, talleres y cursos organizados de manera conjunta 
por integrantes de la red a fin de fomentar la interacción de los participantes y dar apoyo a 
los sectores que permanecen vacantes (tanto en lo referido a áreas temáticas como 
geográficas).  
 
En conclusión, el taller cumplió con los objetivos planteados, permitiendo dar a conocer 
entre los integrantes, cuáles son las líneas de investigación que se llevan a cabo actualmente 
en Argentina así como las necesidades de los sectores administrativos y privados. Además, 
se identificaron aquellos temas y áreas geográficas de vacancia en lo referido al sector 
científico, mientras que el sector público expresó las demandas y necesidades en lo que 
refiere a la información básica y aplicada para el desarrollo de la explotación de algas en 
Argentina. En este sentido, la continuidad de la Red será clave para el fortalecimiento del 
estudio de las macroalgas marinas de Argentina. 
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Taller de Pesquerías Artesanales 
 

Ushuaia, 25 y 26 de septiembre de 2015  
Coordinadores: Dra. Ana Cinti (CENPAT-CONICET), Dr. Daniel Fernández (CADIC-
CONICET/ UNTDF) 
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Introducción 
 
El Taller de Pesquerías fue organizado en el marco de las IX Jornadas Nacionales de 
Ciencias del Mar, en Ushuaia, Tierra del Fuego, los días 25 y 26 de setiembre de 2015, para 
fomentar el intercambio de experiencias de manejo de pesquerías artesanales en la región 
patagónica, con énfasis en manejo ecosistémico. Asimismo, se buscó fomentar el 
intercambio de experiencias entre integrantes de iniciativas colaborativas novedosas 
denominadas Clusters (ver http://competitividaducar.net/idc/), cuyo objetivo es mejorar la 
competitividad de sectores productivos como la pesca artesanal (entre otros).  
 
Objetivos específicos 

• Difundir el enfoque ecosistémico de pesquerías y fomentar su aplicación  
• Compartir el estado de situación de algunas pesquerías artesanales pertenecientes a 

las cuatro provincias patagónicas con litoral marítimo y las lecciones aprendidas en 
cuanto a implementación de políticas de manejo y otras intervenciones (de mejora 
comercial, de desarrollo social, entre otras)  

• Generar intercambio de experiencias entre actores típicamente involucrados en el 
manejo de pesquerías artesanales (administradores, pescadores, técnicos), y entre 
integrantes de los Clusters de Pesca Artesanal en curso en Tierra del Fuego y 
Chubut  

 
El taller consistió de dos jornadas de intercambio (ver programa en Anexo A). La primera 
jornada consistió de presentaciones por parte de administradores pesqueros, pescadores y 
técnicos de cada provincia, exponiendo las características de sus pesquerías, las políticas 
aplicadas y los resultados obtenidos en cada caso, y presentaciones por parte de actores 
involucrados en los Clusters de Pesca Artesanal. Al finalizar cada bloque de presentaciones 
por provincia se dispuso de un tiempo para preguntas, las que fueron registradas en la 
siguiente sección. Asistieron a esta primera jornada un total de 62 personas (Anexo B), 
entre representantes de organismos estatales y de organizaciones de pescadores, y 
estudiantes e investigadores pertenecientes a distintas disciplinas (en su mayoría del área de 
biología o ambiental). Al finalizar el día, algunos de los asistentes pudieron visitar una 
planta de procesamiento de centolla en la localidad de Ushuaia. Al día siguiente nos 
trasladamos hasta Puerto Almanza en un barco de la Prefectura Naval Argentina, donde 
pudimos apreciar el sitio donde se construirá el muelle, las embarcaciones y artes de pesca, 
y emprendimientos de cultivo y/o procesamiento de centolla, mejillón y truchas.  
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Reseña de las presentaciones realizadas, las preguntas y discusiones sostenidas 
A continuación se presenta un resumen de las presentaciones realizadas. Al final de cada 
bloque de presentaciones por provincia se registraron anotaciones de las preguntas y 
discusiones sostenidas.   
 
1. Introducción sobre Enfoque Ecosistémico de Pesquerías (Ana Cinti, CENPAT) - 

Presentación en Anexo C 

¿Qué son las pesquerías artesanales? Varias definiciones, no todas usan embarcaciones. Por 
ejemplo, la recolección de algas en Chile es muy importante y es considerada una 
pesquería, no así en Argentina. El enfoque tradicional del manejo de la pesca es vertical 
donde los administradores toman las decisiones con interacción con científicos. Enfocado 
originalmente en maximizar la productividad, con énfasis en aspectos biológicos del 
recurso objetivo y en evaluación del efectivo (stock). En los 90s esta concepción empieza a 
cambiar porque tiene varias limitaciones, por ej. el top down del sistema administrativo y 
limitaciones de las ciencias para estimar el estado de los recursos. Necesidad de un manejo 
más efectivo y equitativo. El nuevo paradigma es el Enfoque Ecosistémico (EE). Es 
manejar pesquerías integralmente (enfoque ecológico, social, económico, etc.). Surge a 
partir de reconocer que hay problemas y a raíz de cambios en la conciencia y valoración de 
las sociedades a nivel internacional. El EE surge de reconocer el efecto de la pesca más allá 
de los recursos objetivos, las interacciones existentes entre los recursos y el ambiente, y la 
existencia de una diversidad de objetivos y valores respecto de los recursos y el ambiente, 
ej. pesca deportiva vs. pesca artesanal vs. turismo. 

El EE busca sostener ecosistemas saludables y las pesquerías que estos mantienen (Pikitch 
et al 2004). El objetivo general es la sustentabilidad, la cual depende de los valores 
atendidos. Como en el EE hay muchos actores involucrados se deben intentar conciliar los 
intereses. 

Triálogo: Asesores técnicos – Organizaciones de pescadores – Instituciones de manejo, ya 
no es vertical 
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Conceptos claves que deseamos enfatizar durante el taller: Participación - Colaboración - 
Coordinación – Co-producción de conocimientos (empírico y científico). 

No hay comentarios ni preguntas 

 
Provincia de Río Negro 
 
2. Jorge Bridi, Subsecretario de Pesca de Río Negro  
Lamentablemente los pescadores que fueron invitados finalmente no pudieron viajar.  

Muestra la legislación de la pesca artesanal que viene de 1993 y luego ha sido 
complementada con resoluciones. Abarca desde extracción hasta comercialización (excepto 
control sanitario). La Terminal Pesquera es a donde tienen que llegar todas las capturas, 
limpiarlas y obtener un certificado de tránsito. La otra opción es llevar la captura a otra 
planta procesadora, pero casi ningún pescador lo hace. Después de eso la mayoría lo 
termina procesando y guardando en la terminal que tiene habilitación por la Unión Europea. 
En este momento tienen problemas por la demanda de hielo, ya que no dan abasto. Cuando 
quisieron tener habilitación para exportar a la UE los requisitos fueron mayores y se 
solucionó poniendo dentro de la terminal una cooperativa para el procesado, en lugar de 
que sea el propio pescador el que procesa.  

La ley crea y define el Registro de pescadores y embarcaciones. 

Pescador: persona física, no empresas. Muchos pescadores inscriptos no pescan como 
persona física sino con empleados. Permisos por un año e intransferible, baja del permiso 
por 180 días sin actividad aunque no es estricto. 

Embarcaciones de hasta 9,9 m de eslora con motor fuera de borda o motor interno. 
Excepciones: previo dictamen del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni 

Asesores 
técnicos 

Instituciones de 
manejo

Organizaciones 
de pescadores 
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(IBMPAS) se pueden dar permisos a mayor eslora, se han hecho pocas excepciones y sin 
mucho criterio previo. En este momento hay de hasta 19 m de eslora que equivale a toda la 
flota pequeña. 

Artes de pesca: manual (buceo), redes playeras, trasmallo, agalleras, fijas, trampas y 
anzuelos. 

Medidas de manejo: No han sido muchas, básicamente zonas de exclusión y temporadas de 
veda reproductiva. 

 

3. Enrique Morsán, IBMP, San Antonio Oeste, Rio Negro 
Buenas medidas de manejo pero aplicadas fuera de tiempo. 

50 embarcaciones artesanales operando desde 1996, con un máximo de 70. El 95% de la 
merluza se pesca con palangre, muchos invertebrados (única explotación de almeja 
purpura), pejerrey y róbalo. 

Palangre (merluza y otros demersales) 

Auge y caída entre 1996 – 2000 debido a estar cautivo del mercado de la merluza y el valor 
de la peseta española. Era una pesca muy especializada (encarnadores, conductores, etc.). 
El palangre se concentra en una sola área y el recurso tiene una distribución mayor, por lo 
que no afecta el recurso total pero si el recurso local. Desde el 2001 a la actualidad se 
mantuvo estable, sin mayores conflictos. 

2005-2014 ±60% invertebrados ±40% peces hasta el 2014 que la merluza pasa a ser más 
protagonista. 

Invertebrados: Mejillón y almeja son la gran mayoría. Vieira colapsó en 1993 por la pesca 
costera con rastra. Además había mucho “bycatch” de fondo marino que se usaba para 
relleno de terrenos bajos. En el 2000 apareció un nuevo reclutamiento y se estableció una 
medida para cambiar el tamaño de la rastra de 2,5m a 1,8m y solo artesanalmente por lo 
que no se puede usar grandes embarcaciones y muchos tiran la rastra en forma manual por 
lo que los pescadores disminuyeron aún más el tamaño de las rastras. Luego de este reinicio 
de la pesca se hizo un acuerdo (2000-2004) entre autoridades de aplicación y asociaciones 
de pescadores artesanales.  

Inconvenientes: los que pescaban buceando decían que la rastra los perjudicaba. 

En 2004 se acabó otra vez la vieira porque pescaron esta pequeña cohorte aunque se pescó 
el 20% anual de lo que se pescaba hasta el 2000. 
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Todo esto trajo una discusión sobre el uso de rastras. La pesca artesanal entre 2000 y 2004 
usaba muchas más embarcaciones con rastra pequeña que en resumen daba mayor cantidad 
de utilización real de rastra. En 2009 se prohibió el uso de rastra en la mitad del golfo, pero 
la vieira y el mejillón ya habían colapsado. Estas medidas se toman cuando no hay 
probabilidad de tensión de los usuarios de la pesca porque ya no hay pesca. 

Agotamiento secuencial de los recursos bentónicos: parece que hay estabilidad en la pesca 
pero lo que ocurre es que cuando disminuye un recurso particular, la pesca se traslada a 
otro y así se mantiene la estabilidad de la pesca pero no de los recursos. 

Los 5 mandamientos: 

1) Sustentabilidad biológica 

2) Incentivos adecuados 

3) Co-manejo 

4) Diversificación 

5) Adaptabilidad 

 
Preguntas (P: Pregunta, R: respuesta) 
P) ¿Cómo se determina quiénes son pescadores vigentes para ser inscriptos en el registro? 

R) Existen normas con libro rubricado de la provincia para dar registro. 

P) No se habló de acuicultura, ¿hacen o no?   

R) Responden ambos. Sí se hace acuicultura y se espera que los desprendimientos de 
semillas de las líneas favorezcan el reclutamiento de mejillones naturales. Long-line, 
algunos empezaron, muchos no terminaron. Zona muy expuesta al viento para balsa. 
Esperar que el sector pesquero invierta en acuicultura es difícil. El pensamiento del 
pescador no siembra para cosechar. Ahora la acuicultura funciona a escala muy artesanal. 

P) ¿Cómo se sanciona la pesca ilegal que está aumentando? 

R) Los conocen a todos, no es preocupante y está apañado por el resto de los pescadores. 
Comentan sobre el armado de un centro de exposiciones en Alto Valle, proyectos para 
trabajar con cuero de pescado para dar actividad fuera de temporada. Otra opción es 
modificar la terminal en un centro turístico para explotar cuando no hay pesca. Las 
alternativas son estas o el subsidio durante la época de veda. 

P) ¿Alguien cuestiona el permiso anual? 
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R) No, pero si algunos plantean pasarlo a 5 años para eliminar muchos trámites 
administrativos engorrosos. No se sabe por qué fue es de 1 año, pero sí tiene sentido que 
caduque por inactividad. 

P) Si un pescador de Chubut quiere pedir un crédito es complicado por tener un permiso 
precario anual. 

R) No sabe si en Río Negro ocurre pero es probable y se podría solucionar 

P) ¿Es efectiva la baja a los 180 días y como se manejó el cupo adicional? 

R) No es estrictamente a los 180 días. 

P) ¿Hay pescadores industriales de invertebrados? 

R) Cuando se implementó el cambio de rastra en el 2000 no había industriales y esto no 
genero conflictos y la medida entró muy fácil. Merluza y langostino comparten las dos 
actividades. 

P) ¿Cómo manejan el tema del mercado? 

R) Ellos evalúan el estado de los recursos y el uso. El mercado es Bs As y eso tiene un 
precio tope. 

P) ¿Cómo es la organización actual de la terminal? 

R) Originalmente era una feria donde llegaba el pescado y se vendía. Ahora es una planta 
de procesado. Funcionaba bien porque desde el Estado se tiene un sistema de 
administración ágil. Antes era autárquico, ahora es descentralizado y el control financiero 
lo pasaba directamente. Ahora no es más autárquico y depende de Hacienda. Todo el 
sistema de mantenimiento se hace contratando gente. 

P) ¿Funciona por subsidios, incluso los sueldos? 

R) Solo el funcionamiento, luego cobran de sus trabajos de la cooperativa. 

P) ¿Con el canon que cobran cubren los costos fijos y operativos? 

R) Ni el 10% 

 

Provincia de Santa Cruz 

4. Luis Pellanda, Subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Pto. Santa Cruz  
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Proyecto de pesca artesanal costera de estuario empieza en 2006-2007 coordinado y 
ejecutado mayormente por la Subsecretaría de Pesca de provincia y muchos otros actores 
con fondos del banco mundial por proyecto GEF. 

Tiende al manejo EE a baja escala. Concebido como proyecto elástico y abierto que no 
finaliza y tiende a la sustentabilidad. Surge luego de haber analizado la situación de la 
pesquería artesanal de Puerto Santa Cruz. Se convocó a los pescadores artesanales. 

Presentan un video sobre el proyecto de pesca artesanal costera de estuario y el róbalo: 
Especie más abundante el róbalo. Participa una Lic. en Comercio Internacional de la 
Subsecretaría de Pesca (Laura Lloreda). Encuestas en las calles para evaluar la demanda del 
pescado fresco. Resultados alentadores con alta demanda pero con poca oferta. Pejerrey 
como pesca acompañante. Mucho potencial de pesca artesanal. Un objetivo del proyecto 
pretende lograr producto con valor agregado con un sello patagónico. Mencionan la 
colaboración del intendente. Gracias al proyecto se abrió una pescadería donde se 
comercializa el pescado de 6 pescadores artesanales. Todos los días la gente te pide róbalo. 
Después la palometa y el pejerrey. Mencionan que “quieren promocionar un producto que 
no tiene valor comercial como es el róbalo” (textual). Actividad incipiente pero con futuro 
gracias a las posibilidades del proyecto que brinda capacitaciones con respecto a higiene 
sanitaria de recurso pesqueros y conservas y semiconservas de pescado con los que los 
pescadores ingresan en la etapa productiva del proyecto dando valor agregado. De las 
diferentes acciones del proyecto se brinda a los pescadores artesanales una autoclave que se 
obtuvo mediante gestiones con la embajada de Australia vía Vida Silvestre que dio el 
subsidio. Con esto pueden empezar a dar valor agregado y tener un centro de producción 
primaria y secundaria en Puerto Santa Cruz. También recibieron subsidio de la 
Administración de Parques Nacionales. 

El proyecto es parte del Plan Estratégico Territorial Santa Cruz 2016. 

 

5. Tomás Tórres, Pescador Artesanal de Róbalo, Pto. Santa Cruz  
Contó cómo es su vida de pescador, pesca en el estuario de octubre a marzo y después viaja 
15 km y camina 1 hora para pescar en mar abierto. Dice que es el único pescador artesanal 
en Puerto Santa Cruz. Dice que los róbalos no los logra pescar más con carne de vaca, se 
volvieron exquisitos y si no le pone lombriz de mar no los pesca. La planta de procesado 
dejó de funcionar hace 2 años y ahora no puede registrar sus productos. El intendente lo 
convocó personalmente para intentar solucionar su problema. A él nadie le da nada, tiene 
que comprar todo. Cuando se quedó sin trabajo se dedicó a pescar hasta que se metió de 
lleno. Sus hijos estudiaron y se recibieron gracias a la pesca, y ahora quiere seguir 
procesando para lograr registrar su producto. 
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Preguntas 
P) ¿Tiene permiso municipal para vender? 

R) Tiene permiso de bromatología para vender, pero el producto no puede salir por no estar 
registrado. 

P) ¿Le falta el registro provincial? 

R) Luis: Si, el problema es que siempre el pescador llevaba uno o dos acompañantes en 
bote y cruzaban el estuario hasta la mejor zona. Gestionaron subsidios y se equiparon con 
lanchas y redes pero de golpe cambió la situación económica y algunos vendieron sus 
lanchas. Ellos acompañan a los pescadores pero el objetivo es que se liberen y puedan 
seguir solos. La sociedad de Müffen (antes mostrado en el video) se disolvió.  

Comienza un debate sobre el porqué Tomás Torres no puede registrar sus productos. El 
centro de procesado que es donde podrían registrar sus productos el cual fue realizado por 
el proyecto está deshabilitado hace 2 años. Dicen que el municipio cerró el centro y no 
saben por qué ni para qué. Discuten sobre los cambios de intendente, subsecretarios de 
pesca, y el staff político en general y así es muy difícil trabajar. 

P) ¿Por qué después de todos estos 8 años del proyecto y de todo lo bueno que se mostró en 
el video institucional en Puerto Santa Cruz hay 1 solo pescador artesanal y no puede 
conseguir el único papel que necesita y porqué la sociedad de Müffen se disolvió? 

R) Luis: Habla de la cultura del pescador, es un problema complicado, la decisión de un 
intendente que quiso cerrar la planta, y los pescadores que una vez que se les da la ayuda no 
pueden seguir solos. El pescador es reacio a las reglamentaciones.  

P) Qué lástima después del excelente proyecto que desarrollaron tanto tiempo y con tantos 
avances que los pescadores no lo aprovechen. 

R) Tomás dice que su compañero de pesca entró como empleado municipal y dejó la pesca. 
Dice que él trae el pescado en su auto, pasa por el control policial cuando no hay nadie, va 
a su casa, filetea y vende. Comenta que no puede tener embarcación porque prefectura le 
exige 1 marinero y los trámites son muy engorrosos. 

Tomás menciona los problemas de las estancias en las costas que no permiten el acceso. 
Ellos hacen las tratativas con municipio y provincia pero no hay caso.  

Luis menciona que en el medio del estuario hay una isla que es reserva intangible que 
muchos pescadores la usan para pescar. 
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Península Valdés, Provincia del Chubut 
 
6. Ana Cinti, CENPAT-CONICET 
Evolución histórica de medidas/políticas de conservación y manejo de la pesca en 
Península Valdés. 

Área protegida categoría VI que permite la explotación de recursos, recolección de costa 
marisquería y red de costa. El turismo es lo que más se fomenta y la pesca artesanal se está 
instalando cada vez más. El área se creó en 1960 como reserva de fauna y pasó por reserva 
marina, reserva integral y en 2001 se pasó a categoría VI, es patrimonio de la humanidad.   

Se muestra los hitos donde hubo pesca en todo este tiempo, veda (3 años), mesas técnicas, 
reapertura, etc. 

Explica cómo se pasó de la rastra a la marisquería por buceo. En el Golfo San José se 
desarrolló la pesquería de rastra en los 70s después de decaer en el Golfo San Matías. En 
1973 se empezó a evaluar los efectos de las rastras y a evaluar el buceo. Entre 1980-1995 
aumentó el N° de equipos de pesca hasta que colapsó en 1995.  

 

7. José Ascorti, Pescador Artesanal por Buceo, Asociación de Pescadores Artesanales 
de Puerto Madryn 

La vieira es la pesquería más importante por buceo. Entre 1995-1996 se investigó con el 
CENPAT y se determinó que había que cerrar porque los bancos estaban colapsados. Entre 
1996-1998 permaneció cerrado. Luego se puso un cupo que según los buzos era muy 
elevado y no existía en el golfo. La veda les enseñó a los pescadores que hay que respetar la 
veda. Se agruparon pescadores de la asociación de pesca de Puerto Madryn e invitaron a un 
grupo de investigadores, técnicos y funcionarios y explicaron a los funcionarios que el cupo 
era mucho y pedían la mitad y accedieron. Esa reunión fue un inicio para trabajar en el 
manejo en 1999 y en cómo se iba a gestionar y a salir los números de los cupos 
individuales. Mejillón y cholga se explotaron durante los 3 años cerrados. Pusieron un 
límite de permisos de 15 pescadores y desde hace 10 años son 21. Se formó una mesa 
técnica con una pata científica del CENPAT, otra pata de administración de funcionarios de 
Secretaría de Pesca y la tercera pata de pescadores. Siempre llegaban a un consenso pero 
nunca fue vinculante porque cuando llegaba a la Secretaría de Pesca no le hacían caso. Los 
históricos recolectores de costa de El Riacho no querían permitir que los marisqueros 
pesquen buceando en los bancos de mejillón del Riacho y la mesa técnica logro trabajar en 
el uso y derechos para explotar esta zona de pesca y en el 2002-2003 salió un decreto de 
derechos de uso exclusivo para la comunidad del Riacho. Los permisos de la marisquería 
por buceo se congelaron en 21. Todos los años se hacen transectas para evaluar el recurso y 



 
 
 

 
   

20 al 25 de septiembre de 2015, Ushuaia, Argentina 
437 

estimar el número de mariscos y tratan de explotar más o menos el 30% del stock de 
tamaño comercial de vieira.  

Etapa de coordinación interinstitucional. 

2004. Mesa técnica + autoridad provincial de turismo + administradora Valdés con 
reuniones regulares hasta noviembre de 2005. 

Tienen muchos problemas con furtivos. Empiezan en 2006-2008 y siguen aumentando 
hasta hoy. 

2006-2010 debilitamientos del sistema de manejo por decisión del Secretario de Pesca. La 
mesa técnica deja de ser convocada por la Administración Pesquera Provincial. 

2008-2009 Los convocó la administradora Valdés por el tema de playas operativas, control 
y fiscalización pero fue un solo año. 

2010 se interrumpen las reuniones de la mesa hasta el presente. 

 

8. Matías Soutric, Subsecretaría de Pesca del Chubut 
2011: Plan de manejo para la marisquería de buceo siguiendo las tres patas. 

El Secretario de Pesca aprovechó para trabajar en el decreto de la ley de pesca artesanal. 
Las reuniones de la mesa técnica se hicieron con CENPAT, pescadores y Secretaría de 
Pesca. Se hicieron 9 reuniones y se redactó un documento preliminar de Plan de Manejo 
con 17 capítulos. Un capítulo de Régimen de Acceso. Proceso discontinuado, resta definir 
procesos de control y fiscalización. 

3 reuniones en El Riacho (recolección costera de mariscos). 

2 reuniones con pescadores de costa. 

Todo esto terminó con un Decreto Reglamentario de la ley de pesca artesanal pero que es 
difícil de implementar. 

Situación actual: Crisis en la pesquería de vieira, crisis biológica, socio-económica y 
sanitaria (por riesgo por marea roja al ser procesada en la costa-pesca furtiva). Sin embargo, 
la evaluación del recurso por transectas se sigue haciendo. 

Ana Cinti plantea el problema de la inestabilidad y discontinuidad política institucional, 
dificultad de coordinación entre organismos (cuesta mucho involucrar a las autoridad de 
Áreas Protegidas en temas de pesca). La pesca artesanal queda relegada de la agenda de 
aplicación en comparación con la pesca industrial o deportiva continental. Implementación 
deficiente de normativas acordadas desincentiva la conducta responsable y la debilita la 
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organización de los pescadores. Los incentivos para los científicos no están alineados con la 
provisión de soporte técnico al proceso de manejo. 

Actualmente reabre la pesquería con un recurso en estado crítico. La ley de pesca 
provincial y el decreto de reglamentación están siendo modificados. Siguen con dificultades 
de implementación de medidas de manejo, fiscalización y control. 

 

9. Gustavo Carreño y Eduardo De Francesco, Rederos de Costa, Asociación de 
Pescadores Artesanales y Maricultores de Pequeña Escala, Puerto Madryn 

Se les está complicando la pesca y la venta. Antes pescaban en Puerto Madryn y ahora es 
turística y no tienen acceso a la costa. Equipos de 2-4 personas con botes a remos y redes 
de 70-100mts. Cornalitos en verano y pejerrey y robalo en invierno + anchoíta, lisa y 
magrú. Dependen mucho del viento que trae algas y la lluvia que ensucia el agua. Un 
problema es que la época de cornalitos coincide con langostino en otras playas. 

Lograron el monotributo social que es muy importante. No tienen lugar en las plantas 
porque se juntan con el langostino y no alcanza el lugar para acopiar. Además no tienen 
espalda económica para solventar inversiones. 

Trabajan con asociación de pescadores artesanales y maricultores de pequeña escala que se 
formaron en el 2005.  

Tienen el privilegio que no se permite el arrastre y su pesca es muy selectiva y cambian de 
lugar en función del viento. 

Dificultades con las Áreas Protegidas (AP) y Turismo. Problemas para el acceso a las 
playas. Perdidas de playas históricas como Caleta Valdés (era la mejor), Puerto Madryn y 
puerto pirámides. De AP les dicen que hay zonas que no pueden controlar entonces las 
cierran para la pesca. Mandaron muchas notas pero lo único que funcionó es ir a los medios 
y cortar rutas. Dicen que en los papeles las playas las recuperaron pero en la realidad no 
porque, entre otras cosas, no les hacen las bajadas a las playas. 

Otros problemas son la pesca furtiva y la falta de mercados. Para los mariscos hay la misma 
cantidad de furtivos que habilitados. 

 

10. Gloria Mariño, Recolectora de Costa, Asociación de Pescadores y Recolectores 
Costeros de El Riacho San José  

Empezó cuando falleció el padre que era pescador y heredó el permiso del padre. Formaron 
la asociación en el 2012 y empezaron a ver que era necesario estar organizados, era una 
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comunidad de más de 30 años recolectando mariscos pero era reconocida virtualmente y no 
formalmente. Explotan 3 bancos de mejillón tradicionales, trabajan la zona intermareal, 
tiene una escuelita desde 1996, hay 25 viviendas, 11 con pescadores con permiso del total 
de 16 permisionarios. Casas precarias que no tienen derecho para construir por discusiones 
con Turismo y Áreas Protegidas de la provincia. Dicen que cualquiera va y construye casas 
de material y nadie dice nada pero ellos que están hace 30 años no pueden mejorar sus 
viviendas precarias. Sus hijos aprendieron a pulpear de sus abuelos y no de su madre y lo 
hacen mejor que ella. Seleccionar las cuevas, no estropear el ambiente, no romper los 
mejillones, lo van aprendiendo con los padres y lo importante es que no se pierda la 
actividad. Pulpitos pescan en verano, pulpo colorado en invierno + caracol, almeja, cholga. 
Distancias muy largas hasta acceder a las costas. También tiene permiso de bote a remo. 

¿Qué sucedió en los últimos años? 

En el 2005 los pescadores de El Riacho descubrieron que los bancos de mejillón iban en 
decadencia porque se sacaba muchísima cantidad. Realizaron un convenio con Pesca e 
hicieron un experimento que tenían que demostrar que se podía recuperar el banco, lo 
demostraron y Pesca tenía que darles parcelas de tierra pero no les dio. El padre fue y sacó 
todo lo recuperado. 

En 2008-2012 empezaron a trabajar en restauración pero en 2012 desaparecieron los 
bancos.  

Aclara que los que son recolectores sí piensan en siembra a diferencia de lo que dijeron 
antes (ver preguntas y respuestas de Río Negro). Intentaron hacer maricultura para 
repoblamiento pero no funcionó porque en los fondos no se consideró que las cosas se 
rompen y hay que arreglarlas, compraron un tractor para mover las estructuras en las 
playas. El técnico en acuicultura desapareció.  

P) ¿Tiene una Planta Pública municipal o provincial? 

R) No, y las que hay son muy caras. El estado quiere mejorar pero no sabe cómo.  

P) ¿Los 23 están individuales o agrupados? 

R) Pesca muy individualista. 

P) Si se juntan pueden tratarlo a nivel nación. 

R) Es interesante pero el pescador es muy egoísta. Hay un punto crítico que es el salvese 
quien pueda, hay muchas mezclas de razas, vamos para adelante y no importa el de al lado. 
Se habla durante el invierno entre 8 y cuando arranca la temporada salen todos solos. El 
pescador es muy complicado y cuanto más viejo peor.  
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P) ¿Cómo hacen el control de toxina en marisco los legales y los ilegales? 

R) Los permisionarios están obligados a llevar los productos a plantas habilitadas y se 
hacen los análisis con costo elevado pero es obligación por seguridad. Lo que es pesca 
ilegal parece que pescan más cuando hay marea roja, pescan todo el verano cuando está al 
máximo la marea roja. No son niveles muy altos, por arriba de 30.000 unidades cuando 
hubo algún accidente.  

Si venden los cayos de vieira que son músculo y no tienen toxina (si se procesa 
adecuadamente) y lo venden los ilegales en época de marea roja. 

Fabián Vanella comenta sobre los PDTS a raíz de los comentarios en la charla sobre los 
incentivos de los científicos. Los PDTS son una nueva forma de evaluar donde no se 
consideran solo las publicaciones y es una buena oportunidad para conseguir cosas y todos 
debemos estar consciente de esta posibilidad. Alguien dice que está bueno y espera que 
CONICET deje de medir solo por número, calidad y participación en publicaciones pero 
plantea que otro problema es que hace años que se forman ecólogos y no biólogos 
pesqueros. 

 

11. Inés Elías, Coordinadora del Cluster de Pesca Artesanal y Maricultura de 
Península Valdés  

¿Qué es un cluster?: Grupo que nuclea a todos los actores involucrados en el sector de 
pesca artesanal 

¿Que buscan?: mejoras competitivas. UTN-CENPAT-INIDEP y la provincia con sus 
distintas áreas. 

Muestra lo complejo que es manejar un AP como Valdés con muchos actores y muchos 
intereses. 

Las reuniones de equipo técnico (ET) buscan mejorar las condiciones de la pesca. Tiene un 
grupo impulsor que son los funcionarios. Luego se hacen foros con los pescadores donde 
discuten las ideas. 

Primer diagnóstico fue conocer el mercado local e internacional, conocer las fortalezas y 
debilidades del sector y luego de la caracterización se vuelve a revisar si el diagnostico 
estaba bien. Se revisan las normativas vigentes, como la de AP y bromatológicas. Se 
analiza la cadena de valor de los productos. Analizan como se financian los pescadores. 
Todo esto para lograr mejoras competitivas. 
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En otro foro quisieron detectar oportunidades participando facilitadores para saber cómo 
exportar vieira y se preguntan si están en condiciones. 

Todo esto da una idea de visión a futuro, objetivos estratégicos y líneas de acción. 

Además el cluster ha participado en reapertura de caminos en el Área Natural Protegida El 
Doradillo para pescadores de red, accesos a playa Colombo, revisión de permisos de pesca, 
centros de expedición móvil (CEM). Pero están en etapa embrionaria esperando hasta 
diciembre el cambio de gobierno pero tienen muchas expectativas.  

  

Tierra del Fuego 

12. Eduardo Bauducco, Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente y área de 
pesca y representante de CFI)  

Introducción de la pesca en TDF. 

TDF tiene un sector de pesca de centolla y centollón. La pesca de centolla es la pesca 
emblemática de TDF, tenemos acuicultura y marisquería y extracción de cholga, mejillones 
y almejas. En la zona norte hay pesca intermareal de robalo y pejerrey. 

Lee un texto: individualismo, asistencialismo de funcionarios de turno, conducta 
naturalizada, desventaja y riesgos, reglas desparejas aumenta sobrepesca, “pesquemos todo 
lo que podamos total el otro hace lo que quiera”. Esta nueva administración quiere eliminar 
esto y unir a los representantes del sector. Esta problemática es de madereros, ganaderos, 
etc. El fondo del BID excluía a todos los que no estén asociados de alguna manera y la 
mayor proporción va dirigida a sectores técnicos. Se formaron 4 asociaciones de pescadores 
con anhelo de usar los fondos para sus propios objetivos. La reelección del actual gobierno 
influyó para que se agrupen sino tenían que esperar otros 4 años para mejorar. De a poco se 
hizo evidente que tenía que participar el sector científico. La urgencia de algunos temas 
hacia que cualquier decisión unilateral del estado tenía un costo elevado. Se llamó a 
conformar el Consejo Provincial Pesquero para lograr consenso en las decisiones 
participando varios actores. La pregunta es: ¿hasta dónde cede y comparte poder el 
gobierno? La participación en el cluster es opcional y eso le da autoridad porque no está 
impuesto legalmente. 

 

13. Federico Rayes, Secretaría de Desarrollo Local y PyME  
Desde la Secretaría de Desarrollo Local y PyME participan en la calidad del proceso y 
trazabilidad del producto, fomentan innovación y diseño del producto, capacitaciones a los 
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actores de la cadena de valor, financiamiento, información, promoción y comercialización 
de los productos. Todo esto es para la pesca y otros sectores. 

Desde la Secretaria de PyME intentan dirigir esfuerzo hacia la explotación de recursos 
naturales ya que siempre la atención se la lleva los recursos industriales. 

Pesca artesanal es del 0,28% de la pesca total de TDF. ¿Qué funcionario le presta atención 
a esta actividad? La secretaria de PyME sí. No hay continuidad en la asistencia por parte de 
los gobiernos. 

En 2012 se presentó la cooperativa de pescadores de Río Grande para que llegue el 
producto fresco de los pescadores artesanales. El primer diagnóstico sacó a la luz un 
montón de problemas de los pescadores con estancieros, entre ellos, malas prácticas, malos 
manejos. 

La pesca artesanal tiene muchos más actores heterogéneos que la pesca industrial.  

 

14. Judith Valle, Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
El cluster es un espacio de articulación público-privada para discutir cómo desarrollar la 
pesca artesanal. 2 cooperativas de pescadores, 1 asociación de acuicultores, CADIC, UTN, 
UNTDF (administra los fondos del PROSAP), municipio de Río Grande, municipio de 
Ushuaia, Secretaría de Desarrollo Local y PyME y Secretaría de Desarrollo Social y 
Ambiente. Actualmente hay otras instituciones que pidieron participar en el cluster. 
Involucra pescadores del Atlántico y Canal Beagle. 

Se armó un equipo técnico para hacer el diagnóstico del sector, se presentaba la 
información en foros abiertos donde se identifican problemas y oportunidades. En el tercer 
foro se diseñaron los proyectos a ser financiados por PROSAP. En el cuarto se presentó el 
PMC. 

15. Daniel Fernández,  CADIC-CONICET, UNTDF - Presentación en Anexo M 
En CADIC no había gente que trabajara específicamente en pesquerías y el desafío era 
saber qué podían aportar al cluster. Inicialmente se preguntaron si el cluster era de la pesca 
o solamente de la pesca artesanal. Veía que el enfoque era muy económico y no tenía el 
componente biológico. Menciona lo complicado del trabajo interdisciplinario pero reconoce 
que hay que hacerlo. 

3 realidades distintas, rederos de costa atlántica, centolla y centollón y los de mejillones de 
banco y cultivo. 
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Menciona que los investigadores utilizamos la pesca como “excusa” los proyectos de 
investigación. 

La falencia principal de la pesquería de rederos del norte es la falta de información de saber 
cuánto, dónde y cuándo se pesca, aunque creemos que no se está impactando pero es 
necesario para el manejo futuro. 

La pesca de centolla y centollón en el Canal está muy bien documentada. Antes el INIDEP 
era contratado por la provincia para hacer los estudios y el CADIC no se involucraba 
mucho. Comparado con el Golfo San Jorge es 7 veces menor pero es la que más gente 
mueve en TDF.  

El CADIC tiene muchos datos e investiga muchas cosas de los recursos pero el objetivo no 
es aplicado al manejo de recurso pesquero y eso es algo que deberíamos cambiar. 

 

16. Fernanda Negri, Universidad Tecnológica Nacional, Coordinadora del Cluster de 
Pesca Artesanal de Tierra del Fuego 

Sistema de venta directa de pescado fresco: Se había detectado que era una necesidad 
prioritaria en el norte de Tierra del Fuego. Esto involucra capacitación a los pescadores 
para que el pescado llegue a la planta en buenas condiciones. Fueron con los pescadores 
para distinguir los problemas de manejo durante la pesca. El punto de venta móvil fue 
diseñado por estudiantes avanzados de Ingeniería Pesquera de la UTN. Aclara que cada 
proyecto del cluster tiene asistencia técnica de alguna de las instituciones del cluster. 
Menciona que ya se comenzó la construcción del punto de venta móvil.  

Lo importante es explicar y que entiendan porqué se deben hacer las cosas. Si no lo 
explican y no lo entienden y solo se lo imponen solo lo van a hacer cuando pase 
bromatología. 

Se hicieron pruebas de agua para verificar si se puede usar el agua de mar para lavar el 
pescado. 

Otro proyecto en marcha es el estudio de la capacidad de explotación sustentable del 
recurso centolla del Canal Beagle. El objetivo es continuar generando la información que 
ya tiene el INIDEP. La UTN está armando las trampas para tomar las muestras y se está 
capacitando a observadores de abordo para que tomen las muestras. Se dividió al Canal en 
4 partes y se designó un pescador en cada área para realizar los lances. 

Otro proyecto es la construcción del muelle de pescadores artesanales de Ushuaia y 
Almanza. Ya está hecho el estudio de impacto ambiental. 
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Otro proyecto es el posicionamiento de los productos de la pesca artesanal con talleres de 
gastronomía, fiesta del róbalo, eventos para promocionar los productos e impulso de la 
planta de procesamiento municipal. 

 

17. Lucas Gallo, Municipalidad de Ushuaia 
El objetivo de reabrir la planta de procesado de crustáceos fue un proyecto arduo porque se 
tuvo que rescindir la concesión y repararla. Se contrató a la cooperativa de Diana para el 
procesado en la planta. Hoy el consumidor no tiene donde comprar centolla más que 
llamando algún pescador y con la planta más un punto de venta esto va a cambiar. 
Menciona que a los pescadores les cuesta confiar el uno del otro. El cluster va funcionando 
y empiezan a tomar confianza. 

 

18. Diana Méndez, Cooperativa de Pescadores Artesanales del Fin del Mundo 
Hay pesca artesanal hace más de 30 años y en el 2011 se armó la cooperativa. No tenían 
planta, muelle ni banquina que son cosas muy importantes y había un desorden total y el 
oficio estaba empezando a desaparecer. Cargaban una mochila muy pesada que dividía a 
los pescadores artesanales porque había una planta municipal que estaba concesionada a 
una UTE. Había mucha división y cansancio porque había promesas y pasaban los 
funcionarios y la planta nunca funcionaba. En 2011 empezaron la cooperativa en Almanza 
y Ushuaia sin incluir a los pescadores que tenían la concesión de la planta. Tuvieron todo el 
apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y arrancó con 
18 pescadores rederos, centolleros y marisqueros. Empezaron a trabajar sobre otras 
problemáticas. Menciona que es un sector complicado, impaciente e individualista, que no 
quiere participar en reuniones pero es porque están cansados de charlar siempre de la 
misma problemática. En junio de 2014 empezaron acciones en contra de la UTE ya que los 
municipios no hacían cumplir los artículos de la concesión y entonces tenían todas las 
herramientas para recuperar la planta que fue concebida con fondos de Nación. Ahora que 
tienen la planta necesitan un montón de permisos para pescar, habilitar las embarcaciones, 
formalizarse, etc. que nunca habían tenido. 

Menciona que hoy en día el cluster los reúne a todos y aunque tienen muchas diferencias 
una vez que se sientan en la mesa todos tiran para adelante. No siempre fue así, costó 
tiempo pero lo lograron. 

Mencionan que había muchas peleas entre pescadores hasta se llegaron a quemar casas y 
tener que dedicarse a otra cosa. 
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El objetivo de la Cooperativa siempre fue recuperar la planta que es lo que desatará todos 
los nudos. Permite un muelle que da posibilidad de desembarques seguros y poder fiscalizar 
y traer el carro de venta en la planta. Todo turista del mundo que viene a Ushuaia se va con 
la cena de la centolla pero no encuentra ni un pescador aunque los busque. La planta les va 
a dar la posibilidad de mostrarse. 

La ley de crustáceos es imposible de cumplir y esperan que los estudios nuevos del Canal 
arrojen datos para poder modificarla. 

Todos los procesadores que entraron en la cooperativa de pescadores tienen seguro, obra 
social y monotributo. 

 

Preguntas 

P) ¿Dónde colocan los productos? 

R) En Almanza hay un pescador con una condición económica muy buena (Valdés) con su 
propia plantita. Atrás de él Cárcamo y Argel terminaron de habilitar sus plantas. El resto de 
los pescadores artesanales no tienen esa posibilidad. Se procesa en las casas y se venden en 
los restaurant y algunos clientes particulares. El pescador lo hace en forma irregular pero de 
manera consciente sino con la marea roja ya habría habido problemas. 

Van a tener controles constantes pero se inclina la balanza cuando cambien las condiciones 
de trabajo, los lomos rotos, la vida del pescador se reduce un 20-30%. Todavía no hablamos 
de la posibilidad de valor agregado a partir de la Planta. 

El pescador paga al municipio una tasa para que le procesen el producto. La Cooperativa 
cobra por mes un costo fijo y un adicional por productividad y el producto sigue siendo del 
pescador. 

P) El mercado tiene puntos de ganancia y de perdida, ¿el municipio estaría de acuerdo en 
apoyar en los momentos de perdida? 

R) En este momento estamos en un proceso de aprendizaje y no sabemos qué va a pasar. 

P) ¿Quién financia la coordinación del cluster? 

R) El PROSAP 

 

Internacional 

19. Omar Defeo, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay  
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Comenta que en su presentación de ayer habló de los mismos problemas y siempre la pata 
es el gobierno. La gobernanza, gobiernos inestables, cortos plazos, no es justo para los 
pescadores. Toman decisiones verticalistas desde el escritorio que no tienen ninguna 
utilidad. Eso ya se lo dijo a Pepe Mujica. 

Una vez le dijo a un profesor: “Yo quiero trabajar en co-manejo”, y el profesor le contestó 
¿qué sos, comunista? 

Los pescadores se van a cansar de tantas promesas. 

Es fundamental las políticas de largo plazo y coordinadas por todos los actores. Como 
científicos la parte más marginal necesita de nuestro apoyo. Su gran orgullo es haber 
graduado 80 estudiantes. Menciona que Galápagos ha sido un desastre porque tiene toda la 
paralata en los papeles y las leyes, pero fracasó. Cuenta que cuando estuvo en Galápagos 
fueron con un maletín con 1000 dólares a comprar pepino (afrodisiaco) y él decía que no 
estaba bien y un pescador le dijo “Omar, ¿ustedes me va a dar esa plata para mis negritos? 
Eso lo dejo sin palabras. 
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Conclusiones 

Lamentablemente no fue posible discutir y consensuar conclusiones entre los asistentes por 
falta de tiempo. No obstante, es posible delinear algunas conclusiones generales a partir de 
los temas presentados y las discusiones sostenidas: 
 
En todas las provincias se observa un creciente interés hacia la aplicación de los principios 
de manejo ecosistémico considerando todos sus ejes, para lograr un desarrollo integral de 
las pesquerías artesanales. Sin embargo, su aplicación efectiva es incipiente. Se observan 
algunas iniciativas de aplicación del Enfoque Ecosistémico, con distinto grado de 
efectividad y solo en alguno de sus ejes componentes, por ejemplo, algunos con mayor 
protección ambiental (ej. la exclusión de la rastra en Península Valdés) o con tendencia a 
mejorar en aspectos comerciales (ej. San Antonio Oeste con la terminal Pesquera, TDF con 
las plantas a ser dirigidas por cooperativas, Pto. Santa Cruz con el posicionamiento de 
productos y mejoras en el proceso productivo, los Centros de expedición móviles a ser 
implementados en TDF y Chubut). La dimensión de los recursos resulta preocupante en 
algunos casos (ej. en el caso de la vieira en Península Valdés y en SAO en varias 
pesquerías) debido principalmente a deficiencias en la aplicación de medidas de manejo y 
dificultades de fiscalización. Son muy escasas las menciones a mejoras en el ámbito socio-
económico del sector (ej. acceso a monotributo social, definición de derechos exclusivos de 
acceso que pueden o no traducirse en mejoras socio-económicas). Son algunas de las 
falencias mencionadas:  
 

• Recursos sobreexplotados por aplicación de medidas de manejo fuera de tiempo, sin 
considerar de manera integral las distintas pesquerías y su explotación secuencial 
(ej. SAO) 

• Escaza implementación de medidas de manejo acordadas participativamente (ej. 
Península Valdés) 

• Incremento de pesca furtiva por deficiencias en el control y la fiscalización   
• Dificultades de acceso a las playas y a los recursos por cierre de caminos por 

privados o por organismos del Estado 
• Dificultad de coordinación entre organismos del estado con mandatos sobre las 

zonas de interés pesquero (ej. entre Turismo y Áreas Protegidas y Subsecretaria de 
Pesca) 

• Precariedad social (en cuanto a acceso a vivienda digna, educación, salud; mejora 
en la calidad de vida en general) 

• Necesidad de mejorar aspectos de índole comercial 
• … 
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Las iniciativas de Clusters aparecen como alternativas promisorias para atraer la atención 
de distintos organismos del Estado a la resolución de las problemáticas de la pesca 
artesanal, en todos los aspectos que necesitan ser resueltos para alcanzar la mejora 
competitiva del sector (ej. implementar medidas efectivas de manejo que aseguren la base 
de recursos, mejoras sociales, garantizar el acceso a los recursos). Las experiencias 
presentadas demuestran que la colaboración entre actores muy diversos es posible y puede 
dar lugar a resultados muy positivos (ej. caso de Chubut con la Mesa Técnica mientras 
duro; TDF con el Cluster). Sin embargo, en todos los casos los frecuentes cambios de 
gestión y las reestructuraciones de las estructuras de gobierno afectan seriamente la 
continuidad de los procesos en marcha y desincentivan a los actores a continuar trabajando 
en la búsqueda de soluciones conjuntas. La participación de los pescadores en la toma de 
decisiones es aún muy limitada, aunque se observa una tendencia a sistemas más inclusivos 
y colaborativos. Es necesario construir formas de gobernanza capaces de perdurar más allá 
de los cambios de gobierno, que no dependan tanto de la voluntad de personas específicas 
que acceden a cargos con posibilidad de tomar decisiones.  
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Anexo A: Programa del Taller 
 
Ushuaia, Tierra del Fuego, 25 y 26 de setiembre de 2015 
Coordinadores: Ana Cinti (CENPAT-Chubut) y Daniel Fernandez (CADIC-Ushuaia) 
 
DÍA 25 DE SETIEMBRE 
 
8:45-9:00. Apertura del taller. Por Daniel Fernández 
 
Presentación de los asistentes 
 
9:00-9:15. Introducción sobre el Enfoque Ecosistémico de Pesquerías. Por Ana Cinti 
 
PRIMERA PARTE: Casos Patagónicos: Características de las Pesquerías y Lecciones 
Aprendidas de Intervenciones Dirigidas a la Pesca Artesanal (intervenciones de 
manejo pesquero, de mejora comercial, de desarrollo social, entre otras)   
 
9:15-10:00. Caso San Antonio Oeste, Río Negro. Por Mariano Saisac y Alejandro 
Sarmiento (representantes de Organizaciones de Pescadores), Jorge Bridi (Subsecretaria de 
Pesca de Río Negro), y Enrique Morsán y colaboradores (sector científico-técnico, IBMP 
Almirante Storni). 
 
10:00-10:15. Preguntas/reflexiones 
 
10:15-11:00. Caso Puerto Santa Cruz, Santa Cruz. Por Tomás Torres (representante de 
Organización de Pescadores), y Luis Pellanda y Laura Lloreda (Subsecretaría de Pesca y 
Actividades Portuarias).   
 
11:00-11:15. Preguntas/reflexiones 
 
11:15-11:45. RECESO/CAFECITO  
 
11:45-12:45. Caso Península Valdés, Chubut. Gloria Mariño, Gustavo Carreño, y José 
Ascorti (representantes de organizaciones de pescadores), Matías Soutric (Técnico de la 
Subsecretaria de Pesca Provincial), Inés Elías (coordinadora del Cluster de Pesca Artesanal) 
y Ana Cinti (sector científico-técnico, CENPAT).  
 
12:45-13:00. Preguntas/reflexiones 
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13:00-14:00. RECESO/ALMUERZO 
 
14:00-14:15. Continuación Caso Península Valdés, Chubut [de ser necesario] 
 
14:15-15:15. Caso Ushuaia, Tierra del Fuego.  Por Diana Méndez (representantes de 
Organizaciones de Pescadores), Federico Rayes (Secretaria de Desarrollo Local y Pymes, 
coordinador del Cluster de Pesca Artesanal), Eduardo Bauducco (Sec. de Desarrollo 
Sustentable y Ambiente), Judith Valle (sector científico-técnico, UNTDF), Daniel 
Fernández (sector científico-técnico, CADIC) 
 
15:15-15:45. Preguntas/reflexiones (10 minutos) y discusión general primera parte (20 
minutos) 
 
15:45-16:15. RECESO/CAFECITO   
 
SEGUNDA PARTE: Casos Internacionales de Manejo de Pesquerías Artesanales  
 
16:15-16:45. Análisis Comparativo de Experiencias de Co-manejo en América Latina. 
Por Omar Defeo. Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay. 
 
16:45-17:00. Preguntas/reflexiones  
 
17:00-17:30. Conclusiones del Taller/Propuestas/Compromisos  
 
Los interesados podrán visitar la Planta de Procesamiento local.  
 
DÍA 26 DE SETIEMBRE  
 
Salida de medio día a Pto. Almanza en barco de Prefectura Naval [aprox. 8.30, horario a 
confirmar]. Navegación de 2 horas. Una vez en Puerto Almanza visitaremos el sitio donde 
se construirá el muelle, conoceremos las embarcaciones y artes de pesca, y posiblemente 
visitaremos una Planta Local de procesado de centolla, mejillón y truchas.  
Retorno previsto a partir de las 14.30 
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Anexo B: Asistentes 

 

Apellido Nombre Institución/organización e-Mail 
Alercia David UNC, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales dalercia@gmail.com
Ascorti José Asoc. de Pescadores Artesanales de Pto. Madryn joseluisascorti@yahoo.com.ar
Bauducco Eduardo Subsecretaría de Gestión Control y Fisc. SDSyA TDF ebauducco@gmail.com
Bernasconi Federico Gestión de Pesquerías-SSPyA jfbernasconi@yahoo.com.ar
Bianciotto Denis Estudiante UTN denis.bianciotto@yahoo.com.ar
Bridi Jorge Subsecretaría de Pesca Rio Negro jbridi@magyp.gob.ar, jorgebridi@gmail.com
Carreño Gustavo Asoc. de Pescadores Artesanales y Maricultores de Pequeña Escala
Carrera Sergio Coop. de Pescadores Artesanales del Fin del Mundo
Cavallin Luciana SENASA-UTN lucavallin@hotmail.com
Chalde Tomás CADIC-UTN tomaschalde33@gmail.com
Cinti Ana CENPAT cinti@cenpat-conicet.gob.ar
Cocito Laura CADIC lauracocito82@hotmail.com
Corvalán Soraya INIDEP-UTN ingcorvalan@gmail.com
De Francesco Eduardo Asoc. de Pescadores Artesanales y Maricultores de Pequeña Escala
De la Barra Paula IBMPAS delabarrapaula@gmail.com
Defeo Omar Facultad de Ciencias, Uruguay. DINARA. odefeo@fcien.edu.uy
Delgiorgio Federico Estudiante UTN fdelgiorgio@gmail.com
Elías Inés Cluster de Pesca Artesanal y Maricultura de Península Valdés coordinacioncluster@gmail.com
Escati Peñaloza Gabriela INIDEP gescati@inidep.edu.ar
Fernández Andrés Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente (Pesca) TDF andreslfernandez@gmail.com
Fernández Daniel CADIC/UNTDF dfernamdez.ush@gmail.com
Firpo Carla INIDEP cfirpo@inidep.edu.ar
Folguera Guillermo UBA-CONICET guillefolguera@yahoo.com.ar
Gaitán Esteban INIDEP esteban@inidep.edu.ar
Gittardi Araceli Cluster de Pesca Artesanal TDF info@clusterpesca.net
Gowland María CADIC mariagowlandsainz@gmail.com
Haidr Nadia CENPAT nadiahaidr@gmail.com
Hernández Carolina SAGPyME carolinahernandezcr@gmail.com
Herninger Silvina Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente (Pesca) TDF silush@gmail.com
Jarma Dayana UNC day_jarma@hotmail.com 
Jaureguizar Andrés CIC-INIDEP ajj@inidep.edu.ar
Kroeck Marina IMBPAS mkroeck@gmail.com
Llompart Facundo CADIC-UNTDF fllompart@untdf.edu.ar
Mariño Gloria Asoc. de Pescadores y Recolectores Costeros de El Riacho San José glorianoemim@hotmail.com
Martelli Antonella CENPAT antonelamartelli@gmail.com
Méndez Diana Coop. de Pescadores Artesanales del Fin del Mundo
Morinigo Antonio Coop. de Pescadores Artesanales del Fin del Mundo antoniomorinigo79@gmail.com
Morsán Enrique IMBPAS qmorsan@gmail.com
Negri María Fernanda UTN-CLUSTER fernegri@hotmail.com
Padin Mayra Estudiante UTN maypadin@hotmail.com
Pellanda Luis Subsecretaría de Pesca de Santa Cruz pellandaluis@hotmail.com
Pérez Analía U. Maimonides analiafperez1@gmail.com
Piccolini Martina estudiante UNTDF martinapiccolini@hotmail.com
Pino Josefa Universidad de Concepción, Chile jo.pinoaguilera@gmail.com
Prosdocimi Laura Gestión de Pesquerías-SSPyA lprosdo@yahoo.com.ar
Rayes Federico S.D.L y PyME federicorayes@gmail.com
Robledo Ivana UTN ivana_robledo@hotmail.com
Rubel Maximiliano Estudiante UTN maxidavidrubel@hotmail.com
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San Martín Analía CADIC analiasm@gmail.com
Sangineto Rodrigo Estudiante UTN sangineto.rodrigo@gmail.com
Santillán Ignacio UNC santigna0512@gmail.com
Sotelano Paula CADIC paulasotelano@gmail.com
Soutric Matías Subsecretaría de Pesca mhsoutric@hotmail.com
Spontón Emiliano INTA sponton.emiliano@inta.gob.ar
Tapella Federico CADIC ftapella@gmail.com
Tobke Jesica CENPAT jesica.tobke@gmail.com
Torres Tomás Pescador Artesanal tomastorres13@yahoo.com.ar
Tringali Leonardo INIDEP-UTN tringali@inidep.edu.ar
Vanella Fabián CADIC fvanella@gmail.com
Victorio Mariela CADIC marfvictorio@gmail.com
Visñuk Victor UTN victor_v835@hotmail.com
Zaidman Paula IMBPAS paulazaidman@ibmpas.org
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CURSOS 
 
 

Vinculación de las Dimensiones Humanas y Naturales para 
Mejorar el Estudio y la Conservación de los Sistemas Socio-

Ecológicos 
 
Es cada vez más evidente, tanto para los investigadores como para los gestores y la 
sociedad en general, que los esfuerzos existentes para estudiar y manejar la diversidad 
biológica y cultural son insuficientes, haciéndose de esta manera necesaria una re-
evaluación cuidadosa de los aspectos ecológicos y sociales que forman parte de nuestra 
realidad para mejorar tanto la investigación básica como la obtención de resultados 
aplicables.  
 
En este curso intensivo, exploraremos varios enfoques nuevos y emergentes que buscan 
vincular las dimensiones “humanas” y “naturales” de sistemas socio-ecológicos. Esto 
requiere una aproximación altamente interdisciplinaria y prioriza la obtención de resultados 
socialmente relevantes. Es así que el curso revisará algunas tendencias acerca de la historia 
de varias aproximaciones de la investigación y de la conservación de la unidad “humano-
naturaleza” y planteará algunas propuestas específicas. Sumado a este análisis 
epistemológico y metodológico sobre la interdisciplinaridad académica, se abordará 
también la integración del conocimiento científico con la toma de decisiones 
 
Docentes: Christopher Anderson (UNTDF, CADIC), Alexandra Sapoznikow (CENPAT, 
UNPSJB), Francesca Marin (University of Aberdeen), Peter Van Aert, (Instituto de 
Cultura, Sociedad y Estado, UNTDF). 
 
Fecha: 15-19 de septiembre de 2015 
 
 

Geología Costera y Marina 
 
Este curso propone dar los conocimientos básicos de la geología costera y marina, enfocada 
en aspectos morfológicos, sedimentológicos, estratigráficos, dinámicos, evolutivos, 
ambientales y aplicados. Se plantea la problemática del estudio de las áreas costeras y 
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marinas desde una perspectiva regional y se le presta especial atención a los procesos 
dinámicos, climáticos y evolutivos que llevaron a las zonas costeras y marinas a adquirir su 
configuración actual, es decir aquellos ocurridos a partir de la última glaciación. 
 
Docentes: Roberto Violante, José Luis Cavallotto, Graziella Bozzano 
(Departamento de Geología Marina del Servicio de Hidrografía Naval) 
 
Fecha: 26-28 de septiembre 
 
 
 
Los programas detallados de los Cursos se encuentran disponibles en la página web de las 
Jornadas (https://jornadasdelmar2015.wordpress.com/eventos/cursos/) 
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NOCHE DE VIDEOS DEL MAR 
 
 

La Casa de las Artes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a pedido de la 
organización de las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar convocó a realizadores 
profesionales y amateurs a presentar videos para formar parte de la programación de la 
“Noche de Videos del MAR” que se desarrolló en el marco de las actividades abiertas a la 
comunidad el 22 y 23 de septiembre de 2015.  
 
La “Noche de Videos del Mar” consistió en funciones libres y gratuitas de videos con el fin 
de profundizar sobre diversos aspectos del ambiente marítimo, la vida submarina y el 
entorno. 
 
 
Videos transmitidos: 
 
“Las criaturas ocultas del Estrecho de Lembeh” 
 
Alfredo Carlos Elena, María Gabriela Pujol 
 
Sinopsis: El estrecho de Lembeh (Indonesia) es mundialmente famoso por las inmersiones 
en fondos de arena volcánica y fango, más conocidas como muck dive. 
Estos fondos aparentemente desérticos, esconden formas de vida sorprendentes, no sólo por 
su rareza, sino también por su comportamiento y sus estrategias de camuflaje. 
Destino ideal para la fotografía macro subacuática, se ha transformado en una meca para 
fotógrafos submarinos y realizadores de documentales de la naturaleza. 
 
Duración del Video: 6 minutos 30 segundos. 
 
 
“Isla de los Estados: Ecología y Conservación” 
 
Samanta Dodino, Nicolás Lois, Ulises Balza 
 
Sinopsis: Isla de los Estados representa la última porción de la Cordillera de los Andes y en 
ella es posible encontrar gran número de aves y mamíferos marinos. Este remoto rincón de 
la Argentina resulta un área importante para la conservación en Argentina, y es por eso que 
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año a año investigadores del CADIC realizan estudios para conocer y comprender su 
enorme diversidad. El trabajo en equipo será fundamental para realizar con éxito los 
distintos muestreos y poder comenzar a alcanzar el objetivo de proponer medidas de 
conservación efectivas. 
 
Duración del video: 6 minutos 45 segundos 
 
 
"Hielo a la deriva" 
 
María Regina Silva, José Luis Torán “Datamix” 
 
Sinopsis: Resulta impactante el primer encuentro con grandes icebergs: su imponente 
tamaño, sus formas, sus colores…Pero tanto hielo a la deriva no es portador de buenas 
noticias. Secuencia fotográfica ensamblada como video. Imágenes tomadas en el mar de 
Scotia y sector Antártico Argentino.  
 
Duración del video: 5 minutos 43 segundos 
 
 
"Volando más al sur" 
 
María Regina Silva, José Luis Torán “Datamix” 
 
Sinopsis: Una sorprendente travesía por los Mares del Sur navegando junto a los Maestros 
del Aire....Una aproximación a la diversidad de aves marinas de la zona más austral de 
nuestra provincia. Secuencia fotográfica ensamblada como video. Imágenes tomadas en el 
mar de Scotia y sector Antártico Argentino.  
 
Duración del video: 6 minutos 55 segundos 
 
 
"Burbujas" 
 
Nahuel Uria 
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Sinopsis: Burbujas es un vídeo experimental grabado en el Canal Beagle, por la zona las 
islas Bridges y nos muestra el comportamiento de los mamíferos del lugar como el delfín 
obscuro y los lobos de dos pelos. La idea es poder observar lo que ocurre bajo la superficie. 
"El burbujeante vuelo submarino de los que juegan en el mar" 
 
Duración del Video: 4 minutos 28 segundos 
 
 
"Secretos del Beagle" 
 
Mariano Rodríguez, Félix Zampelunghe, Augusto de Camillis 
 
Sinopsis: Ushuaia, es un paraíso natural indiscutido, rodeada por montañas y mar. Día a día 
la gente va descubriendo sus valles, bosques y montañas, a través de los deportes al aire 
libre, vinculándose estrechamente con la naturaleza. Solo algunos saben que bajo las aguas 
del Canal Beagle, existe un mundo desconocido por descubrir, un mundo lleno de secretos 
habitado por animales de ficción. Existe un grupo de buzos locales que lo explora y recorre 
todo el año, con el fin de conocer, documentar y compartir las bellezas del fondo marino" 
 
Duración del Video: 12 minutos 18 segundos 
 

"Profundo Silencio" 
 
Ignacio Chiesa, Alejandro Martínez, Diego Urteaga 
 
Sinopsis: Tres biólogos deciden documentar el viaje del BO Puerto Deseado hacia el Banco 
Burdwood de una manera inusual, descubriendo paisajes subacuáticos nunca antes 
registrados. 
 
Duración del Video: 10 minutos 45 segundos  
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CONCURSO DE ISOLOGOTIPO 
 

 
Desde la comisión organizadora de las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar se 
organizó un Concurso para generar el isologotipo de las Jornadas. Se buscó de esta manera 
una propuesta que identificara el evento y que transmitiera la esencia del tema central del 
mismo.  
 
La convocatoria fue abierta, invitando a participar a estudiantes de escuelas secundarias o 
personas mayores de 16 años, que habiten en la República Argentina.  
 
A partir del voto de los miembros del Jurado del Concurso y del voto popular obtenido a 
través de la fan page (Facebook) de las Jornadas se seleccionó a la propuesta de isologotipo 
enviada por la Srta. Paloma Roque como ganadora de dicha convocatoria. Si bien no resultó 
una tarea fácil elegir entre todas las propuestas presentadas, el Jurado, compuesto por: 
Sebastián Mendoza (Diseñador Industrial), Federico Conforto (Diseñador de Imagen y 
Sonido; Director de Fotografía), Miguel Barbagallo (Artista; Técnico de CADIC), Daniel 
Fernández (Investigador CADIC-CONICET / Profesor UNTDF) y Noelia Paredes (Becaria 
doctoral CADIC-CONICET), resaltó que fue una tarea agradable por la calidad y 
diversidad de las mismas. 
 
La ganadora del Concurso de Logo fue Paloma Roque, de Bahía Blanca con una propuesta 
que ella misma describió de la siguiente manera: 
 
La forma del isologo simula la silueta de una caracola, resaltando la idea del mar y sus 

elementos. A la vez, su figura conforma al número 9 de las IX jornadas. La caracola nos 

remite a los espirales, símbolos de vida propios de la naturaleza y el desarrollo. Esta se 

compone de dos colores que indican a sus dos partes, en este caso, la ciencia y la sociedad, 

integrando saberes en los estudios del mar. 
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PREMIOS 
IX JORNADAS NACIONALES DE 

CIENCIAS DEL MAR 2015 
 

 
Desde la comisión organizadora de las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar se 
otorgaron cuatro premios a los mejores trabajos presentados durante el transcurso de las 
Jornadas por estudiantes de grado o licenciatura (uno oral y uno póster) y estudiantes de 
maestría o doctorado (uno oral y uno póster). 
 
Los requisitos para postularse al premio fueron: 
◾Ser primer autor y expositor del trabajo. 
◾Haber presentado constancia de alumno regular o certificado oficial de inscripción a la 
carrera o nota del director. 
◾Indicar su postulación al premio junto con el envío del resumen. 
 
Para la evaluación de las presentaciones de los postulantes se convocó a un grupo de 
investigadores de reconocida trayectoria en las diversas temáticas propuestas en las 
Jornadas. La resolución se dio a conocer en el acto de cierre de las IX JNCM. 
 
A cada ganador se entregó un diploma y un premio consistente en una suma de dinero 
equivalente al costo de inscripción a las Jornadas categoría profesional, un paseo en 
catamarán por el Canal Beagle, dos libros y una caja de chocolates. 
 
 
Premiados: 
 
Categoría estudiante de grado, presentación en formato póster 

 
Juan Ignacio Debandi, Estudio experimental del efecto de la temperatura, la 
sedimentación y el pastoreo sobre comunidades de algas marinas bentónicas antárticas. 
Universidad Nacional de Luján, Argentina. 
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Categoría estudiante de grado, presentación en formato oral (premio compartido) 
 

María Eugenia Orrego, Efectos de los materiales de desecho sobre el asentamiento de 
organismos marinos en el Golfo San Matías. 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 
 
Karen Castro, Importancia relativa del alga invasora Undaria pinnatifida en la dieta del 
erizo de mar Arbacia dufresnii: comparación entre ambientes con diferentes estadios de 
invasión. 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 
 
 
Categoría estudiante de postgrado, presentación en formato póster 

 
Elizabeth Llanos, Interacción del tiempo sucesional y el impacto del efluente cloacal en la 
abundancia de especies estructurantes del intermareal rocoso de Mar del Plata (Buenos 
Aires). 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 
 
 
Categoría estudiante de postgrado, presentación en formato oral 

 
Dolores Deregibus, Variaciones espacio-temporales de la comunidad de macroalgas en 
nuevas áreas libres de hielo en un ecosistema antártico. 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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BECAS DE ASISTENCIA 
 

 
Las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar propició en la ciudad de Ushuaia un 
espacio de encuentro y diálogo constructivo entre biólogos de todo el país y del extranjero 
sobre distintas temáticas relacionadas al Mar Argentino.  
 
En este sentido, el comité organizador coordinó la convocatoria de becas de asistencia a las 
jornadas con la intención de beneficiar la participación de estudiantes nacionales de grado y 
posgrado (doctorado o maestría) a través de una ayuda económica.  
 
La intención última de dichas becas fue la de favorecer la integración, la colaboración y el 
intercambio de opiniones entre colegas incluyendo la perspectiva de las nuevas 
generaciones que se proyectan como futuras promesas científicas nacionales. 
 
Las becas de asistencia consistieron de treinta (30) inscripciones libres a las jornadas. La 
lista definitiva de beneficiarios se obtuvo por orden de mérito teniendo en cuenta el 
desempeño académico de las presentaciones de los postulantes a las jornadas según el 
criterio emanado por dos comisiones evaluadoras formadas ad hoc.  
 
Los estudiantes beneficiados pertenecen a Universidades e Institutos de al menos cinco (5) 
provincias argentinas que presentan trabajos tanto en modalidad poster y/o en modalidad 
oral en distintas disciplinas del saber dedicadas al estudio, manejo y conservación del mar 
argentino. 
 
 
Lista de Becados 
 
Estudiantes Nacionales de Grado 
 
Gianina Voglino, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
Virginia García Alonso, Universidad de Buenos Aires 
Diego Román Gimenez, Universidad Nacional de Córdoba 
Emanuel Pereira, Universidad de Buenos Aires 
Dayana Jarma, Universidad Nacional de Córdoba 
Paola Lamacchia, Universidad Nacional de Mar del Plata 
Julia Deías Spreng, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
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Juan Ignacio Debandi, Universidad Nacional de Luján 
Alejandra Montes, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
María Eugenia López, Universidad Nacional del Comahue 
  
 
Estudiantes Nacionales de Posgrado 
 
Dolores Deregibus, Universidad de Buenos Aires, Instituto Antártico Argentino 
Tomas Ignacio Marina, Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET 
Soledad Acosta-Jofré, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET 
Tamara Maggioni, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET 
Andrea Soria, Museo Argentino de Ciencias Naturales ¨Bernardino Rivadavia¨ 
Matías Tártara, Universidad Nacional del Sur, IADO, CONICET 
Yasmín Daglio, Universidad de Buenos Aires, CONICET 
Antonela Martelli, Universidad Nacional del Comahue, CENPAT, CONICET 
Jesica Tobke, Universidad Nacional del Litoral, CENPAT, CONICET 
Nadia Curcio, Universidad de Buenos Aires, CONICET 
Francisco Puente Tapia, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET 
Marianela Gastaldi, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET 
Vanesa Salinas, Universidad Nacional de General Sarmiento 
Fernando Espinola, CENPAT, CONICET 
Guido Bacino, Universidad de Buenos Aires, CONICET 
Melanie Hughes, Universidad Nacional del Sur, CONICET 
María Laura Presta, Universidad de Buenos Aires, CONICET 
Leilen Gracia Villalobos, Universidad Nacional de Mar del Plata, CENPAT, CONICET 
Anabela Taverna, Universidad Nacional de Córdoba, IDEA, CONICET 
Nadia Haidr, Universidad Nacional de La Plata, CENPAT, CONICET 
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