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CAUSES, CONSEQUENCES AND CONTROL OF BIOLOGICAL INVASIONS
IN COASTAL ECOSYSTEMS
Grosholz, E. D.
Department of Environmental Science and Policy, UniversiQ of California, Davis, CA
tedgrosholz@ucdavis.edu

The spread on non-native invasive species remains one of the most irnportant threats to the earth's
coastal ecosystems. A wide range of human activities is responsible for these invasions and include
ship-based pathways such as ballast water and hull fouling as well as the trade of organisms associated with the live seafood, bait and ornamental aquarium industries. It is now broadly acknowledged that these invasions have resulted in a broad range of ecological and evolutionary changes
as well as damage to human economies. Losses in fisheries production and coastal recreation as
well as costs to commercial shipping, recreational boating and ports and marinas can exceed $100
million per year in the U.S. The costs of mitigating these impacts are equally high with eradication for modest populations of some invaders exceeding $1 million annually. There are now well
documented examples of a wide range of ecological impacts resulting from coastal invasions including increased risk to threatened and endangered species, the restructuring of benthic food webs,
changes in linkages between benthic and pelagic systems, and altered rates nutrient cycling and
storage that may have ecosystem-wide consequences. Less well documented are longer term impacts
of evolutionary changes that can include reductions of allelic diversity and hybridization with native
species. In the face of these consequences, our ability to prevent new invasions and manage existing ones is still woefully inadequate in most areas, though improving in some. New approaches
to the management of ballast water and hull fouling organisms promise to reduce the large volumes of species being moved around the planet. The development of new controls and economic incentives regarding the importation and distribution of non-native species may help reduce the
number of invasions associated with live seafood, bait and ornamental aquarium trades. Finally,
recent successes in eradicating populations of newly established invasive species provide some optimism regarding the feasibility of early detection and eradication networks. Our ability to bring new
approaches to the expanding problem of biological invasions will strongly influence the future health
and well-being of coastal ecosystems.
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ESTADO DE LAS CIENCIAS DEL MAR EN LA ARGENTINA
Iribame, O.
Laboratorio de Ecología, Departamento de Biología,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar del Plata
osiribaQmdp.edu.ar

Durante los últimos años las ciencias argentinas y en particular las ciencias marinas han progresado notoriamente debido al aumento de ingresos a carrera del investigador y Becarios de
CONICET. Debido a este mismo proceso, y también a cambios en la valoración de la investigación científica en las Universidades por la incorporación de plan nacional de incentivos a la investigación, la producción científica en revistas internacionales prestigiosas ha aumentado notoriamente.
Los procesos competitivos de incorporación de investigadores y becarios, han generado áreas de
fortaleza académica, pero quedan áreas importantes muy poco desarrolladas que quizás requieran esfuerzos de otras instituciones. Esto es principalmente por que pareciera que las problemáticas mas aplicadas no necesariamente se han visto beneficiadas por este incremento en capacidad cientifica. En este contexto, uno de los objetivos de esta presentación será identificar las fortalezas
y debilidades de nuestro sistema científico. La importante incorporación de becarios/doctorandos en ciencias del mar también propone nuevos desafíos. Hasta ahora estos doctorandos cumplen con los requerimientos curriculares requeridos con los cursos que ofrecen las Universidades, los que en general tienen muy poca participación de temáticas marinas. En ese contexto pareciera
que tenemos subutilizada una importante capacidad docente ya que muchos investigadores no
hacen docencia de posgrado. Nuestro desafío ahora es tratar de generar currículas de posgrado
que incorporen al potencial de científicos marinos que todavía no participan en el proceso de formación de recursos humanos. Otro objetivo de esta presentación será proponer alternativas para
solucionar este problema.
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PROCESOS OCEANOGRÁFICOSCONDICIONANTESDE LA ESTRATEGIA
REPRODUCTIVA DE PEQUEÑOSPELÁGICOS:EL CASODE ESTUDIO
DE LA ANCHOÍTA EUROPEA (ENGRAULIS ENCRASICOLUS)
EN EL ESTRECHO DE SICILIA.UN POSIBLE TEMA DE COOPERACI~N
CIENTÍFICAINTERNACIONAL ENTRE ITALIA Y ARGENTINA
SOBRE EL AMBIENTE MARINO Y LA PESCA
Mazzola, S.
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto per 1'Ambiente Marino Costiero-IAMC
mazzola@irma.pa.cnr.it

La gestión de los recursos marinos está confinada a su administración responsable y a la explotación sustentable. Las metodologías eficientes que permitan la valoración del estado de los recursos y un conocimiento exhaustivo de la ecologia de los mismos son instrumentos fundamentales
en un sistema de gestión. Diversos países han invertido grandes cantidades de recursos para poner
a punto experimentos que permitan una gestión eficiente de la especies ícticas de mayor interés
socio-económico. Sin embargo, el resultado ha sido insatisfactorio. Queda mucho por hacer para
mejorar los métodos de evaluación y el conocimiento de la influencia ambiental sobre la abundancia y la distribución de los recursos. En este contexto, un grupo de trabajo compuesto por entidades internacionales está llevando a cabo un estudio en el Estrecho de Sicilia con el objetivo de
conocer la distribución, la biología y abundancia de la población de anchoita (Engraulis encrasicolus) en la región, asociando un análisis de los principales factores hidrodinámicos que influenciarian la distribución de los estadios juveniles, con el fin de explicar la relación efectivo-ambiente. Los datos de captura han evidenciado la importancia económica del r e m o y una elevada variabilidad
anual. Los resultados de campañas oceanográficas han permitido obtener por primera vez una estimación de la biomasa del efectivo reproductivo y caracterizar los principales procesos físicos que
influencian la distribución, abundancia y supervivencia de los estadios juveniles de la población
de anchoíta. Por otra parte, se han encontrado tasas de crecimiento de los estadios larvales más
elevadas en el efectivo de estudio respecto a aquellas de poblaciones del Mediterráneo nor-occidental. Adicionalmente, bajos valores de la relación RNAIDNA (usada como indicador de la condición nutricional) indican que el efectivo estudiado posee un metabolismo acelerado y eficiente.
La importancia de estos resultados está asociada al hecho de que si las necesidades de alimento
no son satisfechas en estas aguas típicamente oligotróficas, los fenómenos de falta de correspondencia entre picos reproductivos y de abundancia de alimento pueden ser cnticos, ya que podrían determinar el éxito de reclutamiento anual y por lo tanto los niveles de biomasa del efectivo.
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SUSTAINABLE USE OF MARINE ECOSYSTEMS - THE SEARCH FOR PRACTICAL
WAYS TO SUPPORT AND IMPLEMENT ECOSYSTEM BASED REGIONAL
DEVELOPMENT AND FISHERIES MANAGEMENT
Sainsbury, K.
University of Tasmania and Australian Fisheries Management Authority, Australia
Keith.Sainsbury@csiro.au

In the last 50-100y there has been a dramatic increase in the intensity and range of human uses,
including fishing, of the world's marine ecosystems. This has brought significant benefits to human
societies and economies. But many of the ecosystems providing these benefits are showing serious degradation and reduced capacity to sustain this intensity and pattem of human use. There
is a growing consensus to address these issues through development and application of Ecosystem Based approaches to management. These approaches apply to management of individual uses,
for example through Ecosystem Based Fishery Management of fisheries, as well as to integrated
management of al1 uses of a marine ecosystem through regional Ecosystem Based Management.
Ecosystem Based approaches to management represent a fundamental change from the singe species
or single impact approaches of the past, and raise major challenges to both science and management. We are al1 grappling to find frameworks and methods that deliver practica1 interpretation,
support and implementation of these Ecosystem Based approaches. So here 1 will outline some of
the approaches being developed and applied in Australia, with an emphasis on what is being applied
in practice. For Ecosystem Based Fishery Management this includes a framework to systematically
identiSl the issues that should be addressed, qualitative and quantitative ecological risk assessment
methods, simulation testing of management strategies, reexamination and extension of the use of
reference points, adoption of formal catch control rules, increased use of spatial management, and
a Government sponsored program to reduce fishing capacity. Scientific and management methods to support integrated regional Ecosystem Based Management are less well developed but examples will be outlined.
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Salazar Vallejo, S.I.
El Colegio de la Frontera Sur, México
salazar@ecosur-qroo.mx, savs55121 ó@hotrnail.com

La taxonomia y la ecología son interdependientes. Así se ha reconocido en la Convención sobre
Diversidad Biológica (CDB) de 1992, que surgió por la crisis planetaria de la biodiversidad. La CDB
se organizó en siete programas temáticos, delineados por cuestiones geográficas o utilitarias, y 17
cuestiones transversales, cinco de ellas con relevancia para la taxonomia y la ecología (Iniciativa
Taxonómica Global, Evaluación de Impacto, Indicadores, Especies Exóticas Invasoras, y Cambio
Global y Biodiversidad). Entre los principales problemas para la biodiversidad están la erosión del
capital natural y la intrusión de especies exóticas. Así sea sólo para fines prácticos, la taxonomía
es imprescindible para clarificar si los problemas de conservación de una especie blanco incluyen
más de una especie biológica, para definir si una especie es exótica, o para monitoreo del cambio
climático global, o de impactos regionales particulares. Por desgracia, ha habido desatención y rechazo para las cuestiones taxonómicas. A las descalificaciones añejas de que los taxónomos son cuenta-patas o de que practican ciencia decimonónica, se agregan los relativamente bajos factores de
impacto de las revistas del tema, la idea de que la taxonomía no representa mayor esfuerzo intelectual, o mas recientemente, de que no se ha hecho bien el trabajo porque no todo está terminado y disponible en portales de internet. De mantenerse esa percepción, no habrá mejoría alguna
en el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, contrario a la tendencia negativa en países industrializados, en varios países ha habido cambios positivos como resultado de estrategias nacionales.
Dichas estrategias han incluido o generado el impulso financiero en becas de posgrado y fondos
para investigación y establecimiento de colecciones, en el incremento de plazas de investigador,
y de programas de entrenamiento en herramientas modernas. Es deseable que se realicen acciones e inversiones parecidas en otros paises, sean o no megadiversos. Al mismo tiempo, la actividad taxonómica debería avanzar en la faunística, de relevancia regional, y progresar hacia la sistemática con revisiones planetarias. Estas acciones facilitarán y potenciarán el desarrollo de la ecología,
por lo que debemos impulsarlas con la misma intensidad.
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Ruzzante, D.E.
Canada Research Chair in Marine Conservation Genetics
daniel.ruzzante@dal.ca

Es generalmente aceptado que la existencia de poblaciones diferenciadas confiere sustentabilidad a especies de peces anádromos. Para estas especies, sin embargo, la evidencia de estructura
poblacional no es controversia1 y sus poblaciones generalmente exhiben un tamaño genético efectivo (Ne) relativamente pequeño o moderado. En especies marinas, en especial las muy abundantes y migratorias (pelágicas o demersales), tanto las estructuras poblacionales como los tamaños
poblacionales efectivos (Ne) son más difícil de estimar. En esta exposición se discutirán, ilustrando con ejemplos, el enfoque y la metodología necesarios (1) para poner en evidencia la existencia de estructura poblacional y en especial, de biocomplejidad (correlación entre diferencias ambientales, genéticas y de caracteres de historia de vida) en el ambiente marino y (2) para estimar el tamaño
efectivo poblacional de especies marinas y anádromas sujetas a explotación.
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Valladares, J.A.
Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Dirección de Relaciones Internacionales
javieravalladaresQyahoo.com

Esta presentación pretende difundir actividades, actualizar tendencias y generar el interés, en
los profesionales de las ciencias del mar en nuestra región, necesario para que nuestra comunidad pueda interactuar e incrementar su participación en los programas internacionales vinculados con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) perteneciente a la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Se describirá la COI, que fue creada en 1960 para: "Fomentar la cooperación internacional y coordinar programas en la investigación, los servicios y la creación de capacidad, a fin de conocer mejor la naturaleza y los recursos del océano y las zonas costeras y aplicar ese conocimiento para mejorar la gestión, el desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente marino y el proceso de adopción de decisiones de sus
Estados Miembros (136 en la actualidad)". Se resaltaran las nuevas tendencias, producto especialmente
del tsunami de diciembre de 2004, que con sus casi 300.000 víctimas humanas marco la conciencia
de la comunidad internacional por mejorar la comprensión, prevención y mitigación de los efectos generados por fenómenos naturales (especialmente en nuestro caso los de origen marino). Actualmente la COI esta identificada como el principal órgano intergubernamental dentro del sistema de
Naciones Unidas en lo referente al conocimiento del medio marino. Nuestro país, uno de los estados miembros fundadores, mantiene su representación a través de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Alcanzando una mayor empatia dentro de nuestra comunidad,
lograremos mejorar nuestra participación en organismos internacionales tales como la COI, manteniendo actualizadas las prioridades e identificando los nuevos temas de interés para la investigación científica marina y para la oceanografía operacional en los ámbitos global, regional y local.
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SIMPOSIO HACIA UNA RED DE ÁREAs PROTEGIDAS COSTERAS Y MARINAS
CON MANEJO EFECTIVO EN EL A T L Á N ~ C OSUDOCCIDENTAL
Coordinador: Cañete, G.
Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre Argentina
gcmannoQvidasilvestre.org.ar

Atendiendo a las tendencias mundiales de la ultima década en relación a la conservación de la
diversidad biológica marina y la integración de usos sustentables, el objetivo de esta mesa es presentar diferentes experiencias desarrolladas en la temática en el Atlántico Sudoccidental, que abarcan desde el desarrollo de metodologías para identificar áreas claves para la conservación de la
biodiversidad, herramientas de evaluación de efectividad de manejo de las áreas existentes, arreglos institucionales necesarios para el manejo regional de los recursos a conservar y experiencias
de planificación participativa para la elaboración de planes de manejo.
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TRABAJO PARA LDENTIFICAR LAS ÁREAs SENSIBLES DEL FRENTE &IMO
EN EL MARCO DEL PROYECTO
FREPLATA. ACCIONES FUTURAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
Brazeiro, A.
FREPLATA
Uno de los principales ejes de acción del proyecto binacional Argentino-Uruguayo FREPLATAI es la protección de
la biodiversidad costera y acuática del Rio de la Plata y su Frente Maritimo. Durante la primera etapa del Proyecto,
que consistió en la realización de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT), se evaliió la biodiversidad del área,
centrando la atención en la identificación de áreas y especies prioritarias a conservar, así como en la determinación
y localización espacial de las principales amenazas. A partir de este diagnóstico, el Proyecto esta elaborando conjuntamente con las instituciones estatales pertinentes, la academia, y la sociedad civil, estrategias y planes consensuados a nivel nacional y binacional para la conservacion de la biodiversidad del área. Dentro de estos planes, las áreas
protegidas costeras y marinas juegan un papel importante. En este sentido, se destaca la propuesta de creacion de un
sistema binacional de áreas protegidas, diseñado para contemplar las zonas ecológicas prioritarias identificadas en el
ADT, así como la amplia heterogeneidad ambiental de este gran sistema fluvio-marino constituido por el Rio de la
Plata y su Frente Maritimo.

VISION Y OBJETiVOS DE FVSA, EN EL MARCO DE LOS OBJETnrOS INTERNACIONALES DE W.
ESTRATEGIA Y ACCIONES DE FVSA
Palé, G.
FVSA
Las áreas marinas protegidas son una herramienta de conservación y manejo de ecosistemas cuyo exito se basa en
la flexibilidad, en la multiplicidad de fines y en el consenso. Con una adecuada zonificación favorecerán la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural marino, la protección de especies y ambientes amenazados, la recuperación de áreas degradadas y stocks pesqueros sobre-explotados, asegurarán zonas de regeneración permanente de
stocks de interés comercial, permitirán desarrollar marcas de turismo y de pesca responsable y estimularán el conocimiento científico. La FVSA apoya la creacion de una red de áreas marinas protegidas que tengan un manejo eficaz y
quc sean representativas de los ecosistemas del Atlántico Sudoccidental. Una red de APMs debería, idealmente, formar
parte de un planeamiento estratégico que integre los intereses provinciales, nacionales y regionales, dado que las unidades ecosistémicas no reconocen los límites de una jurisdicción en particular. La formación de una red de APMs debería ser una cuestión de estado. Para ello, consideramos fundamental: a) Respetar los marcos legales vigentes, así como
los intereses y modos de vida genuinos de las comunidades; b) Apoyar el desarrollo de procesos participativos que tengan en cuenta todos los intereses de las comunidades y los objetivos de las reservas; y c) Mejorar la información científica disponible para evaluar el impacto de los usos, poder zonificar correctamente y elaborar planes de manejo certeros. En síntesis, más allá de las discusiones técnicas, el exito de las APMs resultará de la vocación y la capacidad de
una sociedad (y de los dirigentes que la representan) por convertirlas en un instrumento eficaz para la conservación y
el desarrollo sustentable.
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&AS COSTERO MARINAS PROTEGIDAS EN PATAGONIA:
ESTRATEGLASPARA UNA PLANIFICACIONE IMPLEMENTACI~NEXITOSA
Reyes, L.M.'.=.', García Borboroglu, P.'.', Tagliorette, A.4,5,Giaccardi, M.'
'Universidad Nacional de la Patagonia S. J. Bosco, 'CENPAT, 'Rufford Foundaiion, 'Fundación Patagonia Natural
(Proy. ARG 02-G31), SUniversidad Nac. de la Patagonia Austral
Ireyes@cenpat.edu.ar
El diseño e implementación de áreas costero marinas protegidas (ACMP) en el mundo ha evolucionado desde aproximaciones enfocadas en una sola especie con fines especificos, hacia modelos integrados que contemplan diversos usos
y grados de protección, aunando objetivos de conservación de la biodiversidad, sostenibilidad pesquera, turísticos, educativos y culturales, atendiendo al contexto socioeconómico y a los valores de las comunidades. El objetivo de este trabajo fue analizar las pautas recomendadas internacionalmente para el éxito en la planificación e implementación de
ACMP a la luz de la realidad de la zona costera patagónica (ZCP),y de la experiencia de los autores en la coordinación
de procesos de planificación, y proponer alternativas para resolver aspectos críticos. Al menos siete aspectos han sido
identificados como fundamentales: definición clara de objetivos, apoyo político, involucramiento de actores, inclusión
de ciencia disponible, diseño efectivo, gobernabilidad eficiente y monitoreo sostenido. En particular, si bien existen limitaciones en cuanto a ciencia disponible, se cuenta con suficiente información ambiental en la ZCP para identificar sitios
prioritarios y delinear razonablemente los límites de ACMPs. Sin embargo, aspectos sociales que afectan al involucramiento de actores en el proceso de planificación e implementación (aceptabilidad, desconocimiento de los beneficios
de AMP, posiciones antagónicas que dificultan consensos, desconfianza en procesos participativos, convocatoria tardía de actores clave) requieren de estrategias particulares para su resolución (sensibilización, información, procesos basados en negociación racional, participativos y transparentes desde el inicio). La inestabilidad política, la estructura vertical de los gobiernos y la dilución de responsabilidades, requieren de la construcción de un tejido social que sostenga
los objetivos de conservación más allá de cambios de gobierno, la generación de instancias co-gestivas (comités de comanejo) y la definición clara de roles. Si bien es posible aplicar lecciones aprendidas desde distintas AMPs, es fundamental reconocer que no existen recetas generales y que las particularidades socioeconómicas, culturales e históricas
de cada territorio deben ser contempladas.

CONSERVACION Y GESTlON DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS.
Cruz, E.
WWF Galapagos Ecoregional Oflce, Quito (EC)
wwf-galapagos2@Fnatun.org.ec
Galápagos está conformado por 15 islas principales más 107 islotes y rocas, que en su totalidad suman una superficie aproximada de 788.200 hectáreas, de las cuales el 97% es área de Parque Nacional terrestre (761.844 ha) y el
3% restante destinado al uso y usufructo de las comunidades locales. Por otro lado, la Reserva Marina de Galápagos
(RMG) comprende la zona marina dentro de la franja de cuarenta millas nauticas medidas a partir de las lineas de
base con una superficie de 135.000 Km2, lo que la convierte en la segunda reserva marina más grande del mundo,
tras la Gran Barrera de Arrecifes australiano. La Reserva Marina de Galápagos, creada en 1998, tiene una rica historia que puede ser de utilidad para analizar el trabajo realizado con los actores (turístico, pesquero artesanal, de ciencia y conservación) para construir acuerdos. Como resultado de este proceso se estableció un modelo de manejo participativo, Único en Ecuador, para que los actores locales formen parte del proceso de toma de decisiones junto con
el organismo gestor. Veremos entonces los principales logros conseguidos en la Reserva Marina, así como los problemas y desafíos a superar.
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Coordinadores: Dragani, W.C.', Bianchi, A.A.
'SIHN/UBA/CONICET, SIHNIUBA
' dragani@hidro.gov.ar, abianchi@hidro.gov.ar
En las zonas costeras se producen un sinnúmero de fenómenos e interacciones en las cuales las distintas fuerzas de la naturaleza y mecanismos como, por ejemplo, la marea, la descarga continental, las olas y sus sistemas de comentes asociados- y el intercambio de propiedades entre el agua y la atmósfera, están
presentes y juegan un papel relevante en los diversos procesos oceanográficos, químicos, biológicos y geológicos. La zona costera, al estar en contacto con centros industriales o urbanos densamente poblados, posee
una gran importancia socio-económica ya que alberga puertos comerciales y deportivos, áreas recreativas,
canales de navegación y estructuras de todo tipo que, al cumplir con la finalidad para las que fueron diseñadas, impactan indefectiblemente sobre el medio ambiente produciendo todo tipo de alteraciones. Cabe destacar que, es justamente en la costa donde pueden apreciarse y cuantificarse algunas de las consecuencias
directas del calentamiento global, como lo es el aumento gradual del nivel medio del mar. En este simposio se invita a participar a todos aquellos especialistas, profesionales e investigadores que trabajando en cualquier tipo de interacción entre la física marina, la biología, la geología y la química deseen presentar sus
contribuciones explicando nuevas técnicas de adquisición de datos, metodologías de procesamiento novedosas, modelación numérica e interpretación de procesos.
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AVANCES RECIENTES EN EL CONOCIMIENTO DE LA CIRCULACION,
FORZANTES Y VARIABILIDAD DEL RÍo DE LA PLATA

Simionato, C.
CIMA-CONICET-CIC- UBA
claudias@cima.fcen.uba.ar
A pesar de su importancia social, económica y ecológica, hasta hace pocos años no se sabía mucho de la circulación en el Río de la Plata, su variabilidad y sus forzantes. Recientemente, en el contexto de vanos Proyectos de Investigación nacionales e internacionales - UNDP / GEF "Protección ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo"
(FREPLATA), ANPCyT-PICT "Estudio de la dinámica oceánica y atmosférica del Estuario del Río de la Plata mediante
un sistema de modelado numérico integral" (PROPLATA) y AIACC "Impacto del cambio global sobre Breas costeras del
Río de la Plata: aumento del nivel del mar y efectos meteorológicos"- se han realizado avances significativos en el conocimiento de la oceanografía física del sistema. Estos avances son en gran medida el resultado de un estudio hidro-atrnosférico integrado del estuario y, por otro, de la adquisición de los primeros datos de comentes de ADCP con un período
largo. Estos datos permitieron analizar por primera vez la variabilidad de las comentes desde altas frecuencias hasta la
escala intra-estacional, así como su conexión con la variabilidad del campo de viento. La utilización de modelos numéricos contribuyó significativamente al entendimiento de los mecanismos que controlan la circulación y los efectos de
la variabilidad en el Río de la Plata. Como resultado de estos trabajos, nuestro conocimiento acerca del comportamiento
del sistema ha mejorado sustancialmente y, en algunos aspectos, se ha modificado. El propósito de esta presentación
es, por un lado, explicar las razones por las cuales éste y otros sistemas estuannos deben ser estudiados y, por el otro,
mostrar que una consecuencia directa de la inversión y la investigación sostenidas, fue el significativo avance en la comprensión de los muy variados procesos que conviven en el Río de la Plata. Finalmente, se discutirán los principales aspectos que deberían ser mejorados para lograr una mejor representación del sistema y, consecuentemente, aspirar hacia un
mejor pronóstico, manejo y control del Río de la Plata.

COMüMCACIONES LIBRES

Cuadrado, D.G.'.*, Ginsberg, S.S.'. ', Gómez, E.A.''
'Instituto Argentino de Oceanografia, 'Dto. Geología UNS, 'Dto. Ing. Civil. UTN Reg. Bahia Blanca
cuadrador@criba.edu.ar
En ambientcs de mucha energia como las entradas de marea (tidal inlets), el canal se estrecha y el flujo adquiere alta
velocidad y consecuentemente se incrementa la capacidad para transportar sedimentos no-cohesivos, por lo que es común
la formación de dunas muy grandes con alturas mayores a 4 m. y espaciamientos superiores a 100 m. Si bien este tipo
de formas de fondo no es común en estuarios mesomareales, en el estuario de Bahia Blanca (provincia de Buenos Aires)
se reconocen dunas de esa magnitud. En la mayoria de los estuarios, el confinamiento de las corrientes de marea produce flujos opuestos de bajante y subiente formandol8O0 entre ambos y por lo tanto las formas de fondo son transversales a las corrientes y a la dirección del transporte residual. En la zona cercana a Puerto Belgrano en el estuario de
Bahía Blanca, se ha estudiado un campo de dunas cuyas alturas superan los 3 m., alcanzando en algunos casos 5 m.,
por lo que se las clasifican como dunas grandes y muy grandes respectivamente. Su asimetna indica una dirección residual de transporte de sedimento hacia el exterior del estuario. Si bien las crestas en su mayoria son casi perpendiculares al eje del canal, se ha observado que algunas de ellas forman un ángulo de hasta 1200.Estas últimas se encuentran
sobre el flanco sur y se originan por la desviación de la corriente de reflujo hacia el centro del canal como consecuencia de un control topográfico. Dicha situación local está definida por la presencia de material cohesivo compacto, evidenciado en los registros de sonda por un escalón aproximadamente a 10 m. de profundidad, sobre el cual se desarrolla un banco de arena. La desviación del reflujo causa la disminución del ángulo de divergencia formado entre el transporte
correspondiente a dicha corriente y a la de flujo (< i8O0), conduciendo a un transporte residual transversal al canal. De
esta manera se generan grandes dunas oblicuas caracterizadas por un transporte que no es perpendicular a su cresta.
Esta carga de fondo provee de sedimentos y confluye con el transporte que ocurre sobre el flanco norte permitiendo la
formación de dunas muy grandes de hasta 5 m. de altura.

Cuchiara, D., Fernandes, E.H., Strauch, J.C., Calliari, L.J.
Fundapio Universidade Federal do Rio Grande
drntdc@furg.br
Resultantes da aqáo do vento sobre a superficie dos oceanos, as ondas encontram-se intimamente associadas as variaqdes
dos regimes atmosféricos, possuindo grande variabilidade espacial e temporal. As ondas se comportam como um meio
de transporte de energia, desde sita geraqáo a partir do vento agindo na superficie do occano, até sua propagaqáo para
a zona costeira, exercendo papel fundamental na formaqáo das feiqoes costeiras. Conseqüentemente, as ondas representam uma ameaqa as obras marítimas, a segiiranqa da navegaqáo e as operaqóes navais, tornando necessário desenvolver e aprimorar ferramentas para prever e entender o seu comportaniento. A carencia de informaqóes observacionais disponíveis na literatura sobre o clima de ondas na costa do Rio Grande do Sul, ressalta a necessidade da aplicaqáo
de metodologias alternativas para o scu estudo. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar
o comportamento da geraqiio e propagaqáo das ondas ao longo da costa do Rio Grande do Sul com base no modelo numérico SWAN. O SWAN é um modelo numérico de terceira geraqáo, que calcula a propagaqáo espectral da agitaqáo mantima, projetado para obter uma estimativa realista dos parametros de onda em regióes costeiras. O modelo resolve a equaqáo
de conservaqáo do movimento na forma espectral fornecendo a evoluqáo do espectro direcional e respectivos momentos estatísticos. No presente trabalho foi realizado um estudo de caso de geraqáo e propagaqáo de ondas geradas pelo
vento na costa do Rio Grande do Su1 utilizando o modelo numérico SWAN com objetivo de avaliar o comportamento
do modelo sob a influencia de diferentes condiqóes de contorno (vento e altura significativa, periodo de pico, e direqáo
da onda). Os resultados do modelo foram comparados com dados de um ondógrafo direcional fundeado próximo ao molhe leste do Porto de Rio Grande. As comparaqdes foram realizadas em termos de altura significativa, penodo de pico,
direqáo média e densidade de energia. Os resultados obtidos mostraram que o modelo apresentou um bom desempenho na representaqáo dos casos estudados.

DETECCIÓNDEL TSüNAMI DEL OCEANO ÍNDICO -26 DE DICIEMBRE DE 2004EN AGUAS COSTERASDEL LITORAL ATLÁNTICO ARGENTINO
Dragani, W.C.'.' I, Grismeyer, W.', Enrique, D.'.', Fiore, M.'.',
Vetere, F.'
'Servicio de Hidrografía Naval y ESCM-INUN, 2Consejo Nacional de Investigaciones CientiJicas y Técnicas
(CONICET), 'Depto. Cs. de la Atmósfera y los Océanos - FCEN-UBA, "IG-FIUBA
dragani@hidro.gov.ar
El 26 de diciembre de 2004 a las 00:59 UTC se produjo un terremoto submarino de magnitud 9,3, con epicentro al
oeste de la costa Norte de Sumatra, Océano Indico. Dicho terremoto submarino fue el tercero más grande de la historia
y generó un tsunami (TSU261204) que se detectó en casi todas las regiones del Océano Mundial. En este trabajo se estudia la manifestación del TSU261204 en aguas costeras de la plataforma continental argentina. Hasta la ocurrencia del
TSU261204 los estudios realizados indicaron que la posibilidad de que un forzante sísmico generase perturbaciones apreciables de la superficie oceánica en aguas costeras de la plataforma argentina era prácticamente nula y, por lo tanto,
fue prácticamente desestimado. Sin embargo, las perturbaciones oceánicas asociadas al TSU261204 se propagaron a través de los Océanos Indico y Atlántico y se manifestaron en varios sitios de la costa argentina. Los registros del nivel
del mar analizados en este trabajo se obtuvieron en Santa Teresita (36" 32' S, 56" 40' W), Mar del Plata (38" 05' S, 57"
30' W), Puerto Belgrano (38" 54' S, 62" 06' W), Puerto Madryn (42" 465, 65" 02' W) y Ushuaia (54" 49' S, 68" 13' W).
Por otro lado se realizaron algunos experimentos numéricos utilizando un modelo hidrodinámico verticalmente integrado. Primeramente éste fue validado con toda la información disponible y luego se realizaron simulaciones numéricas para estudiar los posibles impactos asociados a la ocurrencia de terremotos submarinos con epicentros ubicados en
el Atlántico Suroccidental. Las ondas oceánicas del TSU261204 se detectaron primeramente en Ushuaia el 27 de diciembre a las 00:OO UTC. Poco después arribaron a Mar del Plata (00: 15 UTC), minutos más tarde alcanzó la costa de Santa Teresita (00:48 UTC) y algunas horas después a Puerto Belgrano (04:45 UTC). Las perturbaciones registradas tenían
amplitudes máximas (distancia vertical desde el seno a la cresta) inferiores a los 0,30 m. En Puerto Madryn los registros disponibles no muestran indicios del TSU261204, probablemente debido a la escasa anchura de la boca y a la relativamente alta profundidad del Golfo Nuevo. Las simulaciones numéricas realizadas revelan una baja vulnerabilidad de
la costa argentina ante la ocurrencia de tsunamis.

VARIABILIDAD DE LOS REG~MENESOCEANOGRÁFICOSDE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA AL NORTE DE 420 S

Guerrero, R.', ', Lucas, A.', Simionato, C.'. '
'Instituto Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero, 2Universidad Nacional de Mar del Plata, 3Universiiy of
Californin-San Diego, "Consejo Nac de Investigaciones Cientl'jicas y Técnicas, =Centrode Investigación del Mar
y la Atmósfera
raul.guerrero@inidep.edu.ar

Los regimenes oceanográficos de la plataforma continental argentina al norte de 420 S (PCAN), derivan de aguas de
origen subantárticos, fuentes locales de descarga continental y máximos de salinidad generados localmente. Basándonos en salinidad, se identifican: el régimen de plataforma media (Smedia); el régimen de alta salinidad del Golfo San
Matías y El Rincón (Smax); los regímenes estuarinos de El Rincón y el Río de la Plata (Smin). Una fuerte estacionalidad en la interacción mar-atmósfera y en las descargas continentales produce a su vez estacionalidad en la intensidad
y la distribución espacial de salinidad en la región. A Partir del análisis de distribución de salinidad histórica, se han
observado anomalias significativas en distintas escalas espacio-temporales de este parámetro en los cuatro regimenes
oceanográficos de la PCAN. En este trabajo se analizan la ocurrencia de estos eventos, sus causas, intensidad y extensión, periodicidad y dinámica. Estas anomalías se asocian principalmente a variabilidad interanual y climática en los
caudales de los principales nos de la región. Los eventos con variabilidad interanual ocurren durante los periodos de
otoño e invierno, se originan en el &-ea sur de la PCAN y su setial se propaga con dirección norte acoplada al jet costero de invierno. Los eventos de escala climática ocurren al sur y al norte de la zona de estudio, sin sincronismo ni acoples y se manifiestan en escalas espacio-temporales mayor a los primeros.
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EVENTOS DE SURGENCIA COSTERA EN EL SUR DE BRASIL:
EL CASO DEL CABO DE SANTA MARTA
Moller Jr., O.', Piola, A.', Soares, P.l, Guerrero, R.', Braga, E.; Hirata, F.', Zajaczkovski, U.'
'FURG, *SHN/UBA, 31NIDEP,410USP, 'UBA
dfsomjQ furg.br
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el proceso de surgencia costera que ocurre en la región del Cabo de
Santa Marta (290S), Brasil, empleando datos oceanográficos obtenidos durante un fondeo de una semana realizado por
el buque "Alte. Saldanha" en octubre 1973 y secciones oceanograficas de los cruceros del proyecto "La Plata" en agosto de 2003 (ARA "Puerto Deseado") y febrero de 2004 (NOc. "Antares"). En estas campañas se realizaron mediciones de
salinidad (S), temperatura (T), oxigeno disuelto (OD), y nutrientes disueltos (N, P, Si). En los cruceros "La Plata" también fue medida la turbidez (TU). Los nutrientes fueron determinados por colorimetria (NO3y NO2) y por espectrofotometria (PO4 y SiO,). También empleamos datos de viento medidos en estaciones costeras y satelitales (Quickscat).Los
resultados demuestran que el proceso de surgencia esta asociado a los vientos de norte-noreste y su intensidad depende también del tiempo de duración de los mismos sobre la región. Durante los periodos de surgencia el Agua Central
del Atlántico Sur (ACAS), que habitualmente se encuentra a unos 200 m. de profundidad, puede llegar hasta la superficie, aportando una cantidad importante de nutrientes, sobre todo de nitratos y fosfatos. Las altas concentraciones de
Si disuelto observadas están asociadas a la surgencia y también a procesos de resuspensión de sedimentos y disolución
de silicio, indicados por los altos valores de TU. La velocidad de ascenso calculada en función del desplazamiento vertical de isotermas es del orden de 3 x 10 - 4 m S-' y se observa que la alternancia de los vientos de N y del S, con el
pasaje de frentes meteorológicos, produce pulsos de ascenso y descenso del ACAS. El tiempo de respuesta de la ACAS
a la acción del viento es de entre 40 y 60 horas. Los vientos del S y SO, que prevalecen en invierno, y la presencia de
aguas de baja salinidad (ricas en PO4 y Si03) oriundas del Río de la Plata inhiben la surgencia frecuentemente observada en primavera y verano. Estas observaciones ilustran como la componente del viento paralela a la costa y las aguas
de baja salinidad controlan los episodios de surgencia costera en una región de productividad biológica elevada para
un ambiente oligotrófico.

D I S P O S ~ O DE
S TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CON ALTA RESOLUCION ESPACIAL
EN INTERFASES DE DENSIDAD
Mosso, C., Sierra, J.P., Pascual, A., Rodilla, M., Romero, I., Falco, S.
Laboratorio de Ingeniería Marítima, Universitat Politkcnica de Catalunya
cesar.mosso@upc.edu
El vertido de aguas continentales, industriales y urbanas al medio marino, a través de ríos, estuarios o emisarios
submarinos, trae consigo un aporte importante de nutrientes y contaminantes. La incorporación de esta agua dulce y
sus constituyentes en el medio marino forma una pluma bien definida (sus contornos presentan un gradiente de densidad importante) cuya dinámica depende de diversos factores medioambientales: caudal de vertido, dirección y magnitud del viento y corrientes, etc. En el contacto de los cuerpos de agua con diferente densidad, se produce una dilución y un intercambio de constituyentes que tienen especial importancia en diversos procesos quimicos, biológicos y
de transporte. Una de las mayores dificultades que existen en el estudio experimental de los procesos que ocurren en
las proximidades de la interfase de densidad, es la obtención de muestras de agua con alta resolución espacial donde
se distingan con precisión los constituyentes físicos, quimicos y biológicos en ambos lados de la interfase. En este trabajo se presentan dos dispositivos de muestre0 de agua con alta resolución espacial para medir en las proximidades
de la interfase de densidad de un ambiente acuático. El primero (SWAS) fue diseñado para muestreos superficiales en
plumas y regiones de influencia de agua dulce en el medio marino. El segundo (SWiS) fue diseñado para medir en la
interfase de salinidad (cuñas salinas) en estuarios altamente estratificados. Estos dispositivos fueron utilizados en diversas campañas de medida en: el estuario y pluma del Río Ebro (litoral Catalán); en el estuario y pluma del n o Júcar y
emisario submarino de Cullera, y en las proximidades del emisario submarino de Gandia (éstos dos últimos en el litoral Valenciano). Los resultados obtenidos de las tomas de agua muestran que las interfases de densidad funcionan como
trampas de acumulación de fitoplancton y nutrientes, lo que implica que juegan un papel importante en el flujo de
nutrientes hacia el medio marino.
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VARlABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA PLUMA DEL PLATA INFERIDA
A PARTIR DE DATOS SATELITALES DE COLOR DEL OCEANO
Piola, A., Romero, S., Zajaczkovski, U.
Servicio HidrograJa Naval y Universidad de Buenos Aires
apiola@hidro.gov.ar
La descarga del Río de la Plata influye en las caracteristicas físicas, quimicas y biológicas de la plataforma continental del E de Sudamérica. La distribución de salinidad en la región de plataforma influenciada por el Plata, vana estacionalmente en función de la descarga del n o y del viento. En este trabajo analizamos la variabilidad espacio temporal de la pluma del Plata sobre la plataforma y el talud continental entre 1998 y 2005 a partir de datos satelitales de
vientos y clorofila (CSAT) y datos in-situ de salinidad superficial (S). CSAT y S, adquiridos simultáneamente en invierno de 2003 y verano de 2004, presentan una correlación significativa: -0,95 y -0,84, respectivamente. El borde oceánico de la pluma, determinado por un marcado aumento de S (de S < 28 a S > 32) está asociado a una disminución de
CSAT (de CSAT > 6 a CSAT c 3 mg m3).Consecuentemente empleamos CSAT como indicador de salinidad y de la extensión de la pluma. En inviemo las aguas de la pluma se extienden 1200 km (280s)hacia el NE sobre la costa de Sudamérica. En verano se retiran hacia el SO hasta 32"s y ocupan la mayor parte de la plataforma al E y SE del estuario. A
escala interanual, en inviemo, las penetraciones máximas de la pluma hacia el NE ocurren con vientos intensos y persistentes del SW, que en el período 2000-2003 prevalecieron sobre toda la plataforma. En inviemo de 1999, 2004 y 2005,
bajo la influencia de vientos del SW más débiles, la pluma se extendió 800 km hacia el NE. En verano de 1999-2000
con vientos persistentes del NE y caudal del Plata por debajo de la media la pluma presentó la máxima retracción, la
que fue confirmada por observaciones anómalas de alta salinidad y especies tropicales y subtropicales en el estuario.
CSAT es un buen indicador de la extensión de la pluma del Plata sobre la plataforma continental de Sudamérica. Las
variaciones estacionales de la pluma están controladas por la componente del viento paralela a la costa. Vientos del SW
atrapan la pluma contra la costa y favorecen el flujo de la comente costera hacia el NE. La inversión del viento en verano causa el repliegue hacia el SW de las aguas de baja salinidad. La respuesta de la pluma a las grandes fluctuaciones
interanuales de la descarga del Plata es moderada, excepto cerca de la desembocadura.

-

Pozzi Piacenza, C.E., Plencovich, G., Hillman, G., Pagot, M., Rodnguez, A., Corral, M., Orona, C.
Laboratorio de Hidráulica. Universidad Nacional de Córdoba.
cpozzi@ef'n.uncor.edu
La laguna de Mar Chiquita (o Mar de Ansenuza) es el cuerpo salado endorreico más grande de Latinoamérica. Este
importante sistema lagunar se ubica al noreste de la provincia de Córdoba (Argentina), su gran extensión abarca una
superficie de aproximadamente 6.500 Km2 en la actualidad conjuntamente y la concentración de sal de sus aguas (32
mg L-l) le otorgan características de un mar interior. A partir del tratamiento de datos meteorológicos recolectados, como:
viento, niveles, precipitaciones y evaporación, se han defnido situaciones hidrometeorológicas caractensticas del sector. La actualización de la extensa y compleja batimetna, mediante la utilización de imágenes satelitales ha permitido
modelar el cuerpo lagunar. Las caractensticas geométricas de la laguna, 100 km de extensión en dirección Norte-Sur y
120 km en dirección Este-Oeste, con una profundidad máxima del orden de 10 m permiten inferir que el principal agente forzante de la circulación en la laguna es el viento y en menor medida los fenómenos fluviales. Se presentan en este
trabajo los principales resultados obtenidos a partir de la modelación hidrodinámica 2DH con RMA2 que se han conbastado cualitativamente con los observados en imágenes satelitales. El modelo numérico utilizado representa satisfactoriamente
el fenómeno de circulación generada por el viento especialmente en las zonas de profundad media y baja de laguna,
siendo esta la primera aplicación de este modelo en esta laguna endorreica. La técnica de mojado y secado de elementos del modelo RMA2 ha dado buenos resultados a la hora de representar la disminución de nivel de la laguna, visible
en la costa norte dada su escasa pendiente. Al comparar los resultados de las simulaciones con imágenes satelitales procesadas de fecha 13 de Noviembre de 2002, 6 de Abril de 2003 y 24 de Mayo de 2003, se ha verificado en forma cualitativa los patrones de circulación a gran escala. A partir de la simulación se evidencia en la zona de la isla El Mistolar un vórtice de gran escala que rota en sentido horario para viento Sur. Esta condición se visualiza también en la interpretación
de la imagen satelital correspondiente al 6 de Abril del 2003.
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Rivas, A.L.
Centro Nacional Patagónico- CONICET
andres@cenpat.edu.ar
La variabilidad de la SST es dominada por el ciclo anual el cual por su amplitud puede enmascarar señales de menor
frecuencia que son de interés para analizar cambios climáticos. Empleando 18 años (1895-2002) de datos medios mensuales de SST procesados por el programa Pathfinder con una resolución de aproximadamente 9 km, se analizó la señal
anual en el sector comprendido entre 33 y 56 "S, 50 "W y la costa. En cada píxel se ajustó por cuadrados mínimos una
señal del tipo To + T I cos[w(t-to)], con w = 2p 1 12 meses, a los datos. La señal anual explica más del 98% de la varianza original en todo el dominio y la distribución espacial de los parámetros (valor medio To, amplitud del ciclo anual TI
y fase de la señal to) permite inferir la presencia de zonas con distinto grado de estratificación vertical y10 sujetas a
diferentes flujos advectivos de calor. Las anomalías del ciclo anual medio climático respecto al armónico anual fueron
analizadas usando funciones empíricas ortogonales. El primer modo explica el 32% de la varianza, su autovalor temporal exhibe una señal semianual muy marcada mientras que el autovector espacial reproduce la distribución de la amplitud del harmónico semianual. El segundo nodo (explica el 25 010 de la varianza) muestra un autovalor temporal con una
señal semianual también muy marcada pero desfasada con respecto a la anterior y un patrón espacial casi conjugado
del encontrado en el nodo 1.Tambii.n las anomalías de los valores medios mensuales respecto al armónico anual fueron descompuestas en funciones empíricas ortogonales. En este caso el primer nodo explica un 30 % de la varianza y
su estructura espacial muestra valores mayores en la plataforma media y externa, mientras que el espectro de su autovalor temporal muestra la presencia de una señal semianual y picos secundarios en periodos un poco mayores a 2 años.
El segundo nodo (explica menos del 9% de la varianza) muestra en el espacio un comportamiento dipolar entre los sectores norte y sur del dominio y temporalmente el espectro de su autovalor no exhibe picos dominantes pero se observa el predominio de las bajas frecuencias.

MODELADO DE LOS VERTIDOS DE EMISARIOS SUBMARINOS EN EL LITORAL VALENCiANO (ESPAÑA)
Sierra, J.P., Mestres, M., Pascual, A., Mosso, C., Romero, I., Falco, S., Rodilla, M., González del Río, J.
Laboratorio de Ingeniería Marítima, Universitat Politkcnica de Catalunya
joan.pau.siena@upc.edu
Uno de los mayores problemas que se presentan en las zonas costeras es la generación de una gran cantidad de aguas
residuales, que son vertidas al mar para reducir su carga contaminante por dilución. Muchas ciudades costeras vierten
dichas aguas residuales a través de emisarios submarinos. Los efluentes transportados en los mismos pueden llevar cantidades importantes de contaminantes, tales como bacterias, que constituyen un peligro para la salud pública, especialmente
si no son vertidos de forma adecuada. Para mejorar el diseño de dichas infraestructuras, existen herramientas como los
modelos numéricos. En particular, éstos permiten optimizar la localización del punto de vertido, teniendo en cuenta las
condiciones meteorológicas y oceanograficas locales. En el presente artículo, se efectúa el estudio numérico de la dispersión de aguas residuales en dos emisarios de la Comunidad Valenciana (España), evaluando el estado de funcionamiento en la situación actual y analizando distintas alternativas para mejorar la localización del punto de vertido, con
el fin de minimizar el impacto de los vertidos sobre las playas cercanas. En concreto, en una de las zonas estudiadas,
la playa de Cullera, los datos obtenidos a través de diversas campañas de campo muestran que durante el verano la playa está moderadamente contaminada, con concentraciones de coliformes fecales menores que las de los valores imperativos, pero superiores a los valores guía recomendados por la Directiva Europea sobre Aguas de Baño. La morfología
de la bahía y el régimen de vientos dominante favorecen el atrapamiento de las sustancias vertidas dentro de la bahia.
Las simulaciones numéricas corroboran este hecho., mostrando fallos en el diseño del emisario. Para mejorar la calidad
de las aguas de la bahía se han propuesto dos alternativas (prolongación del emisario 425 y 920 m hasta las isobatas
-8 m y -10 m respectivamente). Se concluye que la segunda alternativa, no sólo proporciona una mejor dilución sino
que además resuelve el problema al arrastrar la pluma de contaminantes fuera de la bahia, mostrando así que los modelos numéricos pueden ser una herramienta muy útil para la gestión en la zona costera.
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CAMPOS EULEFUANOS Y LAGRANGEANOS DE LA VELOCIDAD SUPERFICIAL
DEL ATLÁNTIco SUR ESTIMADOS DE BOYAS DERNANTES
Zajaczkovski, U., Piola, A.
Servicio de Hidrograj'a Naval / Universidad de Buenos Aires
uriel.zaja@gmail.com
El número de observaciones lagrangeanas disponibles en el Atlántico Sur permite determinar, con relativamente alta
resolución, el patrón de circulación media superficial y la variabilidad eddy. En este trabajo se presentan estimaciones
de ambos campos y se estima la difusividad lateral y las escalas lagrangeanas integrales de espacio y tiempo. El conjunto de boyas derivantes disponibles abarca un periodo de 26 años (1979 a 2004) y comprende más de 1 millón de
velocidades lagrangeanas interpeladas mediante un spline cúbico a intervalos de 6 horas. La circulación media superficial y la energía cinética eddy (EKE) fueron estimadas mediante el promedio de las observaciones en celdas de 0,5"
por 0,5'. La mayor velocidad media (150 cm S-') y EKE (6300 cm2 s - ~se
) obtuvieron en la recirculación de la comente
de Agujas. La menor velocidad (5 cm S-') y EKE (3 cm2 S-') se registraron en la comente Ecuatorial Sur, próxima a la
bifurcación y nacimiento de la comente de Brasil. La difusividad lateral y las escalas lagrangeanas temporal y espacial
fueron estimadas mediante la teoría de dispersión de Taylor, en dominios de área variable entre 25 y 100 x lo4 Km2.La
elección de los dominios se basó en la búsqueda de regiones que verifiquen las hipótesis de Taylor de turbulencia homogénea e isotrópica, se utilizó como criterio la circulación media y el campo de EKE. Las regiones de mayor difusividad
(-20 x lo7 cm2 S) corresponden a la confluencia Brasil - Malvinas y la recirculación de la comente de Agujas. La región
de menor difusividad (-2 x lo7 cm2 S) comprende una banda zonal, centrada en 1 5 5 , que abarca toda la cuenca. En
todas las regiones se logró la convergencia de los parametros lagrangeanos. Sin embargo, las regiones mas energéticas
son anisotrópicas y la convergencia, definida asintóticamente a tiempos largos (40 dias o más), presentó oscilaciones
y10 divergencia. La circulación superficial media del Atlántico Sur estimada describe satisfactoriamente los rasgos generales ya conocidos. La difusividad presenta los máximos/mínimos en las zonas de mayorlmenor EKE. La anisotropia de
las escalas lagrangeanas puede deberse tanto al incumplimiento de las hipótesis de Taylor como a la falta de observaciones suficientes para realizar una segmentación temporal de la circulación media.
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SIMPOSIO IMPORTANCIA DE ECOSISTEMAS DE INTERFASE
EN EL MAR ARGENTINO
Coordinadores: Iribame, O. l s 2 , Acha, E.M. 2.3.4, Mianzán, H.
Departamento de Biología. FCEyN, UNMDP, CONICET, Departamento de Ciencias Marinas.
FCEyN, UNMDP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
'e4

osiriba@mdp.edu.ar

El objetivo de este simposio es explorar la importancia ecosistémica de los sistemas de interfase (ej., interfases tierra-agua, entre masas de agua de diferentes características) en el Mar Argentino. Nuestro margen
continental tiene una extensión limitada pero sostiene alta productividad. Esta zona recibe descargas de nos,
aguas freáticas y tiene intercambios importantes en las zonas del borde de talud y frentes de mareas. Todo
ello da por resultado un paisaje con parches que interactúan a través de una serie de limites que pueden
estar modelados por la morfología y orientación de las costas, la batimetría, las masas de aguas y forzantes físicos como el viento y las mareas. En ese contexto, nuestra hipótesis es que para entender el control
regional de la biodiversidad y producción en la plataforma continental es necesario entender la dinámica
y los procesos ecológicos que ocurren en esos "ecosistemas de interfase". Para evaluar esa hipótesis se usa
una aproximación interdisciplinaria e interinstitucional, abarcando análisis de sistemas (imagines satelitales, distribución de propiedades físicas, datos de circulación marina), estudios al nivel de organismos, poblaciones (plancton, peces, invertebrados bentónicos, aves), comunidades (tramas tróficas), bioquímicas, para
producir una visión amplia de los procesos ecosistémicos claves de estos ambientes. El objetivo de este simposio es mostrar las evidencias disponibles sobre el rol de estos ecosistemas en el Mar Argentino.
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EL SISTEMA FRONTAL DEL RIO DE LA PLATA
Acha, E.M.
INIDEP, UNMdP, CONICET
El estuario del Plata es altamente productivo y sostiene importantes pesquenas costeras de Uruguay y Argentina, basadas principalmente en la corvina rubia. El objetivo de esta presentación es compendiar el conocimiento sobre este sistema, integrando estudios físicos, quimicos y biológicos. El estuario, en virtud de su gran extensión y poca profundidad, es altamente sensible al forzante atmosférico. Se caracteriza por un régimen de cuña salina (aguas marinas penetran
sobre el fondo en tanto aguas salen por la superficie). El limite interior de la cuña define un frente salino de fondo, situado sobre una barra sumergida. En su límite externo la convergencia de aguas marinas y estuariales genera un frente
salino en superficie. Eventos de vientos fuertes destruyen total o parcialmente la estratificación. La convergencia de masas
de agua y las haloclinas intensas acumulan y retienen plancton en la cabecera del estuario, incluyendo huevos de peces
que se concentran allí para desovar (corvina rubia y otros). La alta turbidez limita aquí la fotosíntesis y las cadenas tróficas están probablemente basadas en detritos, sosteniendo altas densidades de copépodos (Acartia tonsa) y misidáceos (Neomysis americana) omnívoros. El microzooplancton heterótrofo es abundante y existen densos bancos de la almeja Mactra isabelleana. Aguas abajo de la cabecera del estuario la turbidez disminuye y se observa una fuerte señal de
clorofila. La porción mayor de la cuña salina (más de 200 km) presenta densas agregaciones de plancton por debajo de
la haloclina. El estrato superior es biológicamente pobre. Las especies marinas penetran en el estuario transportadas o
siguiendo las aguas salinas del fondo. Todo el estuario es una importante área de cria de peces costeros. El frente salino en superficie es el límite exterior de la cuña salina, donde se observa otro máximo de clorofila, altas concentraciones de zooplancton (mayormente organismos gelatinosos) y actividad reproductiva de peces. Este frente constituye la
frontera entre el estuario y las aguas de la plataforma continental. Es el sector más dinámico de la cuña salina, con un
patrón estaciona] gobernado por los vientos. El estuario del Plata es un sistema altamente productivo y con gran variabilidad ambiental. Sostiene pesquerías importantes, su trama trófica se basa presumiblemente en detritos y fitoplancton, y es una importante zona de desove y cria de peces costeros.

Botto, F.
Laboratorio de Ecologia, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET
La plataforma continental está formada por parches que interactúan a través de fronteras complejas (interfases) delineadas por la arquitectura costera, las masas de agua y sus gradientes fisicos y químicos. Todo indica que la dinámica
y los procesos ecológicos que tienen lugar en estos ecosistemas de interfase (marismas y frentes marinos) controlan la
biodiversidad y la producción biológica regional. Sin dudas que estos procesos son mas notorios en la estructura de las
tramas tróficas. Existen varias aproximaciones para entender el aporte de nutrientes a las tramas tróficas, pero una de
las herramientas mas eficientes son los analisis de los isótopos estables de C y N naturales. Esto permite reconocer los
orígenes y la transformación de la materia orgánica, y por ende de las relaciones dentro de las tramas tróficas. La relación 15N/14N en los tejidos de los consumidores es Útil para definir las posiciones trófica de los organismos, y la relación 13C112C es un muy buen indicador de los tipos de materia orgánica debido a que difiere claramente entre plantas C3 (i.e., Salicornia spp.), C4 (Spartina spp.) y el plancton. Usando esta técnicas, y en el marco de analisis de la mayoria
de los ecosistemas más importantes del mar Argentino, se compararan las tramas tróficas de tres ecosistemas de interfase con diferentes características: Laguna costera Mar Chiquita, estuario del Rio de la Plata y frente marea1 de Valdés.
Aprovechando estos ejemplos se discutirán diferentes modos por los cuales los ecosistemas de interfase pueden viabilizar cambios en estructura de trama trófica, diversidad y producción secundaria.
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Carreto J.L, Carignan M.O., Montoya N.G., Cucchi Colleoni D.A.
INIDEP
Sobre la base de la información bibliográfica, la adquirida durante numerosas campañas oceanográficas y la obtenida de las imágenes satelitales del SEAWiFs, se presenta una revisión del conocimiento actual de la variabilidad espacio-temporal de la biomasa fitoplanctónica en el Golfo de San Jorge. Con esta información se analizaron las variaciones en el corto (durante el florecimiento primaveral), mediano (estacional) y largo plazo (interanual). Los resultados
muestran un comportamiento típico de un sistema templado, con máximos fitoplanctónicos durante la primavera y
-en menor extensión- durante el otoño. El florecimiento primaveral comienza en el centro-norte del Golfo y alcanza
su máximo a mediados de octubre. Este florecimiento tiene una corta duración, disipándose en forma centrífuga para
alcanzar luego de dos semanas las bajas concentraciones de clorofila de sus niveles iniciales. Debido a la limitación de
nutrientes, durante el verano la región central y norte del golfo presenta una baja concentración de clorofila a superficial. Este proceso es acompañado por un corrimiento del máximo de clorofila a desde la superficie hasta la picnoclina. Sin embargo el flujo de agua transportado a través del Estrecho de Magallanes y forzado por el viento en dirección NNE alcanza el límite sur del Golfo San Jorge, formando junto con el sistema marea1 un complejo sistema frontal
donde persisten elevados valores de clorofila a durante la estación cálida, extendiéndose de esta forma la duración de
la estación productiva. Los resultados obtenidos también muestran elevadas diferencias interanuales en la iniciación,
magnitud, extensión espacial y posición del florecimiento fitoplanctónico.

COMPOSICION ELEMENTAL Y CONTAMINANTES PERSISTENTES EN SEDIMENTOS
DE LA ZONA DE MÁXIMA TüRBIDEZ DEL RÍO DE LA PLATA

Colombo, J.C., Skorupka, C., Cappelletti, N., Migoya, C., Toranzo, S., Lasci, J., L. Tatone
LAQAB, FCNyM, UNLP, Comisión Investigaciones Cientíj?cas B.A., ANPCrT, CONICET
Con el objeto de estudiar las fuentes y distribución de la materia orgánica y contaminantes asociados en la zona de
máxima turbidez (ZMT) del Rio de la Plata se realizó el análisis de carbono y nitrógeno totales (TOC y TN), PCBs, hidrocarburos alifáticos ( N I ) , aromáticos (ARO), hopanos, y mezcla compleja no resuelta (UCM) por combustión catalítica a
alta temperatura y cromatografía gaseosa en 27 sedimentos superficiales. Los sedimentos de la ZMT son arcillo-limosos con mayor contenido de arcillas en la Bahía de Samborombón y Barra del Indio adyacente, BSBI (arcilla: 76 11 5;
limo: 22 I 14; arena: 2,4 I 3,3010) e incremento de limo aguas amba (37 i: 12, 61 + 12 y 2,41 9010, respectivamente). El
contenido orgánico es moderado, básicamente autóctono (TOC: 0,91 I 0,26010;TN: 0,12 I 0,043010; C:N: 8,911,l) y directamente correlacionado con el contenido de arcillas (r = 0,83-0,86 para TOC y TN) enriquecidas en BSBI donde predoTN: 0,2 I 0,02010; C:N: 7,9 + 0,5). Exceptuando ARO, los contaminantes
minan los aportes autóctonos (TOC: 1,1~0,1~10;
siguen la distribución del TOC y están enriquecidos en BSBI. PCBs, Hopanos y UCM presentan una fuerte asociación
entre si (r = 0.79-0.90) indicando fuentes antropogénicas comunes (efluentes urbano-industriales petrogénicos), y más
débil con AL1 y ARO (r = 0,08-0,41) reflejando la predominancia de n-alcanos provenientes de detritus vegetal (95 I
3,3010 ALI), aromáticos no sustituidos pirogénicos (46 I 16% ARO) y perileno diagenético (48 t: 22010 ARO). El índice de
preferencia de carbono AL1 es elevado (CPI26-31= n-C27,29,31/n-C26,28,30 = 4,2 I 0,53) y está correlacionado con la
relación C:N de los sedimentos (r= 0.62), reflejando los aportes terrestres predominantes aguas amba en el gradiente
fluvio-marino.
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FRENTES DE PEQUEÑAESCALA
Gagliardini, D.A.
CENPAT, IAFE
Los sensores de baja resolución AVHRR, transportados por los satélites NOAA, tienen la capacidad de captar más de
una imagen diaria sobre un mismo lugar, mientras que los de alta resolución TM y ETM+, a bordo de los satélites LANDSAT, sólo lo pueden hacer con una frecuencia de una toma cada 16 días. Sin embargo, estos Últimos, al disponer de una
resolución espacial de 30 m en sus canales Ópticos y de 120 m el TM y 60 m ETM+ en su canal térmico, tienen la capacidad ver detalles no observables por los AVHRR debido a su resolución de 1,l km en todos sus canales. El uso combinado de datos provistos por ambos tipos de sensores permite aprovechar las ventajas de ambos. En este trabajo se
muestran los resultados alcanzados hasta el presente analizando una serie temporal de imágenes LANDSAT 5-TM comprendida entre 1997 y 2006 y otra LANDSAT 7-TM+ comprendida entre 1999 y 2003. Mediante el procesamiento correspondiente se pudieron identificar de manera detallada distintos tipos de frentes, algunos de los cuales fueron observados por primera vez utilizando este tipo de información. Además, se pudo estudiar su variabilidad temporal, aunque
en algunos casos, debido a la presencia de nubes y a su baja frecuencia de observación, se presentaron dificultades para
hacer un seguimiento adecuado. Sin embargo, la incorporación de información proveniente de una serie temporal NOAAAVHRR comprendida entre 2000 y 2006 permitió analizar de manera detallada este tipo de variación para el caso de
frentes térmicos. Como ejemplo de los resultados alcanzados hasta el presente se muestran las características espacio
temporales de algunos frentes de pequeña escala, en particular, los identificados en el golfo San José y en las costas
de la provincia del Chubut.

Mianzan, H.
INIDEP - CONICET
El objetivo de esta presentación es compendiar el conocimiento sobre el frente de mareas de península Valdés, integrando estudios físicos, químicos y biológicos. Frente a la Península Valdés, y extendiéndose oblicuamente hacia el sur
hasta el norte del Golfo San Jorge, se extiende un frente térmico originado por la energía que las mareas disipan en la
costa. Durante la primavera y el verano el sol calienta las aguas superficiales del océano produciendo una capa superior de aguas templadas que reposa sobre una capa inferior de aguas más frías y densas. La separación entre ambas capas
se denominada termoclina. La región costera es verticalmente homogénea mientras que las partes mas alejadas del la
costa, estratificadas. El encuentro entre el sector costero de aguas mezcladas y el sector mas oceánico de aguas estratificadas es el frente de mareas. La riqueza en nutnentes del frente de Valdés permite prosperar al fitoplancton. Los dinoflagelados, muchos productores de mareas rojas, dominan en la porción estratificada mientras que en la región homogénea lo hacen las diatomeas. La riqueza de fitoplancton promueve el desarrollo de zooplancteres herbívoros, principalmente
copépodos, fuente alimenticia de organismos mayores. Sus huevos y larvas son abundantes en la zona frontal mientras que los adultos dominan en la zona estratificada. Organismos gelatinosos como los ctenóforos son muy abundantes en la región de aguas estratificadas. Constituye además un área de reproducción de la anchoita, de la merluza, del
calamar y del calamarete. Las larvas planctónicas de estas especies encuentran abundante alimento en las concentraciones de zooplancton, a la vez que las propiedades dinámicas de la zona evitan la dispersión de las larvas quedando
retenidas en cercanías del frente. La influencia del frente se extiende al fondo marino como lo demuestran algunos bancos de vieira patagónica, e incluso a la región continental en donde se encuentran densas colonias reproductivas de aves
marinas, cuya localización parece relacionarse con la ubicación de este frente.
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Piola, A.
Servicio de Hidrografía Naval
El frente del talud Patagónico (FTP), ubicado cerca de la isobata de 200m, separa aguas de la plataforma continental patagónica de aguas relativamente frias y de alta salinidad de la Comente de Malvinas. La región se caracteriza
por una elevada biomasa fitoplanctónica entre octubre y marzo y alberga una abundante variedad de especies, incluyendo algunas de interés comercial. Datos satelitales sugieren que las áreas productivas del talud se extienden desde
más allá de los 50"s hasta 3 8 5 . El inicio de los florecimientos fitoplanctónicos de primavera prosigue el establecimiento
de la estratificación vertical. Simulaciones recientes destacan el rol de la corriente de borde (la Corriente de Malvinas)
en la generación de upwelling. El florecimiento en el talud estaria asociado al flujo de nutrientes hacia la zona fótica,
producido por este mecanismo. Observaciones hidrográficas ilustran el alcance de las áreas productivas, que superan
los lOOkm de ancho y se pueden detectar verticalmente hasta el pie del talud, a unos 120m de profundidad. De primavera a otoño a través del FTP existe un marcado frente térmico asociado al calentamiento diferencial de la capa superficial. El FTP está asociado a velocidades relativamente altas, del orden de 40 a 50cm S-' en superficie, disminuyendo
levemente con la profundidad, hasta alcanzar unos 35cm/s a 160 m. Dicho flujo medio advectaría las especies planctónicas unos 30km hacia el NE por día. La estructura de velocidad presenta meandros con una escala temporal de aproximadamente 8 días. Datos de fluorescencia in situ sugieren que dichas fluctuaciones podrian modular parcialmente el
proceso de enriquecimiento en el frente.

FRENTES TÉFWICOS Y CLOROFILA SUPERFICIAL EN LA PLATAFORMA ARGENTINA
A PARTIR DE DATOS SATELUALES
Rivas, A.L.
CENPAT-CONICET
Para analizar de manera conjunta los frentes térmicos y los patrones de distribución de la clorofila superficial y su
evolución temporal, la información satelital brinda una perspectiva de gran escala imposible de equiparar con datos in
situ. En esta presentación se resumen los resultados obtenidos en tres trabajos. En el primero, se describen los frentes
térmicos identificados a partir de 18 años de datos de TSM (AVHRR) y su evolución estaciona]. En el segundo se analiza la distribución espacio temporal de la clorofila superficial obtenida a partir de 6 años de datos de SeaWiFS. Finalmente, en el tercero, se da una estimación cuantitativa de la influencia de los frentes fisicos sobre la distribución espacial de clorofila y de la variación estaciona1 de dicha relación. Los frentes térmicos presentes en la plataforma continental
son persistentes en el tiempo y tienden a agruparse en áreas muy reducidas (del orden del 3010 del área total). Las zonas
identificadas como aquellas donde la clorofila superficial está influenciada por la presencia de un frente térmico cubren
una superficie también relativamente acotada (del orden del 15% del área total) y presentan valores de clorofila más
altos. En conjunto contribuyen con aproximadamente un 24% de la clorofila total y si bien presentan diferentes comportamientos temporales se identificaron dos de ellas que, por su extensión espacial, controlan la evolución del grupo.
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Coordinadores: Perillo, G.', Iribarne, 0.
' IADO/CONICET, UNMDP
'perillo@cnba.edu.ar, 'osinbaQmdp.edu.ar

Ambientes intermareales tales como planicies de marea, marismas y manglares presentan una compleja interacción entre procesos geomorfológicos, físicos, químicos y biológicos. Los mayores cambios se pueden correlacionar con fluctuaciones estacionales, anuales, decadales y de largo plazo, afectados tanto por
procesos naturales como antrópicos. La actividad biológica juega un papel importante en la formación y
evolución de estos ambientes. El transporte de sedimentos está fuertemente influenciado por la densidad,
distribución y tipo de especies vegetales, incluyendo algunas microscópicas como bacterias y diatomeas
que acorazan el suelo e inhiben la erosión. A los efectos de entender el rol de estos procesos individuales como asimismo aquellos que se retro-alimentan entre la biología y la física, química y geomorfología,
y con el propósito de aportar una nueva visión de sus vanabilidades espaciales y temporales, es que se propone este simposio. Se busca promover la discusión entre investigadores de ecosistemas y oceanógrafos
físicos, geológicos y químicos. Se dará preferencia a los trabajos que evidencien claramente su interés por
procesos de interacción.
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PHYSICAL AND BIOLOGICAL CONTROLS ON COASTAL WETLAND ELEVATION AND SUSTAINABILITY
Cahoon, D.R.
US Geological Survey, Patuxent Wildlife Research Center, USA
don~cahoon@usgs.gov
Given the potential for coastal wetland submergence from a predicted acceleration in sea level rise, wetland managers need to determine if their marshes are building vertically at a pace equal to sea-leve1 rise. For this reason, we
need to develop a better understanding of the relationship among sediment accretion, plant growth, soil development,
soil compaction, and land-and sea-leve1 change in coastal wetlands. High precision measurement of elevation change
by a surface elevation table (SET) has made it posible to quantitatively evaluate, on a timescale of months to decades,
how well coastal wetlands track changes in local sea level. When used in conjunction with surface accretion measures,
SET data can also be used to determine the separate influence of surface and subsurface processes on elevation change.
Recent findings indicate that (1) subsurface soil processes have as important an influence on elevation as surface deposition-erosion processes in many wetlands, and (2) storm tides, plant mortality, and changes in ground water storage
can significantly influence elevation of organic and loosely consolidated mineral wetland sediments. The irnportance
to wetland elevation of episodic events and variation in sediment supplyldelivery indicates that our ability to predict
wetland sustainability during future increases in sea level requires knowledge of soil-building processes that integrate
long-term variability in sediment supply, sediment source (organic vs. inorganic matter), frequency of major storms, and
soil compaction.

COMUNICACIONES LIBRES
EL ROL DE LA HERBIVOIÚA Y LOS NUTRIENTES EN EL ESTABLECIMIENTO
DEL L~MITE INFERIOR DE LA DISTRIBUCIONDE PLANTAS DE MARISMA
Alberti, J.'." Méndez Casariego, A.'.2, Iribarne, 0.
'Laboratorio de Ecologíci, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina,
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
jalberti@mdp.edu.ar
Muchos ambientes con marcados gradientes de estrés abiótico muestran zonaciones verticales de especies animales
o vegetales. Los limites superiores e inferiores de estas zonaciones están controlados por factores abióticos, interacciones biológicas o ambos. En general, los limites inferiores de las marismas están controlados por factores abióticos, principalmente la inundación (dificulta la toma de nutrientes). Sin embargo, evidencias recientes muestran que el consumo de plantas del género Spartina por parte del cangrejo Chasmagnathus granulatw en las marismas del Atlántico Sudoccidental
(ASO) es más fuerte en las zonas más bajas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar el papel de los nutrientes y la herbivoria en el establecimiento del limite inferior de una marisma en Mar Chiquita (37" 46' S). Se realizaron
transplantes desde el borde inferior a 6 alturas distintas hacia abajo (entre O y 30 cm en la planicie de marea) con el
fin de encontrar gradientes en las respuestas de las plantas. Luego se realizó un experimento factorial manipulando nutrientes y herbivona en dos niveles de la planicie de marea (13 y 28 cm debajo del limite de la marisma). A cada transplante
se le midió la cantidad, proporción y altura de tallos vivos, así como la proporción de hojas verdes y comidas por tallo.
Los resultados mostraron un marcado deterioro en el estado de los transplantes a partir de los 12 cm hacia abajo. La
supervivencia de los transplantes en la planicie de marea fue nula cuando la herbivoria no fue suprimida (experimento factorial). Cuando la herbivona fue impedida, las plantas presentaron un mejor estado creciendo en las zonas más
bajas de la planicie y con el agregado de nutrientes. Este trabajo muestra que el rango de distribución vertical de las
plantas de marisma puede estar estrechado en su limite inferior por factores de estrés biótico, a diferencia de lo que comúnmente se cree. Probablemente se encuentren resultados similares en otras marismas del ASO habitadas por C. granulatus,
dado que trabajos previos mostraron tasas de herbivoria incluso más altas que en el lugar donde se desarrollaron estos
experimentos.
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IMPORTANCM DE LAS PLANTAS MARINAS COMO ACUMULADORAS DE METALES PESADOS
EN LAS MARISMAS DE UN ESTUARIO BONAERENSE
Botté, S.!, Asteasuain, R.O. ', Chiarello, N. ', Arlenghi, J. ', Freije, H. l , Marcovecchio, J.
'Laboratorio de Química Marina, Instituto Argentino de Oceanografía (LADO), Bahía Blanca, *Laboratoriode Química
Ambiental, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, 'Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad
Regional Bahía Blanca, 4Universidad FASTA, Mar del Plata
sbotte@cnba.edu.ar
Las plantas dentro de las marismas de estuarios son reconocidas por favorecer la retención de metales. Además de
absorber y acumular metales desde los sedimentos contaminados como los disueltos a partir de las raíces, pueden secuestrarlos en los diferentes tejidos actuando así como importantes sumideros a largo plazo. Esto último dependerá de las
tasas de: incorporación a la planta entera, h-anslocación y retención dentro de cada tipo de tejido individual y descomposición
vegetal. En las marismas la distribución y desarrollo de la vegetación dependen de diversos factores, muchos relacionados directamente con actividades humanas. En la zona costera bonaerense uno de los ambientes más afectado por el
hombre es el estuario de Bahía Blanca, con una dinámica económica muy incrementada durante las Últimas décadas.
Así, se planteó la hipótesis de que la vegetación halófita típica del área de estudio, tiene un rol importante en la regulación de metales en el ambiente. Se seleccionaron tres zonas de humedales en el sector interno del estuario sobre la
costa norte, sometidas a diferentes presiones antrópicas. Se tomaron mensualmente muestras integradas de dos angiospermas en la zona del intermareal (Spartina altemiflora -S.a.- y Sarcocornia perennis -S.p.-) y en ellas previa sub-división de los tejidos fueron evaluados los siguientes metales pesados: Hg, Cd, Pb, Cr y Ni. Las sub-muestras en peso seco
fueron mineralizadas con una mezcla de ácidos y los extractos finales leidos en un EAA (Perkin Elmer 2380). Los resultados muestran que las concentraciones más altas (ppm) para las plantas enteras fueron obtenidas en S.p. en el sitio más
impactado, PG: Cd (0,62), Pb (3,66), Cr (1,03), Ni (3,61), Hg (0,032); mientras que para el caso de S.a. solo se dio esta
tendencia con el Cd (0,41). En todos los sitios S.p. presentó las cantidades superiores de los metales en los tejidos del
vástago (quedando excluidos tallos leñosos), mientras que S.a. mostró en general las concentraciones más altas en las
raíces más rizomas. Al comparar con los valores hallados en los sedimentos de planicie como en los asociados a los tejidos subterráneos se concluye que solo para el Cd las plantas estarían actuando como acumuladoras de metales.

BIODISPONIBiLIDAD DE ELEMENTOS ESENCMES A PARTIR DE LA VEGETACION DE MARISMAS,
EN EL ESTUARiO DE BAHÍA BLANCA
Botté, S., Asteasuain, R.O., Chiarello, N., Arlenghi, J., Freije, H., Marcovecchio, J.
Instituto Argentino de Oceanografía (LADO)
sbotte@criba.edu.ar
Entre los ecosistemas acuáticos los estuarios como ejemplo de humedales, son áreas de usos múltiples, cuyos recursos biológicos son de alto valor económico y ecológico. Las sustancias inorgánicas pueden afectar y son de gran interés para la vegetación marina. La presencia de estos elementos puede ser por ocurrencia natural o bien como consecuencia de actividades humanas. La incorporación y distribución de metales esenciales pueden variar ampliamente entre
las diferentes especies de plantas y poblaciones, especialmente aquellas que varian en cuanto a tolerancia, modelos de
allocación y fisiología. Se presenta en el presente trabajo parte de un estudio realizado en la zona interna del estuario
de Bahía Blanca evaluando dos especies de plantas halófitas en el ciclo biogeoquímico de los siguientes elementos: Cu,
Zn, Mn y Fe. Se eligieron en forma comparativa tres sectores de marismas constituidas en diferentes proporciones por
Sarcocomia perennis y Spartina altemiflora. El muestre0 en la zona intennareal fue llevado a cabo en forma mensual
durante la marea baja. Cada grupo de ejemplares fue sub-dividido en tejidos individuales, triturados, secados, homogeneizados y mineralizados a temperatura controlada, con lectura final en un espectrómetro de absorción atómica. Los
resultados obtenidos pueden ser agrupados según las dos especies estudiadas: Spartina muestra para todos los sitios evaluados las concentraciones más elevadas de los cuatro metales (Cu: 11 - 13 pprn, Zn: 100 - 137 ppm, Mn: 37 - 46 ppm
y Fe: 548 - 632 ppm), y Sarcocomia muestra solo en una de las marismas contenidos más altos de Cu (12,9 ppm). Además, en las partes subterráneas de la dicotiledónea el Mn se concentra más, y de la monocotiledónea el Cu y el Fe. A
su vez, el Cu, Fe y Zn en Sarcocomia y el Zn en Spartina muestran contenidos superiores en los tejidos aéreos secos.
La mayor concentración de algunos elementos en los tejidos subterráneos indicana que las angiospemas analizadas pueden estar actuando como excluidoras de dichos metales. Por otra parte la transferencia de ciertos elementos hacia la
biomasa aérea seca estaría aumentando la disponibilidad de metales en el sedimento por ser aquellos tejidos más fáciles de descomponer.
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CONTROL DE LA BIOMASA FITOPLANCTONICAPOR EL POLIQUETOINTRODUCIDO
FICOPOMATUS ENIGMATICUS EN LA LAGUNA COSTERA DE MAR CHIQüiTA
Bruschetti, C.M., Fanjul, E., Rosenthal, A., Luppi, T., Iribame, O.
Universidad Nacional De Mar Del Plata. Facultad De Cs. Exactas Y Naturales
mbrusche@mdp.edu.ar
Los estuarios y lagunas costeras son uno de los habitats de mayor productividad y diversidad conocidos. Qué es lo
que regula su producción secundaria es materia de discusión, y por lo tanto es interesante comprender cuáles factores
controlan su productividad primaria. Los organismos filtradores (e.g. bivalvos, ascidias y poliquetos) cumplen un rol ecológico importante en ecosistemas costeros debido a su consumo de fitoplancton y otras particulas en suspensión. Si bien
los poliquetos filtradores tienen altas tasas de filtración, se conoce muy poco sobre sus posibles impactos ecosistémicos. Ficopomatus enigmaticus es un poliqueto invasor filtrador que construye arrecifes y ha invadido la laguna de Mar
Chiquita durante las ultimas décadas. Actualmente esta especie invadió el 86010 de la laguna, generando cambios ecológicos y en la dinámica sedimentaria y, probablemente, en un proceso fundamental como la filtración de particulas en
suspensión. En ese contexto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del poliqueto invasor F. enigmaticus sobre
la biomasa fitoplanctónica y la turbidez de la laguna de Mar Chiquita. Con ese fin se realizaron experimentos con mesocosmos in situ (5 con agregados de arrecifes y 5 sin agregado de los mismos, y por periodos de aproximadamente 2 meses).
Se tomaron muestras de agua periódicamente y se determinó la concentración de Clorofila a y la turbidez de la columna de agua en dos estaciones: primavera y verano. En ambos periodos la concentración de C1 a decreció en los mesocosmos con arrecifes, siendo mayores las diferencias en verano. La turbidez del agua decreció significativamente en los
mesocosmos con arrecifes durante los experimentos de verano. Estudios previos indican que la estructura física de estos
arrecifes altera el flujo de agua incrementando la turbidez. Este trabajo muestra que los efectos biológicos vía alimentación por filtración pueden contrarrestar los efectos físicos decreciendo la concentración de partículas en suspensión
y aumentando la transparencia de la columna de agua. Además, nuestras evidencias muestran que esta presión de pastoreo podría regular la biomasa fitoplanctónica y controlar la producción primaria local, afectando los niveles superiores de la trama trófica.

Cuadrado, D.G.'.', Gómez, E.A.'.', Pizani, N.V.'.; Parodi, E.R.'.'
'Instituto Argentino de OceanograJa CONICET, 'Dpto. Geología UNS, 3UTN-FRBB. Dpto. de Ing. Civil,
'Dto Biología, Bioquímica y Farmacia UNS
cuadrado@criba.edu.ar
El estudio de la interacción de la biota con los sedimentos tiene cada vez más importancia en la interpretación de
los procesos de dinámica sedimentaria. Existen microorganismos que colonizan la interfase sedimento-agua, afectando
la dinámica del flujo y ayudando a preservar las estructuras del sedimento. Las cianobacterias son organismos fotoautótrofos presentes desde la historia más temprana de la Tierra que forman biofilms y una red microbiana (microbial mat) que puede llegar a cubrir superficies muy grandes. Recientemente se ha establecido una nueva clasificación
dentro de las estructuras sedimentarias que incorpora a aquellas formadas por actividad microbiana, ya que las mismas se reconocen en registros sedimentanos antiguos. La zona de las planicies de marea en Puerto Rosales (estuario
de Bahía Blanca) se ha modificado en los últimos años, reconociéndose una expansión de la vegetación de Spartina
alterniflora que forma una barrera de protección de las planicies de marea. En la zona intermareal alta se aprecia el
desarrollo de una extensa red microbiana la cual se ha comenzado a estudiar recientemente, realizándose también mediciones para cuantificar la acumulación de sedimentos en el área. En condiciones de baja energia se desarrolla un biofilm relativamente grueso y una red microbiana extensa que provoca la estabilización de los sedimentos. Ello conduce a una reducción de la erosión producida por corrientes de fondo y olas, lo cual en el área de estudio se evidencia
por la inmovilización y preservación de las ondulaciones (ripples) preexistentes. La hipótesis de trabajo fue que estas
pequeñas dunas formadas en las planicies no eran destruidas por la gran energía que ocurre bajo condiciones de tormenta. Luego de una tormenta con vientos superiores a 80 km h-' que originaron olas de gran altura se verificó que
las estructuras sedimentarias fueron en gran medida conservadas gracias a la actividad biológica. Se concluye que la
bioestabilización provoca que las formas de fondo generadas en las planicies de marea, aún bajo condiciones de gran
energia como son los eventos de tormenta, quedarían preservadas en el registro geológico permitiendo asi la reconstrucción de paleoambientes sedimentarios.
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REGULACION DE LA INTERACCIONMICORRIZA-PLANTA POR INGENIEFUA ECOSISTEMICA
EN MARISMAS COSTERAS
Daleo, P., Fanjul, E., Méndez Casariego, A., Iribarne, O.
Laboratorio de Ecologia, FCEyN, UNMdP; CONICET
pdaleo@mdp.edu.ar

Los ingenieros ecosistémicos, mediante la regulación de procesos fundamentales o interacciones entre especies, pueden tener una gran importancia en la estructuración y el funcionamiento de comunidades naturales. Las micomzas tienen un impacto importante sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades vegetales terrestres, pero su importancia es aparentemente mucho menor en habitats acuáticos, principalmente debido a que las micorrizas son hongos
aeróbicos obligados. En este tipo de habitats, los animales que construyen cuevas pueden aumentar la oxigenación de
los suelos inundados, pudiendo facilitar la formación de micomzas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de
las cuevas del cangrejo Chasmagnathus granulatus en el estado micomtico de la gramínea Spartina densiflora y el efecto de esta interacción en el crecimiento de esta planta. Para cumplir con los objetivos se excluyeron las cuevas mediante cajas de exclusión (0,7 x 0,7 m). Luego de 3 meses, la infección de micomzas en zonas de exclusión y zonas controles fue analizada mediante técnicas de tinción. En un segundo experimento, se realizó un experimento factorial con
presencia o ausencia de cuevas y remoción (mediante la aplicación del funguicida selectivo Benomyl) o no de las micomzas. Luego de 6 meses se determinó el peso seco de S. densiflora. La exclusión de cuevas redujo en s 75% la colonización de raíces. Tanto la exclusión de cuevas como la remoción de micorrizas redujo en > 35% la biomasa de S. densiflora. Las cuevas de este cangrejo pueden facilitar la infección micomtica de S. densiflora probablemente mediante
la oxigenación del sedimento y esta interacción puede tener un gran efecto en la producción primaria de marismas. Financiación: Fundación Antorchas.

EFECTO DEL CANGREJO CHASMAGNATHUS GRANWLATUS EN EL BALANCE SEDIMENTARIO
Y EROSIÓN DE MARISMAS
Escapa, M.I, Perillo, G.', Inbarne, 0.l
' U D 0 (Instituto Argentino de OceanograJa), 2Lab. Ecología, FCEyN, UNMdP
cescapaQmdp.edu.ar
Los organismos bioturbadores pueden afectar la dinámica sedimentaria de diferente forma dependiendo de las condiciones hidrológicas del lugar que habitan. Así, actividades realizadas en diferentes zonas podnan producir efectos contrastantes. En planicies de marea, las cuevas de C. granulatus entrampan grandes cantidades de sedimento. Además este
cangrejo transporta sedimento a la superficie durante el excavado, exponiéndolo a fuerzas erosivas. C. granulatus habita áreas intermareales desde planicies de marea hasta marismas. En este trabajo evaluamos el efecto de la actividad de
C. granulatus en zonas con diferentes condiciones hidrodinámicas. Se seleccionaron zonas de borde de marisma (¡.e.
cabeceras de canales de marea, cuencas de drenaje) y zonas donde las velocidades de corrientes son más bajas (i.e. interior de marisma, planicies de marea), en estos sitios se realizaron mediciones y experimentos de campo utilizando trampas de sedimento para emular las cuevas. Se evaluó el efecto de la actividad cavadora y de las cuevas en el entrampamiento de sedimento, tasas de remoción de sedimento, transporte del sedimento removido, y finalmente se calculó el
balance sedimentano para cada sitio. La tasa de entrampamiento de sedimento por cueva fue similar en todos los sitios,
pero la cantidad total de sedimento entrampado (m2)fue mayor en sitios con bajas velocidades de comente. El sedimento transportado a partir del removido diariamente por cangrejos fue mayor en los sitios con velocidades de comentes más altas. El balance sedimentano fue positivo (i.e. entrampamiento) para zonas de baja velocidad de comente y
negativo para las zonas de borde de la marisma (¡.e. remoción). Además, evaluamos el efecto de C. granulatus en el crecimiento de canales realizando mediciones periódicas de canales y actividad de cangrejos. Encontramos una relación
positiva entre la tasa de crecimiento de canales y la densidad de cuevas activas en su cabecera. Experimentos de exclusión de cangrejos mostraron que los canales donde estos fueron excluidos crecieron menos que canales con presencia
de cangrejos. El cangrejo cavador Chasmagnathus granulatus afectó la dinámica sedimentaria en la marisma dependiendo de las condiciones ambientales del sitio afectado, y esos efectos pueden tener impactos geomorfológicos (Le. crecimiento de canales de marea).
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EFECTO DEL CANGREJO CAVADOR CHASMAGNATHUS GRAMYLATUS EN LA QUÍMICA
Y DISTRIBUCION DE NUTRIENTES EN SEDIMENTOS INTERMAREALES DEL ATLÁNTIco SO
Fanjul, E.'.', Grela, M.A?', Iribarne, 0.
'Departamento de Biologia, FCEyN, UNMdP, 2ConsejoNacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
'Departamento de Química, FCEyN, UNMdP
mefanjul@mdp.edu.ar
En estuarios y zonas costeras someras la mayor parte de la descomposición de la materia orgánica ocurre en el sedimento. La bioturbación por organismos infaunales afecta la química del sedimento, promoviendo la remineralización
de la materia orgánica. En este trabajo, con experimentos de campo y análisis químicos del sedimento y del agua intersticial, investigamos el efecto del cangrejo cavador Chasmagnathus granulatus en la distribución y disponibilidad de los
principales aceptores de electrones en sedimentos de planicies de marea de estuarios del Atlántico SO. Los experimentos de campo demuestran que la presencia y actividad de este cangrejo determina las características químicas del agua
intersticial y el estado redox del sedimento de la planicie de marea. Además, mediante sus actividades, los cangrejos
distribuyen material particulado en la columna de sedimento, mezclando totalmente los primeros centímetros de sedimento en pocos dias. Las caracteristicas químicas del agua intersticial de áreas (1) con cuevas activas, (2) con cuevas
inactivas, y (3) sin cuevas ni cangrejos, muestran un gran aumento en la oxigenación del sedimento, cambios en la salinidad y en la distribución del nitrogeno inorgánico disuelto (DIN) y del sulfato cuando los cangrejos están presentes.los
perfiles verticales del contenido de nitrato en zonas bioturbadas indican intensos ciclos biogeoquímicos del nitrógeno
en el intervalo de 3 - 5 cm de profundidad, donde el consumo de nitrato (desnitrificación) excedería su producción (nitrificación). Los cangrejos también aumentan el contenido de DIN en los sedimentos bioturbados, probablemente debido
a la rápida mineralización de la materia orgánica lábil generada en sus excreciones. Estos cambios en la quimica del
sedimento que produce directa e indirectamente C. granulatus podrían ser la fuerza que determina las vias y tasas de
procesos microbianos y la intensidad del flujo de nutrientes disueltos a los sistemas vecinos.
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Coordinadores: Piccolo, M.C.',Simionato, C.Z
' IADO/CONICET, UNMDP

' piccolo@criba.edu.ar 'claudias@cima.fcen.uba.ar
La atmósfera y los océanos interactúan controlando el clima global. En las ultimas décadas la interacción entre el mar y la atmósfera constituye un tema en sí mismo estudiando los procesos en pequeña y gran
escala de ambos fluidos. El objetivo del simposio es el encuentro de científicos que presenten trabajos de
interacción mar-atmósfera en todas sus escalas temporales y espaciales de nuestro hemisferio. Son de interés aquellos trabajos que involucren modelos numéricos del sistema acoplado entre el mar y la atmósfera
que estudien la variabilidad estacional, anual, interanual, etc. en diferentes escalas espaciales, como así también los resultados de mediciones de intercambio de momento, calor y balance energético de diferentes ecosistemas, nuevos instrumentos de medición, balance hidrológico de la atmósfera, etc.
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Núñez, M.
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
mnunez@cima.fcen.uba.ar
Se enfocarán aspectos giobales y regionales del cambio climático. Se describirán las principales consecuencias esperadas a nivel global y regional del Cambio Climático por efecto del aumento en la atmósfera de los gases de invernadero. En particular, se hará referencia a los escenarios socio-económicos proyectados en función del aumento de los gases,
el aumento de la población mundial, el uso de la energía y los cambios proyectados en el uso de la tierra. Regionalmente se describirán los cambios esperados de precipitación y temperatura en la Argentina, tomando en consideración
que estos parámetros climáticos impactan fundamentalmente sobre las actividades económicas y sociales.

COMUNICACIONES LIBRES
BALANCE DE CALOR EN UNA PLANICIE DE MAREA DE PUERTO CUATREROS
Beigt, D.', Piccolo, M.C.'.'
'Instituto Argentino de Oceanografla, Bahía Blanca, 2Departamento de Geografla, Universidad Nacional del Sur,
Bahia Blanca
dbeigt@criba.edu.ar
El estudio del balance de calor de un ecosistema permite comprender de qué manera la energia solar es localmente
redistribuida para crear un microclima particular. En el estuario de Bahia Blanca existen escasos trabajos previos referidos a esta temática. Los hábitats intermareales de un estuario son áreas de cria y refugio de muchas especies de peces
e invertebrados de importancia comercial y cumplen un rol importante en la productividad de sus aguas. El objetivo de
esta investigación fue efectuar un estudio detallado de los intercambios calóricos en una planicie mareal localizada en
Puerto Cuatreros, sector cercano a la cabecera del estuario de Bahia Blanca. El período de estudio fue el año 2003. Se
calculó el flujo de calor sensible, latente, del sedimento, como así también la radiación neta (RN) recibida en la planicie mareal. Utilizando la ecuación de balance calórico se estimó el flujo de calor advectivo debido a la marea y al viento. Para ello se midió la temperatura cada 10 minutos mediante termistores instalados en el área de estudio a 0,05, 0,15
y 0,25 m de profundidad en el sedimento, a 1 m de profundidad (bajamar) en la columna de agua y a 0.05 y 3 m de
altura en la columna de aire. Simultáneamente, se registró la radiación solar y la altura de marea con un piranómetro
y un mareógrafo instalados en Puerto Cuatreros. Los datos meteorológicos se obtuvieron cada 30 minutos de una estación automática localizada en Puerto Rosales, en el estuario de Bahía Blanca. Las componentes del balance de calor se
estimaron cada 30 minutos mediante fórmulas aerodinámicas de masa. Durante el año 2003, 5978 MJ m-2 de energia
calórica ingresaron a la planicie mareal en forma de radiación solar incidente, de los cuales 2954 MJ m-2 quedaron como
energia disponible en la planicie (RN). Se halló una evaporación anual de 2127 mm. En todas las estaciones del año los
dos términos más importantes del balance de calor fueron la radiación neta y el flujo de calor latente. Las condiciones
atmosféricas y mareales regularon los intercambios de calor. La inundación mareal afectó la dirección y magnitud de
los flujos de calor sensible y calor en el suelo. El flujo advectivo aportó energia calórica al ecosistema. Las mareas produjeron flujos advectivos de mayores magnitudes que los generados por el viento.
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LOS FLUJOS DE DIÓXIDODE CARBONO EN EL MAR PATAGÓNICO (OCT.2005 Y MAR.2006)
Bianchi, A.A.'.: Osiroff, A.P.', Isbert, H 6 . I
'Servicio de Hidrografin Naval, 2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires
abianchi@hidro.gov.ar
Los flujos de COZson clave para comprender el clima y tienen una relación estrecha con los ecosistemas marinos a
través de procesos como la fotosíntesis y la respiración de los organismos vivos. En 2 campañas oceanográficas de octubre 2005 y marzo 2006 en el mar patagónico se obtuvieron datos semi-continuos (temperatura y salinidad superficial
del mar, presiones parciales de Coz (pCOz) en el mar y la atmósfera, fluorescencia, clorofila y viento). La magnitud y
dirección del flujo de COZestá gobernada por la diferencia entre las pC02 de la superficie del mar y del aire y la velocidad del viento. Trabajos anteriores mostraron que la región patagónica marina se comporta durante el verano como
un sumidero de COZatmosférico, con valores medios de ApCOz de -25 patm y un flujo de -4 mrnol m-2 día-l mientras
que los datos de marzo, permiten estimar una ApCO2 de -20 patm y un flujo de -2 mmol m-2 día-'. La diferencia en la
intensidad de los vientos es la principal causa de las discrepancias entre los flujos de COZ.Distribuciones horizontales
de ApC02 y series espaciales correspondientes a distintas transectas se analizan para mostrar la relación entre la estratificación vertical, los frentes de marea y el flujo mar-aire de pCOz. La comparación de los resultados en primavera y
verano indica que, pese al aumento de clorofila debido al florecimiento primaveral, la distribución y magnitud de ApCOz
son similares para el verano en la región analizada. La comparación de promedios mensuales de clorofila para marzo
del 2006 tomados de los datos satelitales de SeaWlFs con la distribución horizontal de ApCO2 muestra una correspondencia entre de los sumideros de ApCO2 con los valores altos de clorofila, producto de la actividad biológica y los procesos fotosintéticos asociados. Una anomalía baja de la intensidad del viento, en marzo de 2006, implica una reducción del flujo de COZrespecto a trabajos anteriores, pese que la ApCOz estimada es similar. La comparación de los resultados
en primavera y verano en el sector austral del mar patagónico, indica que, pese al aumento de clorofila debido al florecimiento primaveral, las diferencias de pCOz son similares en su distribución. Se observa que existe correspondencia
entre de las regiones de sumideros de ApCOz con los valores altos de clorofila.

CONSUMO BIOLOGICO DE DIMETiLSULFURO (DMS) Y PRODUCCION BIOLOGICA DE DIMETILSULFÓXIDO
(DMSO) EN EL MAR DE ROSS, A N T ~ ~ T I c A
Del Valle, D.', Kieber, D.J.:,-Kiene, R.P.'
Department of Marine Sciences, Universiw of South Alabama, Mobile, AL and Dauphin Island Sea Lab, Dauphin
Island, AL ., State UniversiQ of New York, College of Environmental Science and Foresty, Chemistry Department,
Syracuse, NY
ddelvalle@disl.org
El Océano Antártico representa sólo -6% del área total oceánica, pero se ha calculado que puede contribuir entre
un 10 y un 25% a las emisiones oceánicas globales de DMS. El flujo de DMS del océano a la atmósfera no sólo representa un papel importante en el ciclo biológico del azufre, sino que también puede afectar el clima de la región mediante la formación de núcleos de condensación de nubes. El flujo de DMS a la atmósfera depende de la concentración de
DMS en la superficie del océano, que está determinada por el balance entre producción y pérdida por mecanismos biológicos y físicos. En este estudio utilizamos 35S-DMS para cuantificar las velocidades de consumo biológico de DMS
en la columna de agua del Mar de Ross, e identificar y cuantificar los productos metabólicos de DMS. ~ u r a n t eenero
de 2005, las concentraciones de DMS variaron entre 0,3 y 20,7 nM. Las velocidades de consumo biológico de DMS
fueron relativamente altas, entre 0,5 y 8,8 nM d-l, dando como resultado tiempos de vida media de 0,6 a 3,4 d. En todas
las profundidades muestreadas, de O a 80 m, el sulfato fue la forma cuantitativamente más importante de azufre en
el metabolismo de DMS, seguido por DMSO. En los perfiles de profundidad, la producción biológica de DMSO disuelto a partir de DMS fue siempre mayor en la capa de mezcla (máximo: 2,76 nM d-') que debajo de ésta. Velocidades
d-', dando como resultado tiempos de
integradas (0-80 m) de producción de DMSO variaron entre 28 a 122 pmol
vida media de 16 a 63 d. Estos resultados sugieren que, durante el verano, el consumo de DMS en el Mar de Ross es
un proceso rápido que puede influenciar las concentraciones de DMS en la superficie. Además, la producción biológica de DMSO a partir de DMS no parece ser la mayor fuente de DMSO disuelto en el Mar de Ross, debido a los largos tiempos de vida media encontrados.
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RELACION ENTRE LAS VARIABLES AMBIENTALESY LOS FLUJOS MAR-ATMOSFERA
DE C02 EN EL MAR DE WEDDELL
Isbert, H.G.'.',Bianchi, A.A.'.', Ruiz Pino, D.', Balestrini,
'Servicio de Hidrografia Naval, 2FCEyN Universidad de Buenos Aires, 3Uniuersidad de Paris
abianchi@hidro.gov.ar
La plataforma del Mar de Weddell (MW) es fuente de formación de Agua de Fondo Antártica y en vastas regiones
del MW ocurre un fuerte hundimiento de dióxido de carbono (C02) atmosférico en el océano. Los flujos de C02 maratmósfera son fundamentales en el estudio del cambio climático. En el período 2001-2005 (proyecto ARGAU) se obtuvieron datos semi-continuos a través MW (temperatura y salinidad superficial del mar, presiones parciales de C02 (pC02)
en el mar y la atmósfera, fluorescencia, clorofila, viento, etc.) y perfiles de temperatura. Se obtuvieron distribuciones
horizontales medias de clorofila, diferencias de pC02 y flujos mar-atmósfera de C02, de verano en el MW. Los resultadía-', indidos alcanzados son: el promedio areal de los flujos de C02 de la atmósfera hacia el mar es de 4.5 mmol.
cando un fuerte hundimiento de C02 en la región. El giro ciclónico del MW genera un flujo de Ekman divergente en
su región central formando un domo. Consecuentemente, allí existe surgencia de aguas más profundas, ricas en C02.
El aumento de C02 llega a invertir el signo del flujo de C02 , originando una leve emisión desde el mar hacia la atmósfera. En el sur del MW, se genera el Frente de Talud, por la irrupción de la Divergencia Antártica que advecta aguas de
menor salinidad debido al contacto con zonas de deshielo. El frente actúa como límite entre las dos zonas de mayor
concentración de clorofila (más de 4 mg. m-') al sur y al norte del mismo. La zona comprendida entre el domo y el frente de talud es la de mayor hundimiento de C02 atribuido, probablemente, a la "bomba biológica" En esta zona, se observa una capa superficial de relativamente alta temperatura limitada por una termoclina a unos 40 m de profundidad. Esta
capa, mezclada y estable debido a la estratificación, seria particularmente apta para el desarrollo del fitoplancton. Otra
zona poco extensa de alta clorofila (2 mg m-3), se observa a la salida de Plateau de Orcadas, asociada a una abrupta
disminución de temperatura y salinidad superficiales hacia el sur (Frente de Weddell). El hundimiento de C02 está fuertemente asociado a los máximos de clorofila. Los frentes y la circulación oceanica del MW gobiernan los flujos de C02
ya que son determinantes de la distribución media de la concentración de clorofila.

EL CICLO ANUAL DE LA TEMPERATLRA SUPERFICiAL DEL MAR EN LA PLATAFORMA PATAGOMCA
Martinez Avellaneda, N., Piola, A.
Institutfuer Meereskunde (IFM) and International Mnr Planck Research School on Earth System Modelling
(IMPRS-ESM)
Martinez@ifm.uni-hamburg.de

La plataforma Patagónica contiene una rica y diversa comunidad de especies, algunas de las cuales son de gran importancia comercial regional y global. La región también juega un papel activo en el desarrollo del fitoplancton y el balance regional de Coz. Los frentes de marea establecen el límite interno de regiones de alta concentración de clorofila-a
superficial en verano y primavera, y absorción de COz de la atmósfera. El patrón espacial y la evolución estacional de
la abundancia fitoplanctónica, estimada por observaciones satelitales de color, sugieren que la estratificación vertical
juega un rol significativo en el ecosistema costero. Debido a que la estratificación vertical comienza a desarrollarse una
vez alcanzado el mínimo de temperatura superficial del mar (TSM), mejores estimadores del ciclo estacional de la TSM
permitirán avanzar en el conocimiento de la dinámica de frentes oceánicos. Además, el estudio de la variabilidad de la
TSM es importante para investigar procesos de cambio climático global en escalas interanuales, como los eventos El
NiñolLa Niña. En este trabajo se emplean 15 años (Ene1985-Dic1999) de observaciones satelitales de TSM de alta resolución espacio-temporal para caracterizar su ciclo estacional. La amplitud estimada varia entre 5 y 13.5 oC, con la TSM
mínima a mediados de agosto en el norte y mediados de septiembre en el sur, y la TSM máxima en febrero. Las mayores amplitudes y ocurrencias más tempranas de la TSM máxima y mínima se encuentran asociadas a mayor estratificación de la columna de agua, y menores amplitudes y máximos retrasos a aguas bien mezcladas, indicando una modulación de la amplitud y fase por la profundidad de la capa de mezcla oceánica. Por ejemplo, los frentes de marea de Cabo
Blanco y Península Valdés presentan minimos relativos de amplitud, y atrasos de 5- 10 días en la ocurrencia de la TSM
máxima y mínima estacional con respecto a las aguas circundantes. El análisis revela que, en respuesta a las variaciones de la profundidad de la capa de mezcla frecuentemente inducidas por mezcla turbulenta asociada a la interacción
de las comentes con el fondo marino, existen variaciones significativas de la amplitud y la fase de la TSM en escalas
de unas pocas decenas de kilómetros. Dichas estructuras no pueden ser adecuadamente detectadas con observaciones
de baja resolución.
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IMPACT OF SAHARAN DUST ON TI-IE CIRCULATION OF THE NORTH ATLANTIC
Martínez Avellaneda, N., Stammer, D., Koehl, A.
Institutfier Meereskunde (IFM) and International Mar Planck Research School on Earth System Modelling
(IMPRS-ESM)
Martinez@ifm.uni-hamburg.de

Knowing the impact of Sahara dust on the circulation of the eastem sub-tropical Atlantic and its nutrients transport is important for understanding its climate relevance on the ocean circulation and biological productivity. A quantification of these perturbations is needed in order to asses whether the impact implications should be included when
studying global climatic changes. In general terms, dust impacts the ocean by absorbing solar radiation in the atmosphere reducing the input of heat into the ocean, and by enhancing biological productivity through fertilization. Because
anomalies in the solar radiance lead to differential heating of the ocean surface, spatial inhomogeneities in atmospheric
dust content can lead to spatial gradients in the near-surface temperature which, in tum, change the circulation of the
ocean through the thermal wind relation. In addition, enhanced biomass increases the turbidity of the upper ocean, creating subsurface temperature gradients. The resulting changes in circulation will be responsible to advectltransport surface temperaturelsalinity anomalies as well as nutrients laterally and in the vertical. The dust pattems regarding frequency and intensity and the local response in chlorophyll and SST, are examined through a correlation analysis between
satellite derived surface chlorophyll (SeaWiFS), TMI-SST and modeled dust optical thickness. The dynamical response
of the ocean is studied by forcing the MIT general circulation model with the perturbations in solar radiation due to
the presence of dust. A comparison between the results of the perturbed and unperturbed runs allows investigating the
effect and the time scale of the dynamical adjustment on the eastern subtropical Atlantic. The response in the ocean
circulation on global scales to dust forcing via propagation of coastal Kelvin waves, found to be important in the Pacific and Indian Oceans in previous studies, is also explored. Atmospheric impacts on the ocean represent Earth System
linkages with major implications for future atmospheric C02 levels, ocean productivity and atmospheric chemistry. However, the knowledge on the ocean physical circulation response to dust and aerosols forcing is still poor. This work is
the first approach towards its quantification and understanding through numerical modeling.

ESTRUCTüRA VERTICAL DE LAS CORRIENTES EN EL ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA: VARiABiLIDAD
EN LAS ESCALAS SINOFTICA A INTRA-ESTACIONAL E IMPLICANCIAS EN LA ESTRATIFICACION
Meccia, V.', Simionato, C.'.2,Guerrero, R.', Dragani, W.C.'.', Núñez,
'Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, 2Dpto. de Cs. de la Atmósfwa y los Océanos, UBA,
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, 4Servicio de Hidrografia Naval
virna@cima.fcen.uba.ar
En este trabajo se estudia la respuesta baroclinica de las comentes a la variabilidad del viento en las escalas de tiempo sinóptica a intra-estaciona1 en dos posiciones ubicadas sobre la cuña salina del Rio de la Plata, así como sus implicancia~en la estratificación. Se utilizan los primeros datos de comentes AüCP tomados durante un periodo de aproximadamente 6 meses y perfiles de salinidad adquiridos en puntos cercanos. Los resultados indican que el estuario responde
rápidamente a la variabilidad del viento, siendo la escala de respuesta de entre 3 y 9 horas. Para los vientos dominantes en la región, del sudoestelnoreste, el estuario desarrolla comentes cuya intensidad decae hacia el fondo con una ligera rotación. En cambio, para los vientos menos frecuentes del sudestelnoroeste el estuario desarrolla una fuerte respuesta
baroclínica con una definida inversión en la dirección de la comente entre las capas superiores e inferiores. Estos patrones resultan de la geometria y batimetria del estuario. Estos resultados tienen importantes implicancias en la estructura vertical de salinidad que son verificadas en los perfiles analizados. Por un lado, la combinación de la batimetria y la
línea de costa con la variabilidad predominante del viento es altamente favorable al mantenimiento de la estructura de
cuña salina en este estuario. Por otra parte, los datos indican que un debilitamiento y eventualmente quiebre de la estratificación sólo puede ocumr bajo vientos intensos y10 persistentes del sudeste. Sin embargo, aunque estos vientos pueden ser intensos, no son frecuentes. Los resultados muestran que la estratificación en el Río de la Plata está altamente
afectada por la variabilidad de corto período del viento característica de esta región. Esto cambia el concepto clásico
de que la variabilidad dominante en el estuario es la asociada al ciclo estacional. Por otro lado, estos resultados explican, al menos en parte, por qué el Río de la Plata presenta la inusual característica de ser área de desove y cría para
varias especies costeras que utilizan la cuña como elemento esencial para su reproducción.
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Sanahuja, G.E.', Reta, R.2
'Universidad Nacional de Mar del Plata, 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
sanahujaQmdp.edu.ar
En los últimos años se han desarrollado considerables esfuerzos para entender mejor la variabilidad climatica natural y el rol de la temperatura de superficie del mar (TSM) en las interacciones océano-atmósfera. Al ser estos estudios
de interés científico mundial, hoy en día se tiene mayor accesibilidad a las bases de datos de TSM y productos derivados como sus anomalías. En este trabajo se pretende aportar un mayor conocimiento acerca del comportamiento térmico de la superficie del Mar Argentino en relación a fenómenos de macro escala como son el fenómeno de El Niño
Oscilación del Sur (ENSO) y la Onda Circumpolar Antartica (OCA). El análisis de la información se basó en la utilización de una serie temporal de veintitrés años de anomalías de TSM (Reynolds y Smith,1994). Dicha serie fue contras-'
tada con datos oceanográficos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Para ello se seleccionaron diez regiones del Mar Argentino (cuadriculas de lo x lo) encontrándose valores de correlación entre r = 0,7 y
r = 0,9. Los menores valores de correlación se relacionan con la zona cercana a las 200 millas, entre los 34" y 41" de
latitud sur, coincidente con la confluencia Brasil Malvinas. Tomándose como base una serie temporal mensual de 40
años del índice de Oscilación Antártica (IOA),se realizó una comparación de las frecuencias de oscilación entre esta serie
temporal y las series temporales de anomalías de TSM pertenecientes a las cuadnculas seleccionadas. Se aplicó un análisis de onditas a las series encontrándose un rango de frecuencia común entre el mencionado indice y la totalidad de
las cuadrículas. En especial la frecuencia de 1,6 años se manifiesta en todas las cuadnculas y el IOA. Debido a que el
IOA se encuentra fuertemente influenciado por el comportamiento de la OCA, el rango de frecuencia encontrado estaría indicando una relación entre la distribución de las anomalías de TSM del Mar Argentino y la OCA. Por su parte, y
como muestran numerosos trabajos, la OCA está relacionada al fenómeno ENSO por medio de teleconexiones atmosféricas influenciando, consecuentemente, el comportamiento térmico en la Plataforma Argentina.
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CIRCULACIONOCEÁNICAY PROCESOS EN FRENTES OCEÁNICOS
Coordinadores: Piola, A.', Rivas, A.L.2
'SIHN / UBA / CONICET, CENPAT/CONICET
' apiola@hidro.gov.ar, ' andres@cenpat.edu.ar
Las comentes tridimensionales generadas en las inmediaciones de los frentes oceánicos inducen el flujo de nutnentes que sustenta parte de la productividad biológica marina. Los frentes producen la concentración de especies, incluyendo peces comercialmente explotados. Los frentes oceánicos también cumplen
un papel significativo en la absorción de gases invernadero y por lo tanto son importantes desde el punto
de vista climático. Este Simposio incluirá trabajos de investigación científica sobre procesos biológicos, físicos y químicos en regiones frontales y su posible impacto ecológico.
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TRACING THE PLATA WATERS ON THE SOUTH AMERICAN CONTINENTAL SHELF. THE LA PLATA PROJECT
Moller Jr., O.
Departamento de Física, Fundafáo Uniuersidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Brasil
dfsomjQ furg.br
Discharge of freshwater from nvers impacts on the circulation, transparency, sedimentation rates, nutrient contents,
water quality, biological production and larvae transport in the adjacent coastal ocean. The impact of most rivers in the
world is usually limited to the near mouth area. However, the influence of large systems can spread throughout hundreds or thousands of kilometers. This is the case of Rio de la Plata (RP) that drains the world fifth largest hydrographical
basin and transports the sixtieth largest river discharge (23.000 m3/s). Its effect on the circulation and on environmental conditions along the southern Brazilian continental shelf has been described since the first oceanographic surveys
were camed out in the region. The RP plume presents large seasonal vanations. In winter it spreads beyond Santa Marta Cape (-28"S), while in the summer it retracts to approximately 32's. The Plata outflow also presents extremely large
interannual fluctuations. Recent findings based on histoncal data and numerical simulations of the coastal circulation
suggest that along-shore wind fluctuations play a key role in the distnbution of the Plata plume at seasonal and interannual time scales. The lack of synoptic, physical, chemical and biological data over the large shelf region where the
Plata influence spreads strongly limits the understanding of the nver impacts and their variability. To overcome this
limitation two large field experiments were camed out, which cover the continental shelf from Mar del Plata (Argentina) to the southern South Brazil Bight. The main goal of the fieldwork was to obtain the first synoptic and interdisciplinary data set of the Plata derived low salinity waters. The cruises took place during the winter (August 2003) and
summer (February 2004). About 90 stations per cruise in 11 profiles using a Seabird 911 CTD casts were performed. During each cruise there was an in-situ survey and an airborne salinity survey with an airplane fitted with a Salinity Temperature and Roughness Remote Sensor (STARRS).A sharp seasonal variation in the distnbution of low salinity waters
was observed, which is primanly associated with a seasonal variation of the wind in the sense that: A) SW winds dominating in winter force the northward spreading of the plume to low latitudes even dunng low nver discharge penods.;
B) NE winds retain the plume in the southern area and spread it over the entire width of the continental shelf east of
the estuary. The seasonal variation of winds and heat transfer can induce different schemes of lateral circulation that
normally presents an offshore flow near the surface and onshore flow near the bottom. Winds also influence the dynamics and water mass variations along the continental shelf area. In this case, in areas where nver discharge influences,
Subtropical Shelf waters are kept away from the coastal region. In absence of low salinity waters near the coast NE winds
induce a coastal upwelling system near Cape Santa Marta.

Palma, E.
Dpto. de Física -Universidad Nacional del Sur
uspalma@criba.edu.ar
En este trabajo se estudian algunos de los factores físicos que afectan la dinámica de una descarga de baja salinidad sobre la plataforma continental mediante el empleo de un modelo numérico tridimensional. El estudio extiende modelos previos sobre plumas flotantes mediante la inclusión de grandes descargas y diversas formas de forzado. Utilizando configuraciones simplificadas y realistas del modelo y empleando balances dinámicos y termodinámicos trataremos
de determinar la extensión de la penetración longitudinal y transversal de las plumas sobre la plataforma y la modificación de estas penetraciones por efecto del forzado.
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COMUNICACIONES LIBRES
INFLUENCIA AMBIENTALEN LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS ESTADIOS DE MADUREZ DE CORVINA
RUBIA (MICROPOGONIAS FURNIEW A TRAVÉS DE UN GRADIENTE ESTUARiAL

Jaureguizar, A.J.',2, Militelli, M.L2, Guerrero, R.2

' CIC- Comisión de Investigaciones Cienttj5cas de la Pcia de Buenos Aires. La Plata, Argentina.,
INIDEP- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina.
aj@inidep.edu.ar
La distribución primaveral de los estadios de madurez de corvina rubia (Micropogoniasfirnieri) y su relación con
los factores ambientales en el Rio de la Plata (360 S, 56" 0) fue evaluado a través de 166 estaciones de muestre0 obtenidas entre 1994 y 2003. Una Análisis de Correspondencia Canónico (CCA) fue usado para definir la distribución espacial de los estadios de madurez de M. firnieri y estimar su asociación con los factores ambientales (profundidad, temperatura y salinidad de las aguas de superficie y fondo, gradiente horizontal de la salinidad y temperatura de fondo, y
estratificación vertical de la columna de agua). Los resultados indican que la salinidad de fondo tiene la mayor influencia en la distribución espacial de los estadios de madurez de M. firnieri desde individuos en estadio de reposo gonadal, asociados a salinidades altas, hasta individuos juveniles y en desove, asociados a salinidades bajas, a través de individuos en maduración. Aunque los individuos en estadio inmaduro y en desove fueron asociados a valores similares de
salinidad, dichos estadios fueron segregados, estando los individuos en desove asociados a hábitats con fuerte gradiente
horizontal de salinidad de fondo. La preferencia por distintas salinidades y gradiente horizontal de salinidad de fondo
de los distintos estadios de madurez de M. firnieri resulta en un patrón de distribución diferencial a lo largo del principal eje del Río de la Plata. El gradiente horizontal de salinidad de fondo, asociados a individuos en desove, generaria
un mecanismo de retención horizontal dentro del área de desove que favorece la permanencia de los huevos desovados, y el crecimiento, supervivencia y transporte de las larvas de peces hacia al hábitat de cna.

Lifschitz, A.J., Piola, A.
Servicio de HidrograJa Naval y Universidad de Buenos Aires
apiola@hidro.gov.ar
La Corriente de Malvinas (CM) se origina en la rama norte de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA), asociada al
Frente Subantártico. Penetra desde el Pasaje de Drake a lo largo del borde oeste de la Cuenca Argentina hasta 38" S aproximadamente. La CM es importante en el balance de cantidad de movimiento de la CCA, establece las caracteristicas
dinámicas y es la fuente de nutrientes de la parte exterior de la plataforma continental Patagónica. Debido a que la CM
es altamente barotrópica, estimar la velocidad y transporte a partir del balance geostrófico es problemático. Consecuentemente
las estimaciones del transporte de la CM varían entre 12 y 70 Sv (1Sv = 1000000 M3 SI). En este trabajo empleamos
datos hidrográficos para calcular la velocidad y transporte geostrófico relativos a la máxima profundidad común a cada
par de estaciones. Las velocidades geostróficas relativas por debajo de la profundidad máxima de la estación menos profunda, son estimadas mediante la extrapolación lineal de la velocidad relativa. La velocidad absoluta es determinada
ajustando los perfiles de velocidad geostrófica relativa a observaciones de la estructura de la velocidad en función de
la distancia al talud continental determinada por boyas derivantes en el rango de profundidad entre 700 y 1100 m. Aplicamos esta metodologia a tres áreas seleccionadas en función de la orientación y pendiente del fondo entre 39.2" S y
490 S. La velocidad superficial en el núcleo de la CM en cada área es 0,75 I0,l y 0,55 I0,06 y 0,4 I0,O m S-l y el
ancho de la CM en superficie es 100 y 120 km para las dos primeras cajas, y no está bien definido para la tercera. En
la regiones al norte de 48" S el transporte absoluto estimado es 49,7 I9.1, 43,7 I16.7 Sv. El error cuadrático medio de
las estimaciones de velocidad geostrófica absoluta es evaluado empleando datos de velocidad independientes obtenidos de boyas superficiales. El error estimado es aproximadamente 0,14 m S-'. El transporte decrece levemente hacia el
norte, pues esta se encuentra cerca de la confluencia, y parte del flujo puede dirigirse hacia el este. El transporte absoluto estimado de la CM es aproximadamente 45 Sv. De sur a norte la CM se acelera, aunque el transporte disminuye
cerca de la Confluencia Brasil / Malvinas, y su eje se desplaza hacia el oeste acercándose a la isobata de 1000 metros.
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Paparazzo, F.E. l.', Schloss, I.R. "', Solís, M.'.),Esteves, J.L.
'Centro Nacional Patagonico (CONICET), Vnstituto Antártico Argentino,
3Consejo Nacional de investigaciones Cientíjlcas y Técnicas
paparazzo@cenpat.edu.ar
Los frentes de marea son ecosistemas que se caracterizan por incrementar la productividad biológica y tienen gran
importancia para el desarrollo de diversas especies de organismos de una zona particular de los océanos. En la Plataforma Continental Argentina (PCA), se han detectado algunos de ellos basados principalmente en datos provistos por
la oceanografía física e imágenes satelitales, aunque poca información de detalle se tiene sobre ellos. En este trabajo,
se analizan datos oceanográficos colectados en las campañas ARGAU durante los años 2001-2003 para determinar las
principales caracteristicas químicas de estos frentes en la PCA. Se describe la evolución estacional e interanual de los
nutrientes inorgánicos y clorofila-a de diversos frentes de mareas, demostrando su importancia en la conservación de
la biodiversidad de esta amplia región. En verano, los rangos obtenidos de nitrato, nitrito, fosfato y silicato fueron de 0,OO15,89 m,0,OO-0,69 pM, 0,33-2,11 pM y 0,OO-5,31 pM respectivamente. En otoño, fueron de 0,OO-13,48 pM, 0,OO-1,19
pM, 0,43-1,24 @4. y 0,OO-6,28 pM para los mismos nutrientes. Los rangos de clorofila-a fueron de 0,ll-19,22 pg L-' en
verano y 0,11-4,81 pg L-' en otoño. Los límites geográficos observados en verano para los frentes analizados fueron:
Zona del Frente de Península Valdés, 20 millas náuticas al sur de los 42" S. Zona del Frente de Cabo Blanco, entre los
46" y 48" S. Y una amplia zona frontal al sur de los 50° S. En otoño, la acción de las mareas no parece generar las zonas
frontales observadas en el verano, ya que la concentración superficial de nutrientes es similar en toda el área de estudio. Con respecto al verano, se observa incremento de la concentración de nutrientes en las zonas no frontales. De esta
manera, las zonas frontales ya no fueron tan evidentes desde el punto de vista químico. Se concluye que los frentes detectados durante el verano constituyen ecosistemas particulares dentro de la PCA, que se caracterizan por una elevada producción biológica y concentración de nutrientes proveniente de aguas profundas. Tienen gran importancia para el desamiio de diversas especies y deberían ser estudiados pormenorizadamente para la comprensión de la estructura y funcionamiento
de la PCA y su área de influencia.

Piola, A.'.2,Martínez Avellaneda, N.', Romero, S.'.2,Guerrero, R.', Palma, E.5
'Servico de Hidrografra Naval, 2Universidad de Buenos Aires, 3Universidad de Hamburgo,
Vnstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, 'Universidad Nacional del Sur
apiola@hidro.gov.ar
La interacción entre la dinámica del flujo sobre plataformas continentales y el océano profundo adyacente promueve el intercambio de cantidad de movimiento, salinidad, nutrientes y otras substancias disueltas y tiene un probable impacto sobre la circulación, masas de agua y la producción primaria. El frente del talud continental, que separa aguas de la
plataforma patagónica y la Comente de Malvinas, es un ejemplo de dicha interacción. En este trabajo presentamos evidencias directas e indirectas de penetraciones de aguas del talud y la Comente de Malvinas a través del frente y hacia
la plataforma continental nor-patagónica cerca de 41 OS.Datos satelitales de temperatura superficial muestran que estas
penetraciones producen enfriamientos sobre áreas de más de 204 km2 y hasta 2,5 OCde amplitud relativa al ciclo estacional medio y por lo tanto presentan un máximo relativo en la varianza no estacional (-1°C2). Datos hidrográficos históricos muestran que estos eventos Fnos están asociados a alta salinidad, confirmando el origen oceánico de las intrusiones, y que afectan a la totalidad de la columna de agua. El marcado aumento de la productividad del fitoplancton
en la misma región, revelada por datos de clorofila satelital, sugiere asimismo un aporte de nutrientes de la Comente
de Malvinas. Las trayectorias de boyas derivantes superficiales atrapadas en las intrusiones describen una marcada tendencia antihoraria cerca de 41 OS y penetran más de 100 km en la plataforma continental. Por Último, varias simulaciones numéricas del flujo en plataforma forzados por diferentes vientos y marea presentan un flujo medio del orden
de 0.005 Sv hacia la plataforma a través del talud entre 43-41 OS.En modelos baroclínicos que incluyen la Comente de
Malvinas, el transporte a través del talud aumenta a 0,01 Sv. Un conjunto de observaciones independientes sugiere que
cerca de 41 OSexisten penetraciones de aguas de la Comente de Malvinas hacia la plataforma continental, que las mismas probablemente no son permanentes y que pueden contribuir al enriquecimiento de la parte exterior de la plataforma continental. Los posibles mecanismos actuantes están siendo evaluados.
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FRENTESTÉRMICOS SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA POR MEDIO
DE DATOS SATELITALES DE TSM
Pisoni J.P.', P., Rivas, A.L.'
'Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires. Bs As, Argentina, ' Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
pisonijp@yahoo.com.ar
Los sistemas frontales son zonas de gran importancia tanto para la biología como para procesos de interacción maratmósfera. Entender su formación, dinámica y persistencia es importante para muchos usos prácticos de los mares costeros. La identificación y el seguimiento de los frentes superficiales a partir de imágenes satelitales provee una perspectiva de gran escala que es imposible de obtener con datos in situ. Para la detección de los pixeles frontales se utilizó
el método de gradiente de temperatura de la superficie del mar y se consideró a un píxel como frontal si supera a un
valor umbral que es variable para cada una de las imágenes. Las áreas frontales se agruparon según los principales forzantes físicos que las generan. El frente del talud presenta un ciclo anual muy marcado con alta probabilidad de ocurrencia, intensidad del gradiente y tamaño del área frontal en primavera y verano. Su localización está asociada a la
pendiente del fondo y se lo puede identificar donde el núcleo de la comente de Malvinas se aproxima a la plataforma.
Los frentes de marea también presentan un ciclo anual muy marcado siendo detectados en primavera y verano. En la
costa de Tierra del Fuego y Santa Cruz el ciclo estacional es bianual presentando un máximo relativo en invierno. Un
comportamiento similar es encontrado en la zona de El Rincón y en la desembocadura del n o Chubut. A lo largo de la
costa de la provincia de Buenos Aires se identificó un frente muy costero que presenta máxima intensidad en invierno. Finalmente en el sector norte de la plataforma central se identificó un frente ligado a la batimetria cuya evolución
estacional no está bien definida. En ninguna de estas zonas frontales se pudo apreciar una evolución interanual bien
marcada. Los datos satelitales de TSM y el método utilizado para la detección de píxeles frontales representan en forma adecuada a los sistemas frontales ubicados sobre la plataforma. Los píxeles con alta intensidad de gradiente y alta
probabilidad de ser frontales tienden a agruparse en áreas pequeñas bien localizadas. La variabilidad estacional encontrada en las diferentes zonas frontales permitió conjeturar sobre los principales forzantes involucrados.

FRENTES OCEÁNICOSEN LA PLATAFORMA PATAGÓMCA AUSTRAL IDENTIFICADOS
A PARTIR DE DATOS DE CAMPO
Reta, R.
Universidad Nacional de Mar del Plata - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
reta@mdp.edu.ar
La región de Plataforma Patagónica Austral (46-54" S) está caracterizada por la presencia de varios frentes hidrográficos, cuya génesis está asociada a diferentes factores. El objetivo de este trabajo es analizar los campos de propiedades físicas, con el fin de realizar una síntesis de las estructuras frontales presentes, su cuantificación a partir de gradientes horizontales y parámetros asociados, y por último la identificación de sus forzantes. Los datos de campo fueron
tomados en campañas del INIDEP durante ocho años en el período de verano. Se utilizaron datos CTD y registros continuos de superficie (termosalinógrafos). Se realizaron cálculos de gradientes horizontales para la identificación de los
frentes, y se estimó la estratificación a partir del parámetro de Simpson. Como resultado se han permitido identificar
los siguientes frentes: 1) Frente entre masas de agua: representado por un gradiente zona1 de salinidad que señala el
encuentro entre las masas de agua costera y de plataforma. 2) Frente térmico: representado por un gradiente meridional de temperatura cercano a los 51" S distante de la franja costera Al norte las aguas de plataforma se hallan estratificadas en dos capas separadas por una termoclina a 50 m de profundidad, mientras que al sur la columna se halla relativamente homogénea. 3) Frente estuarino costero: representado por un gradiente de salinidad ubicado en la franja costera
y relacionado con las descargas de agua dulce continental de los nos patagónicos. 4) Frente de talud: representado por
un gradiente termohalino horizontal producido por el encuentro de aguas subántarticas con aguas de plataforma a lo
largo de la extensión del talud. Sin embargo en el extremo sur del talud frente a la Isla de los Estados, se destaca el
encuentro de aguas subantárticas con aguas costeras. Se concluye con una zonificación preliminar del área en la que
se reconocen tres áreas: a) una zona fuertemente estratificada en plataforma media al norte de 51" S (estratificación térmica) distante de la costa; b) una zona mezclada a lo largo de la costa que se ensancha al sur del 51" S; y c) una zona
estratificada ubicada en la región más austral de la Patagonia (estratificación termohalina). Los límites entre las diferentes áreas poseen variaciones interanuales conforme lo hacen las variables que controlan la estratificación.
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ESTIMACIONCUANTITATIVA DE LA INFLUENCIA DE LOS FRENTES TÉRMICOS SOBRE LA CONCENTRACI~N
SUPERFICIAL DE CLOROFLA EN LA PLATAFORMA PATAGONICA
Rivas, A.L.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
andres@cenpat.edu.ar
En general es aceptado que las zonas frontales en el océano están asociadas a áreas de mayor actividad biológica.
La verificación cuantitativa de esta afirmación, sin embargo, no es sencilla. Requiere por ejemplo una adecuada definición del término "zona frontal", delimitar el area donde efectivamente la presencia de un frente afecta la actividad
biológica y definir las variables que permitan monitorear el proceso. Dieciocho años (1985-2002) de datos Pathfinder
medios mensuales de SST fueron usados para estimar por diferencias finitas los gradientes superficiales, calcular las medias
climáticas estacionales e identificar los frentes térmicos presentes en la Plataforma Patagónica. Además, a partir de seis
años (1998-2003) de datos SeaWiFS de concentración de clorofila superficial, se estimaron las distribuciones estacionales medias climáticas de esta variable. Las dos distribuciones estacionales fueron analizadas en forma conjunta y a
partir del conocimiento de los procesos físicos y la respuesta del fitoplancton a la disponibilidad de nutrientes y luz, se
identificaron subjetivamente 18 áreas donde la actividad biológica es afectada por la presencia de un frente térmico.
En cada una de estas áreas la clorofila superficial (total y media), su relación con la clorofila de toda la región y la evolución estacional de dicha relación fue estimada. Las 18 áreas cubren menos del 15010 del área total pero contribuyen
con más del 23010 de la clorofila total. Consideradas como un grupo muestran durante el verano valores altos de clorofila, muy similares a los registrados en primavera. Durante el periodo frio, cuando la columna de agua está verticalmente mezclada en prácticamente toda la Plataforma, la incidencia de los frentes térmicos sobre la clorofila es mínima. La imagen de un frente biológico queda nítidamente definida en verano cuando aproximadamente el 85010 del area
tiene un valor dado de clorofila media y el restante 15% tiene un valor 2,45 veces mayor. Si bien la evolución de la
clorofila media permite identificar tres patrones de evolución estacional bien definidos, cuando se analiza la evolución
estacional de la clorofila total en cada una de las 18 áreas, se destacan dos de estas áreas que por su extensión superficial controlan la producción de las zonas consideradas como afectadas por los frentes.

C I R C U L A ~ OSUPERFICIAL E ENERGETICA NO OCEANO ATLANTIco SUL ATRAVÉS
DE DERNADORES SUPERFICIAIS ATÉ 30"W
Rota De Oliveira, L.'.l, Piola, A. ', M Mata, M.'
'Servicio de Hidrograja Naval, 'Funda~ao Universidade Federal do Rio Grande
leopoldorota@yahoo.com.br

Uma descriqáo qualitativa e quantitativa da cinemática da circulaqáo do Atlantico Sul é esencial para atingir um
melhor entendimento da dinamica do escoamento e comparaqóes corn modelos numéricos que simulam a circulaqáo.NÓs
usamos 15 anos (1990-2005) de dados lagrangianos derivados do Programa de Velocidade Superficial do WOCE para o
Atlantico Sul. As velocidades das bóias foram rotacionadas 350 corn relaqáo ao norte geográfico, para estarem alinhadas corn a direqáo média das isóbatas, na regiio de domínio. Usamos uma grade de resoluqáo fina de 0,5O x 0,5O, para
as grandezas estimadas.A componente meridional (norte-sul) da velocidade que domina os escoamentos das correntes
de contorno oeste nos Oceanos, mostra valores medios entre -30 e -50 cm S-' para Corrente do Brasil (CB) e entre 20 e
50 cm S-l para Corrente das Malvinas (CM).NÓs dividimos a energia cinética em duas partes, média e turbulenta. Obtivemos pelos mapas que a energia cinética média (ECM) é menor ou igual a 1000 cm2 nas localizaqóes das regioes
das correntes de contorno oeste e suas extensóes, e na regiáo da Corrente Circumpolar Antártica. A regiáo de maior energia cinética turbulenta (ECT) está sob a Confluencia Brasil-Malvinas (CBM) corn valores acima de 1500 cm2s-2.Para as
feiqoes oceanográficas da CB e CM existe dominancia da ECM sob a energia ECT, para as outras partes do domínio a
ECT é maior que a ECM.0 fluxo de momentum turbulento superficial mostra um padráo de convergencia corn valores
positivos 1000 cm2 e negativos - 1000 cm2 para a regiio da CBM, evidenciando a interaqio entre o campo médio
e turbulento do escoamento nessa regiáo. O fluxo de calor turbulento superficial estimado configura-se corn maiores
valores na regiáo da CBM e da CB. A direqáo do fluxo de calor turbulento para a CB é para su1 e para a CM é para norte, em concordancia corn o fluxo de calor do escoamento médi0.A taxa de conversáo barotrópica de energia estimada,
esboqa valores positivos os quais indicam uma conversio de ECM para ECT. Para valores negativos temos as conversóes
de energia em sentido contrario, ECT para ECM.A regiao de estudo é bastante complexa, por possuir feiqoes oceanográficas corn energias cinéticas média e turbulenta de grande magnitude. O fluxo de calor turbulento possui maiores
valores na CB e CBM.
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LOW FREQUENCY VARIABILKY OF THE ZAPIOLA ANTICYCLONE AS OBSERVED
FROM SATELLITE ALTIMETRY: INDICATION OF POSSTBLE COLLAPSES
Saraceno, M. ', Provost, C. '
'College of Oceanic and Attnospheric Sciences (COAS), Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA, 2Laboratoire
d'0céanographie et du Climat: Expérimentation et Approche Numérique (LOCEAN), Université Pierre et Marie Curie,
Paris, Frunce
msaracen@coas.oregonstate.edu

The Zapiola Rise (ZR) is a unique sedimentary deposit of about 1200 m in elevation and 1500 km in horizontal scale
located in the Argentinean basin. In situ and satellite obsewations have revealed the presence of an intense counterclockwise circulation around the feature with a volume transport comparable to those of the largest ocean currents. Here
we examine low frequency vanations of that anticyclonic circulation. A 13-year (1993-2005) time series of transport
is produced using geostrophic velocities estimated from the combination of satellite Sea Level Anomalies (SLA) and a
Mean Dynarnic Topography. Prior to estimating the transport, the accuracy of the altimeterdenved geostrophic velocities is tested by comparison with velocities estimated from (i) two profilers that drifted at 1500m depth trapped in the
region during 15 months and (ii) in-situ measurements from the WOCE A-11 section. The transport presents high frequency variability associated to mesoscale activity superposed to a low frequency signal. The low frequency signal is
so strong that at times the Zapiola anticyclone may have disappeared.

UN MECAMSMO F~SICOPARA LA RETENCI~NDE HUEVOSY LARVAS DE PECES
EN EL ESTUARIO DEL RIO DE LA PLATA
Simionato, C.'.2, Berasategui, A.3.5,Meccia, V.' Acha,
Mianzán, H.
'Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, 2Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
Universidad de Buenos Aires, 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, 4Universidad Nacional
de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Cientíjicas y Técnicas
claudias@cima.fcen.uba.ar
El estuario del Río de la Plata presenta un marcado frente de salinidad de fondo ubicado sobre la Barra del Indio.
Aparentemente favorecida por procesos retentivos, ésta es una zona de desove para muchos peces costeros. La circulación estuarina está dominada por el viento y es altamente variable en las escalas de tiempo relevantes a la biota. Por
lo tanto, una pregunta que surge es cómo este sistema altamente variable puede favorecer la retención y cuáles son los
mecanismos involucrados. Para explorar este tema, en este trabajo se realizan simulaciones numéricas bajo diferentes
condiciones de viento en las cuales se liberan partículas neutras -que simulan huevos y larvas de peces- a lo largo de
la zona del frente de fondo cuyas trayectorias son seguidas durante varios días. Para la mayona de las direcciones del
viento, las partículas se mueven en la dirección noreste / sudoeste a lo largo de la Barra del Indio o se mantienen terca de su posición de lanzamiento. Como la caractenstica dominante de la variabilidad atmosférica en la región es una
alternancia de vientos del noreste al sudoeste -que favorecen el movimiento de las partículas a lo largo de la barra- las
propiedades de retención del sistema son una consecuencia de esta variabilidad natural. Además, los vientos que tienden a exportar las partículas fuera de la zona de lanzamiento con baja probabilidad de ser restituidas, no son frecuentes ni persistentes. Este mecanismo físico de retención es más efectivo para las partículas lanzadas cerca del fondo que
para las lanzadas en superficie. Los resultados sugieren que las caractensticas retentivas de la zona frontal son la consecuencia de la respuesta del estuario a la variabilidad natural del viento que actúa sobre la batimetría. Una estadística de los vientos para la región indica que el mecanismo propuesto tiene diferentes implicancias sobre la retención a
lo largo de las estaciones. La primavera, seguida por el verano son las más favorables. En estas estaciones las partículas senan muy propensas a alcanzar la Bahía Samborombón. El otoño y el invierno son progresivamente menos favorables. Todas estas características son consistentes con los patrones observados en la región en organismos que tienen
diferentes historias de vida.
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Wiiiiams, G.', Gagliardini, D.A.', Rivas, A.L.', Sapoznik, M.', Narvarte, M.', Gonzáiez, R.'
'CENPAT (CONICET), Puerto Madryn, 'LAFE, Buenos Aires, 'IBMP Alte. Storni (UNCo), San Antonio Oeste (m)
williams@cenpat.edu.ar
El Golfo San Matías presenta un frente termohalino con dirección E-O en las proximidades de 41" 50' S, inferido en
época de verano mediante campañas previas a 1990, fue identificado por primera vez en datos AVHRR de baja resolución (de 4 y 8 Km) en los años 2000-2001. Asimismo, un trabajo reciente desarrollado con información TM,de 60 m
de resolución en su canal térmico, describe detalladamente el mismo frente, mostrando su variabilidad temporal. El objetivo de este trabajo fue analizar características ambientales del Golfo, en particular las relacionadas con la variabilidad
espacio-temporal del frente en los años 2000-2005. Ello se hizo con información AVHRR de temperatura superficial del
mar (TSM) complementada con datos SeaWiFS de clorofila a, ambos con resolución temporal diana y espacial de 1,l
Km. Se seleccionaron imágenes libres de nubes, las que fueron corregidas geométricamente y corregistradas, luego se
generaron series temporales de ambos tipos de información y sus respectivos mapas de TSM y clorofila a. Las series se
compararon entre sí y con una serie temporal de imágenes TM. El análisis de las series de mapas de TSM permitió observar la variabilidad espacio-temporal del frente térmico en el penodo de estudio, mostrando que aparece en la misma
zona, con algunas diferencias en tiempo e intensidad. Asimismo se observaron diferencias en los ciclos ténnicos en las
zonas norte y sur del golfo en el periodo considerado. El análisis de la serie temporal de mapas de clorofila a reveló la
presencia de un frente asociado a este parámetro, superpuesto en tiempo y espacio al frente térmico. El anáiisis de las
series temporales de mapas TSM y clorofila a es una herramienta importante para determinar caractensticas espaciotemporales de ambos parámetros y comparar su comportamiento en distintos años. Sin embargo, los resultados obtenidos deberían ser reforzados mediante series temporales más extensas y datos in situ que permitan inferir su estructura tridimensional. Por otro lado se debe investigar si existe una relación entre la variabilidad de los parámetros considerados
y la producción biológica existente.
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Coordinadores: Zlotnicki, V.', Etcheverry de Milou, M. *
' Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology,
" Servicio Naval de Investigación y Desarrollo (SENID)
victor.zlotnicki@jpl.nasa.gov

En las dos Últimas décadas, una multitud de nuevas técnicas y plataformas de medición se han desarrollado para observar la circulación, los procesos químicos y biológicos y los fondos marinos, tales como: métodos acusticos para el estudio de indicadores biológicos de contaminación, boyas flotantes en superficie y
profundidad, planeadores (gliders), satélites con una gran variedad de instrumentos ópticos, sistemas de sensado remoto, micro-ondas, etc. A este simposio los investigadores están invitados a contribuir con trabajos
vinculados al más amplio espectro de nuevas técnicas de medición en oceanografía, limnología, acústica oceanográfica, etc. Se considerará de interés todo trabajo que en una combinación de diversas técnicas o sensores, provea una visión integrada de los procesos bajo estudio (por ejemplo, métodos acusticos en programas multidisciplinarios en los que se usen conjuntamente instrumentación Óptica, sensado remoto satelital
e instrumental para mediciones in-situ de perfiles de variables oceanográficas). Asimismo, en este simposio se alienta la presentación de nuevas herramientas de análisis (software, análisis multihaz, entre otros).
En todos los casos es importante que la contribución presentada destaque claramente el resultado oceanográfico y sus limitaciones, o al menos, el beneficio esperado para su aplicación a estudios oceanográficos
con ejemplos ilustrativos indicándose claramente los rangos de validez previsibles.
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Madirolas, A.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Grupo Hidroacústica
adrian@inidep.edu.ar
El sensoramiento a distancia de los océanos constituye en la actualidad una actividad rutinaria y a la vez imprescindible, tanto en el marco del estudio y la exploración de los mismos como en los diferentes procesos de explotación
de los recursos marinos. En este contexto, donde la demanda de información detallada sobre grandes extensiones del
mar es cada vez más exigente, se requieren métodos de observación remota que puedan satisfacer tales requerimientos. El empleo de la eco-detección como método de sensoramiento remoto del mar, comenzó varias décadas atrás. Sin
embargo, la introducción más reciente de ecosondas de haces múltiples significó un avance formidable para la prospección oceánica. La tecnología multibeam cambió la concepción que se tenía de un eco-registro, permitiendo obtener
imágenes acústicas muy parecidas a la visión que tendria un observador que pudiese "mirar" bajo la superficie del mar.
El ámbito de aplicación para estos instrumentos de observación es cada vez mayor y el mercado de usuarios incluye
tanto a las Instituciones de investigación como a las empresas que realizan extracción de recursos marinos. Se genera
así un paradigma entre el avance de la ciencia y la conservación de los recursos, cuya solución radicará en la percepción definitiva de la necesidad de una explotación racional de los mismos. En nuestro país, la introducción de esta metodología de sensoramiento remoto es más bien reciente. No obstante ello, se han documentado detalles topográficos del
fondo marino hasta ahora desconocidos. La extensión de nuestro litoral marítimo, la diversidad de recursos que este
alberga y los reclamos de soberanía a los que la Argentina como país ribereño suscribe en el escenario internacional,
hacen prever una utilización más intensiva de este tipo de instrumentos para la exploración de nuestras aguas y la explotación de sus recursos.

Zlotnicki, V.
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology Pasadena, CA
victor.zlotnicki@jpl.nasa.gov
Los sensores satelitales actuales miden la temperatura de la superficie de los océanos, su altura, los vientos de superficie, el color de la superficie (ligado a la productividad biológica), la altura de olas y la masa de los océanos. La salinidad de superficie es una nueva medición esperada para el 2009. Los sensores futuros podrán medir las mismas propiedades con mejor resolución y cubrimiento geográfico, y quizás puedan medir directamente comentes de superficie.
Esta presentación da ejemplos específicos de resultados científicos obtenidos por los sensores actuales, y algunos detalles de los sensores planeados para el futuro.
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COMüNICACIONES LIBRES
UTILIZACAODE RADAR ALTÍMETRO E MODELAGEM PARA SIMLnAR A DISPERSAO
DE LARVAS DE LAGOSTAS ESPINHOSAS
Aguirre Góes, C., Lorenzzetti, J.A., Gherardi, D.F.M., Lins-Oliveira, J.E.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 1 Brasil
camila@ltid.inpe.br
As lagostas espinhosas apresentam uma fase larva1 no seu ciclo de vida que dura cerca de 12 meses. Durante este
periodo, as larvas náo possuem apendices natatórios eficientes e podem ser transportadas pasivamente pela circulaqáo
superficial oceanica presente na área. A circulagáo superficial vem sendo monitorada a partir de dados altimétricos derivados por satélites, que sáo utilizados em diversas aplicaqBes, dentre as quais, estudos sobre dispersáo de larvas de espécies comercialmente exploráveis. Dentro deste contexto, este estudo se propBe a validar dados de comentes geostróficas derivados de satélites altimetros e utilizá-los como parametro de entrada de um modelo advectivo-difusivo de dispersáo
de larvas de lagostas. As componentes de velocidade geostrófica foram derivadas a partir dos valores de altura da superficie do mar, obtido pelos sensores altímetros a bordo de satélites artificiais, produzidos por SSALTO/DUACS e distribuidos pela AVISO, com suporte da CNES. Como a área de estudo compreende o Atlantico tropical (20 °N-15 OS;15 oE45 "W), na faixa entre 5 "N e 5 OSutilizou-se metodologia proposta por Picaut (1989) e Lagerloef, et al. (1999). Os valores
de velocidade geostrófica foram correlacionados com as velocidades obtidas a partir de bóias de deriva, apresentando
uma boa correlagáo (componente zona1 r = 0,94; componente meridional r = 0,65), indicando que as velocidades geostróficas representam verdadeiramente a circulaqáo local. O modelo advectivo-difusivo foi adaptado de Polovina e atualiza a posi~áodas larvas diariamente de acordo com as velocidades das componentes geostróficas (u e v). Os resultados obtidos através das simulag0es do modelo mostraram-se coerentes com a circulaqáo media encontrada na area de
estudo.Concluindo-se que os dados de corrente geostrófica derivadas por satélites sáo adequados para o estudo da dispersáo de larvas de lagostas, assim como a altimetria pode prover uma informaqáo Útil acerca da dinamica física para
estudos sobre recrutamento. Além disso, a abordagem empregada neste estudo pode ser adaptada empregada para outros
recursos biológicos.

MONITOREO DEL STOCK REPRODUCTIVO DE LA MERLUZA COMÚN MERLUCCIUS HUBBSI
EN EL ÁREA NOR-PATAG~NICA:UN ANÁLISIS COMPARATWO
ENTRE LAS EVALUACIONESACÚSTICA Y POR ÁREA BARRIDA
Álvarez Colombo, G.L., Madirolas, A., Hernández, D., Castro Machado, F., Macchi, G.
INIDEP
acolombo@inidep.edu.ar
Desde el año 1988, el área de desove de merluza común en el sector nor-patagónico ha sido objeto de monitoreos
acústicos de abundancia y de su patrón de distribución, con los BIP del INIDEP. A partir de 2001, la estrategia de muest r e ~se adaptó a otros objetivos de estudio, permitiendo contrastar la serie de datos acústicos con estimaciones simultáneas de abundancia por el método de área bamda. En este trabajo se analizan las cinco campañas realizadas en el
sector mencionado entre diciembre de 2004 y enero de 2006. Esta comparación permitió observar la coincidencia en
los patrones de distribución detectados por uno y otro método. Durante diciembre, las mayores densidades se detectaron en el area norte, a la latitud de Rawson; luego en enero los cardúmenes migran hacia el sur, hasta el sector de Bahía
Camarones, desplazándose en febrero - marzo hacia aguas más profundas. Por medio de una grilla adecuada, se obtuvieron promedios de densidad para ambos métodos. Utilizando el estimador de la razón, se estableció la existencia de
una relación robusta entre ambas estimaciones de densidad, obteniéndose un valor ponderado para la relación densidad por área barrida / densidad por acústica, igual a 2,75. El análisis comparativo de los resultados de abundancia obtenidos con ambos métodos muestra una relación robusta, aún en distintos escenarios donde las campañas determinaron
abundancias muy diferentes. Las densidades registradas por la ecosonda fueron sistemáticamente menores que las obtenidas en los lances de pesca, en concordancia con el efecto de limitaciones asociadas a cada método (subestimación por
zona muerta acústica y subestimación del área bamda por la red). La consistencia en la relación entre ambos métodos
contribuye a la utilización complementaria de los mismos, ofreciendo una herramienta de control recíproco sobre cada
uno de ellos. Los resultados obtenidos alientan la posibilidad de utilizar estas series de datos como índices de abundancia
en el proceso de estimación de abundancia de la especie.
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METODOLOGÍAACUSTICAA L T E R N A ~ APARA LA ESTIMACI~NDE ABUNDANCIA NUMÉRICA
DE ZOOPLANCTON EN EL PASAJE DE DRAKE
Blanc, S., Baques, M., Etcheveny de Milou, M.
Servicio Naval de Investigación y Desarrollo
silblanc@yahoo.com
La dispersión de sonido provee un mecanismo excepcional para inspeccionar acústicamente la abundancia y distrib u ~ i ó nde dispersores de volumen presentes en el mar (plancton, partículas suspendidas, etc.) Los elementos sononzados producen un fuerte eco, si su dimensión es menor o igual que la longitud de onda acústica. Los correntómetros ADCP,
que operan por efecto Doppler han sido inicialmente diseñados para medir comentes oceánicas a partir de commientos en frecuencia. El presente trabajo apela a un uso alternativo de los mismos el cual ha comenzado a extenderse recientemente. Se han determinado experimentalmente valores absolutos de Fuerza de Retro-Dispersión Acústica de Volumen,
Sv, a partir de la intensidad de los ecos registrados con un ADCP, de casco, operando a 150 kHz. Las mediciones se han
efectuado a bordo del rompehielos L. M. Gould en el Pasaje de Drake, entre 55 OS y 65 "S, a 65 "W, durante la expedición Antártica LMG9-O1 de la Fundación Nacional de Ciencias de los EE.UU. en diciembre de 2001. La información disponible sobre el muestre0 biológico realizado en 14 estaciones (cortesía del Dr. R. Scheltema) evidencia que en ocho de
ellas el zooplancton existente estaba predominantemente constituido por copépodos. Durante la expedición no se efectuaron determinaciones cuantitativas simultáneas de Abundancia Numérica, N, de zooplancton con técnicas tradicionales de recuento óptico. Consecuentemente, se ha usado una metodología acústica alternativa para estimar N, previamente convalidada. A tal fin se ha modelado teóricamente la Sección Eficaz de Retro-Dispersión Acústica, SIGMAv, de
los copépodos usando una modificación del modelo pasa-altos de Johnson que considera el efecto de la densidad de su
cuticula. La determinación experimental de Sv, a través de mediciones con el ADCP y la modelación teórica de SIGMAv, han conducido a estimaciones acústicas de Abundancia Numérica (N) de copépodos en las ocho estaciones localizadas en el Pasaje de Drake. La metodologia expuesta constituye una herramienta alternativa acústica útil en la estimación de Abundancia Numérica de zooplancton cuando no se dispone de recuentos Ópticos.

IDENTIFICACIÓNDE CARDÚMENES DE PECES A PARTiR DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Cabreira, A., Trípode, M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
cabreira@inidep.edu.ar
La asignación de una especie a un determinado tipo de registro se basa en la complementación del análisis visual
de los ecogramas y los muestreos directos con redes de arrastre. Debido a esto, es fundamental el desarrollo de técnicas para la identificación de grupos de peces en áreas sin información biológica. Diversos métodos se encuentran disponibles para el reconocimiento y clasificación de especies a partir de ecogramas digitalizados, basados en las características estructurales de los cardúmenes de peces tales como la forma, el tamaño, características energéticas, posicionales
y biológicas. Para tal fin, son muy utilizados los análisis estadísticos multivariados (componentes principales y análisis discriminante) y redes neuronales artificiales. En particular, esta Última metodología es muy utilizada para la predicción y reconocimiento de patrones. Es un sistema compuesto por neuronas artificiales agrupadas en capas. Esta estructura posee vanas entradas y salidas, las cuales serán entrenadas para reaccionar, de una manera deseada a los estímulos
de entrada tales como los descnptores que indican las características de los cardúmenes. Las redes neuronales fueron
entrenadas y testeadas durante una campaña de evaluación de la especie anchoita. En áreas con presencia de cardúmenes las redes neuronales fueron consultadas con el fin de predecir la distribución de tallas de los organismos que conformaban dichas agregaciones. Los resultados de las predicciones fueron significativamente similares a los obtenidos
a partir de los muestreos directos. Por otra parte, las redes neuronales tuvieron la capacidad de distinguir especies de
peces a partir de diferencias en las formas de los cardúmenes. La anchoita (Engraulis anchoita) y el surel (Trachurus
lathami) presentan formas de agregación muy similares y además ocupan el mismo nicho ecológico, lo cual dificulta
la diferenciación visual de los registros. Las redes neuronales entrenadas con registros de anchoita y surel fueron testeadas con resultados preliminares que muestran altas tasas de reconocimiento entre ambas especies. a utilización de
redes neuronales artificiales facilitaría la validación de los ecoregistros en áreas sin muestreos directos, obteniendo evaluaciones de los recursos pesqueros más exactos.
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EVALUACION DE ESTIMACIONESSATELITALES DE LA CONCETRACI~NDE CLOROFILA
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL PATAGÓNICA (38 - 56O S)
Dogliotti, AL', Almandoz, G.2, Schloss, I.R.), Gagliardini, D.A.'.4, Ferrario, Ma2
'Instituto de Astronomía y Física del Espacio (LAFE), 'Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional
de La Plata, 'Instituto Antártico Argentino (M),'Centro Nacional Patagónico (CENPAT, CONICET)
adogliotti@iafe.uba.ar
La concentración de clorofila-a (CI- a) en la Plataforma Continental Patagónica (38 - 56" S) fue estimada mediante
imágenes satelitales de los sensores SeaWiFS y MODISIAqua, y validada con mediciones de campo de cuatro campañas de verano y otoño de los años 2001, 2003, 2004 y 2005, y una de invierno de 2001. Se analizaron cuatro algoritmos empíricos para las imágenes SeaWiFS: dos globales (OC2v4 y OC4v4) y dos regionales, generados con datos del
Atlántico Sudoccidental (OC4-F) y de la zona de la plataforma sur de Brasil y del Río de La Plata (OCZ-LP). Asimismo,
se analizó el algoritmo global OC3 para las imágenes MODIS. Un primer análisis muestra que las estimaciones obtenidas tanto con imagenes SeaWiFS como MODIS reproducen la distribución espacial de la CI-a in situ. Pero una comparación más estricta muestra que en general todos los algoritmos subestiman la Cl-a para valores bajos (O, 1 mg m-') y
sobrestiman las concentraciones más altas (6 mg m-3).El error relativo porcentual para los algoritmos de las imágenes
SeaWiFS vario entre -19% y 4% y fue de -19% para el de MODIS. En cambio, el error cuadrático medio, luego de aplicar una transformación logantmica, varió poco para los diferentes algoritmos (entre 0,229 y 0,262). Puntualmente, en
verano de 2003 se observó una floración excepcional de Chaetoceros debilis (diatomeas), identificada como una zona
de alta Cl-a en las imágenes, pero con valores menores a los medidos in situ. Los errores obtenidos en las estimaciones
satelitales son comparables con los encontrados para otras regiones y no son significativamente mayores que la incertidumbre propia del algoritmo utilizado para la obtención del producto C1-a. Los algoritmos regionales aquí analizados
no mejoran sensiblemente la estimación de la CI-a por los algoritmos globales. Esto evidencia la necesidad de obtener
más datos en el área de estudio (CI-a, luz y propiedades Ópticas inherentes (IOP)) con el fin de validar los valores de
radiancia medidos por los sensores y de obtener un algoritmo semi-analítico. El presente trabajo también muestra que
el conocimiento de la composición especifica de la comunidad fitoplanctónica es un dato importante para interpretar
las estimaciones satelitales de C1-a.

IRREGULARIDADES DEL FONDO MARINO IDENTIFICADAS MEDIANTE IMAGENES LANDSAT-TM Y ERS-SAR
EN LA ZONA EXTERNA Y ADYACENTE AL GOLFO SAN MATiAS
Gagliardini, D.A.'.', Williams, G.', Karszenbaum, H. ', Grings, F.2, Madirolas, A.'
'CENPAT, Pto. M a d y n , Chubut, IAFE, Ciudad Universitaria, Pabellón IAFE, Buenos Aires, ' INIDEP, Mar del Plata
agaglia@iafe.uba.ar
Con el lanzamiento del satélite SEASAT en 1978, se verificó que el radar de apertura sintética es una herramienta
eficiente para detectar irregularidades del fondo marino en zonas costeras. Por otro lado, en los Últimos años, se comprobó que la radiación solar reflejada especularmente puede aportar información equivalente a la del radar, incluso, detectar irregularidades no observadas mediante microondas. Ambas tecnologías han sido utilizadas recientemente para identificar y mapear ondas de arena en el fondo marino en la boca del golfo San Matias. El objetivo del presente trabajo es
profundizar esos trabajos y ampliar la zona de estudio. Se procesaron imagenes LANDSAT-TM de verano de distintos
años, correspondientes a las órbitas 226 y 227 de distintas fechas, se construyeron mosaicos con distintos cuadros y
luego se georreferenciaron y corregistraron. Posteriormente se identificaron y graficaron las nuevas irregularidades identificadas, las que se incorporaron al mapa confeccionado en trabajos anteriores. Mediante el procesamiento de información LANDSAT-TM, obtenida en 1986, se comprobó la inmovilidad durante 20 años de las principales irregularidades identificadas en las adyacencias de Punta Norte. Asimismo, mediante la interpretación de imagenes de radar y ópticas,
se identificaron irregularidades de mayor tamaño, tales como elevaciones y depresiones. Por otro lado, utilizando una
serie de imágenes LANDSAT-TM que cubren la zona adyacente a la anteriormente estudiada, se mapearon nuevas ondas
de arena en la costa sur de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se comprobó la presencia en el fondo de algunas
ondas de arena identificadas mediante la comparación con imágenes Multibeam obtenidas en campañas oceanográficas. Los resultados obtenidos muestran la capacidad de la información satelital en proveer información sobre irregularidades en el fondo del mar en zonas costeras, de suma importancia en áreas como la estudiada en este trabajo, donde: a) la dinámica de las aguas es afectada por la'geomorfologia del fondo, b) la información de campo es escasa y c)
las cartas topográficas no se encuentran actualizadas.
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NüEVA HERRAMIENTA EN ARGENTINA PARA "VERn EL FONDO MARINO:
EL SONAR BATIMETRICO POR MEDICION DE FASE
Gómez, E.A.1.2,Cuadrado,

JInstitutoArgentino de Oceanografa, 'Universidad Tecnológica Nacional FRBB, 'Universidad Nacional del Sur
gmgomez@criba.edu.ar
El objeto de esta comunicación es dar a conocer la disponibilidad en Argentina de una muy potente herramienta para
visualizar el lecho marino, presentándose los primeros resultados obtenidos en el estuario de Bahía Blanca. Existen dos
tecnologías que permiten relevar por fajas el lecho marino con alta resolución: los sistemas Multihaz y los Sonares Batimétricos por Medición de Fase (SBMF). Los primeros están compuestos por un arreglo de muchos transductores, mientras que los SBMF emplean sólo dos transductores y obtienen la posición x, y, z calculando el ángulo de la onda acústica retrodispersada mediante la diferencia de fase y el tiempo de recorrido de la señal. El Instituto Argentino de Oceanografia
ha adquirido un sistema SBMF de GeoAcoustics (Inglaterra) el cual no sólo mide por fajas la posición x, y, z de los puntos del fondo con precisión centimétrica; sino que archiva la intensidad del impulso retrodispersado por lo que opera
también como sonar de bamdo lateral al permitir visualizar la textura de los sedimentos. El lecho marino se barre por
fajas con un ancho de hasta 12 veces la profundidad, mientras que la resolución longitudinal está en relación inversa
a la velocidad de la embarcación. El sistema consta de una unidad de procesamiento de un tamaño que duplica al de
una PC y del elemento sumergido o "pato" donde se encuentran los transductores, sensores de velocidad del sonido, profundidad y sistema inercial. Puede montarse en embarcaciones de ocasión de dimensiones muy reducidas por lo que es
muy versátil, a diferencia de los sistemas multihaz que se encuentran en la Argentina. La prestación que brinda el Sonar
Batimétrico por Medición de Face es extremadamente superior a la de los sonares de barrido lateral, ya que además de
mapearse la energia del impulso acústico retrodispersado, mediante este sistema se obtienen mapas digitales del lecho
de precisión submétrica. Ello posibilita representar la información de formas diversas e "iluminar" artificialmente el lecho
marino desde diferentes ángulos y alturas, seleccionando asi una visualización Óptima sin deformaciones, imposible de
obtener con los sonares de bamdo lateral.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGiTAL DE

SEAAL

APLICADAS A EQUIPOS SONAR

Pons, J.', Gómez, E.A.2
'Armada Argentina (ARA), 'Instituto Argentino de Oceanografia [LADO)
juan-pons@yahoo.com
En esta exposición presentamos los resultados de un proyecto llevado a cabo por el Instituto Argentino de Oceanografía en cooperación con la Armada Argentina. El objetivo general del proyecto fue desarrollar técnicas de procesamiento digital de señales acústicas submarinas aplicadas en equipos sonar activos o pasivos. En particular, desarrollamos un dispositivo de adquisición de datos, para un sonar de búsqueda lateral de dos canales marca EGRG modelo 272.
Construimos las interfaces de hardware y el software necesario para adquirir y procesar la información producida por
el towfish (elemento sumergido del sistema). También implementamos algoritmos digitales de procesamiento y filtrado
de señal, para resolver problemas bien conocidos como son corrección por velocidad, distancia oblicua (slant range) y
ganancia variable en el tiempo (TVG)de la señal acústica recibida. Finalmente, mostramos el prototipo implementado
y el resultado de las pruebas realizadas usando nuestro equipo. Este proyecto fue desarrollado en el marco del convenio de cooperación académica y científica oportunamente suscripto entre la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Universitario de Estudios Navales y Maritimos. Los resultados obtenidos permiten avanzar en el desarrollo de conocimiento y experiencias prácticas que permitan implementar un sistema sonar activo completo. Si bien este trabajo fue
orientado a reemplazar un buen porcentaje del equipo EGRG original, las técnicas de procesamiento digital de señal
aplicadas y el hardware desarrollado puede utilizarse con otro tipo de arreglo hidrofónico, por ejemplo perfiladores de
fondo (subbotton profilers) obteniendo un sistema sonar integro con tecnología propia.
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Salvadores, S.R., Etcheveny de Milou, M.
Servicio Naval de Investigación y Desarrollo
ssaIvadores@yahoo.com
Se presenta un estudio de la propagación acústica en regiones del Pasaje de Drake cuyas características ambientales son fuertemente dependientes de la distancia. El interés del trabajo está focalizado en la incidencia sobre la propagación acústica del frente Subantártico, la divergencia Antártica, eddies y jets existentes en dichas regiones. El estudio
está centrado en el análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de un código computacional que modela las pérdidas por transmisión del sonido en medios marinos dependientes de la distancia basándose en el "Método del
Haz Gaussiano". Los datos de entrada al programa fueron obtenidos a partir de mediciones efectuadas durante la expedición a la Península Antártica LMGOI-9 (2-27 Dic. 2001) de la Fundación Nacional de Ciencia de los EE.UU. [cortesía
del observador científico a bordo, Lic. M. Baqués]. Se accedió a la batimetria del lugar y a los perfiles de velocidad del
sonido, calculados a partir de los valores de temperatura y salinidad medidos in-situ. Los resultados del estudio indican la significativa influencia que los abmptos cambios en la temperatura del agua ejercen sobre la propagación del
sonido. Se concluye que el método utilizado en la determinación de las pérdidas por transmisión del sonido, favorecerá la optimización de los procedimientos utilizados en la navegación mantima para predecir la presencia de diversos
blancos (cardúmenes, mamíferos marinos, submarinos, buques, etc.), en regiones con caracteristicas fuertemente dependientes de la distancia como la estudiada.
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MESA REDONDA MANEJO COSTERO INTEGRADO
Coordinador: Caille, G.
Fundación Patagonia Natural, Argentina, Coordinador Técnico del Proyecto PMXZCP
(ARG/02/G31 ) GEF-PNUD
gcaille2003@yahoo.com.ar

Se presenta, desde un enfoque de Manejo Costero Integrado (MCI), una revisión sobre el uso de los recursos y el manejo de los ecosistemas costeros, y los problemas emergentes. En el marco de las alternativas de
gestión sustentable, se reflexiona sobre los marcos conceptuales y metodológicos actuales, y sus experiencias de aplicación. Se avanza en las perspectivas de escenarios posibles para consolidar un MCI en la región.
En la primera parte, tres reconocidos expertos, Max (ICSED), José (UBA) y Emilio (Ecocostas-Red MCI), nos
presentarán un eje conceptual y metodológico, y un conjunto de experiencias de aplicación (casos), desde
una perspectiva centrada en nuestra región. Luego haremos u n breve intermedio, y nos daremos un tiempo para algunas preguntas e intercambio de opiniones, y por qué no de debate. Esperamos que, al cierre de
este espacio, hayamos podido presentar a los participantes una síntesis de los escenarios actuales y las iniciativas en curso para avanzar en un MCI de los ecosistemas costeros de América Latina y el Caribe.
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Agüero Negrete, M.F.
Centro Inter-Americano para el Desarrollo de Ecosistemas Sustentables (ICSED). Santiago, Chile
A modo de introducción, se revisarán brevemente los principales problemas que enfrentan los ecosistemas costeros
y sus recursos en América Latina. Se presentarán el marco conceptual y los métodos desarrollados para tratar estos problemas, con énfasis en el enfoque de Manejo Costero Integrado (MCI). A continuación se discutirá la necesidad y usos
de la valoración económica de los recursos y ecosistemas costeros, como herramienta para el MCI. Se presentarán los
métodos de valoración económica de recursos naturales mas usados en la actualidad. Finalmente, se presentará un método integral de valoración de recursos costeros, basado en técnicas de programación matemática bajo un contexto espacial, dinámico, funcional y antropogénico, que ha sido usado exitosamente en diversos estudios en América Latina. Este
método permite identificar entre escenarios de políticas de gestión alternativos, aquellos que logran los objetivos establecidos para la gestión de la mejor forma posible (óptima). Se presentarán casos seleccionados en ecosistemas costeros de Brasil, España y Chile, mostrando su eficiencia como herramienta para el MCI.

Dadón, J.R.
Facultad de Cs. Exactas y Naturales; y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Univ. de Buenos Aires,
Argentina
En la primera parte se analizarán las potencialidades y los problemas regionales y se identificarán los principales desafíos que plantea la zona costera argentina. Se analizarán las alternativas de desarrollo regional más comunes y los efectos de las mismas. La presentación se centrará luego en la utilización de clasificaciones comparativas de municipios costeros utilizando variables ecológicas (principalmente de paisaje), demográficasy socioeconómicas para analizar la sustentabiidad
del uso de los recursos a mediano plazo. Estas clasificaciones pueden complementar la información descriptiva obtenida por otros medios, permitiendo la elaboración de modelos predictivos de desarrollo, los cuales pueden ser utilizados
para el análisis de escenarios y la formulación de políticas municipales y supramunicipales. Como ejemplo, se analizarán los partidos costeros de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

MARCO CONCEPTUAL PARA PREPARAR UNA L~NEADE BASE DE GOBERNABILIDAD
EN ECOSISTEMAS COSTEROS

Ochoa Moren, J.E.
EcoCostas (Ecuador). Coordinador Red Latinoamericana para MCI
Se propone que los ecosistemas costeros están concentrando población, usos y conflictos; que los esfuerzos por promover, sostener y mejorar la eficiencia de los proyectos de cambio en los ecosistemas costeros operan de manera aislada; que es indispensable ganar gobemabilidad sobre los cambios si se quiere contribuir a la construcción de sociedades sustentables, conforme se aprecia en vanos ejemplos internacionales (siete minutos). Se presenta el marco conceptual
utilizado en varios proyectos de manejo costero de la región para identificar los componentes principales que parecen
aportar a construir gobernabilidad sobre los procesos de cambio (siete minutos). Se discuten los límites y posibilidades de los modelos de gobemabilidad basados ya sea en control y dominación, o en articulación de intereses diversos.
Se discute el papel y las contribuciones de la ciencia, del mercado y de la ética en la construcción de gobemabilidad.
(once minutos).
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Coordinadores: Corcuera, J.

', Perellano, M.

2,

Campagna, C.

'Fundación AVINA, Subsecretaria de Política y Gestión Ambiental, Proyecto Modelo del Mar
(WCS-CONICET) y CENPAT - CONICET, Wildlife Conservation Society
' info.costasyagua@avina.net, ' claudio@cenpat.edu.ar

Este simposio plantea como principal objetivo acordar una visión a mediano plazo del Atlántico Sudoccidental-Mar Patagónico compatible con los paradigmas de la sustentabilidad: integración del conocimiento
con las decisiones de uso y administración de los recursos, en un marco ecosistémico y bajo el principio
de precaución. Las presentaciones de los expertos y el espacio de análisis y discusión estarán guiados a
los fines de: (a) desarrollar un rápido diagnóstico de la situación ambiental actual, (b) analizar los posibles escenarios futuros a los que esta situación puede llevar, (c) contrastar dichos escenarios con el escenario deseado a partir de la visión común acordada en el simposio, y (d) determinar qué contribuciones
pueden realizarse desde la ciencia para disminuir la brecha entre lo deseado y lo probable. Los productos
esperados de este simposio serán una síntesis sobre el análisis de escenarios, y un plan para las ciencias
del mar que identifique proyectos estratégicos para alcanzar un escenario compatible con la conservación
de la diversidad biológica.

MESA REDONDA ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO, QUÉ SE DEBE HACER, Y CÓMO SE
PUEDE HACER PARA EVALUAR Y MITIGAR LOS IMPACTOS DE LAS CAPTURAS
INCIDENTALES EN PESQUERÍASEN EL ECOSISTEMA?
Coordinador: Crespo, E.A.

Centro Nacional Patagónico - CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia SJB
kike@cenpat.edu.ar

Los objetivos de esta mesa redonda, consisten en poner al día el estado actual del problema en todas
sus fases: evaluación, mitigación y gestión. Comprende el tratamiento libre con referencia a todo tipo de
especies afectadas (aves, mamíferos, tortugas, tiburones y rayas) en todo tipo de pesquerias. En cuanto a
evaluación se dejará en claro en cuáles pesquerias se conoce bien la fauna acompañante y sobre cuáles
habrá que pnorizar para evaluarlas. El producto será la confección de una matriz listando las pesquenas
más importantes, los registros de capturas incidentales en cada una, las poblaciones afectadas para las que
existen estimadores de abundancia y si hay tendencias conocidas. Resulta esencial discutir la implementación de la evaluación del problema incluyéndola en los Programas de Observadores a Bordo como una
herramienta vital para entender y solucionar los problemas de la captura incidental, experiencias, desarrollo, expansión, etc. Se deberán recomendar acciones para implementar los programas necesarios según
lo definido en las prioridades establecidas. En cuanto a la mitigación, se expondrán los casos en los cuales hay formas de mitigación conocidas (tecnológicas u operativas) y sus dificultades de implementación,
casos donde hay opciones de manejo para mitigación (cierres espaciales-temporales, etc.) y sus dificultades. Se discutirán también los indicadores de cambio a nivel ecosistémico que puedan vincularse con los
efectos de la sobrepesca o efectos que se hayan encontrado en algunas poblaciones que forman parte de
la composición de la comunidad explotada.
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REGISTRO DE DATOS SOBRE BYCATCH EN LA FLOTA PESQUERA COMERCIAL
Blanco, G.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

Cañete, G.
Fundación Vida Silvestre Argentina, Programa Marino (FVSA)

Gandini, P.
Administración de Parques Nacionales , Universidad Nacional de la Patagonia Austral, CONICET
SALVANDO TORTUGAS Y SALVANDO PESCADORES:
UN MODELO DE COOPERACI~NREGIONAL Y SECTORIAL
Hall, M.
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CAT)
IMPACTOS PESQUEROS A NíVEL COMüNiTARIO:
PATRONESGENERALES Y EJEMPLOS PATAG~NICOS
Koen Alonso, M.
Departamento de Pesquerías y Océanos de Canadá
LÍNEAS DE GESTIÓN DEL ESTADO NACIONAL VINCULADAS CON LA CAPTURAINCIDENTAL
EN OPERACIONES DE PESCA
Padín, P.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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MESA REDONDAFORMACI~NDE RECURSOS HUMANOS
EN CIENCIASY TECNOLOGÍAS DEL MAR:
DEMANDAS DE LOS SECTORES ESTATAL,
PRIVADO Y NO-GUBERNAMENTAL
Coordinadores: Delamo, D.', Guzmán, C.

' Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn,
Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Académica Chubut
delarnoQcenpat.edu.ar

Existen antecedentes sobre las inquietudes que genera la formación de RRHH en Ciencias del Mar. Uno
de los documentos de las V Jornadas Nacionales de la especialidad incluyen la concepción de conservación
de los recursos del mar asociados al desarrollo de nuevas tecnologías, técnicas de procesos y gestión empresarial en relación a los mismos. Es indudable que la evolución del sector público y privado requiere y requerirá la búsqueda de personal con formación más especifica, tanto técnicas como científico- tecnológicas que
puedan complementarse. Considerando la dinámica de cambios en los tiempos que transcurren, comparada con la formación del recurso humano podnamos inferir que se puede producir una vacancia que en varios
casos es critica. Uno de los interrogantes es; si esa carencia se manifiesta de igual manera en los diferentes
estamentos de las áreas que abarca el sector marítimo o no, de ahí la importancia que los distintos actores
que actúan en dicho sector, expongan sus opiniones en estas Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar
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LA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS Y LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
Delfino, R.
Consultor Privado
La ejecución de proyectos con financiamiento internacional en el litoral costero marino requiere de la participación
recursos humanos con una formación adecuada. Más allá de la muy buena capacidad académica aun disponible en el
sistema de Ciencia y Tecnología en general, se han detectado vacancias en el sector público y privado para suministrar
profesionales con la capacitación adecuada para dar respuestas a los requerimientos en particular en lo referente a diseño, evaluación y ejecución de este tipo de proyectos, como así también en el desarrollo de tareas de consultona aplicada. Resulta interesante observar, que prácticamente no existe en el mercado nacional mecanismos de capacitación formal, incluido el sistema universitario vinculado a las ciencias del mar. La carencia de recursos humanos capacitados
ocasiona que la limitante para acceder o desarrollar este tipo de proyectos, muchas veces, no pase por la disponibilidad de fondos o hnanciamiento, sino de otros múitiples factores, entre ellos, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para dar una respuesta apropiada a la oferta disponible. Es interesante señalar, que los cambios en las administraciones de gobierno frecuentemente dificultan el aprovechamiento de profesionales capacitados. Asimismo, debido
a la incompatibilidad existente en estos proyectos para la contratación de personal del sector público, es común que
los profesionales mejor calificados quedan excluidos de la oferta de contratación. De acuerdo a lo enunciado se señala la dificultad para la formación de recursos humanos, pero además la paradoja que los profesionales mejor capacitados disponibles, muchas veces no pueden ser aprovechados.

Lattuada, M.
Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET
El CONICET, principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina, ha advertido la necesidad de elaborar un Programa de Desarrollo Institucional de mediano plazo, que abarque desde una nueva estructura organizacional, modernización de sus procedimientos administrativos y política explícita de unidades ejecutoras y gestión de sus recursos humanos, científicos y tecnológicos. Este programa se crea a partir de la necesidad de
contribuir a la formación de recurso humano capacitado para la investigación científico-tecnológica en pro de los objetivos de la Nación, asumiendo la responsabilidad en la proyección de formación, investigación, innovación, para una
efectiva cooperación entre la investigación pública y la privada, así como para contribuir con el desarrollo del sector
productivo y de la sociedad en general.

Murattore, F.
Jefe de RRHH, Alpesca S.A.
La creciente competitividad en el mundo de los negocios obliga, más que nunca, a la necesidad de establecer una
verdadera "gestión estratégica de las personas" en general, y una "gestión del conocimiento" en particular. Las empresas pesqueras en particular, y alimenticias en general, no están ni estarán al margen de estas "reglas de juego del
siglo XXI" y, poco a poco, inexorablemente, irán adecuándose a estas exigencias. Si bien es cierto que, a nivel de
políticas y programas de Recursos Humanos no existen recetas universales que puedan ser aplicadas a todas las situaciones de las empresas, ni a los distintos grupos de empleados que las conforman, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ciertas "prácticas de personal" serán comunes y frecuentes. En este contexto, ¿cuál será el papel de
los profesionales?
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Pascualini, D.
Gerente de la Administración del Área Natural Protegida Península de Valdés
El Área Natural Protegida Peninsula Valdes posee una formacion muy particular; los Golfos Nuevo y San José le dan
un carácter insular que favorece la existencia de una gran diversidad de flora y fauna como asi también de paisajes con
caractensticas Únicas. Como enorme privilegio de la naturaleza, estos paisajes son elegidos como áreas de reproducción
de numerosas especies. Las características del área permitieron que UNESCO, declare a la misma Patrimonio Natural de
la Humanidad en el año 1999, en reconocimiento de sus rasgos únicos para su conservación y cuidado. El Estado provincial, nos ha encomendado la Administración y Gestión del área como ente publico no estatal. El trabajo conjunto y
coordinado con las instituciones que participan activamente en el cuidado del área, nos permite identificar necesidades comunes de recursos humanos vinculados al sistema. La investigación aplicada, el monitoreo, la comunicación, extensión y difusión deben ser los pilares para obtener una continua formación del recurso humano. El monitoreo como aspecto estrechamente ligado al manejo adaptativo de los recursos y como concepto dinámico de la conservación, es la principal
necesidad de capacitacion de nuestro Recurso Humano. Trabajando en este rumbo observamos inicialmente que resulta prioritario ordenar las necesidades de investigación en base a los objetivos de manejo del Área Protegida, generando fundamentalmente investigación aplicada. Debemos lograr que el Recurso Humano esté orientado al desarrollo de
este tipo de investigación para obtener mayor información del mar, abundantemente presente en esta particular "isla"
que es Peninsula Valdés. Finalmente, la capacitación en comunicar e informar adecuadamente los avances obtenidos,
logra sensibilizar a las comunidades locales y visitantes, favoreciendo la protección del área y obteniendo los beneficios correspondientes.

EL PERFIL DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL MAR REQUERIDO POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONY DESARROLLO PESQUERO(INIDEP)
Wohler, O.
Director Nacional de Investigación - INIDEP
El área de Investigación Cientifica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) tiene como
objetivo principal la generación y adaptación de conocimiento, información, métodos y tecnología para el desarrollo,
la utilización y la conservación de las pesquerías argentinas. De acuerdo a su objetivo, El INIDEP, con sede central en
la ciudad de Mar del Plata, es el Único organismo en el país que abarca integralmente los aspectos científicos, tecnológicos y económicos indispensables para la implementación y desarrollo de la politica pública nacional en el ámbito de
la pesca. En función de las actividades que desarrolla, el INIDEP requiere profesionales capaces de estudiar, caracterizar, modelar y gestionar los recursos pesqueros y sus pesquerías, asi como el medio ambiente marino y litoral, tanto en
su estado natural como cuando es afectado por las actividades antrópicas. Para ello dichos profesionales deben tener,
en la mayoría de los casos, una formación específica completa pero también un conocimiento multidisciplinario que
les permita investigar, planificar, evaluar, predecir y desarrollar tecnologías en gestión y ordenación de los recursos pesqueros, acuicultura y oceanografía. El área critica del INIDEP, que es la que responde habitualmente a las demandas de
la Administración Pesquera (Consejo Federal Pesquero y Subsecretaria de Pesca de la Nación) es aquella en la que se
producen los estudios tendientes a evaluar la abundancia y la potencialidad pesquera de los recursos de importancia
comercial del Mar Argentino, así como proponer las mejores alternativas para su explotación sustentable. La formación vinculada a dicha serie de actividades suele ser muy especifica y requiere de una capacitacion continua que por
lo general no ha podido ser lograda a través de la formación de profesionales en las Universidades o Instituciones de
promoción y desarrollo científico, por lo que se ha requerido de programas de formacion y capacitación internos.
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Berón, J.C.
Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut
beron@cenpat.edu.ar
La administración de los recursos pesqueros provinciales involucra la constante toma de decisiones en cuanto a la
optimización de los beneficios económicos, ecológicos y sociales para la comunidad y el ambiente que la sustenta. En
este marco general, las demandas de recursos humanos formados en diversas disciplinas son amplias y en muchos casos
no logran ser satisfechas en base a los perfiles de la oferta educativa regional. La búsqueda de la sustentabilidad pesquera a largo plazo ubica al administrador frente a múltiples necesidades variadas, que no logran ser resueltas en toda
su amplitud por profesionales y técnicos formados en el marco de cum'culas clásicas ofrecidas desde las universidades
y centros de formación. A modo de ejemplo, la evaluación del valor económico global de la operación pesquera demanda de la participación de economistas pesqueros, escasamente representados en el ámbito profesional argentino. La generación de estrategias robustas para la explotación de los efectivos demandan la recolección e interpretación de datos
por profesionales con una fuerte formación matemática y estadística orientadas a las particularidades del manejo pesquero. Por otro lado, dentro de la política fomentada desde la Secretaria de Pesca de Chubut en cuanto a la promoción
de la generación "valor agregado a los productos pesqueros" y el aprovechamiento óptimo de la materia prima, la formación de profesionales con sólidos conocimientos sobre aspectos tecnológicos de la conservación y transformación,
aspectos sanitarios, de marketing y comercio y su incorporación por parte de la industria pesquera local resulta un aspecto a destacar.
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MESA REDONDA BIODIVERSIDAD MARINA DE LAS COSTAS ARGENTINAS:
QUÍMICAY APLICACIONES
Coordinadores: Flores, M.L., Córdoba, O.L.
FCN - CRIDECIT - UNPSJB. Comodoro Rivadavia, Chubut
Las costas argentinas cuentan con una importante biodiversidad. La búsqueda de metabolitos bioactivos
en organismos marinos y algas se ha profundizado notablemente en los últimos años a fin de alcanzar un
conocimiento integral de especies que presentan características de biodiversidad interesantes. Aislar compuestos novedosos (en particular aquellos presentes en cantidades importantes), elucidar las estructuras químicas y efectuar screening de bioactividad se constituyen en estrategias válidas para investigar los recursos y diseñar aplicaciones de los productos nativos o modificados. Finalmente es de esperar que se puedan
concretar acciones de transferencia a la industria farmacéutica y relacionadas. Algunas especies han sido
descriptas como de valor industrial en otras regiones mundiales, pero no existen suficientes trabajos que
permitan valorizar el potencial industrial, particularmente en el área biomédica, de las que habitan nuestras costas. Además en los últimos años se ha incrementado la utilización de recursos marinos en el saneamiento agroindustrial y en la descontaminación de aguas y suelos. Paralelamente los conocimientos adquiridos permiten valorizar los recursos regionales y diseñar estrategias destinadas a su protección, de tal forma
de lograr que sean verdaderos recursos naturales renovables. En la Mesa se presentarán los avances de grupos de investigación de nuestro país, fundamentalmente en el estudio de equinodermos, algas rojas y algas
pardas. Es de esperar que a través del conocimiento mutuo de los trabajos realizados y del intercambio de
propuestas, se promueva un ámbito adecuado para el establecimiento de pautas tendientes a optimizar las
investigaciones y a propiciar la importancia de estudios interdisciplinarios de los recursos.

PUERTO
MADRYN

VI JNCM
I L B R O

r ) ~~

t - \ ~ \ Xi I -i 5

AISLAMIENTO DE COMPUESTOS B I O A ~ O DE
S EQUINODERMOS
Maier, M.
Departamento de Química Organica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Las estrellas de mar y los holotureos se caracterizan por contener saponinas (glicósidos esteroidales y triterpenoidales), las cuales presentan estructuras quimicas diversas y un amplio espectro de actividades biológicas. Los ofiuros contienen esteroides polihidroxilados sulfatados con una diversidad estructural menor pero con propiedades antivirales frente a virus patógenos en humanos. En los últimos años hemos estudiado desde el punto de vista quimico organismos marinos
pertenecientes al phylum Echinodermata recolectados en nuestra costa atlántica y en las Islas Georgias del Sur. Se presentará la metodologia utilizada para el aislamiento y la caracterización de una serie de compuestos novedosos con actividad citotóxica, antifiingica y antiviral. Se discutirán las correlaciones encontradas entre las estructuras quimicas de
los compuestos y su actividad biológica y se presentarán los resultados de la síntesis de análogos de esteroides sulfatados aislados de ofiuros con el objeto de obtener nuevos compuestos bioactivos. Recientemente, hemos realizado ensayos in situ con saponinas aisladas de las estrellas de mar Heliaster helianthus y Anasterias minuta con el objeto de evaluar la toxicidad y la función ecológica de estos compuestos frente a invertebrados marinos del Atlántico Sur. Se presentarán
los resultados observados en el comportamiento del molusco Siphonaria lessoni frente a los extractos de ambas estrellas de mar y se discutirá el rol de los compuestos polipropionados aislados de S. lessoni.

Matulewicz, M.C.
FCEN - UBA
Nuestro trabajo de investigación comprende, entre otros, los siguientes temas de interés: a) Determinar la composición y la estructura de polisacáridos de diferentes algas rojas del Mar Argentino, b) Establecer la relación entre la
composición y la estructura de los polisacáridos con su actividad 9tivira1, c) Realizar modificaciones quimicas de polisacáridos e investigar su influencia sobre dicha actividad, d) Desarrollar nuevas metodologias de análisis para polisacáridos y oligosacáridos. Dentro de este contexto se destacan la aplicación de la espectrometna de masa UV-MALDITOF y ESI-TOF para el analisis de polisacáridos y oligosacáridos sulfatados y polisacáridos neutros y e) Comenzar a
estudiar las propiedades funcionales de dichos polisacáridos. Recientemente se caracterizaron los galactanos de plantas cistocárpicas de Callophyllis variegata (Cueva de los Leones, Puerto Deseado, Santa Cruz) y los agaranos de Georgiella conjiuens (Base Jubany, Antártida) y actualmente se están estudiando los polisacáridos de Polysiphonia nigrescens (Mar del Plata, Buenos Aires) y Nemalion helminthoides (Miramar, Buenos Aires) y los agaranos de Gracilaria gracilis
de las costas patagónicas.

Stortz, C.A.
FCEN - UBA.
Las algas pardas son una importante fuente natural de diferentes polisacáridos denominados alginatos, laminaranos
y fucoidanos. Mientras los primeros han sido utilizados industrialmente por muchos años, el uso de los fucoidanos ha
sido menor. Sin embargo, se ha determinado que estos últimos, que contienen L-fucosa y sulfato, además de otros azúcares menores (xilosa, galactosa, manosa, ácido glucurónico) han demostrado diversa acción biológica, incluyendo antitumoral, anticoagulante y antiviral. En nuestro laboratorio se ha estudiado escrupulosamente los métodos extractivos
de los fucoidanos del alga parda de las costas patagónicas Adenocystis utricularis. El fraccionamiento ulterior mediante el uso de detergentes catiónicos permitió aislar diversas fracciones de fucoidanos, algunos de los cuales han demostrado una potente inhibición in vitro de los virus Herpes Simplex 1 y 2, y también del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causante de uno de los flagelos más graves a nivel sanitario que ha sufrido ultimamente la humanidad: el SIDA.
La baja citotoxicidad de estos agentes los vuelve una fuente potencial para ser aplicada clinicamente, aunque hasta hoy
no exista ningún fármaco anti-HiV aprobado de origen natural. Las fracciones han sido analizadas desde el punto de
vista quimico, observándose cadenas de fucanos algo ramificadas y sulfatadas, y también cadenas de galactosa con sustitución diversa. Por otra parte, en polisacáridos sulfatados de algas rojas también se ha determinado actividad antiherpética. Esa misma actividad, u otras podnan ser potenciadas mediante modificación quimica de aquellos polisacáridos,
de estructura mucho más regular que la de los fucoidanos. Se presentarán algunas estrategias a utilizar en aquellas modificaciones, que fundamentalmente incluyen el acoplamiento con cadenas hidrofóbicas.
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MESA REDONDA SISTEMAS DE CERTFICACI~NEN PESQUERÍAS
Coordinador: Orenzans, J.M
Centro Nacional Patagónico - CONICET
lobo@cenpat.edu.ar

Las diversas formas de certificación ponen al consumidor en situación de hacer efectivo el role decisorio que le corresponde en tanto usuario de un recurso. En sus elecciones, un consumidor educado y motivado puede, por ejemplo, favorecer productos provenientes de pesquenas manejadas de modo sustentable,
que satisfagan requerimientos específicos de sanidad o nutrición, que sostengan a algún sector productivo
específico (por ejemplo el artesanal), etc. El principal esquema internacional de certificación de sustentabilidad lo provee el Manne Stewardship Council (MSC). Una pesquería argentina está sujeta a evaluación, y
otras están considerando solicitarla. La discusión de este y otros sistemas de certificación en esta mesa redonda estará motivada por actores primarios en su diseño y10 implementación.
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DISERTANTE INVITADO
Keith Sainsbury
University of Tasmania and Australian Fisheries Management Authority, Australia, Marine Stewardship Council (MSC)
- Commonwealth Scienti$c and Industrial Research Organisation (CSIRO)

LA CLASIFICACIONDE ZONAS PARA LA PRODUCCIÓNDE MOLUSCOS BIVALVOS, COMO UNA HERRAMIENTA
PARA EL CONTROL DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS
h v a r e z , M.
Dirección de Acuicultura -Subsecretaria de Pesca y Amicultura (SAGPyA)
malvare@mecon.gov.ar
Los mercados internacionales están exigiendo, cada vez más, la trazabilidad de los productos que consumen. La certificación sanitaria de zonas de producción moluscos bivalvos, gasterópodos marinos, tunicados y equinodermos, tiene una legislación especial en mucho de los países compradores. Dentro de este contexto explicaremos los alcances de
la legislación nacional actual y las modificaciones propuestas para una nueva normativa con la finalidad de mantener
un control sobre los productos provenientes de zonas clasificadas tanto para el mercado interno como para la exportación y el rol de las distintas instituciones dentro de este marco.

DIFERENCIACIÓNDE PRODUCTOS PESQUEROS EN MERCADOS INTERNACIONALES: LAS CERTIFICACIONES DE
GESTION AMBIENTAL, DENOMINACIÓNE INDICACION DE ORIGEN PROTEGIDO Y PRODUCCION ECOLÓGICA
(ORGÁNICA) COMO EJEMPLOS
Barón, P.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
baron@cenpat.edu.ar
La diferenciación de productos alimenticios por sus cualidades particulares, por las bondades de sus sistemas de producción y por las características naturales de los ambientes de extracción / producción es una herramienta de utilidad
comprobada para generar valor agregado y facilitar la colocación en mercados internacionales. Cada forma de diferenciación
posee particularidades, pero todas tienen en común el requisito de contar con una certificación independiente de los
atributos asociados al producto, avalada por una entidad especializada reconocida, ó en algunos casos por el estado, y
el empleo de "eco-etiquetas". En esta presentación se discuten las ventajas y limitaciones de tres esquemas de diferenciación comunes en la industria de alimentos, y su potencial utilización por la industria pesquera instalada en Argentina. La certificación como "producto ecológico u orgánico" sería aplicable a los productos pesqueros debido a que el
proceso de conservación no utiliza en general químicos ni conservantes. Sin embargo, la legislación del mercado de destino más importante para las exportaciones pesqueras argentinas excluye a los productos de la caza y de la pesca de
este esquema de diferenciación. Las condiciones ambientales relativamente pristinas de gran parte del mar argentino
permitirian diferenciar los productos de acuerdo a un esquema de "indicación geográfica protegida" ó de "denominación de origen protegida" si además se contara con sistemas de "trazabilidad" y10 con métodos de producción originales. Aún así, la aplicabilidad de este tipo de estrategia de diferenciación se encuentra supeditada al establecimiento de
acuerdos comerciales entre Argentina y otros países que aun no han logrado concretarse. La certificación de "calidad"
de los productos Ó del desarrollo de un "sistema de gestión ambiental" asociado a su producción es el esquema de diferenciación más viable en la actualidad. Aún cuando su utilización ha sido promovida desde el gobierno, la adopción
por parte de las empresas del sector pesquero argentino ha sido prácticamente nula. Estos sistemas compiten actualmente por la atención de potenciales clientes con sistemas de diferenciación de los productos pesqueros basados en otros
criterios tales como el aseguramiento de la calidad (Ej. ISO 9000, Der Blaue Engel) y la explotación sustentable (Ej. MSC).
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Cañete, G.
Programa Marino. Fundación Vida Silvestre Argentina, Mar del Plata
gcmanno@vidasilvestre.org.ar

El Instituto de Investigación Pesquera Alte. Storni, la Dirección de Pesca de Río Negro y FVSA están desarrollando
un proyecto conjunto para avanzar en la certificación MSC de la pesqueria multiespecífica de invertebrados comerciales del Golfo San Matías. Sin embargo, surgió una pregunta que necesita respuesta: Cómo lograr multiplicar los beneficios de la certificación para los pescadores, la comunidad y toda la provincia en el caso de una pesqueria artesanal o
de pequeña escala? La respuesta deberia valorar y justificar la inversión de recursos que se requiere para alcanzar la
certificación.

ECOCERTIFICACION: EXPERIENCIA Y P E R S P E ~ ALAS
, PROMESAS
Y LIMITACIONES PARA ESTE PROCESO EN AMERICA LATINA
Godelman, E.
CEDEPESCA, Mar del Plata
lared@cedepesca.org.ar
La eco-certificación, que busca el compromiso de los consumidores con la compra de productos provenientes de
pesquerías bien administradas, creando un incentivo económico para la conservación, ha sido bien recibida hasta
ahora en nichos de mercado crecientes de Europa occidental, Estados Unidos y Oceanía. Sin embargo, en América
Latina prima la desconfianza. ¿Es una nueva barrera para-arancelaria? ¿O una verdadera oportunidad para el desarrollo sostenible?

Morsán, E.
Instituto de Biología Marina y Pesquera 'Xlmirante Storni", San Antonio Oeste
qmorsan@gmail.com
La pesquería de vieira patagónica en la Plataforma Continental Argentina es la primer pesquería en Argentina que
ha sido sometida a un proceso de evaluación bajo las normas del MSC, con el objetivo de certificar su sustentabilidad.
En esta presentación se describen el escenario previo, las motivaciones que dieron lugar al proceso de certificación, y
la interacción entre este proceso y el programa de investigación y manejo del recurso.

LA MERCADOTECNICA Y LA PESCA ARTESANAL
Mota, E. ', Elías, 1.
'Innovación Tecnológica, Secretaria de Pesca, Chubut; Centro Nacional Patagónico-CONICET
inesQcenpat.edu.ar
Las exigencias del mercado en lo referido a la calidad de los productos alimenticios pueden llegar a transformarse
en una barrera para el comercio de ,alimentos pero también pueden ser una oportunidad para obtener mejores precios
para los productos provenientes del Area Protegida Península Valdés, las cuales exhiben una condición acorde al ambiente ya que las aguas del Golfo San José, catalogado como parque marino en el a 1974 y, declarado Patrimonio Natural
de la Humanidad en el 2003, son aguas pnstinas libres de contaminación industrial y efluentes urbanos. Debido a lo
precedente, se elaboró un paquete marcario que permitiría a los pescadores artesanales de Península Valdés comercializar los mariscos y peces con precios justos y evitar así los precios fijados por las plantas pesqueras de la zona considerados "precios depredatorios"
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Coordinadores: Tosonotto, G. Curtosi, A.

Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico
' gtosonotto@yahoo.com.ar, 'tcurtosi@dna.gov.ar
En 2007 inicia el Año Polar Internacional (International Polar Year). El mismo surge de una iniciativa conjunta de los comités ejecutivos de ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de la WMO (Organización Meteorológica Mundial). Este Simposio, casi coincidente con el inicio de IPY, ofrece una excelente
oportunidad a los científicos interesados en el Océano Austral para reunirse y coordinar su posible participación en los proyectos que Argentina llevará a cabo durante IPY en el Continente Antártico. Las regiones
polares son foco principal de numerosas investigaciones debido a que estas regiones juegan un rol pnncipal en muchos fenómenos globales; tales como el control del ciclo de C02, la formación de aguas profundas, el ciclo Hidrológico. En regiones polares, el campo de hielo agrega variaciones dramáticas a las interacciones atmósfera-océano. Por ejemplo, hay un cambio en el albedo debido al campo de hielo marino Cuando
se incluye la zona de hielo marginal (MIZ) en las consideraciones de la interacción aire-mar-hielo, los cambios abruptos en las condiciones límite pueden tener muchos efectos locales y de amplio rango Por esta razón,
en este Simposio se reúnen la Glaciología y la Oceanografía.
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Svarka, P.
División Glaciología, Instituto Antártico Argentino (1AA)-Dirección Nacional del Antártico (DNA)
pskvarcaQdna.gov.ar
El objetivo de la exposición es presentar el estado actual de conocimientos sobre el impacto producido por el cambio climático en las barreras de hielo que bordean la costa de la peninsula Antártica. Barreras de hielo o plataformas
de hielo flotante son extensiones de hielo continental en el mar, que bordean el 44% del Continente Antártico. Cubren
una superficie de -1.500.000 km2, o sea el 11% del área total de Antártida. De esto resulta evidente la importancia de
las barreras tanto en el intercambio aire-mar así como en la estabilidad de las sábanas de hielo y en los glaciares que
las alimentan, tópico de amplios debates científicos en el pasado reciente. Por estar en contacto con el aire y el mar las
barreras de hielo son vulnerables tanto a los cambios atmosféricos como oceánicos. En la península Antártica la temperatura media anual del aire aumentó más de 2,5 "C en las cinco décadas pasadas, siendo las dos últimas más cálidas
del siglo en la región. Durante este período han ocumdo los cambios más drásticos en ambas costas de la península
Antártica, sin duda asociados al calentamiento atmosférico y oceánico. Estos cambios regionales han sido en gran parte responsables de la desintegración de extensos sectores de barreras de hielo, así como del acelerado retroceso y adelgazamiento glaciar observado en la región. El calentamiento atmosférico y el aumento de la temperatura del Mar de
Weddell afectaron en particular a la Barrera de Hielo Larsen, de mayor extensión en la península Antártica, que se extiende a lo largo de su costa este. En el verano 1994-95 se desintegraron 1600 km2 en el sector denominado Larsen A (al
norte de 65" S), y apenas 7 años más tarde, en el verano 2001-02, se desintegraron 3200 km2 de Larsen B (entre 65" y
66" S). Entre 1975 y 2005 desaparecieron en toda la península Antártica -18.500 km2 de barreras de hielo a causa del
cambio climático, de los cuales el 70010 (13000 km2) corresponde a la barrera Larsen. El análisis de sedimentos marinos
reveló que Larsen B no se desintegró al menos en los Últimos 9000 años, lo cual confirma lo extraordinario del fenómeno. Además, ambos eventos ocurrieron con inesperada rapidez, y en coincidencia con los dos veranos más cálidos
registrados en la región. En el verano 2001-02 (Diciembre, Enero, Febrero) la Estación Automática Base Matienzo (65"S),
ubicada en el borde este de la barrera Larsen, registró por primera vez una temperatura media positiva de + 1,3 "C. El
impacto causado por la desaparición de las barreras en la dinámica de los glaciares que las alimentaban fue demostrado con imágenes satelitales secuenciales y datos de terreno. En zonas de remoción de barreras sus glaciares tributarios aumentaron hasta 8 veces su velocidad y retrocedieron muy detrás de su línea de apoyo, comenzando de este
modo a aportar al aumento global del nivel del mar. Solamente los glaciares que alimentaban Larsen B contribuyeron
en 2002-03 unos 27 km3 a-'. El monitoreo continuo de los cambios ocumdos alrededor de la península Antártica durante las últimas 3 décadas ha sido posible gracias a los sensores remotos y a datos de terreno, medidos en varias campañas de campo llevadas a cabo en la barrera Larsen desde 1978. Para la teledetección se utilizaron imágenes Landsat,
SAR y Modis. La pérdida de masa superficial y basal también se calculó con datos satelitales y de campo. Las mediciones de altímetros radar desde satélites ERS indican que la barrera Larsen adelgazó en 9 años (desde 1992-2002) hasta
-0,27 +: 0.11 m a-'. Este adelgazamiento se debe al aumento del agua de fusión durante los veranos muy cálidos y la
pérdida del hielo basal por fusión debido al incremento de la temperatura del mar. Un aumento de 0 , l OCimplica una
tasa de fusión basal de 1.0 m a-'. Por fusión adicional del hielo basal barrera Larsen libera unas 21 r 8 G t a-' de agua
fría a los océanos. Su redistribución puede tener grandes implicancias en los patrones de circulación oceánica. El impacto de la desintegración de las barreas de hielo en el medioambiente es todavía muy poco conocido y debería ser investigado más intensamente. De continuar el calentamiento atmosférico y oceánico a tasas actuales cabe esperar cambios
aún mayores en la costa de la península Antártica: se estima que el sector Larsen C, de más de 70.000 km2 podria desaparecer en unos 100 años o antes aún, de incrementarse las tasas de calentamiento.
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EL DERECHO APLICABLE A LOS RECURSOS NATüRALES ANTÁRTIcos
Mansi, R.A.
Director General de Asuntos Antárticos, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto
ar-mansi@yahoo.com
El Tratado Antártico, suscripto en 1959, si bien prevé que las Partes Consultivas recomienden a sus Gobiernos medidas relativas a la conservación de los recursos vivos en la Antártida, no contiene un desarrollo específico de esta cuestión. La preocupación por el medio ambiente y sus componentes surgió algunos años más tarde: en 1964 se adoptaron
las Medidas Acordadas para la Conservación de la Fauna y la Flora Antárticas, en 1972 se concluyó la Convención para
la Conservación de las Focas Antárticas, en 1980, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)y en 1991 se adoptó el Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente Antártico, que hoy
cuenta con cinco anexos y un sexto anexo que aún no se encuentra vigente. En la Convención de 1980 por primera
vez se definió en un texto convencional el termino "conservación''. Cabe reconocer a dicha Convención el mérito de haber
sido el primer instrumento internacional que determinó su ámbito de aplicación con fundamento en el enfoque ecosistémico. La conservación de los recursos vivos marinos antárticos se ha traducido en un plexo normativo particularmente eficaz y dinámico, que ha permitido a la CCRVMA erigirse en un modelo a imitar. La situación de los recursos
minerales es diferente, ya que una convención concluída en 1988 para la Reglamentación de las Actividades con Minerales en la Antártida no prosperó. Sin embargo, el Protocolo de 1991 prohibió por cincuenta años a partir de su entrada en vigor toda actividad con minerales en la región, excepto las actividades de investigación científica.

EL KRILL ANTÁRTIco Y LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIONY MANEJO PARA ECOSISTEMA ANTÁRTIco
Werner Kinkelin, R. ', Gascón, V. '
'Science Advisor H 'Policy Advisor - Antarctic Krill Conservation Project
' rodolfo.antarctica@gmail.com , virginiagascon@infovia.com.ar
La Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCRVMA) fue pionera en la formulación del enfoque ecosistémico para el manejo de recursos pesqueros. El kril antártico (Euphausia superba) ocupa un
lugar central en la cadena trófica antártica, y es objeto de un creciente interés pesquero y comercial. En la actualidad,
la pesqueria del kril se concentra en el Atlántico Sur, y coincide con importantes áreas de alimentación de predadores
tope como pingüinos y lobos marinos, que dependen del kril para el desarrollo de sus cnas. La CCRVMA ha establecido cuotas de captura de kril que tratan de incorporar las necesidades de los predadores, y obtiene regularmente datos
sobre el estado de las colonias de los mismos a través del Programa de Seguimiento del Ecosistema (CEMP). Sin embargo, la aplicación efectiva del enfoque ecosistémico en la pesqueria del kril se encuentra todavía en una fase incipiente. Aun está pendiente un manejo de esta pesquería que tenga en cuenta las relaciones entre el kril, los predadores y la
actividad pesquera, que ocurren a pequeña escala. Los actuales límites de captura se aplican a enormes áreas del Océano Austral y resultan por tanto insuficientes para evitar el impacto localizado de la pesquena del kril sobre sus predadores, especialmente en áreas cercanas a las colonias de cna.
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COMUNICACIONES LIBRES
IGM EN LECHE Y SUERO DE HEMBRAS Y CACHORROS DE FOCA DE WEDDELL (LEPTONYCHOTES WEDDELLII)
DURANTE EL PERIODO DE LACTANCLAEN ANTÁRTIDA
Márquez, M.E.I., Carlini, A.R., Baroni, A.V., Ronayne de Ferrer, P.A., Slobodianik, N.H.
Instituto Antártico Argentino
mitsuki@dna.gov.ar
Se midieron las concentraciones de Inmunoglobulina M (IgM) mediante la técnica de inmunodifusión radial sobre
placas de agarosa, en muestras secuenciales de suero (IgMS) y leche (IgML) en cinco pares madre -cachorro y en cuatro hembras de foca de Weddell durante el período de lactancia en 1997, en la colonia reproductiva en la isla Laurie (islas Orcadas del Sur). En las hembras los valores de IgML variaron a lo largo de la lactancia (rango de valores
= 22-360 mg dL-l leche desgrasada), mostrando una tendencia descendente durante la primera semana de lactancia, y
luego permanecieron aproximadamente constantes, en la mayoria de las hembras analizadas. Los valores séricos por el
contrario, mostraron una tendencia ascendente (88-252 mg dL-') hasta los días 20 a 31 de lactancia. Los valores correspondientes a la relación IgMLI IgMS en las madres, descendieron desde el comienzo hacia el final de la lactancia, de
acuerdo con la variación observada en los niveles lácteos y séricos. Los niveles séricos de IgM en neonatos en los 2 primeros días de vida fueron 4-6 mg dL-l, representando sólo el 3 010 de los valores hallados en la leche de las hembras. A
partir del quinto. día de lactancia, se observó un incremento en los niveles de IgMS, sugiriendo el desarrollo de la inmunidad activa de los neonatos, con sus valores máximos al finalizar la lactancia (51-92 mg dL-'). Los resultados obtenidos sugieren que:(a) Los niveles séricos de IgM en los cachorros indican la síntesis endógena de esta Ig. (b) Existe una
estimulación del sistema inmune humoral debido a la exposición a antigenos diferentes y10 en mayor concentración
que aquellos presentes en el agua, durante la lactancia. (c) La IgM presente en la leche materna ingerida no se transmite a la circulación del cachorro, restringiéndose su función a brindar inmunidad local en el intestino de la cría.

Orgeira, T.J.L.
Instituto Antártico Argentino
jlorgeira@amet.com.ar
Estudios previos de interacciones aves marinas-cetáceos han mostrado que de 25 especies de aves marinas, el Petrel
de las tormentas fue la más frecuentemente asociada a ballenas. En este trabajo se analizan estas asociaciones registradas en los veranos 199511996 en Océano Atlántico Sur y Antártida. Se realizaron censos de aves y mamíferos marinos de 10' a bordo del rompehielos Alte. Irizar, obteniendo un total de 1849 observaciones entre las latitudes 560 a 7 4 5
y longitudes 1 4 a 6g0W (Pasaje de Drake y Antártida). Se han definido dos tipos de asociaciones: Tipo 1, asociaciones
de no alimentación: presencia de aves en la vecindad inmediata de cetáceos; las aves están posadas o sobrevuelan la
zona pero no se alimentan. Tipo 11, asociaciones de alimentación: aves en actitud de alimentación en la vecindad inmediata de cetáceos. De las 25 especies de aves antárticas y subantárticas que fueron registrados interactuando con cetáceos en asociaciones de Tipo 1 o Tipo 11, el Petrel de las tormentas fue la más frecuentemente asociada a ballenas: 165
individuos asociados a ballenas Minke, 52 a ballenas Yubartas o Jorobadas, 11 a ballenas Azules y 2 a ballenas no identificadas. El 60% de estas asociaciones ocurrieron en el Estrecho de Gerlache y Estrecho Bismarck (W de la peninsula
antártica) y sólo 2,5010 ocumeron al norte del temtorio antártico (Pasaje de Drake). Las asociaciones que dominaron fueron las de Tipo 1 (no alimentación) y las aves permanecieron junto a las ballenas por periodos de tiempo de 5 a 15 min.
La facilitación de alimento a la superficie por parte de la actividad grupa1 de las ballenas Minke ha favorecido al Petrel
de las tormentas por sobre otras aves a causa de su modalidad de alimentación (saltos y vuelos lentos y erráticos sobre
la superficie), el cual le permite seguir a los cetáceos durante ciertos periodos de tiempo (incluso días, segun reportes
de otros autores) alimentándose cuando el recurso está disponible. Ello explica porqué fue la especie más frecuentemente
asociada a cetáceos y por qué dominaron las asociaciones de Tipo 1 por sobre las de Tipo 11. Estas observaciones, junto a otras similares de otros autores, sugieren que el Petrel de las tormentas "ha aprendido" a reconocer y utilizar a los
cetáceos como indicadores de la presencia de presas compartidas.
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Orgeira, T.J.L. ', Alderete, M.2
'Instituto Antártico Argentino, 'Universidad Nacional de Tucumán
jlorgeira@arnet.com.ar
Durante el verano austral el Petrel de las tormentas Oceanites oceanicus es una de las aves marinas más abundantes en el Océano Atlantico Sur y Antártida. En este ultimo ecosistema ocupa el cuarto lugar en dominancia entre las
aves antárticas pero su rol ecológico aun no está claro. De hábitos pelágicos, los patrones que rigen su distribución en
el mar son poco conocidos. En este trabajo se analizó la distribución en el mar de las abundancias del Petrel de las tormentas en Antártida y Océano Atlantico Sur durante los veranos de 1994, 1995 y 1996. El objetivo fue encontrar las
variables ambientales que más han contribuido a las abundancias registradas y por lo tanto a la ecologia general de la
especie en el mar. Los datos fueron obtenidos a través de censos de aves marinas de 10 min a bordo de buques entre
las latitudes 35"s a 590s (Océano Atlántico Sur y Pasaje de Drake) y 6 0 5 a 78"s (Antártida) con un total de 5863 observaciones. Se registron las siguientes variables: dirección del viento (en grados), velocidad del viento y estado del mar
(en escala Beaufort), temperatura del aire y del mar (oC), porcentaje de hielo presente, distancia a tierra (mn) y presión
atmosférica (HPa). Se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) como método exploratorio de las variables
ambientales y su importancia en la abundancia. La variable dirección del viento resultó mayormente correlacionada con
el eje 1 en cuanto a la distribución de la abundancia en el Océano Atlántico Sur y en el Mar de Weddell, mientras que
la variable estado del mar fue más importante en el Pasaje de Drake, 1s. Shetiand del Sur, Oeste de la península antártica e 1s. Orcadas del Sur. Si bien el ACP es un análisis exploratorio, mostró que la variable Dirección del Viento fue
más importante en el Mar de Weddell y Océano Atlántico Sur, áreas de dispersión de no reproductores. Por el contrario, en Antártida (zonas de áreas de nidificación y alimentación de toda la población) resultó importante la variable Estado del Mar la cual, a causa de la modalidad de alimentación de la especie, condiciona esta actividad. El hielo, reconocido como el factor físico más relevante en la distribución en el mar de las aves antárticas, resultó excluido del ACP,
sugiriendo que no constituye un factor limitante para esta especie.

Tosonotto, G.
Instituto Antártico Argentino
gtosonotto@yahoo.com.ar
La costa este de la península Antártica fue ocupada por la barrera de hielos Larsen (BHL). Su parte norte se fracturó durante los últimos años dejando un gran área de aguas libres de hielo en el noroeste del mar de Weddell. Debido a
la presencia permanente de esta barrera, existen muy pocos datos históricos en esa región. Al momento de las mediciones el borde de la barrera se hallaba en la línea que une la isla Robertson y los nunatak Foca, aproximadamente a
65 "S de latitud. El espesor de la barrera calculado en base a la elevación de la superficie y asumiendo equilibrio isostático, se estimó en 175 m cerca del área de estudio. También se ha demostrado el desplazamiento vertical de la barrera debido al efecto de la marea. Así, es posible el flujo de agua entre la base de la barrera y el fondo marino. Las observaciones históricas en el mar de Weddell provienen principalmente del sector sudoeste, mostrando temperaturas por debajo
del punto de congelamiento y salinidades entre 34,2 y 34,9. La masa de agua con salinidad por encima de 34,7 fue denominada Agua de Plataforma Occidental y sus características fueron atribuidas a la eyección de sal durante el proceso
de formación de hielo marino sobre la plataforma continental en el sudoeste del mar de Weddell. También se ha encontrado Agua de Barrera de Hielo (ABH) debajo de las barreras de Filchner-Ronne, formada por mezcla de agua de plataforma con agua de fusión. Esta masa de agua está inmersa en una corriente costera fluyendo hacia el oeste. Durante septiembre-octubre de 1999 fueron efectuadas 17 estaciones de CTD a lo largo del límite norte de la barrera de hielos
Larsen, utilizando un equipo FSI MCTD3.Los valores de temperatura y salinidad variaron entre -2,06 a -1,73 "C y 34,185
a 34,732 respectivamente. Valores de temperatura por debajo de -2 "C fueron medidos muy próximos al borde de la barrera, pero no se hallaron a 10 km de distancia. Estas bajas temperaturas fueron coincidentes con mínimos valores de salinidad, indicando la presencia de agua de fusión. El resultado más significativo de este estudio fue la presencia de Agua
de Barrera de Hielo, con temperatura por debajo del punto de congelamiento. Esta masa de agua resulta de procesos
que tienen lugar localmente, ya sea por interacción con la base de la barrera o procesos de formación de hielo marino.
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Zelaya, D.G.!, Gordillo, S. '
lMuseo de La Plata, Div. Zoología Invertebrados, 'Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL),
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
dzelaya@fcnym.unlp.edu.ar

El Canal Beagle se estableció como un ambiente marino hace unos 8.000 años atrás, cuando la Última transgresión
marina del Holoceno inundó completamente el lecho de un antiguo valle glaciario de la cordillera de los Andes, originando de esta manera una vía de comunicación continua entre los Océanos Atlántico y Pacifico Sur. En el presente trabajo se desarrolla una revisión de las especies de gasterópodos y bivalvos que habitaron en el área poco después de que
la misma se consolidara como un ecosistema marino, y se compara la diversidad de moluscos de ese entonces con la
actualmente presente en el área. A tal fin, se estudiaron los moluscos procedentes de 4 sitios fosilíferos ubicados en la
costa norte del Canal Beagle: Lago Roca (7,518 I 58 años), Bahía Golondrina (aprox. 6.000 años), Río Varela (6,240 + 70
años) y Río Ovando (4,160 i: 45 años). Las muestras examinadas incluyeron tanto a la macro como la microfauna (esta
última separada en el laboratorio bajo microscopio estereoscópico). Con fines comparativos, se desarrollaron 39 muestreos a lo largo del Canal Beagle a fin de determinar las especies actualmente presentes en el área; en este caso también se brindó especial atención a los micromoluscos. A partir de las muestras fósiles examinadas se reconoció un total
de 26 especies de bivalvos y 36 especies de gasterópodos. Todas estas especies se encuentran actualmente viviendo en
el área, como asi también en las aguas adyacentes del Atlántico y10 Pacifico sur. Esto permite concluir que: 1) la colonización de los gasterópodos y bivalvos que se encuentran actualmente en el Canal Beagle no es el resultado de un proceso reciente, sino que puede remontarse a poco tiempo después de que el área se estableciese como un ambiente marino; y 2) que este canal habría tenido, ya en el pasado, un importante rol facilitando la dispersión de la fauna marina
entre los Océanos Atlántico y Pacifico Sur.
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Conferencista Invitado: D'Incao, F.
Fundaqao Universidade Federal do Rio Grande - FURG
dincao@miknis.com.br
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Coordinadoras: Cosulich, G. ', Pira, G. '
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata,
2Universidad Nacional de la Patagonia SJB, Puerto M a d y n .
' biblio@inidep.edu.ar

POLIQUETOS
Coordinadores: Elias, R. ', d a C u n h a Lana, P.
'Universidad Nacional de Mar del Plata, T e n t r o de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná

' roelias@mdp.edu.ar, ' lana@aica.cem.ufpr.br

PECES
Coordinadores: Gosztonyi, A.E.', Venerus, L.', Galván, D.', Irigoyen, A.4
Centro Nacional Patagónico, CONICET
' goszto@cenpat.edu.ar, 2galvan@cenpat.edu.ar, 'leo@cenpat.edu.ar, 'alejo@cenpat.edu.ar

DISERTANTE INVITADO
Cousseau, M.B.
Universidad Nacional de Mar del Plata
mbcousse@mdp.edu.ar

MOLUSCOS
Coordinadores: Penchaszadeh, P.E. ', Bigatti, G. *
' MACN-CONICET y UBA, CENPAT, CONICET
' penchas@bg.fcen.uba.ar, ' gbigatti@cenpat.edu.ar

Coordinador: Pettoveiio, A.
Consultor Independiente

Coordinador: Santinelli, N.
Facultad de Ciencias Naturales - UNPSJB; Dirección de Educación Ambiental
oacortes@infovia.com.ar

Coordinadores: Timi, J.T.', Etchegoin, J.A.2
Laboratorio de Parasitología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET
'jetchego@mdp.edu.ar, 'jtimi@mdp.edu.ar
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Aberbuj, A., Caraballo, D., Penchaszadeh, P.E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia"
andresbuj@bg.fcen.uba.ar

Buccinanops cochlidium es el representante de mayor tamaño de este género de caracoles ciegos endémico de Sudamérica. La especie es objeto de captura local y comercial. B. cochlidium se distribuye desde Río de Janeiro hasta el Golfo Nuevo en Chubut. Durante el período 2004 - 2006 se estudiaron aspectos de la reproducción de la población residente en Playa Villarino, en el Golfo San José, donde se lo encuenúa en fondos blandos entre 5 y 15 metros de profundidad.
Todas las observaciones y colección de ejemplares se realizaron mediante buceo autónomo. Entre los meses de marzo
y septiembre se observan parejas de individuos copulando. La puesta en este género consiste en un número variable de
ovicáspulas adheridas a la concha en la región del callo. Desde agosto hasta febrero se encuentran hembras con puestas. Una puesta contiene en promedio 142,7 ovicápsulas (entre 80 y 238, DS = 30; n = 50) foliáceas y traslúcidas, adheridas a la concha de la hembra por medio de cortos pedúnculos, formando una membrana basa1 homogénea. En cada
ovicápsula la hembra deposita una media de 3049,l I466,8 huevos blancos no clivados, que miden en promedio 227,53
k 13,47 pm (n = 1400). Dentro de cada ovicápsula se desarrollan entre 1 y 20 embriones (en promedio 5,44
2,48;
n = 172) siguiendo un patrón tipico espiral holoblástico. El resto constituyen huevos nutritivos que no se desarrollan
y que serán ingeridos enteros por los embriones en estadio de "veliger intracapsular", hasta agotarlos. Una vez llenos
de huevos nutritivos, los embriones comienzan a desarrollar el pie y la matriz orgánica de la concha. Acompañando el
crecimiento y la espiralización de la misma comienza la reabsorción del proceso velar. Al final del proceso de desarrollo intracapsular el embrión se habrá convertido en una forma reptante. La concha compacta y blanca aun está abierta en la zona del ápice, que luego cerrará y coloreará con franjas moradas tipicas del género. La longitud media de la
conchilla al momento de la eclosión es de 4,00 + 0,62 mm (2.40 - 7,OO; n = 626). Los juveniles reptan fuera de la ovicápsula a través de una apertura en el extremo opuesto al pedúnculo de fijación de la misma que no es un verdadero
opérculo de salida como en otros caenogastrópodos.

*

E M B A R C A ~ OCOMO RECURSO ATRATOR
Abreu, L., Schroeder, F., Castello, J.P.
Funda~áoUniversidade Federal do Rio Grande - FURG - Laboratório de Recursos Pesqueiros Pelágicos
Rio Grande/RS - Brasil
Iigiadeabreuof@hotmail.com

A associaqáo dos peixes a objetos flutuantes facilita a detecqáo dos cardumes e sua captura, especialmente na pesca de atum. Esse comportamento de agregaqao se tomou a principal ferramenta da pesca de cardume associado que está
se desenvolvendo no Rio Grande do Sul, Brasil. As o b s e ~ a q o e sque levaram a estabelecer o novo modelo de pesca, na
maior parte das vezes, concordam com as hipóteses sobre FADs (Fishing Attraction Devices) já levantadas pela comunidade científica. Na pesca de cardume associado, a captura dos peixes é feita de maneira simples, com linha de máo,
uma vez que o cardume acompanha a embarcaqáo. Os acontecimentos observados a bordo sugerem que os peixes tem
o barco como ponto de referencia para formar cardumes maiores, como afirmado pela teoria do "meeting point", pois
o número de individuos tende a crescer desde que o cardume é recrutado. Outro fato obsemado e essencial para a continuidade da pesca é o fototropismo negativo dos peixes. O cardume tende a se concentrar no bordo sombreado do barco, logo quanto maior e alta for a embarcaqáo, maior seráo a área sombreada e a concentraqáo de peixes. A pesca é
continua porque dois barcos revezam a atuaqao sobre o cardume, para que possam descarregar no porto sem perde-lo.
Para transferir o cardume de um barco para outro, a embarcaqáo que vai atrair os peixes navega pela área sombreada
do barco que está com o cardume e "recruta-o". Nesse momento, outra hipótese é indicada; os atuns preferem acompanhar objetos em movimento. E por isso que, para se completar a manobra de transferencia, a primeira embarcaqáo
fica parada e a que vai receber o cardume navega com velocidade constante e lenta. As capturas revelam que o cardume é formado por juvenis. Isso sugere que os peixes também se associam ao barco como uma forma de reduzir sua predaqao. O principal registro é que um cardume pode chegar a passar meses associado a um barco, favorecendo urna pesca mais economica. É nesse ponto que os estudos sáo pouco expressivos. A pesca de cardume associado continua sendo
objeto de estudo para que possa se desenvolver como um modelo sustentável.
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DETERMINACIONDE LA RELACION TALLA-PESO SECO EN LASIS ZONARLA (SALPIDAE)
Y S A G K T A T A S W C A (CHAETOGNATHA)
Acevedo Luque, M.J., Daponte, M.C.

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.
majo~acevedoQyahoo.com.ar

Salpas y quetognatos son componentes importantes de las tramas tróficas marinas. Sin embargo, información tal como
la relación Talla-Peso seco, importante para la estimación de la biomasa, es escasa y está restringida a unas pocas especies. En algunos casos las mediciones de las que se dispone no están estandarizadas, impidiendo hacer comparaciones
entre especies. Muchas veces, las muestras recolectadas no pueden ser observadas inmediatamente y son f~jadaspara
su posterior tratamiento. Dada la existencia de gran cantidad de material fijado proveniente de extensos estudios ecológicos o de campañas realizadas en áreas poco estudiadas (y por lo tanto difíciles de duplicar), seria interesante poder
realizar estimaciones de biomasa en estas colecciones para complementar los estudios de biodiversidad. Con este objetivo se analizó la relación Talla-Peso seco de Iasis zonaria (Salpidae) y Sagifta tasmanica (Chaetognatha) en ejemplares fijados. Para hacer estas determinaciones se utilizaron los ejemplares obtenidos en 45 estaciones realizadas en el área
comprendida 3450-39" S y 52"- 56,5" W. Las muestras se tomaron con red Nackthai de 20 cm de diámetro y malla de
400 pm. Para cada una de estas especies se determinó el numero de intervalos de talla en el rango analizado [W (Rango) = Talla máx. - Talla min] y el ancho del intervalo [(h)= W/K dónde K= vN" (número) observaciones]. El peso seco
de los ejemplares pertenecientes a cada intervalo se realizó segun el método de Lovegrove (1966). Los ejemplares se pesaron en una balanza micro analítica de 1pg de precisión (Sartorius MP1000). Con los resultados obtenidos se calculó la
relación entre talla (T) y peso seco (PS) obteniéndose las siguientes ecuaciones: Sagitta tasmanica: PS ( g) =( 0,00897)
T elevado (3,8747), (R2: 0.99). Iasis zonaria: PS (mg) = (0,0079) T elevado (2,5331), (R2:0,98).Estas relaciones se suman
a las obtenidas en estudios previos para Sagiftafriderici (Chaetognatha) e Ihlea magalhanica (Salpidae), especies también muy frecuentes y abundantes en la plataforma Argentina.

ESTRUCTURA GENÉTICATEMPORAL DE POBLACIONES DE LA ASCIDIA HALOCYNTHIA PYRIFORMIS,
EN KONGSFJORDEN, ARCHIPIELAGO DE SVALBARD, OCEANO ÁRTIco
Acosta Jofre, M.S.

l.',

Chiappero, M.B.', Sahade, R.'

' Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución y

Catedra de Ecología Marina, FCEFyN.
Universidad Nacional de Córdoba.
mariassole@hotmail.com

Los patrones biogeográficos actuales del Océano Ártico pueden explicarse en gran medida por los eventos ocurridos
durante la ultima glaciación del período Cuaternario, durante la cual los hielos eliminaron prácticamente a todas las
comunidades bentónicas. La biota ártica actual seria producto de una recolonización desde los océanos circundantes y
por lo tanto un ecosistema joven de unos 15 mil años de antigüedad. En estudios previos, se encontró que poblaciones
de la ascidia ártica Halocynthia pyrifomis, en Kongsljord (Svalbard), a pequeña escala presentaban una diferenciación
genética significativa. A fin de estimar posibles cambios temporales en la estructura genética de esta especie, en el presente trabaio se estimaron niveles de diferenciación genética, utilizando el indice 0~ (estimador bayesiano del indice FST)
entre muestras de las mismas poblaciones tomadas 3 años más tarde. Se encontraron cambios genéticos temporales significativos en ambas poblaciones (00=0,0162 y 0,0216; p<0,05), asimismo el grado de diferenciación entre estas poblaciones continuó siendo significativo (en = 0,007; p<0,05). Los cambios genéticos en ambas poblaciones podrían estar
indicando, que los tamaños poblacionales fluctúan, lo cual produciría probablemente la pérdida de alelos por deriva genética, o bien-que se han producido eventos de reclutamiento.
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ESTIMACIONDE LA CAPACIDAD DE REMEDIACIONDE DIFERENTES FRACCIONES DE PETROLEO
EN LA PLAYA DE CALETA OLMA
Acuña, A., Pucci, G., Meshler, M., Llanes, L., Pucci, O.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ceima@unpata.edu.ar
La alta actividad portuaria en la costa de Caleta Olivia (CO) produce microderrames que contaminan con hidrocarburos el agua y los sedimentos de sus playas. El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial de biorremediar
hidrocarburos en agua y sedimento de tres puntos diferentes de la playa de CO, Santa Cruz. Fueron seleccionados tres
puntos de muestreo. El punto 1 en la región sur (lat S45044,383;log W067022,633),el 2 en la región central (lat S45045,156;
log W067022.299) y el 3 en la región norte (lat S45O45,651; log W067022,278). De cada punto se tomó una muestra de
agua de mar y una de sedimento en las cuatro estaciones del año. Para estudiar el potencial de degradación se diseñaron microcosmos con agua de mar y con sedimentos. Estos se contaminaron con hidrocarburos al 1 010 (gasoil, kerosene, aceite lubricante y petróleo) y al 0.5 010 para nafta. Como blanco se diseñó un microcosmo igual que los anteriores
sin el agregado de hidrocarburos. Se incubaron a 24 "C durante 50 días y semanalmente se determinó el dióxido de carbono producido por la mineralización de los hidrocarburos. En las muestras de sedimentos se observó una mayor capacidad de remediación de hidrocarburos que en las muestras agua de mar. Las muestras de agua mostraron un mayor
potencial de remediación de hidrocarburos durante la primavera en los 3 puntos estudiados, siendo el verano la segunda estación que arrojó los mejores resultados. Los compuestos ensayados que fueron biorremediados de forma mas efectiva fueron el gasoil (1043 mg COZ),el petróleo (523 mg COZ)y el kerosene (420 mg COZ).En las tendencias realizadas
para los sedimentos, se observó que el verano es la estación del año en que se producen las mejores remediaciones, siendo el kerosene (3073 mg COZ),el gasoil (2364 mg C02) y el petroleo (1830 mg COZ)los hidrocarburos con mayor posibilidad de ser biorremediados en este tipo de ambientes. Tanto en las muestras de sedimentos como en las de agua, la
nafta fue el destilado del petroleo que demostró ser el menos biorremediable de todos los estudiados. De todo lo mencionado podemos concluir que en las playas de CO existe el potencial de biorremediar los microderrames de hidrocarburos producidos en la actividad portuaria rutinaria y que dicha remediación seria mas efectiva si el hidrocarburo es
gasoil o kerosene.

Acuña, A., Pucci, G., Meshler, M., Tiedemann, C., Pucci, O.

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ceima@unpata.edu.ar
Caleta Córdova (CC) posee una gran actividad relacionada con la pesca y la carga de petróleo. Esta actividad produce en el agua de sus playas microderrames de hidrocarburos (HC) que pueden ser remediados por los microorganismos
presentes. El objeto de este trabajo fue determinar el potencial de biorremediar HC en agua y sedimento de tres puntos diferentes de la playa de CC, Chubut. Fueron seleccionados tres puntos de muestreo. El punto 1 en la región norte (lat S45O44'38,3"; log W067°22'63"), el 2 en la región central (lat. S45°45'15,6"; log. W067022'29") en el que se
encuentra el puerto pesquero de la localidad y el 3 en la región sur (lat S45°45'65,1"; log W067022'27,8") donde se
encuentra la zona de carga de barcos con petróleo. De cada punto se tomó una muestra de agua de mar y una de sedimento en las cuatro estaciones del año. Para estudiar el potencial de degradación se diseñaron microcosmos con agua
de mar y con sedimentos. Estos se contaminaron con HC al 1 010 (gasoil, kerosene, aceite lubricante y petróleo) y al
0,5 010 para nafta. Como blanco se diseñó un microcosmo igual que los anteriores sin el agregado de HC. Se incubaron a 24 "C durante 50 días y semanalmente se determinó el dióxido de carbono producido por la mineralización de
los HC. El potencial de biorremediación fue mayor en los sedimentos que en el agua de mar. En las muestras de agua,
existe durante la primavera el mayor potencial de degradación de HC en los tres puntos de la playa de CC estudiados.
Los productos biorremediados con menor dificultad serían el kerosene (1310 mg. C02), el petróleo (1150 mg. C02) y
el gasoil (1012 mg. COZ). Con respecto a lo observado en los sedimentos, en aquellos lugares que existe una actividad
relacionada con la pesca o el petróleo, puntos dos y tres respectivamente, el mayor potencial de remediación se observó en el otoño. En el punto uno los mejores resultados se observaron en el verano. En los sedimentos de CC, los productos hidrocarbonados con mayor potencial de remediación fueron el gasoil (6017 mg. C02), el aceite lubricante (4417
mg. C02) y el kerosene (3400 mg. Cb2).~odemosconcluir que en las playas de CC existen microorganismos que hacen
que los sedimentos y el agua tengan un marcado potencial de biorremediar hidrocarburos derramados en pequeñas
cantidades por accidente.
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Acuña, F.H., Garese, A.
Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Mar del Plata, Mar del Plata, CONICET
agarese@mdp.edu.ar
El orden Corallimorpharia constituye un grupo relativamente pequeño de anémonas de mar, compuesto aproximadamente
por 50 especies. Una de estas especies, Corynactis camea es una anémona de mar común en el Mar Argentino, desde
la zona submareal hasta el circalitoral. Esta especie presenta en el extremo de sus tentáculos unas estructuras esféricas particulares denominadas acrosferas. Dichas estructuras se caracterizan por poseer una dotación particular de cnidocistos muy llamativos, tanto por su estructura como por su tamaño; inusuales para la mayoría de las anémonas de
mar. También estos cnidocistos son muy importantes en la taxonomía del grupo, siendo su descripción necesaria en
cualquier diagnosis que se quiera realizar. En tal sentido el objetivo del presente trabajo fue el estudio de la composición, abundancia y biometría de los cnidocistos de las acrosferas de la mencionada especie. El material estudiado
fue obtenido de muestras de la campaña de investigación realizada por el buque "Oca Balda" del INIDEP el 9110188
(expedición 04-88). Los individuos colectados provienen de la estación 2 (38011' S - 57O03' 0 ) a una profundidad de
59 m. Las muestras fueron fijadas en formaldehido al 5% y posteriormente en etanol. En el laboratorio se extrajeron
las acrosferas de distintos individuos y se realizó un squash para identificar y medir los distintos tipos de cnidocistos,
usando un microscopio Zeiss Axiolab con aceite de inmersión y una magnificación de 1000X. Una vez identificados
los distintos cnidocistos en cada acrosfera, se midieron 30 de cada tipo para los análisis estadísticos. A tal fin se utilizaron los modelos lineales generalizados (MLG)y la distribución gamma mediante el programa R disponible en internet. Para la estimación de la abundancia se realizaron squash y se enfocó el preparado en distintas zonas al azar las
veces que fue posible, contándose los distintos tipos de cnidocistos perfectamente individualizables en el campo del
ocular y se construyó una escala relativa de abundancias. Se pudieron reconocer microbásicos b y p mastigóforos, holotricos y espirocistos, siendo estos ultimos los mas abundantes. La distribución de tallas de los distintos tipos se ajustó bien a la distribución gamma.

Adami, M.L.,Tablado, A., Sodor, A.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia" (CONICET)
madami@macn.gov.ar
En las localidades de Quequén y Necochea (380 35' S, 58" 42' W) el rnitilido Brachidontes rodriguezii es el organismo que estructura la comunidad bentónica intermareal en sustratos duros (restingas de tosca). Con el objetivo de investigar la dinámica espacio temporal de esta población de B. rodriguezii se analizaron las variaciones de su producción
y estructura de tallas en dos localidades (Quequén y Necochea), en dos inclinaciones del sustrato diferentes (Vertical y
Horizontal) y en las cuatro estaciones del año. Las campañas tuvieron una frecuencia estaciona1 y se obtuvieron en total
12 muestras en cada estación del año. Sobre la base de los valores de biomasa (peso húmedo) con una precisión de 0,1 g
y densidad se estimó la producción (g m-2 año-') de B. rodriguezii en cada muestra. Para analizar la distribución tallas
se midió el largo de la valva con una precisión de O, 1 mm. Los análisis de los resultados indicaron que la producción
de B. rodriguezii presentó diferencias espaciales y temporales significativas, siendo mayor en sustratos horizontales que
verticales, sólo durante el invierno. Las diferencias temporales sólo fueron significativas en Necochea, siendo la producción mayor durante el verano que en las demás estaciones el año. Asimismo, se observó que la talla máxima de los
mejillines fue significativamente menor en sustratos horizontales que en los verticales, en donde se registró la menor
producción. La población estudiada presentó siempre altos porcentajes de reclutas (individuos e de 2,5 mm) durante todo
el año, con variaciones según la estación y un máximo del 55 Ofo de reclutas sobre el total de individuos, durante el verano en Necochea. El resto de la población, formada por juveniles y adultos, se encuentra distribuida entre distintas clases de tallas que en algunos casos presentó una distribución bimodal y en otros un distribución polimodal, que hace
imposible el análisis del crecimiento por corrimiento de modas. Las diferencias encontradas durante este estudio revelan patrones espaciales y temporales heterogéneos, a escala local (entre distintas inclinaciones del sustrato y entre localidades) en una especie clave para el intermareal rocoso de la zona, que implica una mayor diversidad en la comunidad de la que aparenta a primera vista.
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EFECTO DEL PARASITISMO POR METACERCARLAS DE LA FAMILIA GYMNOPHALLIDAE (DIGENEA)
SOBRE LA PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE LA ALMEJA NAVAJA TAGELUS PLEBEIUS
Addino, M.', Lomovasky, B.'.', Cremonte, F.'.', Iribarne, O.'.'
'Laboratorio de Ecología, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina,
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíjicas y Técnicas (CONICET), Argentina,
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Argentina
maddino@mdp.edu.ar
Dentro de los parásitos trematodes digeneos, los miembros de la familia Gymnophallidae, utilizan a los bivalvos
como hospedadores intermediarios. La almeja navaja Tagelus plebeius es una especie eurihalina frecuente en planicies de marea de la laguna costera Mar Chiquita (37032'S), donde presenta una prevalencia de metacercarias de gimnofálidos del 100 010. Estos parásitos causan en T. plebeius malformaciones valvares y crestas de carbonato de calcio
con posibles efectos indirectos sobre su actividad de enterramiento. A partir de una serie de experimentos de campo
en diferentes niveles del intermareal (A: alto; Me: medio; B: bajo) en la laguna costera Mar Chiquita se evaluó el efecto de la intensidad parasitaria (1) (Lc300; M: 300-900; H>900 metacercarias) sobre la profundidad de enterramiento
(P) de la almeja navaja. Se observó distinta (1) entre los niveles del intermareal (ANOVA, Tukey HSD, p<0,05), siendo
menor en el nivel A, con respecto a Me y B, debido probablemente al menor tiempo en contacto con el agua que se
traduce en una probabilidad menor de infección. La comparación de los pesos valvares entre (1) mostró que almejas
con menor (1) presentaron un mayor peso valvar (ANCOVA, Tukey HSD, p<0,05). Esto se explicana considerando que
las malformaciones valvares, tendientes a elevar el peso valvar, son generadas por las propias almejas como reacción
contra los parásitos. De esta manera una mayor ocurrencia de malformaciones calcáreas indicaría una reducción de
la intensidad parasitaria. La (P) entre organismos con distintas (1) en cada nivel del intermareal no mostró diferencias
significativas (ANOVA en A y B; ANCOVA en Me; p>0,05); sin embargo, al comparar la (P) entre los distintos niveles
del intermareal, se observó diferencias entre: Me< A <B (ANOVA, Tukey HSD, p e 0,05). Estos resultados muestran un
efecto combinado entre (1) y nivel del intermareal donde se encuentran las almejas, por ej., la zona Me es donde se
observa una mayor (1) y una menor (P), mostrando un efecto predominante del intermareal en si. Por lo tanto una combinación de efectos son los que determinarían la profundidad de enterramiento de las almejas, dejando aquellas con
mayor (1) más disponibles para un eventual predador.

Aedo Marchandt, E.', Ernst, B.2, Pascual, M.', Riva Rossi, C.)
'CIEP, Universidad Austral de Chile, 'Universidad de Concepción, Chile, 'Centro Nacional Patagónico (CONICET)
Argentina
t
eaedo@uach.cl
El conocimiento de las historias de vida de especies recientemente introducidas (salmón Chinook), permite comprender
y proyectar los impactos ambientales, además de conocer el potencial invasivo y de colonización. Otros aspectos de alto
interés cientifico, son los procesos de adaptación y microevolución desarrollados en respuesta a las nuevas condiciones. Son esperables ajustes de carácter morfológicos, etológicos, de rasgos de historias de vida, expresados entre cuencas novedosas, y respecto de cuencas nativas. Las escamas han sido ampliamente utilizadas en la determinación de edad
e historias de vida. El presente trabajo establece los principales rasgos de historia de vida del salmón Chinook retornantes a tres cuencas del sur de Chile, con énfasis en las diferencias de tiempos de residencia en aguas continentales y
marinas. La descripción de las historias de vida se hizo mediante la lectura de escamas provenientes de salmones de retorno de la cuenca de los nos Cisnes (31 ejemplares), Baker (26) y Prat (29). Se contaron annulus y circuli, para la estimación de edad y determinación de razas o tipos poblacionales, respectivamente. Las tallas de los ejemplares capturados fluctuaron entre 55 y 135 cm., siendo notablemente menores las del n o Cisnes y similares entre el Vargas y Prat.
Para las tres cuencas los pesos fluctuaron entre los 3,5 y 20 kg. De acuerdo al numero de circuli de la fase de agua dulce, las tres cuencas presentan dos razas claramente diferenciables: tipo oceánico entre 9 y 15 circuli y tipo fluvial entre
16 y 22 circuli. La "marca estuarina" presente en un número importante de retornos solo en la cuenca del Cisnes, es
una diferencia notoria respecto de las otras dos. Para todas las cuencas, los adultos capturados presentaron mayoritariamente edades +4 y +5. La manifestación local de las dos formas de vida (oceánico y fluvial) tradicionales descritas
en el hemisferio norte, evidencian la expresión del carácter hereditario de este rasgo. Sin embargo, la demostración de
estrategias de vida disimiles entre cuencas, como es la presencia de "marca estuarina" solo en la cuenca del no Cisnes,
confirma que se encuentran en desarrollo procesos de adaptación acordes con las variables ambientales afrontadas
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Agüero, M.L.', García Borboroglu, P.'.'
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn, Argentina, 2Wildlife Conservation Society, New York,
E.E.U.U
laguero@Cenpat.edu.ar
El Pato Vapor Cabeza Blanca Tachyeres leucocephalus es un anátido no volador endémico de la costa marina del Centro de Patagonia. La información existente sobre aspectos ecológicos de esta especie es extremadamente limitada. Para
mejorar el conocimiento referido a su rango de distribución reproductivo dentro de la Provincia del Chubut y estimar
por primera vez su tamaño poblacional, se relevaron y censaron sectores costeros de la provincia durante la temporada reproductiva 2004-2005. Por otra parte, se evaluaron algunos aspectos de la biología reproductiva de la especie en
el norte del Golfo San Jorge, obteniendo el primer cronograma reproductivo. Se registró el tamaño de nidada y dimensiones de los huevos en 63 nidos. Se midieron las dimensiones de 68 nidos distribuidos en 16 islas y se observó el material de nidificación utilizado. El rango de distribución reproductiva del Pato Vapor dentro de la Provincia del Chubut
se extiende, al menos, desde Isla Escondida (430435, 65017'0) hasta el límite con Santa Cruz (46000'S, 67029'0). Se estima que para el litoral marítimo del Chubut la población de esta especie de pato marino no superaria los 3000 individuos, con el 51010 representada por adultos. La temporada reproductiva se extiende, en el norte del Golfo San Jorge, desde fines de septiembre a febrero. Se observaron huevos en eclosión a lo largo de las Ultimas semanas de octubre y primeras
de noviembre y pichones desde fines de octubre hasta fines de febrero. El tamaño medio de nidada fue de 5,92 huevos
(rango = 3-9 huevos). Los huevos presentaron un eje mayor de 8,27 + 0,28 y menor de 5,5 I0,16 cm. Los nidos consistieron en oquedades construidas directamente sobre el sustrato debajo de los arbustos, cuyo material de nidificación
predominante fue el plumón con restos de ramas y hojas secas, algas y trozos de conchillas de moluscos. Mostraron
grandes dimensiones, con un diámetro medio externo de 32,l cm. e interno de 19,4 cm. La profundidad y altura externa promedio fue de 8,8 y 4,3 cm. respectivamente. Las dimensiones de la boca de acceso al nido oscilaron entre 20 y
30 cm. Esta información constituye la primera evidencia científica sobre determinados aspectos ecológicos desconocidos del Pato Vapor, y podrá ser utilizada como información complementaria para el futuro diseño de pautas de manejo y conservación de la especie.

DISTRIBUCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE APENDICULARIAS (CHORDATA,TUNICATA)
EN EL CANAL DE BEAGLE
Aguirre, G.E.', Capitanio, F.L.', Lovrich, G.=, Esnal, G.B.'

' Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, (UBA) - CONICET, 'Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) - CONICET
gastonaguirre@gmail.com
Se analiza la distribución de las apendicularias, uno de los grupos más abundantes del zooplancton marino, en el
Canal de Beagle durante primavera y verano. Se muestrearon doce sitios ubicados en: Bahía Brown, Punta Paraná, B.
Ushuaia, B. Golondrina, B. Ensenada y B. Lapataia; entre el 7 y 18 de noviembre de 2005, y entre el 6 y 17 de marzo
de 2006. Dichos muestreos consistieron en lances oblicuos de 0-20 m de profundidad realizados con una red de plancton de 100 pm de abertura de poro. El volumen de agua filtrado se estimó con un flujómetro digital; y la concentración de clorofila-a, salinidad y temperatura se determinaron superficialmente en cada sitio. La concentración de clorofila-a fue superior en noviembre (concentración media: 1,23 mg m-3)(test de Wicoxon: p c 0,01), mientras que la temperatura
y la salinidad no variaron significativamente entre ambos meses (test de Wilcoxon: p > 0,05). En ambos periodos se registraron tres especies: Fritillaria borealis, Oikopleura dioica y O. f i s i f o m i s . En noviembre la densidad total de apendicularias varió entre 203 y 7777 ind m-3 (densidad media = 2683 ind m-3)y, al igual que la salinidad, disminuyó hacia
las Bahías Lapataia y Ensenada (test de Kendall: p c 0,Ol). Fritillaria borealis representó un 97,7010 del total de apendicularias, siendo O. dioica y O. fusiformis muy escasas. En marzo la densidad media de apendicularias fue considerablemente inferior (3 ind m3).La presencia en el Canal de especies eurihalinas puede explicarse por la amplia variación
espacial de la salinidad observada tanto en noviembre (21,7 - 32,O ups) como en marzo (23,9 - 31.6 ups). El deshielo
de glaciares y la descarga de nos en las Bahías Lapataia y Ensenada, así como la descarga de efluentes de origen antrópico en las Bahías Ushuaia y Golondrina, ocasionan estas bajas salinidades. La mayor abundancia de apendicularias registrada en noviembre en coincidencia con las mayores concentraciones de clorofila, es comparable a lo observado en otras
latitudes. Si bien las apendicularias predan tanto sobre microorganismos del plancton autótrofo como heterótrofo, suelen alcanzar mayores densidades poblacionales cuando las biomasas algales son elevadas.
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Aguirre, M., Fucks, E., Schnack, E.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP, CIC, CONICET
rnaguirre@museo.fcnym.unlp.edu.ar
Se revisan caracteristicas geomorfológicas, litológicas y faunisticas de dos eventos transgresivos del Cuaternario superior documentados en el sector continental de Bahia Samborombón. Los depósitos de mayor desarrollo corresponden a
la ingresión holocena, secuencias esencialmente fangosas de ambientes estuáricos que pasan gradualmente o a través
de discordancias a sedimentos arenosos y organógenos asociados a ambientes de playas y eventos de tormentas. Los
del Pleistoceno tardío (MIS 5e), representados por facies intermareales, de tormenta y eólicas, corresponden a un máximo nivel del mar (- 6 m s.n.m.), mayor que el alcanzado durante el máximo termal holoceno (- 4 m s.n.m.; 7-3 ka 14C
A.P.). El perfil del Puente de Pascua (Pleistoceno) resalta la abundancia y buena preservación de la malacofauna, compuesta mayormente por bivalvos representados por conchillas enteras, de distintos estadios ontogéneticos, destacándose
Tagelus plebeius (Lightf.). La macrofauna bentónica asociada incluye cnidarios escleractínidos, briozoos y pinzas de crustáceos decápodos, y la microfauna foraminíferos y ostrácodos. Se identificaron 10 taxones de gasterópodos (9 de ambiente marino y 1 de ambiente continental) y 8 de bivalvos (marinos y marginales marinos), todos vivientes, aunque no en
el litoral aledaño. La abundancia de T. plebeius, tanto en sedimentos holocenos como pleistocenos, en posición de vida
y con excelente preservación, junto con la presencia de Calianassidos (típicos del área intermareal), corroboran un ambiente litoral somero de poca energía y fondos blandos y señala la posibilidad de efectuar dataciones confiables sobre elementos autóctonos o parautóctonos sin disolución, cementación, ni otras pérdidas tafonómicas, situación poco común
para el Pleistoceno del área costera argentina. La altura máxima del mar del Pleistoceno tardío implicaria un máximo
climático superior al del Holoceno medio. Sin embargo, entre los moluscos no existen indicadores de desplazamientos
geográficos ligados a mayor temperatura como durante el Óptimo Climático del Holoceno medio, aunque abundan elementos de aguas cálidas o templado-cálidas.

MALACOFAUNA HOLOCENA DEL SECTOR COSTERO ARGENTINO: VARIACIONES COMPOSICIONALES,
PALEOAMBIENTES, PALEOCLIMA
Aguirre, M.'.Z,Donato, M.'.', Álvarez, M.F.', Fucks, E.'
>ConsejoNacional de Investigaciones Cienti3cas y Técnicas, 2Facultad De Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de la Plata
maguirre@museo.fcnym.unlp.edu.ar

En el sector costero argentino entre el Río de La Plata y Santa Cruz (ca. 35-500s) los depósitos conchiles holocenos (cordones litorales y sedimentos estuáricos bonaerenses; terrazas marinas patagónicas; + 3 - 12 m s.n.m., 3 - 8
ka A.P.) evidencian diferencias composicionales latitudinales y10 en comparación con la malacofauna viviente vecina (litoral rioplatense, Atlántico Sudoccidental). Cerca de 124 taxones (bivalvos y gasterópodos) bentónicos descriptos hasta la actualidad, preservados en 28 localidades o áreas, fueron revisados y sus patrones de distribución actualizados. Los resultados obtenidos mediante comparaciones cuali y cuantitativas (Cluster Analysis, Análisis de Componentes
Principales, PAE = Parsinomy Analysis of Endemism) refuerzan interpretaciones sobre variaciones taxonómicas y disbibucionales observadas como respuestas bióticas a cambios ambientales, climáticos y eustáticos: 1) retracciones o extinciones (Triphora sp., Urosalpinr mshi, Anachis avara; Noetia bisulcata, Crassostrea rhizophorae, Anomalocardia brasiliana); 2) mayor riqueza especifica en el área costera norte (Mar Chiquita, Bahía Blanca, Puerto Lobos) con respecto
al sector patagónico centro y sur (Camarones, Bahia Bustamante, Golfo San Jorge, costa norte de Santa Cruz), pero
más baja que en el sur de Brasil y Surinam; 3) palaeobiodiversidad decreciente desde 4.5 - 4 ka A.P.; 4) variaciones
isotópicas en conchillas indicativas de mayor temperatura oceánica superficial (SST) y10 niveles de precipitación con
anterioridad a ca. 4 ka A.P. Similitudes entre áreas y asociaciones respondenan fundamentalmente a factores ambientales locales y a la extensión de las masas de agua oceinica superficial, desplazadas hacia el sur durante el Optimo
Climático del Holoceno medio (SST más alta que en la actualidad). Nuevas colecciones (P. Mazarredo - P. Deseado, Santa Cruz) y la revisión efectuada sugieren su efecto paleobiogeográfico decreciente hacia el sur y ahora documentado
hasta ca. 47 OS(sur del Golfo San Jorge).
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REDESCRIPCION DE BRASILOCHONDRIA HOGRANDENSIS (COPEPODA,CHONDRACANTHIDAE)
PARÁsITo DEL LENGUADO PARAUCHTHYS ORBZGNYANUS (PISCES: PLEURONECTIFORMES)
DE LAS COSTAS DE LA PCIA. DE BUENOS ARES
Marcos, A.J.
Braicovich, P.E.'.
'Lab. Parasitología. FCEyN. UNMdP, Mar del Plata., 2CONICET. 'ANPCyT.
jalarcos@rndp.edu.ar
Durante el análisis parasitológico de 55 y de 14 ejemplares de Paralichthys orbignyanus provenientes de la zona del
estuario de Bahía Blanca (38045's. 62015'W) y de la laguna Mar Chiquita (370325, 57019'W). respectivamente, se colectaron especimenes adultos de una especie de copépodo de la familia Chondracanthidae, parasitando las cavidades branquiales de los lenguados. Para su posterior estudio, los copépodos fueron fijados y conservados en formo1 4010, aclarados en lactofenol y estudiados bajo microscopio binocular. Dicho estudio permitió ubicar a los copépodos dentro de la
especie Brasilochondria riograndensis, descripta parasitando la cavidad bucal del lenguado P. orbignyanus de las tostas de Brasil. El objetivo principal del presente trabajo es el de redescribir la especie B. riograndensis aportando detalles de las morfologías general y de los apéndices cefálicos no incluidos en la descripción original, ampliando el área
de distribución del parásito. En base a los estudios morfosistemáticos realizados, se confirma la identidad específica de
los copépodos hallados en P. orbignyanus. Además, se propone a la especie Pseudolernentorna como sinónimo de Argentinochondria ambas parásitas del abadejo moteado Genypterus brasiliensis, sobre la base de su similitud morfológica.

INFRACOMüTViDADES DE PARÁsITos EN MICROPOGONLAS FURNIERI EN POGONLAS CROMIS
(PISCES: SCIAENIDAE) DE LA LAGUNA MAR CHIQUITA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Marcos, A.J., Etchegoin, J.A., Sardella, N.H.
Lab. Parasitologia. FCEyN. UNMdP, Mar del Plata. CONICET.
jalarcosQmdp.edu.ar

Micropogoniasfurnieri (Desmarest, 1823) y Pogonias cromis (Linnaeus, 1766) ( c o ~ n a rubia
s
y negra, respectivamente)
son dos especies de peces marinos estuario - dependientes que ingresan a la laguna Mar Chiquita en forma estaciona1
u ocasional. El objetivo de este trabajo es estudiar y comparar cuali y cuantitativamente las infracomunidades parasitarias presentes en estas dos especies de hospedadores en la laguna Mar Chiquita. Se examinaron 41 ejemplares de M.
furnieri y de 45 ejemplares de P. cromis, provenientes de muestreos mensuales realizados entre enero de 2004 y junio
de 2006. Los peces fueron medidos, sexados y sometidos a una inspección de sus superficies corporales; posteriormente fueron disectados y los Órganos se examinaron bajo lupa binocular. Los parásitos se colectaron y cuantificaron, registrándose su ubicación en cada hospedador. Se calcularon los índices poblacionales de prevalencia, intensidad y abundancia. A nivel infracomunitario, se calcularon la riqueza especifica, el índice de dominancia de Berger-Parker y el índice
de diversidad de Brillouin (HB) en aquellos hospedadores con más de una especie de parásito. Se hallaron 18 especies
de parásitos, 12 en M. firnieri, 3 en P. cromis y 2 especies compartidas por ambos hospedadores. Los nematodes fueron el grupo más abundante, con valores de abundancia media de 10,5 y 18,7 en las dos corvinas. Las especies con mayores prevalencias fueron Dichelyne elongatus (78,6010),Neomacrovalvitrema argentinensis (16,7010)y Corynosoma australe
(14,3010)en M. furnieri y Dichelyne mariajuliae (80%) y Neobrachiella chevreuwii (13%) en P. cromis. Las infracomunidades fueron dominadas en ambos hospedadores por nematodes del género Dichelyne: D. elongatus (52010)y D. mariajuliae (60%), en corvinas rubia y negra, respectivamente. La diversidad parasitaria fue mayor en M. fumieri (HB: 0,33
0,31) que en P. cromis (HB: 0,19 0,26).Las dos especies de hospedadores comparten el área de distribución y presentan un comportamiento trófico similar. Sin embargo, M. fumieri presentó una mayor diversidad parasitaria. Las diferencias en la diversidad parasitaria entre hospedadores podria deberse a la composición en sus dietas y a variaciones
en sus comportamientos en el medio marino.
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE INVERTEBRADOS EN AGREGADOS DEL POLIQUETO TUB~COLA
PHYLLOCHAETOPTERUS SOCIALIS Y EN EL SEDIMENTO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA
Albano, M.', Obenat, S.', Seco Pon, J.P.'

'Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata,
'Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz
marianojalbano@yahoo.com.ar

El poliqueto tubícola Phyllochaetopterus socialis forma agregados que son utilizados como sustrato y refugio por otros
invertebrados. En el presente trabajo se analiza la diversidad y abundancia de invertebrados bentónicos que habitan los
agregados y se compara con el sedimento en el puerto de Mar del Plata. Entre febrero 2004 y mayo 2005, se tomaron
3 muestras al azar de matas mediante buceo autónomo con frecuencia mensual o bimensual y muestras de sedimento
a 0, 3 y 6 mt. de las matas (mayo 2005). Se estimó riqueza de especies, diversidad y equitatividad en las matas y se comparó con el sedimento. Se utilizaron técnicas multivariadas para analizar cambios en abundancia y composición de especies en las estaciones muestreadas. La abundancia y diversidad de organismos en el sedimento en otoño '05 difirieron
respecto a las de las matas. El análisis ANOSIM considerando presencia-ausencia de todas las especies, abundancia de
especies (solitarias y móviles) y abundancia media de grupos tróficos difirió entre las estaciones del año. El análisis de
escalamiento multidimensional (MDS) sobre presencia de todas las especies mostró un agrupamiento en las muestras
de primavera, verano y otoño '05. El análisis de asociaciones de especies (SIMPER) indicó que 14 taxa (tunicados, crustáceos, moluscos, poliquetos y briozoos) contribuyeron a las diferencias observadas. El MDS sobre abundancia media
de los taxa mostró que se separan las muestras de verano, primavera, invierno y otoño '05 en tanto que las de otoño
'04 presentan un solapamiento con las de primavera e invierno. En este caso, fueron 5 las especies (crustáceos y molusc o ~ que
) más contribuyeron a las diferencias observadas. El MDS sobre abundancia de grupos tróficos mostró que las
muestras de verano y primavera se separan de las de otoño 05 e invierno. Los sedimentívoros abundan durante el verano, los carnívoros y filtradores en otoño '04 y otoño 05, carnívoros y omnívoros en invierno, mientras que los filtradores dominaron en la primavera (SIMPER). Existe una marcada estacionalidad en abundancia y diversidad de la macrofauna asociada a las matas de P. socialis. Estas, constituyen una fuente de variación en el puerto de Mar del Plata, ya
que albergan grupos de organismos que no se presentan en el sedimento.

REHABILITACION DEL PRIMER EJEMPLAR DE TORTUGA CABEZONA (CARETTA CARETTA)
VARADO EN EL SECTOR COSTERO NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA
Albareda, D.', González, R.*, Picerno, M.E.], Failla, M.', Caille, G.I

'Acuario de Buenos Aires - PRICTMA, Buenos Aires - Argentina, ZInstitutoBiología Marina y Pesquera Alte. Storni,
'Fundación Inalafquen, +DirecciónFauna de Río Negro, 5Fundación Patagonia Natural.
albareda@aquamarina.org
El 05/07/05 se encontró varada en cercanías del puerto de San Antonio Este - Río Negro, una tortuga cabezona (Carettu caretta) de 77 cm de LCm de caparazón y 52 kg de peso. Al momento del varamiento los registros de la temperatura ambiente diaria oscilaban entre los 4°C - 120Cy la temperatura costera - superficial del agua en el norte del Golfo

San Matías, estaba entre 12°C - 12,5OC. Estimándose además, que la temperatura del agua en los charcos de marea en
donde fue hallada la tortuga se encontraba entre los 8OC - 10°C. Como consecuencia de las bajas temperaturas el animal presentaba un cuadro de hipotermia, por lo que fue trasladada a la localidad de San Antonio Oeste para su inmediata atención. Para su recuperación inicial se siguieron los protocolos utilizados por el New England Aquarium para
los cuadros de hipotermia, basándose los mismos en reestablecer la temperatura corporal mediante el manejo de la temperatura ambiente y la fluidoterapia. Una vez recuperada del cuadro inicial, el 11/07/05 fue trasladada vía aérea hasta
las instalaciones del Acuario de Buenos Aires para comenzar su rehabilitación. Previa realización del correspondiente
examen clínico, radiológico y hematológico, la tortuga marina fue alojada en un tanque circular de 15.000 litros de agua
marina a una temperatura inicial de 20°C. A los 37 días de su ambo comenzó a comer regularmente; alimentándose
principalmente de calamar (1,5 - 2 kg diarios). Finalmente y con un peso de 65 kg. el 01/02/06 la tortuga fue liberada
20 mn frente a la localidad de Las Grutas - Río Negro. Para su posterior seguimiento el ejemplar fue marcado con caravanas metálicas en el borde posterior de ambas aletas pectorales con la identificación XXS928 y XXS930.La presencia
de tortugas marinas en el sector patagónico norte (Río Negro y Norte Chubut) representana la cola de su distribución
para el Atlántico Sudoccidental; constituyendo este caso el punto de partida para un trabajo de monitoreo conjunto que
profundizará la investigación regional de estos reptiles. De esta forma, se implementa una de las prioridades establecidas por el Programa Regional Investigación y Conservación de las Tortugas Marinas de la Argentina (PRICTMA) para
el 2006 - 2007.
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DIETA DEL GAVIOTÍN GOLONDRINA (STERNAHIRWO) DURANTE LA ETAPA NO R E P R O D U ~ A
EN ROCHA. URUGUAY
Aifaro, M.', Mauco, L.=,Lima, M.], Norbis, W.'
'Universidad de la República-Facultad de Ciencias, 2Universidad Nacional de Mar del Plata-Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales-CONICET, 'PontiJcia Universidad Católica de Chile-Facultad de Ciencias Biológicas
matilde.alfaro@gmail.com
El Gaviotin Golondrina (Stema hirundo) es un migrador neártico cuyo principal sitio de invernada en Sudamérica
esta situado la zona marina costera ubicada entre el Río de la Plata (Uruguay-Argentina) y el cabo Santa Marta Grande (Brasil). Durante la etapa estival en la costa del Departamento de Rocha se han registrado abundancias de 2,000
individuos que utilizan el área como sitio de descanso y forrajeo. Se estudió la dieta de esta especie entre los meses
de Noviembre de 2005 y Marzo de 2006 mediante al análisis de 244 egagropilas recolectadas en la desembocadura de
la Laguna de Rocha y el puerto del balneario La Paloma, Rocha, Uruguay. Se cuantificó la importancia de cada ítem
de la dieta mediante el índice de importancia relativa porcentual (IRI). La dieta estuvo compuesta principalmente por
peces (IRI% 75) e insectos (IRiOIo 24) encontrándose cefalópodos con carácter ocasional (IIU% 0.6). Once especies de peces
integraron la dieta. Una parte importante de ellos provino del ambiente marino, siendo Engraulis anchoita su principal
representante con el 43% del IRI. Mientras que presas de agua dulce como Jenynsia sp., poco comunes en la dieta de
la especie en otros sitios de invernada, siguieron en importancia (IR101033). La presencia de insectos fue mayor en Noviembre y Enero, encontrándose representantes del Orden Hymenoptera y Coleoptera. Durante el periodo de estudio la barra
de la Laguna de Rocha permaneció cerrada al mar ocasionando una disminución en el caudal y la profundidad promedio de la mencionada laguna. Esta condición pudo haber afectado la disponibilidad de recursos proporcionando
peces de agua dulce que fueron aprovechados por los gaviotines coincidiendo con el carácter oportunista propio de
esta especie. Este constituye el primer trabajo de ecologia trofica de la especie en uno de los principales sitios de invernada en Uruguay.

CLASIFICACIONDE LOS TIPOS DE FONDOS DEL ESTUARIO DE BAH~ABLANCA
EN BASE A IV~TODOS
ACÚSTICOS
Aiiotta, S.'.', Ginsberg, S.S.'.], Lizasoain, G.'
'Instituto Argentino de OceanograJa (CONICET-UNS), 2Departamento de Geología (UNS),
'Dpto. de Ingeniería Civil, UTN-FRBB
gmaliott@criba.edu.ar
Los métodos de prospección sismoacústicos resultan un elemento primordial para las evaluaciones geológicas regionales de los fondos marinos. En el estuario de Bahía Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires), mediante la utilización de sistemas de alta resolución (sonar de barrido lateral y perfilador sismico de 3,5kHz), se reconocieron diversos
tipos de fondos, los cuales fueron clasificados geolÓgicamente.El fondo definido como Clase 1 corresponde a un afloramiento limo arenoso plio-pleistoceno de elevada compactación. Este material constituye una extensa plataforma rocosa de distribución regional y su aparición en el fondo se produce en aquellos sectores dragados o de elevada profundidad. El fondo denominado Clase U se relaciona a los flancos erosivos de los canales. Dentro de esta clasificación se distinguen
las Subclases A, B y C. La primera de ellas corresponde a un material medianamente compactado y acústicamente diferenciable por su elevada estratificación. El mismo aflora en los sectores más profundos, adyacente al fondo rocoso. En
base a sus características sedimentológicas, paleontológicas y sismoestratigráficas se postula que esta sedimentita, cuyo
espesor se incrementa hacia el sur, se correlaciona a un antiguo ambiente fluvio-deltaico pleistoceno-holoceno temprano.
La Subclase B se vincula con la parte superior de los flancos de los canales, los cuales se hallan compuestos por sedimento cohesivo de granulometria fina. Tanto los sedimentos fluvio-deltáicos, como el material estuarial suprayacente
son portadores de grandes acumulaciones de gas somero. La Subclase C corresponde a un pavimento rocoso, de distribución restringida y ubicado sólo en ciertos sectores de la plataforma superior del veril del canal Principal. El fondo
marino determinado como Clase 111 corresponde a una arena fina a mediana. Esta puede cubrir, tanto a la sedimentita
que constituye la Clase 1, como a los materiales asociados al fondo Clase 11. Cuando la capa superficial de arena posee
un espesor menor a 1 m (Subclase A) suelen desarrollarse dunas pequeñas, lineaciones sedimentanas y10 marcas de comente, vinculadas a obstáculos naturales o artificiales. El fondo conformado por una importante capa arenosa (Subclase C)
se encuentra constituido principalmente por dunas medianas y grandes.
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Almanza, V., Matamala, M., Troncoso, P., Gutiérrez, J.F.
Consultora Pupelde Puerto Montt
jgutierrez@pupelde.cl
El pejerrey de mar (Odontesthes regia) habita en aguas costeras marinas del Pacifico Sur Oriental, con una distribución restringida desde el norte de Pení hasta la XI región de Aysen. La pesqueria de este recurso cobra cada vez mayor
importancia económica en Chile. Datos registrados por SERNAPESCA desde 1988 hasta el 2001 reportan una extracción total de 10.824 toneladas, siendo la X Region la zona con mayor desembarque a nivel nacional. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la pesqueria de este recurso en aguas interiores de la X Region. Se
realizó un seguimiento de la actividad extractiva en los diferentes puertos de desembarque (Dalcahue, Cochamo, Calbuco y Puerto Montt) durante el año 2003 y 2004. En cada puerto seleccionado, permanecieron muestreadores que registraban mensualmente los desembarques, flota, artes de pesca y parámetros biológico-pesqueros (talla, peso, sexo, IGS)
de las capturas. Los resultados indican que la pesquena tiene una marcada estacionalidad, desarrollándose entre los
meses de mayo a septiembre de cada año, como una pesqueria alternativa a la sardina común. Sólo el 15010 de los pescadores inscritos trabajan efectivamente en el recurso y utilizan dos diferentes tipos de arte de pesca: 1. Aparejo de
enmalle modificado y no-selectivo (Lt = 8,7-28,l cm), con menores capturas que tienen como destino final el consumo local y eventualmente su uso como camada. 2. Red de cerco, es operada por una flota altamente tecnificada y selectiva (Lt = 18,4-28 cm), tiene destino final la exportación. Los datos del IGS sugieren que la época reproducción del
recurso (Junio a Noviembre) coincide con la mayor extracción. Los desembarques estimados durante el 2003 fueron
de 1.068 ton (en 5 meses), mientras que para el 2004 se reportan 269 ton. Se evidencia que los artes de pesca utilizados para la extracción del recurso no corresponden a los autorizados oficialmente. Se proponen algunas medidas de
regulación pesquera para la conservación del recurso y la sustentabilidad de la pesqueria ya que actualmente el recurso no está sometido a regulación alguna.

Álvarez Colombo, G.L., Derisio, C., Betti, P., Castro Machado, F., Machinandiarena, L., Madirolas, A., Acha, E.M.,
Mianzán, H.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
acolombo@inidep.edu.ar
Durante los meses de verano, la actividad reproductiva de recursos pesqueros como la merluza y la anchoíta se concentra en el sector nor-patagónico de la plataforma, particularmente en el área de Isla Escondida. Durante monitoreos
acústicos de estos recursos, comúnmente se obtienen registros de densas capas de dispersión acústica de gran extensión horizontal con un marcado ciclo diurno de migración. En febrero de 2005 se llevó a cabo una experiencia de muest r e ~de la columna de agua con diferentes redes, en un periodo de 24 horas, durante el cual se obtuvieron registros acústicos continuos en las frecuencias de 38 y 120 M z , así como muestras de plancton de diferentes sectores de la columna
de agua en intervalos de aproximadamente 4 horas, con el objeto de identificar el aporte de los diferentes grupos al registro acústico. Los resultados obtenidos indican que las larvas de merluza de tallas superiores a 4 mm son las responsables del registro obtenido en 38 kHz, mientras que otros registros con patrones de inigración similares pero sólo observados en la frecuencia de 120 M z corresponden a otros grupos planctónicos, en particular a los sifonóforos. Los grupos
planctónicos obtenidos abarcaron un amplio rango de tallas y de profundidades de distribución. Entre ellos, sólo la presencia de larvas de merluza y sifonóforos se relacionó con los eco-registros en las frecuencias utilizadas. La utilización
de dos frecuencias acústicas permitió discriminar la presencia de agregaciones de larvas de merluza del resto de los organismos presentes. Las larvas de merluza se concentraron sobre el fondo en horas diurnas, realizando una pronunciada
migración hacia la termoclina en horas nocturnas. La caracterización acústica de las agregaciones de larvas de merluza permitirá determinar su extensión horizontal sobre el área de distribución del stock reproductivo de la merluza común
y obtener una serie de datos de abundancia relativa de estas larvas, de gran importancia en estudios de reclutamiento
de esta especie.

VI JNCM
1-1 ti R O 13 r:

R E S L . ' ~1 T. S E S

PUEI<I'O
MADRYN

AGREGACIONES ZOOPLANCTÓNICASEN EL FRENTE DE TALUD: RELEVAMIENTOS SIMULTÁNEOS
DE LA TOPOGRAFÍASUBMARINA Y EL PLANCTON CON DIFERENTES TECNOLOGÍASAC~STICAS
Álvarez Colombo, G.L., Madirolas, A., Tnpode, M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
acolombo@inidep.edu.ar
Agregaciones de organismos marinos, particularmente peces y zoopláncteres han sido descritas en áreas relacionadas con topografías abruptas, en particular en presencia de taludes y cañones submarinos. La persistencia en el tiempo del aporte de aguas con alto contenido de nutrientes genera poblaciones residentes de diferentes especies. La tecnología hidroacústica provee una herramienta para el análisis de esta interacción entre los organismos y la topografía
con la que se asocian. Mediante el uso simultáneo de un sonar multihaz y una ecosonda científica en la frecuencia de
120 kHz se obtuvieron mosaicos topográficos de un sector del talud patagónico y de la distribución en la columna de
agua de los organismos asociados en diferentes horas del día. Se presentan imágenes en tres dimensiones mostrando la
asociación entre la densidad relativa y la distribución de las agregaciones de organismos con la presencia del talud y
las cabeceras de dos cañones submarinos localizados en los 43" 47' S. Mediante el uso de dos técnicas complementarias de adquisición de datos acústicos se obtuvieron imágenes en tres dimensiones de la relación entre la topografía y
la distribución de organismos asociados a un frente de talud. La utilización de estas técnicas acústicas en conjunto con
muestreos de fauna y parámetros oceanográficos permitirán estudiar con gran detalle la relación entre los organismos
y su entorno físico en ambientes particulares.

EVALUACI~NDE DISTINTAS FORMULACIONES ESPECTRALES DE OLAS EN LA BOCA
DEL FÚ0 DE LA PLATA DURANTE TORMENTAS

Allegrino, J.B., Dragani, W.C., Schmidt, S., Dalmau, L.
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos- FCEyN-UBA
yany@sinectis.com.ar
En la predicción estocástica de respuestas lineales y no lineales (movimientos, fuerzas inducidas por las olas y momentos flexores) para el diseño de embarcaciones y estructuras costeras y offshore, es altamente deseable conocer los espectros de olas esperados en la región donde el sistema operará. Como en la mayona de los casos esto no es posible, es
importante disponer de fórmulas espectrales de olas que representen distintas condiciones del mar. En este trabajo se
evalúan las representaciones matemáticas de los espectros de Pierson-Moskowitz, Bretschneider, JONSWAP y la fórmula de seis-parámetros (Ochi), utilizando datos provenientes del olígrafo Waverider 11 ubicado en el limite exterior
del Rio de La Plata, en el punto medio de la línea que une Punta del Este (Uruguay) con Punta Rasa (Argentina). El
espectro de Pierson-Moskowitz fue creado para situaciones de mar completamente desarrollado, el de Bretschneider
para mar parcial y completamente desarrollado, el de JONSWAP para caracterizar oleajes tanto parcial como completamente desarrollados en situaciones donde el efecto del fetch es relevante y el de Seis-Parámetros para cubrir una
variedad de formas espectrales asociadas con el crecimiento y decaimiento de una tormenta y con la existencia de mar
de fondo. Se seleccionaron episodios de tormentas entre el 20/06/96 y el 17/11/01. Para estos episodios se compararon los espectros observados con los obtenidos con las fórmulas espectrales antedichas. En el caso de la formulación
de JONSWAP se utilizó una familia de cinco miembros donde cada uno contiene un factor de peso para una altura
significativa especifica, mientras que en el caso del espectro de Seis Parámetros se utilizó una familia de once miembros dependiendo también de la altura significativa. Podemos concluir que el espectro de Seis Parámetros brinda una
representación adecuada de los distintos estados de las tormentas, tanto en su etapa de generación como de decaimiento.
El espectro de JONSWAP resultó apropiado en las situaciones de Pampero, mientas que las otras fórmulas no dieron
resultados satisfactorios.
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DE DATOS BATIMÉTRICOSPARA LA DETERMINACIONGEOMORFOLOGICA
DEL PIE DEL TALUD CONTINENTAL

Allegrino, J.B.'.', De Isasi, M.'
'Comisión Nacional del Límite Exterior De La Plataforma Continental (COPLA), ZFacultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
yany@sinectis.com.ar
El pie del talud continental es un rasgo esencial para la determinación del límite exterior de la plataforma continental.
El tratamiento adecuado de la información batimétrica resulta fundamental para el análisis geomorfológico dirigido a
identificar la región definida como base del talud continental. En este trabajo describimos los métodos utilizados para
procesar los datos batimétricos y determinar el pie del talud como el punto de máximo cambio de gradiente en su base.
La velocidad de propagación del sonido en el mar depende de la salinidad, la temperatura y presión, por lo cual en algunos casos es necesario aplicar correcciones a las profundidades medidas por la ecosonda, que consideren estos efectos.
El primer paso del procesamiento consistió en la corrección de la profundidad utilizando las tablas de Carter. Para disminuir el ruido aleatorio en los datos y facilitar la identificación del pie del talud se aplicó un filtro pasabajas. Se optó
por el filtro de Savitzky-Golay de grado 6 y 41 elementos, que opera en el dominio de la distancia. Posteriormente se
determinaron numéricamente la primera y segunda derivadas de los perfiles batimétricos. Durante la campaña COPLA
2001/2002 se arrojaron batisonovelógrafos Sippican XSV-02,con un alcance de 2.000 m. La diferencia entre las profundidades medidas y las deducidas de las tablas de Carter no superó el 0.5%. El análisis de la derivada primera nos
permitió identificar las distintas provincias fisiográficas del Margen Continental: Plataforma, Talud y Emersión, como
así también el Fondo Oceánico o Llanura Abisal. El análisis de los valores máximos de la segunda derivada en la región
donde la zona inferior del talud continental se fusiona con la parte superior de la emersión o del suelo oceánico profundo donde la emersión no está desarrollada, resultó en la determinación del pie del talud continental. El filtro de SavitzkyGolay elegido, probó ser adecuado para disminuir el ruido en los datos sin modificar la señal, ya que los rasgos geomorfológicos con longitudes de onda superiores a los 700 m. no se vieron alterados. El estudio de 51 perfiles batimétricos
del margen continental argentino, medidos entre 360 S y 50" S, mostró resultados consistentes con estudios geológicos
y geofísicos previos, por lo cual consideramos apropiada la metodología empleada.

Arnin, O., Comoglio, L., Giarratano, E.
Centro Austral de Investigaciones Científicas
oamin@cadic.gov.ar
En la Última década niveles relativamente altos de metales pesados han sido reportados en sedimentos, agua y mejillones de la zona costera de Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, siendo el cobre uno de los principales. Debido a la gran
variedad de mecanismos que en los crustáceos se ven afectados por este metal y a la importancia económica de la centolla como recurso pesquero, el objetivo del presente trabajo fue el de analizar los cambios diarios en la lipoperoxidación -LPO- y en la composición bioquímica durante el desarrollo de la Zoea 1 expuesta al cobre.Las larvas fueron obtenidas de una sola hembra ovígera y mantenidas a: 30 ppt; 7,5 "C; 12 Luz: 12 Oscuridad y expuestas a 40, 80 y 160 pg
Cu L-l, durante 96 horas. Diariamente subgrupos de 50 larvas fueron separados sobre los cuales se determinó la composición bioquímica proximal (agua, materia orgánica y cenizas) y LPO (medida como equivalentes de MDA mg proteinas-l). La composición bioquimica proximal durante el curso del experimento fue diferente únicamente en el segundo día de exposición, en el cual los organismos expuestos a 160 pg Cu L-' mostraron las mayores variaciones porcentuales.
Por otra parte, el contenido neto de materia orgánica disminuyó a lo largo del experimento, siendo este cambio significativo en el grupo control y en el tratamiento de 80 pg Cu L-l. LPO resultó mayor en todos lo tratamientos que en el
grupo control, indicando una respuesta directa con relación al tiempo de exposición y a la concentración ensayada (máximos valores control = 0,89; 40 pg Cu L-' = 3,Ol; 80 pg Cu L-l = 3.77 y 160 pg Cu L-I = 6,47). Los valores obtenidos en
el presente trabajo a la concentración de 160 pg Cu L-' parecen definir a ésta como un punto critico en estas condiciones experimentales. Dicha concentración, que representa el 50% de la EC50, produce efectos evidentes y se encuentra dentro de los rangos hallados en sedimentos y agua del ambiente. Consecuentemente, desde un punto de vista ecotoxicológico, los efectos observados representan una información relevante para el ambiente y la protección de la especie.
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LA UTILIZACI~NDE LOS RECURSOSNATURALES COSTEROS: LA OCUPACI~NHUMANA PREHISTORICA
EN LA COSTA NORTE DE SANTA CRUZ
Andolfo, M.A, Ambrustolo, P.', Zubimendi, MI, Castro, A.'
de Ciencias Naturales y Museo - UNLP, Museo de La Plata - Facultad de Ciencias
Naturales y Museo - CONICET
mariaandolfo@fcnym.unIp.edu.ar

' Museo de La Plata - Facultad

Las costas son atractivas para el asentamiento humano, ya que en ellas se presenta una concentración de recursos,
marinos y terrestres, disponibles para su explotación. En nuestra área de estudio (la costa desde el límite entre Santa
Cruz y Chubut hasta Bahia Laura) se desarrollaron investigaciones arqueológicas que permitieron establecer relaciones entre tipos de costas e intensidad de ocupación humana durante el Holoceno medio y tardío. Los tipos de costa
están en relación con la disponibilidad de bancos de moluscos, que constituyen una fuente de alimento seguro, predecible y disponible para toda la población, por lo que ocuparon un rol importante en la selección del lugar de asentamiento. El consumo de los moluscos esta evidenciado por la existencia de sitios arqueológicos concheros, formados
por acumulaciones de valvas. Otro recurso gravitante en las decisiones de asentamiento ha sido presencia de fuentes
de materias primas Iíticas necesarias para confeccionar instrumentos. En los sitios analizados se registraron instrumentos
sobre materias primas inmediatamente disponibles, como otros realizados sobre materias primas no locales y por lo
tanto, transportados desde otros espacios. Por medio del procesamiento digital de imágenes y la informatización de
los datos arqueológicos disponibles se elaboró un mapa temático en el cual se representa la disponibilidad de las variables que consideramos relevantes en las decisiones de asentamiento de las poblaciones prehistóricas: bancos de moluscos y materias primas líticas. Los sitios concheros se desarrollan en mayor número y densidad en las costas con intermareales duros, mientras que no hay una tendencia entre la disponibilidad de materias primas y su explotación en el
espacio litoral. En la selección del asentamiento, la distancia a la fuente de alimentación fue una variable de mayor
peso que la distancia a las fuentes de materias primas liticas. Nuestra propuesta consiste en un proceso de aproximación que parte de la realidad ambiental y el registro arqueológico para contestar preguntas por medio de relaciones
simples, y así generar nuevo conocimiento sobre el uso de la Costa Norte de Santa Cruz por parte de las poblaciones
cazadoras recolectoras patagónicas.

BIOSORCION DE METALES PESADOS POR ALGAS. EFECTOS COMPElTiWOS
Areco, M.M., Dos Santos Afonso, M.
INQUIMiiE
areco@qi.fcen.uba.ar
El aumento de la contaminación de las aguas naturales producida por agentes antropogénicos ha llevado a los investigadores a estudiar nuevas tecnologias relacionadas con la remoción de metales pesados presentes en los efluentes. La
biosorción, conocida como la adsorción de metales pesados por materiales biológicos, surge como una alternativa, para
la depuración de las aguas, en relación a las tecnologías convencionales que pueden ser costosas y no siempre efectivas. En trabajos anteriores hemos demostrado que las algas marinas Ulva sp. y Gymnogongrus torulosus pueden ser utilizadas como biosorbentes de metales pesados, tales como Cu(II), Zn(II), Cd(I1)y Pb(II), comúnmente presentes en aguas
contaminadas. El objetivo del presente trabajo es determinar si la eficiencia de biosorción de ambas algas se mantiene
en soluciones en donde estos cuatro metales están presentes y si los parámetros obtenidos en ensayos preliminares con
soluciones que contienen un solo metal se mantienen en soluciones donde está presente una mezcla de metales. Después de ser lavadas y secadas ambas algas fueron trituradas y agregadas, por separado, a soluciones sintéticas de concentración variable de mezclas de Cu(Il), Zn(lI), Cd(I1) o Pb(lI), permaneciendo en constante agitación durante 24 horas.
La concentración inicial de cada uno de los metales en esta solución fue de 50 mg L-l. Este procedimiento se repitió
variando el pH de las soluciones. Pasado el tiempo preestablecido de agitación la suspensión fue filtrada y las concentraciones de Cu(ii)y Zn(U) fueron determinadas espectrofotométricamente mientras que las de Cd(II)y Pb(I1) fueron determinadas utilizando electrodos selectivos. A partir de los resultados obtenidos se calcularon las constantes de adsorción
(Kads) y los parámetros de recubrimiento máximo (q,,,) para todos los metales y las algas y se compararon los resultados con los obtenidos para los sistemas simples. Los resultados experimentales nos permitieron evaluar el potencial
de ambas algas como biosorbentes en condiciones de contaminación por más de un metal, el pH Óptimo en donde esto
ocurre y el mejor género alga1 para tal fin. El bajo costo de los procedimientos realizados en este trabajo representa una
gran ventaja para el uso comercial de esta nueva técnica.
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Arias, A.', Tombesi, Ne2,
Freije, H.2,
Marcovecchio, J.'
'Instituto Argentino de OceanograjYa (íADO), CRIBABB, CONICET, ZUniversidad Nacional del Sur,
Cátedra de Química Ambiental, Bahía Blanca
aharias@criba.edu.ar
Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) constituyen un grupo principal de contaminantes dentro de la problemática ambiental debido a su potencial bioacumulativo, persistencia y toxicidad. En un estudio realizado en la zona
interna del estuario de Bahía Blanca a lo largo de un año, se investigó la presencia y distribución de PAHs en sedimentos
superficiales de fondo sobre el canal principal de navegación. El estuario de Bahía Blanca recibe las escorrentías de una
extensa área de tierras de muy alta fertilidad, dedicadas al cultivo extensivo y cría de ganado, así como drenajes urbanos y cloacales de un estimado de 350000 habitantes. Funciona en él uno de los mayores polos petroquimicos del país
y se constituye vía de tráfico de buques de alto calado hacia los puertos nacionales Galván e Ing. White apostados en
la zona, también coexisten actividades recreativas y una flota pesquera artesanal. Estos factores hacen que -directa o
indirectamente- se viertan al sistema cantidades apreciables de contaminantes. Se establecieron 5 estaciones de muest r e ~a lo largo del eje principal del estuario; en ellas se determinó la presencia de 17 PAHs mediante Cromatografía Gaseosa de Alta Resolución-Espectrometría de Masas. El rango de concentraciones para el total de PAHs en sedimentos varió
desde 15 hasta 1477 ng gps-'(peso seco). Los sedimentos mas contaminados correspondieron a las estaciones portuarias y adyacentes a zonas industriales, por el contrario la media para la estación mas remota fue aprox. 200 ng.gps-l .
En comparación con los valores mundiales registrados para el pool sedimentano de PAHs, estos niveles se ubican en
bajos a moderados. La utilización de índices de distribución y la evaluación de los perfiles moleculares permitió la discriminación de aportes de origen petrogénicos y pirolíticos. Mas del 60% de las muestras evidenciaron contribuciones
múltiples, la estación Ing. White computó valores correlacionados a la presencia de industrias del carbón y aluminio.
Se hallaron concentraciones de PAHs inesperadas para las estaciones alejadas de la zona fuertemente antropizada, lo
cual sugiere la presencia de fenómenos sedimentarios y10 atmosféricos de transporte de largo alcance.

INCREMENTO DE LA TASA DE SOBREVIVENCM DE LARVAS DE BESUGO (PAGRUS PAGRUS L.)
MEDIANTE LA ALIMENTACI~NMIXTA CON DIETA VIVA Y BALANCEADO.
Aristizabal, E., Suárez, J.
Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
jsuarez@inidep.edu.ar
El besugo (Pagrus pagrus) es una importante especie comercial y deportiva con buenas perspectivas para acuicultura. Debido a que importantes mortalidades han dificultado la producción masiva de esta especie; en este trabajo se describen tres ensayos de destete tendientes a investigar sus efectos sobre la sobrevivencia y el crecimiento de las larvas
de besugo nacidas en el laboratorio: A) destete tradicional de tres pasos (rotíferos - Artemia - dieta) (control); B) destete temprano con alimentación mixta en un paso (rotíferos - Artemia + dieta) y C) destete temprano directo de un paso
(rotíferos - dieta). Se registraron diferencias significativas entre los tres tratamientos (P < 0,051. Las mejores tasas de
sobrevivencia (45,6 + 7,6 010)y crecimiento larva1 (7,4 I0,5 mm) se encontraron en el tratamiento B. Los resultados indican que la alimentación simultánea de las larvas de besugo con dieta viva e inerte a partir del día 20 después de la eclosión es una prometedora estrategia de destete para la cría de esta especie.
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MORFOLOGÍA DEL EUESPERMATOZOIDEY PARAESPERMATOZOIDEEN ADELOMELON BECKII
(MOLLUSCA, CAENOGASTROPODA: VOLüTiDAE)
Arrighetti, F., Giménez, J., Penchaszadeh, P.E.
Museo Argeniino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", CONICET y Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires
floramghetti@yahoo.com.ar
Los espermatozoides de los prosobranquios han sido clasificados en típicos o euespermatozoides, son móviles y con
capacidad de fertilizar ya que son los portadores del material genético; y los espermatozoides atípicos o paraespermatozoides mas grandes, infértiles y con reducción del contenido nuclear. La gran diversidad de formas que presentan es
una herramienta para el estudio sistemático y filogenético de estas especies, especialmente a nivel de familias. Actualmente la posición sistemática de algunos grupos así como la construcción de filogenias se basan en la caracterización
de sus espermatozoides. En este trabajo se estudia la ultraestructura de ambos tipos de espermatozoides en la especie
mas grande de la familia Volutiade, Adelomelon beckii (Brodenp, 1836). Esta especie habita fondos arenosos y rocosos
en profundidades de 25 a 50 m, desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego. Ejemplares macho fueron colectados mediante red de arrastre, durante el periodo reproductivo de 2005. Una porción del testículo fue fijado en glutaraldehido 2%.
Se embebió en resina epoxi, se cortaron en ultramicrótomo y se realizaron tinciones con acetato uranilo. Estos cortes
fueron observados en el microscopio electrónico de transmisión (TEM). Para los estudios realizados mediante microscopia electrónica de bamdo (SEM) los espermatozoides fueron recubiertos con una lámina de plata. El euespermatozoide de Adelomelon beckii cosiste en: (1) una elongada vesícula acrosomal; (2) un sólido y electrodenso material nuclear; (3) una elongada pieza media que consta de un axonema rodeado de mitocondrias helicoidales; (4) una conjunción
entre la pieza media y la pieza de glicógeno; (5)una elongada pieza de glicógeno (6) pieza final de la cola del espermatozoide (axonema rodeado solo por una membrana plasmática). El paraspermatozoide de Adelomelon beckii es de tipo
vermiforme conteniendo múltiples axonemas y una masa densa de vesículas y mitocondrias. Siendo sus extremos una
extensión de los axonemas solamente sin material vesicular. El resultado de esta investigación aporta al conocimiento
de estas estructuras que son importantes herramientas para su caracterización taxonómica dentro de esta familia.

CICLO REPRODUCTNO DEL CARACOL GIGANTE ADELOMELON BECK17 (CAENOGASTROPODA: VOLUTIDAE)
Arrighetti, F., Penchaszadeh, P.E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", CONICET-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires
floramghetti@yahoo.com.ar

Adelomelon beckii habita fondos arenosos y rocosos del litoral medio. Este recurso carece de información sobre su
biología reproductiva, hecho sorprendente dado que esta especie es sometida a explotación pesquera. Se realizaron muestreos entre abril 2004 y enero de 2005 en el puerto de Mar del Plata. Las gónadas para ambos sexos fueron extraídas,
fijadas, deshidratadas, incluidas, cortadas y coloreadas. En las hembras, no existiria un estadio indiferenciado o de reposo ya que durante todo el año se encontraria en actividad gametogénica. En el mes de abril se encuentra una alta proporción de oocitos vitelogénicos, indicando un periodo de crecimiento. En junio se encuentran oocitos desde previtelogénicos hasta maduros. En julio no se encuentran oocitos de tallas mayores por lo que podemos inferir que hubo un
desove parcial durante este mes, esta conclusión se refuerza con el hecho que durante agosto se encontró una cápsula
dentro de la glándula de la cápsula. En septiembre los oocitos comienzan a crecer, durante este mes observamos nuevamente a una hembra desovando. En octubre no encontramos oocitos maduros y la presencia de cuerpos amarillentos producto de la citólisis de los oocitos que no fueron evacuados evidenciaria un nuevo desove. Durante noviembre
y diciembre el ovario se encuentra nuevamente en un periodo de crecimiento hasta enero donde existiria otro desove
parcial. En el caso de los machos podemos encontrar individuos en desarrollo a lo largo de todo el año, por lo que no
existe un período de inactividad. Entre junio y septiembre encontramos espermatozoides en distinto grado de desarrollo, aumentando la proporción de maduros hacia septiembre. En octubre se observa una disminución de estos últimos
en el lumen de los túbulos indicando la evacuación de los mismos, coincidiendo con el desove de primavera. En diciembre los ductos espermáticos comienzan a llenarse de espermatozoides maduros que luego serán evacuados. La actividad gametogénica a lo largo del ciclo reproductivo de esta especie sena sincrónica y puede ser dividida en distintos estadios de maduración. En la hembra la reproducción se llevaría a cabo desde julio hasta enero, en donde encontramos
desoves sucesivos y parciales: en invierno, primavera y verano. En los machos la evacuación de gametas coincidiría con
la de las hembras. Estos resultados son parciales.
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EFEITO DO VENTO NA VARIABEIDADE DA COMPOSI~AO
DAS MASSAS DE ÁGUA NA COSTA
DO RIO GRANDE DO SUL
Aseff, C., Freitas, A., Moller Jr., O.
FURG
carla.aseff@gmail.com
A Plataforma Continental do Rio Grande do Su1 (PCRS) é a area de maior potencial pesqueiro do Brasil. Para isso
contribui o fato dessa ser a única regiáo da costa brasileira onde cinco massas de água de origem e características diversas interagem. Sáo elas: Água Tropical (AT), Água Subtropical de Plataforma (ASTP),Água Subantártica de Plataforma (ASAP),Água Central do Atlantico Su1 (ACAS) e as águas formadas a partir do aporte do Rio da Prata ou Pluma do
Rio da Prata (PRP). A Frente Subtropical de Plataforma (FSTP) separa a ASAP e a ASTP. Estudos anteriores mostraram
as variaqoes sazonais do comportamento termo-halino da PCRS. Mais recentemente, foi demonstrado que o efeito do
vento é o fator dominante nas vanaqdes sazonais e interanuais da regifio de influencia das aguas da PRP. Este trabalho, ao comparar as condiqoes oceanográficas encontradas em dois outonos de anos diferentes, tem por objetivo mostrar que variayoes interanuais no regime de ventos afetam a cornposiqáo e proporqáo das massas de água. A área de
estudo compreende a PCRS situada entre 31° 45' S-340 40' S e 50° 23' W-53O 20' W, onde foram realizados os cruzeiros ECOPEL IV (10 a 25/06/1991) e SAFARI (22 a 29/05/2002) a bordo do NOc. "Atl2ntico Sul". As estayoes foram realizadas com CTD em perfis perpendiculares costa. A análise dos perfis, dos diagramas TS e TSV revela que: a) no cmzeiro ECOPEL IV as condiqoes sfio de homogeneidade vertical de T e S com fortes gradientes laterais destas propriedades.
As águas da PRP dominaram a plataforma interna e a ASAP ocupou a plataforma media e externa impedindo que a AT
e a ACAS atingissem esta regiáo. A FSTP ficou posicionada na quebra de plataforma. b) No SAFARI, aparecem fortes
gradientes verticais de T e S. A PRP se estende por uma maior superficie e a ASAP tem uma menor influencia propiciando que AT, ASTP e mesmo a ACAS ocupem parte da plataforma. Para os dois periodos nao há diferenqa significativa na descarga média do Prata (Q-20.000 m3 s-'), entretanto o regime de ventos é bem distinto. A análise das anomalias de vento em escala interanual revela que ventos de S dominaram a area desde janl1991 enquanto que em 2002
a dominancia foi de ventos de N. O vento tem, portanto, uma importancia fundamental na variabilidade da circulaqáo
e dos processos de mistura na PCRS o que pode afetar a produqáo biológica e a pesca.

UN MODELO MATRICIAL ESTRUCTURADO POR ESTADIOS DE TALLAS PARA LA PESCADILLA DE RED
(CYNOSCION GUATUCUPA) EN EL AREA COSTERA BONAERENSE. PERIODO 1995-2005

Aubone, A., Di Marco, E., Ruarte, C.O.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
cruarte@inidep.edu.ar
La pescadilla de red es un escienido que habita aguas costeras entre Río de Janeiro (Brasil) y Argentina (43"s). Es
capturada por diferentes flotas y en Argentina, constituye entre un 10 y un 20% (- 10.000 t) de los desembarques totales de la pesquería multi-especifica bonaerense, que comprende unas 20 especies. Los desembarques de la especie presentan fuertes fluctuaciones a través del tiempo y es considerada la segunda en importancia comercial después de la
corvina rubia. También, es base de sustentación de pescadores costeros y artesanales a lo largo de su amplia distribución geográfica. Las pesquerias costeras y multi-específicas, son muy complejas, existe una falta de series de datos completas, la CPUE muchas veces no representa buenos indices de abundancia y la estructura capturada depende de la distribución espacial del recurso, que esta fuertemente influenciada por las condiciones ambientales. Por lo tanto, la evaluación
de estas especies presenta características especiales. Esto, realza la importancia de los datos obtenidos en campañas de
investigación y la necesidad de integrarlos en los modelos de evaluación. A fin de subsanar estos problemas, de acuerdo con los datos disponibles, se ha desarrollado un modelo matricial no lineal, estructurado por estadios de tallas para
evaluar el estado de la pescadilla de red, en la costa bonaerense al norte de los 39"s en el periodo 1995-2005.El modelo considera parámetros reproductivos, capturas por estadio de tallas, parámetros de crecimiento e indices de abundancia
obtenidos en cruceros de investigación. El modelo es no-lineal ya que considera matrices de proyección variables por
trimestre y es lineal para las proyecciones. La tendencia de biomasa, biomasa desovante y reclutamiento estimadas son
decrecientes en el periodo de evaluación (1995-2005). Se plantea la necesidad de tomar medidas para detener el proceso de disminución de abundancia para comienzos del año 2007.
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A N A T O M ~MICROSCOPICADEL ÚTERo DE SYMPTERYGLA BONAPARTII (MÜLLER 8 HENLE, 1841)
Avaca, M.S.', Galindez, E. J.2, Estecondo, S.2
'IBMP Almirante Storni, "niversidad Nacional del Sur
msavaca@yahoo.com.ar
El útero de los elasmobranquios es uno de los órganos más variables dentro del aparato reproductor femenino, ya
que puede desempeñar diversos roles de acuerdo al modo reproductivo de la especie. A pesar de haber sido caracterizado en las especies ovíparas como poco especializado, en la actualidad se reconoce que es una estructura compleja que
comparte determinadas características con el de las especies vivíparas. Se utilizaron 8 hembras maduras provenientes
del estuario de Bahía Blanca (agosto 04-marzo 05). Las muestras fueron fijadas para microscopía electrónica y se obtuvieron cortes semifinos (0,5 - 1 pm). El material destinado a SEM fue fijado en glutaraldehído 2,5010, desecado por punto crítico y metalizado. El Útero de S. bonapartii presenta una mucosa altamente plegada. De acuerdo a las caractensticas de esta túnica pudimos distinguir cuatro zonas, que denominamos desde el extremo anterior al posterior del Órgano
A, B, C y D. Desde la zona A hacia la D se observaron los siguientes cambios: disminución en la altura de los pliegues
y aumento en su número hasta formar un complejo sistema; pérdida de altura de las células del epitelio de revestimiento
cilíndrico simple y reemplazo paulatino de éstas por células de tipo mucosas. Cada pliegue posee al menos, un vaso sanguíneo y un núcleo de tejido conectivo. El corion de tejido conectivo laxo posee fibras colágenas que vanan en cantidad en las distintas zonas y glándulas tubulares rectas a lo largo de todo el Órgano. En los Úteros examinados no se
observaron huevos en su interior. La organización general del Útero de S. bonapartii coincide con lo observado por diversos autores en especies de elasmobranquios del hemisferio norte. Este trabajo pretende ser un aporte al conocimiento
de la biología reproductiva de una especie que en los últimos años ha cobrado mayor importancia en las pesquerías del
hemisferio sur y de la cual se desconocen numerosos aspectos (data deficient de acuerdo a la IUCN). Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, no 241B 100. Se agradece la valiosa colaboración de la Prefectura Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

Badílla, R., Troncoso, P., Ugalde, B., Almanza, V., Gutierrez, J.F.
Consultora Pupelde, Puerto Montt
jgutierrez@pupelde.cl
La pesqueria de la Merluza del sur (Merluccius australis) se inicio en la década de los setenta con desembarques de
10 mil toneladas, alcanzando un máximo de 69 mil toneladas, en 1988. Actualmente existe cuota anual asignada por
la Subsecretaria de Pesca,que se ha mantenido en los Últimos 5 años entre 27.500 y 30.500 toneladas. La pesquería de
Merluza del Sur en Chile se encuentra en estado plena explotación. Tiene como destino principal la exportación. El mercado español recibe el 98,3010.El presente trabajo entrega los antecedentes entre 2002 a 2006 de la ejecución anual del
proyecto de Pesca de Investigación de este recurso, mecanismo legal con que la autoridad pone a prueba fórmulas de
co-administración con los pescadores artesanales. Se describen las herramientas de control y monitoreo utilizadas durante el periodo, donde se ha logrado mantener ;entre otras; una calendarización regional de las flotas de Calbuco, Puerto Monti y Hualaihué. Se ha logrado dimensionar por primera vez fidedignamente la magnitud de la flota, en cuanto
a embarcaciones y pescadores, control de los desembarques por pescador que compone cada flota y una cuantificación
de los proveedores y empresas que compran y exportan el recurso. Un producto efectivo para el manejo lo representa
los listados reconocidos por las organizaciones y la autoridad, que mediante un proceso de legalización renovó el Registro Pesquero Artesanal autorizado para el recurso, en el que se registra una flota de 1.440 naves, Hualaihué (650), Calbuco (360) y Puerto Montt (430) cuyos desembarques se efectuan en 24 caletas autorizadas. Se describe el inicio del mecanismo de certificación (identificación de cada caja con producto final que sale del país, con etiquetado de origen). Se
muestran y se analizan el monitoreo de la frecuencia de tallas de las capturas y estado de madurez sexual. Se describen y analizan los avances en la gestión comercial de los pescadores con iniciativas locales de venta del producto y la
incorporación de conceptos de manejo en los pescadores, más allá del manejo de la cuota.
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¿QUÉ EDAD TENEN LAS ALMEJAS QUE CONSUMEN LAS AVES PLAYERAS?
Bala, L.O., Hernández, M.D.L.A., Gallelli, H.J.
Centro Nacional Patagonico
luis@cenpat.edu.ar
La almeja Darina solenoides se distribuye ampliamente en intermareales arenosos de la Patagonia. En ciertas localidades, esta almeja alcanza densidades muy altas y sirve como principal recurso trófico de aves playeras migratorias.
Sin embargo, sólo una parte de la población de almejas son capturadas, dado que las aves seleccionan positivamente
un específico rango de tallas. En este marco, y asumiendo que las variables talla y edad están directamente correlacionadas, el conocimiento de la tasa de crecimiento de las almejas ofrece una herramienta indispensable para interpretar
sobre qué subconjunto (o cohorte) de la población de almejas se ejerce la presión predatoria de las aves. El presente trabajo pretende demostrar cuáles son las clases de edad de las almejas que sufren predación por las diferentes especies
de playeros. Metodológicamente, las clases de edad de Darina solenoides se establecieron a partir de un modelo de crecimiento, estimado mediante el análisis de conimientos modales a partir de histogramas de frecuencias de tallas. Se trabajó con una serie de 34 meses y los datos se ajustaron a un modelo logistico. Pudo establecerse que las almejas de edad
O+ y 1+ son las que sustentan a los playeros de pequeño y mediano porte respectivamente.

ALIMENTACIONY SELECTMDAD DE HÁBITAT DE ZAPTERYX BREVIROSTRIS (CHONDRICHTHYES,
RHINOBATIDAE) FRENTE A URUGUAY Y NORTE DE BUENOS AIRES
Barbini,
Lucifora, L.', Hozbor, N.'
'Comisión de Investigaciones Cientt'jkas, Gobierno de la Prov. de Buenos Aires (CIC), 'Lab. de Ictiología,
Dpto. Ciencias Marinas, UNMdP, 'Dept. of Biology, Dalhousie Universiíy, 'Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero
sbarbini@rndp.edu.ar
La guitarra chica, Zapteryx brevirostris, es una especie bentonica endémica de la costa americana del Atlántico Sur.
La mayona de los rinobátidos se alimentan principalmente de crustáceos decápodos y usan distintos tipos de fondo.
En este trabajo se analizó la alimentación y selectividad de fondo de Z. brevirostris y la posible relación entre ellas.
En total, se examinaron 332 estómagos provenientes de campañas de investigación del INIDEP para determinar hábitos alimentarios y 174 lances fueron utilizados para determinar la selección de hábitat. El 84,03010 de los estómagos
contenían alimento. La dieta estuvo compuesta por (IRIOIo) poliquetos (22,15010),anfioxos (20,14%), decápodos (8,86010),
anfípodos (38,780/0),cumáceos (5,35010),isópodos (3,38010)y otros (1,30010).Se detectaron diferencias dietarias ontogenéticas (juveniles, hembras adultos, machos adultos) y estacionales (primavera, verano, invierno) (MANOVA no paramétrico de dos vías con distancia de Bray-Curtis). En primavera, los juveniles consumieron más anfípodos que las hembras adultas (U = 1200; P < 0,05) y en invierno, éstas, predaron en mayor proporción sobre cumáceos que los machos
adultos (U = 1281; P < 0,05). Los juveniles y adultos de ambos sexos consumieron mayormente anfioxos en primavera (U = 344,5; U = 215; U = 694,5; U = 794,4; U = 274; U = 1191; P < 0,05; juveniles, hembras y machos adultos,
verano e invierno respectivamente). Los adultos de ambos sexos predaron en mayor proporción sobre poliquetos en
primavera que en invierno (U = 976,5; U = 1127; P < 0.05; hembras y machos adultos respectivamente) y consumieron más isópodos (U = 1472; U = 587,5; P < 0,05) y decápodos (U = 1505; U = 588,5; P < 0,05) en verano que en primavera. En juveniles y adultos machos los anfípodos fueron más importantes en invierno que primavera (U = 232,5;
U = 1144; P < 0,05; juveniles y machos adultos respectivamente). La selectividad de hábitat en invierno y primavera,
se evaluó con el índice de selectividad estandarizado B; Z. brevirostris seleccionó los fondos de arena (X2= 23,3; g.1.
= 4; X2 = 46,9; g.1. = 4; P < 0,05; primavera e invierno repectivamente). Z. brevirostris se diferencia de otros rinobátidos en el alto consumo de anfioxos y poliquetos. La preferencia por fondos arenosos explicaría el alto consumo de
anfioxos, ya que esta presa habita fondos arenosos.

VI JNCM
I I 13 ~i
O D F K 1-1S i; M E N E

s

PUERTO
MADRYN

HÁBITos ALIMENTAMOS DE BATHYRAJA 2MACLOVIANA (CHONDRICHTHYES: RAJIDAE)
AL SUR DE LA PATAGONIA ARGENTINA (ENTRE 48"s Y 55"s)
Barbini, S.'.', Scenna, L.B."', Figueroa, D.l, Diaz de Astarloa, J.M.'.'.', Cousseau, M.B.=
'Comisión de Investigaciones Cientz)7cas, Gobierno de la Prov. de Buenos Aires (CIC), 2Lab. de Ictiología, Dpto. de
Ciencias Marinas, üNMdP, ,'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 'INIDEP
sbarbini@mdp.edu.ar
La raya espinosa, Bathyraja macloviana, se distribuye a lo largo de la plataforma de Argentina, Uruguay y Chile.
La dieta y la estrategia de alimentación fueron estudiadas por medio del análisis del contenido estomacal. Los individuos fueron capturados de campañas de investigación realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Los estómagos fueron fijados en formo1 al 4%. Las presas fueron contadas, pesadas e identificadas al
nivel taxonómico más bajo posible. Los individuos fueron divididos en tres grupos de acuerdo al sexo y al estadio de
madurez: juveniles (531, hembras maduras (52) y machos maduros (65). Se analizó un total de 177 estómagos, de los
cuales el 96,1010 contenían alimento. Las curvas de tamaño mínimo muestra1 mostraron que el número de estómagos
analizados fue suficiente. Se cuantificó la importancia de cada presa utilizando el índice de importancia relativa (IRI)
expresado como un porcentaje. Un análisis multivariado de la varianza no paramétnco, utilizando la distancia de BrayCurtis, fue realizado para evaluar cambios ontogenéticos. Se consideró 4 grupos de presas: poliquetos, anfipodos, isópodos y otros (presas con ~loIRI<l).Se observaron diferencias significativas en la composición de la dieta (F= 4, 352;
P < 0,05), consumiendo los juveniles una mayor proporción de anfipodos que los adultos de ambos sexos. El método
gráfico de la frecuencia de ocurrencia (010Fi) en función de la abundancia especifica de la presa (Pi), mostró en los individuos juveniles una estrategia generalista y en los adultos de ambos sexos una tendencia hacia la especialización de
poliquetos. La estimación de la amplitud trófica (Levins Estandarizado) mediante el método de bootstrap, en juveniles presentó una amplitud trófica significativamente más amplia con respecto a los adultos de ambos sexos (ANOVA
F = 136,86 P c 0,05). B. macloviana presentó cambios ontogenéticos en la dieta y una diferente estrategia de alimentación de acuerdo al estadio de madurez.

Barón, P., Leal, G., Paccotti, V., Raposo, P., Gavio, M.A., Palacio, R., Bazterrica, M.C., Dellatorre, F.G., Bertness, M.

CENPAT-CONICET, UACH- UTN
baron@cenpat.edu.ar
El cangrejo verde europeo, Carcinus mamas, es un "invasor global" que ha provocado daños en ecosistemas costeros marinos de numerosas regiones del mundo. En noviembre de 2003 fue hallado y reconocido por primera vez Patagonia (44'54'-65'36'), estimándose que podna estar presente en la región desde finales de la década de 1990. Tomando en cuenta su euriterrnia, la especie podría ocupar la costa Atlántica de Sudaménca desde el Estrecho de Magallanes
(52's) hasta el sur de Brasil (29's). El objetivo de este trabajo es presentar datos recolectados sobre su distribución y
ciclo reproductivo desde su hallazgo. Entre Noviembre de 2004 y Julio de 2006 se realizaron 18 campañas periódicas
a la localidad de Caleta Carolina. En cada campaña se zonihcó el intermareal en tres estratos (superior: sin mejillin; medio:
mejillinar, bajo: mejillinar con mejillón) y se realizaron muestreos mediante recolección manual bajo las rocas y captura con trampas cebadas sobre sustratos duros y blandos, expuestos y protegidos. En dos campañas se realizaron muestreos por buceo y en una se efectuó un trampeo en el submareal somero (1-5m de profundidad). Adicionalmente, se realizaron dos campañas en febrero (43'41'-48'00's) y junio de 2006 (49'24'-45'57's) para evaluar el rango latitudinal y
diversidad de ambientes que ocupa la especie. La especie fue encontrada en las localidades de Camarones, Caletas Carolina, Sara, Melo y Malaspina, Rada Tilly, Monte Loaisa y Puerto Deseado, abarcando un rango de 30 de latitud (44'50'47'45's; 700km de línea costera estimados a partir de una digitalización de 1500 puntos), y no se halló en Cabo Raso,
Punta Tombo, Isla Escondida, Punta Buque ni San Julián. En Caleta Carolina estuvo presente 1) en los 3 estratos del
intermareal, con mayor frecuencia en los dos inferiores, bajo rocas con proyecciones sobre el fondo de 680-2500cm2,
en pozas de marea o canaletas; 2) en el submareal somero con fondos de roca suelta. No se encontraron ejemplares en
fondos blandos sin refugio (rocas) o con refugios de menor tamaño. Se hallaron individuos en apareamiento durante
el verano y hembras incubando embriones embriones ó con restos de corion luego de la eclosión en todas las estaciones del año. La especie ha logrado establecerse exitosamente en Patagonia.
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EDAD Y CRECIMIENTO DEL PEZ PALO (PERCOPHIS BRASILIENSIS) DURANTE INVERNO
Y PRIMAVERA EN EL SISTEMA COSTERO DEL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL(340- 410 S)
Barretto, A.C.', Sáez, M.2, Jaureguizar, A.J.

2.3

' FCEyN - Universidad de Buenos Aires, Cdad Universitaria, Pub. II, Buenos Aires, Argentina, INIDEP- Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, CIC- Comisión de Investigaciones Cient@cas Pcia Bs As
aj@inidep.edu.ar
La edad y los parámetros de crecimiento de Pez Palo (Percophis brasiliensis) en el sistema costero del Atlántico Sudoccidental (34" - 41"s) fueron determinados durante primavera e invierno. Los ejemplares (n = 1449), colectados durante primavera (n = 853; años 1998 y 2000) e invierno (n = 596; año 2004), fueron medidos (Largo Total), pesados, sexados, y se les determinó la edad (considerando que una banda opaca + una hialina presentes en la sección transversal
del otolito sagitta correspondian a 1 año de edad). Se obtuvo un 76010 de coincidencia en las lecturas realizadas por dos
lectores independientes (el principal inconveniente fue el conteo o no del primer anillo opaco adyacente al núcleo), indicando que este otolito es de fácil lectura. Las máximas edades observadas fueron 19 años para machos y 15 años para
hembras. Se determinó que el crecimiento de esta especie (LT-edad) esta bien descrito por el modelo de crecimiento de
von Bertalanf@. La mayona de los parámetros de crecimiento estimados en primavera para machos (Linf = 58,l cm; k
= 0,26 años- 1; to= -2,02 años) y hembras (Linf = 65,2 cm; k = 0,29 años-'; to = - 1,15 años) fueron mayores que los estimados durante el invierno, machos (Linf = 58,7 cm; k = 0,21 años-1; to = -2,90 años) y hembras (Linf = 63,5 cm; k =
0,26 años-1; t = -2,Ol años). Las hembras presentan un Linf mayor durante primavera mientras que los machos en invierno. Los parámetros indican que las hembras crecen más rápido y alcanzan un mayor tamaño. Ambos sexos mostraron
diferencias significativas en los parámetros de crecimiento entre estaciones [p(m) = 0,024; p(h) = 0,00011, posiblemente asociados a la distribución diferencial de las clases de edad durante las mismas. Al igual que otras especies demersales de esta región, el Pez Palo es una especie longeva y de crecimiento lento.

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA VARIACION TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA COMPOSICION ESPECÍFICA Y
DiVERSIDAD DEL MICROZOOPLANCTON EN LAS BAHÍAS USHUAiA Y GOLONDRINA, CANAL BEAGLE

Barria De Cao, M.S., Hoffmeyer, M.S.
Instituto Argentino de Oceanograya
sbania@criba.edu.ar
El conocimiento sobre el zooplancton en el Canal Beagle es escaso; no existen datos sobre la composición especifica y la diversidad del microzooplancton del Canal Beagle en distintas estaciones del año. Este trabajo representa el
primer estudio que contempla la variación temporal y espacial del microzooplancton en esta zona. El objetivo fue determinar la composición taxonómica y la diversidad de esta fracción planctónica, comparativamente, en las bahias Ushuaia
y Golondrina en invierno, primavera, verano y otoño. Se realizó una campaña en cada estación del año en ambas bahías. Las muestras fueron recolectadas con botella Van-Dorn y red de 30 pm de abertura de malla en 15 estaciones en
Bahia Ushuaia y 5 estaciones en Bahia Golondrina. El recuento del microzooplancton se realizó bajo microscopio invertido siguiendo el método de Utermohl. La diversidad se estimó como el índice de Shannon (H'), basado en el ln. Se
reconocieron 41 taxa, de los cuales el grupo de los ciliados desnudos de la familia Strombidiidae y los tintinidos fueron los grupos mejor representados tanto en abundancia numérica como en número de especies. La mayor cantidad
de taxa, 41, se registró en Bahía Ushuaia durante la primavera y el verano; el valor más alto de densidad del rnicrozooplancton total, 4100 ind L-', se registró en Bahia Ushuaia en invierno y fue debido a un pico, 3760 ind L-' de Strombidium sp. El valor más alto de H', 2, también se observó en Bahia Ushuaia durante el verano; mientras que la menor
diversidad, 0, se obtuvo en Bahia Golondrina durante el otoño. Los resultados indican una mayor diversidad y abundancia del microzooplancton en Bahia Ushuaia, lo cual podría deberse a la influencia antropogénica y flujo de agua
dulce que aportan una mayor cantidad de nutnentes y materia orgánica. En esta bahía, además, se pudieron diferenciar dos zonas, una externa con mayor presencia de especies de linaje marino y una costera con predominancia de
especies de protozoos sapróbicos.
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Barria De Cao, M.S., Piccolo, M.C.
Instituto Argentino de OceanograjYa - UNS
sbama@criba.edu.ar
Los rotiferos constituyen uno de los grupos más conspicuos del microzooplancton en el estuario de Bahia Blanca. El
objetivo de este trabajo fue analizar la variación estaciona1 de la composición especifica y abundancia de los rotiferos
en relación a las variables bio-fisicoquimicas durante un cielo anual. El muestre0 se realizó en el interior del estuario
de Bahía Blanca desde el 27/03/03 al 26/03/04. Se tomaron muestras quincenales con botella Van Dom y red de 30 ym
de abertura de malla. Se midió la temperatura, salinidad, radiación solar, turbidez, clorofila "a" y feopigmentos. Los organismos fueron contados bajo microscopio invertido siguiendo el método de Utermohl. La identificación taxonómica se
realizó sobre la base de las características morfométricas; los trophi fueron observados en ejemplares tratados con NaOCl.
Se encontraron tres especies de rotiferos pertenecientes a dos géneros: Synchaeta cecilia, Synchaeta sp. y Trichocerca
marina. Todos los individuos observados de S. cecilia y Synchaeta sp. fiieron hembras, la mayoria con huevos de cubierta lisa de 39 x 45 pm de tamaño, en promedio, adheridos al pie. La presencia de rotiferos estuvo restringida a los meses
de invierno y primavera. S. cecilia y Synchaeta sp. estuvieron presentes en todas las muestras de ese período, mientras
que Trichocerca marina fue observada sólo esporádicamente. La mayor abundancia, 240 ind L-', correspondió a Synchueta sp. La densidad de Synchaeta sp. se correlacionó significativamente (p < 0.05) con la clorofila; no se encontró
una relación clara con las otras variables. Los resultados podrían indicar una relación trófica con especies del fitoplancton
presentes durante la floración que ocurre en el invierno-primavera temprana en el estuario. Las especies halladas representan los primeros registros para el estuario de Bahia Blanca y amplían la distribución geográfica de los géneros. Se
continuarán los estudios teniendo en cuenta datos sobre la presencia y abundancia de huevos de resistencia para establecer la dinamica de las poblaciones.

Bazterrica, M.C.', Botto, F.'.', Iribarne, O.'.'
'Laboratorio de Ecologia, UNMDP; "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
cielobaztemca@yahoo.com.ar

Las especies invasoras suelen tener efectos importantes por su ingeniería ecosistémica en el nuevo ambiente. El poliqueto invasor formador de arrecifes Ficopomatus enigmaticus en la laguna costera Mar Chiquita (37" 32' S) y en otros
estuarios de la región pareciera tener ese rol. Los arrecifes incrementan la densidad del cangrejo Cyrtograpsus angulatus, con posibles efectos en la densidad de sus presas, y modifican el flujo de agua, aumentando la deposición de sedimento fino a su alrededor. Un efecto que no se ha considerado es el aumento de sustrato duro para el potencial desarrollo de macroalgas (Enteromorpha prolifera, Cladophora sp., Polysiphonia subtilissima y Lingbia sp) locales. Al mismo
tiempo, debido a su efecto en la dinamica de sedimento, podrian modificar el crecimiento de las macroalgas en el fondo blando al disminuir la disponibilidad de valvas en las que estas se asientan. En este trabajo se muestran los resultados de la caracterización de la distribución de las especies de algas (en términos de biomasa) que crecen en los arrecifes y en el sedimento, con y sin arrecifes. A lo largo de los meses muestreados, los resultados muestran que la biomasa
de Cladophora sp. es mayor en el sedimento de áreas sin arrecifes (donde crece sujeta a valvas) que sobre los arrecifes
(ej. Marzo 2006, n = 10: en arrecife: 0,43 t: 0,17 g m-2;sedimento: 159.15 + 66,Ol g m-2; test de t, p < 0,05), mientras
que la biomasa de P. subtilissima es mayor en los arrecifes (ej. Mayo 2006, n = 10: arrecife: 190.77 t: 46,08 g m-2; sedimento: 10,31 9,63 g m-2; test de t, p < 0,051. En el sedimento de áreas con arrecifes, no se observaron valvas ni crecimiento de macroalgas y se detectó la presencia de Lyngbya sp. Por lo tanto el sustrato aportado por los arrecifes estaria siendo utilizado preferentemente por P. subtilisima, y un posible efecto de los arrecifes sena promover un incremento
de la biomasa de esta especie, proporcional al área de la laguna ocupada por estos. En cambio, para Cladophora sp.,
que aprovecha mayormente las valvas depositadas en el sedimento, la presencia de los arrecifes podria significar un decremento en su biomasa total debido a que el aumento de sedimentación por la presencia de los arrecifes disminuye la disponibilidad de valvas del fondo.
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OBTENCION Y CARACTERIZACI~NDE ALGINATO DE LESSONIA VADOSA
Y DE SCYTOSZPHON LOMENTARIA (PHAEPHYTA)
Becerra, M.B.', Cordoba, O.L.5 Zambón, A.A.', Flores, M.L.'
'Farmacognosia, 'Química Biológica 11, 'Química Medicinal, CRIDECIT. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
fargnosiQunpata.edu.ar
El género Lessonia (Lessoniaceae) se ubica en las costas de Nueva Zelanda, Australia (región de Tasmania) y América del Sur. Desde el punto de vista químico es conocido por su riqueza en alginatos y sales de potasio. Scytosiphon
lomentaria, alga parda de la familia Scytosiphonaceae, habita zonas de mareas, pozas litorales o ambientes sumergidos
en áreas de agua calma llegando hasta nuestras costas. Las algas fueron colectadas en las costas cercanas a Comodoro
Rivadavia durante el periodo estival, convenientemente secadas, molidas y pesadas. En ambos casos el material se trató con HCI 0,1 M, 30 min a 50 OC, seguido de una solubilización con Nazco,. Posteriormente se probaron dos formas
de purificación del alginato. Por una parte mediante precipitación con CaClz al 10 010, blanqueado y tratamiento con HCI
0,5 M; por otra parte tratamiento del producto soluble con HCI 0,5 M. En todos los pasos los extractos y marcos se separaron por centrifugación y se llevaron a seco. Según los resultados obtenidos, se diseñó una extracción del alginato de
Lessonia vadosa optimizando alguno parámetros, fundamentalmente pH y concentración de los extractantes. En todos
los productos se cuantificaron carbohidratos totales, ácidos urónicos, fenoles y grupos sulfato. Lessonia vadosa mostró
resultados interesantes con un rendimiento del 20 010 para el alginato purificado. La composición y las características
de este producto resultaron comparables al alginato comercial. La proporción de fenoles fue muy baja demostrando que
la purificación resultó adecuada. El alginato obtenido de Scytosiphon lornentaria fue de muy bajo rendimiento (400).La
proporción de azúcares resultó importante (36-42 010);además algunos productos evidenciaron un 26 010 de sulfatos. Los
fenoles permanecieron impurificando el alginato lo cual le disminuye principalmente sus propiedades gelificantes. Los
resultados alcanzados demuestran la potencialidad de Lessonia vadosa como fuente de obtención de alginato con alto
grado de pureza para su aplicación en la industria farmacéutica y relacionadas. Actualmente estamos probando distintos sistemas de liberación de medicamentos utilizando este producto. Por su parte S. lomentaria contiene otros polisacáridos de interés enriquecidos de sulfatos.

EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA TOXICIDAD LETAL DEL CADMIO Y ZINC EN EL CANGREJO
CHASMAGNATHUS GRANULATUS. PRESENCIA DE ESTOS METALES PESADOS
EN LA LAGUNA COSTERA MAR CHIQUITA
,,b Beltrarne, M.O.',', De Marco,
Marcovecchio, J.'.'
'IADO - CONICET,-.Bahía Blanca, 2Universidad FASTA, 'Universidad Nacional de Mar del Plata
beltrameQcnba.edu.ar

La laguna costera Mar Chiquita es una reserva mundial de UNESCO. En sus alrededores se desarrolla una intensa
actividad agropecuaria, cuyos residuos ingresan a la laguna, modificando sus ciclos biogeoquímicos. Chasmagnathus
granulatus es una de las especies de cangrejos dominantes de esta laguna, y posee una gran importancia ecológica.
Se llevaron a cabo ensayos de toxicidad letal aguda de los metales pesados Cd y Zn sobre juveniles de C. granulatus,
con el fin de evaluar el efecto de la salinidad sobre la toxicidad de estos metales. Se recolectaron individuos de un
ancho máximo de caparazón de 5-9 mm. El tiempo de exposición fue de 96 hs, las observaciones y renovación del
medio fueron diarias. Para cada tratamiento se utilizaron acuarios con un volumen de solución de 400 ml. Cada tratamiento se realizó por triplicado y empleando 10 individuos. Las condiciones ambientales utilizadas fueron: temperatura 18 I l o C, 7-8,2 pH, fotoperíodo 12 hs luz:12 hs oscuridad. La aceptabilidad de cada ensayo estuvo dada por
el porcentaje de mortalidad del control no mayor al 10010. Las salinidades utilizadas fueron: 5 I 1 y 25 kl ups. La CL
50-96 h para Cd a 25 psu fue 15,42 mg L-', significativamente mayor que para Cd a 5 psu 2,24 mg L.'. La CL 50-96
h para Zn a 25 ups fue 11,41 mg L-l mayor que para Zn a 5 ups 7,07 mg L-l. Sin embargo estas diferencias no fueron
significativas (P e 0,05). Para ambos metales la toxicidad es mayor a menor salinidad. También se analizaron muestras mensuales de metales disueltos en la laguna recolectadas durante junio 2004 a mayo 2005. Se aplicó el método
de complejación y extracción con solventes orgánicos, y se trabajó por espectrofotometría de absorción atómica. Las
concentraciones encontradas para el Cd fueron muy bajas (menor a 1 pg L-l). En cambio, para el Zn se encontraron
concentraciones entre los 700-1200 pg L-' en los meses de junio, noviembre, enero y mayo. Durante los meses restantes las concentraciones fueron bajas. Los valores de CL 50-96 h para Cd fueron 2 órdenes de magnitud mayor que
las concentraciones encontradas en el ambiente. Sin embargo, los valores de CL 50-96 h determinados para Zn fueron similares a los encontrados en algunas muestras.
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ECOLOGÍATROFICA DE TRES RAYAS DEL GENERO BATHYRAJA(CHONDRICHTHYES,RAJIDAE)
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
Belleggia, M.', Mabragaña, E.'.', Scenna, L.B. l.', Barbini, S. l.', Figueroa, D. ', Diaz de Astarloa, J.M.

Cousseau, B. '

'Lab. de Ictiología, FCEyN, UNMdP, Mar del Plata, 'Museo del Mar, Mar del Plata, 'CONICET, 4CIC,
SInstitutoNacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata
maurob82@gmail.com
En base al análisis del contenido estomacal, la dieta de B. brachyurops, B. griseocauda y B. multispinis fue estudiada. Los ejemplares fueron recolectados en campañas de investigación realizadas por el INIDEP durante 2003-2005 en
la Plataforma Continental Argentina (35"s - 52"s). Los ítems presa fueron contados, pesados e identificados hasta el
nivel taxonómico más bajo posible. La composición de la dieta fue evaluada utilizando el índice de Importancia Relativa expresado en porcentaje (% IRI). El índice de Schoener (SI) fue utilizado para medir el solapamiento de la dieta entre
especies. La similitud en la composición de dieta entre especies fue determinada mediante el test ANOSIM (Análisis de
Similitudes). Un total de 501 estómagos fueron examinados de los cuales 388 (77,44010)contenían alimento. B. brachyurops (item presa = 31) se alimenta principalmente de peces (84.42%) y cangrejos (8,09%), B. griseocauda (item presa
=17) consume en su mayor parte peces (64,54010)e isópodos (34,53010), mientras que la dieta de B. multispinis (ítem presa = 10) esta compuesta principalmente de cangrejos (92,26010)e isópodos (7,59010).A nivel de grandes grupos se encontró un solapamiento en la dieta de B. brachyurops y B. griseocauda (SI = 0,70). En cambio, el solapamiento entre B. multispinis y B. brachyurops (SI = 0,13) y entre B. multispinis y B. griseocauda (SI = 0,07) fue bajo. Estas diferencias también
se reflejaron en el ANOSIM. Si bien B. brachyurops y B. griseocauda son principalmente ictiófagas, la primera preda
mayormente sobre Patagonotothem spp y Merluccius hubbsi, mientras que la segunda lo hace sobre Macruronus mugeIlanicus. Los item presa comunes a ambas rayas fueron 12. A su vez, B. multispinis preda principalmente sobre Peltarium spinosolum, mientras que el crustáceo más consumido por B. brachyurops fue Libidoclea granaria. Únicamente 6
item presa fueron comunes a las tres especies, de ahí que el grado de solapamiento fue bajo al considerar todos los items
presa. La coexistencia de estas especies estana dada, entre otros, por un uso diferente del recurso, tanto consumiendo
especies diferentes como variando la proporción de presas comunes, posiblemente reduciendo su competencia.

EFECTO DE LA TEMPERATURA EXPERIMENTAL SOBRE LA PRODUCCION Y ECLOSION DE VOS
DE ACcLRTIA TONSA (COPEPODA, CALANOIDA)
Berasategui, A., Hoffmeyer, M.S., Biancalana, F., Camina, R.

Instituto Argentino de Oceanograjia
aberasa@cnba.edu.ar
Se estudió el efecto de la temperatura sobre la producción y eclosion de huevos de Acartia tonsa del estuario de Bahia
Blanca (Puerto Cuatreros). Las temperaturas seleccionadas (6 y 18 +l QC)coinciden con las registradas durante los picos
máximos y mínimos de esta especie. Los objetivos propuestos fueron determinar el efecto de esas temperaturas sobre
la producción y eclosión de huevos y describir la morfologia externa de los mismos. Los ejemplares se colectaron en
nueve fechas entre abril y octubre de 2003. En cada incubación se utilizaron 10 hembras + 1 macho en lOOml de agua
del estuario sin adición de alimento ni aclimatación previa. La duración experimental fue de 24-48 hs. La eclosion se
determinó incubando un porcentaje de huevos entre 7 y lldias. A partir de los datos obtenidos se estimó: tasa de producción de huevos (P), porcentaje de eclosión de huevos a los siete dias (E7010) y tiempo en dias que tardó en eclosionar el 50 010 de los huevos producidos (T50). El análisis estadístico de P y el promedio entre réplicas de E7010 se llevó a
cabo aplicando un ANOVA doble desbalanceado proporcionalmente y el test DMS de Fisher para comparaciones de a
pares. Se observaron diferencias muy significativas de P y de E7010 entre temperaturas y entre fechas. Con respecto a
E7010 se registró además, una interacción fecha-temperatura (pc0,Ol). El estudio morfológico de los huevos producidos,
eclosionados y no eclosionados se realizó bajo microscopio estereoscópico. Se observaron tres tipos morfológicos (sin
espinas o con espinas muy tenues, con espinas medianas y con espinas largas). Tanto la producción de huevos como la
eclosión fueron menores a 6+1°C que a 181l~C. El efecto de interacción entre fechas y temperaturas observado en E7010
se puede explicar mediante la comparación de T50 entre fechas. Este significó una eclosión mas temprana en los experimentos realizados a 18+1°C, con hembras extraídas cuando las condiciones en el estuario se tornaron más favorables
para la especie. Pudo observarse una variación estaciona1 del tipo y del tamaño de los huevos obtenidos. Sin embargo,
no se observaron diferencias ni en los tipos morfológicos, ni en los porcentajes de los mismos debido al efecto de las
dos temperaturas.
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Bertolin, M.L., Schloss, I.R., Tosonotto, G.
Instituto Antártico Argentino, Conicet, Facultad de Cs. Exactas y Naturales
lilawQyahoo.com.ar
Durante el verano austral de 1995 colapsó parte de la barrera de hielo Larsen. Las aguas antes cubiertas quedaron
expuestas al intercambio de gases océano-atmósfera. Bajo estas condiciones se midió intensa producción biológica. Los
resultados obtenidos por primera vez en el área para diciembre de 1996 de 14 estaciones de CTD se usaron en análisis
oceanográhcos y biológicos. Se calculó la TC02 y el 01002. La producción primaria (Pc) se estimó en base al consumo
de nutrientes. Las masas de agua encontradas hasta 100 m presentaron características típicas de plataforma del Weddell, con temperaturas cercanas al punto de congelación. Entre 160-200 m de profundidad se encontró una masa de agua
con alta concentración de nutnentes (P043-:1,80 y N03-:27,64 pmol L"). Para casi toda el área se midieron valores altos
de Clor a (13,33 mg m3). Los taxa más abundantes fueron Nizstchia sp. y Phaeocystis antartica. La distribución de los
nutrientes mostró buena correlación con la Clor a (R2= 0,561). La relación N:P encontrada fue de 11,4 sugiriendo intensa actividad biológica . El promedio de Pc fue de 10,15 mg Cm-3dia-' y presentó buena correlación con las diatomeas
totales (R2=0,587) y con el TC02 (R2 =0,625). El pC02 medio para la capa superior. fue de 322,14 patm, mientras que
en atmósfera fue de 358,25. Luego de este evento el crecimiento del fitoplancton fue muy elevado a raíz de la estabilización de la capa de mezcla. Su rol es fundamental en la dinámica del C02.

DESARROLLO LARVAL DE MERLUZA (MERLUCCIUS HUBBSI)
Betti, P., Machinandiarena, L., Ehrlich, M.D., Christiansen, E.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquera- INIDEP
paolabetti@inidep.edu.ar

Se realizó una descripción de la ontogenia de estadios iniciales de merluza (Merluccius hubbsi) considerando larvas
vitelinas, preflexionadas, en flexión, postflexionadas, en transformación y juveniles en postransformación. Además, se
realizó un análisis microanatómico cuantitativo, en 17 ejemplares de 2,4 a 22,2 mm de LT. Por medio del sistema cuenta puntos se infirió estenométricamente las superficies relativas del sistema nervioso central, ojos, musculatura estnada del tronco, vísceras y superficie de la cavidad estomacal. La apertura de la boca y pigmentación de ojos coincide con
la reabsorción total del vitelo, dando lugar a la finalización del estadio vitelino. Al iniciar el proceso de torsión de la
notocorda comienza el estadio de flexión (6,5 mm de LS aproximadamente), y al finalizar dicha torsión comienza el estadio de postflexión. Este último comprende a individuos de hasta 18 rnm de LS. En el periodo de transformación (18,O
a 24,5 mm de LS) se completa el desarrollo de las aletas pectorales. El estadio de juvenil comienza cuando los individuos adquieren el número total radios de las aletas, y empieza la escamación (a partir de 24,5 mm de LS). Se observó
la siguiente secuencia en la formación de las aletas: aletas pélvicas, primera aleta dorsal, segunda aleta dorsal y aleta
anal, aleta caudal y por último, las aletas pectorales. El análisis microanatómico mostró que en la etapa larvaria vitelina las superficies relativas del sistema nervioso central sumado al globo ocular representan el 41010, conjunto que sobrepasa las superficies de musculatura-vísceras. A partir de la reabsorción del vitelo se observa el sostenido y gradual decrecimiento de la superficie neMosa que es reemplazada por el incremento de los otros sistemas. Estas diferencias se acentúan
cada vez más a partir de la etapa de flexión, estableciéndose una clara preponderancia del sistema muscular por sobre
los demás componentes. Además, se registró un crecimiento escalonado del área muscular, el cual podna evidenciar una
ontogenia saltatoria. En Merluccius hubbsi se ha observado un rápido desarrollo ontogenético, completándose la formación de las aletas a los 24.0 - 25,O mm de LS. Esta velocidad para alcanzar una mayor autonomía podna ser uno de
los factores que explique la gran resiliencia de esta especie, favoreciendo así, el reclutamiento.
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Biancalana, F.'.', Torres, A.L2.'
'Instituto Argentino de Oceanografia ( M 0- CONICET), =Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET),
'Agencia Nacional de Promoción Cientíj7ca y Tecnológica
biancaf@criba.edu.ar
La bahia Encerrada (BE) posee una superficie de 0,3 km2 y una profundidad media de 0,8 m. Se encuentra ubicada
frente a la ciudad de Ushuaia (540 48' S - 680 19' O) y recibe la descarga de afluentes de origen natural (producto del
agua de deshielo) que a medida que atraviesan la ciudad se enriquecen con descargas pluvio-cloacales. Esta Bahía, se
encuentra separada de la bahia Ushuaia (BU) por una pasarela artificial, la cual posee dos aberturas a través de las cuales se produce el intercambio de agua por el movimiento de las mareas y por el flujo normal desde la bahía Encerrada.
El objetivo de este trabajo fue analizar la composición del mesozooplancton y su relación con los parámetros ambientales en diciembre (2004), marzo y septiembre (2005). Las muestras de mesozooplancton se extrajeron con red cónica
de 0,30 m de boca y 200 pm de poro, provista de flujómetro, durante la marea bajante en una de las aberturas que comunican BE con BU. Éstas fueron preservadas en formaldehído al 4 010 y el análisis cuali y cuantitativo fue realizado bajo
microscopio estereoscópico. Se obtuvieron datos de temperatura, salinidad, pH, nutrientes inorgánicos, clorofila "a" y
feofitina. Se hallaron 20 taxa correspondientes a los phyla Arthropoda, Bryozoa y Mollusca. El holoplancton al igual
que el meroplancton estuvieron representados por 5 taxa. Los 10 taxa restantes correspondieron al plancton adventicio, 8 los cuales pertenecen al grupo de copépodos harpacticoideos. La abundancia total por muestre0 varió desde 19,15
ind m-3 (diciembre) a 595,93 ind rn-l (marzo). Euryternora americana y Podon leuckarti estuvieron presentes en las tres
fechas y presentaron sus máximas abundancias (413, 50 ind m-3 y 96,99 ind m-l, respectivamente) en marzo. Acartia
tonsa estuvo presente en diciembre y marzo, presentando en este último mes su máxima abundancia (62,33 ind m-l).
Las variaciones observadas en la composición y abundancia del mesozooplancton, parecen responder a la disponibilidad de biomasa fitoplanctónica y de nutrientes, así como también a cambios de salinidad y temperatura. Estos resultados constituyen los primeros antecedentes para BE.

Bianucci, L.', Ianson, D.Y.'.2, Bianchi, A.A.'
'University of Victoria, Victoria, B.C., Canada, 'Institute of Ocean Sciences, Sidney, B.C., Canada,
'Servicio de Hidrografa Naval y Depto. de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
Universidad de Buenos Aires, Bs.As., Argentina
Ibian@uvic.ca
La amplia Plataforma Continental Argentina alberga una gran diversidad ecológica y presenta una elevada producción primaria, lo que se traduce en importantes recursos pesqueros. Esta producción está generalmente asociada a zonas
frontales, en particular el frente de talud y los frentes de marea que caracterizan la región. Recientemente se estableció la importancia biogeoquímica de los frentes de marea en la Plataforma Patagónica (sur de 390 S). Estos representan
la zona de transición entre aguas costeras que liberan dióxido de carbono (Coz)a la atmósfera y aguas de la plataforma media que absorben este gas. El objetivo del presente trabajo es describir los procesos físicos y biológicos responsables de estas observaciones a través de un sencillo modelo numérico. El modelo de cajas representa un frente de marea
típico, utilizando un set de datos de Cabo Blanco para determinar la geometria del modelo y las condiciones iniciales.
Como la salinidad no juega un rol importante en la densidad (no presenta importantes variaciones estacionales ni marcados gradientes verticales), la descripción física se basa en el modelado de la temperatura. La zona costera del frente
se representa con una caja homogénea de 40 m de profundidad. La plataforma media estratificada se caracteriza con
una caja que representa una capa de mezcla de profundidad variable y otra caja de aguas de profundas, tal que la profundidad total son 100 m. El modelo es forzado por parametrizaciones del flujo de calor en superficie y por el intercambio con la plataforma exterior. Además de mezcla y advección, se incluye en la plataforma media un modelo de
mezcla convectiva para simular la convección durante el invierno. Los procesos biológicos dentro y por debajo de la
capa de mezcla son modelados a través de flujos de carbón y nitrógeno. La formulación del modelo y resultados iniciales serán discutidos.
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LOS CARACOLES VOLÚTIDOS COMO RECURSO ALTERNATIVO PARA LA PESCA ARTESANAL DE CHUBUT:
DISPONBILIDAD Y PRIMERAS SUGERENCIAS DE MANEJO PARA PESQUERÍAS MEDIANTE BUCEO
Bigatti, G., Ciocco, N.
Centro Nacional Patagónico-CONICET
gbigatti@cenpat.edu.ar
Los gasterópodos de la familia Volutidae han sido señalados como potencial recurso para la pesca artesanal en los
golfos norpatagónicos y la pesca de arrastre de Mar del Plata. Hasta el momento en la provincia de Chubut no existe
comercialización masiva de caracoles volutidos, el consumo es local, restringido a algunos restaurantes y consumo familiar. El precio de venta de O. magellanica por los marisqueros es de aprox. 6,50 por kg fresco. El precio promedio de
Z. dufiesnei en el mercado mayorista interno es de 2 a 2,5 UD kg-l. Se realizaron campañas en la región SO del Golfo
San Matías (GSM) y N del Golfo San Jorge (GSJ). Se efectuaron un total de 61 transectas, prospectándose 52.200 m2
mediante conteo visual directo. En el GSM se registraron las especies Zidona dufiesnei, Odontocymbiola magellanica,
Adelomelon ancilla y Adelomelon beckii en densidades de hasta 0,2 ind/m2. La CPUE dio 65,85 kg buzo-' hora-' (para
el conjunto A. beckii, A. ancilla y Z. dufiesnei). En el GSJ se registraron densidades entre 0.2 y 0,3 ind/m2 de 0. magellanica y A. ancilla mientras la CPUE estimada fue de 59,5 kg/b/h (A. ancilla y 0. magellanica). En el GSM los caracoles susceptibles a captura con fines comerciales serían principalmente Z. dufresnei y en menor medida O. magellanica
según las abundancias registradas. En el GSJ A. ancilla y O. magellanica podrian ser blanco complementario de pesquerías de la "almeja rayada" Ameghinomya antiqua. Conforme se desarrollen pesquenas de estos recursos y de acuerdo a los datos biológicos disponibles, se propone una talla mínima de captura de 16 cm para Z. dufresnei, 9 cm para
O. rnagellanica y 10 cm para A. ancilla. No se recomienda la pesca de A. beckii debido a la falta de estudios de biologia reproductiva en las costas de Chubut. Al extraer volutidos en épocas reproductivas se debería evitar la pesca de hembras, instruyendo a los marisqueros para que discriminen externamente entre machos y hembras por la observación de
la glándula pedal, haciendo hincapié en la protección de las ovicapsulas. Estas medidas, junto con una alternancia estacional de especies de otros mariscos podria sostener una pesquena multiespecífica de pequeña escala que permitina asegurar los stocks de pesca artesanal de volutidos en la costa del Chubut.

Bigatti, G., Giraud-Billoud, M., Vega, I., Castro-Vázquez, A., Penchaszadeh, P.E.
Centro Nacional Patagónico, CONICET
gbigatti@cenpat.edu.ar
En 0. magellanica, se desarrollan entre 6 y 12 embriones en cada ovicápsula. El desarrollo desde el huevo recién fecundado (diámetro medio de 210 pm) hasta juvenil (largo promedio de 9 mm), es de aproximadamente 3 meses. Se estudió
el consumo de nutrientes durante los estadios de desarrollo embrionario en aguas someras de los golfos norpatagónicos. Se recolectaron ovicápsulas en los golfos Nuevo y San José durante la época reproductiva, a profundidades entre
5 y 20 m. La morfología y alimentación de los embriones se estudio tanto in vivo como con técnicas de microscopia
electronica Se determinaron 5 estadios de desarrollo y se separaron los embriones del líquido intracapsular, realizándose estudios bioquimicos de concentración de proteínas, glucosa, calcio, amonio y urea. Se estudió la permeabilidad
de las membranas embrionarias con microscopia electrónica y se corroboraron con análisis de pH y osmolaridad. Con
el fin de determinar si distintas proteinas coexisten en el liquido intracapsular durante el desarrollo, o si el consumo de
las mismas era diferencial, se corrieron electrofóréticamente geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes
(SDS-PAGE). La pared de la ovicápsula es una matriz proteica que permite el paso de agua y gases. El mayor crecimiento
y consumo de nutrientes se da en el estadio de larva veligera, donde el embrión se alimenta con la ayuda de la corriente generada por un velo bilobulado y ciliado. Durante el desarrollo la concentración de glucosa y amonio decrecieron
en el liquido y aumentaron en los embriones. Las concentraciones proteicas en el líquido decrecieron desde 89 hasta
22 mg ml-l, quedando un notorio remanente sin consumir al momento de la eclosión. Se registraron 5 bandas electroforéticas con pesos moleculares de entre 220 y 19.6 kD.El consumo de proteinas fue diferencial a lo largo de los estadios, evidenciado por la disminución en la concentración de la proteína de 220 kD y el aumento de las restantes en los
últimos estadios. Los embriones se alimentarían en los primeros estadios del líquido intracapsular (estadio de larva veliger). Al desarrollar el pie y la radula comenzanan a comer las proteinas presentes en las capas proteicas de la pared
interna de la ovicápsula.
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Boehs, G., Ramos Pinto, T., Rocha Luz, J.
Universidade Estadual de Santa Cruz, DCB (Ilhéus, Bahia, Brasil)
guislaboehs@hotrnail.corn
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) P um molusco mitilidio de interesse economico, distribuido do México ao Peru,
no Oceano Pacífico, e da Venezuela ao Brasil, no Atlintico. Cultivos experimentais dessa especie estao sendo iniciados
na costa brasileira. Náo obstante, pouco se conhece sobre parasitos e enfermidades deste bivalve. Este trabalho relata
a ocorrencia de parasitos dos generos Nematopsis Schneider, 1892 (Apicomplexa: Eugregannida) e Bucephalus Baer, 1826
(Trernatoda: Digenea) em populaqóes naturais de M. guyanensis da regiáo estuarina da Bacia do Rio Cachoeira (Ilhéus,
Bahia). Os 400 animais utilizados no estudo, foram coletados entre agosto de 2005 e maio de 2006, nos manguezais da
regiáo. Os espécimens foram medidos quanto a altura (eixo dorso-ventral), com o uso de um paquimetro (precisáo de
0,01 mm) e eviscerados. Após análise macroscópica, uma secqáo de tecidos de cada exemplar, incluindo áreas do manto (e gbnada), brinquias, tubo digestório, glindula digestiva e musculatura, foi fixada em solucáo de Davidson e transferida, após 24-30 horas, para etanol70%. O processamento histológico seguiu rotina clássica de desidratacáo em série
alcoólica crescente, diafanizaqáo em xilol, impregnayáo em parafina e obtenqáo de cortes com 7 micrometros de espessura. O material foi corado com Hematoxilina de Harris e Eosina (HE), montado sob laminula e examinado ern microscopia de luz. A salinidade da área de estudo variou de 6 a 23 e a temperatura de 24 a 29,5"C. Os exemplares de M. guyanensis mediram entre 34,5 e 74,9 mrn de altura (Média: 55 mm; DP I 6,5). Nematopsis sp. ocorreu em 80% dos ariimais,
principalmente nas brinquias e no manto, mas também no tecido muscular e na glindula digestiva. Em infestaqoes severas observou-se alterayóes na morfologia das brinquias. Esporocistos de Bucephalus sp. tiveram prevalencia de 1,7010 e
ocorreram principalmente iig manto (e gonada), mas também nas brinquias e na glindula digestiva. Na maioria dos
casos de bucefalose, houve!alta infestaqáo e evidencia de castraqáo parasitaria. Aliados a outros fatores e patógenos,
ambos os parasitos representam riscos nos cultivos e devem, portanto, ser conhecidos e monitorados.

FLIPPER BANDiNG MAGELLANIC PENGUINS: DO BANDS REDUCE SüRVNAL?
Boersma, P.D., Van Buren. A.N.
Department of Biology, University of Washington, Seattle, WA, Wildlife Conservation Society
anvb@u.washington.edu
Researchers remain concerned over damage caused by bands. Bands may have acute effects: Antarctic penguins died
because of improper bands. Bands may also have chronic effects by altering behavior and foraging efficiency. We double banded 150 pairs of breeding Magellanic Penguins at Punta Tombo, Argentina, in October and November 1993 (during egg layinglearly incubation) using one of three types of individually numbered identification. Birds were double
marked with either a band on each flipper or two mouse ear tags in the outer web of the left foot. Fifty pairs were double banded with Monel bands (Gey Band and Tag Company), a band design commonly used on Antarctic penguins. Fifty
pairs were double banded with stainless steel bands made by Lambourne to our specifications to fit Magellanic Penguins (Stainless). As a control, we double banded 50 pairs with Monel 1005-3 mouse ear tags (20x2 mm) made by National Band and Tag Company (Webtag). Because of their size and location (on the foot), Webtags are presumed to have a
minimal impact on foraging behavior. Nests of banded birds were individually and permanently marked, and were within a 50 square meter area to facilitate thorough searching. Two to six people searched in and around the area for marked
birds four to five times each year between October 1993 and February 2004. By January 1994 severa1 of the Antarctic
bands were open at least lmm, or turned around on the flipper. In October 1995 we removed al1 Antarctic bands: in
addition to finding more bands open or turned around on the flipper, we found eight penguins with Antarctic designed
bands dead, some in their nests. In one case, the band had pierced the flipper. We found no Antarctic banded penguins
after 1995. In contrast, no Stainless bands had opened, turned around, or been lost. One penguin lost an improperly
attached Webtag during the study. In the 2003-04 season, we checked the area four times between October and February and found 13 penguins with double Stainless bands (9 males, 4 females), and 18 double Webtagged penguins (9 males,
9 females).After ten years, double Stainless banded penguins had a 13% survival rate and double Webtagged penguins
18010,which was not significantly different (x2=0.49,p = 0.48). Clearly, al1 bands are not equal. Unnecessary band irnpacts
can be reduced with species-specific band design and proper band application.
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MAR ARGENTINO: ESE AUSENTE CON PRESENCLA INDISPENSABLE

Boetto, A.R.I, Coccaro, J.M.1.2,Tonello, A.M.'
'Departamento de GeograJa- Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Nacional de Río Cuarto, 2Departamento de
GeograJa-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata
analiaboetto@yahoo.com.ar

El presente trabajo surgió como una necesidad de resignificar y revalorizar el protagonismo llevado a cabo, de manera silenciosa, por parte del mar en el proceso de producción y organización espacial de nuestro temtorio, desde fines
de siglo XlX hasta nuestros días. Consideramos que en esta falta de valorización de nuestro mar ha tenido significativa incidencia la conformación de un sistema educativo que ha priorizado y prioriza algunos saberes sobre otros, que
son funcionales al "clima de ideas" impuesto en distintas etapas históricas, construido por las estructuras de poder y
decisión vigentes. Simple ejemplo de este estado de situación es la ausencia de una conciencia social, en nuestro imaginario colectivo -cualquiera sea nuestra posición relativa social- de las implicancias, directas e indirectas del espacio
maritimo sobre una multiplicidad de actividades, además de un débil compromiso social de sentido de "pertenencia" a
dicho espacio. Esto es lo que ha "permitido", de alguna manera, que las formas de apropiación, dominio y control de
las disponibilidades marinas- como las biológicas, presentes en el mar- hayan sido desconocidas por gran parte de la
sociedad a lo largo de la historia. Así se ha legitimado históricamente un modo de producir y accionar depredativo, sin
"resistencia de conciencia socialw-salvo en el caso de los actores sociales directamente involucrados, y que adquirió
perfiles de "minena pesquera" en la década del los noventa del siglo pasado. No se trata de un problema vinculado sólo
a quienes viven del mar o cerca del mismo, sino a todos, ya que este espacio no es propiedad privada de unos pocos,
sino que forma parte de nuestro sustento temtorial, por ende de nuestro patrimonio público y es así que nos debe involucrar como ciudadanos. Este planteo nos obliga a una relectura del rol que jugó, juega y deberá jugar el mar argentino en la conformación del imaginario colectivo a través del sistema educativo nacional como, parte constitutiva de la
forma de pensar el temtorio integralmente con responsabilidad social.

MAPEO DE LA DISTRIBUCI~NDE UN RECURSO BENT~NICOA PARTIR DE LAS TRAYECTORIAS
DEBARCOSPESQUEROS
Bogazzi, E., Parma, A., Orensanz, J.M.
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
ebogazzi@gmail.com
El análisis del impacto de la pesca sobre la abundancia de un stock bentónico requiere cautela en la elección de la
escala espacial de evaluación en base a la discriminación de las áreas efectivas de pesca. Un área efectiva de pesca es
aquella donde se concentra el esfuerzo. En la pesca de arrastre, ésta puede ser identificada discriminando los lances dónde el pescador decide pescar de aquellos exploratorios. En este trabajo desarrollamos dos métodos para distinguir estos
dos procesos a través de la clasificación de los lances efectuados durante una marea (viaje de pesca). Ilustramos la aplicación de esta metodología con la pesqueria de vieira patagónica (Psycrochlarnys patagonica). Las trayectorias de los
barcos se reconstruyeron a partir de las posiciones de los lances reportadas por los observadores a bordo de la flota comercial. Entrevistas a los capitanes durante una marea aportaron información cualitativa acerca de los procesos de exploración y pesca. Los lances fueron clasificados en exploratorios y de pesca en base a dos métodos: (1) agrupando los lances a través de un análisis de cluster jerarquizado basado en las distancias entre pares de lances y (2) en función de la
distancia media entre cada lance y sus n lances más cercanos. El valor de n y la distancia media por debajo de la cual
los lances fueron clasificados como pesca (distancia de corte) definen la regla de clasificación. Estos parámetros fueron
obtenidos maximizando el éxito de la clasificación respecto del propósito del lance declarado por los capitanes durante la marea observada. La distancia de corte fue comparada con la escala espacial a la cual la sinuosidad de la trayectoria es máxima y determinada a través de un análisis de tortuosidad. La tortuosidad de una trayectoria es medida a
distintas escalas espaciales mediante el coseno del ángulo de giro entre segmentos sucesivos, luego de discretizar la trayectoria en segmentos de igual longitud. La escala de mayor sinuosidad corresponde a la longitud de segmentos para
la cual la varianza de la tortuosidad es máxima o la tortuosidad media es mínima. La proximidad entre lances resultó
una medida robusta para la clasificación de los lances ya que ésta depende Únicamente de la concentración, en tanto
es independiente de la posición y la forma del área de pesca
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Boltovskoy, D., Kling, S., Correa, N.
Servicio de Hidrografía Naval
nconeaQhidro.gov.ar
Se describe el proyecto WoRaDD (World Radiolanan Distributional Database) (actualmente en ejecución), que comprende las siguientes fases: (1) Identificación y ubicación de las fuentes de información publicada e inédita sobre la distribución específica y abundancia de Radiolana Polycystina en muestras de plancton, muestras de trampas de sedimentos,
y muestras de sedimentos superficiales del Océano Mundial. En la actualidad esta etapa está completada en un 98%. (2)
Adquisición y digitalización de datos (originariamente en formato electrónico o, más usualmente, en papel. En la actualidad esta etapa está completada en un 95 010. (3) Evaluación critica de los datos y "limpieza" de la base de datos con la
finalidad de eliminar sinónimos y homogeneizar la nomenclatura. Etapa actualmente completada en un 25 010. (4)Análisis de modelos distributivos, incluyendo la producción de mapas y evaluación de especies indicadoras de regiones biogeográficas discretas. Los resultados de este trabajo permitirán abordar, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Cuantas spp. de radiolanos vivientes hay? ¿Cómo se comparan los patrones distributivos de radiolarios con los derivados de
atributos funcionales de los ecosistemas (tales como mezcla vertical, insolación y profundidad fótica, estacionalidad,
etc.)? ¿Cómo es la relación entre diversidad específica y latitud en radiolanos? ¿Son esas tendencias semejantes en el
plancton y en el sedimento? ¿Hay variaciones regionales en este patrón? ¿Cuál es la influencia de la distribución de la
clorofila sobre la distribución de los radiolanos? ¿Hay relaciones firmes de utilidad para estudios de paleoproductividad y paleoafloramientos? ¿Cuán congruentes son los modelos de distribución en el plancton y en el sedimento? ¿Hay
tendencias regionales o latitudinales en las diferencias? ¿Cuáles son las implicaciones de esos resultados para los estudios paleoecológicos basados sobre la técnica de las funciones de transferencia? Las especies de agua fria supuestamente
se preservan mejor en los sedimentos porque sus valvas son más resistentes a la disolución ¿los patrones hallados sostienen esta noción? El ópalo biogénico parece preservarse mejor en las áreas eupelágica que en las hemipelágica. ¿Ello
se debe a diferencias en la producción o a diferencias en la disolución?

FORMACIÓNANUAL DE BANDAS DE CRECIMIENTO Y VAR~ACIONESMORFOLOGICAS
EN LA ALMEJA PÚRPURA AMIANTIS PURPURATA EN DOS BANCOS DEL Ac-o
SUR
Booman, G.', Lomovasky, B.'.2, Brey, T.', Iribarne, O.'.'
'Laboratorio de Ecología, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina,
'Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET), 'Ayred Wegener Institute
for Polar and Marine Research, Alemania
lomovaskQmdp.edu.ar
Isótopos estables de oxígeno fueron utilizados para validar la formación anual de las bandas de crecimiento de la
almeja púrpura Amiantis purpurata en dos bancos, uno localizado en el extremo Sur de su distribución (San Antonio
Este, SAE: 40050's) y el otro en la zona central (Mar del Plata; MDP: 38003's). El analisis de réplicas de acetato de secciones valvares revelaron la presencia de bandas internas de crecimiento, alternando anchas bandas opacas y delgadas
bandas translúcidas siendo consistente con el patron encontrado para otras especies de venendos. Los analisis isotópicos sugieren que las bandas de crecimiento fueron formadas anualmente. Las bandas translúcidas mostrando corres(interpretado como bajas temperaturas al momento de formación de la valva), reflepondencia con altos valores 13~~0
jando por lo tanto un periodo de escaso o nulo crecimiento en la época invernal en ambos bancos. El patrón de coloración
externo valvar consiste en bandas púrpura oscuras alternadas con bandas más claras, coincidiendo éstas Últimas con
las bandas internas translúcidas de crecimiento. Sin embargo, se encontró una pequeña vanación en este pabón de coloración externo valvar, MDP mostró una coloración general púrpura más oscura, mientras que en SAE fue más clara con
signos de daños en el periostraco valvar. Comparaciones de la morfología valvar entre ambos bancos indicaron para
las relaciones Largo, Ancho, Masa total, Masa valvar y Masa seca partes blandas como variables dependientes y Alto
como variable independiente, MDP presentó menores valores que SAE (Tukey's HSD, p < 0.05). Las edades máximas encontradas fueron de 33 años para MDP y de 36 años para SAE. A pesar de que fueron observadas diferencias en las relaciones morfológicas y en el patrón externo de coloración valvar entre ambos bancos, el patrón anual de formación de
bandas translúcidas de crecimiento obtenido a partir del análisis de isótopos estables mostraron resultados similares de
escaso crecimiento en épocas de bajas temperaturas.
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ESFUERZOS PARA REDUCIR LA MORTALIDAD INCiDENTAL DE DELFIN FRANCISCANA
(PONTOPORIAB W N V I L L E n EN ARGENTINA
Bordino, P.'.2, Zapata, M.F.', Asplanato, N. ', Beminsone, L. ', Cande, A.', Echezarreta, A. ', Faura, S. ', González
Carman, V. ', Oberti, A. ', Fazio, A. ', Fidalgo, G. ', Motta, L. '
'AquaMarina CECIM, *Wildl$e Trust, U S A
bordino@aquamanna.org
El delfín franciscana muere incidentalmente en redes agalleras a lo largo de toda su distribución. Se ha estimado una
mortalidad incidental mínima de 650 individuos al año en Argentina. Durante Octubre 2004 a Febrero 2005 y Noviembre 2005 a Febrero 2006, se teste6 el uso de espineles como arte alternativo para reemplazar el uso de redes sin afectar el potencial económico de la pesquena en Bahía Samborombón y Cabo San Antonio. Diez pescadores usaron espineles y redes agalleras simultáneamente. El espinel consistió de 80-100 anzuelos J (N07)ubicados cada 1,8 m en una
línea madre de 180m, con boyas y peso cada 24-26 anzuelos. Las redes agalleras fueron las usadas por pescadores locales, consistieron de paneles de 50m de largo y 3-6 m de alto, y mallas de 105-120 mm. Ambos artes de pesca fueron
posicionados en aguas poco profundas (<4 m) y profundas (4- 12 m), y a fines comparativos fueron calados a no mas
de 200m uno de otro. Observadores abordo registraron posición, profundidad, esfuerzo pesquero y captura por especie
y tamaño, así como la interacción con tortugas, aves y mamíferos marinos. De la captura total, las redes y espineles
capturaron el 99% y 78% de especies comerciales respectivamente. Urophyscis brasiliensis, con mayor precio en el mercado, representó el 3% y el 38% de la captura en redes y espineles respectivamente. Los tamaños de captura fueron similares entre redes y espineles (p> 0,001, K-S test). No se hallaron diferencias significativas en la selectividad en relación
a la profundidad (p> 0,05, Mann Whitney U test). El análisis de CPUE de espineles no mostró diferencias significativas
entre pescadores (p< 0,05, Kruskall Whallis test, Pairwise comparison- Dunn's test). Los CPUE en espineles fueron significativamente diferentes dependiendo de la camada utilizada (p< 0,05, Kruskal Wallis test), siendo Brevortea aurea la
camada mas eficiente. Ambos artes presentaron similar tasa de eficiencia 1 selectividad. El costo-beneficio de usar espineles a mayor escala debe ser evaluado. Sin embargo, el uso de espineles podna ser una herramienta de conservación
adicional para el delfín franciscana en el área de estudio.

Bordino, P.'.', Wells, R. '
'AquaMarina CECIM, 2Wildl$e Trust, USA, 'Chicago Zoological Society
bordino@aquamarina.org
El delfín Franciscana es una especie endémica de las aguas costeras de Brasil, Uruguay y Argentina. Actualmente es
considerado el cetáceo más amenazado del Atlántico Sudoccidental. La principal amenaza a través de todo su rango de
extensión es la mortalidad incidental en redes de pesca agalleras. Ha sido estimada una mortalidad incidental mínima
de 650 individuos al año en Argentina. El mayor objetivo de este estudio fue obtener información relacionada a patrones de movimiento para desarrollar un Plan de Manejo efectivo. Tres hembras fueron capturadas y liberadas con radiotransmisores VHF en Bahía Samborombón en Marzo de 2005. Los radiotransmisores fueron colocados en la aleta dorsal de los animales. Los delfines fueron seguidos por 6 semanas desde distintos posiciones en tierra y desde una embarcación.
Las señales fueron recibidas de al menos un individuo diariamente, de dos individuos el 71010, y de los tres individuos
el 40% de los días de esfuerzo. Adicionalmente, dos hembras y dos machos fueron capturados y liberados con transmisores satelitales en la misma área de estudio en Marzo de 2006, lo que permitió aumentar el tamaño muestra1 y la
precisión en la posición de los delfines. Los transmisores satelitales fueron también colocados en la aleta dorsal. Las señales se recibieron a través del sistema ARGOS por más de 4 meses con registros mínimos de dos individuos por día y mas
de 30.000 señales por individuo. El análisis de dos años consecutivos sugiere un movimiento bastante localizado de los
delfines, los cuales fueron registrados en la misma zona donde fueron capturados con un rango de hábitat menor a 30
km. El análisis muestra además un patrón de movimiento de los delfines asociado al flujo de marea (p = 4,1-5, Test de
Independencia), y tendencias a moverse entre bancos arenosos. La consistencia de los resultados sugiere que la actual
designación de un solo stock o población de manejo para Argentina debena ser revisada. La sugerencia de rangos de
hábitat relativamente pequeños en áreas de alta esfuerzo pesquero incrementa la urgencia por la cual medidas de protección necesitan ser implementadas para esta especie.
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Borges, M.'.'Cazzaniga,
,
N.'
' Ministerio de Asuntos Agrarios (Convenio Subsecretaria de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires),
CONICET, Instituto Argentino de Oceonografia, ' Comisión de Investigaciones Cientíjicas, Universidad Nacional de1
Sur
rnborges@criba.edu.ar

Crassostrea gigas ha formado abundantes bancos en dos ambientes intermareales. En las restingas, las postlarvas se
asientan directamente sobre areniscas consolidadas, mientras que en las marismas lo pueden hacer sobre barros firmes,
tallos de Spartina altemijlora y más abundantemente sobre los mejillinares. Se determinó la abundancia y el número
de efectivos (standing-crop) de cada banco, delimitando con GPS una cuadncula con estaciones al azar. A los fines de
manejo, los bancos fueron divididos en un sector pequeño, llamado "control", y otro mayor, denominado "a explotar".
Del año 1999 al 2002 los bancos de ostras en marismas disminuyeron significativamente su densidad, por diversos motivos entre los que se puede mencionar: reclutamientos fallidos bianuales, por la recolección de ostras como semilla para
cultivo, y la mortalidad por desprendimiento del sustrato, entre otras. Sin embargo el extraordinario reclutamiento del
2004 aumentó significativamente la abundancia de todos los bancos. En el año 2005 la abundancia de ostras en bancos de marismas resultó 13.087.000 efectivos de los cuales el 64 oi'o de la población pertenece a la cohorte 2004. Una
situación diferente se observa en los bancos de ostras en restingas. Al inicio de la explotación (mayo 2002) el banco en
la restinga de la Ría del Jabalí, presentaba una densidad media de 32,45 (+ 7,56) ostras m-2(N = 40), totalizando 1.400.000
efectivos. El banco de restinga de Los Palos, al cabo de 10 meses de la recolección, tenía una densidad media de 203,44
ostras m-2 (+ 47,71) (N = 18) totalizando 28.400.000 efectivos y el banco de la restinga de Punta Ramírez, a los 22 meses,
con 47,28 (+ 17,5) ostras m-2 (N = 29) y 14.300.000 de efectivos. En todos los bancos de restingas no se halló diferencias significativas en la abundancia entre los sectores donde se recolectan ostras con los sectores control.

CAPTACION DE SEMILLAS Y CULTWO DE OSTRAS EN SISTEMAS SUBMAREALES E INTERMAREALES
EN EL SUR DE BUENOS ARES
Borges, M.'."
Dos Santos, E?
'Ministerio de Asuntos Agrarios (Convenio Subsecretaria de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires),
CONICET, Instituto Argentino de Oceonografia
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Sistemas submareales (long-line) e intermareales (sobre-elevados), fueron instalados en la costa norte de Bahia Blanca hasta Rada Monte Hermoso (RMH)y también en Bahia Anegada (BA) (financiado por SAGPyA-UE). Las semillas (spats)
de ostras fueron obtenidas por captación de poslarvas del medioambiente y cultivadas en su lugar de origen. Los Últimos colectores de poslarvas (botellas plásticas, rens de valvas, maples y tejas encaladas) se instalaron en diciembre 1997
y 1998. Ostrea spreta fue la poslarva más abundante en ambos ambientes, con una talla inicial de engorde de 10,8 mm
en BA y 16,7 mm en RMH.Ostrea puelchana fue captada únicamente en colectores submareales con una talla inicial
de 22,7 mm en BA y 25,9 mm en RMH. Crassostrea gigas no fue captada en la región norte, solamente se captaron una
docena de ejemplares en BA en superficies encaladas, mientras que en el plástico la captación fue inexistente. En el cultivo intermareal C. gigas alcanza la talla 81,2 mm (+ 2,9 ES) y peso promedio de 88,7 g en marzo, a los 14 meses de
vida aproximadamente, con rendimiento en carne de 20,6 Oto. En ese mismo penodo, el lote submareal era más pequeño con 70 mm y peso de 62,9 g (+ 9,4 ES). El cultivo de 0. puelchana en BA alcanzó la talla comercial de 66,l mm
(2 1,6 ES) luego de 21 meses de cultivo suspendido y unos 4 meses de crecimiento como spat en el sustrato colector, totalizando 25 meses de vida aproximadamente, con un peso medio bajo de 41,2 g ( + 3,5 ES). En RMH alcanzó
63 mm ( + 3,8 ES), luego de 16 meses de cultivo suspendido, presentando un peso inferior (35 g + 4 ES). El incremento en talla de O. spreta en BA fue de 11,4 mm en 10 meses de cultivo. En RMH la situación fue similar, con 11 meses
de cultivo el incremento fue de 10,9 mm con talla promedio de 27,6 mm (* 0,3 ES). En ambos ambientes la captación
de O. puelchana ha sido insuficiente para una escala productiva y la poslarva más abundante fue 0. spreta. Pocos ejemplares de C. gigas fueron captados en el intermareal de BA en esas temporadas. Se puede decir que las ostras nativas
crecen en tiempos similares en RMH y BA, pero el incremento de talla inicial es evidentemente mayor en RMH. Ese crecimiento inicial mayor otorgaría la probabilidad de cosechar antes esos ejemplares.
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ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE Y PLAN DE MONiTOREO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS AMBIENTES
INTERMAREALES DEL PARQUENACIONAL MONTE LEÓN Y AMBIENTES MARINOSADYACENTES
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El Parque Nacional Monte León (PNML) se creó sobre la base de la adquisición de la Estancia Monte León, con aprox.
60.000 hectáreas de ambiente de estepa patagónica. Abarca 1% del litoral mantimo argentino y posee una diversidad
poco común de ambientes intermareales como acantilados, playas arenosas y de cantos rodados, restingas planas y con
profundas canaletas y pozas de mareas. El objetivo general fue obtener información de base y elaborar un diagnóstico
ambiental para optimizar la protección y el manejo de la flora y fauna costeras de los ambientes intermareales del PNML.
Asimismo se recabó a través de entrevistas, la percepción y valoración del parque de pescadores deportivos y artesanales de la zona. Se realizaron muestreos dirigidos durante el 2006 en los sitios denominados Restingas ~ur,'Restinga
Norte e Isla Monte León. Cada sitio mostró características Únicas desde un punto de vista ecológico y de la conservación. Los estudios realizados abarcaron análisis de imágenes satelitales y fotografías aéreas, relevamientos de flora y
fauna marina, y una evaluación del estado de la pesquería artesanal/deportiva en el Parque. Entre los resultados más
destacados se mencionan el hallazgo de una especie de cirripedio exótica (Balanus glandula), una especie de pez extremadamente poco frecuente (Notocheirus hubbsi) y un sitio relevante por la abundancia de juveniles tempranos del pulpo Enteroctopus megalocyathus asociado probablemente a un área de reproducción cercana, situación no registrada previamente en otros intermareales patagónicos. La flora hallada fue típica para la región. La pesca artesanal dentro del
Parque es actualmente poca o nula, mientras que la deportiva parecería haberse desarrollado más e incluso estar incentivada. Se encontró gran variabilidad estaciona1 en la riqueza especifica de macroalgas e invertebrados. Además de recomendaciones de manejo y conservación y planes de monitoreo, se sugieren medidas para optimizar la seguridad del visitante y del personal del parque durante eventuales incursiones a los intermareales. Agradecimiento: Administración de
Parques Nacionales, UEP Donación BIRF / GEF TF 028372-AR

RELACIONESBIOMETRICAS EM FRANCISCANAS (PONTOPORIA BWNV~LLEI)
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La franciscana (Pontoporia blainvillei), especie endémica del Atlántico sudoccidental, tiene como principal causa de
mortalidad la captura accidental en redes de pesca. En el litoral de Rio Grande do Sul, Brasil, se vienen realizando monitoreos de estas capturas tanto por medio de ejemplares entregados por los pescadores como por medio de recorridas de
playa donde es común el hallazgo de animales muertos. El pesaje de los individuos en condiciones de campo es una
tarea dificil y demorada, por lo que el estudio de las relaciones biométncas para obtener la masa corporal de las franciscanas de forma indirecta es de gran utilidad. En este trabajo se estudiaron las relaciones biométricas de franciscanas
capturadas accidentalmente entre 1999-2004 por flota costera en Rio Grande do Sul. La masa corporal (MC) fue relacionada a los datos de largo total (LT) o LT y circunferencia axilar (CA), o volumen corporal (VC= LT"CA2) por medio
de ecuaciones de regresión. Dichas ecuaciones fueron obtenidas para machos y hembras separadamente debido al comprobado dimorfismo sexual de la especie. El volumen corporal demostró ser la variable mas adecuada para el cálculo
VC (cm3)(n = 93, ?=0,98,
de la MC en ambos sexos. Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: MC (kg)=8,79 x
p < 0,0001) para los machos y MC (kg)=3,50 x
VC (cm3)(n = 76, r2 = 0,98, p c 0,0001) para las hembras. Las ecuaciones presentadas representan un método eficaz para la estimación indirecta de la masa corporal en situaciones de campo en las cuales obtener dicha medida es dificil. Esta metodología será de gran utilidad, especialmente en situaciones
de mortalidad masiva de franciscanas.
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El Río de la Plata forma uno de los ambientes estuariales más importantes de Sudamérica. Se caracteriza por presentar en la región exterior un frente salino de superficie (FSS)y en el sector interno un frente salino de fondo que coincide con la zona de máxima turbidez (ZMT), la cual se extiende bordeando la Bahía Samborombón generando un ecotono entre el n o y el estuario. En este sistema existen diferentes fuentes potenciales de materia orgánica (MO) (detrito
de plantas terrestres y de marismas, fitoplancton fluvial y oceánico) que podnan estar sustentando la alta productividad de este ambiente. El objetivo del trabajo fue evaluar la importancia relativa de las diferentes fuentes de M0 en las
tramas tróficas del estuario a través del uso de isótopos estables. Esta técnica permite identificar la fuente de M0 a través de la relación "C/12C (SI3C)y la estructura de la trama trófica y el nivel trófico de los organismos a partir de la relación I5N/l4N(Oi5N).Por lo tanto se obtuvieron muestras de las principales plantas de las marismas saladas y de agua
dulce adyacentes al estuario del Río de la Plata, así como de M0 particulada (MOP) de la ZMT y del FSS y de las principales especies de peces e invertebrados del estuario de los cuales se obtuvieron los valores de SI3C y 6I5N. LOSvalores de MOP en la ZMT estuvieron entre los correspondientes a plantas C3 y C4, mientras que en el sector del FSS coincidieron con los valores esperados para el fitoplancton. Los valores SI3C y SI5N de las especies más importantes encontradas
en el estuario muestran que la contribución de nutrientes derivada de la producción primaria planctónica es importante,
pero el detrito de plantas C4 (Spartina sp.) también contribuye, afectando principalmente a peces bentónicos (rayas) y
gasterópodos. La producción primaria derivada de plantas C3 también tuvo una contribución sobre algunos peces y especies zooplanctónicas. Esto podría deberse a la utilización de detrito de origen terrestre aportado por el no. Por lo tanto, el frente estana acumulando detritos de origen terrestre generando variabilidad espacial en la trama trófica con una
zona sustentada por este detrito y otra por el fitoplancton.

REGISTROS IVlÁS AUSTRALES PARA PSAMMOBATZS EXTENTA, ATLANTORAJA CASTEMAUZ,
SELENE SETAPZMVIS, ONCOPTERUS D A R M Z , DDULES AURIGA Y MULiUS ARGENTINAE
Bovcon, N.D.', Cochia, P.D.', Góngora, M.E.',', Gosztonyi, A.E.'
'Facultad de Cs. Naturales de la UNPSJB sede Trelew, ZSecretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, 'Centro Nacional Patagónico CONICET
nelsonbovcon@hotmail.com
A partir del Programa de Observadores a Bordo de la Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut que monitorean las distintas flotas que operan desde puertos de esta provincia, fue posible registrar la presencia de P. extenta, A. castelnaui, S setapinnis, 0. darwini, D. auriga y M. argentinae. Estos nuevos registros amplían el conocimiento de la distribución de estas especies de peces de aguas cálido-templadas. Algunos ejemplares colectados se encuentran depositados
en la colección ictiológica de la Facultad de Cs. Naturales de la UNPSJB sede Trelew. De P. extenta se cuenta con 37
registros consignados entre los 26 y 76 m de profundidad (4 ejemplares depositados en la colección), el mas austral obtenido a los 45"16' S 66"43' W. De A. castelnaui 150 registros consignados entre los 20 y 104 m (4 depositados en la colección), el más austral a los 46"39' S 66"52' W. De S. setapinnis sólo un ejemplar depositado en la coleccion y capturado a los 45"16' S 66"24' W a 81 m. De O. darwini se cuenta con 7 registros consignados entre los 19 y 65 m (2 depositados
en la colección), el más austral obtenido a los 4579' S 66"59' W. De D. auriga se cuenta con 3 registros consignados
entre los 25 y 47 m (todos ellos depositados en la coleccion), el más austral obtenido a los 43"47' S 66"OO' W. De M.
argentinae se cuenta con 8 registros consignados entre los 37 y 85 m (4 depositados en la colección), el mas austral obtenido a los 45"22' S 66"59' W. A partir de estos nuevos registros se ampliaría el conocimiento de la distribución de estas
especies de peces de aguas templado-cálida hacia el sur aproximadamente 860 km a D. auriga, 700 km a M. argentinae, 780 km a A. castelnaui, 930 km S. setapinnis, 360 km a O. d a w i n i y 660 km a P. extenta.
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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE EL CONTENIDO ENERGETICO DEL PUYEN, G
~ ~MACULATUS
S
(PISCES: GALAXIIDAE) EN EL LÍMITE SUR DE SU DISTRIBUCION (RÍO OVANDO, TIERRA DEL FUEGO)

Boy, C., Pérez, A.F., Calvo, J., Momconi, E.
Centro Austral de Investigaciones Cientíj5cas (CADIC)-CONICET
claudiaboy@gmail.com
En una población de Galaxias maculatus, que habita el extremo sur de la distribución de la especie, se determinó
previamente que la temporada reproductiva se extiende entre octubre y febrero. Las variaciones de los índices gonada1 y hepático sugirieron una movilización energética vinculada a la reproducción, por lo que en el presente trabajo
se analizó el contenido energético de gónadas, hígado, grasa perivisceral y músculo en relación con el ciclo reproductivo.
Se realizaron muestreos mensuales en el estuario del Río Ovando, Parque Nacional Tierra del Fuego, Argentina (febrero 2005-febrero 2006). Se determinó el contenido energético (CE, kJ g-' de peso seco) de gónadas, higado, grasa y músculo, por combustión completa en un microcalorímetro (Parr 1425). En varios meses no se pudieron procesar algunos
órganos debido a que no alcanzaron el peso necesario para ser sometidos a combustión. Se determinó el CE de gónadas (octubre-febrero), hígado (octubre-febrero, en hembras Únicamente), grasa (agosto-febrero), y músculo (febrerofebrero). Los valores de CE para cada órgano o tejido fueron analizados utilizando el test de Kruskal-Wallis: -Gónadas: el CE es mayor en hembras (mediana = 28,74 kJ g-l, n = 35) que en machos (mediana = 21,59 kJ g-l, n = 56),
(p = 0,0000). -Hígado: el CE disminuye durante la temporada reproductiva de 34,69 en octubre a 27,42 kJ g1en febrero (mediana = 27,42 kJ g-l, n = 43), (p = 0,0289). -Grasa intraperitoneal: CE entre 39.55 y 50,88 kJ g-l (mediana =
42,79 kJ g-', n = 59), sin diferencias significativas entre sexos (p = 0,3159) ni entre meses (p = 0,4039). -Músculo: mediana CE = 21,90 kJ g-' (n = 216), sin diferencias significativas entre sexos (p = 0,8647) ni a lo largo del año (p = 0,0627).
El CE determinado en los testículos se aproxima al valor estimado para proteínas, mientras que en los ovarios se aproxima al estimado para lipidos. La disminución en contenido energético del hígado durante la temporada reproductiva indica la movilización energética hacia gónadas y señala al hígado como principal órgano de reserva relacionado
con la reproducción. Es de hacer notar el alto CE de la grasa perivisceral que sería utilizada como reserva energética
durante la temporada reproductiva.

DETERMINACIÓNDE UNIDADES POBLACIONALES DE PEZ PALO PERCOPHZS BRASlLIENSZS (PERCOPHIDAE)
MEDIANTE EL USO DE SUS PARÁSITOS COMO INDICADORES BIOLOGICOS
Braicovich, P.E.', Timi, J.T.', Etchegoin, J.A.l
'Lab. de Parasitologia. FCEyN. UNMdP, Mar del Plata. ANPCyT, ' Consejo Naional de Investigaciones Cientíjicas y
Técnicas
braicovi@mdp.edu.ar
El objetivo del presente trabajo es el de identificar unidades poblacionales del pez palo Percophis brasiliensis Quoy
et Gaimard, 1824 en el Mar Argentino, mediante el uso de sus parásitos como indicadores biológicos. A tal efecto, se
realizó un examen parasitológico completo en un total de 107 peces de tallas comparables, provenientes de 3 zonas:
área costera de Mar del Plata (n = 39), zona de El Rincón (n = 37) y Golfo San Matias (n = 31). Se implementaron análisis exploratorios multivariados de discriminantes y se compararon los índices poblacionales entre las poblaciones identificadas. El 100 010 de los peces estuvo parasitado. Se hallaron 55.170 macroparásitos pertenecientes a 22 especies. Un
análisis discriminante permitió la identificación de las muestras de las 3 zonas como unidades poblacionales (porcentaje de muestras clasificadas correctamente = 89,7). Las mayores diferencias se o b s e ~ a r o nentre las muestras del nortecon respecto a ambas regiones del sur. Las especies que contribuyeron mayormente a la discriminación de los grupos (aquellas cuya exclusión del análisis produjo una disminución de la suma de las distancias de Mahalanobis > 10 010)
fueron: Anisakis simplex, Hysterothylacium sp., Grillotia sp. y Corynosoma australe. La comparación de las prevalenc i a ~(prevalencia > 20 010) corroboró los resultados del análisis multivariado. La comparación de las abundancias (abundancia media > 2) arrojó los mismos resultados que en el caso de las prevalencias. Así, la población de la zona de Mar
del Plata estuvo caracterizada por altos valores de Hysterotylaciurn sp., C. ausírale, Callitetrarhynchus sp. y Lecithochirium
microstomum. Esta zona comparte con El Rincón las siguientes especies indicadoras: Nybelinia sp., Coynosoma cetaceum y Moravecia sp., mientras que A. simplex identificó a las muestras de El Rincón. Por su parte la población del Golfo San Matías estuvo caracterizada por los bajos valores de parasitismo de todas las especies consideradas. Las diferencias
en las condiciones ambientales y su influencia sobre la distribución del zooplancton y de otros hospedadores involucrados en los ciclos de vida de los parásitos, serían factores determinantes para la caracterización e individualización
de las 3 unidades las poblaciones de pez palo.
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VANACIONES ESTACIONALES EN LAS COMUMDADES PARASITARMS DEL PEZ PALO PERCOPHIS
BRASZLZENSZS (PERCOPHIDAE) EN LAS COSTAS DE MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES)
Braicovich, P.E.), Timi, J.T.2, Etchegoin, J.A.2
'Lab. de Parasitologia. FCEyN. UNMdP, Mar del Plata - ANPCyT, ' Consejo Naional de Investigaciones Cientificas y
Técnicas
braicovi@mdp.edu.ar
Las comunidades parasitarias son modelos ideales para estudios de estructura comunitaria debido a que sus limites
son discretos y pueden analizarse réplicas de la misma especie de hospedador. Las condiciones oceanográficas del Mar
Argentino determinan áreas con características físicas estables que permiten suponer que las comunidades parasitarias
senan estables en el tiempo. Este hecho permite utilizar a los parásitos como marcadores biológicos para la discriminación de poblaciones de peces. Un paso previo a estudios a largo plazo es la determinación de variaciones estacionales. A tal fin, se realizó un muestreo parasitológico en el pez palo Percophis brasiliensis Quoy 8 Gaimard, 1824. Se examinaron 154 peces capturados por la flota comercial del puerto de Mar del Plata (38O08.S - 57"32'0) entre junio de 2005
y mayo de 2006. Se hallaron 22 especies de metazoos, incluyendo 6 especies de nematodes, 8 de digeneos, 5 de cestodes, 2 de acantocéfalos y 1 de isópodos. Se cuantificó un total de 196,296 parásitos. Los indices parasitarios de prevalencia, intensidad y abundancia medias fueron comparados entre las estaciones del año utilizando un test no paramétrico (Kruskal-Wallis). Las abundancias medias fueron significativamente diferentes (p < 0,01) para Corynosoma australe,
Grillotia sp. e Hysterothylacium sp. Para el resto de las especies no se hallaron diferencias significativas entre estaciones. Por otro lado, las comparaciones de prevalencia mostraron diferencias significativas solamente para Callitetrarhynchus
gracilis, siendo las prevalencias de la primavera y verano mayores que el otoño y el invierno. C. australe, Grillotia sp.
e Hysterothylacium sp. presentaron 100 010 de prevalencia en las 4 estaciones. El 54 010 de las especies de parásitos mostraron prevalencias mayores al 10 010 en al menos una de las 4 estaciones. Se calcularon los indices intracomunitarios,
riqueza (S), numero de parásitos (N), diversidad de Brillouin (HB) y dominancia. La comparación de estos indices entre
las diferentes estaciones del año evidenció diferencias significativas (p < 0.01) solamente para el numero total de parásitos. No se obtuvieron diferencias significativas entre la riqueza, diversidad y dominancia. Grillotia sp. fue la especie
dominante en todas las estaciones del año.

DISTRIBUCION ESPACLALY ABUNDANCIA DE LARVAS DE CORVINA RUBIA (MICROPOGONLASFURNIERI)
EN EL ESTUARIO DEL PLATA
Braverman, M.', Acha,
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 2Universidad Nacional de Mar del Plata
( W M d P ) , 3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
mbraverman@inidep.edu.ar

La corvina rubia es una especie de gran importancia comercial para las pesquerias costeras de Argentina y Uruguay.
Estudios basados en hembras adultas demostraron que esta especie se reproduce dentro del estuario, cerca de su limite
con el ambiente fluvial. Los estudios sobre la distribución de sus huevos planctónicos mostraron que estos se concentran en el frente salino de fondo, hechos que sugieren que la dinámica estuarial juega un rol importante en esta estrategia reproductiva. Este trabajo se basa en datos históricos inéditos y su objetivo es estudiar la distribución espacial y
abundancia de las larvas de corvina y analizar su relación con las características oceanográficas del estuario. El material fue recolectado en 23 campañas oceanográficas realizadas por el INIDEP cubriendo el estuario y zona costera aledaña, entre 1987 y 2006. En cada estación de muestreo se registró también temperatura y salinidad. Fueron identificadas 1738 larvas de corvina con densidades en el rango 3 - 905,5 ind 1000 m-'. El rango termo-halino ocupado por las
larvas fue de 14 - 24,8 oC. y 0,9 - 33,7 ups. Su presencia fue detectada desde Octubre hasta Mayo con un pico durante
Marzo (42 010 de estaciones positivas). Las mayores concentraciones de larvas se registraron en la región interna del estuario, entre Montevideo y Punta Piedras y en la Bahía Samborombón. Este patrón espacial coincide con la posición media
del Frente Salino de Fondo y con la zona de máxima turbidez del estuario. Nuestros resultados evidencian las propiedades de retención del estuario para los estadios ontogénicos tempranos de esta especie y de otros peces, evitando su
exportación hacia el océano adyacente y facilitando a las larvas el aprovechamiento de un sistema altamente productivo en el que además, la alta turbidez podna reducir la mortalidad por predación.
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Bremec, C.'.2, Schejter, L.'.2,Madirolas, A.', Tripode, M.'

'Consejo de Investigaciones CientíJicas y Técnicas (CONICET), 21nstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
cbremec@inidep.edu.ar
Se han realizado muy pocos estudios de bentos en áreas relativamente profundas de la plataforma continental Argentina. Durante una campaña de relevamiento de los bancos de vieira patagónica realizada con el BiP "Oca Balda" (INIDEP) en abril de 2005 fueron detectados, mediante una ecosonda multihaz SIMRAD EM1002, dos cañones submarinos
en las proximidades de los bancos comerciales. En uno de ellos, localizado en 430 35' S y 590 33' W fue posible obtener una muestra de bentos, en el área de la cabecera del cañón y a una profundidad máxima de 325 metros, empleando la rastra utilizada para la evaluación de viera patagónica y su fauna asociada. En dicha muestra (30 kg) se contabilizó un total de 82 especies. Más del 90% de estas especies han sido registradas para zonas aledañas, en los bancos de
vieira patagónica, incluyendo también a la propia vieira patagónica (Zygochlarnyspatagonica), especie que representó
casi el 20 010 en peso de la muestra obtenida. El taxón "Porifera" fue también muy importante en la muestra registrando una contribución de 23% en peso. Las especies que fueron registradas sólo en el área del cañón fueron la ofiura Astrotoma agassizi y la esponja Guitarra dendyi; esta última registrada por primera vez en el Mar Argentino. Tres especies
de poríferos (Tedania sp., Myxilla sp., y Pseudosuberites sp.) son posiblemente nuevas para la ciencia. Los bioclastos encontrados (valvas de moluscos principalmente), correspondientes a especies de menor rango batimétrico y frecuentes en áreas costeras, también han sido hallados en bancos comerciales de vieira patagónica. La información obtenida permite
señalar que la fauna bentónica registrada en estos cañones submarinos guarda estrecha similitud con la de áreas adyacentes de la plataforma continental.

Briceño, W.', Aliotta,
Fannati, E.2
'Instituto Argentino de Oceanografía (iADO), 'Universidad Nacional del Sur (UNS), Dto. de Geología
wilsonb@criba.edu.ar
El estuario de Bahia Blanca, ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se compone de una amplia llanura de marea surcada por numerosos canales de forma sinuosa. Los materiales limo arcillo arenosos integrantes del sector costero, se asocian a la Última transgresión-regresión post-glacial. Así, una serie de cordones conchiliferos evidencian el máximo nivel marino. En el sector interno del estuario, al oeste de la ciudad de Bahia Blanca, fueron considerados
datos de afloramientos naturales, calicatas en canteras y testigos, para constmir un perfil estratigrafico. En el mismo
se recolectaron muestras sedimentológicas y paleontológicas. El análisis de todas ellas condujo a establecer condiciones paleoambientales de sedimentación, objetivo del presente trabajo. La malacofauna fue clasificada sistematicamente, al igual que las muestras micropaleontológicas, a fin de evaluar su contenido diatomológico. La base del perfil comienza con un material areno limoso bien compacto asignado a la Fm Pampiana (Plio Pleistoceno). En discordancia erosiva
sobreyace un estrato del orden de los 3 m de potencia, constituido de arena fina que en transición hacia el continente
pasa a una arcilla limosa. Esta capa representa un paleoambiente de mezcla fluvial-marino, concepto que es avalado
por el contenido diatomológico y por la textura de los sedimentos, asociados a agentes de transporte de baja energia.
El perfil estratigráfico culmina con materiales limo arcillo arenosos, que se interdigitan hacia el continente con abundantes restos biogénicos, en su mayoría moluscos, y rodados, los cuales forman depósitos de cordones. El nivel de base
de los mismos se ubica en una cota de 7 m sobre el nivel medio del mar. Los sedimentos que componen este estrato
sugieren la intervención de un agente de transporte de energia relativamente elevada, producto de olas de tormenta, ya
que las valvas de los organismos se hallan desarticuladas y fragmentadas. Sobre una muestra monoespecífica se determinó una edad por I4C de 5690 i: 70 años AP. Estos depósitos evidencian el máximo transgresivo marino holoceno, cuyo
paleoambiente de sedimentación se asocia a condiciones marinas menos restringidas que las actuales y con una mayor
disponibilidad de sedimento arenoso.
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SYNDESMIS SP. (TURBELLARIA: UNIAGILLIDAE) ENDOSWIBIONTE DE ERIZOS DE MAR:
PRIMER REGISTRO EN SUDAMÉRICA
Brogger, M.I.'.', Ivanov, V.A.
Lab. Helmintología - DBBE,FCEyN, UBA, ' Lab. Invertebrados
DBBE,FCEyN, UBA
mbrogger@bg.fcen.uba.ar

' Lab. Ecosistemas Costeros - MACN,

-

Los turbelarios endosimbiontes de equinoideos pertenecen a los géneros Syndesmis y Syndisyrinx (Umagillidae). Aunque la validez del género Syndisynrin es largamente discutida, estos géneros no han sido aún formalmente sinonimizados. Se han descrito hasta el momento un total de 22 especies pertenecientes al grupo Syndesmis 1 Syndisyrinr en
equinoideos del Océano Pacífico (NE), Océano Atlántico (NE), Mar Caribe, Mar Mediterráneo, Océano indico, y costas
de Tasmania y Filipinas, con una estricta especificidad por sus hospedadores. A pesar de su amplia distribución no existen registros previos sobre su presencia en Sudamérica, motivo por el cual se comenzaron a relevar distintas especies
de equinoideos en la costa del Mar Argentino. Se capturó un total de 90 ejemplares de erizos de las especies Arbacia
dufresnii (n = 60) y Pseudechinus magellanicus (n = 30), provenientes del Golfo Nuevo (diciembre 2003, octubre 2005)
y Golfo San José (octubre 2005). Se realizó la prospección parasitológica de los erizos bajo microscopio estereoscópico. Los turbelarios colectados fueron cuantificados, y se calculó la prevalencia e intensidad de esta asociación. Los turbelarios fueron identificados mediante observaciones en vivo, preparaciones permanentes de ejemplares fijados en formol 10% y coloreados con hematoxilina de Hams, y cortes histológicos seriados de un espesor de 7 - 9 pm y coloreados
con hematoxilinaleosina. Sólo se encontraron turbelarios en el tracto digestivo de A. dufresnii, siendo todos los ejemplares de P. magellanicus negativos para esta asociación. La prevalencia fue de 6,7010, con una intensidad de 1-2 ejemplares por hospedador para ambas localidades estudiadas. Las caracteristicas morfológicas de los turbelarios coinciden
con las observadas en los representantes de Syndesmis. Algunos caracteres distintivos (tamaño del cuerpo, forma de los
testículos, largo y forma del ducto eyaculador, ausencia de vesícula seminal, largo y forma del estilete) estarian indicando la presencia de una nueva especie del género. Este el primer registro de un erizo del género Arbacia como hospedador de un Umagillidae, lo cual sumado a la estricta especificidad de estos turbelanos por sus hospedadores equinoideos apoyan la existencia de una nueva especie para la ciencia.

ELA ARIOS DEL GENERO COUASTO~MA (PLATYHELMTNTHES:RHABDOCOELA)
PARÁSITOS DE THEMISTE PETRICOLA (SIPUNCULA) DE LA COSTA ARGENTINA
Brusa, F., Damborenea, C.
CONICET. División Zoología Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP.
fbrusa@fcnym.unlp.edu.ar

Se conocen turbelarios parásitos de diferentes grupos de invertebrados marinos (moluscos, equinodermos, sipúnculos). En América del Sur sólo se han descrito dos especies de turbelarios parásitos: Paravortex mesodesma, parásito de
moluscos bivalvos (Mesodesma mactroiodes) hallado en la costa de Uruguay y Collastoma wahli de sipúnculos (Golfingia margaritacea) colectados en Puerto Deseado, Argentina. Los turbelarios que parasitan a los sipúnculos pertenecen
iodos algénero Collastoma (Platyhelminthes: Rhabdocoela; Umagillidae) que comprende cinco especies (cuatro de ellas
del Hemisferio Norte). La presente contribución tiene por objeto destacar la presencia de ejemplares del genero Collastoma localizados en el intestino de Themiste petricula colectados en las proximidades de Puerto Pirámides en diciembre de 1993, en Quequén en noviembre de 1999 y en Puerto Madryn en diciembre de 2001. La prevalencia de estos turbelarios parásitos fue del 100% y la intensidad entre 1 y 2. Si bien estos pequeños turbelarios tienen aproximadamente
1 mm de largo cuando están fijados, ocupan todo el diámetro del intestino del hospedador. Una pequeña faringe se encuentra en el extremo anterior del cuerpo. Los vitelarios son ramificados, a semejanza de lo descrito para C. wahli, Única
especie de Collastoma con esta característica. Sin embargo estas estructuras en los ejemplares aquí analizados tienen
un aspecto más macizo que las de la especie descripta previ'amente para Puerto Deseado. Por otro lado el huevo es piriforme y de gran tamaño, mientras que en C. wahli es ovalado y más pequeño. La apariencia de los vitelarios ramificados pero más macizos que en Collastoma wahli, así como la forma y tamaño del huevo sumado a que estos turbelanos
fueron encontrados en un género distinto de sipúnculo hospedador (Themiste en lugar de Golfingia) indicanan que se
trata de una especie desconocida para la ciencia. Esto también constituye el primer hallazgo de un turbelario parásito
del género Themiste en el Atlántico sur.
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NUEVOS POLICLADOS (PLATYHELMINTHES: POLYCLADIDA) PARA EL MAR ARGENTINO
Brusa, F.', Damborenea, C.', Quiroga, S.Z
'CONICET. División Zoología Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP., 'Department of Zoology.
College of Life Sciences and Agriculture. University of New Hampshire
fbrusaQ fcnym.unlp.edu.ar
Los policlados son el grupo de turbelanos (Platyhelminthes) de vida libre de mayor tamaño que, junto a los triclados, constituyen los "macroturbelanos". Habitan todos ellos en ambientes marinos de todas las regiones del mundo. En
América del Sur, principalmente en Brasil, Marcus y colaboradores los estudiaron ampliamente a mediados del siglo pasado. Es muy poco lo conocido sobre este grupo de turbelarios marinos en Argentina. Este trabajo tiene por objeto mencionar la presencia de policlados en aguas argentinas. Entre ellos algunos fueron colectados asociados a cultivos de mejillones en el norte de la Patagonia (Las Grutas, Río Negro), otros en sustratos rocosos y arenosos de la Peninsula de Valdés
(Chubut), y otros en Punta Cascajo, Puerto Deseado (Santa Cruz). Aquellos asociados a los moluscos pertenecen al grupo de los Acotylea (sin ventosa ventral), a la familia Pseudostylochidae y serian una especie desconocida para la ciencia. Los presentes en Santa Cruz, también Acotylea, pertenecen a la familia Notoplanide y al género Notoplana. Para la
determinación de estos ejemplares de Acotylea fue necesaria la realización de cortes histológicos senados para observar las estructuras reproductivas. Los policlados hallados en la Península, pertenecen al grupo de los Cotylea (con ventosa ventral), y a la familia Pseudocerotidae. Entre ellos se reconocieron representantes del género Thysanozoon, con
las caractensticas papilas en la región dorsal del cuerpo y otros pertenecientes al género Phrikoceros, con un patrón propio de coloración con machas dorsales y un hábito nadador en lugar de reptar como los representantes de los otros dos
géneros mencionados. Los géneros mencionados en este trabajo no han sido citados previamente para Argentina, por
lo que esta contribución constituye el punto de partida para el estudio de la diversidad de este taxón en nuestro país.

EFECTO DEL POLIQUETO INVASOR FICOPOMATUS ENIGMATICUS SOBRE EL USO DE HÁBITAT Y ACTMDAD
DE FORRAJE0 DE AVES EN LA LAGUNA MAR CHiQUiTA
Bruschetti, C.M.'. 2, Luppi, T.'. ', lnbarne, 0.
'Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, ' Conicet
mbrusche@mdp.edu.ar
Los intermareales de fondo blando son escasos en estructuras tridimensionales abióticas, sin embargo son hospedadores de numerosas estructuras biogénicas (e.g. bivalvos, pastos marinos, poliquetos). Las mismas proveen refugio a numerosas especies y son creadoras de sustrato. Además pueden modificar el ambiente físico modulando el flujo de los recursos para otras especies, por lo que son consideradas como especies ingenieras. El poliqueto invasor Ficopomatus enigmaticus
es considerada una de ellas y desde su invasión ha incrementado la tridimensionalidad del bentos de la laguna de Mar
Chiquita. Actualmente, los arrecifes incrementaron el área cubierta formando plataformas de varios metros de largo, quedando descubiertas con la marea baja y siendo utilizadas frecuentemente por las aves. En este contexto, el objetivo de
este estudio fue evaluar el efecto de los arrecifes de F. enigmaticus sobre el uso de hábitat y la actividad de forrajeo de
las aves migratonas y locales. Con ese fin se realizaron focales identificando especies de aves, densidad, tipo de actividad realizada y tasas de forrajeo en dos áreas bien diferenciadas: sobre los agregados y en el sedimento entre los mismos. Los datos fueron tomados con marea baja y en el periodo de verano. Además, se tomaron cores (n=10) en cada
ambiente (arrecifes y sedimento) y se evaluó la abundancia de presas. Los resultados muestran que con la marea baja
las aves utilizan los arrecifes frecuentemente como area de descanso y de forrajeo, comparado con el sedimento sin arrecifes. La abundancia y diversidad de aves fue mayor sobre los arrecifes. Los chorlos migratonos los utilizan como zona
de alimentación exclusivamente y las especies mas abundantes fueron Tringa melanoleuca y T. Javipes. El tiempo de
forrajeo de las mismas sobre los arrecifes fue mayor y la tasa de captura de presas no mostró diferencias significativas
entre áreas. La abundancia y diversidad de presas epifaunales en los arrecifes fue mayor que en el sedimento circundante. Por lo tanto, los arrecifes de F. enigmaticus tienen un efecto significativo sobre el uso de hábitat de las aves del
lugar, aumentando la diversidad de presas y el area de forrajeo y descanso para las mismas.
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FÁCIES BIOCLÁSTICAS (FÓSSEIS TERRESTRES E MARINHOS) NO POS-PRALANAS
SUDESTE E SUL DA COSTA BRASILEIRA

REGIOES
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Buchmann, F.S., Caron, F., Lopes, R.P., Costa, F.R., Tavares, A.V., Francesquini, F.D.C., Galvanese, E.F.
UNESP - Universidade Estadual Paulista
paIeonchicoQyahoo.com.br
Os altos topográficos submersos tem atuado como fonte dos bioclastos encontrados nas praias brasileiras. O material estudado foi coletado na praia de Siriba (BA), do Góes (SP), Brava (SC), Campeche (SC), farol da Conceiqio (RS) e
Concheiros (RS). Os bioclastos s i o fósseis de equinodermos irregulares, crustáceos, peixes ósseos e cartilaginosos, cetáceos, tartarugas e aves. Além dos bioclastos de origem marinha, ocorrem fósseis de mamíferos terrestres extintos (megafauna) das ordens Edentada, Notoungulada, Liptoterna, Proboscidea, Artiodactila, Perissodactila, Carnívora e Rodentia.
A distnbuiqio no pós-praia parece ser controlada pelo substrato existente na antepraia, e pela dinimica das ondas, responsável pela erosiío, seleqio e concentraqáo dos bioclastos, seu transporte em direqio costa e sua redeposiqio no póspraia. A distribuiqio agrupada dos bioclastos sugere a existencia de áreas-fontes pontuais localizadas na antepraia e
compostas por fácies sedimentares depositadas durante o Quaternário, atualmente submersas. A ocorrencia no pos-praia
nas regioes nordeste, sudeste e su1 da costa brasileira sugere que os bioclastos s i o associados a uma mesma tafofácies.
Os afloramentos submersos podem ser divididos em holocenicos e pleistocenicos. A tafonomia dos bioclastos pleistocenicos
permite argumentar que após o penúltimo máximo transgressivo (aproximadamente 120 ka) parte dos depósitos lagunares permaneceram emersos e n i o estiveram sob a aqao marinha (com a megafauna preservada in situ), enquanto que
parte dos depósitos lagunares esteve sob aqio do ambiente praial. Em feiqoes submersas observam-se coquinas contendo
fósseis da megafauna, indicando o retrabalhamento no ambiente praial. A tafonomia dos bioclastos de idade holocenica (8ka) sugere pelo menos duas fácies deposicionais: (a) Fósseis articulados, interpretados como depositados no mesolitoral para infralitoral superior, com baixa aqiío de ondas. (b) Fósseis desarticulados, interpretados como concentrados
na zona de arrebentaqio.

RELEVAMIENTOS EXPEDITIVOSDEPLAYAS
Calo, J., Huespe, R., Fernández, E.M., Marcos, A.
Departamento de Geología - Universidad Nacional del Sur
efernanQuns.edu.ar
El cambio climático global y sus efectos sobre las ambientalmente sensibles áreas costeras ha llevado, tanto a los
organismos científicos como económicos, a poner en ejecución planes de manejo costero. Un punto débil de este esquema es la falta de datos estadísticos, sobre todo en países del llamado Tercer Mundo, que por sus caractensticas económicas no destinan fondos para este tipo de estudio. Sena interesante contar con metodologias de relevamiento de bajo
costo, accesibles aún a personas con escaso conocimiento técnico y que den resultados que puedan servir para resolver esta problemática. Es así que se hicieron experiencias con una metodología basada en el llamado relevamiento expeditivo, adaptado a las condiciones del medio. Se llevaron a cabo en la costa de Monte Hermoso, dónde por estudios anteriores se tiene un conocimiento de sus materiales y su dinámica, tanto de la playa como del mar y de su clima. Conjuntamente
con el relevamiento expeditivo se realizaron perfiles topográficos de playa y observaciones oceanográficas y climáticas con métodos convencionales, para su posterior comparación. La metodología se base en un relevamiento descriptivo semi-cuantitaivo, que brinda un caudal de información confiable y permite inferir cuál es el comportamiento de
la playa en el tiempo. Se realizan bosquejos topográficos de sectores definidos de la playa, volcando la información con
una simbología preestablecida, indicando la orientación de barras, canales, afloramientos, comentes de flujo, etc. Las
dimensiones son estimadas según una grilla métrica. La grilla referenciada se construye con elementos de fácil reconocimiento de la costa y luego se usa en distintas campañas a los efectos de comparar los cambios sufridos por la playa durante un período determinado. Los registros se transfieren a una base de datos digital gráfica, para generar mapas
mediante un programa de graficación y Sistema de Información Geográfica. Ellos se evalúan individualmente y se comparan entre campañas sucesivas para establecer el desplazamiento de las geoformas de playa. La interpretación de los
resultados obtenidos, se realizará haciendo un seguimiento secuencia1 de ellos, para inferir la tendencia del movimiento de los sedimentos y el comportamiento estaciona1 y anual de la playa. Además se podrá determinar el tiempo en el
que se desarrollan los procesos de erosión y depositación.
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HÁBITAT E HISTORIA DE VIDA DE PACHYCHELES LAEVZDACTYLUS ORTMANN, 1892
(CRUSTACEA,ANOMURA, PORCELLANIDAE) EN MAR DEL PLATA, ARGENTINA
Camiolo, M., Luppi, T., Spivak, E.
Universidad Nacional de Mar del Plata. Exa 281/03
martucamiolo@yahoo.com.ar

Pachycheles laevidacfylus es uno de los dos porcelánidos presentes en la República Argentina. Se analizó la distribución de tallas, la talla de madurez sexual, el crecimiento relativo, la heteroquelia, la fecundidad, el esfuerzo reproductivo, la estructura del hábitat y su distribución vertical, en sustratos naturales de Playa Grande, Mar del Plata, Argentina (Lat,: 3 8 O 02' S, long: 57031' W). Los muestreos se efectuaron durante abril, mayo y junio del 2005, en forma estratificada
sobre el mejillinar. Fueron determinados 5 estratos diferentes de acuerdo a su altura con respecto a la marea, su verticalidad y su exposición al oledje. Las tallas de los machos estuvieron entre 0,675 mm y 9,3 mm, mientras que las de
las hembras entre 1,07 mm y 10,65 mm. La densidad de organismos varió significativamente entre meses y entre estratos. No se detectaron individuos en los estratos superiores. Las densidades fueron máximas en los estratos inferiores y
con mayor resguardo al oleaje. Si bien existe heteroquelia, no se detectó lateralidad y la morfometría de las quelas no
mostró diferencias entre sexos. Las hembras mostraron un abdomen más grande que los machos. El número de huevos
se correlacionó positivamentgron la talla de las hembras ovígeras con un mínimo de 2 huevos y un máximo de 160,
pero esa relación dependió delrivance en el desarrollo de los embriones. La asignación energética a la reproducción (AR),
se estimó en 5,03 +I 1,94 010 de peso seco. La dinámica y estructura poblacional de P. laevidacfylus descripta se explica
en función de la orientación de los sustratos, el tamaño de los mejillines, la disponibilidad de espacio debajo del mejillinar, el tiempo de inmersión del sustrato, la cobertura de algas, la resistencia a la desecación, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua. La $istribución esta condicionada por el tiempo de inmersión y la exposición al oleaje del sustrato, la talla de los mejillines, la presencia y tamaños de refugios. Existe la heteroquelia, sin una
lateralidad definida en ninguno de los dos sexos. No existe dimorfismo sexual en el tamaño relativo de la quela, pero
si en el abdomen. La talla de madurez morfométrica es mayor a la talla mínima de hembra ovígera. Existe una relación
positiva entre la talla de la hembra y el número de embriones.

USO DE FRENTES Y EDDIES EN LA RUTA MIGRATORiA DE LOS ELEFANTES MARINOS DE LA PATAGONIA
Campagna, C.', Piola, A., Marín, M.R.', Lewis, M. ', Femández, T.'
'Centro Nacional Patagonico, CONICET, ZServiciode Hidrogra3a Naval y Universidad de Buenos Aires
lewis@cenpat.edu.ar
Este estudio describe la asociación entre características hidrográficas temporales de la confluencia de las corrientes de Brasil-Malvinas en el Atlántico Sudoccidental y el comportamiento de alimentación de juveniles de 2-3 años
de elefantes marinos del sur, Mirounga leonina, de Península Valdés, Argentina. Doce animales fueron localizados por
instrumentos de emisión satelital durante la etapa de dispersión, alimentación y retorno a la colonia (104 +I 17 días).
La distribución espacio temporal de las masas de agua se obtuvo de mapas de temperatura superficial (SST) y de concentración de clorofila satelital (MODIS Aqua). Además se determinó la velocidad de las corrientes in situ por boyas
de superficie en un rango de 1,08 a 0,04 m seg-l. Los animales utilizaron diferencialmente los regímenes oceanográficos, algunos individuos estuvieron expuestos a grandes y efímeras variaciones térmicas y otros pasaron la mayor parte del tiempo en condiciones relativamente homogéneas. Dentro de las áreas utilizadas para alimentación, navegaron
a diferentes velocidades, según estaban dentro o fuera de la plataforma (60 vs. 54 km dia-'1. Tres hembras permanecieron en áreas con alta concentración de clorofila, alrededor de los bordes de eddies. La velocidad y dirección de la
trayectoria durante dos y tres semanas, coincidió con la rotación antihoraria y horaria de las corrientes templadas y
frias, siguiendo las áreas más productivas de estos frentes de temperatura. El patrón de buceo durante la permanencia en el eddy se relacionó con buceos de superficie y pérdida del patrón dialnoche. Cuando se encontraban sobre la
corriente Malvinas, los buceos fueron tres veces más profundos durante el día (profundidad media diurna = 553 a 110
m vs. nocturna = 159 I 76 m). Aunque los mecanismos por los cuales los animales definen su migración hacia las areas de alimentación no están claros al presente, los resultados indican diferentes estrategias individuales. Algunos utilizan como alternativa de alimentación las áreas productivas sujetas a variaciones térmicas de los frentes de la cuenca Argentina donde se beneficianan por la baja competencia intra-específica y con otros predadores tope que reproducen
a lo largo de la costa Patagónica.
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CARA~I~STICA
DEL
S TIBURON GATOPARDO NOTORHINCHUS CEPEDLANUS EN LAS COSTAS
DEL NORTE DE SANTA CRUZ, PATAGONIA, ARGENTINA
Cedrola, P.', Caille, G.2
'CIPD - Proyecto ARG/02/G31, 2Fundación Patagonia Natural - Proyecto ARG/02/G31 GEF-PNUD
paula~cedrols@yahoo.com.ar
El tiburón gatopardo Notorynchus cepedianus habita en aguas templado frias costeras y de plataforma. En la Argentina se distribuye desde las costas de la Provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz, siendo abundante en la Ría de Deseado en verano. Durante los años 2004,2005 y 2006 se examinó la captura del tiburón gatopardo proveniente de la pesca deportiva en las Áreas Naturales Protegidas Ría Deseado y Peninsula de San Julián. Se evaluó la composición de la
captura por talla, peso y sexo para cada localidad. Se determinaron las relaciones de crecimiento, largo total (LT) vs.
para cada sitio. La talla promedio para las hembras fue superior en la Ria Deseado que en la Peninsupeso total (TW),
la de San Julián (173,4 cm, DS=25 vs. 146,6 cm, SD= 16,7), aunque esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (t (l,43) = 2,2206 10-05; P<0,05). La proporción de sexos (hembra/machos) para los ejemplares de ambas localidades fue a favor de las hembras, y la relación resultó significativamente diferente de 1:l en la población de la Ría
Deseado (5,2; XZ = 14,2; P<0.05). Los resultados obtenidos en ambas áreas señalan que en la población local de gatopardo predominarian las hembras juveniles, si bien en la Peninsula de San Julián los ejemplares resultaron más pequeños que en la Ría Deseado. Tanto la Ría Deseado como la Peninsula de San Julián actúan como área de cna de varias
especies, siendo áreas productivamente ricas. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, y la estacionalidad de
la presencia de N. cepedianus en ambas reservas, es posible que la Ría Deseado y la Península de San Julián actúen como
áreas de cria y retención de juveniles también para el gatopardo, resultando así las más australes para la especie.

CONCURSOS DE PESCA DEL TIBURÓN GATOPARDO EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ:
TRES AÑOS DE TRABAJO JüNTO A LOS PESCADORES
Cedrola, P.', Caille, G.'
'CIPD - Proyecto ARG/02/G31., 2Fundación Patagonia Natural - Proyecto ARG/02/G31 GEF-PNUD.
paula~cedrola@yahoo.com.ar
Las Reservas Naturales de la Ría Deseado y de Peninsula de San Julián están ubicadas en la costa norte de la Provincia de Santa Cruz. Desde hace más de 30 años en ambas reservas se realizan los concursos de pesca del tiburón gatopardo, Noto y n c h u s cepedianus, siendo los eventos de pesca deportiva más importantes de la región. En este estudio se
relevaron las ediciones 2004, 2005 y 2006, se obtuvo información biológica de N. cepedianus, y se formularon recomendaciones para mejorar la implementación de los concursos. Se trabajó junto a los pescadores que organizan los torneos y a los organismos de gobierno encargados de fiscalizarlos, revisando los planes de contingencia previstos y la
asignación de áreas de uso. Se monitoreó la dinámica de los torneos y se evaluó la composición de las capturas por talla,
peso y sexo para cada localidad. En las capturas de N. cepdianus predominaron las hembras juveniles. El peso promedio y el numero de piezas aumentaron de año en año. Los clubes trabajaron en conjunto con los agentes de conservación locales para armar el plan de contingencias, que resultó adecuado a las circunstancias. Desde el Proyecto se recomendó aumentar el peso mínimo de las piezas con puntaje, reducir el numero de piezas a pescar y restringir el esfuerzo
pesquero sólo a los concursos. Se promovió la pesca con devolución, entregando a los pescadores anzuelos especiales
y entrenándolos en técnicas adecuadas para tiburones. Se realizaron talleres con los pescadores deportivos, en los que
se acordó aumentar el peso mínimo a 20kg, el uso de los anzuelos y la pesca con devolución, tanto en los torneos como
en la temporada. En los años 2005 y 2006 se distribuyeron folletos de "buenas prácticas" en las áreas protegidas, destinadas a pescadores y visitantes. La participación genuina de los pescadores deportivos logró una mayor aceptación
de las medidas regulatorias propuestas, y consiguió dar continuidad a las mejoras recomendadas para los torneos.
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DISTRIBUCION DE LOS GLICOSIDOS ESTEROIDALES EN LA ESTRELLASOL
HELIASTER HELL4NTHUS (LAMARCK, 1816 )
Centurion, R.'.'., Muniain, C.', Maier, M.2
'Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", 2Departamento de Química Orgánica. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, UBA
rlscent@hotmail.com
Heliaster helianthus (Lamarck, 1816) es un depredador de alto nivel trófico que presenta alimentación intraoral en
presas pequeñas y extraoral en las de mayor tamaño. El estudio químico de extractos polares de brazos y discos centrales de H. helianthus determinó la presencia de Thornasterosido A y de Heliantosido y su isómero como los componentes principales de la fracción de saponinas en ambas secciones. Los extractos polares presentaron actividad citotóxica frente a Artemia salina e ictiotóxica frente a Carassius auratus. Ensayos in situ con invertebrados intermareales
y fracciones purificadas conteniendo saponinas, obtenidas a partir de diez ejemplares de estrellas, provocaron rigidez
del pie y muerte instantánea en Fissurella radiosa y reacciones de escape y muerte en Siphonaria lessoni. El objetivo
del presente trabajo fue determinar la distribución de las saponinas y su cuantificación en un ejemplar de H. helianthus como una primera aproximación al estudio de su rol biológico en el organismo. Un ejemplar hembra se disecó separando las paredes oral y aboral, ciegos pilóricos, gónadas, pies ambulacrales y estómago. Se tomaron 5 g de cada zona
y se purificaron por cromatografía en columna de silica C18 eluyendo con mezclas de acetonitrilo / agua. Las fracciones se analizaron por CCD y se agruparon en base a su contenido en saponinas. Se observó la presencia de saponinas
en las paredes y órganos de la estrella. Las mayores concentraciones se obtuvieron en ciegos pilóricos, gónadas y pies
ambulacrales (74,4, 31 y 19,l mg g' peso húmedo, respectivamente). No se observaron diferencias en la composición
de la mezcla de saponinas en las distintas secciones. La distribución y cuantificación de las saponinas de H. helianthus
indicaria que éstas pueden cumplir diferentes funciones biológicas. El alto contenido en gónadas sugerina una función
relacionada con la reproducción, mientras que su presencia en concentración elevada en los ciegos pilóricos estana de
acuerdo con una función de solubilización de lípidos en este Órgano digestivo, ya que su estructura química es similar
a los ácidos biliares. Por otra parte, es destacable la presencia de saponinas en una cantidad importante en los pies ambulacrales en comparación con las paredes.

UTILIZACION DE UN MUESTRE0 EN TRANSECTAS PARA ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD ZOOPLANCTÓNICA
EN AGUAS NERÍTICAS BONAERENSES (340-41"s)
Cepeda, G.D.'.', Viñas, M. l.'.'
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Vnstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Consejo Nacional de Investigaciones Cienttpcas y Técnicas (CONICET).
georgicepeda@yahoo.com.ar

En el área nentica bonaerense (340 - 41" S) vanos autores señalan que la variabilidad hidrográfica induce cambios
en la estmctura de la comunidad zooplanctónica. Estos trabajos se basaron en muestreos exhaustivos difíciles de sostener en el largo plazo debido al elevado numero de muestras analizadas. En el presente trabajo se adoptó un diseño
de 18 estaciones de zooplancton distribuidas en cuatro transectas que cubrieron adecuadamente las distintas masas de
agua del área. Se determinó la variación espacial de los patrones de biodiversidad del mesozooplancton y se compararon los resultados con la información histórica. El muestreador utilizado fue una red Minibongo (malla de 220 pm). Se
analizaron hasta nivel de especie copépodos y cladóceros y se aplicó análisis multivariado para el tratamiento de los
datos (cluster, MDS y SIMPER). Se identificaron tres áreas faunísticas significativamente diferentes entre si (stress MDS:O, 15;
ANOSIM R:0,865; p:0,001): estuarina, costera y de plataforma con características hidrográficas y especies indicadoras
particulares, Área estuarina: Acartia tonsa, Euterpina acuti;frons y Coycaeus amazonicus. Área cost:ra: Podon intermedius, Pleopis polyphemoides, Evadne nordmanni, Pseudoevadne tergestina y Oithona helgolandica. Area de plataforma: Calanoides cf. carinatus, Calanus australis, Drepanopus forcipatus y Centropages brachiatus. La variable ambiental que mejor explicó los agrupamientos espaciales definidos fue la estratificación medida a partir del Parametro de Simpson
(BIOENV Rs: 0,467). El diseño de muestreo empleado fue adecuado para distinguir patrones de distribución de la comunidad mesozooplanctónica, concordando en gran medida con estudios previos en el área. Sin embargo, se registró la
aparición del área estuarina que no había surgido anteriormente. Se concluye que es recomendable la utilización de este
diseño de muestreo en trabajos futuros sostenidos en el tiempo, acompañados de análisis taxonómicos de máxima resolución para obtener una mayor consistencia en los agrupamientos resultantes.
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PREDICCION EMPÍRICA DE LA DENSIDAD ENERGETICA BASADA EN EL CONTENIDO DE AGUA APLICADA
A ECOSISTEMAS ACUATICOS DE PATAGONIA

Ciancio, J., Pascual, M., Beauchamp, D.
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
uncianci@?cenpat.edu.ar
En este trabajo estimamos la densidad energética de especies claves en los ecosistemas de agua dulce y marinos de
Patagonia. Incluimos peces, crustáceos, moluscos, anélidos e insectos. Luego evaluamos un modelo empírico que relaciona la densidad energética (costosa de estimar) con el contenido de agua (fácil de estimar), evaluando el ajuste del
modelo a distintos set de datos correspondientes a distintos taxones. Finalmente evaluamos el poder de predicción del
modelo para distintos niveles de agregación taxonómica al estimar la densidad energética a partir del contenido de agua.
Los peces (7148 - 3443 J g-l peso húmedo) fueron los más densos energéticamente seguidos por los insectos (5794 1334 J g-l ph), moiuscos (5014 - 1661 J gJph), cmstáceos (5906 - 2507 J g' ph) y finalmente los oligoquetos (4542 1954 J g-l ph). El uso del contenido de agua resultó en eficientes predicciones de la densidad energética. Como esperábamos el poder de predicción aumentó al utilizar niveles de agregación más específicos, detectando niveles de agregación que proveyeron altos niveles de valor de predicción. Consideramos los datos generados en este trabajo como información de base para investigaciones futuras de los flujos de energía en los ecosistemas acuáticos de Patagonia.

Ciancio, J.', Pascual, M.'.L1,Botto, F.', Frere, E.'.', Iribame, O.'
'CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, Argentina, 'Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz, Argentina, 'Universidad Nacional de la Patagonia SJB, Chubut, Argentina, 'Universidad Nacional de Mar del Palta, 5BirdLi_fe
International
El uso de isótopos estables es una herramienta eficaz para evaluar relaciones tróficas, determinar la estructura de las
comunidades y cuantificar flujos de materia en los ecosistemas. Recientemente, a partir de información satelital, se ha
puesto en evidencia la importancia de los frentes marinos de la región austral para la productividad de toda la Plataforma Argentina. Esta región coincide con las áreas de alimentación de los salmónidos anádromos introducidos en Patagonia. En este trabajo determinamos la proporción de los isótopos estables de C (I3C / I2C) y N (I5N / I4N) de los principales componentes del conjunto faunístico de la Plataforma Patagónica Austral (PPA) y determinamos el rol trofico
de los salmónidos anádromos en este ecosistema. Según este análisis la trama trófica del PPA está formada por 6 niveles tróficos (los salmonidos ocupan los niveles entre 4,2 a 4,8), estando los mamíferos y aves marinas en el nivel superior y la base formada por las especies integrantes del zooplancton. El análisis de cluster detectó 6 grupos: zooplancton (diferenciado en organismos carnívoros y omnivoros), macrozooplanctófagos (cefalópodos decápodos, merluza de
cola, sardinas, anchoítas, pingüino penacho amarillo, petreles y la trucha arco iris anádroma), piscívoros (merluza común,
abadejo, pingüino de Magallanes, la trucha marrón anádroma y el salmón chinook), mamíferos y aves que se alimentan de peces pelágicos (tonina overa y cormoranes imperial y bigua), peces costeros (róbalo y pejerrey) y predadores de
grandes peces y cefalópodos (lobo marino). La trucha marrón y el salmón chinook al encontrarse dentro del gnipo de
piscívoros reflejan las preferencias tróficas de sus ambientes de origen. Por el contrario, la trucha arco iris posee una
dieta basada en organismos del macrozooplancton, diferente a aquella más piscívora en el Hemisferio Norte.
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INTERES MARISQUERO EN EL LITORAL SUROCCIDENTAL
DEL GOLFO SAN MAT~AS

DISPONIBiLIDAD DE BWALVOS DE

Ciocco, N., de Gann, N.
Centro Nacional Patagónico -CONICET, Secretaría de Pesca
ciocco@cenpat.edu.ar

- Gobierno del Chubut

El infralitoral superior al sur de Pto. Lobos no se prospecta desde 1999 pese a su interés para la marisquería chubutense. Se exponen los resultados de la segunda prospección realizada a principios de 2006 por el CENPAT y la Sec.de
Pesca de Chubut. Se muestre6 en 36 transectas fijas perpendiculares a la costa entre 5 y 20-25 m de profundidad: 1
a 25 cada 15" de latitud orientadas de W a E entre 42000' y 42006's (P.Lobos-Rincón de Elizalde), y 26 a 36 cada 1'
de longitud entre 64O58' y 64O48'W (Rincón de Elizalde-Barrancas Blancas). En cada una se definieron semitransectas de 200 m. En cada transecta los buzos efectuaron estimaciones de densidad o abundancia relativa (escaso, bueno,
regular, abundante) de bivalvos epibentónicos e infaunales mediante conteo visual a lo largo de una franja de Im de
ancho por semitransecta. En sectores seleccionados se extrajeron muestras y se efectuaron pruebas de CPUE. Se completaron 148 semitransectas, es decir, alrededor de 27.700 m2 prospectados. La porción norte resultó la de mayor interés marisquero y las disponibilidades de Panopea abbreviata y Atrina seminuda las de mayor potencial pesquero. Se
detectaron concentraciones relevantes de panopea y cholga paleta entre P. Lobos y 4 millas náuticas al sur de ese paraje (CPUE panopea: 25,2 a 68,4 Kg b-' h-'; talla (largo): 38,4 a 88,9 mm; CPUE cholga pa1eta:llO Kg b-' h-'; talla (largo):173,2 a 268,2 mm). Si bien se registraron cholgas, Aulacomya atra, y navajas, Ensis mucha, en varias transectas,
sólo se detectaron concentraciones de interés pesquero de ambas especies cerca de P.Lobos (CPUE cholga:57,0 Kg b-'
h-l.; talla (largo):45,5 a 129 mm; CPUE navaja:16,8 a 28,2 Kg b-' h-'; talla (largo):112,1 a 158,2 mm). La ostra, Ostrea
puelchana, y el mejillón, Mytilus edulis platensis, resultaron poco frecuentes; las Únicas zonas que podrían tener interés pesquero se detectaron 3 millas al sur de P. Lobos. La vieira tehuelche se registró en varias transectas, pero no se
hallaron bancos que puedan soportar una actividad extractiva regular. Las densidades más elevadas no superaron 0,5
vieiras por m2 y se detectaron 1 milla al sur de P.Lobos y sobre todo alrededor de 5 millas al sur de ese paraje, en cercanías de R.de Elizalde. La almeja rayada resultó poco frecuente; la única zona de interés pesquero de la especie se
halló entre 3,s y 4 millas al sur de P.Lobos.

CRECIMIENTO COMPARADO DE DOS CARACOLES VOLüTLDOS DE ARGENTINA
Cledon, M.
Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
mcledon@mdp.edu.ar
Los volutidos del mar agentino requieren de varios años de crecimiento hasta alcanzar la madurez sexual y son también especies longevas, por lo que senan extremadamente sensibles a la explotación pesquera. Se estudió el crecimiento
y la producción somática de dos caracoles volutidos, Adelomelon brasiliana y Odontocymbiola magellanica. Ambos de
aguas someras (5 - 20 m), el primero de lat. 38 OS y el segundo de lat. 43 OSLos isótopos estables de oxígeno se corresponden en ambos casos con marcas externas de crecimiento. Ambas especies alcanzan aproximadamente 200 mm de
longitud de concha (LC) y pueden superar los 20 años de edad. La producción somática máxima es alcanzada luego
de la madurez sexual en ambas especies al superar los 140 mm de LC. Ambas especies presentan parámetros de crecimiento similares, sin embargo A. brasiliana forma una marca por año que también se evidencia microscópicamente al cortar la concha en forma transversal al eje de crecimiento, mientras que O rnagellanica forma dos marcas externas por año, siendo la de verano más conspicua. Se discuten las distintas hipótesis acerca de estas diferencias, entre
ellas la latitud.
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PRIMER RELEVAMIENTO DE LOS PECES CAPTZTRADOS EN LA PESCA DEPORTNA MARITIMA
EN COSTAS CHUBUTENSES

' Facultad

Cochia, P.D.', Bovcon, N.D.', Barreiro, G.H.2, Mirenda, R.2, Caille, G.'
de Cs. Naturales de la UNPSJB, Sede Trelew, Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut
nelsonbovcon@hotmaiI.com

Debido a la escasez de información en lo referente a aquellas especies que son objeto de la pesca deportiva mantima de costa de la provincia del Chubut, se realizó un relevamiento de las especies capturadas por los pescadores deportivos el cual fue llevado a cabo por personal técnico de la Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut en conjunto
con miembros de la Facultad de Cs. Naturales de la UNPSJB Sede Trelew. Para ello se entrevistaron a miembros pertenecientes a los clubes de pesca y se asistió a los diferentes concursos de pesca organizados por los mismos, donde se
pudo registrar y muestrear las especies enlistadas más abajo. Para la nomenclatura se utilizó la versión "on line" del
Catalog of Fishes de Eschmeyer (http:l/ www.calacademy.org/ researchl ichthyologyl catalog. html). Se pudieron reconocer 26 taxones distribuidos en 16 familias. Fueron identificadas las siguientes especies: Carcharhinus brachyurus, Galeorhinus galeus, Notorhynchus cepedianus, Mustelus schmiíti, Sqwilus acanthias, Atlantoraja castelnaui, Sympterygia bonapartei, Sympterygia acuta, Myliobaiis goodei, Callorhinchus callorhynchus, Parona signata, Odonthestes smiíti, Odonthestes
platensis, Bovichthys argentinus, Eleginops maclovinus, Notothenia angustata, Percophis brasiliensis, Pinguipes brasilianus, Pseudopercis semilfasciata, Acanthistius brasilianus, Cynoscion guatucupa, Austrolycus laticinctus, Paralichthys
patagonicus, Oncopterus danuini, Sebastes oculatus y Netuma barba. Es de remarcar para aguas costeras de la Provincia Chubut la presencia Carcharhinus brachyurus (Tiburón bacota), Atlantoraja castelnaui (Raya a lunares) y Netuma
barba (Bagre de mar).

' CONICET. FCEN. FF y L.

Codignotto, J.O.', Ercolano, B.2
Universidad de Buenos Aires, ' Universidad Nacional de la Patagonia Austral Río Gallegos.
bames@gl.Ren.uba.ar

Entre los impactos por causa del Cambio Climático se preven incrementos en la tasa de erosión en las costas marinas de todo el mundo. El litoral atlántico argentino presenta fenómenos erosivos de diversa magnitud los cuales en general son conocidos. Sin embargo, hasta ahora no se encontraba establecida la tendencia erosiva. Para establecerla se utilizaron fotografías aéreas, mediciones de campo, cartografía antigua e imágenes satelitales. Diversos indicadores ponen
en evidencia que el fenómeno erosivo está en incremento y que éste se hizo especialmente notable entre las décadas
del 80 y 90. Se refiere a continuación la tendencia cuantificada para diferentes sectores de la costa. En Buenos Aires,
la erosión en el sector de Punta Piedras fue entre 1969 y 1990 de unos 0,2 m año-', pasando entre 1990 y 2002 a 0,7
m año-' aproximadamente. Punta Rasa, que desde 1892 hasta 1980 fue un sector con 250 m de acreción, se encuentra
desde la mitad de la década del ochenta bajo un fuerte fenómeno erosivo del orden de 0,8 m año-l. En las proximidades de Comodoro Rivadavia, Chubut, el retroceso fue de unos 0,2 m año-' entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980
y el presente fue de 0,6 m año-' aproximadamente. En Santa Cruz, en el sector costero correspondiente al Parque Nacional Monte León se verificó un retroceso de 0,2 - 0,3 m año-! entre 1968 y 1980, sin embargo desde 1980 al presente la
tasa se incrementó hasta cerca de 1 m año-'. Al sur de Punta Loyola entre 1968 y 1980 la costa presentaba leves evidencias de erosión: 0,l m año-' hasta la década del 80; desde entonces ha aumentado hasta un valor aproximado de 1
m año-l. Aunque no se poseen datos continuos de incremento de erosión (la percepción del incremento solo fue factible alrededor de la década del ochenta), se observa una simultaneidad entre la aceleración tanto del ascenso del nivel
del mar como de la erosión costera. Asimismo cabe señalar el decrecimiento del avance del delta del Paraná pese al aumento del caudal y el mantenimiento del aporte sedimentano. Tanto el incremento en la tasa de erosión a lo largo de la costa como decrecimiento del avance del delta del Paraná estarían vinculados al cambio climático y al consecuente ascenso del nivel del mar.
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Colombo, J.C.'.=, Cappelletti, N.O.', Ciancio, J.', Migoya, C.'.', Toranzo, S., Lasci, J., Speranza, E.'.2, Pascual, M.4
'Laboratorio de Quimica Ambiental y Biogeoquimica, FCNyM-UNLP, T I C Bs. As., 3ConsejoNacional de Investigaciones Cientijcas y Técnicas -CONICET, 'Centro Nacional Patagdnico-CONICET
iaqab@inte~ar.com.ar
Debido a su semi-volatilidad y afinidad por los lipidos, los contaminantes organicos persistentes como los PCBs son
distribuidos por vía atmosférica y condensan en sitios remotos. Con el objeto de evaluar la línea de base y posible transferencia trófica en una zona prístina, hidrocarburos alifáticos (ALI) y PCBs fueron analizados por cromatografía gaseosa (Agilent 6890N, 6850-5973N) en invertebrados (anfípodos, eufáusidos, cefalópodos), peces óseos (merluza común
y de cola, papafiga, sardina fueguina, polaca, nototenia) y tiburones (espineto, pintaroja) colectados en 2005 en la plataforma austral argentina. La caracteristica prístina del área se ve reflejada por muy bajos niveles de PCBs con aparente
bioagnificación en tiburones: no detectable en zooplancton, 0.6 0,4 ng g' peso seco en cefalópodos, 0,34 I 0,21 en
peces óseos y 8,O-41 ng g-' en tiburones. En los peces óseos la composición de PCBs esta dominada por congéneres con
6 átomos de cloro (6 Cl = 76 i: 17% PCBs como 153, 138), seguidos de 5 Cl (24 i 1700)mientras que en tiburones aumentan los 3-4 C1 PCBs, reflejando una traza más fresca. Los cefalópodos muestran mayor contribución de 5 CI PCBs. Los
niveles de AL1 son 4-5 órdenes de magnitud superiores y aumentan desde la polaca, merluza común y de cola (0,2-0,9
pg g-l peso seco), a la nototenia, espineto y pintaroja (2,7-5,6 pg g-l) y a la sardina y papafiga (51-67 pg g-'). Los cefalópodo~tienen concentraciones intermedias (0,6-14 pg g ' ) , similares a los eufausidos (5,5 pg g-l) pero menores que los
anfipodos (138 pg g-l). La composición de AL1 muestra dos componentes biogénicos mayores, n-C15-17 caracteristicos
de aportes fitoplanctónicos que prevalecen en la merluza común y de cola (56-63010 ALI), y pristano, derivado de la clorofila a por degradación digestiva en zooplancton como los eufáusidos y anfipodos donde constituyó el 92-99010. Altas
proporciones de pristano se registran en cefalópodos (35-88OIo), peces como la polaca, papafiga y espineto (61-80010)y
especialmente en sardina y nototenia (89-90010 ALI), mientras que la pintaroja presenta una serie de AL1 petrogénicos
consistentes con una mayor contaminación. Los niveles de PCBs son muy bajos con aparente biomagnificación en tiburones. Los hidrocarburos alifaticos algales predominan en la merluza y los zooplanctónicos en la sardina y nototenia.

*

HIDROCARBUROS ALIFATICOS, AROMÁTICOS,HOPANOS Y PCBS EN TESTiGOS DE SEDIMENTOS
DE LA ZONA DE MÁXIMA TURBIDEZ DEL RÍo DE LA PLATA
Colombo, J.C., Cappelletti, N., Skorupka, C., Toranzo, S., Lasci, J., Migoya, C.
Laboratorio de Quimica Ambiental y Biogeoquimica, FCNyM-UNLP; CIC Bs As, CONICET
skorupkacn@infovia.corn.ar
Complementando el estudio de la distribución espacial de contaminantes organicos en la zona de máxima turbidez
(ZMT) del Río de la Plata se realizó el estudio de la variación vertical de contaminantes en 5 testigos colectados mediante un muestreador de acero inoxidable lastrado Limnos. Los testigos fueron segmentados (0-1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
cm) y analizados por cromatografía gaseosa (Agilent 6890N, 6850-5973N) para la determinación de PCBs, hidrocarburos alifáticos resueltos (ALI),hopanos, mezcla compleja no resuelta (UCM) e hidrocarburos aromáticos (ARO),y por combustión catalítica (Thermo Finnigan Flash EA 1112) para la determinación de carbono (TOC) y nitrógeno totales (TN).
Tres testigos cortos (30cm) colectados en el sector oriental y central de la Barra del Indio presentaron contenidos más
bajos de TOC, TN (0.9 0,l y 0,10 i 0,03 010; C:N: 11 i 2,4) y contaminantes (PCBs: 0,5 0.7 ng g-'; ALI: 1,5 i 0 3 ,
hopanos: 0,05 + 0,05, UCM: 6,3 6,7, ARO: 0,08 I0,05 pg g-') sin patrones claros. En contraste, dos testigos más largos (50 cm) colectados entre la Bahía de Samborombón y la Barra del Indio tienen contenidos más elevados de TOC,
TN (1,lk 0,2 y 0,14 0,02 010; C:N= 9,4 I
0,91) con una tendencia creciente de PCBs (0,7 - 1,9 a 2,8 - 4,6 ng g-l), hopanos (0,04 - 0,08 a 0,18 - 0,32 pg g-') y UCM ( 5 9 - 13 a 21 - 27 pg g-l) en profundidad (20-50 cm) que sugiere aportes
urbano-industriales mayores en el pasado. Los perfiles de AL1 son más homogéneos en todos los testigos reflejando la
predominancia de aportes naturales derivados de detritus vegetal terrestre. Los n-alcanos de más de 23 carbonos con
predominancia impar caracteristicos de ceras cuticulares representan 96 i 3.1 010 AL1 en todos los testigos y su proporción aumenta en profundidad (87 - 93 a 97 - 100010)al igual que el indice de preferencia de carbono CPI26-31 indicando una preservación selectiva de detritus terrestre. Sin embargo, los perfiles de la Bahia de Samborombon todavía
conservan una señal más fresca enriquecida en isoprenoides y aromáticos metilados que están muy reducidos en los
testigos con mayor influencia terrestre. Los testigos colectados en la Bahia de Samborombon-Barra del Indio muestran
una mejor preservación de la materia orgánica con mayor influencia marina y aportes antrópicos crecientes en profundidad.

*

*

*

*

148 Vi Joi:x.in~s Nsrinwi.cs ni: CIEXCIA

.

i ~ t f .MAR i), ': ':i:

'

:,; ?i::)~-,

VI JNCM
L ~ B R O» E

RL-.SCCIEYES

N-JERTo
MADRYN

ESTUDIO PRELIMINAR DEL IMPACTO DE LA PESCA ARTESANAL SOBRE LAS AVES
Y MAMÍFEROSMARINOS EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Collm, N., Gandini, P., Perrone, M.
Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), Wildlife Consmation Society (WCS) y Consejo Nacional de Investigaciones Cient@cas y Técnicas (CONICET)
natasl07@yahoo.com
En la provincia de Santa Cruz hay un número variable de pescadores artesanales, principalmente pescan con redes
de enmalle o agalleras operando en las costas. Ellos cambian de lugar constantemente lo cual hace difícil las estimaciones de captura incidental. El objetivo de este estudio es evaluar globalmente las interacciones entre la pesca artesanal con los predadores tope en la provincia de Santa Cruz. El estudio comenzó en Marzo del 2005 con un sondeo preliminar a los pescadores artesanales para obtener información básica y los pescadores nos suministraron especies que
habían capturado incidentalmente. Se realizó un muestre0 sistemático desde Octubre del 2005 hasta Abril del 2006 para
calcular la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) a través de observaciones directas mientras los pescadores recuperaban sus redes agalleras registrando tipo de red, tamaño, posición, especie blanco y se recolectaron todas las especies
capturadas incidentalmente. Los sitios donde se observó principalmente pesca artesanal fueron: Bahía de San Julián,
La Angelina, Río Coyle, Punta Loyola y La Granja. Se capturaron 49 individuos incidentalmente: 6 especies de aves y
una de mamífero marino. La CPUE estimada fue de 0,0037 ejemplares red-' día-l. Al extrapolar la CPUE obtenida a lo
largo de los 212 días de toda la temporada, se estima que la captura incidental seria de 147 individuos. Este estudio tiene implicancias ecológicas, sociales y económicas porque la mayona de los pescadores son descendientes de chilenos
marginados que no poseen otra fuente de trabajo y dependen de este recurso. Además de la presión que ejercen los pescadores sobre las poblaciones de aves y mamíferos marinos estos son también blanco del turismo. Dado que los sitios
de pesca y turismo se superponen con sitios reproductivos para las aves y mamíferos marinos, estudios a largo plazo
nos darán un panorama real del impacto que estos están teniendo sobre los predadores tope y pueden dar pautas de
manejo para la conservación de los mismos.

PEN~NSULAARISTIZÁBAL I. HIDROCARBUROS EN SEDIMENTOS Y CARACTERIZACION
DE RESIDUOS HIDROCARBURADOS
Commendatore, M.',Esteves, J.L.'.*, Nievas, M.'.], Solana, V.'
Centro Nacional patagónico, Fundación Patagonia Natural, Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica
Chubut
nievas@cenpat.edu.ar
La zona norte del Golfo San Jorge es uno de los sectores costeros de la Provincia del Chubut más relevantes en términos de biodiversidad y productividad, y se encuentra sujeta a actividades de desarrollo económico. Península Aristizábal (PA) integra una Zona de Protección Especial en la cual rije la prohibición de efectuar descarga de desechos, incluidos los de hidrocarburos. En 1995, un estudio realizado en sedimentos, mostró en PA el valor más elevado de hidrocarburos
antrópicos encontrados en la zona costera patagónica, con niveles de 1300 y 740 pg g' ps de hidrocarburos alifáticos
y aromáticos, respectivamente. Con el fin de evaluar la situación actual, se muestreó en el año 2006, sedimento intermarea1 y residuos hidrocarburados depositados en rocas y sedimentos. Los hidrocarburos se midieron por Cromatografía de Gases de Alta Resolución. En sedimentos, las concentraciones de Alifáticos Totales (AT) (Alifaticos Resueltos, AR
+ Mezcla Compleja No Resuelta, MCNR), fueron menores o levemente superiores a 10 pg g',valor considerado por UNEP
para sedimentos no contaminados; sin embargo, la presencia de MCNR indicó aporte antrópico. Por otra parte, el análisis de los residuos presentó AT con concentraciones entre 13 y 16 pg g-', con un 2-4010 de AR, importante MCNR, e
índices nC171Pr y nC181Fi con valores menores a 0,5. Los niveles de Hidrocarburos Poliaromáticos (HPAs) (Fen, Antr,
Metilfen, Dimetilfen, Fluorant y Pir) estuvieron entre 5 y 15 pg g-l. Estos residuos parcialmente degradados, que provienen de la explotación petrolera y10 pesquera, son consecuencia de derrames de diferente magnitud y antigüedad. Cuando los productos de petróleo frescos amban a la costa, son particularmente tóxicos y por ende perjudiciales para el ambiente. Aunque existen acciones dirigidas a la mitigación de la contaminación por hidrocarburos, la implementación de un
plan de monitoreo permitiría evaluar las probables fuentes y variaciones en sus niveles. En conclusión, Península Aristizábal presenta contaminación por hidrocarburos con evidencia de fluctuaciones temporales. Por tratarse de una zona
relevante debido a s u biodiversidad y productividad, un plan estratégico de monitoreo debería implementarse a fin de
evaluar las fuentes, distribución y evolución de los niveles de hidrocarburos.
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PERFIL PRELIMINAR DA PESCA E DO PESCADOR DE GAROUPA (PISCES, SERRANIDAE)
NO MOLHE OESTE DA BARRA DE RIO GRANDE (RS-BRASIL)
Condini, M., Garcia, A., Vieira, J.
Fundacao Universidade Federal de Rio Grande
condini~oceano@yahoo.com.br
As garoupas sáo encontradas com freqüencia em costóes rochosos e recifes em águas costeiras tropicais. Porém, esses
peixes pouco freqüentes nas zonas rasas da costa do Rio Grande do Su1 (RS) provavelmente porque os fundos arenosos que predominam nessa regiáo nao sáo propícios para os adultos da espécie. Os molhes da Barra de Rio Grande, na
entrada do estuario da Lagoa dos Patos, constituem uma importante excegáo. Seu substrato rochoso parece constituir
um habitat adequado para a garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus), que ocorre em abundancia suficiente nesse local, permitindo uma pesca regular. Com o objetivo de caracterizar o perfil sócio-economico do pescador e a atividade da pesca da garoupa nos molhes foram realizadas observag6es in situ e 61 entrevistas semi-estruturadas corn pescadores entre janeiro e fevereiro de 2006. Os dados obtidos foram analisados a partir de histograma de freqüencias e
teste de médias do tipo náo-paramétrico (Kruskal-Wallis), A analise das entrevistas mostrou que o pescador de garoupa do molhe oeste atua predominantemente nos meses de veráo, podendo ser dividido em duas categorias: amador (pesca esportiva) e profissional (pesca de subsistencia). Esse último, tem na pesca da garoupa um importante complemento de renda, através da venda de seu pescado para intermediarios. Em alguns casos, a pesca da garoupa representa sua
Única renda familiar. Comparado ao pescador amador, o pescador profissional possui uma familia maior (4,3 contra 3,8
individuos), menor grau de escolaridade ( l o grau incompleto contra 20 grau completo) e uma menor renda mensal (452,8
contra 1,160 reais). Em relaqáo a captura da garoupa, essa ocorreu com maior freqüencia na madrugada (2400-0600),
especialmente entre meia-noite e duas da manha. As iscas preferenciais foram duas espécies de peixes, a tainha (do genero Mugil) e a savelha (Breuoortia pectinata). A captura média por pescador profissional é de dois indivíduos em cada
pescaria, que possui duragáo média de 10 horas. A amplitude de tamanho dos 84 indivíduos capturados foi de 31 e 61
cm, com tamanho médio de 44,5 (+ 6,l DP).Considerando que a garoupa-verdadeira consta como ameaqada na Lista
Vermelha da NCN, novos estudos sáo necessanos para avahar o impacto dessa pesca sobre a populaqáo que habita o
molhe oeste da barra de Rio Grande.

Contardi, E., Piccolo, M.C.
Instituto Argentino de Oceanografia
contardi@criba.edu.ar
Se presenta un proyecto educativo integrador en la enseñanza de las ciencias ambientales y de capacitación de docentes de nivel polimodal. Es una propuesta interdisciplinaria del conocimiento y transmisión de conceptos de las ciencias
ambientales, sus contenidos tienen en cuenta los contenidos curriculares de la orientación polimodal en las Ciencias Naturales y Sociales y están dirigidos a los docentes de las mismas, fue aprobado por la Secretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires y se le otorgó puntaje para los docentes, esta avalado por la Municipalidad de Bahia Blanca (Sec.de
Educación). Este proyecto tiene como punto de partida transmitir y divulgar la metodología de la investigación científica al plano educativo, de tal manera que se diseñó una-metodología de trabajo, con formulación de hipótesis, diagramación
del plan de investigación, relevamiento y obtención de datos de distintas'füentes, programación de campañas de muestrey
~ trabajo posterior de laboratorio, siguiendo la cyrricula del contenido polimodal en ciencias naturales y sociales.
Este proyecto educativo se presenta en la modalidad' de curso presencial; comprende 25 horas cátedra presenciales y 5
horas catedra no presenciales. El contenido se basa en unidades que se dictan separadamente por distintos profesionales del Instituto Argentino de Oceanografia, bajo un concepto integrador que es el ecosistema estuanal de Bahía Blanca como unidad. Los contenidos de las unidades del proyecto son: Metodologia básica de la investigación científica aplicada al estuario de Bahía Blanca. Oceanografia Biológica, maricultura y cultivo de ostras y mejillones Campaña oceanográfica
por el estuario de Bahia Blanca con el desarrollo de técnicas de muestre0 (uso de distintos tipos de redes de plancton,
fitoplancton y zooplancton). Origen del estuario, conjuntos ambientales y articulación de actividades humanas en el ámbito regional para lo cual se utilizarán mapas cartográficos del lugar. Los resultados se miden en propuestas interactivas
entre los docentes y sus alumnos, como también con la institución. Las propuestas surgen a partir de la presentación
de un trabajo final aúlico de cada docente sobre alguno de los temas desarrollado en el curso, siempre teniendo en cuenta que el docente será el agente propagador de nuestra propuesta educativa e interactiva.
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PECES MARINOS DE ARGENTINA EN LA LISTA ROJA DE LA UICN
Cornejo, A.M., Leiva, M.
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CEDEPESCA)
acomejoQcedepesca.org.ar
La Unión Mundial por la Naturaleza presenta cada dos años una lista de especies silvestres que presentan algún grado de riesgo para su conservación. Para las áreas marinas, los tiburones y rayas se encuentran entre los primeros grupos evaluados sistemáticamente, figurando 547 especies con vulnerabilidades, de las cuales el 20% está amenazada de
extinción. Esto confirma las sospechas de que estas especies de crecimiento lento son particularmente susceptibles a la
pesca excesiva y están desapareciendo en todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Argentina no es ajena a este problema. Comparando la anterior versión de la Lista Roja del 2004 a la actual del 2006, el número de condrictios amenazados aumentó. Especies de importancia comercial como el cazón (Galeorhinus galeus) o el tiburón espinoso (Squalus acanthias) figuran en el listado. Vanas poblaciones son compartidas por diferentes Estados del área y resulta preocupante
que escasean las medidas de ordenación de estas especies biológicamente vulnerables pese a la obligación de establecer planes de acción acordada en la FAO. El presente trabajo tiene como objetivo difundir la actual situación de estas
especies en el área, a partir de su inclusión en las distintas categonas de la Lista Roja de UICN, adicionando algunos
datos claves que ayuden a interpretar su lugar en dicha lista.

SUSTENTABILIDAD DE LA EXPLOTACI~NDEL GATUZO,MUSTELUS S C H ~ I EN
, EL ECOSISTEMA
COSTERO BONAERENSE
Cortes, F., Massa, A.M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
fcortesQinidep.edu.ar
Mustelus schrnitti, comúnmente denominado gatuzo, es el tiburón más desembarcado en puertos argentinos. Actualmente, es necesario evaluar este recurso y adoptar medidas de manejo especificas que permitan realizar un manejo sustentable del mismo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la sustentabilidad de la explotación de Mustelus schrniíti en
el ecosistema costero bonaerense a través de un análisis demográfico. Los datos provienen de campañas de investigación y de muestreos de desembarque mensuales realizados por el INIDEP. Se estimó la talla de primera madurez (Lt50%),
la fertilidad y la proporción sexual de los embriones. Para determinar la mortalidad natural (M) se utilizaron métodos
indirectos y la mortalidad total (Z) fue estimada por el método de la curva de captura. Se utilizaron simulaciones de
Monte Carlo para reflejar la incertidumbre en las estimaciones de los parámetros reproductivos y de mortalidad. Se
trabajó con un modelo matricial estructurado por estadios para estimar la tasa intrínseca de crecimiento poblacional
(r) en los siguientes escenarios de explotación: explotación de toda la población (escenario l), explotación de juvenil'es (< Lt 50%, escenario 2), explotación de adultos (escenario 3), explotación de adultos grandes (> 75cm, escenario
4) y sin explotación (escenario 5). El estadio más influyente en la dinámica de la población fue identificado con un
análisis de elasticidad. La Lt 50% se estimó en 56,89 cm de Lt (c = 0,493, n = 1388). La fertilidad varió entre 1 y 15
embriones y s e incrementó con el tamaño de la hembra (P > 0,05), la proporción sexual en los embriones no fue significativamente distinta a la relación 1:1 (P > 0,05). Los valores de M variaron de 0,267 a 0,412 y Z se estimó en 0,523
(S.D. = 0,030).,~~0s
resultados indican que bajo los niveles de explotación actual, la población de M. schrnitti decae 7,81010
anual. Los escenarios de explotación que generan una población estable (r = O) o un crecimiento en el tamaño poblacional (r > 0) son los escenarios 3, 4 y 5. Los escenarios 3 y 4 podnan permitir la explotación de la población de forma sustentable. A su vez, el análisis de elasticidad muestra que r es sensible a la dinámica de los juveniles y adultos
pequeños, por lo que las medidas de manejo debenan focalizarse en esta porción de la población.
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Corvalan, S.I, Rodrigues, V.', Pravisani, C.!
'Unidad Académica Chubut, UTN, 'Universidad Nacional del Comahue
corvalan@alpesca.com.ar
La óptima utilización de los recursos pesqueros es una innegable responsabilidad de todos aquellos que forman parte del proceso de captura, industrialización y posterior comercialización. La mayoria de las especies cartilaginosas han
sido tradicionalmente consideradas como pescado de bajo valor comercial, y por lo tanto existe muy poca bibliografía
referida a todos los productos y10 subproductos que se pueden obtener a partir de dichas especies. Una de las especies
de mayor captura y procesamiento en el Golfo San Matias es el tiburón Galeorhinus galeus, conocido vulgarmente como
cazón, del que generalmente se obtienen y comercializan los cortes: tronco con piel o bien filetes sin piel. El aprovechamiento de las aletas de cazon, producto de alto valor comercial en mercados orientales, constituye un buen ejemplo de la utilización integral de un recurso pesquero. El presente trabajo consistió en un estudio de los rendimientos
esperados de aletas a obtenerse a partir de cazon, como base para la evaluación de la viabilidad económica de su procesamiento. Las muestras fueron obtenidas a partir de piezas capturadas por la flota artesanal y arrastrera que opera en
el Golfo San Matias, en la época otoño-invernal. Se efectuaron dos tipos de corte de aletas (corte recto y corte semicircular), agrupando los datos de acuerdo a la clasificación de primer y segundo grado que suele ser de interés para su
ulterior comercialización, y se determinó el rendimiento para cada tipo de producto. Con estos datos se desarrolló un
modelo basado en programación lineal para determinar la viabilidad del procesamiento de las aletas de cazón, en función de las variables económicas de cada empresa. El modelo económico desarrollado le permite a la industria la evaluación de la contribución marginal que genera la producción de aletas como subproducto de la industrialización del
cazón, y de esta forma decidir si es rentable realizar un aprovechamiento más integral de este recurso.

EDAD Y CRECIMIENTO DEL BNALVO INTERMAREAL DONAX HANLEYANUS PHILIPPI 1847
EN PLAYAS ARENOSAS DEL NORTE DE LA PROVTNCiA DE BUENOS AIRES
Cosentino, V., Luzzatto, D.C., Dadón, J.R.
Facultad,de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)-EGE
luzzatto@ege.fcen.uba.ar

Las marcas anulares en la superficie de la valva de bivalvos son ampliamente utilizadas para inferir su edad y crecimiento. Sin embargo, en algunas especies es muy difícil diferenciar los anillos de crecimiento reales de otros que pueden ser causados por condiciones de estrés ambiental. En individuos adultos, el crecimiento de la valva generalmente
es más lento resultando en anillos que se encuentran muy cercanos unos de otros o hasta su superposición. El objetivo del presente trabajo fue estimar la edad de Donar hanleyanus a partir de la lectura de sus anillos de crecimiento determinándolos de forma directa sobre las valvas. Los muestreos se realizaron mensualmente entre marzo de 2005 y febrero de 2006 en una playa situada 3 km al Sur de Punta Médanos (Provincia de Buenos Aires). Se determinaron 664 individuos.
Cada uno fue evaluado por dos lectores quienes contaron el número de anillos independientemente el uno del otro. Sólo
fueron tenidos en cuenta los individuos en los cuales los anillos eran claramente identificables por los dos lectores, el
resto fue descartado (27 010, n = 180). Se determinó el largo total y la distancia desde el umbo a un punto en el extremo de la valva dividiendo al bivalvo en dos por un ángulo de 45". La regresión entre estos 2 valores resulto ser significativa (R2= 0,99) indicando que el Lt es un buen estimador del cre~imiento.Las 484 medidas de Lt y numero de anillos fueron ingresadas en el programa FISHPARM con lo que se obtuvieron las estimaciones de los parámetros poblacionales
K = 0,4; L = 34,2 mm y tz = -0,58 con ud ajuste a la ecuación de von BertalanfQ de R2 = 0,84. La talla media fue de
25,93 mm, el número medio de anillos detenninado fue 3,34 y la máxima lectura de anillos 8, contrastando con lo hallado por Penchaszadeh y Olivier (1975), que determinaron un máximo de 33 meses (equivalente a 3 Ó 4 anillos) para la
localidad de Villa Gesell. Estudios previos para Brasil (Cardoso y Veloso, 2003) realizados mediante el análisis de frecuencias por tallas (ELEFAN) estarían indicando diferencias poblacionales en el crecimiento, obteniéndose en dichos estudios K 0,8 y L 28 mm.
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REPOSITORIOSDE ACCESOABIERTO: UNA O P O R ~ D A D
PARA LA PRODUCCI~NCLENTÍFICANACIONAL
EN CiENCIAS MARINAS
Cosulich, G.', Silvoni, G.',Lenzo, N.', Femandez, G.2
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 2Dpto. de Documentación, Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMdP)
biblio@inidep.edu.ar
Los repositorios de documentos digitales se están convirtiendo en sitios en los que numerosas organizaciones almacenan, organizan y dan visibilidad al resultado de sus actividades. Se utilizan para construir sistemas de publicaciones de revistas digitales, bibliotecas de tesis, etc. La importancia de este tipo de recursos de información en texto completo comienza a considerarse como estratégica, lo que explica la creciente implementación de estas plataformas en
entidades dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación. La Biblioteca y Servicio Documentación del INIDEP
es la unidad de información más importante del país en ciencias marinas y pesqueras. Dentro de su misión ha estado
siempre el coleccionar, preservar y difundir la bibliografia nacional en estas disciplinas, desde 1996 releva y procesa
l
estas referencias para el Sistema de Información ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts-FAO). ~ n - emarco
de las Iniciativas de Acceso Abierto (OAI) ha iniciado el siguiente Proyecto de "Preservación y acceso a la bibliografía nacional en ciencias marinas". El software libre aporta soluciones estandarizadas internacionalmente, para la creación, ejecución, mantenimiento e interoperabilidad de los Repositorios Institucionales, los mas utilizados son DSpace y el Epnnts. La Biblioteca INIDEP participa en el proyecto del repositorio latinoamericano ODINPubCARSA (COI-UNESCO),
plataforma elegida en un principio para ingresar la bibliografía nacional. Las referencias de los documentos y Tesis
se levantan de las Bases de la Biblioteca desarrolladas en Winlsis. Los documentos están en formato PDF, los nacidos
digitales y los escaneados. Se trabaja en la normalización de los metadatos y la construcción de los documentos digitales. Se presentaran los documentos y tesis ingresadas en ODINPubCARSA. Este proyecto piloto pretende consolidarse
como un proyecto estratégico a nivel nacional con la participación de universidades, instituciones e investigadores que
se dediquen al estudio de las ciencias marinas en la Argentina. Se debe analizar conjuntamente el proceso de relevamiento de contenidos, el ingreso al sistema de los mismos, así como la posibilidad de crear un respositorio temático
sólo a nivel nacional.

DETERMINACION DE LA BIODiVERSIDAD DEL PICOFiTOPLANCTON EN LA PLATAFORMA PATAGÓNICA
DEL MAR ARGENTINO MEDIANTE TÉCNICAS MOLECULARES
Covacevich, F.!, Cumino, A. ', Silva, R.I.2, Negri, R." Valentin, K.', Medlin, L.', Salemo, G. l
'Centro de Investigaciones Bioldgicas, FIBA, Mar del Plata-Argentina, 21nstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, Mar del Plata-Argentina, ' Alfred- Wegener-Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven-Germany
fcovacevich@fiba.org.ar
En los Últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento del rol del picoplancton en el funcionamiento de los ecosistemas oceánicos. Sin embargo, es dificultosa su identificación a nivel microscópico y no se
cuenta con adecuada información ni bancos de datos completos. El objetivo de este trabajo fue evaluar por técnicas moleculares la biodiversidad de picoeucariotas presentes en una sección frente a Peninsula Valdés. Se colectaron muestras
de agua de superficie en cuatro estaciones durante la Campaña "GEF-Patagonia 1". del buque oceanográfico ARA "Puerto Deseado", (Octubre 2005). Las muestras fueron prefiltradas a través de una membranas de 25 y 3 pm, y luego concentradas sobre membranas de 0.2 pm. Se realizó la extracción de ADN y se amplificaron por metodología basada en
PCR, dos fragmentos correspondientes al gen 18s ADNr (de 1750 bp y 530 bp). Los productos de amplificación punficados fueron clonados y se generaron bibliotecas genómicas en Escherichia coli. Fueron secuenciados 144 insertos representativos de las cuatro estaciones. Las secuencias obtenidas evidenciaron la presencia de organismos eucariotas mannos, muchos de ellos fotosintéticos, pertenecientes a: Alveolata, Chlorophyta, Cryptophyta, Haptophyta, Stramenopilos,
y otros eucariotas marinos no cultivados. La mayor diversidad se registró en una estación intermedia, y la menor en la
más alejada de la zona costera. Algunas de estas secuencias se corresponden con nuevos grupos de alveolados y stramenopilos recientemente identificados en otras áreas: Sin embargo, dichas secuencias pertenecen sólo a muestras ambientales, y no hay información respecto a sus características morfológicas y funcionales. Estos resultados son los primeros aportes al conocimiento de la diversidad de los componentes mas pequeños del plancton en esta región. Es necesario
continuar con los muestreos y caracterización molecular de la biodiversidad, asi como lograr el aislamiento de organismos de interés. Financiado por GEF Patagonia, SECyT-BMBF, PICT2002-12233, proyectos UNMdP
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Crespi Abril, A.C.'.2, Morsán, E.I, Barón, P. '
'Centro Nacional Patagonico (CONICET), 21nstituto de Biología Marina y Pesquera 'Xlmirante Storni"
crespiQcenpat.edu.ar
El calamar Illex argentinus constituye un recurso pesquero importante en el Atlántico Sudoccidental. Su distribución geográfica abarca los golfos patagónicos, plataforma continental y talud, entre 22" y 54"s. En el golfo San Matias (GSM), se han obtenido capturas de hasta 5000t anuales, pero muy variables entre años. La presencia de dos efectivos ha sido reconocida a partir del análisis de estructuras de tallas de muestras de desembarques. El objetivo de este
trabajo es presentar un análisis preliminar del proceso de maduración de uno de los efectivos descriptos para GSM y
una estimación de la talla de madurez de ambos sexos. Se estudiaron ejemplares desembarcados por la flota arrastrera
(1993) y obtenidos por observadores a bordo de la flota potera (2003). Los individuos se midieron, pesaron y clasificaron de acuerdo a una escala macroscópica de madurez gonadal. Asimismo, se registraron los pesos de las estructuras
reproductivas para calcular indices de madurez. Las estimaciones de la talla de madurez se realizaron ajustando una curva logística a la proporción de individuos maduros a la talla por el método de mínimos cuadrados. Las tallas de madurez estimadas para 1993 (25,4 cm para machos y 30,7 cm para hembras) fueron mayores que las del 2003 (20,6 cm para
machos y 27,3 cm para hembras) en ambos sexos. A pesar de las diferencias observadas en las tallas de madurez, la evolución de los indices gonadales mostró que el pico de maduración se alcanza en los primeros días de octubre, en coincidencia con lo reportado por otros autores para la subpoblación Desovante de Primavera que habita la plataforma continental adyacente al GSM. Se discute el origen de las diferencias en la talla de a la madurez con relación a distintas
fuentes de variación..

Crovetto, C., Varisco, M., Barrientos, E., Sánchez, E., Risso, S.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ccrovetto@unpata.edu.ar
Los mejillones y sombreritos son moluscos valvados que habitan sustratos rocosos del medio e infralitoral. Su interior esta ocupado por un cuerpo blando, comestible por el hombre en su totalidad. Si bien se estima que los mariscos
poseen alto contenido en colesterol, no existe dicho dato en las tablas de composición de alimentos nacionales de especies del litoral mantimo argentino. Los resultados serían un aporte valioso al rótulo nutricional y conocimiento general de estos productos. El objetivo fue determinar el valor de colesterol en carne cruda y cocida de dos moluscos comestibles: sombrerito y mejillón, en las cuatro estaciones del año. Los ejemplares fueron colectados en las costas de Punta
Maqueda (Santa Cruz) en primavera, verano, otoño e invierno. Individuos de cada especie fueron medidos (cm) y pesados (g). Parte de la muestra fue cocida en agua caliente durante 10 minutos y el resto permaneció cruda. Se preparó un
homogeneizado que se almacenó en freezer a -20 C hasta la determinación de humedad (A.O.A.C., 1990) y colesterol
por método enzimático (Roschalau, 1975). Los ensayos se realizaron por triplicado. Los datos obtenidos se analizaron
por métodos estadísticos (Sokal ft Roholf, 1981). La humedad en muestras crudas y cocidas de mejillón fue entre 87,46
(verano) y 83,87 g 010 (otoño) y entre 83,37 (verano) y 76,64 g 010 (primavera) respectivamente. El mayor valor de colesterol fue de 0,58 mg 010 y 6,89 mg 010 para crudo y cocido en primavera. En sombrerito la humedad en crudo y cocido
fue entre 84,30 (invierno) y 75,20 g 010 (primavera) y entre 74,02 (primavera) y 70,lO g 010 (verano). El valor mas alto de
colesterol fue de 2,64 mg 010 y 8,70 mg 010 para crudo y cocido en verano. Ambas especies poseen alto contenido de agua
en su composición que permanece en la carne cocida con valores mayores al 70 g 010. Respecto al colesterol, todas las
determinaciones fueron menores a 10 mg 010. Nuestros resultados coinciden con otros autores donde hacen referencia a
que los mariscos han sido considerados injustificadamente como alimentos con alto contenido de colesterol. Esto podría
ser debido a las metodologias empleadas en su determinación. En conclusión, las especies estudiadas no aportan alto
contenido de colesterol a la dieta humana en las distintas estaciones del año.
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EVALUACIÓNDE COLESTEROL EN CARNE DE LANGOSTiLLA MUNIDA SUBRUGOSA (WHlTE, 1847)
Crovetto, C., Varisco, M., Risso, S.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ccrovetto@unpata.edu.ar
La langostilla es un galateido que se distribuye a lo largo de toda la costa patagónica, siendo particularmente abundante en el Canal Beagle y el Golfo San Jorge. En ambas localidades la especie constituye un potencial recurso pesquero ya que reúne características de otras especies, empleadas como "camarón coctelero". Hasta el momento se han
realizado trabajos enfocados en el rendimiento camico, que muestran la viabilidad del recurso. El presente estudio aporta los primeros datos bioquimicos de importancia nutricional que podrán ser incorporados en las tablas de composición de alimentos nacionales. Se analizaron ejemplares obtenidos en el Golfo San Jorge a lo largo de un año de muestreo. Parte de las muestras fueron cocidas y el resto permanecieron crudas. Se preparó un homogeneizado que se almacenó
en freezer a -20" C. Los lipidos se extrajeron con hexano, macerando durante 24 hs. Luego se concentró en Rotavap y
se cuantificó el colesterol por método enzimatico (Roschalau, 1975). Los ensayos se realizaron por triplicado. La longitud de caparazón promedio de los individuos utilizados fue de 19,93 mm. La concentración media anual de colesterol en came cruda de músculo abdominal fue de 0,652 mg %. En muestras cocidas se encontraron valores próximos
al doble (1,22 mg 010). Se encontró una variación estacional significativa en la concentración de colesterol, el máximo valor (1,30 mg 010) se encuentra en los meses previos al apareamiento y el mínimo (0,18 mg 010) durante la primavera, periodo posterior a la muda. Los valores obtenidos son similares a los obtenidos para otros mariscos de consumo
frecuente como el langostino, mejillón y sombrerito, entre otros. La variación estacional estana relacionada con dos aspectos importantes, en primer lugar el músculo abdominal actúa como Órgano de reserva secundario, siendo principalmente
lipidos las sustancias involucradas en esta función. En segundo lugar el colesterol es un importante precursor hormonal, por lo que sus fluctuaciones estarian reguladas por el estado fisiológico de la especie.

LA COMlTNIDAD INTERMAREAL DE MAR DEL PLATA DOMINADA POR BRACHIDONTES RODRIGUEZII:
COMPARACION ENTRE PAREDES VERTICALES, SUSTRATOS HORIZONTALES Y POZAS DE MAREA
Cuevas, J.M., Palomo, G.
Museo Argentino de Ciencias Naturales
juanmartin-cuevas@yahoo.com.br

Uno factor de estrés en intermareales rocosos es la acción de las olas. La inclinación del sustrato y las pozas de marea
pueden modificar dicho disturbio, determinando la abundancia de los invertebrados. El objetivo principal del trabajo
fue comparar la abundancia del macrozoobentos del intermareal rocoso expuesto de Mar del Plata entre paredes verticales, horizontales y pozas de marea. Los muestreos se realizaron en el nivel medio del intermareal rocoso de Playa Chica. Se tomaron muestras al azar en paredes verticales, horizontales y pozas utilizando un cilindro de PVC (D = 10 cm).
Para cada tratamiento, se eligieron dos rocas al azar y en cada una de ellas se tomó una muestra con dos réplicas. Todos
los individuos fueron separados, cuantificados e identificados. Los ejemplares de B. rodriguezii Fueron medidos en su
largo total. Las diferencias entre los tratamientos se analizaron por medio de una prueba de ANOVA. La talla de B. rodriguezii varió significativamente (p < 0,01), el sustrato horizontal (X = 1,54 cm; SD = 0,46) fue diferente de paredes y pozas.
No se registraron diferencias en la abundancia de B. rodriguezii. El número de reclutas de B. rodriguezii fue significativamente diferente (p = 0,03), pozas (X = 224,E; SD = 90.8) fueron diferentes de paredes y rocas horizontales. Los gamaridos variaron significativamente (p < 0,02), el sustrato horizontal (X = 53,2; DS = 40,01) fue diferente de pozas y paredes. Larvas de quironómidos fueron significativamente diferentes (p = 0,018), el sustrato horizontal (X = 57,6; SD = 40,6)
varió con respecto a paredes y pozas. Los Balanus sp. presentaron diferencias significativas (p = 0,001), las paredes
(X = 4,2; SD = 1,1) fueron diferentes de pozas y rocas horizontales. Nemertinos, nematodes, poliquetos, cangrejos brachiura y antozoarios no mostraron diferencias significativas. Los mayores ejemplares de B. rodriguezii se localizan sobre
el sustrato horizontal, pero su abundancia no varia entre los tratamientos. Los gamaridos y las larvas de quironómidos fueron mas abundantes sobre el sustrato horizontal que en paredes y pozas. Una mayor abundancia de Balanus
sp. en las paredes puede estar relacionada con una mayor disponibilidad de sustrato primario, generado por la acción
de las olas.
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PRESENCIADE HIDROCARBUROSAROM~TICOSPOLIC~CLICOSEN SEDIMENTOS,MATERIAL PARTICULADO
Y SUELOS COSTEROS CERCANOS A LA BASE ANTÁRTIcA JUBANY
Curtosi, A.', Vodopivez, C.', Pelletier, E.2, Mac Cormack, W.P.I
'Instituto Antártico Argentino, >lnstitutedes Sciences de la Mer (ISMER), Rimouski, Canada,
wmac@ffyb.uba.ar
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son contaminantes ambientales relevantes por su carácter mutagénico y carcinogénico. Si bien la Antártida es considerada un sitio prístino, la actividad humana puede causar focos
locales de contaminación por HAPs. En este trabajo se analizaron durante 2 veranos consecutivos los niveles de los 16
HAPs prioritarios y varios de sus derivados en muestras de sedimentos marinos (SM), material particulado en suspensión (MPS) y suelos costeros (SC) de Caleta Potter y la base científica Jubany (62"14'S, 58"4010).Los HAPs se cuantificaron por GC-MS luego de extracción con diclorometano (IglOml-l). Los niveles de HAPs en SM de 3 sitios internos de
la caleta estudiados en enero de 2004 (rango 28 - 312 ng g-') evidenciaron la influencia de la base. Un muestre0 más
exhaustivo en febrero 2005 confirmó esta influencia y mostró valores mucho mayores a los registrados el año anterior
(1908 ng g l ) . La concentración de HAPs en SM reflejó el patrón de circulación de las aguas y mostró predominancia
del fenantreno (hasta un 90010). El MPS mostró niveles significativos a las 2 profundidades estudiadas (superficie y 2 m
sobre el fondo), con valores entre 49,29 y 525,86 ng gt.No se evidenció un patrón de distribución definido y, como se
observó en sedimentos, predominó el fenantreno (junto con el antraceno, 78-96,6010). Los SC mostraron un gradiente
de concentración de HAPs, con un máximo en la tabla del permafrost (2 m). Entre ambos muestreos la concentración
de HAPs disminuyó un orden de magnitud, coincidiendo con el aumento en SM. En comparación con otros estudios,
la base Jubany presenta un nivel moderado de contaminación por HAPs. Estos compuestos senan drenados desde el suelo a los sedimentos por las aguas de deshielos y las precipitaciones estivales. Además, el permafrost actuana como barrera de baja permeabilidad, reteniendo los HAPs en su superficie. Si estos resultados se confirman, el descongelamiento
del permafrost producto del calentamiento global podría causar el arrastre hacia la caleta de una gran cantidad de HAPs,
causando un impredecible daño al ecosistema local.

Cutuli, R.D.
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca)
rominacutuli@cedepesca.org.ar

El Foro Latinoamericano de Pesca Artesanal (FLPA) es una iniciativa que da continuidad al intercambio iniciado en
el 1 Seminario Regional Latinoamericano de Pesca Artesanal (Santa Clara del Mar, Argentina, Marzo 2005). Allí se constituyó un espacio de debate donde se integraron investigadores, pescadores, ONG y organismos internacionales. A través del FLPA se está logrando una asidua circulación de informacion que permite el intercambio de experiencias y el
conocimiento de las problemáticas especificas. Los principales temas son: artes de pesca, sostenibilidad, derechos de acceso, condiciones de trabajo, organización colectiva así como la formación y actualización de los pescadores en temas de
comercialización, precios y tendencias de los mercados internacionales. El FLPA tiene como principales medios de comunicación una página web, una lista de correo y un boletín quincenal con informacion actualizada sobre pesca artesanal en Latinoamérica. El Coordinador sistematiza y distribuye la información proveniente de los miembros del FLPA y
otros actores involucrados en el sector pesquero artesanal y medios especializados. A su vez, los miembros del Foro hacen
circular información libremente, intercambian opiniones y, con frecuencia, solicitan ampliación de información. Se ha
logrado la incorporación de nuevos miembros al FLPA, y se ha activado el envío de informacion por parte de algunos
integrantes. Además, se está progresando en el establecimiento de lineamientos comunes con vistas al U seminario Regional. Por otra parte, se han registrado algunas experiencias en cuanto a propuestas, líneas de acción, que pretenden trascender el espacio del Foro e incidir en políticas públicas a nivel local y regional. El acceso a la información constituye
una instancia fundamental en los procesos de empoderamiento de las comunidades para participar en igualdad de condiciones en los procesos de negociación y adopción de decisiones. Se espera que a partir de este intercambio suj a n lineamientos para la cogestión y la presentación de propuestas a los gobiernos nacionales, posteriormente adaptados a las
realidades locales. Se considera que la participación informada de los pescadores en los procesos de adopción de decisiones es la vía para asegurar un uso sostenible de los recursos pesqueros y la sostenibilidad de las comunidades.
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INTERACCIONES BIOFISICAS EN ZONAS DE ALTA CLOROFILA SATELITAL
EN LA PLATAFORMA ARGENTINA AUSTRAL AL SUR DE 50"
Charo, M., Romero, S., Piola, A., Bianchi, A.A., Balestrini, C., Lutz, V., Ruíz Pino, D.
Seruicio de Hidrografia Naval
rncharoQhidro.gov.ar
En la Patagonia Austral los frentes costeros que separan aguas homogéneas de aguas estratificadas en primavera y
verano, marcan el limite oeste de áreas de alta biomasa fitoplanctónica, determinadas por mediciones radiométricas satelitales y altas tasas de absorción de COZatmosférico. Por lo tanto estos frentes son importantes desde el punto de vista biológico y climático. Imágenes de color de 1 km de resolución de octubre de 2005 mostraron una región de muy
alta concentración de clorofila satelital en el área de Bahia Grande a 60 km de la costa. La región presentó picos de
absorción de COZatmosférico (dpCO2 c -200 patm) y alta clorofila in situ (24 mg m-3).La serie de medias mensuales de
imágenes de CSAT de 9 km de resolución para el periodo 1998-2006 en un área reducida, representativa del área de
alta concentración, mostró que octubre de 2005 fue uno de los meses con mayor anomalía (+1.21 mg m-3) con respecto a la climatología (1,69 mg m - 3 En marzo de 2006 a 180 km de la costa de Tierra del Fuego, se observó un area
de 12000 km2 de alta concentración de CSAT (>11 mg m-') asociada a aguas levemente diluidas (salinidad < 33.2) presentes en los 30 m superiores de la columna de agua. Una sección al norte de esta región presentó valores in situ de
dpCO2 < - 40 patm y fluorescencia > 3 ua. Nuevamente un area reducida, representativa de este máximo, mostró que
marzo de 2006 fue el valor más alto de CSAT del periodo 1998-2006 y el año con mayor anomalía (+1,38 mg m-3)con
respecto al marzo climatológico (0,98 mg m-3). Secciones verticales de temperatura, salinidad y densidad obtenidas durante estos eventos muestran que los máximos de CSAT, dpCO2 y fluorescencia ocurren en regiones de estratificación bien
definidas, donde la anomalía de energía potencial normalizada es > 50 J m-3.En la región de Bahia Grande, el desarrollo vertical y horizontal de las máximas concentraciones de clorofila está asociado a la estratificación y a los frentes
costeros, respectivamente. En el caso de Tierra del Fuego, las dos imágenes semanales de CSAT previas al máximo observado, sugieren que el origen del enriquecimiento está ligado al aporte desde el sur, a través del Estrecho de Le Maire,
de aguas diluidas de origen continental y presumiblemente cargadas de nutrientes.

-

-

EFECTO DEL PARASiTiSMO SOBRE LA MORFOLOGÍA,LA ESTRATEGIA REPRODUCTIVA
Y EL COMPORTAMIENTO DE LA MEDUSA AURELLA SP. (CNIDARiA: SCYPHOZOA)
EN UN SISTEMA DE LAGOS MARINOS EN CROACIA
Chiaverano, L., Graham, W.M.
University of South Alabama, Dauphin Island Sea Lab
Ichiaverano@disl.org
El efecto del parasitismo sobre la morfologia, el comportamiento y la estrategia reproductiva en medusas no ha sido
estudiado hasta el momento. En este trabajo, se estudio una población natural de medusas Aurelia sp. aislada en el lago
marino Veliko Jezero, en la isla de Mljet, Croacia. Aproximadamente el 50% de las medusas en este lago se encuentran
infectadas por larvas parasíticas de la anémona Halcampa sp. (Cnidaria: Actiniaria), lo cual nos permitió estudiar el efecto del parasitismo sobre medusas en un hábitat natural. Varios caracteres morfológicos de las medusas fueron afectados por parasitismo: el diámetro y espesor de la umbrela en medusas parasitadas fue significativamente menor que en
aquellas no parasitadas, mientras que el largo del manubrio mostró un patrón opuesto. Así mismo, diferentes estrategias reproductivas fueron observadas entre medusas parasitadas y no parasitadas (estrategias k y r, respectivamente).
Por último, el comportamiento natatorio de Aurelia sp. fue también afectado por parasitismo: medusas parasitadas fueron localizadas a profundidades menores que aquellas no parasitadas. Nuestros resultados llevan a concluir que el parasitismo en Aurelia sp. puede tener implicancias negativas en cuanto a su ecología y evolución. Sin embargo, plasticidad morfológica, reproductiva y de comportamiento inducida por dichos parásitos puede ser una de las estrategias utilizadas
por las medusas para compensar dichos efectos negativos.
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UN NUEVO ANFÍFJODODEL CANAL BEAGLE,ARGENTINA: UR~STESY
(AMPHIPODA: LYSIANASSOIDEA: URISTIDAE)

~

A

Chiesa, 1.L.'. ', Alonso, G.M.'

' Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA.
DEBE. Lab. Artrópodos.
ichiesa@macn.gov.ar
El género Uristes Dana, 1849 comprende 22 especies de anfipodos gammarideos distribuidas desde el Ártico hasta
la Antártida, en un rango de profundidad que va desde 1 a 3,015 m. Siete especies están presentes en la Antártida y10
islas subantárticas; dos especies, Uristes serratus Schellenberg, 1931 y Uristes subchelatus (Schellenberg, 1931), son conocidas exclusivamente para la Región Magallánica, habitando ambas en aguas poco profundas. Se describe e ilustra a
Uristes yamana sp. nov., especie recolectada en el Canal Beagle; se compara a ésta última con las otras especies magaIlánicas del género. El material fue recolectado en dos localidades del sector argentino del Canal Beagle (Isla Lucas y
Península Ushuaia) con dragas Snapper y Van Veen, entre 5 y 12 m. de profundidad. La descripción se basa en una hembra ovigera de 8,2 mm. Diagnosis: longitud de la cabeza subigual a la del pereionito 1. Ojos no visibles. Lóbulo cefálico subtriangular. Antena 1, flagelo accesorio compuesto por 7 artículos; antenas 1y 11 llevan calceoli. Maxilipedio, placa externa con 10 sedas nodulares. Gnatópodo 1, carpo corto en forma de copa, propodo prominente, suboval, con palma
distintiva. Pereiópodos V a VII, base con borde posterior aserrado. Epimero 111 con ángulo posterodistal prolongado y
margen posteroventral aserrado. Urópodo 111 con ramas desprovistas de sedas largas, rama interna con una única seda
proximal. Telson con 2 sedas robustas dorsales en cada lóbulo y 2 sedas robustas en cada uno de los ápices. En 1962
Bamard sugirió que U. serratus tendria que ser transferida a otro género por poseer el propodo del gnatópodo 1 expandido, caractenstica ausente en las demás especies del género. Si bien Uristes yamana sp. nov. está íntimamente relacionada con U. serratus, ésta ultima, presenta la rama interna del urópodo 111 cubierta de largas sedas y el telson porta tres sedas robustas en el dorso de cada lóbulo y tres sedas en cada ápice. La otra especie magallánica, U. subchelatus,
posee un ganatópodo 1 pequeño.

Da Costa, F.A.A., Martins, C., Wasko, A.P.
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, Süo Paulo
fa~alves2003@yahoo.com.br

Os cianídeos, além de compreenderem uma das maiores familias de Perciformes, representam um importante recurso pesqueiro, tendo alto valor economico e social, especialmente para as comunidades que vivem da pesca artesanal.
Estudos sobre a familia multigenica do DNA riboss~mico5 s (DNAr 5s) tem mostrado quetais segmentos do genoma apresentam um intenso dinamismo e podem ter grande aplicabilidade em análises comparativas e evolutivas, sendo utilizados como marcadores moleculares na distinqtio de espécies estreitamente relacionadas. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar a organizaqao genomica do DNAr 5S de diversas espécies da familia Sciaenidae, além de
avaliar a potencial aplicabilidade dessas seqüencias como marcadores moleculares para essas espécies. Para isso, foram
amostradas 12 espécies do grupo de cianideos (Nebris microps, Paralonchurus brasiliensis, StelliJer brasiliensis, S. rastrifer, S. microps, lsopisthus paruipinnis, Cynoscion jamaicensis, C. virescense, Menticirrhus americanus, Micropogonias fumieri, Ctenosciaena gracilicirrhus e Larimus brwiceps) do litoral norte do estado de Stio Paulo, regitio de Ubatuba, Sáo Paulo, Brasil. Amostras de DNA das diferentes espécies foram extraídas e o isolamento de DNAr 5S foi realizado
através de experimentos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Os produtos obtidos foram visualizados em géis de poliacrilamida 6010, corados com brometo de etidio. Somente as bandas evidenciadas pela espécie Isopisthus pawipinnis foram
purificadas e submetidas ao seqüénciamento nucleotídico. Os demais produtos das amplificaqdes mostraram padrdes de
bandas distintos entre a grande maioria das espécies analisadas. A espécie Isopisthus paruipinnis apresentou duas bandas de 200 e 400 pares de bases, correspondentes a duas diferentes classes do DNAr 5s. Tais resultados refletem o intenso dinamismo das seqüencias de DNAr 5S e indicam que estas seqüencias podem ser utilizadas em estudos de relaqdes
genéticas e evolutivas entre diferentes espécies de cianídeos. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq
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ESTRATIFICACIÓNESTACIONAL Y LOCALIZACIÓNDE BANCOS DE BIVALVOS INTERMAREALES
EN RELACION CON EL PERFIL DE PLAYA
Dadón, J.R., Luzzatto, D.C.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA - EGE
dadon@ege.fcen.uba.ar
Con el objetivo de estudiar la distribución espacial de bivalvos de distintas tallas de las especies Mesodesma mactroides (almeja amarilla) y Dona. hanleyanus (berberecho) en la zona intermareal de diez localidades de los partidos de
La Costa y Pinamar (provincia de Buenos Aires), se realizaron muestreos mensuales desde marzo de 2005 hasta marzo
de 2006 inclusive. Durante las bajamares más bajas del ciclo mareal, en cada localidad se tomaron muestras de sedimentos de 50 x 50 x 30 cm., cada 1 metro, a lo largo de tres transectas perpendiculares a la costa. La distancia entre
transectas era de 10 m. Las muestras fueron tamizadas con zarandas de malla de 2 mm de diámetro. Todos los bivalvos fueron extraídos a mano y medidos con calibre. La posición de los bancos fue referida al pie del médano. En los
casos analizados, se rechazó la hipótesis de que la distribución espacial de los bivalvos intermareales era similar con
distintos tipos de perfil de playa. La extensión de los bancos y la disposición espacial de los distintos estadios a lo largo del períil de playa para cada especie mostró variaciones estacionales. Algunas playas presentaron bermas durante
todo el año, mientras que en otras sólo se observó en algunos meses. Cuando había una berma definida, los bancos de
bivalvos eran más angostos y los individuos de todas las edades se encontraban en todo el banco, sin mostrar segregación por tallas visible. En esos casos los bancos de M. mactroides eran más extensos que los de D. hanleyanus. En
los perfiles sin berma definida, la ocupación del espacio intermareal no seguía un único patrón para todos los bivalvos. Entre febrero y mayo de 2006, los berberechos de distinta talla se localizaron en una misma franja, mientras que
en el resto del año ocuparon diferentes estratos; en este último caso, los estratos de los reclutas generalmente eran más
extensos que las franjas de los estadios más maduros. Similar patrón se observó en los bancos de M. mactroides durante el verano de 2006, mientras que el patrón inverso fue característico del otoño de 2005.

SEGUlMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS POBLACIONES DE BIVALVOS INTERMAREALES
DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Dadón, J.R., Luzzatto, D.C.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
dadon@ege.fcen.uba.ar

- UBA- EGE

Después de la mortandad masiva de la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) en las playas de Buenos Aires, ocumda en 1995, las comunidades intermareales de las playas arenosas evidenciaron cambios notables en su estructura;
entre ellos, la almeja amarilla pasó de ser la especie dominante a virtualmente desaparecer de la fauna intermareal. Desde ese año hasta el presente, se está realizando un programa de seguimiento de los bancos de bivalvos en los partidos
de La Costa y Pinamar, con asistencia técnica de la Universidad de Buenos Aires. En este trabajo se actualizan los resultados hasta el año 2005. En 10 estaciones fdas de muestreo, se realizaron muestreos en octubre desde 1996. En cada
estación se tomaron muestras en cuadrantes de 50 x 50 cm sobre transectas perpendiculares a la línea de costa ubicadas en el intermareal. La distancia entre muestras fue de 1 m. Los bivalvos se colectaron a mano luego se tamizar los
sedimentos por una malla de 2 mm. Se determinó la biomasa, la densidad y la distribución de frecuencia de tallas de
cada especie. Al norte de Punta Médanos, la presencia de almejas fue permanente. Poblaciones estables con individuos
adultos en bajas densidades (<50 ind m-') fueron encontradas sólo en tres estaciones contiguas y centrales del área de
estudio (desde Costa del Este hasta La Lucila del Mar); hacia el norte y hacia el sur sólo se encontraron reclutas y ocasionalmente individuos adultos. En este sector, la densidad y biomasa máxima de berberechos fue 300 ind m-' y 100 g
m-l aprox. respectivamente; las tallas máximas del berberecho alcanzaron 28 mm. Los bancos de M. mactroides desaparecieron de las localidades ubicadas al sur de Punta Medanos, siendo reemplazados por bancos de berberechos (Donar
hanleyanus), cuya densidad llegaba hasta 6000 ind m-l y la biomasa, hasta 500 g m-l; allí se encontraron los berberechos con mayores tallas, llegando hasta 35 mm. La extracción recreativa es el principal disturbio identificado durante
la temporada turística. Se ha incrementado en el Último año y seria una de las principales causas que impiden que los
bancos de M. mactroides recuperen su condición anterior a la mortandad en masa.
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CONTEO LEUCOCITARIO DEL PLAYERO ROJIZO CALIDRIS CAhWíWS RUFA EN DOS IMPORTANTES
SITIOS DE ALIMENTACIONDE LA RUTA MIGRATORIA
D'Amico, V.L. ', Gallo, L.2
'Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET), 2Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
damico@cenpat.edu.ar
El recuento diferencial de leucocitos es un buen indicador de la salud general de las aves. Los leucocitos forman
parte del sistema inmune y poseen cinco tipos celulares que incluyen heterófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y
monocitos. En el presente trabajo se comparan los conteos leucocitanos del playero rojizo, Calidris canutus rufa, en
dos importantes humedales de escala trófica, bahia San Antonio, Río Negro, Argentina (marzo) y bahía de Delaware,
USA (mayo) durante una misma temporada de migración (2006). Esta especie de ave se reproduce en la tundra ártica
y migra hacia las costas de Sudamérica durante su período no reproductivo. Los conteos de leucocitos se obtuvieron
mediante el análisis microscópico de frotis sanguíneos coloreados. Asimismo, también se midieron el peso y el valor
del hematocrito. Solo se encontraron diferencias significativas en los conteos de heterófilos y eosinófilos entre los sitios
de muestre0 (p < 0.05). En ambos casos los valores resultaron mayores en la bahia de Delaware. Los conteos de basófilos, monocitos y linfocitos fueron similares en los dos sitios, como asi también los valores de los hematocntos. Por
otro lado, solo se encontraron correlaciones significativas entre el peso de los individuos respecto de los sitios (p c
0.01) resultando mayor en la bahia de Delaware. En general, las aves se encontraban en buenas condiciones en ambos
humedales. Por otro lado, las diferencias encontradas pueden relacionarse con que la bahia de Delaware es la última
parada trófica antes del arnbo a los sitios de reproducción, las aves permanecen en este lugar aproximadamente 20
días en los cuales tienen que doblar su peso corporal, mientras que la bahía de San Antonio, alberga aves casi por dos
meses. Si bien la alimentación puede influenciar la cantidad de leucocitos, la liberación de éstos al torrente sanguíneo es consecuencia de una respuesta, tanto inmediata como gradual, a agentes externos, como por ejemplo estrés,
enfermedades, parásitos o patógenos. A pesar de la escasez en la literatura sobre valores leucocitarios de aves playeras, los estudios hematológicos son de gran interés para la creación de valores de referencia y determinación de la condición física de las aves playeras migratonas.

VARIACI~N
TEMPORAL EN LA DIETA DE LA FOCA DE WEDDELL,UPTONYCHOTES WEDDELLII
EN CALETA CHOZA, PENÍNSULA ANTÁRTICA
Daneri, G.A.', Negri, A.', Carlini, A.R.2, Corbalán, A. '
'Museo de Ciencias Naturales Bemardino Rivadnvia, División Mastozoología, * Instituto Antártico Argentino, Departamento de Biología
gadaneri@yahoo.com.ar
La foca de Weddell es un importante predador tope en la trama trófica del ecosistema marino antártico. Estudios
dietanos previos de esta especie han reportado que los peces y cefalópodos constituyen los principales taxa presa seguidos en menor proporción por crustáceos, hallándose además diferencias entre localidades y estaciones del año estudiadas. El objetivo del presente estudio fue analizar durante 2 veranos consecutivos (2002103 y 2003104) la dieta de
ejemplares, mayontariamente adultos, en Caleta Choza (lat. 630 24', long. 570 00'). A tal fin se colectaron 138 muestras de materia fecal (51 y 87 respectivamente). Los remanentes presa fueron examinados mediante lupa binocular. Los
otolitos de peces y las mandíbulas (picos) de cefalópodos fueron identificados mediante guías y comparados con colecciones de referencia. Posteriormente fueron medidos mediante calibre digital (precisión 0.1 mm) para retrocalcular la
talla y biomasa mediante ecuaciones de regresión. El análisis de las muestras con remanentes alimentarios (n=104) indicó que, para el periodo total de estudio, los peces constituyeron la presa más frecuente (F = 92,2 010) siguiéndole en
importancia los cefalópodos (F=45,1010).La ocurrencia de crustáceos y moluscos no cefalópodos fue poco significativa. No se hallaron diferencias interanuales significativas en la frecuencia de ocurrencia de estos taxa (x2=4.5 P > 0,l
g.1. = 2). Los peces estuvieron mayoritariamente representados por la familia Nototheniidae que representó en número el 80,4010 y en biomasa el 63,8010 del total de peces predados, siendo Pleuragramma antarcticum la especie más frecuente y abundante. En cuanto al componente cefalópodos, los octópodos de la subfamilia Eledoninae representaron
el 92,7 010 en numero y el 93,3 010 en biomasa, siendo Pareledone charcoti la principal especie presa. No hubo diferencias interanuales significativas en las tallas de las especies presa más representativas de la dieta (Mann-Whitney U test
NIS). Se concluye que L. weddellii mantuvo un patrón de predación uniforme a través del tiempo concentrando dicha
actividad sobre especies pelágicas, bentopelágicas y bentónicas corroborándose la gran plasticidad de este fócido en
su comportamiento de alimentación.
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Daponte, M.C.', Acevedo Luque, M.J.', Martos, P.2, Machinandiarena, L.2
'Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, 'INIDEP, Mar del Plata
majo~acevedo@yahoo.com.ar
Dado que en el Océano Atlántico Sur los estudios sobre variaciones temporales del macrozooplancton son escasos,
hemos estudiado la composición, distribución y abundancia de Salpidae y Chaetognatha durante los inviernos 1999,
2000 y 2001, analizando sus variaciones en relación con las masas de agua. Para ello se analizaron 134 muestras coleccionadas en un área comprendida entre 34,5O-39" S y 52"- 56,5O O tomadas con red Nackthai de 20 cm de diámetro y
malla de 400 pm. Se determinaron las especies presentes, sus densidades, y la densidad total de salpas y quetognatos.
Se registraron las siguientes especies de Salpidae: Iasis zonaria, Ihlea magalhanica (más frecuentes y abundantes), Salpa thompsoni, S. fusijormis y R. retracta y de Chaetognatha: Sagitta j-iderici, S. tasmanica (más frecuentes y abundantes), seguidas por S. serratodentata, S. lyra, S. hexaptera, S. gazellae, S. enflata, S. decipiens, S. minima, Eukrohnia hamata, Pterosagitta draco y Krohnitta subtilis. La distribución y abundancia de ambos grupos fue desigual, los quetognatos
estuvieron presentes en todos los muestreos de todos los años registrando densidades de hasta 14925, 89148 y 3210 ind
m-3 en 1999-00-01 respectivamente. Las salpas fueron muy abundantes (423809 ind m-3)y frecuentes (99%) en 1999,
disminuyendo estos valores a 855 ind m-3 y 30% en 2000 y 609 ind m" y 10010en 2001. Del analisis de la distribución
espacial de las especies surge que en 1999 y 2001 la influencia de la comente de Malvinas sobre la plataforma estuvo
restringida al sur de los 36,5OS, mientras que en el 2000 se la localizó hasta los 350s. Esto indicaria que en 1999 y 2001
el área estuvo sometida a condiciones de aguas más cálidas provenientes de la corriente de Brasil. En la zona del talud
la presencia conjunta en varias estaciones de especies típicas de aguas cálidas y frias indicaria la existencia de meandros formados por el encuentro de aguas frias y ricas en nutnentes de la corriente de Malvinas con las cálidas de la
comente de Brasil.

ESTRUCTURA GENÉTICADE LA LAPA NACELLA CONCINNA: ESTUDIO COMPARATWO
ENTRE 3 POBLACIONES DE CALETA POTER, ISLAS SHETLAND DEL SUR, ANTÁRTIDA
De Aranzamendi, M.C.'.', Chiappero, M.B.', Sahade, R.'
'Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba, 'Cátedra de Ecología Marina. Facultad Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba.
dearanzcarla@yahoo.com.ar

La lapa Nacella concinna es un miembro común y abundante de la fauna costera a lo largo de la Península Antártica e islas adyacentes. Estudios previos sugieren la existencia de 2 subpoblaciones de N. concinna, una migrante (morfotipo intermareal) y otra no migrante (morfotipo sublitoral), diferenciadas por características morfológicas y comportamentales. En un trabajo previo realizado en la estación Peñón Cero ubicada en Caleta Potter, comprobamos la existencia
de diferencias morfológicas en subpoblaciones de 3 profundidades (intermareal, sublitoral 4m y sublitoral 15m) y la utilización de marcadores moleculares altamente polimórficos (ISSR-PCR) indicó una divergencia genética significativa entre
la subpoblación del intermareal y las del sublitoral. Esto sugiere que los 2 morfotipos de esta especie serian subpoblaciones morfológica y genéticamente diferentes. En este trabajo se realizó el mismo estudio en otras 2 estaciones de Caleta Potter (Pinitos y Peñón de Pesca) a fin de: evaluar la presencia de los 2 morfotipos, estimar diferencias genéticas entre
las subpoblaciones, y realizar comparaciones entre las 3 estaciones. El análisis morfológico indicó que las lapas de las
3 estaciones muestran mayor tamaño, desgaste y grado de aplanamiento con el aumento de la profundidad. Los individuos de Peñón Cero presentan menor tamaño y desgaste que los de Pinitos y Peñón de Pesca. Estas 2 ultimas estaciones no presentan diferencias morfológicas significativas entre ellas. Los valores de FST obtenidos indican una divergencia genética significativa entre Peñon Cero y las otras estaciones (FST = 0,043 y 0,066 respectivamente; p < 0,05).
No se encontraron diferencias genéticas significativas entre las subpoblaciones de Pinitos ni entre las de Peñon de Pesca. Las diferencias genéticas y morfológicas encontradas entre Peñón Cero y las otras 2 estaciones indicarian cierto grado de aislamiento entre estas poblaciones. Las condiciones oceanográficas de la caleta podrían estar impidiendo el transporte de larvas entre Peñón Cero y las otras 2 estaciones (más próximas entre si), provocando dicho aislamiento. Serian
necesarios nuevos estudios para dilucidar las causas de las diferencias encontradas.
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SOME ASPECTS ON CONTRACAECUM PELAGICUM (NEMATODA: ANISAKIDAE) LARVAE DEVELOPMENT
De Azevedo Barros, J.'.', Barquete,

De Almeida,

Pereira Jr, J.2.3,Bersano Filho, J.G.l."

' Bolsista CNPq; 'PPG-Aqüicultura -FURG; ' Lab. Biol. Parasitos Organismos Aquáticos -FURG; 'Laboratório de
Zooplhncton - FURG
barrosjuliana@hotrnaiI.com

Contracaecum pelagicum is a parasite interesting for aquaculture. Gaps in the life cycle knowledge of those parasites happen due to the intrinsic difficulties in studying them in the sea environment. The correct identification in the
several parasite stages of development contributes to the understanding the epidemiology and taxonomic problems. The
egg and larvae morphologic descnption allows the clinical diagnosis, aiding the prophylactics proceeding and this explains
the importante of reproducing those life cycle at laboratory. Previous studies discuss on the larvae (L3) growth or if there
are cuticle loosening after the hatching. This is relevant because can be a size-dependent factor for the first host infection. In laboratory experiments were obtained L3 used for the Acartia tonsa (Copepoda) infection that commonly is the
first intermediate hosts of C. pelagicum. The goal of this study was venfies the occurrence of larvae growth after the
eggs hatching. Adults females of C. pelagicum were obtained of a Pufinus pufSinus (Ave) ventricle, found dead in the
Casino beach (32 O 12' S, 52 O 10' W) Brazil and the eggs were collected in laboratory. The eggs were maintained in
Petri plates with sea water and incubated at 20°C. During the incubation period, after the hatching, larvae samples were
removed to each 12 h. The samples were fixated and conserved. The measures (mm, average followed by largest and
smaller value) was made in optical microscope, since 60 h of incubation, moment of the hatching began:up
120 h.
The lengths, including the extemal cuticle (L2) and without this cuticle, were measured in each larvae. The results were
compared using the Anova statistical test. Dunng the observed period, were not found significant differences of the larvae length, nor of the cuticle (L2).The medium value of the larvae without cuticle was of 0,2986 (0,3220 - 0,2778) and,
with cuticle it was of 0,3732 (0,4063 - 0,3410). The lack of larvae growth makes possible its ingestion and the laboratory simulation of the life cycle. Although do not exist larvae growth before the first intermediate host infection, a great
intraespecific vanation was observed, what can determine the hosts selection. Pufinus pufinus is new host for C. pelagicum. Support: CNPQ, CAPES, FAPERGS, FURG.

De Freitas, U.', Niencheski, L.F.', Esteves, J.L.2, Rodilla, M.'
'FURG, Brasil, 2CENPAT,Argentina, 'Universidad Politécnica de Valencia, España
estevesQcenpat.edu.ar
En zonas de cultivo de camarón, se produce aumento de sedimentación de materia orgánica (MO) por producción de
excretas y restos de ración. El mayor metabolismo bentónico y la acumulación de nutnentes implican un proceso de
eutroficación, hipoxia o anoxia. En una zona del estuario de la Lagoa dos Patos, donde existen cultivos de camarón blanco (Litopenaeus vannamei), se realizaron tres campañas de muestre0 con incubaciones in situ con cámaras bentónicas
en la cuenca de sedimentransparentes y opacas (CT y CO). Las incubaciones se hicieron en uno de los viveros 0,
tación (BS) y en un área de referencia (CTR). Se analizó el agua en estas estaciones y en un punto del canal de drenaje de los efluentes (EFL), aguas abajo de la salida de BS. Se tomaron datos físicos y químicos del agua y sedimentos.
Los resultados de Carbono Orgánico Total en sedimento revelan que CTR y VIV fueron semejantes (0,38 a 0,470/0),coincidentes con datos reportados en la zona para estaciones no contaminadas y distintos de BS (1 a 1,5010).En VN se observaron los mayores consumos de oxigeno por el sedimento (2,080 mg m-2 d-'1. El aporte directo de M0 lábil, el laboreo
del sitio y el propio camarón que perturba el sedimento y ventila la capa superficial, incorpora más oxigeno e intensifica la mineralización de MO. Los mayores flujos de nitrógeno fueron de amonio. Estos fueron positivos, asociados a
nitrificación o negativos, asociados a denitrificación o Annamox (Anaerobic Oxidation of Ammonium). Los flujos de
fosfato fueron generalmente negativos, mostrando remoción de fosfato en las tres estaciones analizadas. En BS se registraron los mayores flujos de liberación de silicato (750 mg m-2 d-l). Los valores en CT fueron inferiores a los de CO, evidenciando un consumo por el microfitobentos. Se concluye que las concentraciones de nitrógeno y de C1-a, fueron superiores a las aguas del Estuario, pero dentro de los niveles de emisión de efluentes establecidos por la Legislación Federal.
La carcinicultura no puede expandirse sin estudios de zonificación ambiental, capacidad de carga, áreas de preferencia
para la expansión de la actividad, número mAximo de unidades que soporta el medio. De esta manera se evitarán o minimizarán potenciales impactos ambientales negativos sobre los cuerpos hidncos receptores de sus efluentes.
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ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS DELFINES OSCUROS (LAGENORHYNCHUS OBSCURUS)
EN GOLFO NUEVO, PATAGONIA
Degrati, M., Garaffo, G., Loizaga de Castro, R., Dans, S., Crespo, E.A.
Laboratorio Marniferos Marinos CENPAT, CONICET. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
degrati@cenpat.edu.ar
El análisis de la organización social en una sociedad del tipo fusión-fisión incluye una descripción tanto cuali como
cuantitativa de las asociaciones entre individuos. Los delfines son animales sociales y vivir en grupo ofrece muchas ventajas. El objetivo de este trabajo es describir la estructura social de los delfines oscuros en Golfo Nuevo, analizando tanto el grado de cohesión de los grupos como las asociaciones interindividuales. Para el análisis de cohesión se realizaron salidas con embarcación entre febrero de 2001 y abril de 2006. Para cada grupo de delfines se registró el tamaño
y el tipo de grupo. Se determinó, en intervalos de 2 minutos, la actividad predominante y el grado de cohesión del grupo, clasificándose como "próximos" (separación de los animales en el grupo entre 0-1 cuerpo), "separación moderada"
(entre 1-3 cuerpos) y "dispersos" (>3 cuerpos). Se analizaron 212 grupos y 4428 intervalos. Se observó que a medida
que aumenta el tamaño de grupo aumenta la dispersión de los individuos. Los grupos mixtos fueron observados en igual
proporción en las tres categorías, mientras que las madres con crías presentaron una mayor cohesión. Para el análisis
de asociación el periodo de muestreo abarcó desde diciembre de 2004 hasta abril de 2006. Se utilizó información proveniente de las identificaciones individuales mediante la técnica de fotoidentificación. Se realizaron 19 sesiones y se
identificaron 156 individuos. Solo se utilizaron aquellos que fueron observados al menos dos veces (n = 30). Para cada
diada se calculó el índice de Peso Medio (HWI) y se generó una matriz de asociación. La mayor parte de los animales
presentan asociaciones intermedias, con un valor promedio de 0,503. Se identificaron 6 pares de individuos con asociaciones perfectas (HWI = l ) , es decir que siempre que se vio algún animal del par se vio junto al otro. Los delfines en
grandes grupos mantienen una mayor dispersión, esto se debe posiblemente a que los delfines asumen una postura menos
defensiva al aumentar el número de individuos. Por el contrario los individuos de los grupos más pequeños y de madres
con cria se encuentran más juntos para aumentar su protección. Los delfines oscuros cambian de grupos permanentemente, aunque podrían existir asociaciones entre los individuos que se mantienen a mediano y largo plazo.

Del Blanco, L.'.', Asteasuain, R.O.', Arlenghi, J. ', Avena, M. 2, Marcovecchio, J.'
'Instituto Argentino de Oceanografia, 2Universidad Nacional del Sur
delbla@criba.edu.ar
Los humedales costeros se encuentran entre los sistemas más productivos de la tierra asi como también entre los más
vulnerables, considerando que suelen estar próximos a zonas utilizadas para actividades agropecuarias o industriales,
así como a centros urbanos y10 turísticos. Son sistemas exportadores de nutrientes hacia el mar, colaborando en forma
significativa con la productividad del sistema acuático marino y con el sustento de la cadena trófica. El estuario de Bahia
Blanca, localizado en el S.O. de la Provincia de Buenos Aires, es un sistema con una dinámica natural muy compleja,
incluyendo aspectos geológicos, fisicoquímicos y biológicos. Según la Convención Ramsar es uno de los 37 humedales
mas importantes. Con el fin de evaluar el posible impacto de las actividades antropogénicas sobre las aguas de este sistema, se realizaron campañas de muestreo bimestrales durante un periodo de dos años (2004-2006) en el humedal mas
interno del Estuario de Bahia Blanca. Se analizaron tanto los parametros fisicoquirnicos como los eco-fisiológicos (nutrientes inorgánicos, pigmentos fotosintetizadores y materia organica particulada) en el agua intersticial. Se determinaron
in situ la temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y turbidez mediante una sonda multisensor (Horiba U- 10).
Los nutrientes se determinaron mediante el uso de un Autoanalizador Technicon AA 11 expandido a 5 canales según las
técnicas colorimétricas correspondientes. La determinación espectrométnca de pigmentos y matena orgánica particulada se realizó empleando un espectrofotómetro UV-V Beckman DU2. La materia organica particulada, el amonio, los
fosfatos y los silicatos mostraron concentraciones elevadas en el agua intersticial (155255 mg m-3, 965 pM, 71 pM y
608 pM respectivamente). Los resultados obtenidos permiten postular la hipótesis que el sistema como ejemplo de humedal costero es altamente productivo y que podría estar actuando como generador de matena orgánica.
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Del Prado, G.', Nievas, M.', Olivera, N.'.2
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Tentro Nacional Patagónico (CONICET)
oliveraQcenpat.edu.ar
Los biosurfactantes son compuestos anfipáticos que poseen la capacidad de reducir la tensión superficial del medio
en que se encuentran. Algunos microorganismos producen biosurfactantes en presencia de sustratos de baja solubilidad en agua como los hidrocarburos, aumentando su biodisponibilidad. Por su origen natural, los biosurfactantes
son biodegradables y no perjudiciales para el ambiente. Estas caracteristicas resultan importantes para aplicaciones
biotecnológicas como la remediación de sitios contaminados con sustancias hidrofóbicas. Actualmente, existen limitados estudios a nivel mundial que impliquen un aislamiento extensivo de microorganismos marinos productores de
biosurfactantes. El objetivo del presente trabajo fue aislar y determinar la capacidad productora de biosurfactantes
de microorganismos presentes en sedimentos marinos contaminados con hidrocarburos. Se recolectaron sedimentos
intermareales en 4 estaciones en la Península Aristizábal (Chubut), un área que ha sido expuesta a contaminación
por hidrocarburos. Los aislamientos se realizaron en medios de cultivo sólidos basados en agua de mar con la adición de 4 mlL-' de solución de fosfato (25 g L-1 Na2HP04.12H20 - 3,6 g L-1NaH2P04), nitrato de amonio (1 g L-l),
extracto de levadura (0,2 g L-') y petróleo crudo (0,5 010 v/v) o fenantreno (0,05 g L-'1. También, se realizaron aislamientos en un medio constituido sólo por agua de mar y petróleo crudo. Para establecer la producción de biosurfactantes se ensayaron las siguientes pruebas: actividad hemolítica. test de colapsamiento de la gota, índice de emulsificación y medición de la tensión superficial. De un total de 79 aislamientos, 28 correspondieron al medio con petróleo
crudo, 31 con fenantreno y 20 con petróleo crudo sin nutrientes. Alrededor del 30 010 de los aislamientos presentó
actividad hemolitica y/o emulsificante, mientras que un resultado positivo en el test de la gota y un descenso de la
tensión superficial del cultivo fue observado en menos del 10 010 de los casos. A partir de todas las muestras de Peninsula Aristizábal se obtuvieron bacterias productoras de biosurfactantes en medios con diferentes hidrocarburos. Los
resultados obtenidos contribuyen a la caracterización microbiana de una zona de protección especial de la costa patagónica expuesta a contaminación por petróleo y10 sus derivados.

DETERMINACIONDE LA VELOCIDAD DE RETRACCION DE LA COSTA NORTE DEL GOLFO SAN MAT~AS,
PROVINCIA DE RÍ0 NEGRO
Del Río, J.L., López de Armentia, A., Álvarez, J., Bo, M.J., Martinez Arca, J., Camino, M.
Centro de Geología de Costas y del Cuaternario, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Mar del Plata
jldrQmdp.edu.ar
Los modelos de evolución climática prevén aumentos del nivel del mar entre 0,09 y 0,88 m para el lapso 1990-2100.
El presente estudio se sitúa en la porción oriental de la costa norte del Golfo San Matias y tiene como objetivo cuantificar la velocidad de retroceso de los acantilados de la costa norte del Golfo San Matias. Este sector presenta prominentes acantilados en retroceso con extensas plataformas de erosión. El estudio se basó en la medición de la posición
de la línea de costa sobre material cartográfico y fotografias aéreas a escalas 1:50.000 y 1:80.000 de los años 1936, 1958
y 1960, y de puntos de control reconocibles en el terreno en la zona continental, para su comparación con mediciones
de campo actuales. Las fotos aéreas verticales de 1958 constituyeron por su antigüedad y consistencia espacial el horizonte temporal del estudio. El trabajo de campo consistió en la medición mediante teodolito y GPS de la distancia entre
los puntos de control y la costa actual. La velocidad de retroceso de la costa analizada en promedio, para el periodo
1958-2003, es de 0,81 m año-', con valores extremos que varían entre 1,44 m año-' en la zona de Playa Bonita y 0,2
m año-l en Bahía Creek. Es destacable que los mayores valores de retroceso medidos se encuentran situados en el sector oriental de la zona de estudio, en particular en el tramo Playa Bonita-El Faro, donde el promedio asciende a 1,26
m año-'. El proceso de retracción costera responde a una fuerte componente natural que se desarrolla en la costa norte del Golfo San Matias, y presenta un carácter regional dominante. Como tal es inevitable, pero requiere de adecuados planes de uso y manejo para minimizar los problemas ambientales que puedan generarse. Las intervenciones antrópicas directas en el tramo de la costa analizado son escasas, al menos a escala regional y en términos de la retracción
costera. Sin embargo son de importancia a nivel local en la inestabilidad de los acantilados por inducción antrópica de
la erosión, como las bajadas y la traza de la ruta provincial N01.
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EL ROL DE LA MORFOLOGÍAÓSEA EN EL ESTUDIODE LA BIOD~VERSIDADÍCTICA EN UNA RESERVA
DE LA BIOSFERA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES: PARQUE ATLÁNTIco MAR CHIQüiTO
Deli Antoni, M.', González Castro, M.'.'
Diaz
, de Astarloa, J.M.'.'
'Lab. Ictiología, Dep. Cs. Marinas, FCEyN, UNMDP. Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Argentina, -'Becario Formación Superior UNMDP, 3ConsejoNacional de Investigaciones Científicas y Témicas [CONICET)
manana~deli~antoni@hotmail.com

El conocimiento osteológico de los peces que están presentes en la Laguna costera Mar Chiquita es escaso. Sólo existen trabajos que describen aspectos del esqueleto de algunas especies de manera parcial o integral, pero en todos los
casos son estudios puntuales no orientados a la comparación de los elementos Óseos de las diferentes especies. El objetivo del presente trabajo es realizar un analisis osteológico comparativo que permita la identificación de las principales especies de peces presentes en la Laguna costera Mar Chiquita: Breuoortia aurea, Mugil platanus, Odontesthes urgentinensis, Micropogoniasfirnieri, Pogonias cromis, Paralichthys orbignyanus, Pomatomus saltatrix, Cynoscion guatucupa
y Menticirrhus americanus, con el fin de aportar elementos diagnósticos utilizables en estudios de biodiversidad, ecologia trófica y dinámica de la alimentación de organismos ictiófagos. Se analizaron cuatro ejemplares de cada especie,
incluyendo machos y hembras. Se utilizaron técnicas de desarticulación en fresco. Sobre la base de las características
diagnósticas de los huesos y su grado de resistencia a la digestibilidad fueron seleccionados nueve elementos óseos: hiomandibular, opérculo, preopérculo, premaxilar, maxilar, dentario, anguloarticular, urohial y cleitrum. Estos fueron comparados morfológicamente y se describieron en función de sus diferencias. Los huesos analizados presentan características que permiten la discriminación de las especies estudiadas, por ejemplo: forma; coeficientes entre longitud de distintos
procesos y10 ancho del hueso con respecto al largo total; presencialausencia, forma, tamaño, cantidad y disposición de
dientes; presencialausencia de puentes óseos. El hiomandibular, premaxilar y dentario pueden considerarse las piezas
óseas que permiten una mayor diferenciación entre las especies analizadas. Se concluye que la morfología de los elementos óseos constituye una herramienta diagnóstica para la determinación especifica de los peces que ocurren en la
Laguna costera Mar Chiquita.

ESTUDIO MORFOLOGICO Y MORFOMÉTRICOSOBRE LA OSTEOLOGIA DE LAS ESPECIES PERTENECIENTES
AL GENERO MERLUCCIUS QUE HABITAN EL MAR ARGENTiNO
Delpiani, M.', González Castro, M.'.2, Diaz de Astarloa, J.M.'.'.'
'Lab. Ictiología, Dto. de Ciencias Marinas, UNMdP. Mar de Plata, Argentina, -'Becario Formación Superior UNMdP,
'CONICET, 'INIDEP
rnatidelpianil ó@yahoo.corn.ar
Tradicionalmente la literatura sudamericana menciona la presencia de dos especies del Género Merluccius en aguas
argentinas, M. hubbsi y M. australis. Recientemente ha sido descripta una tercera especie (M. patagonicus) para la zona
de Comodoro Rivadavia (Argentina),sobre la base de caracteres meristicos, morfométricos y cráneo-osteológicos,. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis morfológico y morfométrico de los elementos óseos (urohial e hiomandibular), para la diferenciación de las especies anteriormente citadas, con la finalidad de aportar evidencias tendientes a confirmarlrefutar la validez específica de Merluccius patagonicus. El material biológico analizado procedió de cinco campañas
de investigación realizadas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en las regiones
del golfo San Jorge y sector norpatagónico (entre 43" y 48"S), y del área sur patagónica (entre 48" y 55" S). Se seleccionaron 50 ejemplares de M. hubbsi y 10 ejemplares de M. australis. De cada ejemplar se tomaron datos meristicos y
morfométricos. Para el análisis osteológico, las piezas fueron desarticuladas mediante la utilización de una técnica en
fresco. Los huesos fueron comparados morfológica y morfométricamente. Se tomaron 12 y 6 variables morfométricas
para el hiomandibular y urohial respectivamente. Se utilizó una técnica de normalización, para eliminar el crecimiento alométrico y se realizó un Análisis de Componentes Principales (Acp). En ambas especies estudiadas, se observó una
gran variabilidad en los procesos óseos, ya sea en el hiomandibular como en el urohial, la cual se refleja en los gráficos obtenidos a partir del Acp. Los resultados sugieren que las diferencias morfológicas existentes en Merluccius hubbsi representan la variabilidad natural de la especie, probablemente asociadas a factores poblacionales. Se evidencia además a partir del Acp, una separación de su especie congenérica Merluccius australis; no se constato la presencia de una
tercera especie del genero concluyéndose que M. patagonicus es sinónimo de M. hubbsi.
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DETERMINACIONDE TRIBUTILESTAÑO (TBT) EN SEDIMENTOS DE TRES AMBIENTES COSTEROS DEL LíTORAL
ATLÁNTICO ARGENTiNO
Delucchi, F.I, Tombesi, N?, Narvarte, M.', Nogueira, L.', Anas, K.', Freije, H."Marcovecchio, J.'
'Laboratorio de Química Marina, M O . Bahía Blanca, 2Laboratorio de Quimica Ambiental, UNS. Bahia Blanca, 'lnstituto de Biología Marina y Pesquera. San Antonio Oeste - Río Negro, 'Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén
(MACN-CONICET)
fdeluc@criba.edu.ar
Entre las sustancias tóxicas que pueden ingresar a la zona costera por actividades humanas se destaca el TBT que,
desde la década de los 70, ha sido ampliamente usado como antiincrustante en las pinturas de barcos y de estructuras
portuarias. Más tarde se demostró su grave toxicidad en organismos para los cuales no estaba dirigido, ya que provoca alteraciones en el sistema endocrino de los moluscos marinos y ocasiona el desarrollo de caracteres masculinos en
las hembras de caracoles (imposex). Su uso está prohibido en Argentina desde el año 1998, y se sabe que el TBT y sus
productos de degradación persisten por muchos años en los sedimentos. El objetivo de este trabajo fue obtener las pnmeras informaciones sobre la presencia de este contaminante en el litoral atlántico argentino. Para ello se recolectaron
muestras de sedimentos en cuatro sitios de la Bahia de San Antonio que presenta un régimen marea1 semidiurno; en
cinco puntos del canal principal del estuario de Bahia Blanca, un ambiente estuanno mesomareal de planicies de mareas; y en dos lugares del Puerto Quequén, un puerto de gran calado localizado en un estuano considerado micromareal. Para su análisis se realizó una extracción con hidróxido de sodio en metanol, posterior derivatización de los compuestos de alquilestaño por borohidruro de sodio y los hidruros así formados fueron particionados en hexano. Finalmente
los extractos orgánicos fueron analizados por Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas, realizando la cuantificación por el método de estándar interno con factores de respuesta relativos. Se detectaron valores de DBT y TBT en
todos los sitios evaluados, con diferentes magnitudes en cada uno. El valor mínimo observado para DBT fue de 3,l ng
Sn.g- 1 y de O, 1 ng Sn.g- 1 para TBT en el muelle de AlPat, Bahia de San Antonio y el máximo hallado para DBT fue de
23,9 ng Sn.g-1 en Puerto Cuatreros y de 25,4 ng Sn.g-' para TBT en Puerto Galván, ambos sitios del estuario de Bahia
Blanca. Los resultados obtenidos permiten concluir que los tres ambientes en estudio han sido impactados por el TBT
y DBT, aunque en distintas proporciones, lo cual demuestra el uso de pinturas antiincrustantes a base de Tnbutilestaño en embarcaciones que circularon por dichas zonas.

NUEVOS REGISTROS DE TORTUGAS MARINAS ASOCIADOS A PESQUERÍAS COSTERAS
EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Dellacasa, R.', Tamini, L.L.'
'Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Museo Argentino de Ciencias Naturales
rfdellacasa@yahoo.com.ar

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga cabezona (Careíía caretta) y la tortuga verde (Chelonia mydas),
son 3 de las 7 especies de tortugas marinas conocidas y que poseen registros para el Mar Argentino en donde son capturadas incidentalmente por distintas pesquerias. El presente trabajo aporta nuevos datos de este tipo de interacción ocumdos con embarcaciones de pesca costera de Puerto Quequén (38" 37' S 58' 50' W) y artesanal de Claromecó (38" 51' S
60" 06' W) así como datos de avistajes realizados por los pescadores. Durante el período marzo a julio de 2006 se relevaron ambas localidades realizando 27 entrevistas personales semi-estructuradas. Se informaron 8 eventos de captura
incidental, con detalles referidos a condiciones de captura y devolución o disposición final, estacionalidad y, en algunos casos, posición geográfica y material fotográfico. Las artes de pesca involucradas fueron la red de arrastre de fondo en Puerto Quequén y la red agallera en Claromecó. Asimismo, se informaron 3 avistajes. En 9 de los 1 1 casos (81,8010)
los pescadores pudieron reconocer la especie involucrada, empleando una cartilla especialmente confeccionada. Ocho
eventos (72,7010)fueron protagonizados por D. coriacea, 1 (9,1010)por C. mydas y 2 (18,2010)por miembros de la familia
Chelonidae, sin determinar la especie. En Puerto Quequén tuvo lugar un 72,7010 de los eventos (6 capturas y 2 avistajes), mientras que un 18,2010(1 captura y 2 avistajes) correspondió a Claromecó. De las ocho capturas incidentales, tres
fueron realizadas en verano, una en otoño, una en invierno y otra en primavera mientras que todos los avistajes se
realizaron en verano. Los casos referidos tuvieron lugar entre 1995 y 2006 agrupándose el 91 010 de los mismos en los
Últimos 6 años.

PUERTO
R I - : S ~ ~ ~ F N EMADRYN
S

VI JNCM

T . I B I Z O L)E

CAPTACION DE SEMILLA DE MEJILLON MYTILUS EDULIS PLATENSZS (D'ORB. 1846) SOBRE COLECTORES
ARTTFICIALES: SISTEMA TRADICIONAL VS. ESTRUCTURAS R~GIDASSOBREELEVADAS
Deiiatorre, F.G.
Centro Nacional Patagónico
dellatorre@cenpat.edu.ar

El objetivo del presente trabajo fue comparar el asentamiento de poslarvas y la talla a cosecha de semilla de mejillón Mytilus edulis platensis sobre colectores de red de polietileno dispuestos: 1) en la columna de agua, en fondeos boyados (F) y 2) en estructuras ngidas sobreelevadas (E) con alta densidad de colectores. Las hipótesis fueron que la densidad de colectores en E y su situación en la parte inferior de la columna de agua ejercen un efecto sobre la cantidad de
poslarvas asentadas y la talla a cosecha de la semilla. Se muestrearon a lo largo del ciclo de producción, los colectores
externos e internos en tres estructuras (Ee y Ei respectivamente), y aquellos emplazados en el metro superior y el metro
inferior del cabo de los fondeos (Fs y Ff respectivamente). De dichas muestras se registró la cantidad de bivalvos presentes y la talla de una submuestra representativa. El asentamiento de poslarvas no difirió significativamente entre E
y F, aunque en Ei se asentaron significativamente mas poslarvas que en Ee (ANOVA y comparaciones múltiples a priori, a = 0,05). La densidad de juveniles a cosecha fue Ei > Fs > Ff > Ee. El tamaño medio de la semilla a cosecha fue
Ee e (Ei = Fs = Ffl. El rendimiento de los colectores colocados en las estructuras ngidas sobreelevadas fue similar al rendimiento de los colectores colocados en la columna de agua. La captación de semilla de mejillón en estructuras rígidas
sobreelevadas constituye una alternativa comercialmente aceptable a la captación en long-lines.

DESOVES MULTIPLES EN MWA
SUBRUGOSA (DECAPODA: ANOMURA: GALATHE~DAE)
EN GOLFO NüEVO (CHLJBUT, ARGENTINA)

Dellatorre, F.G.'.', Barón, P. l . '
'Centro Nacional Patagónico, 2Universidad Nacional de la Patagonia, 'Universidad Tecnológica Nacional
dellatorre@cenpat.edu.ar

La langostilla Munida subrugosa es un anomuro que habita sobre fondos blandos del Atlántico Sudoccidental, desde el Uruguay (350s)hasta el Cabo de Hornos (550S),entre el infralitoral y profundidades mayores a 1000 m. En el Canal
de Beagle esta especie presenta un patrón reproductivo estaciona1 con aparición de hembras ovígeras entre Mayo y Septiembre El objetivo del presente trabajo es describir la estacionalidad reproductiva de las hembras de M. subrugosa en
Golfo Nuevo (42030'-430s)y presentar evidencia de desoves múltiples dentro de la misma temporada reproductiva. Entre
los meses de Mayo y Octubre de 2005 se capturaron ejemplares de M. subrugosa frente a la localidad de Puerto Madryn.
En las hembras de cada muestra se determinó: 1) la proporción de ovígeras, 2) el estadio de desarrollo de sus embriones (clasificado en cinco categorias desde la fecundación hasta la eclosión), 3) el grado de desarrollo de sus gónadas
(determinado macroscópicamente y clasificado en cuatro categorias). Además, de cada muestra se separaron aleatoriamente diez hembras ovigeras, se realizaron frotis de sus gónadas y se midieron aleatoriamente entre 50 y 120 ovocitos
con el objetivo de validar el criterio macroscópico de madurez gonadal. Se encontraron hembras ovigeras entre junio
(50010)y octubre (83%), En los meses intermedios el porcentaje de ovigeras fluctuó entre 89% y 100%. Mientras que el
90qo de las hembras con embriones en el estadio más temprano de desarrollo mostraron sus ovarios en reposo o en recuperación, el 78% de aquellas con embriones en el estadio más cercano a la eclosión presentaron ovarios completamente
maduros. Los ovocitos de M. subrugosa maduraron sincrónicamente con el desarrollo de los embriones en los pleópodos. Al momento de la eclosión, los ovarios alcanzaron plena madurez y la mayoría de las hembras se hallaron listas
para aparearse y desovar nuevamente. Tomando en cuenta que el desarrollo embrionario de M. subrugosa demora entre
27 y 34 días a temperatura constante de 11°C (datos experimentales propios), y que la temperatura superficial promedio del golfo Nuevo es de 9,5 - 1O0C (d.= 2,75) durante los meses de Julio a Septiembre, se infiere que M subrugosa es
capaz de desovar dos o más veces a lo largo de una misma temporada reproductiva.
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ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DE APLIDZUMFA,LKUNDICUM
DEL OESTE DE LA PENÍNSULA A N T ~ T I C A

(ASCIDIACEA),

Demarchi, M., Chiappero, M.B., Sahade, R., Tatian, M.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
milydemarchi@hotmaiI.com
La ascidia Aplidium falklandicum es una especie colonial, bentónica y sésil, que se encuentra citada para la plataforma patagónica, islas del Arco de Escocia y en la plataforma oeste de la Península Antártica. Su principal modo de
dispersión es mediante la liberación de larvas lecitotróficas a la columna de agua, las cuales tienen un tiempo de vida
corto y son las responsables de mantener el flujo génico entre poblaciones contiguas, determinando la estructura genética poblacional de la especie. En un estudio previo de la estructura genética de A. falklandicum, se encontraron niveles muy altos de diferenciación (Fst = 0,313, p c 0,001) entre dos poblaciones situadas en el Arco de Escocia separadas por el Frente Polar, probablemente una de las barreras biogeográficas mas efectivas de ambientes oceánicos. En
el presente trabajo se estudió la estructura genética de tres poblaciones ubicadas al oeste de la Península Antártica,
sumándose a las previamente analizadas, utilizando ISSR-PCR como marcador molecular. Se puso a prueba la hipótesis de la existencia de niveles de flujo génico más altos entre poblaciones ubicadas al sur del Frente Polar y de su
papel como barrera biogeográfica. Los niveles de diferenciación genética entre pares de poblaciones variaron entre Fst
=0,085 en poblaciones más próximas entre si (separadas por 32,3 Km.) y Fst = 0,587 entre las mas alejadas (1.749 Km.).
El test de Mantel mostró una correlación positiva entre la variable genética y la distancia geográfica (R2= 0,95; p= ~ 9 9 ) .
Los altos niveles de diferenciación genética (Fst = 0,405) entre todas las poblaciones (salvo las dos situadas a 32,3 Km.)
indican un muy bajo flujo génico. Estos resultados son consistentes con la correlación entre distancias genéticas y geográficas, permitiendo establecer un modelo de aislamiento por distancia. Este patrón se observa cuando el tiempo transcurrido desde el asentamiento de la especie fue lo suficientemente largo. La red de conectividad por triangulación de
Delauney generó una barrera importante entre las poblaciones separadas por el Frente Polar, lo que verificaría su papel
como barrera biogeografica.

PRODUCCI~NDE HUEVOS "IN smW
DEL COPEPODO PLANCTONICOACARTIA TONSA
EN EL ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA. RESULTADOS PRELiMiNARES

' Instituto Nacional

Derisio, C.', Ramírez, F.', Mianzán, H.'.2, Acha,
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 'Consejo Nacional de Investigaciones Cienti3cas
y Técnicas (CONICET), 3Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
cderisioQinidep.edu.ar

Los copépodos planctónicos juegan un rol central en el desarrollo ontogénico de peces, ya que una vez consumida
la reserva vitelina, sus larvas recurren a las primeras formas de dichos microcrustáceos, representadas por huevos, nauplii y copepoditos. Siendo el estuario del Río de la Plata una zona preferencial para el desove y cría de peces de importancia económica, se planteó el estudio de la producción de huevos (PH) del copépodo Acartia tonsa por ser la especie
dominante del plancton en dicho sector. En esta especie, al igual que en el resto de los copépodos Calanoideos, la PH
está controlada principalmente por la temperatura, tipo de alimento y tamaño de la hembra. Se eligió como zona de
muestreo el denominado frente de máxima turbidez, que se caracteriza por su elevada concentración de detritos organicos en suspensión. Esto provoca una escasa penetración lumínica, y, en consecuencia, baja producción fitoplanctónica, con lo cual las poblaciones de A. tonsa deben recurrir a una dieta omnivora. El objetivo del presente trabajo consistió en determinar la producción de A . tonsa basada en recuentos de su oviposición. El muestreo se llevó a cabo en
diciembre de 2005 y constó de 7 estaciones superficiales a lo largo del frente. Se incubaron durante 24 hs unas 20 hembras adultas por estación en condiciones in situ de salinidad y temperatura. Los datos analizados indicanan una baja
PH en el frente de turbidez (media 2 DS = 13 I9,42 huevos hembra-' día-]) lo que coincide con datos obtenidos por
otros autores en la costa Uruguaya, quienes sugirieron que la PH estana limitada por la calidad de alimento, dado que
los detritos poseen un bajo nivel nutricional respecto al fitoplancton. Debido a que en Copépodos, el numero de huevos y su diámetro vanan en función de la longitud de las hembras incubadas, se tomaron las debidas mediciones. El
resultado observado fue que los valores de ambos parametros no variaron a lo largo del frente de turbidez, al igual que
la PH y la temperatura. A partir de estos resultados preliminares se puede inferir que la calidad de alimento sena baja
y no vana a lo largo del frente de turbidez dando como resultado una baja PH en A. tonsa.
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EFECTO DEL TAMAÑo DE MALLA EN LA RETENCIÓNDE COPÉPODOSPEQUEROSY APENDICULARZAS
EN AGUAS N E R ~ C ABONAERENSES
S
Di Mauro,
Capitanio, F.L.2,', Viñas, M. ' . l . '
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, ZUniversidad de Buenos Aires, 'CONICET, 'Universidad
Nacional de Mar del Plata
rdimau&@inidep.edu.ar
Los copépodos pequeños y las apendicularias cumplen un rol muy importante en el ecosistema marino como consumidores de fitoplancton, componentes de la trama trófica microbiana y presas del ictioplancton y otros carnívoros
pelagicos. Sin embargo, esta fracción ha sido subestimada en los muestreos convencionales de plancton por las mallas
empleadas. Por este motivo se comparó la densidad de distintas especies de copépodos y apendicularias capturadas simultáneamente con una red minibongo de 67 pm y 220 pm de abertura de poro. Se examinaron 15 muestras pertenecientes a una campaña realizada en octubre de 2004 (Proyecto Anchoíta, INIDEP) en la Zona Común de Pesca argentinouruguaya ( 3 4 5 - 395). Se compararon las abundancias de las principales especies de copépodos ciclopoideos (Oithona
nana, 0. helgolandica, y Hemicyclops thalassius), calanoideos (Pawocalanus crassirostris, Paracalanus pantus, Ctenocalanus vanus, Acartia tonsa y Calanoides carinatus), harpacticoideos (Microsetella nowegica y Euterpina acutifrons),
y de apendicularias (Oikopleura dioica) mediante un test t para muestras pareadas. La malla de 67 pm resultó ser hasta 17 veces significativamente mas eficiente en la captura de copepoditos 1-111 de P. parvus y de todos los estadios de
P. crassirostris, ciclopoideos, harpacticoideos y apendicularias (p<0,05). Los copépodos mencionados anteriormente presentaron una talla < 0,8 mm. A partir de ésta no se observaron diferencias significativas en la captura de estos organismos con ambas redes (p>0,05). Se concluye que el muestre0 realizado con la malla de 67 pm mejora sustancialmente
la retención de la fracción menor del mesozooplancton (copépodos y apendiculanas) respecto de la de 220 pm, afectando no sólo la estimación de su abundancia sino también de su biomasa y producción. Por lo tanto se recomienda su
utilización para estudios de diversidad y estructura de la comunidad, como así también de dinámica poblacional.

ASPECTOS MOWOHISTOLÓGICOSDEL OVARIO DE SYMPTERYGLA ACUTA GARMAN, 1877
(CHONDRICHTHYES, RAJIDAE)
Diaz Andrade, M.C., Galindez, E.J., Estecondo, S.
Universidad Nacional del Sur
mcandradeQcriba.edu.ar
Los Condrictios son peces que han incrementado su importancia económica en los últimos años. Argentina es uno
de los paises que más explota tiburones y rayas, incluso a niveles que exceden los limites de recuperación de varias especies. Esto pone en peligro la subsistencia de las poblaciones y amenaza el equilibrio del sistema costero. En particular,
las rayas constituyen un considerable volumen de los desembarques y su abundancia se ve afectada por las constantes
capturas. En las costas bonaerenses, las especies del género Sympterygia constituyen un item importante, aunque es muy
poco lo que se conoce sobre la biología reproductiva de algunas especies del género. Sympterygia acuta es una especie
habitual del estuario de Bahia Blanca y cumple parte del ciclo reproductivo en sus aguas. En este trabajo se postula conocer el desarrollo ovanco de la raya hocicuda. Para ello se realizaron muestreos mensuales en un periodo de 18 meses
en el estuario de Bahía Blanca. Se realizó la disección de los ejemplares capturados, y se procesaron los ovarios e hígados segun las técnicas histológicas de rutina. También se realizó el recuento y medición de los foliculos de los ovarios
de las hembras sexualmente maduras a nivel macroscópico. Los resultados obtenidos muestran la presencia de ovogonias sólo en ejemplares juveniles. En animales en estadios 11 y Iii de madurez sexual se encuentran ovocitos en distintas etapas de desarrollo. Los mismos se caracterizan histológicamente por la presencia de vitelo, el número de capas y
tipos celulares de las células foliculares, la presencia de proyecciones que atraviesan la zona pelúcida, el espesor variable de la misma y el grado de desarrollo de las tecas. La estructura general del ovario concuerda con otras especies. Existen diferencias entre lo observado microscópicamente en los folículos de S. acuta y los criterios macroscópicos actuales de determinación de madurez. El hígado está involucrado en la producción de sustancias de reserva durante la vitelogénesis.
Este trabajo aporta la primera información microanatómica en esta especie y contribuye al conocimiento de la biología reproductiva de una especie considerada vulnerable para la IüCN. Trabajo subsidiado por la SGCyT de la U.N.S., PGI
241B 100. Se agradece la valiosa colaboración de Prefectura Bahia Blanca.
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Díaz Andrade, M.C., Galíndez, E.J., Tanzola, D., Estecondo, S.
Universidad Nacional del Sur
mcandrade@cnba.edu.ar
La cavidad visceral y los órganos parenquimatosos de los Condrictios representan un medio aparentemente hostil
para la mayoría de los estadios larvales de helmintos; los cuales, como contrapartida, son muy frecuentes en la cavidad corporal de los Teleósteos. Salvo contadas excepciones, no se conocen registros de helmintosis parenterales en rayas.
En el presente trabajo se comunica por primera vez la presencia de larvas de tercer estadio del anisákido Terranova sp.
(probablemente T. galeocerdonis) parasitando el hígado de Sympterygia acuta. Los ejemplares de S. acuta fueron capturados mediante línea de anzuelos en el sector interno del estuario de Bahía Blanca (aprox. 3g01'S 6208'0) en muestreos mensuales durante un periodo de 18 meses. Las muestras fueron fijadas inmediatamente postmortem en Bouin en
agua de mar y procesadas siguiendo técnicas histológicas de rutina. Las larvas del parásito se identificaron en cortes
transversales siendo característica la anatomía del tubo digestivo, los cordones hipodérmicos y en particular las marcadas estriaciones longitudinales de la cuticula. La cubierta epitelial de la cavidad que ocupan, la ausencia de respuesta inflamatoria en tomo de la misma y de evidencias de tránsito larval a través del parénquima hepático, permiten prever que el nematode ocupa el lumen de conductillos biliares a los cuales accede mediante recomdo a contracomente
desde el intestino. El único cambio degenerativo apreciado es la dilatación del conductillo biliar y la obstrucción parcial del mismo. Estudios previos en la zona confirmaron la presencia de éste parásito en el lumen de la válvula espiral
de otros condrictios (Mustelus schmitti y S. bonapartei), sin embargo esta es la primera vez que se lo halla invadiendo
el hígado de un pez cartilaginoso. Trabajo subsidiado por la Secretaria General de Ciencia y Técnica de la U.N.S., Proyectos de Grupo de Investigación (PGI) 241B 100 y 241B 103.Se agradece la valiosa colaboración de Prefectura Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

DISTRIBUCION VERTICAL DE NEOMYSISAMERICANA (MYSIDACEA)
EN EL ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA, ARGENTINA-URUGUAY

Díaz Briz, L.', Asorey, C.'., Schiariti, A.', Mianzán, H.'
'INIDEP, WBA
calacacha@hotmail.com
Las elevadas densidades alcanzadas por los misidáceos en ambientes costeros sugieren que los mismos cumplen un
rol clave en estos ecosistemas. En el estuario del Río de la Plata, Neomysis americana es el misidáceo más abundante
llegando a presentar una de las más altas densidades registradas en el mundo. Se ha visto que la distribución de N. americana coincide espacialmente con la zona de máxima turbidez (ZMT), dentro de la cual la concentración de material
en suspensión es máxima. Por otro lado, N. americana es considerada una especie de hábitos omnívoro-detritívoros que,
a su vez, es presa de varias especies de peces. De esta manera, y sobre todo en un ambiente en dónde la producción primaria de origen autotrófico se encuentra fuertemente limitada por la elevada turbidez, N. americana cumplina un rol
clave favoreciendo el traspaso de energía hacia niveles tróficos superiores. En el presente trabajo se estudió la distribución vertical de N. americana en el estuario del Río de la Plata. Las muestras de plancton analizadas (n = 80) fueron
colectadas en diciembre de 1999 y 2005 utilizándose redes de plancton (malla: 300 pm) mediante arrastres horizontales en 2 o 3 niveles de profundidad. Se observó que N. americana se concentra preferentemente en los estratos de fondo coincidiendo a su vez con la ZTM. Asimismo, no se detectó ningún tipo de estratificación vertical de las diferentes
clases de edad o sexo de esta especie. Dentro de cada uno de los estratos de profundidad los juveniles fueron la clase
de edad más abundante. En el estuario del Río de la Plata, N. americana se distribuye en coincidencia con la ZMT y
preferentemente asociado a los estratos de fondo. El patrón de distribución vertical observado podria explicarse por la
fuerte estratificación salina presente en esta zona del estuario. Al igual que la mayoria de los misidaceos, N. americana es una especie de hábitos hiperbentónicos. La población de N. americana estana dominada porjuveniles en el mes
de diciembre. A diferencia de otras especies de misidaceos, N. americana no presentaría ningún tipo de estratificación
vertical de sexos o estadios de vida.
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Diaz de Astarloa, J.M.', Bezzi,

González Castro, M.', Mabragaña, E.', Hernández, D.', Figueroa, D.',
Cousseau, M.B.', Delpiani, M.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, 'INIDEP, 'Museo del Mar
astarloa@mdp.edu.ar

Las especies del género Merluccius están ampliamente distribuidas en la plataforma continental y talud de mares templados constituyendo importantes recursos pesqueros. Hasta el presente se han reconocido 13 especies de Merluccius
en todo el mundo, sobre la base de características meristicas y morfométricas. Sin embargo, muchos caracteres utilizados ampliamente para discriminar a las especies (e.g. numero de radios de las aletas dorsal y anal, número de escamas
de la línea lateral y diversas proporciones corporales) presentan superposición de sus valores entre las especies mencionadas como vlidas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar comparativamente desde el punto de vista morfológico, morfométrico, meristico y osteológico, los ejemplares tipo de Merluccius patagonicus con las especies de Merluccius reconocidas en aguas argentinas. Se trabajó con 250 especimenes colectados en toda la plataforma continental
argentina, se analizaron los ejemplares tipo de Merluccius patagonicus, M. hubbsi y M. australis. Como variables morfométricas se consideraron puntos anatómicos destacados ("landmarks"), índices corporales clásicos y se utilizó una técnica de normalización para eliminar el efecto del tamaño debido al crecimiento alométnco en los individuos de distintas tallas. Los caracteres mensticos, índices y variables morfométricas fueron procesados según las técnicas de Análisis
de agrupamientos jerárquico y no jerárquico, y de componentes principales y los elementos óseos fueron comparados
morfológica y morfométncamente. Se encontraron diferencias en características contables, proporciones corporales y
morfometria craneo-osteológicas entre Merluccius hubbsi y M. australis.Los resultados hallados permiten concluir que
sólo dos especies nominales de Merluccius (M. hubbsi y M. australis) están presentes en aguas argentinas y que Merluccius patagonicus es sinónimo junior de M. hubbsi. Las diferencias morfológicas halladas dentro de ejemplares de M.
hubbsi representan la variabilidad natural de la especie y probablemente estén asociadas a diferencias poblacionales.

AVANCES EN EL CONOCMIENTO DEL CICLO DE VIDA DEL NEMATODE COSMOCEPHALUS OBVELATUS
EN AMBIENTES MARINOS
Díaz, J.I.', Carballo, M.C." Navone, G.T. ', Cremonte, F.'
'Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET), 'Centro Nacional Patagónico (CONICET)
jidiaz@cepave.edu.ar
Cosmocephalus obvelatus (Nematoda: Acuariidae) es una especie cosmopolita parásita de un amplio espectro de aves
hospedadoras. En Argentina, el adulto fue hallado en el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y en la gaviota cocinera (Larus dominicanus) de las costas de Peninsula Valdés, provincia de Chubut. Hasta el momento no hay referencias acerca de su ciclo de vida en ambientes marinos. Sin embargo, en ambientes dulceacuícolas involucra a un crustáceo como hospedador intermediario (HI) y a un pez como hospedador paraténico (HP). En el area de estudio, ambas
aves hospedadoras incorporan en su dieta al pejerrey, por lo cual se lo incluyó en los proyectos de investigación con
el fin de evaluar su rol en la transmisión parasitaria. Se prospectaron pejerreyes de las especies Odontesthes nigricans
(n = 72) y O. smitti (n = 330) colectados en las costas de Peninsula Valdés, se analizó su fauna parasitaria y se observó la presencia de larvas del tercer estadio (L3)de C. obvelatus encapsuladas en el hígado y en la cavidad abdominal
(0. nigricans: Prevalencia = 8,5010, Intensidad Media = 1,l; 0. smitti: P = 1,5010,IM = 1,2). La morfologia y morfometria
de las larvas son similares a las reportadas por otros autores para estos estadios en ambientes dulceacuicolas. No hay
registros de larvas de C. obvelatus en otros peces que forman parte de la dieta de S. magellanicus y L. dominicanus en
el área de estudio, tales como el róbalo, la merluza o la anchoita. Además, en el ciclo experimental de C. obvelatus desarrollado en hospedadores dulceacuicolas, se obtuvieron L3 a partir de la infección de diferentes especies de anfipodos
(HI). En el contenido estomacal de los pejerreyes analizados en este trabajo se hallaron anfípodos de la familia Gammanidae, por lo que es probable que estos cnistáceos cumplan el rol de HI para C. obvelatus en el area de estudio. LOS
pejerreyes del género Odontesthes cumplen el rol de hospedadores paraténicos. Las bajas prevalencias observadas en el
pejerrey son coincidentes con las halladas en los hospedadores definitivos. Futuras investigaciones permitirán establecer cuál/es especies de crustáceos actúan adecuadamente como HI en el ciclo de vida de C. obvelatus en el Mar Argentino y si otras especies de peces cumplen el rol de paraténicos.
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ESTADO ACTüAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS HELMINTOS PARÁSITOS DE AVES
QUE HABITAN EL MAR ARGENTINO
Díaz, J.I.', Cremonte, F.Z,Navone, G.T.'
'Centro de Esiudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET), "entro Nacional Patagónico (CONICET)
jidiaz@cepave.edu.ar
Los parásitos generalmente atraen la atención sólo cuando causan patologías, enfermedades o daños económicos,
sin embargo el parasitismo es una de las formas más diseminadas y representa un aspecto de la biodiversidad que debe
ser analizado. El conocimiento de la helmintofauna de aves marinas en Argentina es escaso, constituyendo, en su mayoría, hallazgos ocasionales. Los primeros estudios sistematizados comenzaron a desarrollarse hace aproximadamente diez
años en el Mar Argentino y el mayor conocimiento helmintológico se tiene sobre el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y el playerito de rabadilla blanca (Calidrisfiscicollis). Un
total de 41 taxa diferentes de helmintos han sido identificados hasta el momento parasitando a 18 especies de aves que
frecuentan las costas y la plataforma continental del Mar Argentino, incluyendo la albufera Mar Chiquita, pero muy
pocos de estos hallazgos han sido publicados. El grupo de los digeneos es el más representativo, con 16 especies registradas en 13 especies hospedadoras. Entre los nematodos, 14 especies se hallaron parasitando a 12 especies de aves. Cestodes y acantocéfalos son los grupos menos conocidos, sólo 9 taxa de cestodes y 2 de acantocéfalos fueron identificados en 9 y 10 especies hospedadoras respectivamente. Los Cyclophyiiidea (Cestoda), Microphallidae (Digenea), Acuariidae
y Anisakiidae (Nematoda) y Polymorphidae (Acantocephala) son los grupos mejor representados. Si bien estos reportes
contribuyen al conocimiento de la biodiversidad, es necesario continuar con estas investigaciones ampliando el espectro de hospedadores y el rango geográfico considerando la diversidad de aves del Mar Argentino. Es necesario además
profundizar las identificaciones teniendo en cuenta el uso de nuevas herramientas diagnósticas y el conocimiento de
los ciclos de vida mediante la realización de infecciones experimentales que permitan corroborar la identidad de las especies. La conformación de grupos interdisciplinarios garantiza la integración de estos estudios al conocimiento integral
de hospedadores y ambiente.

ESTADO NUTRICIONAL DE LARVAS DE A N C H O ~ A(ENGRAULIS ANCHOITA) EN RELACIÓN
CON LAS CARACTERISTICAS HIDROGRÁFICAS DEL ÁREA DE PUESTA
DE LA POBLACION BONAERENSE. OCTUBRE DE 2004
Díaz, M. ', Pájaro, M. ', Martos, P.'."
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP);
'Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
mdiaz@inidep.edu.ar
El estudio de la condición nutricional de larvas de peces permite evaluar el estado fisiológico de estas y es considerado una herramienta Útil para establecer el efecto de las condiciones ambientales sobre los primeros estadios de
desarrollo. Se determinó la condición de larvas postvitelinas de la población bonaerense de Engraulis anchoita con el
objeto de detectar la existencia de áreas favorables para el crecimiento y desarrollo larval. Las muestras fueron colectadas en la campaña del INIDEP de evaluación de anchoíta en 2004. Se realizaron 137 lances verticales con red Pairovet con malla de 200 pm y se registraron datos de salinidad y temperatura mediante CTD. Las larvas fueron fijadas
en formo1 5010 y posteriormente medidas (n = 393). Se registró el largo estándar (LS), largo de la cabeza, anchos del
cuerpo a nivel del cleitro, posterior al ángulo pectoral y en la zona del ano, diámetro del ojo, ángulo pectoral y el peso
seco (PS) (n = 272). Se calculó el factor de condición de Fulton (FCF) y se efectuó un análisis multivariado de componentes principales (ACP).El área de estudio fue dividida en diferentes ambientes oceanográficos combinando los valores de salinidad y temperatura superficial registrados para cada estación muestreada. Las larvas fueron analizadas en
dos grupos de tallas: de 3 a 4 y de 4 a 7 mm LS. El PS de las larvas analizadas en función del LS se ajustó a un modelo potencial. La tasa de crecimiento del grupo de larvas de menor talla (b = 1,77) fue menor que la de las larvas más
grandes (b = 2.60) (p c 0,015). Las mayores densidades de larvas se encontraron en ambiente con salinidad típica de
aguas de plataforma y temperaturas bajas y en el de salinidad de zonas de mezcla y temperaturas bajas. En ambos ambientes, la tasa de crecimiento larva1 fue similar (p > 0,728). No se observaron diferencias en el FCF al comparar distintos
ambientes para los dos grupos de tallas (larvas pequeñas: p > 0,610; larvas grandes: p > 0,870). El ACP tampoco evidenció una separación de los ambientes considerando las variables morfométricas y el peso. No se pudo detectar durante el año analizado un ambiente oceanográfico en el cual las larvas de anchoita de entre 3 y 7 mm LS mostraran un
mayor crecimiento o condición nutricional.
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COMPOSICION DE LA C
A INCIDENTAL
~
EN LA PESQUER~ADE VIEIRA PATAGONICA Z Y G O C ~ A M Y S
PATAGONICA (KING 8 BRODEFW, 1832) ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2002
Diez, M.'." Escolar, M.].', Marecos, A.'.', Campodónico, S.], Vallarino, E.5, Bremec, C.'.'
'Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET), =CentroNacional Patagónico
(CENPAT-CONICET), 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
Vgencia Nacional de Promoción Cientfica y Tecnológica, 5Universidad Nacional de Mar del Plata
cbremec@inidep.edu.ar
La pesquería de vieira patagonica (Zygochlamys patagonica) involucra la captura incidental de diferentes especies
de invertebrados. Estas no son especies objetivo de la pesquena y forman parte de las asociaciones bentónicas dominadas por Z. patagonica. Los objetivos de este trabajo fueron elaborar una base de datos que incluye la información
sobre captura incidental volcada en planillas por los Observadores a Bordo y el esfuerzo pesquero (número de lances
por banco y por año), y determinar la composición de los grupos de invertebrados bentónicos entre los años 1997 y
2002 en los bancos de pesca de vieira patagonica en el Mar Argentino. El presente análisis se basó en datos de muestras tomadas sobre 640 lances de pesca realizados por la flota comercial en los bancos de vieira patagonica. El material colectado por los observadores fue submuestreado de las capturas obtenidas con redes de arrastre de fondo durante mareas realizadas por los B/P Erin Bruce, Mister Big, Atlantic Surf 1, Atlantic Surf 11 y Atlantic Surf NI, entre los años
1997 y 2002 en los bancos de vieira patagónica. Se presentan resultados preliminares sobre composición y densidad
(biomasa 100m-2)de la captura incidental (fauna acompañante) de invertebrados. En todos los lances analizados la especie dominante (biomasa) fue la viera patagónica. Dentro de la fauna acompañante, los equinodermos fueron el grupo
dominante (biomasa) en la mayona de los bancos relevados.

VARIACI~NQUÍMICA ESTACIONAL DEL CANGREJO PLATYXANTHUS PATAGONICUS
EN AGUAS DEL GOLFO NüEVO, CHUBUT
Dima, J.B.', De Vido, N.', Barón, P. l.', Leal, G.'
'Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Academica Chubut, =CentroNacional Patagonico, CONICET
Jimena-bd@yahoo.com.ar
El cangrejo Platyxanthus patagonicus es una especie de interés pesquero debido a su gran porte. Su valor nutritivo
probablemente fluctúa con la variación de su condición fisiológica a lo largo del año. El objetivo de este trabajo es describir la variación estaciona1 de su composición bioquímica. Para ello, se capturaron mensualmente ejemplares entre
noviembre de 2004 y octubre de 2005 y se analizo su composición en lipidos (Soxhlet), glucógeno (Antrona), proteinas (Lowry), humedad (Peso seco constante en estufa) y cenizas (Mufla) separadamente en músculo, gónada y hepatopáncreas de hembras y machos de tallas adultas (AC > 64 mm y AC > 90 mm, respectivamente). En hembras, entre noviembre y febrero 1 marzo el contenido de humedad en gónada fue bajo y el de proteinas y lipidos elevado. Entre febrero /
marzo y abril se observó un incremento de humedad y una caida en proteinas y lipidos, que se mantuvieron constantes hasta principios de la primavera. Este patrón coincide con la estacionalidad del estado del ovario (predominantemente exhausto en abril-setiembre y en recuperación 6 maduro el resto de los meses). El inicio del desove coincidió también con una caida en los niveles de glucógeno y lípidos en hepatopancreas. Los músculos mostraron baja humedad y
un incremento de glucógeno y lipidos desde diciembre a enero, probablemente debido a la prevalencia de condiciones
ambientales favorables. En los machos se observaron altos niveles de glucógeno y bajos niveles de humedad en el conjunto testículo-vaso deferente entre diciembre y enero, coincidiendo con el periodo previo a la cópula (marzo-mayo).
Desde diciembre a enero / febrero se observó un incremento en los niveles de glucógeno y lipidos y bajos valores de
humedad en músculo y hepatopáncreas. Durante el periodo de estudio, el contenido proteico del músculo fluctuó entre
13 y 20% del peso húmedo mientras que los lípidos representaron menos del 1% tanto en machos como en hembras.
El máximo contenido de glucógeno en el músculo de las hembras (1,5010 del peso fresco) fue tres veces mayor que el
correspondiente a los machos, lo cual sugiere la utilización del músculo como tejido de reserva de nutnentes en las hembras en respuesta a las mayores demandas del ciclo reproductivo.
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VARlACION ESTACIONAL DE LA ESTRUCTURA DEL MESOZOOPLANCTON
EN UNA ESTACION COSTERA BONAERENSE
Diovisalvi, N.R.1,2,Viñas, M. ', Negri, R.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
diovisalQmdp.edu.ar
La variabilidad del ambiente se refleja en la dinámica de las poblaciones planctónicas. Para comprender como varía
a lo largo del año la estructura de la comunidad zooplanctónica en aguas costeras, se examinaron muestras obtenidas
mensualmente en la estación EPEA (38'28' S, 57"41' 0) durante el periodo octubre 2003-diciembre 2004. Se utilizó un
muestreador Minibongo (malla de 67 pm), con el que se realizaron arrastres oblicuos. En laboratorio se identificaron
las especies de copépodos, cladóceros y apendiculanas y se cuantificó su abundancia. Para el análisis multivanado de
los datos se aplicaron métodos de agrupamiento (cluster y MDS) y de similitud (SIMPER). Con un 70 010 de similitud (cluster) y un valor de "stress" 0.13 (MDS) se distinguieron cuatro grupos de muestras correspondientes a los periodos estacionales del año: primavera, verano, otoño e invierno. A partir del test de SIMPER (similitud porcentual) se identificaron las especies que contribuyeron a diferenciar cada periodo. Así los copépodos Pawocalanus crassirostris y Euterpina
acutifions fueron caractensticos del otoño. Para la primavera se destacaron la apendicularia Fritillaria borealis, el copépodo Microsetella nowegica y los cladóceros, estos últimos también caracteristicos del verano. Por último, el invierno
estuvo caracterizado por los copépodos Calanoides carinatus, Ctenocalanus vanus y Centropages brachiatus. Por otro
lado, fueron dominantes durante todo el ciclo de estudio el copépodo Oithona nana y la apendicularia Oikopleura spp.
En este estudio se determinó que la estructura de la comunidad varió estacionalmente, caracterizándose cada periodo
por la presencia de un definido conjunto de especies. Además, ciertos taxa mostraron un alto grado de tolerancia frente a las variaciones de las condiciones ambientales, al ser dominantes durante todo el ciclo anual. A partir de este análisis se podna inferir la existencia de variaciones en la estructura trófica de la comunidad a lo largo del año. Si bien
tanto la trama trófica microbiana como la clásica herbívora se desarrollanan simultáneamente, durante el verano tendria mayor importancia la microbiana y durante el invierno la clásica.

EVOLUCION DE LAS ONDAS DE TORMENTA EN MAR DEL PLATA DURANTE EL PERIODO 1956 - 2005

Donofrio, E.'.', Fiore, M.I.', Mediavilla, D.'
'Departamento de Oceanografia, Servicio de Hidrografia Naval - ESCM / INUN, Vnstituto de Geodesia,
Facultad de Ingeniería, UBA, 'Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
donofrioQhidro.gov.ar
En Mar del Plata la marea astronómica se ve frecuentemente alterada por la presencia de ondas de tormenta, causadas por fenómenos meteorológicos. Estas ondas al actuar conjuntamente con las olas constituyen uno de los factores fundamentales de la erosión costera. Por otra parte, las grandes bajantes suelen condicionar el tráfico maritimo. Con
el fin de facilitar la adopción de medidas que atenúen los efectos producidos por las ondas de tormenta, se realiza una
caracterización de las mismas para el periodo 1956 - 2005. Para ello, se las divide en ondas de tormenta positivas y negativas, se efectúa un estudio decadal de su evolución y se evalúa su posible relación con la tendencia del nivel medio
del mar. El análisis realizado muestra un incremento general en la frecuencia y duración de las ondas de tormenta positivas y una disminución de las mismas variables para el caso de las negativas. El promedio decadal de las alturas extremas de las ondas de tormenta positivas presenta un incremento para todo el periodo, observándose las mayores alturas en las dos Últimas décadas. En contraposición, la variación decadal para las alturas extremas de ondas de tormenta
negativas indica como regla general que las alturas alcanzadas son cada vez menos negativas. Por otra parte, se obtiene una tendencia creciente del nivel medio del mar (1,6 0,l mm año-') para el periodo 1956 - 2005, que favorece la
mayor duración y altura de las ondas de tormenta positivas y produce el efecto contrario en las ondas de tormenta negativas. El aumento de la altura de las ondas de tormenta positivas incrementa el nivel de la superficie libre del agua por
donde se propagan las olas en su avance sobre la playa. La mayor duración de las ondas de tormenta positivas produce un mayor tiempo de exposición de la playa a la acción de las olas. La combinación de ambos fenómenos origina una
mayor erosión de playas y dunas. Por otra parte, como regla general, las ondas de tormenta negativas son cada vez menos
bajas, tomando más espaciadas las operaciones de dragado en el Puerto de Mar del Plata.
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RENDIMIENTO EN CARNE DE LA OSTRA DEL PACIFICO CRASSOSTREA GIGAS
EN BANCOS Y ENGORDADA EN SISTEMAS INTERMAREALES DE BAHIA ANEGADA
Dos Santos, E.', Borges, M.'

'Instituto Argentino de Oceanografia, 2MAA (Convenio Subsecretaria de Actividades Pesqueras
de la Provincia de Bs. As). - CONICET, MDO)
eder@cnba.edu.ar

Crassostrea gigas Fue detectada hace 12 años en una prospección del Programa de Desarrollo de la Acuicultura. La
especie se adaptó exitosamente, asentándose sobre diferentes sustratos: areniscas consolidadas (restingas] y gravas (canto rodado), que afloran en el intermareal de puntuales sectores costeros, y también sobre bancos del mejillín Brachydontes rodriguezi, especialmente aquellos ubicados en marismas (con mayor densidad en el intermareal inferior). En el
presente trabajo, requerido por la Dirección Provincial de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires, se presentan resultados sobre el rendimiento en carne (RC) de ostras en bancos en marismas y en restingas, también de las
ostras engordadas en sistemas intermareales (mesas de hierro). Periódicamente se recolectaron en Los Pocitos muestras
de ostras engordadas y también de bancos en restingas y marismas, completando un período anual, de las cuales se registró el peso total (PT] y el peso de la carne escurrida (PE), aplicando RC = PE * 100 P T 1 para determinar el rendimiento
en carne. El promedio anual demostró que las ostras engordadas presentaron el mejor RC con 15,26 % I2,54 ES, seguidas por las ostras provenientes de bancos de restingas con 12,6 010.1: 3,21 ES, mientras que las ostras que viven en marismas demostraron el menor RC con 10,O 010 + 2,06 ES. A lo largo del año el engorde también mantuvo el mejor RC, variando entre 10,47 010 y 19,77 010, seguido por ostras de restingas entre 8,37 010 y 21,68 010, y por ultimo las marismas en donde
los extremos fueron 7,04 010 y 19.77 010. Todas las muestras presentaron una disminución del RC entre fines de enero y
durante febrero después del desove. Se concluye que las ostras engordadas presentaron el mayor rendimiento en carne
a lo largo de todo el año, y que las ostras de restingas tienen un rendimiento carneo superior a las ostras en marismas
que exhibieron el menor RC.

DESARROLLO DE LA BIOMASA DE ORGANISMOS INCRUSTANTES (FOULING)
RELACIONADO CON PARÁMETROS AMBIENTALES
Dos Santos, E., Piccolo, M.C., Parodi, E.R.

Instituto Argentino de Oceanografia (IADO - CONICET)
eder@criba.edu.ar
Los antecedentes sobre el tema en el estuario de Bahía Blanca datan de la década del 70. En este trabajo se analiza
el desarrollo de la biomasa del fouling en Puerto Ing. White, por primera vez al nivel de flotación. Para ello se instalaron 3 paneles de acrilico (10 x 30 cm.) sobre una balsa que fueron reemplazados mensualmente entre septiembre de 2003
y noviembre de 2005. La biomasa se determinó a través del peso seco, restando el peso del sedimento a través de la fracción ceniza. Quincenalmente se registraron in situ: temperatura superficial, salinidad y transparencia del agua, feopigmentos, clorofila a, material y sedimentos en suspensión (MS y SS). Se procesaron datos de temperatura superficial del
agua, registrada c/ 10 min. y radiación solar c/ 15 rnin. La fotoperiodicidad se obtuvo de la página WEB del SMN. En
general, se observó una concordancia en cuanto a la estacionalidad de los ciclos de fijación del fouling descriptos anteriormente en el estuario con mayor incremento de la biomasa en enero-febrero y mínimos en julio-agosto. Durante todo
el periodo de estudio la correlación entre biomasa y temperatura media fue significativa y muy significativa con el sedimento acumulado en la placa, clorofila a promedio y datos anteriores de biomasa en Puerto Belgrano (1971-1972). Se
registraron aumentos de biomasa en invierno no señalados anteriormente debido al desarrollo de un microfouling constituido por diatomeas epipélicas, mayormente productoras de mucílago que facilitan la adhesión de MS. Coincidentemente, se registró una mayor acumulación de sedimentos sobre las placas, sugiriendo una estacionalidad en la formación de esos depósitos, también indicada por una correlación negativa entre MS y proporción de sedimentos en placa.
Durante el primer año se verificaron discontinuidades en el desarrollo de la biomasa que explicaron la correlación significativa con variaciones de Unidades Térmicas Acumuladas (UTA) y también las correlaciones negativas con variaciones de fotoperiodicidad y radiación. En el segundo año la biomasa tuvo un desarrollo continuo a lo largo de todo el
verano ajustándose a un patrón típico de zonas templadas. Existió una diferencia interanual no esperada para la región
en el desarrollo de la biomasa del fouling, inversamente relacionada con variaciones de radiación y temperatura.
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Doti, B.', Roccatagliata, D.', López Gappa, J.', Scarabino, F.'
'Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, UBA,
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", Buenos Aires,
Museo Nacional de Historia Natural y Antropologia, Montevideo.
bdoti@bg.fcen.uba.ar
La familia Paramunnidae (Isopoda, Asellota) posee una distribución mundial, sin embargo el mayor número de especies se encuentra en aguas templado-frias del Hemisferio Sur. Las especies de esta familia habitan desde la zona intermarea1 hasta las profundidades abisales. De las 8 familias de isópodos Asellota conocidas del Mar Argentino, Paramunnidae
es la mejor representada (15 especies). En el presente trabajo se describe una nueva especie de Paramunnidae recolectada en el Frente maritimo argentino-uruguayo a 129 m de profundidad (36046,9'S, 540 15,2'0). Esta especie se distingue de los restantes miembros de dicha familia por carecer de rostro, y por presentar tergos bifurcados en los pereionitos 2 y 3, tergos aguzados en los pereionitos 4 - 7 y placas coxales visibles dorsalmente sobre los pereionitos 5 - 7.
Por su distintiva combinación de caracteres esta especie debe ser incluida en un nuevo genero. La fauna acompañante
de este nuevo taxón contiene varias formas previamente halladas en aguas magallánicas y/o antárticas, a saber, los isópodos Abyssianira argentenensis Menzies, 1962; Paramunna integra Nordenstam, 1933 y Disconectes c j curtus (Vanhoffen, 1914), y el cumáceo Ekleptostylis vemae (Bacescu-Mester, 1967). La presencia de dichos crustáceos Peracanda en
latitudes tan septentrionales, sobre el borde de la plataforma continental se debería a la influencia de la Comente de
Malvinas, tal como ya ha sido sugerido para otros invertebrados bentónicos. El hallazgo de fauna magallánica junto a
la nueva especie aquí descripta sugiere que esta última también podría presentar tal patrón de distribución.

COMPORTAMIENTO DE BUCEO EN JUVENILES DE ELEFANTE MARINO DEL SUR MIROUNGA LEONINA
Eder, E., Lewis, M., Mann, M.R., Campagna, C.
Centro Nacional Patagónico, CONICET
eder@cenpat.edu.ar
En los elefantes marinos, el desarrollo gradual de las adaptaciones al buceo profundo y prolongado condicionaria el
comportamiento en el mar. Los juveniles se encuentran en el mar cuando los adultos están en la costa. Esta categoría
no presenta dimorfismo sexual que sostenga un comportamiento diferencial entre sexos durante la etapa marina como
el observado en los adultos. Este trabajo analiza el buceo de diez juveniles (2-3 años), utilizando dispositivos autónomos que registran el nivel de luz de la columna de agua (LTL). Estos animales fueron además rastreados satelitalmente en su recorrido hacia las áreas de alimentación en el Océano Atlántico Sur durante 2005 y 2006. Las duraciones de
buceo (DB) y de los intervalos en superficie (1s)fueron estimados a partir del registro diurno considerándose sólo los
buceos iniciados entre 6:00 am y 17:OO pm, y teniendo en cuenta un valor de saturación de luz superficial determinado experimentalmente. El peso individual se estimó a partir de las medidas morfométricas de largo total y circunferencia
máxima entre 110-241 Kg. El tiempo medio que estuvieron en el mar fue de 118 % 41 dias. De 39662 buceos analizados, la duración media (DBM) en ambos sexos resultó en 13,8 2 6,6 rnin., con máximas registradas de hasta 94 min. El
40 oh de los buceos tuvo duraciones mayores al limite de buceo aeróbico (LBA= 15,87 rnin). La duración media de los
intervalos en superficie (1s) e 5 min., fue de 2,O 0,6 min. Sólo el 1,8010 fueron > 5 rnin., siendo 30 los que superaron
las 2 h. La DBM de los juveniles fue menor que la de los adultos (12 vs 19 rnin.; Kmskal Wallis H 3,55= 17.64, p= 0,0005),
con un intervalo en superficie mayor que el observado en hembras adultas (KW H 2,41= 19,75, p= 0,0001), quienes rara
vez superan su limite aeróbico (24 rnin ). Los antecedentes en juveniles indican que el 85 010 de los buceos que superan
el límite aeróbico, asociados a mayores IS, se relacionan con actividad trófica. En el presente trabajo los buceos desarrollados con estas características se registraron en las mismas áreas descriptas para los adultos evitando el solapamiento
temporal, posiblemente como mecanismo desarrollado por la especie para evitar competencia intraespecifica.
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LOS PRERRECLUTAS, UNA PARTE A TENER EN CUENTA, DEL CICLO DE VIDA DE LA MERLUZA COMÚN
Ehrlich, M.D.,Machinandiarena, L., Brown, D., Leonarduzzi, E.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
mehrlich@inidep.edu.ar
La merluza adulta es una de las especies mejor estudiada desde varios puntos de vista. También se conocen bastante bien aspectos de las primeras etapas de su vida (huevos y larvas) principalmente pelágicas. Pero sobre los estadios
de vida que van desde la etapa de transformación de larvas a juveniles, denominados prerreclutas (20 a 120 mm. de
largo total), recién se ha comenzado a trabajar hace pocos años. Esta etapa de vida reviste gran importancia porque este
grupo ya ha superado la mortalidad diaria elevada de los primeros estadios de vida y está relativamente próximo a su
reclutamiento a la pesquería. En esta revisión se presentan aspectos biológicos y ecológicos de los prerreclutas de merluza que permiten ver algunos factores que influyen en el reclutamiento y su potencialidad predictiva en la fuerza de
las siguientes clases anuales. El estudio de los prerreclutas de merluza se ha iniciado en dos áreas del Mar Argentino:
la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya y la zona norpatagónica y Golfo San Jorge. En esta Última se han realizado desde 1996 siete campañas. Se han muestreado en horas de luz sobre el fondo con una pequeña red tangonera.
El material obtenido se utilizó para estudios de edad, alimentación, distribución e indices de abundancia para determinar variaciones interanuales. Se ha observado que las principales zonas de prerreclutas, es decir áreas de cría, coinciden con las áreas de desove. Los prerreclutas de merluza prefieren fondos limpios de canto rodado y con estructuras
que les permiten protegerse. Se ha observado un crecimiento medio de 0,60 mm día-'. A partir de los 18 a 20 mm. de
longitud total efectúan migraciones nictimerales como los adultos, compartiendo un hábitat trófico pelágico nocturno
y bentónico diurno. Los indices muestran una tendencia declinante en los Últimos años, elevándose recién en 2005. Se
discute su relación con la clase 1 y 2 y su potencialidad predictiva. Los aspectos presentados tienen valor para el manejo de la especie pues colaboran en la determinación de áreas protegidas. Las zonas de veda establecidas en los Últimos
años favorecen la conservación de prerreclutas de merluza. Quedan por explorar, entre otros aspectos, los movimientos de este grupo dentro del área y la forma en que se integran con los cardúmenes de adultos.

Elias, F.G.', Hamlett, W.C. '
'Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, *Notre Dame University, Indiana,
U.S.A.
ferelias@cnba.edu.ar
Mustelus schmitti es un pez cartilaginoso, viviparo aplacentario, común en el Mar Argentino el cual está siendo objeto de una explotación cada vez mayor. Su aparato reproductor consta de un sólo ovario izquierdo, un par de glándulas oviducales y un utero par que termina en un seno urogenital común. El propósito del presente estudio es investigar
los cambios estructurales e histológicos de la pared uterina durante el ciclo reproductivo. Se obtuvieron con línea 6 ejemplares inmaduros y 5 maduros de hembras en el estuario de Bahía Blanca. Los Órganos se f~jaronen Bouin y se procesaron según técnicas histológicas de rutina. En hembras inmaduras, el útero muestra pequeños y numerosos pliegues
formados por un epitelio simple cilindrico, PAS (-) y AB (-). Dicho epitelio se ve rodeado por fibras musculares de orientación longitudinal y tejido conectivo. La capa más externa es una serosa simple. En las hembras maduras, el utero se
expande de posterior a anterior presentando una porción delgada llamada istmo y otra porción caudal denominada cervix. Ambos extremos y el utero propiamente dicho desarrollan diferentes epitelios y capas musculares. El istmo tiene
un epitelio simple cilindrico ciliado con vesiculas PAS (+) y AB (+). Dos capas musculares, circular y longitudinal rodean este epitelio finalizando en una serosa. El Útero, en su parte media, presenta un epitelio estratificado, PAS (+) y Aü
(+), con una rica vascularización subepitelial. Luego siguen tres capas de músculo liso teniendo la primera capa muscular una característica disposición en red junto con tejido conectivo. El cérvix posee un epitelio estratificado, PAS (+)
y Aü (+), con capas musculares lisas más compactas que en la porción uterina anterior. La flexibilidad y la secreción
mucosa de la pared uterina permiten el pasaje de huevos y desarrollo de embriones. Istmo y cérvix contribuyen a prevenir el reflujo del contenido uterino.
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UNA NüEVA ESPECE DE CAULLERIELLA (POLYCHAETA, CIRRATLJLIDAE)
DE LAS COSTAS DE MAR DEL PLATA (380 S, ARGENTINA)
Elías, R., Rivero, M.S.
Universidad Nacional de Mar del Plata
roelias@rndp.edu.ar
La familia Cirratulidae Ryckholdt, 1851 posee 10 géneros reconocidos (Blake, 1996). Orensanz (1974) listó la presencia
de Caulleriella alata para la región Magallánica, pero muy poco es conocido para la Provincia de Buenos Aires. El material de este estudio proviene de acuarios instalados en el Laboratorio de Bioindicadores Bentónicos (FCEN-UNMDP). Caulleriella sp. nov. se caracteriza por un tamaño pequeño (2 a 5 mm en ejemplares completos de entre 28 a 49 setígeros)
y coloración pardo-amarillenta. Prostomio cónico o redondeado. Dos manchas rojizas a los lados del prostomio, visibles a lupa o microscopio, revelaron ser órganos glandulares (¿órganos nucales?) cuando se los examinó con microscopia electrónica. Un par de palpos insertos en la línea media del cuerpo entre el peristomio trianillado y el primer segmento setigero. Branquias filiformes presentes desde el primer setígero hasta las 314 partes anteriores del cuerpo. Setas
capilares en el noto- y neuropodio de los segmentos 1 y 2. Entre los setigeros 3 y 6 hay dos pares de setas capilares en
los notopodios (a veces hasta el 8v0, excepcionalmente hasta el 20 vo). A partir del setígero 13 (a veces a partir del 16
- 20 vo) los notopodios llevan una o dos setas capilares acompañadas por 1 o 2 ganchos bidentados. Neuropodios con
ganchos bidentados sin capucha desde el 3er setigero, variando en numero entre 5-6 en los segmentos anteriores y medios,
y entre 1-3 por neuropodio en los segmentos del tercio final. Pigidio simple, redondeado, con ano terminal. Caulleriella sp. nov. aún no fue hallada en el medio natural. El organismo se desarrolló (Lasexualmente?) en acuarios alimenta-.'
dos con agua del intermareal, en asociación con el alga Vaucheria sp.

Ercolano, B.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
pi-costera@uarg.unpa.edu.ar

El estuario del río Gallegos es el más austral del continente sudamericano, en su margen sur se emplaza la capital
de Santa Cruz. Este trabajo presenta un caso de estudio vinculado con la falta de planificación en el manejo de los residuos generados por esta urbanización entre 1970 y 1986, los que una vez dispuestos en el ambiente intermareal aledaño fueron redistribuidos por efecto de la rnorfodinámica local. Durante las últimas tres décadas, la natural removilización de estos residuos generó una serie de cordones litorales que se proyectan hacia una entrante costera, conformando
una espiga en gancho compuesta principalmente por fragmentos de botellas de vidrio. Sólo su extremo distal, acrecionado durante los Últimos años, cuenta con una importante proporción de clastos liticos sabulitico-arenosos debido al
elevado grado de erosión del entorno costero. El análisis multitemporal de fotografías aéreas de los años 1999 y 2003
permitió determinar que la tasa de crecimiento de esta espiga fue de 1,6 m año-l. Un análisis similar que abarcó el lapso comprendido entre 1957 y 2003, puso en evidencia que la tasa de erosión para este sector de la costa fue de unos
0,35 m año-'. Esta dinámica generó un acantilado en el frente del basural, quedando expuestos todo tipo de desechos,
entre otros, elementos de hierro, etc. El lavado de éstos dio como resultado que la marisma superior en contacto con el
acantilado se encuentre cementada por abundante óxido de hierro. La desidia y la falta de manejo de las áreas costeras lleva al deterioro de estos ambientes y particularmente afecta a aquellos de circulación restringida tal como los estuarios, donde los contaminantes se distribuyen a lo largo y ancho de planicies arcillosas. Estas prácticas de gestión son
insostenibles a la luz de los importantes efectos que tendrán lugar en las zonas costeras en relación con el Cambio Climático previsto para este siglo. El ascenso del nivel del mar del orden de un metro y el posible aumento en la frecuencia e intensidad de las mareas meteorológicas serán potencialmente más riesgosos en costas estuancas y macromareales como las del no Gallegos. Como consecuencia deberán extremarse las precauciones para evitar que la contaminación
de estas áreas se vea magnificada por estas causas.
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COLONIZACION DE SALMÓN CHINOOK (ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA)
EN LAS CUENCAS DEL PAC~FICOSUR ORIENTAL
Ernst, B.', Aedo Marchandt, E.', Pascual, M.', Riva Rossi, C.'
'CIEP, Universidad Austral de Chile, 2Universidad de Concepción, Chile,
Tentro Nacional Patagónico (CONICET)Argentina
biernstQudec.c'l
La introducción masiva y sistemática de salmónidos para cultivo y algunos experimentos de ranching han contribuido a la naturalización de varias especies anádromas en el sur de Chile y Argentina. En la actualidad la distribución
del salmón Chinook ocupa un extenso rango geográfico en las cuencas del Pacífico Sur oriental., desde los 390 S hasta los 52 o S. Esta situación genera una serie de interrogantes respecto del proceso invasivo y de las consecuencias ecológicas de la colonización de estas especies. Para comprender e interpretar la capacidad invasiva y de colonización del
salmón Chinook en las cuencas del sur de Chile, se desarrolló un proyecto que da cuenta de la historia de las introducciones,
el origen, la distribución e historia de vida de esta especie. Para reconstruir la historia de siembras y establecer el origen de salmón Chinook ingresados a Chile, se efectuó una extensa revisión bibliográfica, una búsqueda en bases de datos
de la Subsecretaria de Pesca (Valparaíso, Chile) y entrevistas. Para identificar el origen de los retornos de esta especie
y su posterior vinculación con las poblaciones originarias del hemisferio norte, se tomaron muestras en las cuencas de
los nos Cisnes, Baker y Prat, complementándose con muestras preexistentes de los nos Corcovado, Futaleufú y Pico (Chubut). Las muestras fueron destinadas para análisis genético de ADN mitocondrial y de historias de vida y crecimiento
(escamas). La información recopilada para esta especie indica que las introducciones masivas comenzaron efectivamente
durante la década de los ochenta, tanto en el sector de Chiloé, como en el no Prat, destacándose a nivel nacional la importación de salmonideos de los estados de Washington y Oregon y Vancouver. La revisión de la actividad salmo-acuícola de Chinook en la zona indica una ausencia de esta actividad entre el sector de Aysén y Pto Natales. Respecto al estudio de escamas, se detectaron historias de vida semejantes a las expresadas en las cuencas de origen. La alta invasividad
reportada por la especie en el Hemisferio Norte, se ratifica plenamente con la situación registrada en el sur de Chile. A
sólo 25 años de haber sido liberada, ya puebla las cuencas más importantes de la Patagonia.

Errazti, E., Bertolotti, M.I., Pagani, A., Gualdoni, P.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero.
errazti@inidep.edu.ar
Los Estados tienen la responsabilidad de la regulación del acceso a la pesca y la ordenación pesquera en general, tal
como se estipula en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, por lo tanto, la gobemabilidad juega un rol clave en la solución y mitigación de los problemas o conflictos generados en las pesquerías, a través de la selección de
distintas opciones de políticas públicas. Se presenta una propuesta de lndicadores para evaluar la Gobernabilidad en
artesanales, considerando como premisa fundamental que la mejora de la gobernabilidad conlleva a un
las
mayor crecimiento del sector y mejores estándares de vida para los pescadores. El método utilizado es una adaptación
para la pesca artesanal de la metodología propuesta por: Koldo Echevarria (2004); el marco de la Campaña Global de
Gobernabilidad Urbana (2005) y la Guía Metodológica para la Evaluación y el Análisis de la Gobernabilidad Local, PNUD
(2004). El marco utilizado para seleccionar y organizar los indicadores se deriva de los conceptos de Pesca Responsable y de sustentabilidad política, desarrollado por Femández (1999) Se presentan los indicadores de gobernabilidad y
los criterios necesarios par su evaluación. Los indicadores de gobernabilidad tienen múltiples limitaciones, derivadas
de las imprecisiones que aún existen en los marcos teóricos-conceptuales; en la carencia de una definición Única y consensuada de gobemabilidad, y de los distintos diseños metodológicos. Sin embargo permiten realizar un diagnóstico general de la gobemabilidad, aunque no son suficientes para orientar el diseño de políticas públicas y reformas institucionales. (111 Reunión Anual, RED EUROLATINOAMERICANA DE GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO, Hamburgo,
12 y 13 de diciembre de 2005).Considerando que el sector artesanal es el más dependiente para su desarrollo del rol que
debe cumplir el Estado, teniendo en cuenta los aspectos sociales, culturales y antropológicos que caracterizan a las comunidades pesqueras artesanales; las mejoras de la Gobernabilidad redundarán en mayores ingresos y mejor calidad de
vida para los pescadores artesanales.
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DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION DE PORPHYRA COLUMBINA (RHODOPHYTA,BANGIOPHYCEAE)
EN ALREDEDORES DE PUERTO DESEADO (PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA)
Y SU RELACIÓNCON LOS FACTORES AMBIENTALES
Escandell, A.', Benavides, H.'.', Boraso de Zaixso, A.L.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, 21nstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero,
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 4Concejo Nacional de Investigaciones Cienh'jicas y Técnicas
alescan21@yahoo.corn.ar
La distribución poblacional de las macroalgas marinas bentónicas de la costa patagónica Argentina y su relación con
factores ambientales ha sido poco estudiada. La densidad, cobertura, flora acompañante, el estadio reproductivo y tamaño de los talos-de Porphyra columbina relacionados con el nivel, tipo e inclinación del sustrato, fueron estudiados en
Punta Maqueda (46" 21' S, 67" 34' O) y Puerto Deseado (47" 45' S, 65" 55' 0). Se consideraron 5 transectas transversales a la línea de costa, donde se realizó un muestreo al azar empleando cuadrados de 25 cm de lado. Los datos fueron
analizados mediante un análisis canónico de correspondencia. La salinidad, temperatura y pH registrados en tres lugares de muestreo mostraron valores muy similares. La especie presentó una distribución vertical entre los 2 m y 6 m sobre
el plano de reducción (nivel medio de las bajamares de sicigia). El análisis multivariado mostró una relación inversa
entre la densidad poblacional y tamaño de los talos con reclutamientos recientes en poblaciones con alta densidad y
talos de mayor edad en las de menor densidad. Se encontró también una dependencia entre el tamaño del talo y los
estadios reproductivos, con máximos tamaños en las etapas intermedias, antes de la liberación de esporas y senectud
del talo. Los talos de mayor tamaño (largo de lamina 86 cm) en estadios vegetativos o con diferenciación de carposporas fueron encontrados sobre sustratos de roca granitica con inclinación leve o abrupta, en los niveles superiores del
intermareal. La flora acompañante estuvo constituida por Nothogenia fastigiata, Stictosiphonia intricata, Ulva rigida,
Enteromorpha spp. y Blidingia minima. Las Óptimas condiciones para el desarrollo de las poblaciones de P. columbina
se encuentran en los niveles medio y superior del intermareal y por sustratos duros, cuya inclinación no tiene efecto
sobre la distribución poblacional pero si sobre la composición de la flora acompañante. El tamaño de los talos está positivamente relacionado al estadio reproductivo, y junto con la densidad poblacional son dependientes del tipo de sustrato y nivel en el cual se desarrollan.

CÁLCULO Y

DISENO

DE INSUMOS PARA ACUICULITJRA

Escanes, M., Del Pino, F.C., Robles, F., Bohn, D., Castaños, C., Sacco, P.
Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Académica Chubut
ceciliajfs@yahoo.com.ar
Uno de los principios en los que la Universidad Tecnológica Nacional fundamenta la formación de recursos humanos, es la investigación a partir de la búsqueda soluciones técnicas que se implementen en la industria o sean adoptadas por pequeños y medianos productores. El Programa de Becas Universitarias de Investigación y Servicio (PBüiS), destinadas a alumnos, tiende a formar grupos de investigación sobre alternativas tecnológicas que optimicen los recursos.
La carrera de Ingeniena Pesquera (UTNUACh)está orientada al Procesamiento de materia prima proveniente de las capturas y de la actividad acuícola. Este proyecto surge de una solicitud, de un maricultor al equipo docente del Área de
Acuicultura, orientada a la resolución de dificultades técnicas y económicas que le obstaculizaban el transporte de fondeos a la zona de cultivo. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el estado de avance del proyecto que están desarrollando becarios del PBüiS dirigidos por el equipo docente del Area de Acuicultura El plan de trabajo consistió en hallar
la forma mas rentable y eficaz para el traslado de fondeos de 1000 kg remolcados por una embarcación provista de un
motor fuera de borda de 25 HP. Los ejes de investigación fueron los siguientes: Análisis de las condiciones ambientales: mareas, caracteristicas de la costa, etc. Recopilación y procesamiento de información sobre métodos utilizados en
otros países. Diseño de dos alternativas de construcción considerando requerimientos hidrodinamicos. Estudio de costos considerando: materiales, dimensiones, insumos, etc. Armado un módulo de prueba a escala y observar su comportamiento
simulando las condiciones ambientales Se mantuvo una comunicación fluida entre el grupo de investigación y el productor a fin de chequear los avances. Las alternativas diseñadas fueron: a) Balsa consiste en una estructura cuadrangular de caño, en cuyo centro se eleva una pirámide de la cual se suspende el fondeo; la flotabilidad esta dada por 6
tambores de 200 L. b) Fondeo flotante, consisteen un cubo hueco de hormigón, fondeado por llenado de agua en el
lugar de destino. Hasta el momento el grupo ha avanzado en el diseño de ambas propuestas, y actualmente se esta realizando el estudio de costos y la construcción de los módulos de prueba.
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DATOS LONGiTüDINALES Y MODELOS DE EFECTOS MIXTOS: ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO INDIVIDUAL
DE LA ALMEJA RAYADA (AMEGHINOMYA ANTIQUA)
Escati Peñaloza, G., Parma, A., Orensanz, J.M.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET)
gescati@cenpat.edu.ar
En las aguas del golfo San José (Chubut) se desarrollan diversas actividades de pesca artesanal. Dentro de los recursos de esta pesquería multiespecifica se encuentra la almeja rayada, Ameghinomya antigua, la cual es explotada sin ningún tipo de regulación. La metapoblación de almeja rayada está conformada por poblaciones -áreas discretas de alta
densidad de individuos- sujetas a diferentes condiciones ambientales con tasas de crecimiento, supervivencia y reclutamiento que vanan aun a cortas distancias. Investigaciones acerca de los parámetros poblacionales son un primer paso
necesario en la evaluación y manejo de los stocks. Medidas de manejo tales como la talla mínima legal en la captura
se basan en el análisis del rendimiento y biomasa reproductiva por recluta, los que requieren inicialmente de un modelo de crecimiento. Tradicionalmente, el crecimiento individual de los organismos marinos ha sido analizado utilizando
datos de tipo transversal (talla a la edad). Sin embargo, cada valva de almeja registra su historia completa de crecimiento,
permitiendo compilar series de datos de talla-a-la-edad a fin de investigar la variabilidad individual y espacial en patrones de crecimiento. Como estos datos "longitudinales" están autocorrelacionados, se sugiere usar modelos de efectos mixtos para incorporar las variaciones entre individuos como efectos aleatorios y así dar cuenta de la correlación serial. La
heterogeneidad entre poblaciones, en cambio, se modela como diferencias fijas entre los parámetros de crecimiento, dado
el interés en cuantificar posibles gradientes espaciales. La confirmación de discrepancias interpoblacionales en el crecimiento sugiere que es oportuno evaluar estrategias de manejo que tengan en cuenta la estructura espacial de la metapoblación. Si bien la ecuación utilizada resulta en un ajuste aceptable a los valores observados, se advierte un quiebre
en las tasas observadas coincidente con los valores máximos. Este quiebre indica que el modelo ajustado no explica de
forma exacta el comportamiento de la tasa de crecimiento. Tal vez éste seria mejor representado por un modelo de dos
ecuaciones. Estos resultados indicanan que las funciones continuas utilizadas para modelar el crecimiento de bivalvos
tienen ciertas limitaciones estructurales.

DISTRIBUCI~N,ABUNDANCIA Y MORTALIDAD LARVAL DE ANCHOÍTA (ENGRAULIS ANCHOITA)
EN LA PLATA$ORMA BONAERENSE
Escolar, M., Alberico, N., Brown, D., Leonarduzzi, E., Pacheco, P.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
marianaescolar@inidep.edu.ar

Se determinaron patrones de distribución y abundancia, así como estimaciones de mortalidad de larvas de anchoita (Engraulis anchoita) de la población bonaerense, durante la primavera de 2003. Las larvas se capturaron mediante
arrastres verticales con una red PAiROVET (0,05 m2de diámetro de boca), equipada con una malla de 200 micrones, durante las 24 hs. Las muestras se fijaron en formo1 al 5%. Se midió el largo estándar de 1744 larvas. El rango de tallas varió
entre 1 y 15 mm, siendo 2-3 mm los tamaños más abundantes. Los valores medios de densidad expresados como larvas 10m-2fluctuaron entre 1778 y 0,58. De un total de 122 estaciones de muestreo, 85 resultaron positivas para larvas
de anchoita (70010).Aunque sus mayores concentraciones se ubicaron al norte y sur de la plataforma bonaerense, las
larvas se distribuyeron prácticamente a lo largo de toda el área de estudio. La determinación de la mortalidad larva1 se
realizó a partir del modelo de extinción exponencial. Para ello, se determinaron las edades (días) de las larvas por aplicación de un modelo largo-edad. El coeficiente de mortalidad obtenido para toda la zona de estudio fue 0,346 d-'. Este
valor correspondió a un decremento porcentual diario de 29,25. Las larvas de anchoita mantuvieron patrones similares de distribución y abundancia observados en años anteriores. La estimación de mortalidad larval, que resultó semejante a los valores obtenidos en estudios previos, indicaria que los mecanismos causantes de dicha mortalidad no operarian diferencialmente.
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MONITOREO DE PLAYEROS ROJIZOS, W D R I S CANUTLlS RUFA, ANILLADOS QUE UTILIZAN
LAS PLAYAS DE PENÍNSULA VALDES
Escudero, G.1.2,D'Amico, V.L.', Frixione, M.'
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), 'Universidad Nacional de la Plata, 'Universidad Nacional del Comahue,
Wniversidad Nacional de la Patagonia SJB (sede P. Madyn)
gescudero@cenpat.edu.ar
La utilización de banderillas y anillos de colores en aves playeras migratorias permite, entre otras cosas, conocer los
movimientos de las aves, determinar el tiempo de estadía y la fidelidad anual en cada sitio. El playero rojizo, Calidris
canutus rufn,es una especie de aves migratona transhernisférica que se reproduce en el ártico canadiense y pasa su invernada en las costas de América del Sur, utilizando las playas de Península Valdés como escala de alimentación durante
su migración hacia el norte. En este trabajo se presentan observaciones de playeros rojizos anillados registrados en dos
playas de Península Valdés entre los meses abnl y mayo: Playa Fracasso (Golfo San José) y Playa Colombo (Golfo Nuevo). Durante las temporadas 2004, 2005 y 2006 se realizaron seguimientos de bandadas en las playas reconociéndose
aves marcadas mediante telescopios, binoculares y fotografías digitales. La información obtenida a partir de aves anilladas individualmente mostró que en el año 2005 se observaron el 27,2 010 de aves registradas en el año 2004, mientras que en el año 2006 se observaron el 90 010 de aves individuales registradas en el año 2005 y el 63,6 % de individuales del 2004. Tres aves con combinaciones individuales fueron observadas los tres años consecutivos y 5 usaron un
mismo día las distintas playas, sugiriendo el uso integral de la Península Valdés, o un área mayor, como sitio de reabastecimiento. Para cada año se registraron las mismas aves individuales durante todo el periodo de estudio, sugiriendo que el mismo grupo de aves permaneció toda la temporada. Además, los conteos máximos de aves se mantuvieron
relativamente constantes durante el mes de abril (2000 en 2004, 300 en 2005 y 700 en 2006). luego estos números disminuyeron partir de la primera semana de mayo como consecuencia de la migración hacia norte. Los resultados obtenidos indicarían fidelidad al sitio por parte de una misma bandada de playeros rojizos. Por otro lado, los censos muestran una disminución considerable en el número de individuos coincidiendo con la drástica disminución poblacional
detectado los últimos años.

Escudero, G.', Díaz, J.L2, Cremonte, F.'
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), 'CEPAVE (CONICET - UNLP)
gescudero@cenpat.edu.ar
Como parte de un estudio integral sobre el comportamiento migratorio y la parasitofauna de aves playeras en Patagonia, se examinaron en busca de helmintos ejemplares (n = 22) de tres especies de chorlos colectados en Golfo San
José y Bahía Bustamante (Pcia. de Chubut) y en Río Gallegos (Pcia. de Santa Cruz): dos especies de aves migratorias
neárticas, el Playento de Rabadilla Blanca (Calidris fuscicollis) y el Playerito Unicolor (Calidris bairdii) y una especie
con migración patagónica, el Chorlito Doble Collar (Charadriusfalklandicus). Las aves fueron procesadas recién muertas o formalizadas, y sus órganos internos examinados bajo lupa. Los parásitos fueron estudiados siguiendo las técnicas convencionales. Se presentan aquí los primeros resultados acerca de los helmintos hallados, su localización y las
prevalencias (P). El 43,75010 de los C. fuscicollis (n = 16) estuvo parasitado por al menos una de las 6 especies halladas:
2 cestodes (intestino): Nadejdolepis sp. (P = 30%) y un Dilepididae indeterminado (P = 6%); un digeneo: Brachylecithum sp. (páncreas, P = 6%); 2 nematodes (estómago): Tehameres (T) megaphasmidiata (P = 6%) y un Acuanidae indeterminado (P = 6%), y un acantocéfalo: Projlicollis sp. (intestino, P = 12%). En el 100% de los C. bairdii (n = 3) se hallaron al menos 2 de las 7 especies identificadas: 2 cestodes (intestino): Nadejdolepis sp. (P = 33%) y Echinocotyle sp.
(P = 33%); 3 digeneos: Maritrema sp. (intestino, P = 66%), Odhneria odhneri (ciegos cólicos, P = 100%) y Parorchis acanthus (cloaca, P = 33%); un nematode Capillaridae (estómago, P = 33%), y un acantocéfalo: Projlicollis sp. (intestino,
P = 33%). El 100% de los Ch. falklandicus (n = 3) estuvo parasitado por al menos 4 de las 6 especies halladas: 2 cestodes (intestino): un Hymenolepididae (P = 66%), y un Cyclophillidea indeterminado (P = 66%); 2 digeneos: Maritrema
sp. (intestino, P = 66%) y Brachylecithum sp. (páncreas, P = 66010). 2 nematodes (estómago): T. megaphasmidiata (P =
66%) y un Acuanidae indeterminado (P = 66%) y un acantocéfalo: Projlicollis sp. (intestino, P = 66%). La profundización de estos estudios podrá determinar diferentes áreas de forraje0 y contribuir a la identificación de las rutas migratorias de las aves analizadas.
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Estalles, M.L.,Pérez Comesaña, J.E., Tamini, L.L., Chiaramonte, G.E.

División Ictiologia- Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", Buenos Aires, Argentina.
marilu~estalles@yahoo.com.ar
Rioraja agassizii se distribuye desde el sur de Brasil, hasta Patagonia, Argentina. El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones estacionales en tallas, sexos, estadios reproductivos y características de la biología reproductiva de
la especie en el área de Puerto Quequén. Los muestreos fueron realizados durante otoño (2000 y 2001), invierno (2000,
2001 y 2005), primavera (2001 y 2004) y verano (2001 y 2005). Se registró en 230 ejemplares el sexo, largo total (LT),
peso, ancho de disco y estado de madurez sexual. Se constató una mayor proporción de hembras para el total de la muestra (P < 0,05) y durante el verano y primavera (P < 0,05). No se encontraron diferencias en la proporción de ejemplares maduros entre machos y hembras (P > 0,05), ni en las proporciones entre inmaduros y maduros en cada sexo (P >
0,05); sin embargo, estacionalmente estas proporciones no fueron constantes (P < 0,05). En primavera el 88,7010 de las
hembras eran maduras sexualmente y la mitad portaban ovicápsulas. Los rangos de tallas y pesos muestreados fueron
(258-629 mm LT; 60-1350 g) y (277-698 mm LT; 68-1950 g) para machos y hembras respectivamente. Las hembras
resultaron más grandes y pesadas que los machos (P > 0,05). La talla de primera madurez fue de 485 para machos y
530 mm LT para hembras. Todos los machos >590 mm LT eran maduros. La talla a la cual el 50010 (LT50%) de los machos
alcanzaron la madurez se estimó en 504 mm LT. Todas las hembras > 629 mm LT eran maduras y el LT5Oolo se estimó
en 570 mm LT. Los machos maduros mostraron variaciones estacionales en el índice hepatosomático (M) (P < 0,05), registrándose un aumento en invierno con respecto a otoño y primavera (P < 0,05). El índice gonadosomático (IG) no mostró variaciones estacionales (P > 0,05). En las hembras maduras el M fue significativamente mayor en invierno (P < 0,05).
El IG en las hembras maduras presentó su mayor valor en primavera (P c 0,05). Las ovicápsulas presentaron un largo
medio de 70 i 5.6 mm, un ancho medio de 43,4 i 1.6 mm y un peso medio de 17,7 i 3,9 g. Los resultados indican la
presencia de estacionalidad en la reproducción y, en base a la bibliografía disponible, la existencia de diferencias en la
variables estudiadas entre los ejemplares del área de Puerto Quequén y los que habitan el sur de Brasil.

M O R F O L O G ~DE LA GLÁNDULA DE LOS CLASPERS DE M Y L I O B A ~GOODEI GARMAN, 1886
(CHONDRICHTHYES, MYLIOBATIDAE)
Estecondo, S., Petrocelli, M.F., Moya, A.C., Díaz Andrade, M.C., Galíndez, E.J.

Universidad Nacional del Sur
silviest@criba.edu.ar

Myliobatis goodei es una especie vivipara que habita aguas de plataforma desde Carolina del Sur (EEUU), hasta los
440 S en Argentina y se encuentra presente en el estuario de Bahia Blanca. Forma parte de la fauna acompañante de
especies de interés comercial. Los machos de todas las especies de rayas poseen órganos especializados asociados con
los claspers, denominados glándulas de los claspers. En este trabajo se analiza la morfologia de la glándula de los claspers de M. goodei. Se trabajó con 2 machos maduros de M. goodei, las glándulas fueron extraídas y fijadas en Bouin
en agua demar. El material se proceso según técnicas histológicas de rutina. Estas glándulas son pares, ovoides y se
encuentran rodeadas por tejido muscular estriado. Entre las fibras musculares se observa tejido conectivo con abundante
cantidad de vasos sanguíneos y nervios. Los tubulos glandulares están compuestos por células altas, PAS (+) y Alcian
Blue pH 2,5 (-). Los ductos de estos túbulos desembocan en una papila. Probablemente la contracción del músculo estriado que rodea a la glándula facilite la expulsión de la secreción. La morfologia de la glándula de los claspers de M. goodei se compara con los resultados obtenidos previamente en Sympterygia acuta, los mismos son similares a los descriptos
en otras especies de rayas del hemisferio norte. Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 241B 100. Agradecemos la
valiosa colaboración de Prefectura Bahia Blanca para la realización de los muestreos.
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PRIMEROS DATOS DE METALES PESADOS EN LA ISLA DE LOS ESTADOS
(ARCHIPIELAGO DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA)
Esteves, J.L.
Gil, M. ', Amin, O'.
'CENPAT-CONICET, 2Fundación Patagonia Natural, ICADIC-CONICET
estevesQcenpat.edu.ar
Se estudió la distribución de Zn, Cu, Pb y Cd en sedimentos intermareales de 7 sitios de la Isla de los Estados (IE),
colectados en enero 2003. Sobre cada muestra se realizaron dos extracciones con agua regia a 90°C (contenido total o
lábil + no lábil) y con HCI diluido frío (contenido lábil potencialmente biodisponible). Siendo las partículas finas (< 63
pm) representativas del material particulado en suspensión, se determinó sobre ellas las concentraciones lábiles. Las mediciones se realizaron por ICP. El Cd resultó "no detectable" en todos los casos y las concentraciones totales de Zn, Cu y
Pb variaron entre 13,8 - 80,8, 0,21 - 25,9 y 5,9 - 45,3 pg (g-seco)-' respectivamente. Estas se encuentran en los niveles sugeridos como contaminación baja a moderada, pero sólo un bajo porcentaje de las mismas correspondió a la fracción biodisponible. Altas correlaciones entre metales se observaron para ambas fases, indicando un origen común tanto respecto del tipo de roca como de las fuentes externas al grano. Las concentraciones lábiles en el sedimento fino fueron
mayores que en las muestras sin tamizar, confirmando la tendencia de los metales a unirse a los sedimentos de mayor
área superficial. Considerando además que las mediciones en esta fracción permiten reducir el efecto de los diferentes
tamaños de grano en muestras de distintos sitios, se utilizaron para hacer comparaciones con otras áreas geográficas
de la costa patagónica (PC-Patagonia continental, excluida la Bahía San Antonio), CB-Canal Beagle, CA-costa atlántica de la Isla Grande) (ANOVA, test de Tuckey). La tendencia observada para Zn y Cu fue IE<CA<CB, con valores intermedios para el área PC. Para el caso del Pb, las concentraciones medias en las 3 zonas del archipiélago fueron similares y sólo se observaron diferencias significativas entre las medias de PC y CB, con el valor más elevado en este último.
El archipiélago en general y la IE en particular se caracterizan por la presencia de turberas, sistemas ricos en ácidos orgánicos y verdaderos sumideros de metales provenientes de fuentes locales (erosión de los suelos) y remotas (transporte
atmosférico de Pb). Los escurrirnientos provenientes de su saturación serían la principal fuente de metales al ambiente
en la IE, resultando en concentraciones más altas que las esperadas para un sitio de tan bajo impacto antrópico.

REDESCRIPCIÓNY VALIDACIÓNESPECÍFICADE NEOBRACHZELLA SPZNICEPHALA
(COPEPODA:LERNAEOPODIDAE),
PARÁSITA DE PZNGUZPES BRQSZLLQNUS (PISCES: PINGUIPEDIDAE)
DE LAS COSTAS BONAERENSES
Etchegoin, J.A., Timi, J.T., Lanfranchi, A.L.
Lab. de Parasitologia. FCEyN. UNMdP, Mar del Plata. CONICET.
jetchego@mdp.edu.ar
Entre los miembros de la familia Lernaeopodidae (Copepoda: Siphonostomatoida) se encuentran especies con largas historias de sinonimias e identificaciones erróneas. Un ejemplo de esta problemática es Neobrachiella spinicephala.
Dicha especie fue brevemente descripta como Parabrachiella spinicephala, a partir de 2 especimenes incompletos colectados de un ejemplar de "Pinguipes fasciatus", cuyo nombre válido es Pinguipes brasilianus (turco o chanchito) proveniente de las costas de Mar del Plata. Posteriormente, el género Parabrachiella fue suprimido y sus especies fueron
finalmente incluidas en el género Neobrachiella kabata, 1979. Desde su descripción original, no se produjeron nuevos
registros o descripciones de N. spinicephala. El hallazgo de ejemplares de ésta especie (13 hembras y 3 machos), a partir del examen parasitológico de 34 especimenes de P. brasilianus, capturados en la zona costera de Mar del Plata (38"
08's; 57" 32' 0 ) permitió realizar un estudio morfológico completo de N. spinicephala, incluyendo la redescripción de
las hembras y la primera descripción de los machos. A tal efecto, los parásitos fueron colectados, fijados en formo1
5 0-0, conservados en alcohol 70 010, los apéndices fueron disecados, aclarados en ácido láctico y estudiados bajo microscopio óptico. Las hembras estudiadas presentaron una morfología idéntica a la detallada en la descripción original.
Sin embargo se observaron detalles en la morfología de algunos apéndices que no fueron incluidos por el autor original: número de espinas de la coraza dorsal, armadura y segmentación de la 1" antena, 2" segunda antena, mandíbula, 1" y 20 maxilas, bulla y maxilipedio. Las diferencias morfológicas observadas no justifican un cambio en el estatus taxonómico de la especie. Por el contrario, la inclusión de ésta especie en Neobrachiella se confirma, especialmente,
por las caracteristicas morfológicas del macho, tales como la armadura apical bien desarrollada de la 1" antena, el largo del endópodo de la 2" antena en relación con el exópodo, la armadura de la subquela del maxilipedio y la ausencia de genitalia externa.
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Faggi, A.', Perelman, P.'.', Posse, G." Dadón, J.R.'.'
'Museo Argentino de Ciencias Naturales, 2CONICET,
41NTA CASTELAR
afaggi2003@yahoo.com.ar
La zona costera argentina presenta una sectorización marcada de intervención antrópica, usos y actividades económicas. En la región costera pampeana se concentran el turismo nacional y gran parte de las actividades portuarias mantimas. Muchos municipios urbanos costeros dependen económicamente casi exclusivamente del turismo de playa y de
la construcción, experimentando un gran dinamismo con pérdida de hábitat natural, cambios en la biodiversidad, fragmentación del paisaje y erosión de las costas. En sectores del cordón costero de seis balnearios bonaerenses: Monte Hermoso, Claromecó, Necochea, Villa Gesell, Pinamar y Partido de la Costa se analizó digitalmente mapas temáticos. El paisaje en ellos esta representado por parches definidos como playas de arena, dunas vegetadas, forestaciones, urbanización
densa y dispersa. A nivel de paisaje se tomó en cuenta el porcentaje de: dunas vegetadas, forestación y urbanización,
el tamaño medio del parche, indice de diversidad, forma media del parche ponderada por área y su dimensión fractal.
Los resultados se compararon con el modelo de transformación del paisaje que origina la urbanización. Evidencias sugieren la validez del modelo si se consideran el porcentaje de vegetación natural, áreas forestadas y urbanizadas. El porcentaje de arena no muestra una tendencia clara y está más relacionada con los procesos de progradación o retrogradación que tienen lugar en los sectores analizados. Al construir recursos turísticos se modifica la trama espacial natural.
La comparación de nuestros resultados en el marco teórico permite reconocer un mosaico fuertemente determinado por
los asentamientos humanos. Ciudad y bosque aumentan a expensas de una matriz previa dominante de playas y dunas
vegetadas. Mientras las áreas construidas se desarrollan, la cobertura arbórea disminuye. Igual tendencia muestra el numero de parches: bajo para una costa natural, sólo representado por playas y dunas. Al forestar y urbanizar, se originan
más parches por fragmentación, para finalmente transformarse en áreas construidas.

CARACTERIZACIÓNBIOGEOQUÍMICADEL ESTANY DE CULLERA (VALENCIA-ESPAÑA)
Falco, S., Marti, C., Morata, T., Buitrago, D., Rodilla, M.
Universidad Politécnica de Valencia
sfalcog@hma.upv.es
El Estany de Cullera es un estuario altamente estratificado situado en la costa Mediterránea de España. El objetivo
de este trabajo es realizar una caracterización biogeoquimica de este ecosistema a lo largo de un ciclo anual. Se realizaron 6 campañas de muestre0 a lo largo de un año entre 2005 y 2006. Para su estudio el Estany fue dividido en 6 zonas
donde, en cada una de ellas, se determinaron los siguientes parametros en la columna de agua: salinidad, 02, NH4+,
NO3-,
NOz-, PSR, Si, H2S, Fe+2,Mn+2y clorofila a. Se ha observado el desarrollo de una anoxia estaciona1 en los meses de verano en la parte mas profunda de las estaciones más cercanas a la cabecera del estuario. Esta anoxia tiene una importante influencia en la especiación redox de compuestos disueltos como el Mn, Fe y S provocando cambios en la distribución temporal y espacial de los mismos. En cuanto a la distribución vertical de nutrientes como NH4+ y PSR muestran
una tendencia aumentar a medida que lo hace la profundidad en todas las zonas muestreadas, a excepción de la más
cercana a la desembocadura, debido a la descomposición tanto aerobia como anaerobia de la materia orgánica. Sin embargo para NO3- observamos picos en la interfase dulce salina debido a la descomposición aerobia de la materia orgánica
y su posterior nitrificación. También se ha podido observar en los perfiles verticales de las zonas donde se observa anoxia dos picos clorofila a: uno en la haloclina probablemente debido a la sedimentación del fitoplancton de agua dulce
que es temporalmente retenido alli como consecuencia del fuerte incremento de densidad del fluido y otro en la parte
alta de la quimioclina donde la presión de los herbívoros es baja y la disponibilidad de nutrientes alta lo que es aprovechada por algunos grupos fitoplanctónicos. La elevada acumulación de materia orgánica, consecuencia de la elevada entrada de nutrientes a través de las acequias que lo alimentan y la falta de caudales punta que entren en la cabecera del Estany, generan un sistema estuarino estratificado anóxico durante los meses de verano que reduce la calidad
ambiental de esta masa de agua.
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LOS CANGREJALES DE CHASMAGNAZFWS GRANUZATUS MODIFICAN EL APORTE DE NUTRIENTES
AL ESTUARIO POR AGUA FREÁTICA
Fanjul, E.'.', Grela, M.A.'.', Iribame, O.'.

'Departamento de Biologia, FCEyN, UNMdP, 2Consejo Nacional de Investigaciones Cientijcas y Tecnicas,
3Depariamento de Quimica, FCEyN, UNMdP
mefanjulQmdp.edu.ar
El estuario de la laguna costera Mar Chiquita (Bs. As.) tiene la particularidad de que el agua freática circula en áreas muy extendidas cribadas por cuevas del cangrejo cavador Chasmagnathus granulatus. El límite inferior de las cuevas de este cangrejo en la marisma es el nivel freático. Por eso, es de esperar que las cuevas afecten las características
químicas del agua freática debido al aporte directo de sustancias atrapadas y10 producidas en las cuevas, y a cambios
producidos por el contacto directo del agua freática con la atmósfera. Así, el objetivo general de este trabajo fue evaluar el efecto del cangrejo C. granulatus y sus cuevas en las caracteristicas químicas del agua freática. Con este propósito, se realizó un muestre0 dirigido analizando el agua freática en cuatro sitios a medida que ésta cruza el cangrejal
(antes de atravesar el cangrejal, al entrar a este, en medio del cangrejal e inmediatamente luego de salir del mismo).
Además, para determinar si hay efecto del cangrejo y de la cueva en el contenido de nutrientes en el agua dentro de
las cuevas se realizó un experimento de manipulación con tres tratamientos: cuevas con cangrejos, cuevas sin cangrejos y exclusiones de cangrejos sin cuevas. Los análisis químicos muestran un aumento en el contenido de amonio, sulfato, fosfato y en la salinidad del agua freática que sale del cangrejal. Los experimentos de manipulación indican un
importante efecto de la actividad del cangrejo, aumentando la salinidad, pH, contenido de sulfato, amonio y nitrato en
el agua dentro de las cuevas, mientras que el efecto de la cueva es mucho menor. En la marisma, los cangrejos están
habitualmente dentro de sus cuevas donde probablemente almacenan alimento y defecan. Esto produce la acumulación
de materia orgánica en diversos estados de descomposición dentro de las cuevas, que pueden ser exportados por el agua
freática. El presente trabajo muestra una manera novedosa de exportación de nutrientes desde la marisma a las aguas
abiertas del estuario. Así, la contribución de nutrientes al sistema costero podria ocumr vía el detrito arrastrado por el
agua o vía material disuelto en el agua freática.

DlVERSIDAD DEL BACTERIOPLANCTON EN EL ESTUARIO DEL

CHüBUT UTILIZANDO DGGE

Farías, M.E., Estévez, C., Helbling, W.

PROIMI EFPU
mefanas2001Qyahoo.com.ar
Del total de especies microbianas presentes en la naturaleza, se considera que más del 95% de las mismas no son
cultivables, por lo tanto, no pueden ser aisladas ni caracterizadas. Es por eso que el estudio de la biodiversidad bacteriana de un determinando ecosistema se ve afectado por la imposibilidad de cultivar y, por lo tanto de caracterizar filogenéticamente, las especies que forman esa comunidad. La secuencia del gen de la subunidad 16s del RNA ribosomal
es una huella digital que permite identificar filogenéticamente una bacteria. Para esto, se puede extraer el DNA total de
la comunidad, amplificarlo (PCR), separar en geles de electroforesis con gradiente desnaturalizante (DGGE: Denaturing
Grandient Gel Electrophoresis), extraer y secuenciar las bandas del gel (en principio cada banda correspondería a una
bacteria diferente). En este trabajo se presenta la caracterización de la comunidad de bacterioplancton en el estuario del
Río Chubut a lo largo de todo un ciclo de marea durante el mes de Abril de 2006 mediante DGGE. Los resultados obtenidos muestran la transición de la biodiversidad bacteriana del río al mar, indicando una mayor biodiversidad bactenana en el mar (12 bandas) en comparación al no (4 bandas). La secuenciacion de estas demostró una predominancia
de bacterias HGC (5 bandas) y Alpha- proteobacterium (5 bandas), y en menos proporción se encontraron también Betaproteobacterium (1 banda) Flavobacterium (1 banda) y Cyanobacterium (1 banda). De las 14 bandas, 9 corresponde a bacterias exclusivas de mar como son Frankiaceae sp, SARll cluster Alpha proteobacterium (2 bandas), Actinobacterium
(2 bandas), Alpha proteobacterium (3 bandas), Cyanobacterium (1 banda), y Streptomyces castaneoglobisporus. Mientras que corresponden a bacterias de n o pero que evidentemente sobreviven en el mar: Variovorax paradoxus, Actinobacterium clone (2 bandas) Alpha proteobacterium. La única bacteria exclusiva de no fue Flavobacterium (1 banda). Existe variabilidad en la biodiversidad (i.e., diferente perfil de bandas] en las distintas estaciones y distintos momentos del
ciclo de marea, evidenciando distintas condiciones de mezcla entre aguas del no y mar.
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Fazio, A.', Marino, A.2, Bertellotti, M.2
'Aquamarina CECIM, Centro Nacional Patagónico (CONICET)
fazio@aquamanna.org
Una de las mayores poblaciones de ballena franca austral, Eubalaena australis, se reproduce a lo largo de la costa
de Península Valdés (Chubut), principalmente dentro de los golfos Nuevo y San José. La abundancia y recurrencia de
las ballenas en el área han fomentado el desarrollo de una creciente industria turistica basada en los avistajes de ballenas. Actualmente esta actividad es la tercera en importancia económica para la provincia después de la explotación
petrolera y pesquera. Con el fin de caracterizar los avistajes de ballenas, se realizaron embarques en todas las empresas que realizan esta actividad, durante la temporada 2005 (julio a diciembre). Se realizaron entre 2 y 8 embarques
diarios, en los que se registraron diferentes características de los avistajes incluyendo la fecha, hora inicial y final del
paseo, datos meteorológicos y las características específicas de cada avistaje (duración, geoposición, cantidad de ballenas, pares madre-cna). Se realizaron 364 salidas en las embarcaciones que realizan observaciones de ballenas, con una
duración promedio de 1:31 hs (k 26 min) y mayormente distribuidos entre Punta Piaggio y Punta Alt. En cada salida
se realizaron entre 1 y 7 avistajes de ballenas o grupos de ballenas, sumando a lo largo de la temporada ballenera 1015
avistajes, con una duración promedio de 15 minutos (I 11 min). La mayor cantidad de avistajes se realizaron dentro
de la Bahia de Puerto Pirámides debido seguramente a la facilidad de las embarcaciones a su acceso por la cercanía
y a que los días en los cuales las condiciones meteorológicas no eran favorables, se dificulta o resulta imposible salir
de ella. Considerando toda la temporada, los avistajes fueron variando espacialmente, registrándose a principios de la
temporada en las cercanías de Punta Piaggio y su playa contigua, luego dentro de la Bahia y a la altura de ella pero
a mayor distancia a la costa, y por último cerca de la zona de Punta Alt. En noviembre y diciembre la cantidad de
ballenas observadas fue escasa, pudiéndose observar que los Últimos ejemplares se dirigían hacia la zona de Punta Alt
en dirección a la boca del Golfo Nuevo.

DELFINES DE RISSO (GRAMPUS GRISEUS) EN EL NORTE Y CENTRO DE PATAGONIA:
¿VISITANTE OCASIONAL O HABITANTE SIGILOSO?
Fernandez Ajó, A.A., Pingaro, M., Zárate, E., Reyes, L.M.
Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco
alefajo@yahoo.com
El delfin de Risso Grampus griseus se distribuye en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, y está considerado como una especie tipicarnente oceánica, de aguas profundas o zonas de talud. Es un delfín de hábitos gregarios,
que comúnmente forma grupos de 10-50 individuos, aunque también se han registrado manadas muy numerosas (>4000)
e individuos solitarios. Actualmente se encuentra catalogada como Insuficientemente conocida por la UICN. La presencia
de este cetáceo en el centro y norte de Patagonia ha sido escasamente documentada, quizás debido a su conocida tendencia a evadir embarcaciones, o a una frecuencia de aparición relativamente baja en zonas costeras, en comparación
con otros cetáceos. El objetivo de este trabajo fue incrementar el conocimiento que se tiene sobre la presencia del delfín de Risso en el centro y norte de Patagonia, relevando e integrando información publicada y anecdótica. Para tal fin,
se compilaron registros de avistajes y varamientos de diversas fuentes, incluyendo entrevistas a personas entrenadas
(buzos, operadores de avistajes de fauna, navegantes), y revisión bibliográfica y de colecciones de museos regionales y
otras instituciones académicas. Como resultado, se cuenta en el área con un total de 22 avistajes confiables, 13 de los
cuales corresponden a reportes nuevos, y 3 registros de varamientos individuales ya publicados. En el caso de los avistajes, el tamaño de grupo osciló entre 1- >lo0 individuos (n = 22), con un rango de distancia a la costa de 100 m a >
5 mn (n = 16), y una profundidad media de 19 m (n = 18, rango = 9 - 48 m). El 60 010 de los avistajes se registraron en
primavera-verano y corresponden a la zona Norte del Golfo San Jorge, en tanto que el 40% restante se registraron en
otoño-invierno y corresponden en su mayoria a Peninsula Valdés. Considerando que se trata de una especie tipicarnente
evasiva y de difícil detección, la cantidad de registros en una zona con baja densidad de observadores sugiere que la
presencia del delfín de Risso podría ser relativamente frecuente en zonas costeras del norte y centro de Patagonia.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y REPRODUCCION DE LA ALMEJA AMARILLA MESODESMA M A C ~ O I D E S ,
EN LA PLAYA DE SANTA TERESITA. CAMBIOS EN 3 5 AÑOS
Fernández Alfaya, J.', Henmann, M.2, Gimenez, J.'
JFacultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Museo Argentino de Ciencias Naturales,
ZFacultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, A. N I .
femandezalfaya@arnet.com.ar

Mesodesma rnactroides pertenece a la infauna cavadora profunda habitante del intermareal. Se distribuye a lo largo de la costa Atlántica, desde San Pablo, Brasil, hasta Monte Hermoso Argentina. Durante las décadas de 1940 y 50
la almeja amarilla fue un recurso económico relevante en la Argentina. Luego de un máximo de extracción de 1078 tn
la producción disminuyó debido a la sobreexplotación y la cosecha comercial fue prohibida en 1958. La dinámica poblacional, estructura de tallas, ciclo reproductivo y talla de primera madurez sexual, a lo largo de la costa Argentina, entre
Cabo San Antonio y Faro Querandi fue estudiada en los 70. Se brindan aquí los resultados de muestreos mensuales en
tres localidades, Santa Teresita, Mar de las Pampas y Faro Querandi, entre los meses de diciembre 2004 y julio 2006, la
estructura de tallas fue determinada para las tres áreas de muestreo. Se midió el largo total (Lt) en 3000 ejemplares. Muestras de todas las tallas, tomadas al azar en estas localidades, fueron empleadas para estudiar el ciclo reproductivo y la
talla de primera madurez sexual las muestras fueron fijadas en solución de Bouin, para su posterior estudio histologico. En la distribución de tallas descripta para cada mes se observan de dos a tres cohortes, con tallas minimas de 11
mm en febrero y máximas de 78 mm los meses de noviembre y diciembre (1968 y 1969). Ello contrasta con nuestro
estudio donde existe una cohorte con tallas minimas de 2,17 mm en febrero y abril máximas de 64 mm en septiembre
y noviembre (200415). La distribución de la densidad es mayor entre Villa Gesell y Faro Querandi con 1052 ind m-2,no
registrándose en este trabajo. La almeja amarilla alcanza su madurez sexual a una talla de 42,12 - 44,25 mm de longitud. Registrándose en nuestro trabajo una talla de 22.70 - 25,97 mm en agosto del 2005. Se observaron diferencias significativas en cuanto a la distribución de tallas, densidades y la talla de primera madurez sexual. Se evaluara después
35 años estos parámetros y registraran cambios si existieran además de la actualidad de esta población en riesgo. Extracciones ilegales y el impacto de la actividad turística sumados a los cambios climáticos debido al calentamiento global,
colocan a esta población en un estado muy vulnerable ante cualquier cambio inesperado sobre el ambiente.

VARIACION ESTACIONAL E INTERANUALDE HUEVOSY LARVAS DE PECES EN LA ESTACI~N
PERMANENTE
DE ESTUDIOS AMBIENTALES (EPEA)
Fernández Alfaya, J.', Zabala, S.', Diaz, M.2, Leonarduzzi, E.2, Negri, R?
'Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A.,
21nstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
mdiaz@inidep.edu.ar
El objetivo del presente trabajo fue analizar las variaciones en la abundancia de huevos y larvas de peces en la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA) durante los años 2003 y 2004. Dicha estación está localizada en aguas
costeras (38028' S 570 41' W), aproximadamente a 27 mn de Mar del Plata. Se analizaron 14 muestras de plancton colectadas entre mayo de 2003 y septiembre de 2004 a bordo del BiP "Capitán Cánepa" del INLDEP. Se realizaron arrastres
oblicuos con una red Bongo (malla de 300 pm) equipada con un flujómetro en la boca, desde una profundidad de 40
metros a la superficie. Los muestreos fueron realizados aproximadamente al mediodia. Las muestras de plancton fueron fijadas en formo1 al 5% en agua de mar. Se registraron datos de salinidad y temperatura mediante un dispositivo
CID. En laboratorio se separó el ictioplancton bajo lupa y se cuantificaron huevos y larvas de anchoita (Engraulis anchoitu) y huevos y larvas de otras especies en conjunto. Las densidades estimadas por estación del año, expresadas como
números de individuos por cada 10 m2, se compararon mediante el Test Kruskal-Wallis. Las densidades medias de los
distintos ítem del ictioplancton presentaron un máximo en primavera, siendo la anchoita el item de mayor abundancia en todas las estaciones del año. La máxima densidad de huevos y larvas de anchoita se registró en octubre de 2003
con una salinidad de 33,84 ups y 10,7 OCde temperatura, y en agosto de 2004 con una salinidad de 33,95 ups y 10,5
OCde temperatura. Durante la primavera se observó un gran aporte de huevos otras especies (19%) en comparación a
otoño (4%) e invierno (1%). Entre otoño y primavera, se encontraron diferencias significativas en las densidades de huevos (p = 0,0242) y larvas de anchoita (p = 0,0311), así como también en las densidades de huevos de otras especies
(p = 0,0347). En invierno, las densidades, no mostraron diferencias significativas respecto a las otras estaciones del año.
Se discute la posible influencia de las características hidrográficas y de la producción primaria del área sobre las variaciones estacionales e interanuales de las abundancias de los diferentes item ictioplanctónicos.
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METALES PESADOS EN EL ZOOPLANCTON DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA (ARGENTINA)
Femández Severini, M.D., Marcovecchio, J., Hoffrneyer, M.S.
Instituto Argentino de Oceanografia (LADO)
melisafs@criba.edu.ar
Se estudiaron las concentraciones de cadmio, cobre y plomo en el mesozooplancton y en el material particulado en
suspensión (MPS) dentro de una de las zonas mas industrializadas de Argentina. El muestre0 abarcó cinco estaciones
de la zona interna del estuario de Bahía Blanca y se realizó a fines de marzo y mayo de 2005. Se colectaron muestras
de zooplancton con red de 200 pm de poro y las de MPS con botella Van Dorn. Se utilizó un EspectrofotÓmetro de Absorción Atómica en la medición de metales. Además, se obtuvieron datos de parámetros ambientales y las muestras de zooplancton fueron analizadas cuali y cuantitativamente. En ambas fechas, el zooplancton estuvo representado principalmente por Acartr'a toma y las máximas abundancias fueron en mamo. En el MPS, los niveles de Cd estuvieron comprendidos
por valores no detectables (< 0,2 pg g-') y 22,3 pg g-l peso seco, el Cu entre 4,04 pg g' y 85,5 pg g-' y el Pb entre valores no detectables (< 0,5 pg gl)y 38,9 pg g-l. En el zooplancton, el rango del Cd resultó entre valores no detectables y
37,42 pg g-', el Cu entre 10 pg g-l y 253,2 pg g-l y el Pb entre valores no detectables y 38,3 pg g'. A lo largo de las
estaciones, los valores de Cd y Cu tanto en las muestras de MPS como en las de zooplancton, resultaron en general más
altos en mayo. En cambio, los valores más altos de Pb se registraron en marzo. En comparación con trabajos para la
misma zona en Agosto de 2004, las concentraciones de Cd en MPS y zooplancton resultaron menores que las aqui presentadas (1,9y 1,5 pg g-'), el Cu presentó valores similares y el Pb fue mayor (73,5 pg g-l). Esto indicaría una cierta
variación estaciona1 del Cd y del Pb. La diferencia de estos metales en el zooplancton podria deberse a la dominancia
de ciertas especies en cada periodo, a sus ciclos de vida, ecologia, estrategias de incorporación de metales y cambios en
la disponibilidad de estos últimos. Asimismo, en otras áreas con similar influencia antrópica las concentraciones en el
zooplancton son menores que las registradas en nuestro trabajo. Si bien existen varios factores que determinan el contenido de metales en el zooplancton, debido a que el área de estudio se encuentra en una zona industrializada, es posible que las altas concentraciones se deban en gran medida al ingreso antrópico de metales.

DESARROLLO DE LARVAS DE PATAGONOTOTHEN TESSELLATA A TEMPERATLiFWS DE VERANO (10°C)
E INVIERNO (4°C) DEL CANAL BEAGLE
Fernández, D.A., Ceballos, S.G., Aureliano, D.R., Calvo, J.
CADIC-CONICET
dfernandez.ush@gmail.com

El Nototénido Patagonotothen tessellata (Richardson, 1845) habita aguas someras del Canal Beagle y utiliza el intermarea1 para desovar en verano e invierno. Los desoves consisten en masas de huevos que son depositadas debajo de
rocas. La misma área de desove es utilizada por otros nototénidos aunque los desoves se encuentran segregados temporalmente. En general se observa un grupo de masas de huevos debajo de cada roca presentando una coloración variada en diferentes tonos de amarillo. Uno o más machos de P. tessellata permanecen con las masa, brindándole cuidados
parentales. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la temperatura en el desarrollo y crecimiento de la musculatura de Nototenidos sub-antárticos. Durante el verano de 2005 se recolectaron 8 desoves de P. tesellata en estadios
muy tempranos de desarrollo durante mareas bajas extraordinarias. En el laboratorio las masas de huevos fueron mantenidas a la temperatura del Canal durante 3 dias, y luego separadas y acondicionadas en contenedores individuales a
10 "C (* i "C) y 4 "C (I 1 "C). Los huevos se mantuvieron con aireación abundante y se les cambió el agua dos veces
por semana. Hubo una diferencia significativa en el tiempo transcurrido hasta la eclosión que fue de 31,5 I 5,5 dias a
4 "C y de 17,5 i: 3,O días a 10 "C (test de t, p < 0,Ol) y en los gradosldía experimentados por los embriones hasta la eclosión que fue de 144 22,l a 4 "C, y de 172,5 30,1 a 10 "C (test de t, p < 0.01). La mortalidad también fue muy superior a 10 "C, aunque no se llevó registro de la misma. Las larvas eclosionadas fueron medidas sobre fotografías digitales tomadas en lupa binocular, presentando tallas de 6,70 I0,41 a 4 "C y 6,72 I 0,47 a 10 "C, siendo las diferencias entre
temperaturas no significativas (test t para muestras pareadas p > 0,05). Las larvas consumieron sus sacos vitelinos en
aproximadamente 5 y 7 días a 10 "C y 4 "C, respectivamente, antes de comenzar a ser alimentadas con Artemia salina.
Si bien existen diferencias en los tiempos de eclosión y de utilización del saco vitelino, no se observaron diferencias
significativas en la talla final de las larvas a las distintas temperaturas. Estudios complementarios de cuantificación del
número de fibras musculares están siendo llevados a cabo en la actualidad.
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BALANCE SEDIMENTAR10 DE LA PLAYA DE MONTE HERMOSO, BUENOS AlRES
Fernández, E.M., Marcos, A., Calo, J., Aldacour, H.
Departamento de Geología - Universidad Nacional del Sur
efemanQuns.edu.ar
La ciudad de Monte Hermoso sufre una expansión demográfica que lleva a la ocupación de los terrenos próximos a
la playa que pueden verse afectados por riesgos ambientales. La ocupación del médano costero por la construcción de
viviendas, ramblas, desagües pluviales, la explotación de arena de la playa y el tránsito vehicular, alteran las caracteristicas de la dinámica costera en el sector. De allí la importancia de desarrollar un plan de manejo costero para ordenar el temtorio evitando los riesgos naturales por acción marina, meteorológica y antrópica. La defensa del ambiente
costero ante los riegos naturales, hace necesario obtener una mayor comprensión de los procesos y las respuestas de
las acciones realizadas en la playa y zonas próximas. Es importante una metodología de estudio a largo plazo que ayude al conocimiento de esos procesos y que contribuya a predecir los cambios costeros. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio acotado en el área y en el tiempo, para conocer el desempeño de la metodología de trabajo y comprobar sus resultados, antes de aplicarla a un proyecto sobre el comportamiento de la costa a largo plazo. Comprende un
mes y medio de mediciones de perfiles de playa, en un sector que abarca 250 m. del frente litoral y el cálculo estadístic0 de las condiciones meteorológicas y oceanográficas de dicho período. Los resultados del balance sedimentano, evaluados conjuntamente con los parámetros oceanográficos y climáticos, evidencian una relación directa entre ellos. Los
periodos erosivos se manifiestan con vientos sostenidos provenientes del sector marino, cuando se dan las máximas alturas de rompiente de la ola y el máximo poder erosivo medido en potencia de ola (Pw), tal cual sucedió con dos eventos registrados durante el mes de septiembre. Las fases acumulativas, se produjeron con predominancia de vientos continentales con menores alturas de rompiente y menor Pw. Durante el periodo estudiado y en relación a la moifologia
de la primera campaña, la playa pasa por un periodo de perdida de arena, otro de merma mayor a la anterior y en la
última etapa sufre una gran recuperación, dando un balance positivo en el desplazamiento de los sedimentos. Este aspecto es importante porque demuestra el poder de recuperación de la playa en breves lapsos de tiempo.

ASPECTOS F~SICO-QUÍMICOS DEL CONTEXTO BENTONICO DEL h~
DE MAYOR CONCENTRACI~N
DE LANGOSTINO EN EL GOLFO SAN JORGE. ARGENTINA
Femández, M., Cucchi Colleoni, D.A, Roux, A.M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
lango@inidep.edu.ar
Debido a la vinculación existente entre el sistema bentónico y el langostino Pleoticus muelleri, importante recurso
comercial, en sus diferentes etapas del ciclo de vida, ya sea por alimentación y10 refugio, se iniciaron a partir del año
1992 diversos estudios orientados al conocimiento de los factores físico-químicos del agua, de los sedimentos superficiales como así también de las comunidades bentónicas en los fondos de distribución del langostino. Se presenta la caracterización físico-química de los sedimentos superficiales y del agua de fondo del área sur del Golfo San Jorge donde se
localizan las mayores concentraciones de langostino que sustentan a la pesquería del litoral patagónico. Los datos analizados provienen de la Campaña de Investigación del Proyecto Langostino OB-05/03 realizada en junio de 2003. Se
analizaron las variables ambientales: temperatura, salinidad, densidad, contenido de oxígeno y de clorofila a del agua
de fondo y fracciones granulométricas, concentración de materia orgánica total, carbono orgánico total, nitrógeno total,
fósforo total, clorofila a y feopigmentos en sedimentos. El origen y el valor nutricional de la materia orgánica sedimentada
también fue contemplado. Para el tratamiento numérico de los datos se aplicaron técnicas de clasificación y ordenación. La distribución espacial de las variables definió dos sectores en el área sur del Golfo San Jorge correspondientes
a los Ambiente Deposicional y Ambiente Transicional, previamente definidos por Femández y otros en 2003 y 2005.
Estas investigaciones están orientadas a definir las vinculaciones existentes entre las caractensticas físico-químicas del
ambiente y los patrones de distribución y abundancia del langostino, a los efectos de contribuir en la definición de acciones relacionadas con el manejo y las estrategias de conservación del recurso.
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Femandez, V., Troncoso, P., Gutiérrez, J.F.
Consultora Pupelde Puerto Montt
jgutierrez@pupelde.cl
La pesqueria de Raya Volantin en Chile, comienza en los 80 con palangreros industriales lo que cambia el año 99
con la incorporación de una gran cantidad de pescadores artesanales que ha aumenta los desembarques por sobre las
2900 toneladas. Esta pesquería constituye una pesquena multiespecífica, con dos especies del mismo género Dipturus
chilensis y Dipturus trachyderma, fenotípicamente muy similares. Ambas especies alcanzan tallas y edades diferentes,
comparten las características de crecimiento lento, baja fecundidad, maduración tardía, lo que implica una baja resiliencia y altísima vulnerabilidad a la sobreexplotación. Existe desde el 97 la Unidad de Pesquería desde límite norte de
Viii Región y paralelo 41" 28,6'S, en estado de plena explotación. Al sur de la unidad de pesqueria hay régimen de libre
acceso. El trabajo es resultado de 2 años de monitoreo de la pesqueria artesanal de Raya Volantin en el area de la X
Región sur de la unidad de pesqueria, en aguas mantimas interiores y exteriores. Por solicitud expresa de los propios
pescadores se reconoce la necesidad de obtener antecedentes de la pesqueria en dicha area y crear mesa de trabajo. Adicionalmente se consigue establecer una cuota para el área. Los resultados permiten una primera descripción de los grupos de interés en la cadena de la pesqueria, con una verificación efectiva de la flota activa y sus características, el número, los principales caladeros, empresas y paises de destino. Se establecieron puertos autorizados para certificación, indispensable
para el transporte a planta de proceso. Finalmente la información permite contrastar la flota efectiva que ejerce actividad habitual con la flota oficial del Semapesca. También se analizan los resultados entre la actividad en aguas exteriores e interiores, concluyendo que la flota exterior mantiene una modalidad extractiva de carácter multiespecífica con
distintas especies objetivo, por lo que se propone una administración acorde con esta condición y desde una perspectiva ecosistémica.

INDICADORES MACROBENTONICOS Y AMBIENTALES: UN ÁNALISIS MULTNAIUADO
DE PLAYAS ARENOSAS (PUERTO MADRYN, 43" S, 65" 0 )

Ferrando, A.', Esteves, J.L.Z,Elías, R.'
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2CenPat - CONICET, 'UNMdP
agustina-ferrando@yahoo.com.ar

Diversos impactos ambientales afectan el medio marino, evaluar el efecto que tienen sobre el medio y sobre sus organismos es uno de los mayores objetivos de cualquier estudio ambiental. Debido a su hábitat sedentario, el macrobentos es considerado una herramienta fundamental para la evaluación de impacto ambiental. Las playas de Puerto Madryn
poseen baja pendiente y son de arenas finas y medianas. El presente estudio se realizo analizando la macroinfauna (0,5
mm) de tres sitios urbanos (Efluente de las Pesqueras, y dos efluentes pluviales, uno frente a calle 28 de julio y otro a
la altura de la calle Moreno) y dos sitios control (playas Doradillo 1 y 2). En cada sitio se obtuvieron muestras replicadas (5) a dos niveles de marea (intermareal medio y bajo) y mediciones de variables ambientales.<Análisis preliminares del primer muestre0 (noviembre de 2005) muestran que la macrofauna varió consistentemente con la existencia de
un efecto antropogénico, con elevadas abundancias en Pesqueras (3.927 individuos) y 28 de julio (1033 individuos) y
bajas abundancias en Moreno (125 individuos) y los dos sitios del Doradillo 1 y 2 (227 y 198 individuos). Se detectaron diferencias altamente significativas entre niveles en las variables S (número de especies), H ' (diversidad de Shannon) y J' (uniformidad) (el bajo intermareal fue siempre mayor que el medio), mientras que N fue no significativo. Entre
áreas se registraron diferencias altamente significativas en S y H' entre Pesqueras + 28 de julio y las restantes, mientras que N fue diferente (mayor) sólo en Pesqueras y J' fue no significativo. Altas concentraciones de Amonio, Fosfato, Nitrito y Materia Orgánica se hallaron asociadas a Pesqueras y 28 de julio, mientras que altos valores de Eh, Nitrato y Oxígeno disuelto se asociaron al pluvial Moreno y playas del Doradillo.
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BATIMETRIA EN LA DESEMBOCADURA DE LA ALBUFERA MAR CHIQüiTA,BUENOS AIRES, ARGENTINA
Ferrante, A., Farenga, M., Spivak, E., Bas, C.C., Luppi, T.
Centro de Geología de Costas y del Cuaternario. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
afenan@rndp.edu.ar
El presente trabajo se realizó en el marco de un proyecto general más amplio: Posible efecto de un frente generado
topográficamente en la distribución de los estadios larvales de Chasmagnathus granulatos, un cangrejo estuarial con
estrategia de "exportación larval". Los perfiles batimétricos continuos se realizaron el 18-02-2005, con una sonda ecoica portátil de 50 Khz., colocada a bordo de una embarcación menor con motor fuera de borda. La zona de estudio (GriIla) está comprendida en el litoral maritimo frente a la desembocadura de la Laguna; 2000 m al N de la boca, 2000 m
al S, y 5000m aproximadamente mar afuera en dirección SE, perpendicular a la linea de costa. Los perfiles fueron georeferenciados con GPS. La batirnetría esta relacionada y corregida de acuerdo al estado de la marea real de Mar del Plata, provisto por la Estación Mareográfica Mar del Plata, dependiente del Servicio de Hidrografía Naval. Los registros batimétricos fueron ingresados a un software específico para generar un modelo digital de superficie con una equidistancia
de 0,50m. Se observa un cierto paralelismo entre las isobatas con la linea de costa, hacia el norte de la boca tienden a
apartarse en forma gradual. Frente a la desembocadura de la laguna como consecuencia del flujo y el reflujo las isobatas toman forma de espiga, la cual se prolonga hasta más de los 4000 m de la linea de costa. Si bien el sector muestra una suave pendiente, al sur de la boca es ligeramente más pronunciada y se aprecian inflexiones, probablemente
debido a la presencia de bancos de arena; al norte de la boca el relieve presenta un aspecto más plano. A los 1000 m
de la linea de costa se encuentra la isobata de los 8 m, a los 2000 m la de los 10 m y a los 4000 m la de los 12 m aproximadamente. Del análisis de los datos batimétricos se nota la dinámica formación de bancos arenosos que producen
cambios casi constantes en la batimetría en este sector del litoral marítimo.

Ferran, M., Lewis, M., Pascual, M., Campagna, C.
Centro Nacional Patagónico, CONICET, Agencia Nacional de Promoción CientiBca y Tecnológica
fenari@cenpat.edu.ar
Se desarrolló y aplicó a la población de elefantes marinos (Mirounga leonina) de Península Valdés, un modelo determinista de dos sexos que incorpora la estructura social integrando el tamaño medio de harén en un modelo demográfico. Además se propuso una manera de cuantificar la influencia de la relación sexual en el número de nacimientos y
su consecuencia a nivel poblacional. Para relevar el número de individuos se realizaron censos terrestres entre 19952005, cuando el 96% de las hembras adultas se encontraba en la playa. Los harenes, grupos de hembras junto a un macho
dominante, están bien diferenciados y se distribuyen a lo largo de 200km de costa. Se identificaron dos grandes subunidades demográficas que presentan diferencias en el tamaño medio de harén (15 vs. 32) y en la tendencia del número anual de cnas. Los parámetros del modelo fueron ajustados con errores de proceso y errores de observación. De la
proyección del modelo general surge una tasa de crecimiento poblacional r = 0,005 anual. El tamaño crítico de harén,
por debajo del cual habría falta de machos para asistir a todos los grupos de hembras, es de 12 hembras por macho. En
base a cada tipo de error, surgen distintas alternativas con moderada o nula influencia de la relación sexual sobre el
número de nacimientos. Las tendencias en cada subunidad poblacional no pudieron explicarse por una diferencia en
la fertilidad, pero sí incorporando una migración constante. Este resultado se relacionó satisfactoriamente con la esbuctura social, ajustando el modelo con errores de proceso. En Península Valdés el sexo que limita principalmente el crecimiento de la población son las hembras. Sin embargo, una relación entre la cantidad de machos presentes y el numero de nacimientos al año siguiente, no debe descartarse porque podria tener importantes consecuencias en el incremento
poblacional. Un desplazamiento de las hembras desde el Norte hacia el Sur, asociado a una falta de machos, surge como
una posible explicación de las diferentes tendencias en cada área.
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ESPECIES DEL GÉNEROT ~ S S I O S I R (BACILLARIOPHYTA,
A
DIATOMEAS) EN AGUAS DEL TALUD
Y DE LA PLATAFORMA DEL MAR ARGENTINO

Ferrario, M., Akselman, R., Almandoz, G., Cefarelli, A.
Universidad Nacional de La Plata-FCNyM e Inst. Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
mefena@fcnym.unlp.edu.ar

En este trabajo se analiza la morfología, distribución y abundancia de las especies más representativas del género
Thalassiosira en áreas del talud y de la plataforma continental del Mar Argentino. Las muestras de fitoplancton fueron
obtenidas principalmente en el marco del proyecto GEF-Patagonia, a bordo del ARA Puerto Deseado y puntualmente
en el marco del Proyecto ARGAU, de colectas realizadas a bordo del rompehielos ARA Almirante Irizar. Las muestras
cualitativas (red de 25-30 pm) y cuantitativas fueron colectadas a 9 metros de profundidad desde un sistema de bombeo en continuo, así como de diferentes profundidades con botellas tipo Niskin. Para el análisis de los organismos se
utilizó microscopía óptica y electrónica de barrido. Subsidios: Proyecto PNUD ARG 021018; CONICET PiP 5603Se identificaron preliminarmente 19 especies de Thalassiosira, entre las cuales T. cJ oceanica y T. cf. pseudonana fueron formadoras de floraciones en el área del talud. Asimismo, T. oestrupii var. venrickae, T. perpusilla y T. tumida, componentes habituales del fitoplancton antártico, fueron observadas principalmente en la zona de la plataforma. Por otro lado
cabe señalar la presencia de T. mala, especie citada como organismo formador de floraciones nocivas en otras partes
del mundo. Por último, T. tealata y T. proschkinae var. spinulosa representan nuevas citas para el Mar Argentino.

PROJETO ARGOS
Ferreira, W., Pereira, M., Campos, P., Fredo, G., Portz, L.C., Melo, C., Cezar, T., Aguiar, G., Ribeiro, F.
LabGERCO [Laboratório de Gerenciamento Costeiro), FURG [Fundapío Universidade Federal de Rio Grande).
thalassoching@yahoo.com.br

O Projeto Argos é um projeto itinerante de Pesquisa e Educaqáo Ambiental transdisciplinar, que se propóe trabalhar
para atingir um maior número de pessoas de uma ampla diversidade cultural, em diferentes realidades sócio-ambientais, intercambiando experiencias e conhecimentos. Criou uma metodologia própria através da arte, abordando temas
como o mar e a cultura, realizando um trabalho de sensibilizaqáo sobre as problemáticas locais. Foi criado no inicio de 2005, durante o Fórum Social Mundial. O principio da pesquisa do Argos é estudar e documentar formas tradicionais sustentaveis que contribuam para a conservaqáo da natureza, e intercambiar experiencias de sustentabilidade. Entre os temas pesquisados neste contexto estáo: a etnoecologia, tecnologias alternativas, a influencia do mar
na vida das pessoas, saúde comunitaria e resoluqáo de conflitos ambientais. Na busca pelo entendimento das relaqóes
sociais que dáo base a educaqáo nao formal, o exercicio da pesquisa relaciona temas como: pedagogia da autonomia de Paulo Freire, educaqáo libertária, antroposofia, psico-pedagogia, somaterapia, musicoterapia, teatro do oprimido, biodanqa, ecoalfabetizaqáo e alfabetizaqáo ecológica. O itinerário do Argos já passou por 3 regióes brasileiras
(sul, sudeste e norte) e também no México. Além de oficinas e vivencias, o Argos promoveu 3 Festivais de Arte-Educaqáo, chamados de Ecoartes, que culmina com um encerramento mostrando os resultados das obras trabalhadas no
contexto cultural local. O Ecoartes já aconteceu em Garopaba-SC, Caravelas-BA e Chetumal - Quintana Roo, Méxic o . 0 ~integrantes deste projeto trabalham sem fins lucrativos, através da lógica do voluntariado, firmando parcerias
com organizaqóes governamentais ou nao governamentais, empresas públicas ou privadas, universidades, casas de
cultura, etc. A integraqáo destes estudos, a experiencia dos seus integrantes e as peculiaridades de cada local, provoca a criacao de dinimicas, vivencias e oficinas que utilizam a arte para falar do meio ambiente interno (os valores) e externo dos "autores" e "atores" sociais.
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EVALUACI~NDE LA ALTURA DE VLTELODE LA AVIFAUNAEN LA DESEMBOCADURA
DEL EsTUÁRIO DE LA LAGUNA DE LOS PATOS, RS, BRASIL

Ferreira, W.', Gomes, A.*
'Laboratório de Gerenciamento Costeiro, 2Laboratório de Zoologia. Fundapio Universidade Federal do Rio Grande
thalassoching@yahoo.com.br

La avifauna es un componente muy apreciable como bioindicadora de calidad ambiental, por su gran diversidad y
por sus funciones ecológicas. Como parte de las estrategías de gestión ambiental del estuario de la Laguna de los Patos,
se realizó la evaluación del vuelo de la avifauna en su desembocadura. Entre marzo/2005 y febrero/2006, se hizo el tenso quincenal (por transectos y por puntos), por medio de binoculares 1Ox42mm en 5 estaciones distintas, en hábitats
de marismas, bañados, campos litorales y playas. La dirección de vuelo se determinó por brújula y la altura por referencia con estructuras antrópicas y árboles próximos. Se analizaron los patrones de altura y dirección utilizados por
los distintos grupos. Los resultaros muestran que de 44 especies, 8 fueron observadas entre los 30 y 50 m, mientras que
las otras 36 permanecieron por debajo de los 30 m. Dentro de los Ciconiiformes, 4 alcanzaron los 40 m, 1 llegó a 30 m,
1 alcanzó los 20 m, 1 bordeó los 15 m y 1 permaneció a 1 m. En los Anseriformes la altura osciló entre los 40, 35 y 10
m. En los Falconiformes, 2 alcanzaron los 40 m, 2 permanecieron entre los 20 y los 25 m, 1 alcanzó los 15 m y 1 se
permaneció por debajo de los 10 m. Entre los Charadriiformes, 2 alcanzaron los 40 m, 3 permanecieron por debajo de
25 m, 2 permanecieron entre los 20 y 25 m y 1 se restringió a 15 m. Entre los Passenformes, 1 llegó a 30 m, 2 permanecieron por debajo de 20 m, 4 por debajo de 15 m, y 7 por debajo de 10 m. La distribuición de frecuencias de alturas
puede indicar zonas verticales preferenciales, con mayor aproximación a patrones naturales de desplazamiento de las
especies. La utilización de las estructuras antrópicas, como áreas privilegiadas de reposo y alimentación, probablemente
ocurre para incrementar el alcance de la vista, para su seguridad en relación a los depredadores y para la más efectiva
localización de alimento. El área de estudio se localiza en el epicentro de las actividades portuarias regionales, en continua expansión. Esto ha provocado la transformación de muchos habitats esenciales a la avifauna. Estos datos pueden
aportar nuevas orientaciones para la reducción de los conflictos entre la biota y las actividades económicas.

Fiore, M.'.', Stadelmann, M.', Donofrio, E.
'Departamento de Oceanografia, Servicio de Hidrografia Naval - ESCMIINUN, 'Instituto de Geodesia.
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos, Aires, 'Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
mfioreQhidro.gov.ar
La cuenca del Paraná constituye un factor fundamental para las economías de Argentina, Brasil y Paraguay ya que
es la forma de conectar importantes zonas productoras de estos países con los puertos de Buenos Aires y Montevideo.
A los efectos de la navegación comercial es fundamental el conocimiento de la altura del no Paraná con respecto al
cero de las cartas náuticas, ya que cada vez son mayores los calados de los buques que transitan esta zona. Su comunicación con el Río de la Plata permite intuir la posibilidad de acceso al no Paraná de las ondas de marea y de tormenta
que tienen lugar en el primero, y que deben ser tenidas en cuenta para la planificación de la navegación. El objetivo
de este trabajo es estudiar la propagación de la onda de marea desde el puerto de Buenos Aires hasta la localidad de
Zárate, ubicada en el río Paraná de la Palmas. Para ello, se obtienen las constantes armónicas de marea para las localidades de Buenos Aires, Braga, Las Rosas y Zárate, utilizando la técnica de análisis armónico por cuadrados mínimos.
De estos resultados surge que, si bien tanto las amplitudes de las componentes diurnas como las de las sernidiurnas muestran una tendencia decreciente desde Palermo hacia Zárate, las semidiurnas decrecen en mayor proporción. Las tendencias
crecientes para las épocas referidas al meridiano de Greenwich corroboran que la onda de marea se propaga desde Palermo hacia Zárate. Con las constantes armónicas obtenidas, se realizan predicciones que son comparadas con las alturas
resultantes de aplicar un filtro pasa altos a las alturas observadas, estimando así la calidad de la predicción. Finalmente con las diferencias de alturas entre Zárate y Palermo, puestas en fase, se realizan histogramas unidimensionales con
el objeto determinar el desnivel hidrométnco necesario para la manifestación de la marea Zárate. Se concluye que, en
general, la marea astronómica observada en Palermo llega hasta Zárate, excepto en aquellas situaciones en las cuales
la diferencia de niveles de agua entre ambos lugares supera el metro por un tiempo prolongado.
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ESTANDARIZACI~NDE LA CAPTURA DE CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) POR TRAMPA
CON DIFERENTES TlEMPOS DE FONDEO

Firpo, C., Wyngaard, J., Iorio, M.I.
Inst. Nac. de Inv. y Desarrollo Pesquero
cfirpo@inidep.edu.ar
El uso de la captura por trampa como índice de abundancia poblacional, a los fines del manejo pesquero de un recurso, requiere considerar varios factores. Si bien la mayona de estos son de difícil cuantificación, la dependencia entre
captura y tiempo de fondeo ha sido ampliamente estudiado. Este trabajo intenta describir la relación entre los días de
fondeo y la captura de centolla, en la pesca con trampas. La información utilizada surge de las campañas realizadas
por el B/P Talismán durante 2004-2005 y por el B/P Tolhuin en 1995, en el área del golfo San Jorge. Cada maniobra
de pesca consistió en el fondeo de una línea de aproximadamente 100 trampas. De acuerdo a su distribución geográfica y densidad, los lances se agruparon en 4 áreas, que fueron analizadas separadamente. Para describir la relación entre
las variables, se ajustaron tres modelos a los datos de cada zona independientemente: Gulland (1955), Somerton (1986)
y Austin (1977). Se promediaron las capturas de ejemplares machos de talla legal (largo de caparazón >110 mm) de todas
las trampas de cada línea (CPUE); posteriormente, se realizó un promedio móvil de orden 3 en las variables para reducir la varianza. Los parametros se estimaron por el método de mínimos cuadrados mediante el programa STATISTICA
y se determinaron los factores de conversión para transformar la captura por trampa en un índice de abundancia (captura por trampa por día). Los resultados indican que los modelos de Somerton y Gulland presentan mayor ajuste que
el modelo de Austin en las 4 áreas. El modelo de Somerton mostró menor error residual en todas las áreas y la diferencia con el modelo de Gulland fue mínima. En cuanto a la relación entre la captura de centolla y el tiempo de pesca
de las trampas, se observó en general que al 4" día de fondeo se obtiene aproximadamente el 70% de la máxima captura esperada, y una tendencia asintóticas de las capturas a partir de los 10 a 12 días de pesca. Se discuten los factores
que pueden incidir en este resultado, tales como la efectividad de la camada o la probabilidad de escape en el tiempo,
información que resulta de suma utilidad a la hora de optimizar el esfuerzo pesquero.

ANÁLISIS DE LA m INCIDENTALEN LA PESQUERÍA DE CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA)
EN EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS LATITUDES 44"307S Y 47"307S
Firpo, C., Wyngaard, J., Iorio, M.I., Cuenca, V.
Inst. Nac. de Inv. y Desarrollo Pesquero
cfirpo@inidep.edu.ar
En el área del Golfo San Jorge, la pesqueria de centolla Lithodes santolla, es desarrollada actualmente por un único
buque el BP Talismán, mediante un sistema de palangre con trampas. Por ser de un sistema de pesca no tradicional, el
estudio de la pesca incidental (by-catch) cobra particular interés. Se analizó la distribución y abundancia de las especies acompañantes, provenientes de 1919 lances realizados por dicho buque en 11 mareas, entre marzo de 2004 y febrero de 2006. La captura por especie, en número de ejemplares por lance, fue registrada por un observador. A partir de
esta información, se estimó la captura total y por especie, y se realizó un análisis de cluster para determinar asociaciones entre las mismas. Debido a su vulnerabilidad a las trampas, y distribución espacial similar a la especie objetivo, la
principal especie acompañante fue el cangrejo araña Libidoclea granaria, cuya presencia se observó en el 71,5010 de los
lances. Su captura en número de individuos representó el 27,6010 del total de centolla pescada. Las restantes especies,
que constituyeron el by-catch, tuvieron una incidencia muy baja, con un valor medio por trampa de 0,01 ejemplares.
Otros invertebrados destacados fueron el pulpo (11,2%) y en menor porcentaje el calamar (0,05Olo).Entrelos peces, la mayor
incidencia fue de rayas con un 26,7 010, representadas principalmente por Dipturus chilensis, siguieron en importancia:
abadejo (19,7%), mero (14,6%), tiburón espinoso (7,3%), bacalao (6,6%), cacique(6,1%), chanchito (2,4%), rubio(2,2%),
raneya (1,5%). Finalmente, otras especies como pintarroja, merluza, mixine, cotoperca, gatuzo, lenguado, nototenia, viuda y anchoita tuvieron menor representatividad (3.5%).De acuerdo a estos resultados preliminares, podemos considerar que la pesca con trampas es altamente selectiva. Por otra parte, debe considerarse que la mayona de los ejemplares
de peces e invertebrados capturados son devueltos al mar vivos, posibilitando un cierto porcentaje de supervivencia.
Dada la modalidad operativa, puede decirse además que este tipo de pesca presenta un muy bajo impacto ecológico sobre
los fondos de pesca.
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ESTUDIO DE EDAD Y CRECIMIENTO EN MERLUZA (MERLUCCIUSHUBBSI),DURANTE ONCE TEMPORADAS
DE PESCA (1989-98,2002-04), EN EL ÁREA DE ISLA ESCONDIDA, PATAGONIA, ARGENTINA
Fondacaro, R.R., Ruiz, A.E., Góngora, M.E., Mendia, L.F., Bovcon, N.D.
Facultad de Ciencias Naturales, sede Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ricardofondaQyahoo.com.ar

En el contexto del estudio de vigilancia del efectivo pesquero de Patagonia norte y central del recurso merluza (Mer- verano en el área de Isla Escondida, se estudió la edad y el crecimiento mediante lectura de otolitos sagittae, a partir de muestreos de desembarques, durante once
temporadas de pesca, comprendidas entre octubre de 1989 y marzo de 1998 y entre octubre de 2002 y enero de 2004.
De un total de 170 muestreos se leyeron 5127 pares de otolitos, 2716 pertenecientes a hembras y 2411 a machos. Se aplicó la ecuación generalizada de von Bertalanffy, siguiendo el método de Pauly para la estimación de sus parámetros. Para
ambos sexos los valores de largo máximo empleados fueron los observados. Para resolver la ecuación, se utilizaron los
intervalos de edades de 2 a 13 años en hembras y de 2 a 9 años en machos. El cálculo de la relación largo-peso se realizó con el conjunto de muestras obtenidas en las temporadas de pesca comprendidas entre 1989-1998. Los coeficientes a y b se obtuvieron por la regresión funcional de Ricker. El largo máximo observado fue de 920 mm en hembras y
de 560 mm en machos. La clase de largo más representada en hembras fue de 420 mm y en machos fue de 400 mm.
hembras el ejemplar más longevo observado fue de 14 años y en machos de 10 años. La clase de edad 5 fue el grupo
de edad más representado en ambos sexos. Por ello, los largos medios de las edades 2, 3 y 4 podrian estar sesgados con
valores más elevados a los reales y podría suceder lo contrario con las clases de edades mayores. En hembras a partir
del grupo de edad más representativo no se observó disminución en el ritmo de crecimiento. Los valores estimados de
la relación largo-peso fueron los siguientes: machos: InP = -11,25 + 2,89 InL y hembras: InP = -11,35 + 2,91 InL. En
base a los resultados obtenidos se concluye que el crecimiento de la merluza para el área de Isla Escondida puede ser
expresado por la siguiente ecuación: machos: Lt = 560 ( 1 - exp (-0,34 x 0,61 (t + 3,54)))1/0,61 y hembras: Lt = 920
(1 - exp (-0,225 x 0,58 (t + 3,05)))1/0,58.
luccius hubbsi), cuando se concentra con fines reproductivos en primavera
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SUPERPOSICI~NDIETARLAY PARTICION DE RECURSOS ALIMENTARIOS EN PECES
DE ARRECIFE NORPATAGÓNICOS

Galván, D.', Botto, F.2, Parma, A.', Bandieri, L.', Mohamed, N.', Iribarne,
'CENPAT - CONICET, Puerto M a d y n , Chubut, 2Lab. de Ecologia. Fac. de Cs. Exactas y Naturales,
UNMDP y CONICET, Mar del Plata, 'Fac. de Cs. Naturales-UNP., Puerto M a d y n , Chubut
galvanQcenpat.edu.ar
El ensamble de peces que puebla los arrecifes norpatagónicos se halla estrechamente asociado al refugio que les proveen estos parches de fondos duros. Las altas densidades de peces que los habitan plantean una fuerte competencia por
el alimento, el que puede provenir de: organismos bentónicos del arrecife mismo, de los fondos blandos circundantes
u organismos pelágico-demersales en forma oportunista. A fin de evaluar la superposición dietaria y partición de recursos alimentarios en peces de arrecife norpatagónicos, se analizaron contenidos estomacales e intestinales de salmón de
mar (Pseudopercis semifasciata), mero (Acanthistius brasilianus) y turco (Pinguipes brasilianus) capturados en forma
deportiva en los golfos Nuevo, San José y San Matias. Los item presa encontrados en los contenidos estomacales fueron pesados y contados, consignándose sólo la presencia para los intestinales. Los datos se analizaron comparando composiciones porcentuales y frecuencia de ocurrencia. También se determinó la proporción de isótopos estables de N151N14
y C131C12 en tejido muscular de salmón de mar (n = 12), mero (n = 8 ) y turco (n = 6 ) capturados en idéntica fecha y
arrecife del golfo San José. El análisis de los datos mostró que el turco predaria principalmente sobre invertebrados del
arrecife, siendo el que hace mayor uso de los raspadores y filtradores. El mero predaría mayormente en los fondos circundantes, consumiendo cangrejos y poliquetos. El salmón de mar utilizana en forma igualitaria los diferentes ambientes siendo la especie que consume más item pelágico-demersales, en particular peces y crustáceos. Las marcas isotópicas permitieron diferenciar a las tres especies. El salmón presentó el nivel trófico más alto y el turco el más bajo, por
su proporción de N15/N14, coincidiendo con lo observado en forma directa. En cuanto al origen de los ítem presa, la
proporción de C13/C12 mostró al salmón de mar como la especie más ligada a la red trófica costera, lo que discrepa
con los resultados de los contenidos estomacales.
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BY-CATCH DE TiBURONES EN LA PESQUEIÚA DE ALTüRA DEL GOLFO SAN JORGE
Gallardo, M.A.), Cedrola, P.2, Caille, G.'

'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 'Centro de Investigaciones de Puerto Deseado,
'Fundación Patagonia Natural/Proyecto ARG/02/G31 GEF-PNUD.
mauricioagg@yahoo.com.ar

El declive en las poblaciones de tiburones ha sido documentado a nivel mundial, y las investigaciones indican que
esta disminución se debe, en gran parte, al impacto de la pesca. En la Patagonia Argentina los tiburones forman parte
de la fauna acompañante en las pesquerias de merluza, Merluccius hubbsi, langostino, Pleoticus muelleri y camarón,
Artemesia longinaris, y no son declarados como desembarques. El presente trabajo presenta los resultados de 51 lances de pesca de la flota tangonera congeladora, desde mediados de otoño a principio de primavera de 2003, realizados
en el Golfo San Jorge. Se registraron cuatro especies: Squalus acanthias, Schroederichthys bivius, Mustelus schmitti y
Galeorhinus galeus. Las especies más numerosas resultaron S. acanthias (445 ejemplares, 427 machos y 18 hembras),
con una biomasa de 462,66 Kg, y S. bivius, (144 ejemplares, 95 machos y 49 hembras), con una biomasa de 108,87 Kg.
Las otras dos especies fueron menos numerosas. Para S. acanthias la densidad varió entre 3,70 y 64,95 Kg K m 2 ; y el
CPUE entre 0,7 y 12,28 Kg hora-', con un aumento durante el invierno para luego disminuir en primavera. Para S. bivius,
la densidad varió entre 2,57 y 16,46 Kg Km-2;y el CPüE entre 0,49 y 3,11 Kg hora-l, con un máximo a comienzos del
invierno, que disminuyó hasta principios de primavera. Para el Mar Argentino los desembarques de tiburones se duplicaron en los Últimos años, superando las 30 mil Ton año-'. La información biológica para estimar parametros poblacionales, que permitan aplicar modelos de evaluación a las poblaciones de tiburones, no es aún suficiente. Resultando
más difícil estimar el volumen real de sus capturas. El presente estudio indica que numerosas especies de tiburones son
by-catch de la pesquería del langostino patagónico, siendo sus capturas relativamente importantes. Esto produce gran
preocupación sobre el estatus de conservación del grupo, ya que los tiburones son vulnerables a la sobreexplotación a
causa de sus estrategias de vida, que se caracterizan por su lento crecimiento, retrasada madurez sexual, gran longevidad, baja fecundidad y mortalidad natural.

RESiDENCiA DE DELFINES OSCUROS (LAGENORHYNCHUS OBSCURUS)
EN EL ÁREA DE PEN~NSULAVALDÉS
Garaffo, G.'.', Loizaga de Castro, R.'.', Degrati, M.'.2, Dans, S.'.', Crespo, E.A.

'Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro Nacional Patagónico, CONICET,
ZUniversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
garaffo@cenpat.edu.ar
Los delfines oscuros pueden ser observados en los Golfos Nuevo (GN) y San José (GSJ) a lo largo de todo el año. Sin
embargo hasta el momento no existe información con respecto a la residencia de los individuos en el área. El objetivo
de este trabajo es estudiar, de una manera preliminar, los patrones de residencia de los delfines oscuros en el área de
Península Valdés mediante la técnica de foto-identificación. El período de muestreo abarcó desde diciembre de 2004 hasta abril de 2006. Se realizaron 19 sesiones de muestreo en el GN y 3 en el GSJ utilizando una embarcación. Las sesiones de muestreo consistieron en la toma de fotografías al azar de tantos animales como fuera posible durante el avistaje. Se fotografió la aleta dorsal de los animales, procurando exposiciones en las que la aleta estuviera ubicada
perpendicularmente al lente. Se identificaron 156 animales en el GN y 73 en el GSJ. Se analizaron las historias de captura de los individuos identificados en el GN. El grado de residencia para el GN se analizó mediante tres estadísticos
descriptivos: el número de veces que un animal fue identificado en la zona, el tiempo entre la primera y Última identificación, y el numero promedio de días entre capturas para un delfín particular. Para el GSJ no se pudo realizar debido a las pocas sesiones de muestreo. De los 156 animales identificados en el GN, 132 (83 90) fueron fotografiados solo
una vez mientras que 22 (14 010) fueron fotografiados dos veces. Sólo 4 (3%) animales fueron fotografiados 3 o más veces.
El promedio de recapturas fue 1,21 veces. El intervalo transcumdo entre la identificación y la última recaptura para todos
los individuos varió entre 31 y 498 días, con un promedio de 194 días (DS = 129 dias). El tiempo promedio transcumdo entre capturas sucesivas es de 175 días (DS = 133), con un rango entre 31 y 498 días. La distribución del tiempo promedio transcurrido entre capturas sucesivas presenta un máximo entre los 60 y 90 días. Es importante destacar que dos
de los animales identificados en el GSJ fueron avistados en el GN con más de un año de diferencia, lo que estaria indicando movimientos de un golfo a otro. Los delfines del GN estarían presentado diferentes patrones de residencia, algunos animales abandonarían el golfo mientras que otros permanecerían en el mismo durante todo el año.
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AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓNDE NEMATODES ANISÁKIDOS PAR~.SITOS DE AVES PISCÍVORAS
DE PENÍNSULA VALDÉS, CHUBUT,ARGENTINA
Garbin, L.', Navone, G.T.', Diaz, J.I.', Cremonte, F. '
'Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, ' Centro Nacional Patagónico
Igarbin@cepave.edu.ar
Los representantes de la familia Anisakidae (Ascandoidea) tienen una amplia distribución mundial y ciclo de vida
heteroxeno acuático. Invertebrados y peces cumplen el rol de hospedadores intermediarios y10 paraténicos; aves y mamíferos son sus hospedadores definitivos. El conocimiento de los Anisakidae que parasitan aves marinas en Sudamérica
es escaso, con pocas especies reportadas en Chile, Brasil y Argentina. La sistemática de este grupo es confusa y está basada principalmente en la morfología observada al microscopio óptico. Sin embargo estos caracteres resultan insuficientes en la mayona de los casos. Los estudios al microscopio electrónico de bamdo (MEB) y genético-moleculares contribuyen al esclarecimiento de su diagnosis e identificación. En el marco de las investigaciones sobre biodiversidad de
helmintos en ambientes costeros del Atlántico Sudoccidental se centró la atención en los Anisakidae que parasitan aves
del área de Península Valdés. Se relevó la nematofauna presente en 23 pingüinos de Magallanes, Spheniscus magellanicus (Spheniscidae), 12 cormoranes imperiales, Phalacrocorax atriceps, 2 biguaes P. brasilianus, (Phalacrocoracidae),
3 albatros de ceja negra, Diomedea melanophris (Diomedeidae) y pellets correspondientes a las dos especies de comoranes. Los muestreos se llevaron a cabo en las playas de Puerto Madryn, Fracasso, Punta Norte, Punta León y Caleta
Malaespina (Provincia de Chubut). Los nematodes fueron estudiados principalmente al MEB y cuantificados en cada especie hospedadora. Algunos individuos fueron analizados mediante tecnicas de PCR. Se reporta la presencia de Contracaecum pelagicum en el tracto digestivo de S. magellanicus y D. melanophris, junto a larvas de cuarto estadio. Contracaecum n. sp. fue observada en P. atriceps y P. brasilianus. El análisis preliminar genético molecular mediante el marcador
mitocondrial COX2 permite sugerir la proximidad entre C. pelagicum y C. variegaturn parásita de Spheniscus demersus
de la costa atlántica sudafricana. La continuidad de estos estudios contribuirá a conocer y esclarecer la composición
taxonómica de Anisakidae en aves que frecuentan las costas de Península Valdés, y establecer relaciones filogenéticas
entre las especies del género vinculadas a diferentes hospedadores.

PROYECTO: "DESCUBRAMOS NüESTRO MAR" EN EL ACUARIO DEL MUSEO MUNICIPAL
DE CIENCIAS NATURALES "LORENZO SACAGLIA" DE MAR DEL PLATA
García Bacigalupo, C., Sarasa, M.V., Cornejo, A.M.
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable [CeDePesca)
acornejo@cedepesca.org.ar
La ciudad de Mar del Plata contó siempre con un bagaje histórico y cultural íntimamente ligado al Mar. Es una de
las principales ciudades turísticas del país, visitadas por miles de personas a lo largo del el año y en ella se encuentra
emplazado el principal puerto pesquero de la Argentina. Aunque muchos de los habitantes se encuentran relacionados
de una u otra maneras con la pesca o con la actividad en playas, y para otros es un ámbito ignorado, todos comparten
algún nivel de carencia de información sobre el tema, incluidos los docentes locales. Conocer y disfrutar vivencialmente
de todo ello en un lugar especial, atractivo, dinámico y didáctico, guiado por profesionales, es de fundamental importancia para construir identidad regional, y es el propósito que anima el proyecto que se presenta, en desarrollo desde
hace tres años. El programa se propuso transformar la exhibición de acuarios del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, fortaleciendo la presencia de especies y ecosistemas marinos oceánicos y costeros. Apoyando la
actividad de un nuevo profesional a cargo del arrea, se colaboró en el mejoramiento de las instalaciones y del criterio
didáctico, creando además un área de interpretación de la actividad pesquera. El objetivo de este proyecto es lograr que
tanto alumnos de los diferentes niveles educativos, como docentes, público residente y turistas, puedan tomar contacto con la biodiversidad de especies marinas autóctonas, sus adaptaciones al medio y conocer la importancia económica de la pesca para el país y principalmente para su ciudad. Partiendo de la base que no se cuida lo que no se conoce,
consideramos este programa un modesto aporte a la sostenibilidad de los océanos.
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García, A., Condini, M., Motta Marques, D., Vieira, J.
Fundacao Universidade Federal De Rio Grande
condini~oceano@yahoo.com.br
A regiáo costeira do extremo su1 do Brasil abriga uma grande variedade de ambientes aquáticos: regiáo marinha,
estuário, lagoas, canais e banhados de agua doce. Essa heterogeneidade de hábitats abriga uma rica fauna de peixes,
que possui papel destacado na produtividade dos recursos naturais da regiáo. A partir de amostragem mensal com rede
de arrasto de praia ao longo de um ano (entre 0312004 e 02/2005), o presente trabalho analisa a diversidade de espécies ao longo de 12 estaqóes de coleta (Al-E2) no sistema Patos-Mirim (aprox. 14.000 km2) englobando: estuáno da
Lagoa dos Patos (Al-A2), Canal Sáo Gonqalo (B1-B2), Lagoa Minm (C1-C3), Estaqáo Ecológica do Taim (Dl-D3) e Lagoa
Mangueira (El-E2). Em cada amostra foram obtidos o número e peso total de individuos por espécie. Também foram
mensurados: profundidade, temperatura, transparencia da agua, salinidade e oxigenio dissolvido. A salinidade foi o
parametro com maior variaqao espacial, sendo que as estaqóes Al, A2, B1 foram as únicas que apresentaram salinidades médias maiores que zero. Um total de 72.668 individuos e 76 espécies foram capturadas. Os banhados da Estaqáo
Ecológica do Taim (DI-D3) apresentaram a maior riqueza de espécies (n = 37 espécies], seguida da zona de transiqáo
(Canal Sáo Gonqalo, B1-B2) entre a regia0 estuarina e limnica (n = 36). A Lagoa Mirim (24) e o estuário (25) apresentaram o menor número de espécies. Algumas espécies (p.ex., o barrigudinho Jenynsia multidentata) tiveram uma
ampla distribuiqáo na area de estudo, ocorrendo em todas as estaqóes de coleta. Essas espécies sáo eurihalinas e possuem um ciclo de vida curto e, portanto, parecem estar adaptadas em estabelecer populaqóes ao longo de todo a área
de estudo. Em contrapartida, houve uma marcada descontinuidade na distribuiqáo de algumas espécies, especialmente aquelas de origem estuarino e marinha, como a tainha (Mugil platanus), os peixes-rei (Odontesthes argentinensis, Atherinella brasiliensis), a sardinha (Brevoortia pectinata) e a coMna (Micropogoniasfirnieri).Mais do que fatores ambientais (p. ex., salinidade), essa descontinuidade provavelmente ocorreu devido i presenqa de uma barragem entre estaqóes
B 1 e B2 que, aparentemente, está limitando o deslocamento das espécies entre a regiáo estuarina e Iímnica.

García, G.0.1.2,Gómez Laich, A.'
'CONICET, Buenos Aires, Argentina, 2Departamento de Biología, Laboratorio de Vertebrados,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
garciagerman@argentina.com

La heterogeneidad ambiental que presenta la costa de la Provincia de Buenos Aires la diferencia del resto del litoral
maritimo argentino. Este area provee importantes sitios de tránsito, alimentación y descanso para varias especies de aves.
Diversos estudios han analizado la utilización de diferentes áreas de la costa bonaerense por aves marinas y playeras,
sin embargo pocos se han focalizado en estudiar la variación anual del ensamble de aves de un determinado área. Los
objetivos del presente trabajo fueron identificar las especies de aves marinas y playeras que utilizan un intermareal del
sudeste Bonaerense y determinar la variación estaciona1 en la abundancia y composición especifica de dicho ensamble. El estudio se llevó a cabo en el intermareal de Bahia de los Vientos (38034'S, 58038.W) localizado 6 km al noreste
de la ciudad de Necochea (Provincia de Buenos Aires). Para la obtención de datos se eligieron tres estaciones de muestreo, las cuales fueron visitadas dos veces por mes durante un año (julio 2005 -junio 2006). En cada visita se realizó
un censo de punto de 10 minutos (n = 72) registrando el número de individuos de todas las especies de aves marinas y
playeras presentes en un area de 0,125 km2. Se observó un total de 7746 aves pertenecientes a 17 especies dentro de
11 familias. La estructura taxonómica del ensamble estuvo dominada por especies de la familia Laridae, seguida en orden
de importancia por especies pertenecientes a las familias Haematopodidae, Phalacrocoracidae y Chionididae. Las especies con mayor frecuencia de ocurrencia e indice de importancia relativa fueron la Gaviota Capucho Cafe (Larus maculipennis) y la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus). La abundancia general mensual varió de manera significativa, mostrando valores máximos en los meses de febrero y marzo, y valores mínimos durante los meses de septiembre y octubre
(X2= 830,03; gl = 11; p < 0,001). La distribución de los indices de riqueza y de diversidad especifica durante los meses
de muestre0 no difirió de una distribución uniforme (X2 = 0,14; gl = 11; p > 0.05 y X2 = 6,17; gl = 11; p > 0,05; respectivamente). Este trabajo aporta información que contribuye a ampliar el conocimiento acerca de la variación anual
de los ensambles de aves costeras del litoral mantimo Bonaerense.
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García,

Gatto, A.'.', Yorio, P.'.'.'

' CONICET, Buenos Aires, Laboratorio de Vertebrados, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Centro Nacional Patagónico, " Wildlife Conservation Society.
garciagerman@argentina.com
La depredación es uno de los principales factores que afectan el éxito reproductivo de las aves marinas. La Gaviota
Cocinera (Larus dominicanus), en particular, ha sido reportada como un importante depredador de huevos del Gaviotin Real ( n í a l a s s m marimus) y Pico Amarillo (Thalasseus sandvicensis eurygnatha), aunque no se había reportado depredación sobre sus pichones. En este trabajo se evaluó la depredación de la Gaviota Cocinera sobre pichones de ambas
especies de gaviotines en la colonia mixta de Punta León (43004'S, 64029'0), Chubut. El muestre0 consistió de observaciones focales desde un acantilado a 60 m de la colonia con ayuda de binoculares (10x50) y telescopio monocular
(20x45) durante 18 días (64 hs de observación). Se registró un total de 43 intentos de depredación sobre pichones de
gaviotínes, resultando el 42010 de ellos exitosos. La probabilidad de éxito fue mayor cuando los intentos fueron sobre
el Gaviotín Pico Amarillo (62,5010) que sobre el Gaviotín Real (15,8010) (X2 = 8; gl = 1; P e 0,05). En consecuencia, el
83,3010(n = 18) de los pichones depredados correspondió a la primer especie. La distribución de edades de pichones depredados no difirió de una distribución uniforme (X2 = 4; g1= 1;P > 0,05). En 37 de los intentos de depredación pudo evaluarse el comportamiento de defensa de las aves en el nido. En el 35,1% de estos casos, los gaviotines no mostraron
comportamiento de defensa, en el 35,1010 respondieron con fuertes vocalizaciones y en el 29,7010 restante la defensa consistió en vocalizaciones acompañadas de fuertes picotazos. Por otro lado, en el 56,76010 de los caso los pichones se alejaron del nido ante un ataque de Gaviota Cocinera. Los resultados presentados en este estudio aportan información que
contribuye a ampliar el conocimiento acerca de la depredación de Gaviota Cocinera en colonias de Gaviotines.

COMPARACION ENTRE CURVAS DE S U P E R ~ N C I A
DE LAS DOS SUBESPECIESDEL DELFÍNPILOTO
DE ALETA LARGA (GLOBICEPHALA MELAS)
Garcia, M.F., Pedraza, S.N., Dans, S.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
garciamafer@gmail.com
El delfín piloto de aleta larga se distribuye antitropicalmente. Las poblaciones del Atlantico Norte y Sur están aisladas; características exclusivas de los ejemplares del hemisferio sur han llevado a la creación de dos sub-especies: G. melas
melas en el Atlántico Norte y G. melas edwardi en el Atlántico Sur. Los antecedentes de captura comercial son muy extensos para la población del hemisferio norte, especialmente en Terranova e Islas Faroe donde aun hoy persiste. La subespecie G. melas rnelas ha sido ampliamente investigada en estos dos lugares dado el acceso a los individuos capturados. En el Atlántico Sur no hay antecedentes de captura comercial y la descripción de la subespecie proviene enteramente
de los escasos registros de varamientos masivos. A partir de la información disponible (sexo y edad) del grupo de individuos varados en Punta Tafor en 1991 (n= 220) pudo construirse la correspondiente estructura de edades de las hembras. Esta presentó un sesgo en las primeras clases de edad, que no pudo corregirse con los metodos tradicionales de
suavización logística, con lo cual se calculó la proporción de sobrevivientes según el método de Barlow-Boveng para
la población de delfines pilotos en el Atlántico Sur. Los valores de supervivencia obtenidos se ajustaron a una curva
Tipo 1, tipica de los grandes marniferos donde los adultos realizan una fuerte inversión parental, asegurando la supervivencia de los más jóvenes. De manera tal que los juveniles y adultos tienen una tasa alta de supervivencia, relativamente constante, que cae abruptamente cuando alcanzan la máxima edad de la especie. El método de Barlow-Boveng
fue usado para ajustar los patrones de mortalidad de la población de delfines pilotos de las Islas Faroe, a partir de las
capturas. De manera tal que las tasas de supervivencia obtenidas para ambas sub-especies pueden compararse. Ambas
curvas difieren en la pendiente durante los primeros 15 años y en la máxima edad alcanzada (50 en Islas Faroe y 42
en Patagonia). Los individuos en Patagonia manifiestan una disminución en la tasa de supervivencia constante en casi
todas las clases de edad, mientras que en las islas Faroe sufren una intensa mortalidad en las primeras clases de edad,
lo que genera que la curva de supervivencia decrezca pronunciadamente en los primeros 15 años de vida.
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TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM DE TRANSPORTE EÓLICO: APLICACAOA 0 CAMPO DE DUNAS
DO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL
Gasparini, C., Silva Guimaraes, L., Almeida, L.E.
CECO, Instituto de Geociencias, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
carla-gasparini@yahoo.com.br

Compreender a complexa dinimica de transporte de sedimentos nos ambientes litoraneos da zona costeira do Rio
Grande do Su1 é imprescindivel para um adequado manejo ambiental. Detalhar estudos de quantificaqáo e tamanho de
graos em funqáo da velocidade do vento e altura de transporte eólico ainda sao restritos, porém, geram dados e conclusoes para manejos mais detalhados da costa. Foram desenvolvidos dois tipos de armadilhas de coleta de sedimentos: a primeira chamada de "armadilha de integraqao", por acumular todo o material transportado na vertical, e a segunda, de "armadilha de discretizaqao" por diferenciar o material transportado na vertical. Ambas foram posicionadas na
crista de uma duna no Litoral su1 do RS, em direqáo ao vento predominante (direqao NE),por um intervalo de tempo
identico. Foram realizados tres experimentos simultaneos com as duas armadilhas. Após a coleta do material, este foi
encaminhado ao laboratóno, onde foi feita a pesagem e as análises granulométncas. Os resultados mostraram que cada
tipo de armadilha possui diferentes aplicaqOes nas analises do transporte eólico. A armadilha de integraqao permitiu inferir sobre a quantidade de material transportado (eixo x) em relaqao a classe granulométrica ( e 2 0 y). Através dos tres
experimentos foi possivel construir uma curva exponencial granulométrica a qual mostra que a tamanho de grao predominante é superior a 2 (?). Já a armadilha de discretizaqao revelou que existe um decréscimo na quantidade de areia
do saco coletor de menor altura para o saco coletor de maior altura. Os gráficos mostram, através de uma lei exponencial,
a concentraqao de material coletado segundo uma certa altura. Na menor altura (1,5 cm), referente ao primeiro saco coletor, existe maior concentraqao de material (>1200 g) e a curva exponencial tende se afastar do eixo x, enquanto que
na maior altura (13,5 cm) ocorre menor concentraqáo de material (< 200g). Foi possível observar uma uniformidade quanto a vanay50 na curva exponencial. Os resultados encontrados permitem concluir que através dessas armadilhas é possivel fazer experimentos para determinar as diferenqas na intensidade do transporte eólico em diferentes ambientes, sujeitos a distintas condicionantes naturais (vento, morfologia, maré).

S E L E C C I ~ NDE MICRO HABITAT DE NIDIFICACIONEN EL GAVIOTÍN SUDAMERICANO
(STERNA H I R W I N A C E A ) EN UNA COLONIA DEL NORTE DE PATAGONIA
Gatto, A.', Yorio, P.'.'
'Centro Nacional Patagónico - CONICET, 'Wildlife Conservation Society
alegattoQcenpat.edu.ar
La disponibilidad y calidad de los ambientes adecuados para nidificar son importantes factores que determinan la
distribución reproductiva, abundancia y éxito reproductivo de las aves marinas. En este trabajo se evalúo la existencia
selección de micro hábitat de nidificación en el Gaviotin Sudamericano (Stema hirundinacea) en la colonia de Punta
Loma (42049' S, 64O54' 0) durante la temporada 2004-2005. Para ello se designaron 18 variables asociadas al micro hábitat del nido, las cuales incluyen: pendiente; cobertura de arbustos en el radio de 30 cm. y 100 cm.; cobertura de vegetación sobre el sustrato en el radio de 30 cm. y 100 cm.; porcentaje de cobertura sobre el nido; porcentaje de cobertura en las caras del nido orientadas a los cuatro puntos cardinales; porcentaje de arcilla, arena, grava, canto rodado, roca
y vegetación en el sustrato del nido; y distancia y altura del refugio mas cercano. Se realizaron mediciones de estas 18
variables en una muestra de 132 nidos y en 90 puntos al azar, no ocupados por nidos, de diferentes sectores dentro de
la colonia. Los gaviotines seleccionaron sitios con menor porcentaje de grava y roca (0,4 vs. 5,4010; 1,8 vs. 10,8010;respectivamente, p < 0,001). con mayor cobertura de vegetación sobre el sustrato (8,8 vs. 5,7010, p < 0,05), con menores
pendientes (10,l vs. 14,4O, p e 0,001), con mayor cobertura en las caras este y sur (15,l vs. 8,3010; 13,6 vs. 10,4010; respectivamente; p < 0,05) y con refugios más cercanos (30,9 vs. 49,7 cm.; p<0,01). El análisis de función discriminante,
utilizando las variables que difirieron significativamente entre nidos y sitios no usados, muestra que entre las variables
que mas explican la separación entre grupos figuran dos variables asociadas a sustrato (pendiente y porcentaje de grava) y distancia al refugio mas cercano. Se discutirá la relación entre estas variables y el comportamiento reproductivo
de los gaviotines.
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Gauna, M.C.'.2, Parodi, E.R.I.: Cáceres, E.J."
'Instituto Argentino de Oceanografia (iAüO), *Universidad Nacional del Sur
cgauna@criba.edu.ar
Las asociaciones interespecificas en algas son muy comunes en la naturaleza. En nuestro país, desde 2004, se estudian casos de epi-endofitismo en poblaciones de macroalgas bentónicas en las costas de Rawson y Puerto Madryn. En
este trabajo se describen morfológica y ecológicamente 5 interacciones algales y su modo de infección, aplicando el cnterio de Peters y Schaffelke. La población de Hymenenafalklandica J. G. Ag. ex Kylin (Rhodophyta), presentó talos epiendofíticos de Epicladia heterotricha (Yansh) R. Nielsen (Chlorophyta) con una prevalencia de infección del 100 010. Los
filamentos endófitos formaron una red interna a través de los espacios intercelulares, por la región cortical y medular.
Un 14 010 de las frondes presentó un grado de severidad de infección bajo, un 28 010 medio y un 58 Oh alto. El 41 010 de
los talos de H.$aklandica, además estuvieron epifitados por otros representantes algales como: Pseudendoclonium submarinum (Wille) (Chlorophyta) y Cocconeis sp. (Bacillariophyceae). Rhodymenia sp. (Rhodophyta) estuvo epifitada por
P. submarinum sin penetrar en células corticales y medulares. La prevalencia de infección fue del 80 010. Los talos examinados presentaron un grado de severidad bajo del 33 010, medio del 47 010 y alto del 20 010. Rhodymenia sp., además
estuvo colonizada por otros taxa como: Laminarionema elsbetiae Kawai et Tokuyama (Phaeophyceae); Balanus sp. (Cimpedia); Callyspongia sp. (Porifera); ascideas y algas rojas filamentosas. L. elsbetiae, presentó cortos filamentos epi- endófitos, que se desarrollaron en la región cortical y medular. Presentó un 25 010 de nivel de severidad leve, 62 010 moderado y 13 010 severo. Undaria p i n n a t i i a (Harvey) Suringar (Phaeophyceae) presentó al epi-endófito Laminariocolax aecidioides
(Rosenvinge) Burkhardt et Peters (Phaeophyceae). Este organismo se desarrolló en la zona cortical y parte externa de
la medular. Estos resultados confirman la existencia de las siguientes interacciones: H. falklandica - E. heterotricha, H.
falklandica - P. submarinum, Rhodymenia sp. - P. submarinum, Rhodymenia sp. - Laminarionema elsbetiae y Undaria
pinnatifida - Laminariocolax aecidioides.

ESTRUCTURA DE LA POBLACION DEL CANGREJOCOMERCIAL OVALIPES TRI~MACULATUS
(CRUSTACEA: DECAPODA: PORTUNIDAE) FRENTE A LA COSTA DE MAR DEL PLATA
Gavio, M.A., Boschi, E.
'Depto Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional Mar del Plata,
2CONICET, 'INIDEP
gavio@mdp.edu.ar
El cangrejo Ovalipes trimaculatus es obtenido como by-catch de la pesca de langostino, camarón y peces de fondo
por la flota costera marplatense y vendido en el mercado local para consumo humano. Un único estudio fue realizado
hace 30 años, no existiendo hasta el presente, información sobre el estado de su población. Las capturas del cangrejo
nadador son poco significativas, no superan las 40 t anuales (según las estadisticas oficiales) pero permiten mantener
una actividad extractiva constante abasteciendo el mercado interno. Considerando que este cangrejo es un recurso potencial, y que el mismo se comercializa en la ciudad de Mar del Plata, el objetivo de este estudio es obtener información
biológica de interés sobre la población local que pueda ser utilizada en el desarrollo de estrategias de explotación. Se
presentan resultados sobre la estructura poblacional y se comparan con las clases de tallas explotadas comercialmente. Las colectas de cangrejos se realizaron mensualmente utilizando una red de arrastre de fondo con una embarcación
frente a la costa de Mar del Plata a partir de marzo 2006. Los cangrejos comercializados se obtuvieron de desembarques en el puerto local. Se analizó la estructura de la población en relación con la proporción de sexos, reclutamiento
y distribución de frecuencias de tallas por sexo. El rango de tallas de los machos fue de 18-102 mm ancho de caparazón (AC) y el de las hembras 18-99 mm AC. La talla minima de captura comercial registrada fue de 71 mm AC y 66 mm
AC para machos y hembras respectivamente, siendo todos los individuos morfológicamente maduros. Se registró la presencia de juveniles en los meses de mayo y junio. La proporción de sexos estuvo sesgada significativamente a favor de
los machos en mayo y no se encontraron diferencias significativas en los otros meses. Durante el invierno no se detectó la presencia de hembras ovigeras. Se informa sobre las principales relaciones morfométricas que indican cambios en
la madurez y las tallas medias obtenidas de la distribución polimodal de la población.
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ESTRiJTüFU POPULACIONAL DO XLXARRO (TRACHURUS LATHAMl) NO SO DO BRASIL
Giacomini, I., Castello, J.P.
Fundaqio Universidade de Rio Grande
iaroca@gmail.com
Sáo analizadas a estrutura de tamanho e idade do xixarro em funqáo da zona, profundidade, época do ano, sexo e
crescimento. As amostras procedem de cruzeiros de pesquisa na regiáo SO do Brasil. Comprimentos foram medidos em
mm, e peso em gramas. Calculou-se a relaqáo peso-comprimento mediante regressáo sobre os dados originais sem agrupar. Para a idade os otólitos foram passados por chama de áicool, e lidos (bandas hialinas) com lupa conectada a um
monitor. Duas zonas foram consideradas ao N e S de 290 S. Os dados sugerem a concentraqáo de juvenis e recrutas no
S. Na zona N os menores tamanhos estáo ausentes. Essa distribuiqáo é mantida ao longo do ano, refletindo fases distintas do ciclo de vida. As zonas, divididas em estratos de <50 m, e >50 m, revelaram concentraqáo significativa de jovens
em profundidades >50 m na regiáo S. Machos e femeas crescem em peso de maneira semelhante (teste F nao significativo), mas o valor de b para a regiáo N é significativamente maior que para o S (teste F). Isso pode estar associado ao
fato da alirnentaqáo e da reproduqáo em ambas as regides influenciarem os ganhos ern peso de maneira distinta. Na regiáo
S o xixarro está distribuido em águas entre 17 e 180 m de profundidade e entre 33 e 140 m na N. As leituras de idade
sio dificultadas pela falta de um padráo claro e a existencia de várias coortes crescendo paralelamente. O ajuste ao modelo de Von BertalanfQ, feito pelo método de Gulland a Holt, apresentou os melhores resultados (apesar do valor do R2
nao ser o ideal): L8 = 206,02; K = 0,379; n = 7; R2 = 0,3635. Os dados ambientais indicam preferencia por águas essencialmente costeiras ou de misturadas com águas sub-antárticas de plataforma. O xixarro, no SO de Brasil, apresenta segregaqio em funqáo do tamanho do individuo, profundidade e latitude. Ocupa águas de plataforma onde também ocorre
a sardinha na regiso N e a anchoita na S. Como resultado das múltiplas desovas várias coortes crescem em paralelo complicando a asignaqáo da idade. Entretanto, consideramos que o modelo de crescimento apresentado é aproximado a realidade, e que os valores de K e L8 sáo aceitáveis.

ACUMULACIONES GAS~FERASASOCIADAS A ESTRUCTURAS DE PALEOCANALES
EN EL SUBFONDO DEL ESTUANO DE BAHIA BLANCA

Giagante, D.', Aliotta,
Ginsberg, S.S.'.'
'Instituto Argentino de Oceanografía, 2Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geología,
3Universidad Tecnológica Nacional, FRBB, Departamento de Ingeniería Civil
dariog@criba.edu.ar
La configuración actual de la región costera del suroeste de la provincia de Buenos Aires es el resultado de las fluctuaciones del nivel del mar ocurridas durante el Cuaternario. En la costa norte del estuario de Bahía Blanca se desarrolla una red de drenaje representada por escasos afluentes con caudales relativamente pequeños. El principal de estos
cursos fluviales es el arroyo Naposta, el cual ha sido particularmente afectado por el proceso transgresivo-regresivo holoceno. Investigaciones recientes tendientes a interpretar los procesos evolutivos que afectaron a la región, han puesto
en evidencia la presencia de paleocanales en el subsuelo marino. Estos se identificaron mediante el análisis sismoestratigráfico de datos obtenidos en los canales Principal y Vieja, utilizando un perfilador sismico de alta resolución
(3,5 Khz). Importantes acumulaciones gasiferas se relacionan con los rellenos de los paleocauces. Los sedimentos cargados con gas se concentran cerca del fondo marino (shallow gas) y su señal reflectiva anómala permite diferenciarlos
de aquellos materiales no gasíferos. El gas produce una turbidez acústica que impide la visualización de reflectores, ocultando las estructuras presentes. La magnitud de los depósitos gasíferos en los perfiles sísmicos es variable. Estos oscilan entre 120-150 m, donde se diferencia la típica configuracion en "v" de los paleocanales, y acumulaciones de más
de 400 m de extensión, en cuyo caso el apantallamiento acústico del subsuelo es total. Los cauces fluviales, pertenecientes a la antigua cuenca hídrica del arroyo Napostá, aportaron sedimentos y materia orgánica al sistema fluvio-estuarino instalado en la región. Con el avance de la sedimentación marina, producto de la transgresión holocena, los canales fueron sepultados y la materia orgánica experimentó condiciones anóxicas. La posterior degradación bacteriana generó
el hidrocarburo gaseoso (principalmente metano). La migración del gas en el subfondo es evidente por las extensas acumulaciones halladas en diversos sectores, y responde a la permeabilidad y variaciones litológicas de los materiales que
lo contienen. Se concluye que la distribución de los depósitos gasiferos se vincula geológicamente a la antigua red de
drenaje, previa al proceso transgresivo-regresivo marino holoceno.
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IMPACTOS ESTRUTURAIS DE HERB~VOROSSOBRE AS MARISMAS DO SUL DO BRASIL
Gianuca, D., Costa, C.S.B., Coimbra, F.
Departamento de Oceanograja - Universidade Federal de Rio Grande
dmsgianuca@hotmail.com
Marismas sáo ambientes entre-marés dominados por vegetaqáo herbácea, e estáo entre os ecossistemas mais produtivos do planeta. No Atlantico SW, o caranguejo Chasmagnathus granulatus é um dos invertebrados mais abundantes
das zonas entre-mares. O ratáo-do-banhado Myocastor coypus é um herbívoro tipico de banhados de água doce, porém
pode invadir marismas em periodos de baixa salinidade. A aqáo destes herbívoros foi analisada em uma marisma baixa dominada pela grama Spartina alterniflora através de experimentos de exclusáo e de sensoriamento remoto na Ilha
da Pólvora (32" 01' S, 52" 06' W), estuario da Lagoa dos Patos. Entre 0812003 e 0112004, periodo de baixa salinidade,
quantificou-se a aqáo do M. coypus; e entre 01/2005 e 0412005, a do C. granulatus. Em ambos casos foram comparadas seis áreas de exclusáo (1 m2) com seis áreas abertas (controle), de cada qual se coletou uma amostra de 0,5 m2 de
biomassa aérea. Registrou-se medidas biométricas e de biomassa (viva e morta), expressa em gPS m-2. Analizou-se os
dados através de ANOVA bifatorial e teste Qui-quadrado. Realizou-se o mapeamento da Ilha para 0211999 e 0812003
utilizando fotografias aéreas do Sistema ADAR 1000. O georeferenciamento (precisáo- lm), interpreta~áoe mapeamento vetorial das imagens foram feitos no SPRING 4.0. Calculou-se as extens6es dos hábitats e tnlhas de M. coypus (resoluqáo-0,75 m), e as taxas de colonizaqáo/eros~oentre 1999 e 2003. A aqáo do M. coypus reduziu 70010 a biomassa aérea,
e 56% a altura das plantas (náo houve floraqáo), contribuindo para erosáo das margens e perda de 40,2010 das marismas baixas. Além de confeccionarem 3.846 m de trilhas que, erodidas pela escavaqáo dos caranguejos, resultaram em
canais permanentes com até 50 cm de profundidade. A aqáo do C. granulatus acarretou em aumento de 7 010 de detrito sobre a marisma, e reduziu o tamanho e o número de folhas vivas de S. altemiflora em, respectivamente, 9,1010 e 7,5010.
Marismas sáo consideradas como ambientes com teias alimentares baseadas em detritos, onde apenas 5-10% da biomassa das plantas era consumida por herbívoros, e que estes nao participavam da estruturaqáo do ambiente. Os resultados demonstram a importancia da aqáo dos herbivoros sobre a produtividade e a estrutura das marismas, sendo a intensidade de seus impactos dependente das variaqoes interanuais das condiqoes hidrológicas.

Giardino, G.V.', Rodnguez, D.H.'.'
'Departamento de Ciencias Marinas; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional
de Mar del Plata, 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
gisela-giardino@yahoo.com.ar

La colonia de lobos marinos de un pelo (Otariaflavescens) del Puerto Quequén (380 32' 05" S) esta conformada por
un grupo de machos de distintas edades, con una media anual de 80 individuos aproximadamente. Con el objeto de estimar el tamaño efectivo de la colonia se marcaron un total de 127 lobos marinos, a través de la decoloración del pelo,
para realizar la estimación por medio del método de marcado y reavistaje. El estudio se desarrollo entre diciembre 2003
y abril 2004, con un esfuerzo de observación cercano a las 850 horas. Para el análisis de los datos se utilizó el software NOREMARK, utilizando el estimador de Bowden para muestras con reemplazo y 95 oh, de intervalo de confianza. La
estimación del tamaño efectivo de la colonia fue realizada para 14 periodos a lo largo del estudio. El tamafio efectivo
de la colonia osciló entre valores minimos cercanos a 100 animales durante enero y febrero, periodo que coincide con
la estación reproductiva, y luego ascendió cerca de los 300 animales con posterioridad a dicha estación. Se encontró
un elevado ajuste lineal entre el tamaño efectivo y el número de animales asentados en el apostadero (numero minimo, máximo y promedio) siendo entonces posible utilizar todas las regresiones para estimar el tamaño efectivo de la
colonia, en función del número de ejemplares asentados en Puerto Quequén.
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Giberto, D.'.', Bremec,
Machinandiarena, L.'
'Consejo Nacional de Investigaciones CientíJcas y Técnicas (CONICET), 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
diegogiberto@inidep.edu.ar

El objetivo de este trabajo es caracterizar la comunidad macrobentónica a la cual se asocian altas densidades de prerreclutas de merluza. Se muestreó en 86 estaciones en junio de 2005 utilizando una red piloto. Se aplicaron análisis de
agrupamientos y SIMPER. Se encontraron tres grupos faunísticos que abarcan: -zona interna del Golfo San Jorge (Gl),
-zona central del Golfo hacia el norte, cercana a la isobata de los 100 m (G2), -estaciones cercanas a la costa frente a
Bahía Camarones (G3). Estos grupos presentaron diferencias significativas en diversidad de especies (ANOVA; F = 5,73,
p = 0,005) y en densidad de prerreclutas (ANOVA, F = 5,29, p = 0,007). Los mayores valores de diversidad se encontraron en el G3 (Hill N1 = 6,2), mientras que el valor mas bajo se encontró en el G1 (Hill N1= 3,8). Las mayores densidades de prerreclutas se encontraron en G1 y G2 (111.079,9 n m r 2 y 156.566,7 n mn-2 respectivamente). El G1 se caracterizó por la presencia de Pteygosquilla arrnata (24,4%), Munida sp. (13,3010),Tindaria sp. (10,l~lo)y Nucula sp. (8,01010).
El G2 se caracterizó por Zygochlamys patagonica (24,6010). Libidoclea granaria (13,9010)y Ctenodiscus australis (9,3010).
El G3 se caracterizó por Austropandalys g a y i (19,1010),Peltarium spinosulum (13,6010),Pleoticus muelleri (9,30/0),Leurocyclus tuberculosus (8,4010)y Cosmasterias lurida (8,4010).La estructura de las asociaciones bentónicas estudiadas es
diferente en cada área, respondiendo a los tipos de fondo, ofreciendo así diferentes oportunidades de asentamiento, alimentación y refugio a los prerreclutas de merluza. Futuros estudios en la zona deben enfocarse al rol de las fracciones
más pequeñas del macrobentos (no cubiertos en este muestreo debido al arte empleado) como posible fuente de alimento
de los prerreclutas de merluza, así como también evaluar el rol como refugio de predadores que le brindan los fondos
de estructura mas compleja.

-VINI, VIDI, VINCI*: Ú L ~ NOTICIAS
S
DEL GASTEROPODO INVASOR RAPANA VENOSA
(VALENCIENNES 1846) DESDE EL ESTUAMO DEL FÚ0 DE LA PLATA
Giberto,
Bremec, C.I.', Schejter, L. l.', Schiariti, A. l.', Mianzán, H. l.', Acha, E.M. l.'.'
'Consejo Nacional de Investigaciones Cientíjicas y Técnicas (CONICET), 'Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP), 'Departamento de Ciencias Marinas [FCEyN),
Universidad Nacional de Mar del Plata
diegogiberto@inidep.edu.ar
Rapana venosa es un gasterópodo originario de Asia que se ha establecido exitosamente fuera de .su rango nativo
en distintas áreas de Europa y América. Esta especie, que se alimenta de bivalvos de interés comercial como ostras, mejillones y almejas, ha sido hallada recientemente (1998) en el estuario del Río de la Plata. En este trabajo se actualiza la
información sobre el estado de la población mediante un muestreo realizado entre 2004 y 2006, ampliándose su rango de distribución en la región. Se encontró un total de 41 ejemplares (36 sobre fondos fangosos y 5 sobre fondos arenosos) y 21 masas de huevos, distribuidos en toda la zona del frente salino de fondo (salinidad 12,7 - 30,8), incluyendo Bahía Samborombón, Montevideo y Punta Rasa. El largo de valva varió entre 28 y 120 mm, mientras que el peso
varió entre 2,8 y 351,5 g. El 88% de los individuos recolectados presentaron epibiontes (principalmente briozoos y Balanus sp.). Las masas de huevos (434-890 huevos por cápsula, 108-700 cápsulas por masa) incluyeron larvas en diferentes estadios de desarrollo y se encontraron adheridas a varios tipos de sustrato, tales como individuos de R. venosa
(n = 13), basura plástica y madera (n = 8). Se observó que la distribución de R. venosa coincide espacialmente con la
del bivalvo Mactra isabelleana, una de las especies bentónicas más abundantes del estuario y presa habitual de la corvina rubia Micropogonias furnieri. Estudios preliminares usando isótopos estables apoyan la hipótesis que el gasterópodo se alimenta de M. isabelleana. Por otro lado, se han encontrado masas de huevos de R. venosa en contenidos estomacales de corvina rubia, la cual además es potencialmente capaz de ingerir los juveniles del gasterópodo. Considerado
el área de distribución actual, la presencia de juveniles y el hallazgo de masas de huevos con larvas, en conjunto con
una serie de factores oceanográficos, es esperable una expansión de la especie en otras zonas de influencia del estuario. Por ende, el establecimiento de este gasterópodo en el estuario del Río de la Plata y su impacto sobre las cadenas
tróficas de la región deben ser tenidos en cuenta en los futuros planes de manejo del ecosistema.
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VARIABILIDAD DE LA CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA BAHIA USHUAIA-BAHIA GOLONDRINA (BU-BG),
TIERRA DEL FUEGO. ARGENTINA
Gil, M.', Amín,
Torres, A.I. ', Esteves, J.L.
'CENPAT-CONICET. 2CADIC-CONICET, 'Fundación Patagonia Natural
esteves@cenpat.edu.ar
Se estudia la variabilidad de la calidad del agua del sistema BU-BG y el impacto de la ciudad de Ushuaia, a través
de 9 parámetros (temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, amonio, nitrato+nitrito, fosfato, silicato, clorofila "a", feofitina) determinados en 29 estaciones durante 4 campañas (ago 04, dic 04, mar 05, jun 05). Se detectó heterogeneidad
vertical en diciembre y m a n o (test de Kruskall Wallis p < 0.05). Del análisis de la variabilidad temporal y espacial del
agua de superficie (análisis de componentes principales), se identificaron 3 factores que explican el 73,7010 de la varianza. Los tres componentes principales estuvieron asociados a: CPl (33,5010):eje de la interacción nutrientes - producción
fitoplanctónica [nitrato(+), fosfato(+), oxigeno disuelto(-), clorofila(-)]; CP2 (22,1010):desagüe de nos y arroyos [salinidad(-), silicato(+)];CP3 (18,1%): contaminación y degradación de materia orgánica [amonio(-), feofitina(-), temperatura(-)]. Por proyección de los casos (estaciónlcampaña) sobre los planos CPl-CP2 y CP2-CP3, se identificaron grupos de
datos diametralmente opuestos sobre el CPl, que permitieron explicar la variabilidad temporal del sistema a través de
la actividad fotosintética (mayor en diciembre y marzo, menor en junio y agosto). Por otro lado se identificaron puntos ubicados lejos del origen de cada componente, que permitieron diferenciar los sitios con perturbación ambiental que,
en su mayoría, se encuentran sobre la costa de BU y frente a la desembocadura del no Pipo en BG. Las estaciones de
la costa N-NW de BU serían las más perturbadas por las crecidas de ríos y arroyos naturales, típicas de los meses noviembreldiciembre, al superponerse precipitaciones pluviales con condiciones propicias para el deshielo. La zona W-NW de
esta Bahía, donde confluyen líquidos cloacales y el aporte de agua desde de la Bahia Encerrada, se identificó como la
más afectada por contaminación urbana, en particular en el mes de marzo, caracterizado por temperaturas que favorecen los procesos de degradación de materia orgánica. La concentración de amonio sena el mejor indicador del índice
de contaminación e intensidad de procesos de mineralización.

Giordano, P., Fernandes, E.H., Monteirero, 1.
Fundacao Universidade Federal do Rio Grande
ocepipia@yahoo.com.br
No estuário da Lagoa dos Patos, as enseadas rasas denominadas "sacos", ocupam aproximadamente 28% da área total,
diferenciando-se pela pequena profundidade e fraca hidrodinamica em relaqáo a zona de canal. O Saco do Arraial é uma
das mais importantes enseadas situadas na regiáo sudeste do estuário da Lagoa dos Patos. Entretanto, nesta enseada sáo
lanqados esgotos pluviais, domésticos, industriais e agrícolas. A troca de agua entre o Saco do Arraial e o restante do
estuário é dificultada pela presenqa de várias ilhotas e da ilha dos Marinheiros, o que restringe a renovaqao das águas
no interior da enseada. Devido a importancia do Saco do Arraial para a ecologia do estuário da Lagoa dos Patos, o objetivo deste trabalho é estudar a dinimica desta regiáo. Devido ao elevado custo e logística envolvidos na coleta de dados
de campo, a modelagem numérica da hidrodinamica do estuário da Lagoa dos Patos foi escolhida como ferramenta para
este estudo. As simulaqóes foram realizadas com o modelo TELEMAC (EDF, Franca), queja foi calibrado e validado para
a regiáo. O modelo se baseia na técnica dos elementos finitos, e permite ajustar a resoluqao da grade em regióes de maior
interese, onde a linha de costa é complexa e os gradientes batimétricos sáo acentuados. As fronteiras abertas do estuán o foram forqadas com séries temporais de elevaqáo do nível do mar. O conjunto de dados de campo utilizado para a
realizaqáo dos experimentos abrange o periodo entre 0711999 e 0811999, representando o cenário tipico de invemo na
regiáo: elevadas descargas e passagem de frentes meteorológicas fortes. Resultados preliminares indicam que as pnncipais forqantes da circulaqáo do Saco do Arraial sáo o comportamento da elevaqáo do nivel do mar no estuário e a
aqáo local do vento sobre a enseada. As séries temporais demonstram uma forte relaqáo entre a elevaqáo na enseada e
a elevaqáo no canal estuarino, evidenciada pela correlaqáo cruzada entre os pontos localizados sobre o canal principal
e na entrada do Saco do Arraial. A variaqáo de nivel na porqáo mais interna da enseada também responde a variaqáo
do nível na regiáo de canal, porém apresenta certa defasagem temporal. A importancia da parcela baroclínica da circulaqáo estuarina está sendo avaliada através de simulaqóes 3d. CNPq - PELDIECOLAP - Processo 520188198-5CNPq Processo 590006/2005-3

CARACTERÍSTICAS
MORFOLOGICAS Y R E P R O D U ~ A DE
S SARCOZFMLZADICHOTOMA
(J.D. HOOKER 8 HARVEY) LEISTER (RHODOPHYTA, GIGARTiNALES, GIGARTINACEAE)
Giulietti, E.G., Boraso de Zaixso, A.L.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
ggiulietti@uolsinectis.com.ar

El género Sarcothalia comprende especies ovales, orbiculares, ramificadas o con distintos grados de dicotomia. El
género estana caracterizado segun varios autores por gametofitos ramificados o espinosos y tetrasporofitos lisos. Este
trabajo tiene por objetivo analizar las variaciones morfológicas en Sarcothalia dichotoma y relacionarla con los distintos
estados reproductivos. Se analizaron 135 muestras colectadas entre 1991 y 2004, en alrededores de la Ria Deseado, Pcia.
de Santa Cruz. Se definieron las siguientes variables: largo y ancho máximos, presencia de denticulación marginal, presencia de primordios laminares, estado del talo (entero, con alguna pérdida de tejidos o senescente), presencia y posición de las laminitas (en el ápice, en los laterales o en la base), presencia de verrugas, forma del ápice (no redondeada
o redondeada), forma de la base (angular o redondeada), grado de dicotomía, estado reproductivo (tetraspórico, cistocárpico o masculino - indiferenciado). Los datos fueron analizados mediante un analisis multivariado de correspondencia
(AC) y un analisis canónico de correspondencia (ACC). Para el ACC se utilizó la estación de recolección como variable
externa a los datos. Los talos tetraspóricos se encuentran mayormente en estado senescente, mientras que los cistocárpicos estanan asociados a talos con alguna pérdida de tejido, asimismo los estados indiferenciado-masculino se corresponden con talos enteros. La presencia de laminitas marginales se asocia a talos enteros, sin pérdidas de tejido reproductivo. Los ápices no redondeados se corresponden con los talos tetraspóricos y cistocárpicos. Los talos
masculinos-indiferenciados presentan ápices redondeados y un mayor grado de dicotomia. La asociación entre estados
reproductivos y perdida de tejido permite inferir que la liberación de los carposporas no seria tan agresiva como la de
tetrasporas. Los talos tetraspóricos y cistocárpicos presentan bases de tipo redondeada, ápices no redondeados, verrugas y distintos grados de denticulación, por lo que el estudio no soporta el carácter dimórfico como criterio de delimitación del género. El ACC evidenció asociación entre estado cistocárpico y primavera y estado tetraspórico y otoño indicando marcada estacionalidad reproductiva.

ALGUNAS ENSENANZAS DE UN PROCESO DE MüESTREO PARTICPATIVO CON PESCADORES
EN EL PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)
Godelman, E., Cornejo, A.M., Scandolara, L., Bagot, C.
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca)
godelman@cedepesca.org.ar
Durante nueve meses de este año se ha desarrollado un proyecto de fortalecimiento institucional de la comunidad
de pescadores artesanales del Partido de la Costa con financiación de la SECyT. El proyecto tiene un componente de
capacitación y participación de los pescadores en tareas de muestreo biológico de sus propias capturas, cuya puesta en
practica ha permitido extraer enseñanzas sobre las posibilidades y limites de la investigación participativa en este campo. Se considera que la incorporación de la información de las capturas de los pescadores artesanales de la provincia
de Buenos Aires en los modelos de evaluación de los stocks del variado costero bonaerense que elabora el INIDEP es
indispensable para reducir los niveles de incertidumbre. El proyecto explora la posibilidad de cubrir ese vacío en forma participativa. El proyecto se llevó a cabo en conjunto con la Asociación de Pescadores Artesanales del Partido de
la Costa (A.P.A.), que agrupa 58 embarcaciones con permiso artesanal de la provincia de Buenos Aires, e involucra directamente alrededor de 180 pescadores y sus familias. La capacitación y elaboración de la metodologia de muestreo, desarrollada en colaboración con el Departamento de Ictiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, permitió ajustar los parámetros de la información colectada. La participación de voluntarias
de nuestra institución junto a los pescadores en la fabricación de ictiómetros caseros y en la toma de muestras y submuestras contribuyo a entender las posibilidades, problemas y limites de esta práctica y proponer nuevas vias para desarrollarla exitosamente.
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EFECTOS FISIOLOGICOS Y BIOQUÍMICOSDEL AYUNO EN MACHOS ADULTOS DE CENTOLLA,
LITHODES SANTOLLA (CRUSTACEA, DECAPODA) TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA
Goldsmit, J.', Comoglio, L.', Amín, 0.'
'Universidad Nacional de Córdoba, 'CADIC
jesigold@yahoo.com.ar

Lithodes santolla, conocida como centolla constituye junto al centollón, Paralomis granulosa, la pesquena mas importante de Tierra del Fuego. Machos adultos de centolla (N = 25; LC = 73,7 I8,4 mm) fueron mantenidos por diferentes
periodos de ayuno (O = control, 3, 6, 9 y 12 días) bajo condiciones experimentales controladas (8' C; salinidad 30%0 y
fotoperiodo 12: 12 hs luzloscuridad). Se evaluaron, en cada periodo parámetros fisiológicos (excreción de amonio, consumo de oxigeno, relación atómica O:N), bioquimicos (lipidos, proteínas y composición proximal del hepatopáncreas)
e índice hepatosomático (IH). No se registraron muertos ni cambios en el peso húmedo total y composición bioquimica proximal del hepatopáncreas en los distintos tratamientos. El IH disminuyó significativamente a los 12 dias de ayuno (Kruskal-Wallis, p < 0,05). No se detectaron diferencias en el contenido lipidico entre tratamientos. El contenido protéico fue significativamente mayor a los 6 y 9 dias de ayuno (9,94 I 0,79 y 9,03 I0,60 mg%PH respectivamente) (ANOVA,
p < 0.05). El consumo de oxigeno no difirió significativamente hasta los 6 días de ayuno (valor medio 25 9 pg h-lg'), a los 9 dias alcanzó el máximo valor (56 I 14 pg h-lg-l) y a los 12 dias disminuyó nuevamente (37 2 pg h-'g-l)
(ANOVA, p < 0,05). A los 3, 6 y 9 dias de ayuno se detectaron los mayores valores de excreción de amonio conformando
un grupo homogéneo (6.59 I2,49 pgN-NH3 g'h-') (ANOVA, p < 0,05). La relación atómica 0:N fue significativamente menor en los organismos mantenidos 3 y 6 días en ayuno (4,30 y 2,31 respectivamente). A los 9 y 12 dias de tratamiento los valores observados fueron similares con el registrado en el grupo control (7,26; 8,43 y 9,58 respectivamente) (ANOVA, p < 0,05). Los resultados obtenidos indican que los individuos utilizan en primer término (3 y 6 dias de
ayuno) las reservas proteicas evidenciado en los bajos valores de 0:N y el aumento de excreción nitrogenada. A partir
de los 9 dias de ayuno se verificana el comienzo de utilización de lipidos dado por el aumento en el consumo de oxigeno y el leve aumento del O:N, finalizando el último periodo de ayuno con una marcada disminución del IH. Esta información aporta conocimientos nuevos sobre la biología de esta especie de sostenida explotación comercial.

S O B R E W NCIA E CRESCMENTO DA GRAMA DE MARISMA SPARTINA ALTERNIFLORA
EM CULTiVO HIDROPONICO ESTATICO DE AGUA DE PRODUCÁODO PETRÓLEO
Gomes Neto, A., Costa, C.S.B.
Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira, Departamento de Oceanografia, PPGOB, FURG
afraniogomesneto@yahoo.com.br

A água de produqáo (AP) é um efluente produzido durante a extraqáo de petróleo, rico em hidrocarbonetos e sais
inorganicos, que deve ser separado do óleo e tratado antes de lanqado no ambiente. A capacidade da grama de marisma Spartina alterniflora crescer em um cultivo hidroponico estático de água de produqáo foi testada para o desenvolvimento
de métodos de fitorremediaqáo deste efluente, com o apoio da Agencia Nacional de Petróleo e Derivados (ANP). Propágulos de Spartina (20 - 50 cm.) coletados em campo foram cultivados em recipientes de vidro (2,5 L.) com AP bruta (S 0100 = 30) e diluida em água destilada. A AP foi fornecida pelo Terminal Almirantes Soares Dutra (TEDUT; Osório-RS, Brasil). Foram utilizadas 20 réplicas para as concentraqóes de 100 %, 80 %, 50 %, 30 010 e 10 010 AP e um controle
(soluqáo NaCl 10 0100).O experimentou durou sete semanas. Semanalmente foram adicionados 20 ml. de soluqáo nutriente Hoagland em cada recipiente. Nenhum propágulo morreu na primeira semana. Entre o 7" e o 100dias houve uma
bruscamortalidade em 100 010 AP (45 Oot mortas). Ao fim do experimento, as maiores sobrevivencias foram observadas em 30 010 AP e 10 010 AP (75 e 70 %), seguidas pelo controle (55 %), 50 010 AP (50 %), 80 010 AP (45 %) e 100 010 AP
(15 010).A biomassa aérea média em 10 % AP (409,2 mg.) foi significativamente maior (ANOVA post hoc LSD; p < 0,05)
que em 100 010 AP e no controle (229,4 e 243,5 mg.). As biomassas medias de raizes em 50 010 AP, 30 010 AP e 10 010 AP
(;16,3-151,6 mg.) foram significativamente maiores que no controle (39,5 mg.). Já as biomassas de brotos produzidos
em 30 010 AP e 10 010 AP (102,9 e 99,8 mg.) foram significativamente maiores que em 80 010 AP e controle (25,7 e 28,4
mg.). O resultado do experimento demonstrou a viabilidade de cultivar S. alterniflora no efluente AP diluida. O melhor desempenho de S. alterniflora em 30 010 AP e 10 010 AP em relaqáo ao controle sugere que, uma vez diluidos os efeitos tóxicos da AP, os nutrientes dissolvidos neste efluente podem sustentar um crescimento vigoroso desta planta.AGN
- Bolsista de Mestrado. PRH27-ANP. Programa de Pós-graduaqáo em Oc. Biológica, FURG.CSBC - Bolsista de Produtividade CNPQ.
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ENSAMBLE DE AVES MARINAS Y COSTERAS EN EL ESTUARIO DEL lÚ0 DE LA PLATA
Gómez Laich, A.I, Favero, M.'.2,Yorio, P.2.3.4,Dell'Arciprete, P.2.3
'Universidad Nacional de Mar del Plata, ZConsejo Nacional de Investigaciones Cien@cas y Técnicas,
'Centro Nacional Patagónico, 'Wildlife Consewation Society
gomezlai@mdp.edu.ar
La presencia de frentes y la estructura física del océano influencian la distribución y estructura de los ensambles de
aves marinas. Las aves y otros depredadores tope que detectan el frente o su condición biótica, suelen congregarse en
estas áreas tomando ventaja del aumento en la disponibilidad de presas. En nuestro país, es escasa la información acerca de la utilización de los frentes por las aves marinas. El objetivo de este trabajo fue estudiar la utilización por aves
marinas y costeras del frente salino y de turbidez del Río de la Plata. El estudio se realizó a bordo del Buque de Investigación Pesquera "Capitán Canepa" entre el 10 y el 20 de marzo de 2006. Durante las horas de luz y por intervalos de
10 minutos se censaron las aves que se encontraron nadando y volando a un lado del barco hasta una distancia de 300
metros. Se analizó la co-ocurrencia de las especies observadas mediante la utilización del coeficiente de similitud de
Bray Curtis. La salinidad y temperatura superficial y de fondo del área fue calculada a partir de los datos obtenidos en
39 estaciones de muestreo. Durante el embarque se realizaron un total de 122 transectas dentro de las cuales se obsercon un máxivaron 345 aves pertenecientes a 9 especies. La densidad promedio por transecta fue 3,01 I5,47 aves
mo de 36,76 aves k m 2 . El 97,7010 de las aves censadas pertenecieron a las siguientes especies: L a m dominicanus (58,6%),
Sterna hirundo (22010),Procellaria aequinoctialis (8,1%), Catharacta antarctica (4,3010).Thalassarche melanophris (2,6010)
y Sterna trudeaui (2,0010).No se observaron correlaciones significativas entre la abundancia (r = -0,10, p > 0,05), densidad (r = -0,06, p > 0,05) y biomasa (r = -0,04, p > 0,05) de aves y el frente de salinidad. El cálculo del coeficiente de
similitud entre pares de especies reveló asociaciones mayores a las esperadas por azar entre T. melanophris y C. antarctica, P. aequinoctialis y C. antarctica y entre L. dominicanus y S. hirundo. La turbidez que caracteriza a las aguas del
estuario del Río de la Plata y la consecuente dificultad para la localización visual de las presas podría ser una de las
razones del reducido numero de aves observadas en el area de estudio.

FLUCTUACION ESPACIAL DEL FITOPLANCTON EN AGUAS PATAGONICASAUSTRALES
(47-550 S MAR ARGENTINO) DURANTE LA PRIMAVERA
Gómez, M.I.'.', Alder, V.A.1,2.1
'FCEyN (UBAJ,TONICET, 'Instituto Antartico Argentino
ine-gomez@yahoo.com.ar
Si bien es sabido que las aguas del extremo sur del Mar Epicontinental Argentino están caracterizadas por su elevada productividad fitoplanctónica y la presencia de diversos sistemas frontales, el conocimiento de la distribución y
las fluctuaciones espaciales de la comunidad de organismos productores, así como la influencia de los procesos frontales en estos Fenómenos, es aun limitado. Por esta razón, se estudiaron los grupos y fracciones de tamaño del fitoplancton
de dicha area en 18 estaciones oceanográficas (2 ó 3 profundidades por estación) ubicadas sobre transectas perpendiculares a la línea de costa en una campaña a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado (octubre 2005). Las clases de tamaño de los organismos y la densidad correspondiente a cada una fueron estimadas a partir del análisis microscópico de 50 muestras preservadas con solución de Bouin, mediante mediciones y recuentos bajo microscopio invertido.
Los resultados obtenidos hasta el presente indican que: 1) la concentración promedio del fitoplancton es de 5 x lo5
cél. L-'; 2) la abundancia de fitoplancton disminuye hacia el sur; 3) las diatomeas son los organismos predominantes
en la mayoria de las estaciones (promedio: 2,2 x lo5 cél. L.'); 4) los flagelados nanoplanctónicos presentan una floración de hasta 4,s x lo6 cél. L-l en estratos superficiales de latitud intermedia, representando casi un 100olo de dominancia
y el máximo valor de densidad fitoplanctónica registrado para estas aguas (en coincidencia con el máximo de clorofila: 21 p1 L-'); 5) los silicoflagelados alcanzan un valor excepcional de 3,8 x lo4 cél. L-' en inmediaciones del Frente de
Cabo Blanco; 6) las abundancias de las diferentes clases de tamaño presentan una variación mas marcada en el eje honzontal que en el perfil vertical, con una predominio de células microplanctónicas en el Frente del Talud, donde las diatomeas alcanzan su valor máximo (2,5 x lo6 cél. L-l).El estudio proveerá información de la biomasa de las clases de tamaño fitoplanctónicas, algas picoeucariotas, cianobactenas, flagelados autótrofos mas pequeños y su relación con las variables
ambientales, a fin de brindar por primera vez una visión sinóptica de toda la comunidad autótrofa en uno de los ecosistemas más productivos del Océano Mundial.
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VARIACION INTERANUAL EN LA TASA DE CRECIMIENTO LARVAL DE ANCHO~TAARGENTINA
(ENGRAULIS ANCHOITA) EN LA PLATAFORMA BONAERENSE
Gómez, M.I.'.2, Barretto, A.C.', Chandler, D.D.E.', Leonarduzzi, E.', Brown, D.'
'FCEyN-UBA, 2CONICET, 'INIDEP
ine-gomez@yahoo.com.ar
La anchoita argentina (Engraulis anchoita) presenta una amplia distribución que abarca desde el sur de Brasil (220S)
hasta la Patagonia (470 S) y constituye un importante recurso económico. A los fines analizar la existencia de diferencias interanuales en el crecimiento larval de anchoita argentina, las cuales podrían generar diferencias en el reclutamiento, se contaron y midieron los incrementos diarios de otolitos sagitta de larvas capturadas en la plataforma bonaerense. Las larvas se capturaron en diferentes años y durante diferentes épocas (otoño de 1999; invierno de 2000 y primavera
de 2002, 2003 y 2004) y las tasas de crecimiento se calcularon en forma individual (para cada larva) y a partir de modelos largo-edad. No se observaron diferencias significativas entre las tasas de crecimiento de las larvas capturadas en pnmavera, las cuales promediaron 0,44 mm día-', ni tampoco entre las temperaturas del agua de dicha estación entre los
tres años. Si se encontraron diferencias estadísticas en el crecimiento larva1 entre los años 1999 y 2000 (0,38 y 0,26
mm día-' respectivamente) que se atribuyeron a la influencia térmica. Larvas de anchoita argentina eclosionadas en la
misma época de distintos años no presentanan diferencias interanuales en su reclutamiento generadas por variaciones
de su tasa de crecimiento.

Goncalves, R., Monteiro, I., Marques, W., Bernardes, M., Fernandes, E.H.
FURG
rafcgoncalves@yahoo.com.br

Os sistemas estuarinos e as zonas costeiras atuam como áreas de interface entre o oceano e os continentes, desempenhando um papel fundamental na regulaqáo dos fluxos entre estes dois meios, e suportando importantes atividades
economicas. Nos Últimos anos surgiu um crescente interese mundial em melhorar o entendimento dos processos que
controlam o transporte de sedimentos nos estuários em funqáo da necessidade de dragar portos e canais de navegaqáo
para a manuten~áodo comércio. Dentre as atividades economicas desenvolvidas no estuário da Lagoa dos Patos, destacam-se as atividades portuárias, onde o Porto do Rio Grande é considerado o maior porto do Mercosul. Este é o único porto mantimo do Estado, e apresenta uma localizaqáo geográfica privilegiada na regiáo de maior profundidade do
Atlintico Sul, possuindo conexáo com todo o Estado, o País e diversos países do Mercosul. Entretanto, a elevada quantidade de material em suspensáo proveniente do sistema de rios localizado ao norte da lagoa promove o assoreamento
dos canais de navegaqáo, acentuando o efeito calado. Este efeito traz grandes prejuízos economicos para a regiáo, pois
diminui a capacidade de carga dos navios e torna cada vez mais freqüente a necessidade de dragagens. Dentro deste
contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo da circulaqáo e dos processos envolvidos no transporte de sedimento no baixo estuário da Lagoa dos Patos através da modelagem numérica. A primeira etapa deste trabalho consiste em avaliar a diniimica e os processo envolvidos no transporte de sedimentos na regia0 através dos módulos hidrodinimico e morfodinimico do modelo TELEMAC. Resultados preliminares indicam que durante regimes de vazante
forqados por ventos de NE, ocorre deposiqáo na desembocadura do estuário e erosáo nos canais de navegaqáo. Na seqüencia, estáo sendo avaliados os efeitos de eventos de enchente forqados por ventos de SW, e os processos morfodinamicos responsáveis pela formaqáo de feiqóes de fundo de larga escala no canal de acesso ao porto de Rio Grande. De maneira particular pretende-se estudar a evoluqáo morfodinimica dos bancos arenosos responsáveis por alteracoes batimétricas
rápidas e significativas que influenciam a navegaqáo nas áreas de acesso ao porto do Rio Grande.

VI JNCM
L I B X ODE RESUI\.~ENFC

PUERTO
MADRYN

Góngora, H.', Ruíz, A.E.2
'Fac. de Cs. Naturales - UNPSJB Sede Trelew; 21nterpesca SA.
gongoraher@yahoo.com.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento de un alimento experimental (AE), formulado con ensilado quimico de pescado (EQP)como aditivo proteico para alimentación de cerdos en crecimiento. El EQP se obtuvo mediante
una técnica sencilla y de bajo costo, a partir de la acidificación de restos del fileteado de merluza (Merluccius hubbsi),
con una mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos (5 010). El EQP presentó porcentajes importantes de proteínas (28,20),
calcio (3,20) y fósforo (3,60), en materia seca. La rancidez resultó negativa y el análisis microbiológico fue negativo
para la detección de Escherichia coli, Estafilococos y Salmonella / Shigella. El AE se elaboró con EQP (50 Olo), maíz
(24,75 Oto), semitín de trigo (24,75 Oto) y poli vitamínico (0,50 010). Se llevó a cabo una prueba de alimentación mediante el suministro de AE a un lote de seis cerdos (Tratamiento) y alimento balanceado (AC) a otro lote de 5 cerdos (Control). Esta prueba se inició con animales de 1 mes de edad y se desarrolló durante 4 meses. Se evaluaron la ganancia
de peso diaria, el consumo de alimento diario, el consumo de agua y el índice de conversión en materia húmeda (ICh)
y seca (ICs). Luego de la faena se evaluaron el rendimiento de la canal y el espesor de la grasa subcutánea dorsal. Se
observó el estado general de hígado y riñón, para luego fijarlos en formo1 al 10 010. Se aplicaron las técnicas de rutina
para microscopia óptica y se obtuvieron cortes de 7 um., con tinción de Hematoxilina Eosina. El ICs presentó diferencias significativas favorables al lote T (T:2,21; C:3,4) (t = -5,48; p c 0,05). El consumo de agua fue mayor para el lote
C. El AE no causó impacto negativo en los Órganos y tejidos evaluados, ni acidosis sanguínea. Tampoco produjo características sensoriales en la carne que afectaran su calidad. El costo del AE, indica que se trata de un alimento económico (U S 0,067 Kg-l.), para la alimentación de cerdos en crecimiento, necesitando invertir sólo U S 0,27 en alimento
para obtener 1 Kg. de cerdo. Estos resultados preliminares señalan que el EQP puede ser empleado como aditivo proteico para mejorar la conversión alimentaria en porcinos.

Gonzáiez Castro, M.'.2, Cousseau, M.B.', Delpiani, M.', Bruno, D.', Blasina, G.', Deli Antoni, M.',Figueroa, D.', Diaz de
Astarloa, J.M.'.'
'Lab. Ictiología, Departamento de Ciencias Marinas, UNMdP. Mar del Plata, Argentina,
2Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), 'CONICET
gocastro@mdp.edu.ar
Las lagunas costeras son espejos de agua vinculados con el mar, sometidas a grandes variaciones físicas principalmente temperatura y salinidad. Esto origina particulares adaptaciones de la ictiofauna asociada. En el presente trabajo se analiza la fauna íctica de la laguna costera Mar Chiquita durante el año 2005, con la finalidad de conocer su diversidad especifica, variación espaciotemporal y relación con factores ambientales como salinidad y temperatura. Para ello,
se realizaron tres muestreos mensuales abarcando distintos sectores de la laguna (Boca, San Gabriel y San Antonio) correspondientes al gradiente horizontal de salinidad, utilizando tres redes agalleras confeccionadas con mallero de distinto
tamaño. Se registraron datos de temperatura y salinidad del agua para cada estación de muestreo a lo largo del año.
De cada ejemplar se obtuvo: longitud estandar, longitud total y peso. Se agrupó a las diferentes especies colectadas segun
cinco categorias bioecológicas. Para realizar análisis comparativos de diversidad se aplicó el Indice Shannon- Wiener.
La mayor diversidad se observa en el sector de la Boca y la menor en San Gabriel. En general, los peces marino estuario dependientes se encontraron en todas las estaciones del año y localidades de muestreo. Las especies dulceacuícolas
estuvieron presentes básicamente en San Antonio, los visitantes ocasionales y los marino estuario no dependientes principalmente en la Boca. La mayor y menor diversidad especifica de la laguna se observa en otoño e invierno respectivamente. Al considerar cada estación de muestreo en forma independiente, se observa que el sector de la Boca presenta mayor diversidad en otoño; en San Antonio esta se mantiene aproximadamente constante a lo largo del año y en
San Gabriel disminuye notoriamente en primavera. Se observa que en general el numero de especies aumenta o disminuye en función de las variaciones de temperatura. Se concluye que (para el año analizado y en función de las artes
utilizadas) se registran veinte especies pertenecientes a cuatro categonas bioecológicas distintas, siendo el sector de la
Boca la localidad con mayor diversidad específica.
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MORFOLOGÍADE LA ESPERMATECA DEL CANGRUO ARAÑA LEUROCYCLUS TUBERCULOSUS
(BRACi-MJRA, MAJIDAE). PRIMERAS OBSERVACIONES
González Pisani, X., López Greco, L.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
xgpisani@gmail.com
Los cangrejos Eubrachyura poseen receptáculos seminales o espermatecas de origen ectomesodérmico donde se acumulan los espermatóforos siendo el sitio donde ocurre la fecundación. La morfología de las espermatecas esta vinculada a distintas estrategias de cópula que han sido estudiadas en varias familias de cangrejos incluyendo algunas especies de cangrejos araña. En el marco de estudio de la biología reproductiva de los májidos nordpatagónicos el objetivo
del presente trabajo es caracterizar la morfología de la espermateca de Leurocyclus tuberculosus. Se seleccionaron 6 hembras adultas colectadas en el Golfo Nuevo, Argentina en julio de 2005. Sus espermatecas fueron disecadas, fdadas en
solución de Bouin y procesadas para microscopía óptica. Las secciones histológicas fueron coloreadas con hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson y PAS. Las primeras observaciones indican que la porción ectodérmica de las espermatecas de L. tuberculosus está delimitada por un epitelio simple de cúbico a cilíndrico cubierto por un estrato cuticular cuyo grosor aumenta significativamente hacia la vagina y es muy delgado en la porción más proximal a la zona
mesodérmica. Esta última se caracteriza por un grueso epitelio estratificado plano con capa descamante intensamente
acidófila. La zona de transición entre el epitelio estratificado mesodérmico y el epitelio simple ectodérmico es relativamente brusca y se encuentra en posición dorsal respecto de la cámara intermedia. En la parte dorsal de la espermateca
se hallaron principalmente espermatozoides libres mientras que en la ventral se observaron mayoritariamente espermatóforos.
El oviducto presenta un epitelio simple parcialmente secretor que se continúa con el estrato basa1 del epitelio mesodérmico
de la espermateca. En función de las observaciones macroscópicas y microscópicas, la conexión del oviducto a la espermateca se propone del tipo intermedia a ventral y por lo tanto nuestra primera predicción es que L. tuberculosus presentaría un sistema de cópula de tipo "hard-mating system" es decir, que las hembras se apareanan en estadio de intermuda. Proyecto Antorchas nro. 4248- 138 (2005-2006).

RELACION ALOMÉTIUCA ENTRE BIOMASA Y LONGITUD DE TILLERS DE SPAR~INA
DENSIFLORA
EN MAR CHIQUITA, BUENOS AIRES
González Trilla, G.', Marcovecchio, J.', Kandus, P.', Vicari, R.', De Marco, S.'
'FCEN-UBA, ZIALIO-CONICET,'UNMdP
gabrielatrilla@ege.fcen.uba.ar

Gran parte de las marismas vegetadas de las costas bonaerenses están dominadas por especies del género Spartina,
cuya productividad contribuye en forma significativa a las cadenas tróficas del sistema acuático adyacente. Una estimación común de la biomasa aérea en pie es a través de métodos destructivos por cosecha que se vuelven imprecisos
a la hora de medir productividad primaria aérea y, en cambio, son preferibles técnicas no destructivas, que involucran
funciones matemáticas basadas en relaciones alométricas. En este trabajo se generaron ecuaciones alométricas a partir
de datos de biomasa aérea total provenientes de cosechas de Spartina densiflora realizadas bimensualmente entre junio
de 2005 y junio de 2006 en dos sectores con diferente exposición a las mareas en la Reserva Mar Chiquita, Pcia de Bs.
As. Las ecuaciones fueron de la forma Log Y = m Log X + a, donde Y es la biomasa aérea total (gramos), X es la altura máxima del tiller (cm), y m y a son los parametros a estimar. La pendiente m es un indicador de la longitud en relación a la biomasa del tiller: mayor pendiente indica que a igual longitud mayor biomasa o a igual biomasa menor longitud. La ecuación de regresión para el conjunto de datos de todo el año fue significativa con un aceptable ajuste de
los datos (m = 1,5256, b = -2,5727, F = 5529, p e 0,0001, n = 641, R2 = 0,896). Las pendientes de las ecuaciones calculadas para fechas individuales a lo largo del año fueron diferentes resultando menores en otoño - invierno, lo que
sugiere que en este periodo se produciria una pérdida de biomasa en pie para una altura de tiller definida, debido a las
condiciones ambientales adversas. Por otro lado se registró un minimo relativo en diciembre coincidente con la época
de floración, en la cual se produce la elongación de los entrenudos terminales de los tillers con espigas. Las pendientes en diferentes condiciones ambientales no muestran diferencias significativas para ninguna de las fechas. La ecuación general provee un buen ajuste y resulta útil desde el punto de vista operativo, para la estimación de productividad en el área de marismas costeras dominadas por S. densiflora. Sin embargo, las regresiones parciales danan también
información de las condiciones de crecimiento de las plantas.
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González Zevallos, D., Yono, P., Caille, G.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET)
diegue@cenpat.edu.ar
Estudios recientes han mostrado la importancia de la mortalidad incidental de aves marinas al ser golpeadas por cables
de arrastre mientras aprovechan el descarte detrás de la embarcación. Con el objeto de reducir la mortalidad producto
de esta interacción, se diseñó y ensayó una medida de mitigacion en fresqueros de altura que capturan Merluza Común
(Merluccius hubbsi) con redes de arrastre de fondo en el Golfo San Jorge, Chubut. La experiencia se realizó a bordo para
un total de 22 lances efectuados en 8 días de pesca durante enero y febrero de 2006. El dispositivo de mitigacion consistió en un cono plástico de 1 m de largo por 10 y 20 cm de diámetro mínimo y máximo, respectivamente, colocado
en la zona en donde se registra mortalidad. El diseño experimental consistió en comparar lances "con" y "sin" el dispositivo de mitigación. Se registró el numero de contactos fatales y no fatales, y se estimaron las distancias de acercamiento a cada cable de arrastre por parte de las tres aves más cercanas. En lances "con" dispositivo de mitigación las
distancias de acercamiento al cable fueron significativamente mayores que en lances sin dispositivo (2.6 vs 0,9 m). El
número de contactos por lance fue de 5,4 y 58,5 en lances "con" y "sin" dispositivo de mitigación respectivamente. No
se registró mortalidad de aves marinas en lances "con" dispositivo de mitigación, en tanto que un total de once aves
marinas (8 Gaviotas Cocineras Larus dominicanus y 3 Albatros Ceja Negra Thalassarche melanophy s ) murieron ahogados en lances "sin" dispositivo de mitigación. La medida de mitigacion propuesta podna ser fácilmente implementada en ésta y otras flotas arrastreras. Dado el potencial efecto negativo de esta interacción, se deberian aumentar los esfuerzos para implementar medidas de mitigación y monitorear la mortalidad asociada a cables de arrastre en pesquenas de
altura en el Mar Argentino.

LIMITACIONES Y POTENCIAL PARA CONSERVACIÓNMARINA EN CHiLE
González, C., Fernández, M., Castilla, J.C.
Estación Costera de Investigaciones Marinas, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontijcia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
mfernandez@bio.puc.cI
Las áreas marinas protegidas (AMP), independientemente de su tamaño, han probado ser una de las herramientas
más efectivas para conservar la biodiversidad marina, la biomasa de especies explotadas, el potencial reproductivo, los
hábitats y los servicios ecosistemicos. El explosivo crecimiento del número de AMP en el mundo responde al creciente impacto humano sobre los ecosistemas marinos. Chile ha seguido la misma tendencia mundial en explotación de recursos y cultivos marinos. Sin embargo, la presión de producción impuesta sobre el ambiente marino no ha sido compensada con concurrentes acciones para la conservación de su biodivmidad. Aunque recientemente se ha comenzado a irnplementar
una red de AMP con fines que incluyen la conservación de la biodiversidad, las áreas (concesiones) de explotación y
manejo de recursos bentónicos (AMERB) y las concesiones de acuicultura (CA) imponen serias restricciones al diseño
de una red de áreas marinas protegidas. Nuestro trabajo analiza las asimetnas en beneficios y riesgos de los diferentes
usos del ambiente marino costero en el rigido escenario impuesto por las concesiones existentes, considerando los potenciales de dispersión de las especies que predominan en las diferentes regiones biogeográficas. Nuestros resultados muestran que la captura de la flota artesanal e industrial ha aumentado dramáticamente en las Últimas décadas, y que el cultivo de especies exóticas creció exponencialmente desde comienzos de la década del 90. Las AMERB, que mayoritariamente
se distribuyen al norte de los 40"s (región biogeográfica Peruviana) ofrecen una excelente oportunidad para integrar
conservación y manejo. Sin embargo, las CA en la región biogeográfica Magallánica imponen senas limitaciones para
planes de conservación debido al impacto de los cultivos y al escape de especies exóticas. Nuestros resultados sugieren
además que la efectividad del sistema actual de AMP varia con el potencial de dispersión de las especies. Se discute el
caso especifico de Chile como un modelo general que integra conservación y manejo.
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AVANCES EN EL CULTIVO DEL PULPO EN EL SUR DE CHILE
Gonzalez, M.L., Pérez, M.C.,López, D.A., Chávez, L.I.

Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile
malugon@ulagos.cl
La pesquería de pulpos en Chile es multiespecifica y ha ido disminuyendo en el tiempo, a pesar de la demanda creciente por estos recursos en el mercado internacional. La evaluación de la factibilidad de cultivo de dos especies de
pulpos, Enteroctopus megalocyathus Gould, 1852 "pulpo del sur" y Robsonella fontaniana (D'Orbigny) "pulpito", se ha
centrado en: crecimiento de juveniles, alimentados con distintas dietas y la reproducción hasta alcanzar la etapa de
paralarvas, respectivamente. En E. megalocyathus especie comercial, se ha estudiado el crecimiento. Juveniles de 250
rr 50 g mantenidos en estanques de 250 L presentaron un balance energético positivo con una cantidad de energía disponible para crecimiento de 658,715j día-l gps-' y una tasa de crecimiento relativo de 0,91 010 sin mortalidad, cuando
consumieron crustáceos, en cambio con la dieta de moluscos tuvieron mortalidad 75 Oio, pérdida de peso y balance energético negativo -250,9 g día-l gps-l. Los resultados son explicados por diferencias en las tasas de ingestión. Además
en ejemplares entre 800 - 1500 g separados por sexo y mantenidos en estanques de 2,4 m3 a densidad de 5 kg m-3 y
8 - 10 kg m-' y alimentados con dieta mixta de peces más crustáceos y descarte de peces congelados, no se evidenciaron diferencias en la tasa instantánea de crecimiento (IGR, 010 peso día-l) y parámetros de Bertalanffy. En cambio,
hubo diferencias significativas en la densidad. R. fontaniana, ha servido de modelo para estudios reproductivos. En
estanques se determinó que las hembras depositan por puesta 48 racimos y 37,45 I 17,l huevos por racimo; el tiempo de eclosión fue entre 83 y 103 dias post postura; la talla de eclosión fue de 3,32 I0,29 mm de longitud del manto y el desarrollo de las paralarvas fue de 30 dias. La tasa metabólica promedio de las paralarvas fue de 0,0976 + 0,043
mg 02-1 días-l individuo-' y la excreción fue de 7,35 rr 4,44 pg NH4+ día-' individuo-l. En base a los resultados obtenidos se discuten las opciones de cultivo de las dos especies de pulpos y sus efectos económicos y en su conservación.
Proyecto FONDEF DO31 11591 DIULA 3690

CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL CABALLiTO DE MAR HIPPOCAMPUS PATAGONICUS
EN LA BAHÍA DE SAN ANTONIO (PATAGONIA, ARGENTINA)
Gonzalez, R.
Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni y Universidad Nacional del Comahue
raulg@canaldig.corn.ar
El presente trabajo aborda el estudio del crecimiento y estructura poblacional del caballito de mar Hippocampus patagonicus en la Bahia de San Antonio, Argentina. Entre octubre de 2001 y marzo de 2003 se realizaron 14 muestreos penódicos con buceo autónomo durante los cuales se colectaron 101 peces (57 9 ,44 a") sobre transectas de banda fija de
entre 50 y 70 metros de longitud. El rango de tallas de los ejemplares capturados fue de 21-138 mm en hembras y de
53-151 mm en machos. La identificación de los grupos de edad y la estimación de la talla media a la edad se realizó
mediante el análisis de las distribuciones de frecuencias de tallas. Se obtuvieron los parámetros de la relación largolpeso
para ambos sexos por separado, y para describir el crecimiento de la especie, se ajustó el modelo de von Bertalanffy en
su versión especial para machos y hembras. La estructura poblacional mostró siempre la presencia de dos clases anuales o cohortes claramente identificables a lo largo de casi dos años de observaciones. Las curvas de crecimiento ajustadas para ambos sexos no mostraron diferencias significativas (P>0,05). El ajuste de un Único modelo para machos y
hembras determinó los siguientes valores para los parámetros de la ecuación de von BertalanfSl: Linf = 149,5 rnm;
t, = 0,00821 y K = 1,1238. Según los resultados de este estudio H. patagonicus presenta un crecimiento de tipo isométrico, con un coeficiente de alometria levemente superior a 3 en la relación largo peso de ambos sexos. Es una especie
de crecimiento rápido y ciclo de vida corto, alcanzando los individuos una edad máxima de dos años.

VI TNCM I F'UERTO
CARACTERIZACI~NBIOL~GICADEL STOCK REPRODUCTIVO DE MERLUZA COMÚNMERLUCCIUSHUBBSZ
DEL GOLFO SAN M A T ~ SY CONDICIONES AMBIENTALES EN LA ZONA DE DESOVE EN OCTUl3RE DE 2005
González, R.', Osovnikar, P.', Ocampo Reinaldo, M.', Gagliardini, D.A.", Williams, G?, Narvarte, M.', Curtolo, L.'
'Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni y Universidad Nacional del Comahue, Tentro Nacional
Patagónico, CONICET, Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Universidad de Buenos Aires
raulg@canaldig.com.ar
La zona ubicada al norte del paralelo 41" 30's en el Golfo San Matias constituye el área principal de desove de la
merluza común. El presente estudio tuvo por objetivos evaluar la distribución, abundancia relativa, estructura demográfica y condición biológica del stock desovante de merluza durante la temporada reproductiva 2005 y las condiciones ambientales en el golfo para la época. En octubre de 2005 se llevó a cabo una campaña de prospección pesquera
al norte del paralelo 410 30' S, entre los meridianos 64" y 65" W. Se realizaron 32 lances en los que se registraron datos
biológicos de las capturas. Se obtuvieron datos ambientales (TMS) mediante imágenes satelitales NOAA-AVHRR. La mayor
parte del área prospectada presentó agrupamientos reproductivos de merluza. Se identificó un núcleo de alta concentración (Captura por Unidad de Esfuerzo - CPUE - > 1500 Kg h-l) en la zona central y áreas circundantes de abundancia media-alta. Las capturas estuvieron compuestas por ejemplares adultos de ambos sexos, con machos reproductivamente activos y más del 73% de las hembras en estadios de madurez avanzada y desove. La proporción de sexos fue
favorable a los machos (2: 1) y en los agrupamientos reproductivos más densos se destacó la presencia de reproductores de gran tamaño de ambos sexos. La temperatura media de superficie en la zona de estudio para los días en que se
desarrolló la campaña osciló entre 13,4 y 15,O oC.Se observó para la época la formación de un frente térmico situado
en dirección noreste-sudeste sobre la mitad norte de la boca del golfo. La formación de este frente y las corrientes de
circulación general del golfo producen un giro en sentido horario, de un diámetro aproximado de 70 Km que abarca al
área principal de desove de merluza en toda su extensión. La presencia masiva de agrupamientos reproductivos de merluza en la zona norte del Golfo San Matias coincide con la época de formación del frente térmico. La persistencia del
frente durante los meses de primavera y verano determinaría la existencia de un área de retención de huevos y larvas.

Goodall, N.'.', Benegas, L.', Boy,
Pimper, L.
'Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC)-CONICET, 2Museo Acatushún de Aves y Mamíferos Marinos
Australes, 'Museo de la Ciudad Virginia Choquintel, Río Grande, Tierra del Fuego
ngoodall@tierradelfuego.org.ar
Estudiamos a largo plazo la biología básica de mamíferos marinos y aves, varados o capturados incidentalmente desde 1974-75 en la costa norte de Tierra del Fuego. En estas playas de gran amplitud de marea (hasta 10,6 m) y poca pendiente, ideal para el varamiento de cetáceos, se practica la pesca artesanal con redes de enmalle fijas, perpendiculares
a la costa, donde mueren cetaceos menores, lobos y aves marinas. Revisamos las costas periódicamente y de cada animal se obtienen fotografías, medidas externas, se realiza una necropsia, se toman muestras, y se examinan estómagos
e intestinos. Muchos ejemplares se encuentran secos o comidos por predadores, pero fue posible examinar el contenido estomacal de 244 especimenes de 17 especies de cetáceos, encontrados en los 30 años. De estos, sólo cinco contenían residuos plásticos u otros elementos fabricados por el hombre. Una hembra de 170.5 cm de Lagenorhynchus australis (encontrada en Península Páramo, diciembre 1977) y un macho de 535 cm de Pseudorca crassidens (encontrado
en Bahia Lomas, Chile, marzo 1989) contenían en el estómago un fragmento de red, formando una pelota mezclada con
ítems de comida. Una hembra de 305 cm de Grampus griseus encontrada en Bahia San Sebastián (BSS) S, en marzo de
1993, tenia cinco bolsas plásticas en el primer estómago, mientras que una hembra adulta de Ziphius cavirostris, de
581 cm (BSS O, enero 1999) tenía un pequeño tubo plástico de unos 4 cm de largo por 3,5 cm de ancho, que no pasaba la apertura al estómago pilórico. El caso más llamativo fue un macho adulto de 631 cm de Tasmacetus shepherdii
(BSS S, noviembre 2002) cuyos estómagos e intestinos contenían cuatro anzuelos con nudos y tanza, del tipo usado en
pesca con palangre. En cada caso, estos items encontrados pueden haber contribuido o no a la muerte del animal. De
145 estómagos examinados de toninas overas, Cephalorhynchus commersonii, ninguno contenía residuos humanos. Se
destaca que la frecuencia de estómagos con residuos humanos es baja en relación con los residuos que se observan en
las playas de Tierra del Fuego. Si bien existen numerosos registros de Odontocetos comiendo los peces de líneas de palangre, especialmente cachalotes, orcas y falsas orcas, este es el primero para un cetáceo de la familia Ziphiidae.
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BIODIVERSIDAD DE PECES MARINOS DEL CHUBUT
Gosztonyi, A.E.', Góngora, M.E.2, Bovcon, N.D.', Cochia, P.D.=, Kuba, L.'
'Centro Nacional Patagónico CONICET, 2Facultad de Cs. Naturales de la UNPSJB, Sede Trelew
goszto@cenpat.edu.ar
Las aguas marinas del Chubut poseen importantes caladeros pesqueros, tanto de peces como de invertebrados. Hay
poca información actualizada sobre la diversidad, distribución y abundancia relativa de los peces involucrados. Se analizó la información de lances de pesca realizados, a partir de 1966, en el área comprendida entre los 41°30' y 46"30' S
y los 57" W. 649 lances analizados fueron parte de campañas de investigación pesquera, y 9616 correspondieron a operaciones de pesca comercial con observadores a bordo. Además se utilizó información de la pesca artesanal costera y
la de observaciones directas (algunas mediante buceo autónomo) efectuadas en la zona litoral. Se ha constatado en el
Chubut la presencia de al menos 148 especies de peces que representan el 30 010 de las reconocidas para la jurisdicción
marina argentina. Algunas de ellas son estrictamente costeras y muy comunes en la zona litoral y entre ellos merecen
destacarse: Patagonotothen sima, P. cornucola, Helcogrammoides cunninghami, Ribeiroclinus eigenmanni, Triathalassothia argentina, Oncopterus darwini, los pejerreyes Odontesthes smitti, 0. platensis, 0. nigricans, 0. argentinensis y
0. incisa, el róbalo Eleginops maclovinus y el tonto Bovichtus argentinus. La mayor parte de las especies vive en la plataforma y su talud, conforma el grueso de los recursos explotados e Integra el Conjunto de Peces de las Plataformas
Interna y Externa de 10s Sectores Bonaerense y Patagónico. En el mismo, domina la merluza Merluccius hubbsi y le siguen:
Psammobatis nomani, Stromateus brasiliensis, Patagonotothen ramsayi, Dipturus chilensis, Discopyge tschudii, Genypterus blacodes, Callorhinchus callorhynchus, Congiopodus peruvianus, Schroederichthys bivius y Squalus acanthias. Estas
especies conforman el 70 % de las observaciones. El restante 30% está integrado por 137 especies, de mayor o menor
importancia pesquera. Entre ellas son muy relevantes: Nemadactylus bergi, Mustelus schmitti, Sebastes oculatus, Acanthistius brasilianus, Pseudopercis semifasciata, y Xystreuris rasile. Actualizaciones informativas sobre la diversidad íctica en una provincia como la presente, han sido muy favorecidas por la puesta en marcha del sistema de observadores
a bordo, implementadas en los ámbitos pesqueros nacional y provincial.

ESTIMACIÓNY TENDENCIA POBLACIONAL DEL LOBO MARINO DE UN PELO, OTARLA FLAVESCENS,
EN EL NORTE DE PATAGONIA
Grandi, M.F.'.', Crespo, E.A.1,2,Dans, S. l.'
'Laboratorio de Mamíferos Marinos, CENPAT - CONICET,
2Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
grandi@cenpat.edu.ar
La población de lobo marino de un pelo, Otariaflavescens, del litoral norte de Patagonia ha sufrido una importante reducción por explotación comercial a principios del S.XX. Actualmente se encuentra en recuperación y varios apostadero~muestran un cambio en la estructura social, en la disposición espacial, así como la expansión a zonas marginales y aparición de nacimientos en zonas donde no los había previamente. Esta naturaleza dinámica de las colonias
puede ser uno de los mecanismos potenciales de recuperación de la población, por lo cual es necesario que sean estudiados en el tiempo. Con el objeto de estimar el número de lobos marinos de un pelo para el norte de Patagonia, fueron llevados a cabo relevamientos aéreos durante la temporada reproductiva del 2006, fotografiando y posicionando
con GPS 28 apostaderos para la zona costera comprendida entre Viedma y el Río Chubut. El número de cnas censadas
se ajustó utilizando diversos factores de corrección dependiendo del tipo de lobería (tradicional o mixta), quedando sin
corregir sólo el 2,45010 de las cnas censadas. El número total de animales censados para el área de estudio para el 2006
fue de 33318, de los cuales del 32,64 010 fueron cnas. Para evaluar la tendencia de la población para el penodo 1983 2005, se calculó el promedio pesado de las tendencias de cada apostadero en el número de crias mediante métodos Bayesianos. La tasa de cambio poblacional estimada de esta manera fue 5,53 010 anual. A pesar de que existe una subestimación del número de cnas censado por relevamientos aéreos, la mayor parte de los apostaderos del norte de Patagonia, se encuentran sobre playas de arena o ripio con leve pendiente lo cual permite obtener buenas fotografías, perdiendo
sólo el 19 010 del número de cnas. El total de individuos estimado sena el número mínimo de individuos para la zona,
porque al momento del censo hay una proporción de animales que se encuentra fuera de los apostaderos. La población
del norte de Patagonia sigue incrementándose, aunque las crias no han aumentado desde 2001, por lo que el aumento
en el número de individuos podría estar relacionado con algún cambio con retraso en el tiempo en la supervivencia de
las cnas, o un cambio en la supervivencia de las clases de edad no-cnas.
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EL PARADIGMA DE LA RACIONALiDAD EN EL SECTOR PESQUERO
Gualdoni, P., Bertolotti, M.I., Errazti, E., Pagani, A.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - UNMDP
pgualdo@mdp.edu.ar
La economía se la puede definir como la ciencia de la elección y para llevar a cabo las distintas elecciones se parte
de un supuesto: la toma de decisiones debe ser efectuada en forma racional. La racionalidad económica expresada como
la maximización de objetivos, pertenece al género de la racionalidad instrumental y constituye una de las fuerzas que
mueve la conducta y las decisiones, pero no es la única y se pone bajo discusión. Por lo tanto, se argumenta la necesidad de que el analisis del Sector Pesquero y la toma de decisiones de los agentes económicos que lo componen, debe
afrontarse con supuestos, valores, enfoques y objetivos más amplios que los que asume el concepto de racionalidad económica tradicional. Se analizan las distintas conceptualizaciones de racionalidad desarrolladas desde la economía, la
administración y la epistemología. Se establecen los distintos factores que influyen en las actividades económicas y se
determina que tipo de racionalidad es la conveniente para estudiar la problemática del sector pesquero. Aplicar literalmente el principio de racionalidad restringida a todas las actividades productivas es inadecuado, porque se presentan
casos en que las motivaciones en juego son mas amplias que la motivación económica. Para comprender la realidad
del Sector Pesquero y para el ejercicio de la política pesquera es necesario que la racionalidad clásica se amplia a una
racionalidad hermenéutica que la incluya, incorporando otros factores además de los económicos. El cambio de enfoque, superando la noción de racionalidad económica, supone un cambio de la preocupación por las soluciones óptimas
a la preocupación por soluciones satisfactorias y la ruptura con la visión generalmente aceptada de racionalidad económica. La relación naturaleza / sociedad asumiria la caractenstica de una racionalidad, atinente a procurar un desarrollo sostenido, considerando los aspectos ecológicos, económicos y sociales de tal relación y teniendo en cuenta las
categorías de problemas o "conflictos" entre el medio ambiente y la sociedad, según su origen: del propio subsistema
natural, los que tienen origen en la interrelación entre el Subsistema natural, el construido y la organización social y
los que tienen origen en el subsistema construido y la organización social.

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DEL KRIGEADO SOBRE DATOS OCEANOGRAFICOS
PREVIO A SU PROCESAMIENTO SISTEMATICO
Guerrero, A.', Molinari, G.', Ricci, L.', Baldoni, A.'
'Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
'Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
gnmo@inidep.edu.ar
En el estudio de variables regionalizadas, es necesaria la construcción de modelos geoestadísticos que expliquen la
distribución de las mismas en base a su ubicación en el espacio. Por este motivo, y con el fin de estudiar la temperatura de superficie en un sector de la Plataforma Continental Argentina comprendido entre los 39" y 56" latitud sur durante el periodo frío mediante el método de kriging, se utilizaron estaciones oceanográficas almacenadas en el sistema de
almacenamiento de variables oceanográficas perteneciente al INIDEP. Con el fin de evitar ruido de la capa de superficie se tomaron los valores a 5 m. de profundidad. En este trabajo se realizaron diferentes estudios sobre la distribución
espacial para la elección de tamaños de grilla y métodos de búsqueda adecuados, los cuales luego fueron utilizados para
la estimación de la temperatura. También se describen los distintos tipos de variogramas teóricos, función propia del
kriging, utilizados para la estimación de los datos, acompañado con un estudio de validación cruzada. Se comparó la
distribución empírica de los valores observados con la de los valores estimados. Para lo cual se presenta un estudio estadístico de la variable en cuestión, de su estimación y los residuos. El cálculo de los residuos del modelo permitió evaluar el ajuste en los diferentes casos, el cual definió un óptimo método de grillado. Para aproximar estadísticamente la
distribución real de las variables muestreadas, deben priorizarse el analisis estadístico de la geometría de la distribución espacial; y la definición de criterios de búsqueda para el cálculo del estimador. El cálculo y estudio de los residuos
del modelo aplicado permiten evaluar el ajuste, definiendo un óptimo método de grillado.
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RELACION ENTRE ZONA EUFOTICA, CAPA SUPERFICIAL DE MEZCLA Y FITOPLANCTON
EN LA PARTE INTERNA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA
Guinder, V.A., Popovich, C.A., Perillo, G.
Instituto Argentino de Oceanografa
vguinder@criba.edu.ar
En estuarios eutróficos y turbios, la disponibilidad de luz es el principal factor regulador de la producción fitoplanctónica.
El estuario de Bahía Blanca es un sistema rico en nutnentes, con una elevada turbidez y caracterizado por una floración de diatomeas durante el invierno y principios de la primavera. En este trabajo se presentan datos preliminares tendientes a un mejor entendimiento de los factores que influencian la penetración de la luz en la columna de agua y su
relación con la dinámica fitoplanctónica. Para este estudio se realizaron campañas quincenales a Puerto Cuatreros durante condiciones de pleamar. Se tomaron muestras para el análisis cuali-cuantitativo del fitoplancton y para las determinaciones de clorofila a, feopigmentos, materia orgánica particulada (MOP) y nutrientes. Con un Honba se midieron: temperatura, salinidad, pH, turbidez y oxígeno disuelto. Se realizaron perfiles con un radiómetro LI-COR (LI-192SB) para
medir la radiación fotosintéticamente activa (PAR)y se estimó la profundidad del disco Secchi (DS). Los valores de nuhientes registrados fueron elevados al igual que los de MOP (hasta 2542 mgC m-3).La concentración de clorofila a alcanzó
Estos picos de
valores altos a fines de febrero y principios de marzo (hasta 12 pg L-') y a fines de junio (19,97 pg L1).
clorofila coincidieron con altas densidades fitoplanctónica~,2.270.000 cel L-' y 2.220.000 cel L-l respectivamente, siendo las diatomeas el grupo dominante. En verano Talassiosira minima representó el 80 010 de la abundancia total, mientras que al inicio del invierno Thalasiossira hibernalis, T. curviseriata y T. sp. representaron un 90 010. El coeficiente de
extinción de la luz (k), obtenido a partir de perfiles de PAR, fluctuó entre 1,2 y 4,7 m-'y mostró una elevada correlación (R = 0,93) con la turbidez del agua (hasta 273 u.n.t. y 25 cm de DS). El PAR en la Ze osciló entre 71,78 y 422 pE
m-*S-l y la relación ZeulZm varió entre 0,25 y 0,57, siendo superior al valor crítico de 0,16-0.2. Estos resultados preliminares permiten inferir que pese a la elevada turbidez y a la baja disponibilidad de luz, el fitoplancton alcanza biomasas considerables porque el ambiente es somero y la relación ZeulZm es apropiada para su desarrollo.

ANTECEDENTES PARA EL PLAN DE MANEJO DEL ERIZO EN CHILE: SEGUZMIENTO DE LA PESQUER~A
EN LA MACRO ZONA X-XI REGIONES

Gutiérrez, J.F., Matamala, M., Hennquez, J.
Consultora Pupelde Puerto Montt
jgu tierrez@pupelde.cl
El erizo blanco o comestible Loxechinus albus (Molina, 1782), es un equinodermo de distribución en la costa sur onental del océano Pacifico, (Perú a extremo austral de Chile y Tierra del Fuego en el sector argentino). Esta especie habita
en fondos duros y se distribuye desde la zona litoral hasta los 340 m de profundidad. Esta es la única especie de erizo
que se explota en Chile. Se extrae en toda la costa por la flota artesanal, en la última década el esfuerzo pesquero se
ha concentrado en la región sur- austral de Chile, con un incremento en los desembarques en las regiones X y XI que
originan el 90% de los desembarques anuales. La pesquena del erizo está declarada como una pesquena que ha alcanzado el Régimen de Plena Explotación; con lo cual el Estado ha cerrado la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal. El presente trabajo expone los resultados del monitoreo de la flota artesanal de la pesqueria de Erizo en las regiones X y XI, ejecutado durante dos años (2005 y 2006), antecedentes que constituyen íntegramente una acción de seguimiento,
monitoreo y evaluación con enfoque espacial , que han sido requeridos como insumo para la elaboración participativa del Plan de Manejo para la pesquería del erizo en la macro zona X-XI regiones, proceso que desarrolla la autoridad
pesquera a través de la Subsecretaria de Pesca. Se exponen la metodología e instrumentos utilizados para el seguimiento
y monitoreo de los buzos, embarcaciones, transportadores, comercializadores, empresas procesadoras y exportadoras.
Además se entrega una completa descripción geográfica de ubicación de los centros de desembarques y áreas de extracción. Se describe el funcionamiento y conformación de las instancias de participación de los grupos de interés en la pesquería, a saber COMPEB (comité de manejo de pesquenas bentónicas) y su ente asesor científico-técnico GTA (grupo
técnico asesor).
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BALLENA FRANCA AUSTRAL (EUBALAENAAUSTRALIS):PATRONESDE USO DE LA BAHÍA NUEVA,
PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA
Guzmán, J.R., Fernández, C.S., Pérez, A.D.
Fundación Ecocentro, Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
juliaguzman2@hotmail.com
A partir de la década del 80, las ballenas francas (Eubalaena australis) han cambiado su distribución dentro del área
reproductiva Península Valdés. En la actualidad más de la mitad de ballenas nacen en aguas costeras entre Puerto Madryn
y Puerto Pirámide. Algunos individuos han abandonado zonas intangibles como el Golfo San José y la costa externa
de Península Valdés, para ubicarse en áreas con movimiento turístico y portuario. El objetivo general fue analizar los
patrones de uso a diferentes escalas espaciales y temporales por parte de las ballenas francas en un área fuertemente
antropizada (Bahía Nueva, frente a la ciudad de Puerto Madryn). El área de estudio se extiende desde Punta Arco a Punta Este, y fue dividido en 4 sectores para el analisis a un menor nivel de escala espacial. Los datos fueron tomados durante las temporadas reproductivas 2005 y 2006. Se realizaron censos terrestres (diarios a semanales), donde se registró la
ubicación por sector, tamaño y número de los grupos de ballenas. El análisis mensual de los censos terrestres mostró
que el mayor número de ballenas en el área estudiada se concentra en el mes de julio. Sin embargo, en otras áreas frecuentadas de Península Valdés se observa entre fines de agosto y octubre. La distribución de ballenas dentro de la Bahía
no fue uniforme, presentándose una mayor concentración de individuos en los sectores centrales (de mayor actividad
antrópica). Los individuos solitarios fueron la categoria más común en el area (a lo largo de toda la temporada) y se
observaron diferencias en la ubicación de las madres con cría y los grupos de cópula. Este trabajo ofrece los primeros
datos acerca del uso de la Bahía Nueva por parte de ballenas francas. Relevamientos de este tipo permitirán, a largo
plazo, evaluar la posible interacción entre esta especie y las actividades humanas que se desarrollan en el area.

ESTUDIO DE EVOLUCION EN EL LARGO PLAZO DE LOS ELEMENTOS MORFODINÁMICOS
DEL ESTUARIO DE d0 GRANDE (TIERRADEL FUEGO, ARGENTINA)
Gyssels, P., Hillman, G., Corral, M., Pagot, M., Moya, G.
Instituto Superior de Recursos HZdricos, Laboratorio de Hidrúulica, UNC
pgyssels@isrh.unc.edu.ar

Cualquier modificación en el entorno del estuario (un dragado, un relleno), provoca una respuesta de todos los elementos a este cambio, y no se puede estudiar por separado el comportamiento de un solo elemento del estuario (la
desembocadura, la ría interior, las playas adyacentes, las marismas). La evolución siguiente a un cambio tenderá siempre a restablecer un equilibrio final, que puede ser el original o nuevo. Este equilibrio será una fluctuación respecto a
una situación media, que se establece en una escala temporal denominada de largo plazo (del orden de decenas de años).
En los Últimos años, se han hecho muchos esfuerzos en la investigación de métodos para predecir el cambio morfológico, tanto de las zonas costeras como de los estuarios. Sin embargo, está aceptado que ningún modelo o técnica de
analisis representa adecuadamente el comportamiento de un sistema estuarino. En general, se consideran dos metodología~en el estudio de los cambios morfológicos de los estuarios, los modelos basados en los procesos (bottom-up)
y las técnicas basadas en conceptos como el comportamiento del sistema (top-down). En este trabajo, se describe un
modelo "híbrido" a largo plazo, o "modelo de cajas", que combina las dos metodologías, aplicado al sistema estuarino de Río Grande. El modelo se basa en la comprensión de las dinámicas y procesos costeros implicados en la determinación de la morfología de los estuarios, e.g. ondas, corrientes, mareas, y el transporte de sedimentos, y establece
relaciones de evolución entre cada elemento. Este modelo describe la evolución en el tiempo del sistema y de sus elementos hacia el equilibrio, después de una perturbación inicial (un dragado, un relleno ...) y ha sido calibrado con datos
históricos disponibles en la literatura. El modelo necesita una mejor calibración con datos de campo. Desde el punto
de vista de la gestión portuaria, la metodología permite prever el impacto económico de mantener la funcionalidad
de los calados en la entrada. Desde el punto de vista de la gestión costera, el modelo a largo plazo de la evolución
proporcionará la información necesaria para determinar el efecto morfológico en las unidades sedimentanas a efecto
de una perturbación inicial.
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CONTENIDO DE METALES PESADOS EN SPARTINA ALTERNIFLORA Y SEDIMENTOS EN VLLA DEL MAR,
ESTUARIO DE BAHIA BLANCA, ARGENTINA
Hempel, M., Botte, S., Chiarello, N., Marcovecchio, J.
Instituto Argentino de Oceanograja (IADO)
sbotte@cnba.edu.ar
En áreas costeras con sitios altamente industrializados como el estuario de Bahía Blanca, Provincia de Bs.As., Argentina, el ingreso de contaminantes al sistema, pueden afectar los ecosistemas. Así, seria necesario determinar las fuentes y encontrar los posibles sumideros de metales pesados dentro del ambiente acuático. Potenciales fuentes de contaminación al estuario son las ciudades, puertos, industrias, el aporte de agua dulce, como también el escurrimiento de
extensas áreas de uso agrícola. El objetivo es determinar el contenido de algunos metales pesados en los sedimentos
como en la halofila Spartina nlternijiorn en la zona central del estuario. De acuerdo a ello fueron tomadas diferentes
muestras en Villa del Mar, una pequeña villa localizada cerca de la ciudad de Punta Alta y aproximadamente 20 Km.
al SE del puerto "Ingeniero White" de Bahía Blanca. El esquema de muestreo realizado el 7 de Abril de 2005 fue, con
marea baja dividir el área de estudio en dos partes A (cerca de Villa del Mar) y B (al NO de la villa), tomando en cada
sitio una muestra de sedimento sin vegetación y dos muestras representativas de S. alterniflora, una en la marisma media
y otra en la marisma alta, junto a las cuales fueron colectadas muestras de sedimento asociado a las raíces y rizomas.
Luego en el laboratorio cada muestra de planta fue separada en partes aéreas y partes subterráneas. Las 10 sub-muestras finales de sedimentos y plantas fueron tratadas con ácido nítrico y ácido perclórico, y las concentraciones de metales en las soluciones finales fueron medidas con un EEA. Los rangos de concentración (pg g-') en S. alterniflora fueron: Cd: nd-0,83, Pb: nd-2.1, Cu: 3,8-37,4, Zn: 18,l-103,5, Cr: todos nd, Ni: 1.9-5.2, Mn: 7,8-63.,3 y Fe: 182-510. Los
resultados obtenidos en los sedimentos fueron (ppm): Cd: 0,41-1,10, Pb: 9,Ol-27,64, Cu: 9,92-20.04, Zn: 33,12-64,74,
Cr: 5,57-6,99, Ni: 7,77- 17.26, Mn: 125,44-243.04 y Fe (mg g-'1: 14,15-29.49. En general se observó una diferencia en
la concentración en algunos de los metales entre la parte aérea de las plantas respeto a las partes subterráneas. Según
el sitio de muestreo los metales en el sedimento se acumulan más en aquellos sin vegetación o en los asociados a las
partes subterráneos de Spartina en las marismas media.

INFLUENCIA DEL COMPLEJO LAGUNAR PATOS-MIRIM SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
DE RÍo GRANDE DO SUR
Hermosilla, Z., Attisano, K., Niencheski, L.F., Romero, I., Martínez, R.
Universidad Politémica de Valencia
zuhergo@hotmail.com
La costa de Río Grande del Sur es una de las regiones de mayor potencial pesquero de Brasil, debido principalmente a la diversidad de masas de agua que convergen en esta área. Es una región con presencia del Agua Tropical (AT),
Agua Subantártica (ASA), Agua Subtropical (AST),Agua Central del Atlántico Sur (ACAS), aguas subterráneas y Agua
Costera (AC) originada por aportes fluviales del estuario del río de la Plata y del complejo lagunar Patos-Mirim (el más
extenso de Sudaménca). Así, la producción fitoplanctónica en esta plataforma está principalmente controlada por la interacción de las diferentes masas de agua que determinan la concentración de nutrientes en la zona eufótica. El objetivo
de este trabajo es cuantificar la cantidad de nutrientes que el complejo lagunar exporta a la plataforma continental de
Río Grande do Sur (PCRS) y el origen de la sustentabilidad de la producción primaria. Se muestran datos en la PCRS y
en la Laguna de los Patos para las 4 estaciones del año. Los datos en PCRS están obtenidos en 4 cruceros oceanográficos distribuidos entre 1987 y 1991. Se realizaron 10 perfiles perpendiculares a la costa entre las isobatas de 15 a 500
metros, totalizando 55 estaciones oceanográficas, de las cuales para nuestro análisis consideramos solo los 10 primeros metros de profundidad. Los resultados de la distribución superficial muestran una salinidad local mínima en la boca
del estuario y una mayor extensión de la pluma fluvial sobre la PCRS en primavera. En esta campaña existen valores
de clorofila superiores a los de invierno, pero en ambos casos el complejo lagunar es capaz de sustentar 1 orden de magnitud mayor de lo medido, indicando que existe un sumidero de nutrientes. La extensión de este penacho es mínima en
verano, donde encontramos valores de salinidad oceánica (35) muy cerca de la desembocadura y un aporte de nutrientes desde la misma mínimo. Estas distribuciones superficiales de salinidad muestran para otoño e invierno una menor
extensión de la pluma sobre la PCRS que en primavera. Sin embargo el balance de nutnentes en la pluma muestra, en
otoño, concentraciones superiores a las aportadas por la laguna, indicando la existencia de otra fuente, cuyo origen podría
ser aguas subterráneas o ASA transportada por la Corriente de las Malvinas.
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Hermosilla, Z., Jorge, C., Del Río, J.G.,Falco, S., Ferrer, J.
Universidad Politémica de Valencia
zuhergo@hotmail.com

Al desembocar en el mar, las aguas continentales flotan y se difunden sobre el agua más salina, formándose las plumas fluviales. La extensión y morfologia de éstas dependen de: hidrodinámica, caudal del no, condiciones de marea,
oleaje y corrientes, determinadas en gran medida por los vientos locales. En estas zonas, ya que las aguas continentales poseen un mayor contenido en nutrientes, se genera un proceso de mezcla y difusión de éstos, con un comportamiento que es, en principio, inverso al de la salinidad. Sin embargo, las distribuciones de los nutrientes tanto en el estuario como en la pluma, no están solamente definidas por la mezcla fisica entre el agua dulce y salina, si no que también
están afectadas por diferentes procesos biológicos y físico-químicos. En este trabajo se analiza las pautas espaciales y
temporales de la distribución de los nutrientes en la bahia de Cullera. En esta bahía, situada en la costa oeste del mar
Mediterráneo (Valencia-España) desemboca el n o Júcar. En el marco del proyecto europeo ECOSUD se realizaron 9 campañas de muestre0 a lo largo del periodo junio02-julio03. Se recogieron muestras de agua en distintas estaciones de muestreo, en la bahía, en las playas y en el tramo final del rio JÚcar.Los resultados de la distribución superficial de la salinidad en la bahía de Cullera muestran tres zonas claramente diferenciadas: una zona sur de influencia continental situada
en la desembocadura del no Jucar, una zona situada al norte de la bahía y una tercera zona con salinidades medias mayores que comprendena los puntos más oceánicos y los situados al norte de la desembocadura. Las distribuciones de nitrato, nitrito y fósforo total siguen una pauta inversa a la de la salinidad y poseen un comportamiento conservativo. Sin
embargo no ocurre lo mismo para el amonio y el fósforo soluble reactivo (PSR), ya que la actividad biológica da lugar
a pérdidas (PSR y amonio) y también a ganancias (amonio). El ácido ortosilícico posee un comportamiento intermedio
entre ambos grupos de nutrientes. Las concentraciones de clorofila tienden a disminuir al aumentar la distancia a la
costa a lo largo de dos transectos que parten de dos puntos diferentes (desembocadura y norte de la bahia) y finalizan
mar adentro, mostrando la existencia de una zona de acumulación al norte de la bahia.

M O R F O L O G ~DE LA ZOEA 1 DE PETROLISTHES JUGOSUS STREETS, 1872 Y PETROLISTHES
MARGINATUS STIMPSON, 1859 (CRUSTACEA: DECAPODA: PORCELLANIDAE)
Hernández, G., Lira, C., Magan, I., Piñate, M., Bolaños, J.
Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, Venezuela
gonzalo@c-com.net.ve
Petrolisthes jugosus y P. marginatus forman parte de un grupo de especies congenéricas que en el Caribe está representado adicionalmente por P. armatus, P. galathinus, P. politus, P. magdalenensis, P. tonsorius, P. tridentatus, P. quadratus y P. caribensis, entre aquellas que tienen morfologia larvaria documentada. En esta investigación se describe e
ilustra el caparazón, siete pares de apéndices funcionales (dos de antenas, uno de mandíbulas, dos de maxilas y dos de
maxilipedos), abdomen y telson de la primera zoea de P. jugosus y P. marginatus, asumiendo que este tipo de estudio
es una contribución al conocimiento de la biología de las especies que posibilita su identificación en muestras de plancton, además de ser de utilidad para precisar sus zonas y épocas de desove, y para el eventual establecimiento de relaciones filogenéticas. Seis y dos hembras ovígeras de P. jugosus y P. marginatus, respectivamente, fueron colectadas en
el intermareal de Isla La Tortuga (Mar Caribe, Venezuela) y trasladadas al laboratorio; su progenie fue cultivada en recipientes de 150 cc (cinco larvas en cada uno), con agua de mar filtrada (25°C y 3 8 0 ) , con renovación diaria del agua
y alimento (nauplios de Artemia). Ninguna larva sobrevivió más de 4 días en estas condiciones. Las ilustraciones fueron hechas con ayuda de una cámara clara acoplada a un microscopio Olympus BM40. La zoea 1 de estas dos especies
presenta las características tipicas de los Porcellanidae: caparazón con una gran espina rostral y dos espinas posteriores, ojos sésiles, pleópodos ausentes y telson hexagonal. La zoea 1 de P. jugosus presenta una proyección en la parte
dorsal del coxopodito del primer par de maxilípedos, al igual que en P. magdalenensis, P. tonsorius, P. tridentatus y P.
quadratus, pero es única entre sus congéneres caribeños en presentar 2 setas en el endopodito antenal. El telson de la
zoea 1 de P. marginatus presenta espinas laterales bífidas, al igual que en P. politus, P. galathinus, y P. caribensis; de
estas especies se puede diferenciar por medio de los siguientes aspectos: largo y ornamentación de las espinas posteriores del caparazón, proporción exopodito-endopodito de la antena, fórmula seta1 de la endita basial de la maxila y
del coxopodito del maxilípedo 2.
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VALOR ENERGETICO E ÍNDICE DE CONDICIÓNDE D W A SOJXNOZDES
EN PLAYA FRACASSO. PENÍNSULA VALDÉS
Hernández, M.D.L.A., Bala, L.O., Musmeci, L.
Centro Nacional Patagonico - CONICET
mananh@cenpat.edu.ar
Debido a la importancia que ostenta la almeja Darina solenoides en la dieta de las aves playeras migratorias se estudió su composición bioquimica, valor energético e índice de condición mensualmente durante el periodo dic-01 abr04. Bioquímicamente se determino: humedad, proteínas totales, lipidos, cenizas, hidratos de carbono y valor energético. La variación estaciona1 del contenido porcentual de lipidos sigue un ciclo anual con valores máximos en verano,
que disminuyen en otoño e invierno, para recuperarse en la primavera. El contenido porcentual de proteínas no presenta un patrón definido a lo largo del periodo. Los máximos valores de H. de C se registraron en verano. El contenido energético de la almeja fue 22,O kJ g-' con 2 picos anuales importantes: uno durante el bimestre noviembre-diciembre y un segundo pico en el bimestre marzo-abril. Interpretando el ciclo bioquimico de las almejas podemos inferir que
durante el verano, con abundante alimento disponible las almejas aumentan sus reservas, en tanto que en invierno estas
reservas son absorbidas para satisfacer los requerimientos metabólicos principalmente invertidos en el desarrollo de gametas. El contenido energético de las almejas no resulta constante en el tiempo y varia entre los diferentes años. Durante los meses en que pasan las aves playeras migratorias, las almejas (principal presa) presentan su mayor contenido energético e índice de condición.

MONITOREO PLANCTONICO Y AMBIENTAL EN LA ZONA DE ALWZA
TIERRA DEL FUEGO

EN EL CANAL BEAGLE,

Hernando, M.', Torres, E.R. 2, San Román, N. ', Hoffmeyer, M.S.'
'Centro Austral de Investigaciones CientiJicas [CONICET), Ushuaia,Argentina, 'Universidad Nacional de la Patagonia
Austral- Unidad Académica Río Gallegos, Río Gallegos, Argentina, 'Instituto Argentino de Oceanografín
(CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina
hernandom@ciudad.com.ar
Para determinar los procesos que favorecen el desarrollo de eventos de florecimientos algales y su influencia en cultivos de mejillón, se está realizando un monitoreo examinando variables biológicas y oceanográficas en el sector este
del Canal Beagle, Ushuaia. Dentro de las especies algales tóxicas determinadas se encuentran presentes los géneros Alexandrium, Dinophysis y Pseudo-nitzschia. El género tóxico más prevalente durante 2006 fue Alexandrium alcanzando
las 6000 células por litro a mediados de Diciembre de 2006 en la zona externa de la Bahia Brown. Los valores de toxinas determinados para dicha zona alcanzaron los 580 ug STX 100g'. de tejido. Del análisis cualitativo del zooplancton surge que los taxones presentes en las tres estaciones no son similares, ya que en Punta Paraná son abundantes Drepanopus forcipatus, Oikopleura sp. y las larvas cypris. Para Bahia Brown (exterior) predominan las larvas cypris, Drepanopus
forcipatus y Podon sp. Y para la estación Bahía Brown (interior) predominan las larvas cypris, zoeas de Munida submgosa, Drepanopus forcipatus y Podon sp. Con ello se puede decir que el copepodo Drepanopusforcipatus se encuentra
en las tres estaciones de muestre0 como así también las larvas cypris. El cladócero Podon sp. solo se encuentra en Bahia
Brown (interior y exterior); las zoeas de Munida subrugosa, si bien aparecen en las tres estaciones, son más abundantes en Bahia Brown (interior); para el caso de la apendicularia Oikopleura sp., también aparece en todas las estaciones,
pero con una abundancia mayor en Punta Paraná. Respecto a las larvas veliger se observa un crecimiento en biomasa
para el mes de Noviembre, siendo mayor en Punta Paraná. Se observa un umbral de 1000 células L.' de Alexandrium
sp. para superar los 80 ug STX 1OOg-'. de tejido de mejillón permitidos para el consumo humano. De las variables oceanográficas medidas se observan bajos valores de nitritos y nitratos asociados a la presencia de elevada biomasa de dinoflagelados. Un alto porcentaje de las especies zooplanctónicas son fitófagas, lo que indica un alto grado de pastoreo,
además de un aprovechamiento de las floraciones algales, especialmente en momentos de marea roja.
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Hoffmann, K., Ferreira, E., Muelbert, M.
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kahoffbio@yahoo.com.br

A costa sui do Rio Grande do Sul (RS) se encontra sob a influencia da Convergencia Subtropical, formada pela Corrente do Brasil e pelo ramo costeiro da Corrente de Malvinas. O encontro das duas águas gera a Água Subtropical que flui
em direqáo ao norte, sub-superficialmente e em determinadas circunstancias alcanqa a plataforma continental sul-americana o que a toma muito produtiva e contendo grande parte dos recursos pesqueiros capturados no su1 do Brasil. Em
conseqüencia, a regiáo é utilizada por varias espécies de pinipedes, em especial os otarideos (lobos e leoes-marinhos)
no periodo de invemo pela abundancia de alimentos. Ao longo dos Últimos 38 anos, tem sido registrada uma alta incidencia de otarídeos na regiáo (99,7010) dos quais 35,1010 sáo representados por leóes-marinhos (Otariaflavescens) e 41,5%
por lobos-marinhos sul-americanos (Arctocephalus australis). Durante este penodo a maioria dos registros correspondem a individuos do sexo masculino enquanto que uma pequena porcentagem dos registros representaram individuos
do sexo feminino. No presente trabalho pretendemos descrever algumas características de 15 femeas grávidas (3,700)
de otarideos que foram registradas para a regiao. Sua ocorrencia no litoral su1 do RS foi levantada a partir de registros
dos animais encontrados em monitoramentos de praia sistemáticos realizados pelo LMM-FURG. Em cada saida eram percomdos 450 km de costa, do Chui (31044's) até a barra da Lagoa do Peixe (31021's). A identificaqáo das espécies foi
baseada em caracteres externos, padroes de coloraqáo, morfologia craniana e dentaria. Dentre os seis fetos de A. australis registrados, 4 (80%) puderam ser medidos, sendo que o menor individuo (36,5 cm) foi encontrado no mes de novembro e o maior (50,7 cm) em janeiro. Seis dos nove fetos (67010)de O. flavescens puderam ser medidos. O menor individuo (12 cm) foi observado em julho e o maior (83 cm) em novembro. Sáo poucos os registros de femeas grávidas no
litoral su1 do RS, por nao existir concentraqáo para reproduqáo nesta regiáo. Os registros observados ocorrem geralmente
nos meses de deslocamento pelágico para forrageio pré-reprodutivos para ambas espécies. O registro de femeas grávidas pode ser utilizado para auxiliar na compreensáo dos padróes de deslocamento das espécies na regiáo estudada.

MORFOLOGÍACOMPARADA DEL MOLINILLO GASTRICO EN CYRTOGRAPSUS
(DECAPODA: GRAPSOiDEA: VARUNIDAE)
Huespe, A.V.', Gómez Simes, E.', Pastor de Ward, C.T.'
'Centro Nacional Patagónico (CENPAT) - CONICET - Puerto Madryn - Chubut - Argentina, 2Universidad Nacional de
la Patagonia "San Juan Bosco" Fac. de Ciencias Naturales, Puerto Madryn
anahuespe@yahoo.com.ar
El presente trabajo se centra en el estudio morfológico descriptivo y comparativo de los osícuios urocárdico (forma
del diente medio dorsal), dientes laterales del zigocárdico (procesos molares (cúspides y placas); forma, disposición y
numero de costillas) y pectinal (número y forma de los dientes accesorios) presentes en el molinillo gástrico y de la váivula cardiopilórica de: Cyrtograpsus angulatus Dana, 1851; C. altimanus Rathbun, 1914 y C. aflnis (Dana, 1851), cuyo
genero es endémico del Atlántico Sur. Los ejemplares de C. altimanus y C. angulatus se recolectaron manualmente durante la bajamar en Punta Cuevas (42046' 50,8" S - 650 0' 06,O" O) y Punta Este (42047' 06,6" S -640 57' 10,9" O), Golfo
Nuevo, Chubut. Los ejemplares de C. afFnis procedían del Estuario del Río de la Plata (36" 05' S - 56" 37' O), cedidos
por el Dr. E. Spivak. En todos los ejemplares: se midió largo (LC) y ancho (AC) del caparazón, se extrajo el estómago
que se abrió por la línea media, se limpió y se montó en un portaobjetos. Las descripciones y comparaciones se basaron en observaciones realizadas con microscopio, estereomicroscopio, microscopio electrónico de barrido (Electrones RetroDifundidos) y fotografias digitales, para establecer diferencias inter e intraespecificas. Los objetivos fueron: 1) describir y comparar el molinillo gástrico de las especies de Cyrtograpsus, y 2) identificar las especies considerando: a) morfologia
del diente medio dorsal del osiculo urocárdico, b) número de costillas; número y forma de los procesos molares en el
osiculo zigocardico, c) cantidad y forma de los dientes accesorios del osículo pectinal y d) la válvula cardiopilórica (forma y desarrollo del diente medio en el borde posterior y setación presente). El molinillo gástrico en las tres especies tiene el mismo patrón general y no presenta diferencias relacionadas con el tamaño o sexo de los individuos. Sólo presentaron diferencias morfológicas los osiculos zigocárdico (dientes laterales) y urocárdico (diente medio), los que permiten
la identificación de las especies. Considerando la morfología de estos osiculos se concluye que C. altimanus y C. afFnis pertenecen a la misma especie y coincide con los resultados de Spivak y Schubart en su comparación morfométrica y molecular. Estos argumentos validan la existencia de sólo dos especies, C. aflnis y C. angulatus.
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Huespe, A.V.', Gómez Simes, E.: Vinuesa, J.', Pastor de Ward, C.T.'
'Centro Nacional Patagónico (CENPAT) - CONICET - Puerto Madryn - Chubut - Argentina, 'Universidad Nacional de
la Patagonia "San Juan Bosco" Fac. de Ciencias Naturales - Puerto Madryn, 'Universidad Nacional de la Patagonia
"San Juan Bosco" Fac. de Humanidades - Comodoro Rivadavia -Chubut - Arg.
anahuespe@yahoo.com.ar
En Argentina, la familia Galatheidae esta representada por tres especies del género Munida: M. subrugosa, M. gregaria y M. spinosa. Estas especies, vulgarmente conocidas como bogavantes o langostillas, poseen un rol relevante
dentro del ecosistema marino, presentando poblaciones muy numerosas, tanto en el pelagial como en el bentos. También son componentes importantes en la dieta de peces, moluscos cefalópodos, crustáceos, aves marinas y cetáceos,
entre otros. Actualmente está en discusión la validez como especies de M. subrugosa y M. gregaria; pudiendo pertenecer a una única especie. Los osiculos del molinillo gástrico, en decápodos presentan diferencias especificas, aportan un nuevo argumento para validar o no ambas especies. El objetivo del presente estudio es comparar la morfología de los osículos del molinillo gástrico de las tres "especies" e identificar en ellos los caracteres más relevantes que
permitan diferenciarlas. Los ejemplares de M. subrugosa y M. gregaria fueron recolectados en el Canal Beagle y los
de M. spinosa en el sector externo del Golfo San Jorge. Los individuos se midieron (LC y AC) y se sexaron. Se consideraron los osiculos: urocárdico, zigocárdico, pectinal y la válvula cardiopilórica. Sólo presentaron diferencias específicas los osiculos urocárdico (diente medio) y pectinal (forma y setación). No se encontró ninguna diferencia entre
M. subrugosa y M. gregaria, lo que contribuiría a confirmar que se trata de una única especie, pero si deferían éstas
de M. spinosa. Por lo tanto, utilizando estas caractensticas de los osículos se pueden reconocer de manera rápida y
sencilla las especies estudiadas.

Idaszkin, Y.L.,Bortolus, A.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET)
idaszkin@cenpat.edu.ar
La vegetación dominante o presente en una marisma condiciona el ensamble faunístico que en ella se encuentra. Aquí
comparamos la composición y la abundancia estaciona1 de macro-invertebrados marinos, epifaunales e infaunales, encontrados en dos marismas de Península Valdés. Una de ellas está dominada por pastos largos del género Spartina y la otra
por arbustos pequeños del género Sarcocomia. En las dos marismas se tomaron muestras estacionales con un cilindro
de metal (20 cm de diámetro y 12,5 cm de profundidad) y en los mismos sitios donde se colectaron las muestras se colocaron trampas de caída para la captura de organismos caminadores y saltadores. Las muestras obtenidas con ambas técnicas fueron lavadas sobre tamiz (0,50 mm abertura de malla), y de la porción retenida separamos, cuantificamos e identificamos los macro-invertebrados marinos hasta el nivel taxonómico más detallado posible. En la marisma de Spartina
encontramos varias especies de anfípodos (4, isópodos (2), cangrejos (31, moluscos bivalvos (4,cimpedios (1) y tanaidaceos (2). En cambio, en la marisma de Sarcocornia sólo encontramos cangrejos (2) y anfípodos (1). La mayoría de estos
organismos no variaron significativamente (p < 0,051 su abundancia entre las distintas estaciones. Sin embargo, en la
marisma de Spartina el cangrejo Chasmagnathus granulata fue significativamente (p < 0,05) más abundantes en primavera, mientras que la abundancia del anfipodo, Orchestia gammarella, mostró un patrón similar para la marisma de
Sarcocomia. Nuestros resultados, concuerdan con lo esperado para regiones con grandes amplitudes térmicas estacionales y, a su vez, sugieren que la vegetación dominante en este tipo de ambientes regula la composición del ensamble
de macro-invertebrados asociado. Este trabajo contribuye a mejorar la comprensión de las marismas patagónicas, largamente ignoradas en discusiones de ecología de comunidades, para optimizar su conservación y manejo. Agradecimientos: P.ARG 021018 A-B17; BID 1201/0C-AR-PICT No 14666
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PROCESO DE OBTENCION DE ACEITE DE MERLUZA DE COLA (MACRURONUS MAG,lXLAMCUS)
incorvaia, LS., Fernández Herrero, A., Camzo, J.C.
Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata-ARGENTINA
incor@inidep.edu.ar
Las líneas prioritarias del plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación propuesto por la SECYT contempla tanto el desarrollo de ingenienas de procesos y productos como la utilización de tecnologias limpias. Dentro de
ese marco se encuentra el proceso de obtención de aceites de origen marino, aquí presentado. Se utilizó como materia
prima hígados de un total de 78 ejemplares de merluza de cola (Macruronus magellanicus) provenientes de la campaña de investigación del INIDEP EH-02/01. Se determinaron la talla, el peso y el índice hepatosomático (PT/PH) x 100.
Los hígados se trozaron, se molieron. Se realizaron dos ensayos variando la concentración de hidróxido de sodio (0,s
y lo/,) en ambos se agregó un 20010'y una enzima proteolítica 1010". Se agitó durante 2 hs a 50°C I5°C. Posteriormente, se inactivo la enzima con HCI p.a. (1:l) hasta llevar el pH a 3,5. El liquido obtenido se centrifugó y se obtuvieron
tres fases: aceite, fase líquida (hidrolizado) y fase intermedia (residuos sólidos no hidrolizados). Se calcularon los valores de composición proximal del hígado, siendo estos 4,85 010 proteinas; 61,43 010 grasas; 1,91 010 cenizas y 32,15 % humedad. No se hallaron diferencias entre los ensayos realizados, la variación en la concentración de hidróxido de sodio no
influyó en la obtención de aceite. Se determinó un rendimiento promedio de aceite del 620101 Se estimó que por debajo de los 40 cm LT y los 250 gramos del PT de los ejemplares la obtención de aceite desciende hasta valores muy bajos.
Se estableció el contenido de ácidos grasos en el aceite de merluza de cola, comprobando que tiene una alta concentración tanto de eicosapentaenoico (EPA) como de docosahexaenoico (DHA), siendo mayor la de este último (29,2% de
Omega 3 en el aceite sin refinar y un 26,5010 en el aceite refinado). Los resultados hallados permiten concluir que con
adecuados procesos de refinación, desodorización y estabilización a la oxidación, este aceite puede ser utilizado tanto
para consumo humano directo como el enriquecimiento de distintos productos.P, los porcentajes s e expresan con respecto al peso de la materia prima).

DISTRIBUCION ESPACML Y TEMPORAL DEL MERO (ACANTHISTIUS BRASZLLANUS)
EN LA PLATAFORMA ARGENTDJA
Irigoyen, A., Parma, A,, Dell'Arciprete, P., Galván, D., Venerus, L.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET)
alejo@cenpat.edu.ar
Se estudiaron los patrones estacionales de distribucion del mero (Acanthistius brasilianus) a lo largo de la plataforma argentina a partir de dos fuentes de información de escalas distintas. Por un lado se analizaron las capturas por lance obtenidas en una serie de campañas de investigación pesquera entre los años 1970 y 2002 por el INIDEP o en asociación con el mismo. Por otro lado, se realizaron censos visuales submarinos realizados con una periodicidad mensual
o bimensual en ocho arrecifes someros (menos de 20 m) en los golfos Nuevo y San José. La información obtenida a partir de ambas fuentes fue contrastada-con el conocimiento empírico de pescadores experimentados. Los resultados mostraron patrones claros de distribución y abundancia a lo largo del año. En la plataforma se observaron las mayores concentraciones en profundidades entre los 30 y 40 metros durante la primavera, coincidentemente con la época reproductiva.
En otoño, en cambio, se registró la máxima dispersión de la especie, la que ocupó el mayor rango de profundidades hasta los 130 metros. Durante esta misma época se registraron las mayores abundancias en los arrecifes someros, para luego descender bruscamente hacia la primavera. Los capitanes de pesca reportaron un patrón similar de distribucion y la
existencia de agregaciones reproductivas de miles de individuos en áreas muy reducidas que se repetían año a año. Los
pescadores submarinos, por su parte, reportaron fluctuaciones estaciónales iguales a las observadas en los arrecifes, aunque algunos entrevistados no habían notado patron alguno. Los censos visuales generan una información refinada pero
no permiten sacar conclusiones para todo el rango de distribución de la especie; por otro lado, los lances de arrastre
son muy poco específicos en relación al hábitat y biologia del mero, pero tienen una cobertura latitudinal y batimétrica adecuada. Complementadas por el valioso conocimiento empírico de pescadores, las dos fuentes de información con
escalas y especificidades distintas permitieron obtener una buena aproximación al patron de movimiento de los meros
en la plataforma argentina, información fundamental para el diseño de estrategias de manejo como pueden ser las áreas marinas protegidas.
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Irurueta, M.', Schwindt, E.', Danigran, G.'
'Museo de Ciencias Naturales de La Plata, 2CENPAT-CONiCET
magdalena.irurueta@gmail.com
Numerosas especies se mueven de continente a continente, tanto de manera accidental como intencional. En la actualidad la introducción de especies es, luego de la destrucción del hábitat, la principal causa en la pérdida de biodiversidad a nivel global. Existen muchos caminos a través de los cuales organismos exóticos, tanto marinos como de agua
dulce pueden ser introducidos, pero la mayona de ellos están asociados con las actividades humanas. Actualmente los
buques utilizados en el comercio marítimo han sido identificados como unos de los principales vectores de introducción, ya que la carga y descarga del agua de lastre de los barcos en los puertos está asociada Frecuentemente con la transferencia de organismos. Se considera entonces a los puertos como importantes centros de captación y dispersión de especies nativas y no-nativas. Este hecho hace que en la presente comunicación sean los organismos asociados a los puertos,
el foco de estudio. Sobre esta base, el objetivo planteado radica en obtener información cualitativa y cuantitativa de
las especies y su rango de distribución en el puerto considerado, a fin de detectar fauna exótica y su relación con la
fauna nativa. Se adoptó como foco de estudio al muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, Argentina. Fueron colocados en noviembre de 2005, 18 muestreadores en grupos de tres asociados a los pilotes. A los 6 meses, se retiraron 6
muestreadores y se analizó la fauna asentada en estos, los cuales serán clasificados en grupos nativos, no-nativos y criptogénicos. Como resultados se encontraron 9 grandes grupos zoológicos (Moluscos, Equinodermos, Ascidias, Anemonas, Crustáceos, Poliquetos, Picnogónidos, Ponferos e Hidrozoos).

ARRECIFES ARTIFICIALES MULTIPROPOSiTO: SUS POSIBILIDADES DE EMPLAZAMIENTO
EN LA COSTA ARGENTINA
Isla, F.I.
Centro de Geologia de Costas y del Cuaternario, FCEN, UNMDP
fisla@mdp.edu.ar
Los arrecifes artificiales multipropósito (M)
son una concepción novedosa y con diferentes aplicaciones. Por un
lado, constituyen un sistema de defensa contra la erosión costera. Por otro lado, al no alterar totalmente el oleaje como
los rompeolas libres (detached breakwaters), permiten la renovación de las aguas y los volúmenes de arena que se transportan a lo largo de las costas [deriva litoral). Además crean pequeños ecosistemas protegidos que han servido en algunas costas para aumentar la diversidad en la zona litoral. Originalmente fueron concebidos exclusivamente como defensas costeras con el nombre de nearshore berms. Pueden ser construidos de roca, membrana geotextil rellena con arena
o como estructuras porosas fáciles de maniobrar a través de dispositivos inflables (reef balls). Recientemente, se les ha
encontrado una utilidad nueva: pueden ser dispuestos de forma de disminuir el ángulo de la rompiente respecto de la
orilla (wave peel angle) y así poder incrementar el recorrido de la rompiente para la práctica del surf. En este sentido
han habido experiencias exitosas en el mundo que se están proponiendo exclusivamente para mejorar la disponibilidad de olas para este deporte. Para el caso de Argentina, y por razones de economía de construcción minimizando eventuales efectos de subsidencia y refracción de olas, se han considerado sectores de fondo rocoso y buen clima de olas.
La llamada Punta Cantera de Punta Mogotes (Mar del Plata) posee ya un arrecife natural rocoso que podna modificarse artificialmente para prolongar el recomdo de la rompiente. La Ensenada de Punta Mogotes es una bahía con playas
con deficiencias de alimentación en su sector sur, y donde los arrecifes podrian inducir la acumulacion de arena en tránsito por la playa infralitoral. Las playas de Quequén - Bahía de los Vientos poseen muy buena ondas de largo periodo
donde los AAM pueden resultar un paliativo a las consecuencias erosivas de la interrupción de la deriva a consecuencia del Puerto de Quequén.
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DISTRIBUCIÓNDE ARENA EN LAS PLAYAS INFRALITORALES: POSIBILiDADES DE REPOBLAMIENTO
DE LAS PLAYAS DE VILLA GESELL Y QUEQUÉN
Isla, F.I., Bértola, G.R.
Centro de Geologia de Costas y del Cuaternario
fisla@mdp.edu.ar
Numerosas playas de la Provincia de Buenos Aires tienen deficiencias en su balances sedimentanos originados por
causas diversas. Las playas de Villa Gesell han tenido efectos erosivos producto del drenaje de las calles y de los movimientos de arena que practican los concesionarios. Las playas de Quequén, Bahia de los Vientos y Costa Bonita poseen deficiencias en sus aportes sedimentanos derivados de la construcción del Puerto de Quequén que obstruyó la deriva litoral. Ambas playas sufren frecuentes efectos erosivos producto de las tormentas provenientes del sur. Diferentes
playas de ambos municipios han sido monitoreadas durante años y asi se han confirmado tendencias erosivas difíciles
de revertir. Para remediar los perjuicios a privados y concesiones balnearias se ha propuesto el repoblamiento de estas
playas. Para ello se ha ejecutado un inventario de la calidad y cantidad de arena disponible en la playa infralitoral (de
8 a 15 m de profundidad) utilizando un sonar de bamdo lateral. Para las playas del norte de Villa Gesell se han cónfirmado acumulaciones de conchilla que, no sólo podnan alimentar las playas con déficit, sino que hasta podrian asegurar una mayor estabilidad frente a efectos erosivos episódicos. Para las playas de Quequén, Bahia de los Vientos y
Costa Bonita no se han encontrado arenas de calidad y cantidad que puedan asegurar su mantenimiento desde la playa infralitoral. Los fondos son rocosos (limos entoscados), las arenas demasiado finas y sólo han sido localizadas en las
inmediaciones de las escolleras del Puerto de Quequén.

INTERACCIÓNENTRE LA COFüUENTE DE MALVINAS Y LA PLATAFORMA PATAGÓNICA
Jardon, F., Piola, A.
Servicio de Hidrograja Naval y Universidad de Buenos Aires
apiola@hidro.gov.ar
La corriente de Malvinas (CM) fluye a lo largo del Frente Subantártico de la Corriente Circumpolar Antártica, describe un abrupto giro ciclónico aguas abajo del Pasaje Drake y penetra hacia el norte a lo largo del borde oeste de la
Cuenca Argentina. Algunos modelos numéricos de alta resolución, forzados con diversos vientos climatológicos, predicen que entre 47 y 43O S la plataforma continental exporta aguas hacia el océano profundo. Dado que las aguas que
ocupan la plataforma continental son menos salinas, más calidas, y por lo tanto menos densas, que las de la CM, su
influencia debe conducir a una disminución de la salinidad superficial a lo largo del eje de la CM. Para verificar esa
predicción, analizamos las variaciones de salinidad superficial a lo largo del borde oeste de la CM empleando datos hidrográficos históricos. Sobre la base de las características cinemáticas de 44 boyas derivantes mostramos que el borde oeste de la CM esta bien representado por la isobata de 500 m, que siempre se encuentra al oeste de las máximas velocidades superficiales. Las salinidades superficiales medias calculadas sobre intervalos de 100 km de extensión a lo largo
del talud, incluyendo las observaciones disponibles entre las isobatas de 200 y 500 m, presentan un minimo (S < 33,9)
entre 48 y 44 OS,indicando una disminución de salinidad del orden de 0,4. A lo largo de una franja de 20 km de ancho,
centrada en la isobata de 500 m, la salinidad superficial media decrece de 34 (49030' S) a 33,72 (450 30' S). Las regiones de mínima salinidad presentan desvíos estándar máximos alrededor de las medias, sugiriendo un proceso de intercambio variable en el tiempo. Los resultados muestran que aproximadamente entre 48 y 430 S aguas de la plataforma
exterior son exportadas hacia el talud, diluyendo las aguas del borde oeste de la Comente de Malvinas en 0,2 a 0,4. La
transferencia de aguas de la plataforma hacia el talud puede inducir el aumento de la estratificación vertical, favoreciendo el desarrollo fitoplanctónico de la región. Si bien estos resultados parecen confirmar las predicciones de simulaciones numéricas, dado el alto desvio estándar alrededor de las medias y ante la falta de otras evidencias, los mismos
deben considerarse preliminares.
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ABUNDANCIAY DISTRIBUCI~NESPACIO-TEMPORAL DE TH~LLASSARCHEMELANOPHRYS Y PROCELLARIA
AEQUMOCTLALIS ASOCIADAS A PALANGREROS EN LA ZONA COMÚN DE PESCA ARGENTINO-URUGUAYA

Jiménez, S.'.'. ', Abreu, M.', ', Lenzi, J.', Domingo, A.'.'.'
'Proyecto Albatros y Petreles - Uruguay, 'Programa Nacional de Observadores a bordo de la Flota Atunera Uruguaya,
'Departamento de Recursos Pelágicos, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos)
sjimenez@fcien.edu.uy
La pesca comercial con palangre es reconocida actualmente como una amenaza para las aves marinas. En el Océano Atlántico Sudoccidental se capturan incidentalmente diversas especies de albatros y petreles por parte de los palangreros que operan en el área, destacándose Thalassarche melanophrys y Procellaria aequinoctialis como las principales especies afectadas. En este trabajo se presenta información de abundancia, distribución y estacionalidad de T. melanophrys
y P. aequinoctialis asociadas a barcos de la flota uruguaya de palangre pelágico en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya.Se realizaron 7 viajes a bordo de buques de pesca comercial de la flota entre Febrero 2005 y Marzo 2006.
Fueron realizados 3 censos diarios (mañana, medio día y tarde) de aves asociadas con el barco mediante un transecto
de banda definido (200m hacia ambos lados) desde la popa durante 30 minutos (n = 166 censos).T. melanophrys fue
registrado en el 73% de los censos con una abundancia promedio de 13,l individuos/censo (SD = 17,5, rango 1-100),
mientras que P. aequinoctialis ocumó el 69,3010 de los censos con una abundancia promedio de 8,4 individuos/censo
(SD = 9,4, rango 1-50). Durante el periodo de estudio, la abundancia de ambas especies estuvo correlacionada (R = 0,63,
p << 0,001) y fue mayor durante el virado del palangre. Los petreles fueron más abundantes en la mañana y los albatros al medio día. Las dos especies se distribuyeron en toda el área donde operaron los barcos, principalmente el talud
continental. Se observó una mayor abundancia de T. melanophrys durante el invierno y de P. aequinoctialis en otoño
e invierno. Durante las 4 estaciones se observó una mayor proporción de juveniles de T. melanophrys (63 - 75010). Los
resultados indican que T. melanophrys y P. aequinoctialis se asocian a los palangreros a lo largo del año, registrándose en mayor abundancia durante otoño-invierno. En este periodo ambas especies son más vulnerables a ser capturadas incidentalmente y en el caso de T. melanophrys principalmente las aves juveniles.

APJÁLIsIs DE LA DIETA DE LA RAYA COLA CORTA, BATHYRAJA BRACHYUROPS
Jones, J.', Pedraza, S.N.'.=,García, N.A.', Crespo, E.A.'.l
'Universidad Nacional de la Patagonia, Tentro Nacional Patagónico (2)
jonyjones79@yahoo.com.ar

Bathyraja brachyurops es un elasmobranquio que forma parte de la fauna acompañante de la pesqueria de arrastre
de merluza que opera en el mar Argentino. Las rayas forman parte de la fauna superior marina y de ahí su importancia al tratar de comprender el ecosistema marino. Una de las maneras de conocer su rol es estudiar las relaciones con
los otros componentes del ecosistema, los estudios de dieta constituyen una de las primeras aproximaciones. El objetivo de este trabajo es caracterizar la dieta de B. brachyurops. Las especies presa fueron identificadas hasta la menor categoria taxonómica. Para estimar la importancia de las presas se calculó el índice de importancia relativa porcentual (IRIOIo).
El IRI% también fue calculado considerando grupos zoológicos y ecológicos de las presas. Para detectar posibles cambios en la dieta, se separó la muestra en 5 grupos segun el ancho máximo de alas (AMA). Se analizó el solapamiento
de la dieta, considerando el sexo y los distintos grupos de AMA. Se identificaron 20 especies presa: 7 peces, 3 moluscos, 9 crustáceos y 1 anélido. Las presas más importantes (IR1010 > 1) fueron Patagonotothen ramsayi, Merluccius hubbsi, cabeza de merluza (descarte pesquero), Libinia spinosa, Serolis schythei, Pterigosquilla armata armata, Aphroditella
alta e Isópodo. En términos de grupos zoológicos, las presas más importantes fueron los peces, crustáceos y las cabezas de merluza. En el grupo ecológico, dominaron las presas bentónicas, seguido por las demersales bentónicas y demersales pelágicas. La raya de cola corta se alimenta de presas asociadas al fondo marino predando sobre recursos bentónicos y demersales. También es oportunista, dado que aprovecha el descarte de la flota pesquen. La dieta cambia conforme
crece, pasando del consumo de crustáceos al consumo de peces en los individuos de mayor talla, en donde los valores
más altos de IR1 oio pertenecen a P. ramsayi y M. hubbsi. La dieta esta asociada al dominio bentónico, el cual prevalece en todos los grupos considerados, y a medida que los individuos crecen incorporan presas demersales en su dieta.
En todos los casos se rechazó la hipÓtesis..de un solapamiento completo, existiendo diferencias en la dieta tanto entre
sexos así como entre los distintos grupos de talla de AMA.
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Klaich, M.J.'.', Pedraza, S.N.'.', Coscarella, M.A.'.', Crespo, E.A.1.2
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), 2Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
mjklaich@cenpat.edu.ar
Los modelos de captura-recaptura han sido ampliamente utilizados en la estimación de abundancia y parámetros poblacionales. Estos métodos han sido aplicados en especies donde los censos directos no son viables ó el acceso a los individuos esta restringido parcial o totalmente. El objetivo de este trabajo es presentar un diseño experimental para el estudio de la dinámica poblacional de una población local de Cephallorhychus commersonii en Bahia Engaño, Pcia. del Chubut
mediante el uso de datos de captura - recaptura. Con el objetivo de realizar estimaciones de abundancia (N), durante
agosto de 2001 y 2005 se llevaron a cabo 5 y 4 sesiones de foto - captura - recaptura respectivamente. Cumplido el supuesto de clausura para los datos de 2001 (Z = -1,l; p = 0,128) y 2005 (Z = - 1,4; p = 0,081), mediante el uso del programa
CAPTURE se estudió para cada año el ajuste de los datos a 8 modelos propuestos. En el 2001, el modelo elegido fue el
Mt, indicando una variación temporal diana de la probabilidad de recaptura (c) con un valor medio de 0.17. Por otro
lado, el modelo Mh fue el que mejor ajustó a los datos de 2005 indicando la existencia de una heterogeneidad en los
valores de c con una media de 0,15. Los valores de N estimados para el 2001 y 2005 fueron de 203 y 136 individuos
respectivamente; mientras que las densidades calculadas fueron de 26,7 ind milla náutica - mn-2 - en 2001 y 28,l
ind mn-2 en 2005. En los dos años se observó una variación horaria de las capturas en donde los mayores valores se
registraron entre las 13:OO y las 1 4 3 0 horas, descendiendo su magnitud hacia el inicio de las sesiones (9:OO) y su finalización (17:OO). Adicionalmente, en dos experiencias y un lapso de 7 días entre ellas, se foto-identificaron individuos
en Bahía Engaño y Bahia Camarones, distando entre localidades unos 300 Km. Estos resultados indican que existen desplazamientos de individuos entre localidades y una variación temporal en la composición de ambas localidades. Tales
evidencias, sugieren la necesidad de modelos más robustos permitiendo la inclusión de parámetros tales como tasas de
inmigración, emigración y probabilidades de permanencia. De aquí, los modelos mixtos (Diseño Robusto) y multi-estados son propuestos como adecuados para el estudio de la dinámica poblacional de esta especie.

ESTUDIO DEL MICROZOOPLANCTON DE RED (> 20 m)A LO LARGO DE DOS ZONAS FRONTALES:
FRENTE DE MAREAS Y FRENTE DE TALUD EN LA REGIÓN DE PENÍNSULA VALDES
Kogan, M.'.2.', Alder, V.A.
Mianzán, H. l.'
'CONICET, ZFCEyN-UBA, 'INIDEP, 'Instituto Antártico Argentino
mkogan@inidep.edu.ar
Los componentes microzooplanctónicos (20-200 pm) juegan un rol muy importante en los ambientes marinos y alcanzan concentraciones numéricas elevadas principalmente en zonas costeras y de discontinuidades oceanográficas. El presente trabajo tiene como objetivo examinar la abundancia de los grupos del microzooplancton que poseen estructuras
rigidas, a lo largo de una sección perpendicular a la línea de costa (O a 2000 m; 43-44" S). Los resultados provienen de
30 muestras estratificadas obtenidas a bordo del buque "A.R.A. Puerto Deseado" en octubre de 2005, que fueron colectadas mediante una bomba centrífuga, concentradas a través de un tamiz de 20 pm y preservadas en Bouin 1/16. Las
densidades absolutas de los grupos registrados y de las especies de tintinidos se estimaron mediante recuentos duplicados de cada muestra en camaras de sedimentación bajo microscopio invertido. Los tintinidos se analizaron a nivel
específico sobre la base de caracteres morfológicos de las Iórigas. Se cuantificó un total de 4 grupos microzooplanctónicos: tintínidos, radiolarios, foraminíferos y larvas nauplii. El rango de densidad del microzooplancton total por muestra fue de 23 a 350 ind. L-l. Los tintinidos fueron el grupo dominante (64,8010de la abundancia total), alcanzando un
máximo de 239 ind. L-1en proximidades de la costa, seguidos por las larvas nauplii (23,9010)que presentaron las máximas concentraciones entre las isobatas de 50 y 100 metros; los foraminiferos y los radiolarios concentraron, respectivamente, el 10,6 y 0,7010 de la abundancia restante. Se registraron 20 taxones de tintinidos previamente reportados para
el Mar Argentino. La riqueza especifica del grupo fue mayor en aguas oceánicas (máx. 14) que en aguas costeras (m&.
6); la composición específica varió a lo largo de la zona estudiada registrándose un predominio de los géneros Codonellopsis y Tintinnopsis en la costa y de Acanthostomella, Undella, Amphorides y Steenstrupiella en el resto de la sección. La finalización de este estudio contribuirá a interpretar el rol de las zonas frontales en el control de la abundancia del microzooplancton y la diversidad de tintínidos.
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EROSIONABLIDAD DE LA COSTA ARGENTINA

Kokot, R.
Dep Cs Geológicas FCEyN (UBA) - CONICET
rkokot@gl.fcen.uba.ar
La costa argentina presenta importantes fenómenos de erosión que generan numerosos inconvenientes respecto a la
planificación y uso de áreas urbanas. Con el objeto de facilitar el manejo a nivel regional se efectuó una zonificación
de la costa respecto a la resistencia a la erosión. La determinación de la resistencia a la erosión del área costera requiere conocer la relación entre la Fuerza de ataque, materializada por la acción de olas y la Fuerza de Resistencia, representada por los depósitos y afloramientos rocosos. El nivel del mar influye en los procesos erosivos y se manifiesta en
los eventos de tormenta y sobreelevaciones de marea, que permiten la incidencia de olas a niveles topográficos más altos.
La incidencia de olas, sumada a las caracteristicas del contorno y la disponibilidad de sedimentos sueltos condiciona la
deriva litoral, que se traduce en movilidad, exposición de los afloramientos a las olas y consecuente erosión sobre la
costa. La Resistencia a la Erosión se cuantificó a partir de datos de resistencia a la compresión de rocas, cuya litología
y condiciones estructurales se determinaron previamente. Los fenómenos erosivos son en parte inhibidos por la presencia
de depósitos no consolidados que condicionan el efecto de deriva litoral e influyen sobre la persistencia de los mismos.
La configuración costera estrechamente relacionada con la deriva litoral, puede condicionar la existencia de depósitos
estables permanentemente o inestables. En relación con los ítems aportados se determinó que la presencia de playas al
pie de acantilados determina áreas de erosión reducida o nula, evidenciadas por la presencia de acantilados inactivos
entre acantilados activos. A partir de los valores obtenidos se presenta un mapa de Resistencia a la Erosión de la tosta argentina con una escala de erosionabilidad expresada por índices, indicando que la erosión actual está relacionada
con los siguientes elementos: Las áreas de acreción marina están relacionadas con la existencia de pretéritas desembocaduras de nos. Las rocas más resistentes a la erosión costera, corresponden a afloramientos de volcanitas y sedimentitas muy consolidadas. Los afloramientos con bajo grado de consolidación, en general corresponden al Terciario y Pleistoceno, y presentan un bajo grado de resistencia. Ciertos afloramientos de sedimentos no consolidados, presentan mayor
resistencia a la erosión que las rocas poco consolidadas.

Kokot, R.
Dep Cs Geológicas FCEyN (UBA) - CONICET
rkokotQgl.fcen.uba.ar
La morfología actual de las costas se debe en gran parte a los eventos ocurridos durante los Últimos 6.000 años. La
mayoria de ellas se halla en un estado evolutivo tendiente a la erosión que es incrementado por el ascenso del nivel del
mar. La erosión costera es el resultado de un exceso de remoción de sedimentos respecto del aporte clastico suministrado. Durante el Pleistoceno y parte del Holoceno hubo un gran aporte de sedimentos a la zona costera, debido a la
importante carga de los nos que llegaban a ese ámbito. Ese aporte conllevó a la progradación de la faja costera, donde la dinámica litoral distribuyó la fracción clastica y los sedimentos cubrieron la costa haciendo menos eficiente la acción
erosiva del mar. Este gran aporte clástico se dio en parte a través de sistemas fluviales distributarios y de los principales ríos que llegaban al Océano Atlántico. También aportaron los glaciares que llegaban a la costa. Hacia fines de la Última glaciación, disminuyó el aporte clastico de los glaciares y al disminuir su caudal, los principales ríos configuraron
un sistema hidráulico con muy baja capacidad de transporte. Para determinar la incapacidad de los nos actuales para
transportar los sedimentos que actualmente se encuentran sobre la costa se relacionaron los parametros hidráulicos presentes y con métodos hidráulicos se dedujeron cuales eran las condiciones pasadas. Los flujos costeros al no ser sustentados por el aporte fluvial del cual en gran medida se abastecían, culminaron erosionando a los afloramientos por
falta de acumulación directa y también por el efecto de erosión inducida. La falta de aporte de gravas por parte de los
nos actuales, indica que las formas de acreción presentes en la faja litoral y constituidas por esa fracción clástica, corresponden a formas remanentes. La condición de formación de esos depósitos se presentó en penodos pasados cuando los
caudales eran mayores. Las principales áreas de acreción marina estan relacionadas con la existencia de paleocauces y
de desembocaduras de rios actuales. Estos rios quedaron desajustados principalmente por causas climáticas. La anterior presencia de glaciares en correspondencia con el área costera actual, al sur de Río Gallegos, también colaboró en
el aporte clástico al sector. La comparación de las descargas del pasado con las actuales indica que algunos nos de Patagonia eran más caudalosos que el actual Rio Paraná.
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Kuba, L.', Ré, M.E. ', Sardella, N.H.2, Gosztonyi, A.E.'
'Centro Nacional Patagónico-CONICET, -'universidad Nacional de Mar Del Plata-CONICET
re@cenpat.edu.ar
Octopus tehuelchus (pulpito) es un importante recurso que se captura en forma artesanal en el intermareal de los golfos norpatagónicos. Mediante experiencias realizadas con refugios artificiales en el submareal de los golfos se observaron pulpos de diferentes tamaños. El objetivo fue estudiar el espectro trófico de O. tehuelchus en tres localidades de
los golfos San Matías, San José y Nuevo. Se examinaron 3289 ejemplares de O. tehuelchus capturados en el intermareal y submareal (5 y 10 m. de profundidad) de Puerto Lobos (San Matías), Mendioroz (San José) y Punta Ameghino
(Nuevo), registrándose el peso (P), largo de manto (LDM) y sexo, así como la temperatura del agua. Se identificaron los
contenidos digestivos en 884 pulpos hasta el menor taxón posible y los restos de alimento hallados en el campo, y se
registró la presencia de quistes de Aggregata valdessensis (coccidios) en ciego e intestino. Se calcularon la frecuencia
de ocurrencia de los items alimentarios en porcentaje (FO),el índice de aparición porcentual (A010 = No. de aparición de
determinada presa x 1001 No. total de apariciones de todas las presas presentes) y la prevalencia parasitaria (PP). Se comparó la dieta (A%, transformación a Arcoseno raíz del 0/0/100) entre sexos, profundidades, localidades y las PP mediante ANOVA. En los contenidos digestivos de O. tehuelchus se identificaron al menos 10 especies de crustáceos, 15 de molusc o ~3, de poliquetos y 1 de peces. Se detectaron diferencias significativas en el consumo de crustáceos y moluscos. En
Pta. Ameghino y Mendioroz el de crustáceos es similar pero inferior al de Pto. Lobos mientras que el de moluscos es
mucho menor en Pta .Amehino que en las otras dos localidades. Los tamaños medios en P y LDM de los pulpos de Mendioroz fueron significativamente menores, en concordancia con el mayor consumo de moluscos que en Pta. Ameghino y el menor consumo de crustáceos que en Pto .Lobos. Las PP de A. valdessensis fueron también menores en Pta. Arneghino. La disponibilidad de diferentes organismos presa estaría influenciando el tamaño de los pulpos teniendo en cuenta
que la temperatura del agua fue similar en las tres áreas. Las menores prevalencias de coccidios en Mendioroz son una
evidencia más que los crustáceos actúan como hospedadores intermediarios en el ciclo de vida de A. valdessensis.

ESTUDIO DE LA W~PTURAINCIDENTAL (BYCATCH) EN LA PESQUER~AMULTIESPEC~ICA
DEL ECOSISTEMA COSTERO BONAERENSE
Lagos, N., Cuenca, V., Carozza, C.
Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
nlagos@inidep.edu.ar
El conocimiento de la magnitud y características de la captura incidental de especies no objetivo en las capturas comerciales, es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de estrategias de manejo para disminuir el impacto de
la pesca sobre el ecosistema marino. Dado que el bycatch es el resultado de una combinación de factores biológicos,
ecológicos, tecnológicos y económicos, es imprescindible la presencia de observadores a bordo para poder luego identificar y cuantificar estas variables. Las especies del "variado costero" en el sector bonaerense entre 340y 41° S, son capturadas por pesca dirigida o incidental y por varios tipos de flota, lo cual conlleva a la problemática en su evaluación
y manejo. En este trabajo se presenta un panorama del bycath, analizando la composición específica y su variabilidad
espacial y temporal a partir de datos correspondientes a una prueba piloto de Observadores a Bordo de la flota costera. Se procesaron los datos de captura de 107 lances de pesca realizados por 2 buques del estrato Ic (18,24 - 25,99 mts
eslora) durante una marea de 2005 y cinco mareas de 2006. Históricamente, este estrato de flota es uno de los más importantes en cuanto a su participación en la captura de variado costero. La trilla M. argentinus y la castaííeta C. bergi fueron en general las especies más descartadas. En la temporada cálida (meses 12-2) se descartó la totalidad de la captura de ambas especies, tanto al norte como al sur del paralelo 38" S. Durante la temporada fría (meses 5 y 6), en el área
norte, se destacan en porcentaje el lenguado P. orbignyanus (l5%), corvina rubia M. jkrnieri (11 010) y raya A. castelnaui (6%). El besugo P. pagrus, presenta porcentajes de descarte similares en las dos temporadas dentro del área norte
(17%). La pescadilla común C. guatucupa fue capturada en el área sur durante la temporada cálida y en el área norte
en la temporada fría, descartándose aproximadamente un 50 010 del total. Los datos analizados sugieren diferencias espacio-temporales en la composición especifica del bycatch, por lo cual sena importante continuar con la caracterización
y monitoreo de los patrones de explotación y descarte de esta pesquería.
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EFECTO DE LA RADIACI~NULTRAVIOLETA EN PROROCENTRUM MICANS ACLIMATADO
A DISTINTAS IRRADIANCLAS: MOViLIDAD Y PIGMENTOS
Lagunas, M.', Hernández, K.', Gonqalves, R.'.', Helbling, W. l.'
Estación de Fotobiología Playa Unión
rodrigo@efpu.org.ar
Se evaluó la respuesta de Prorocentrum micans a la radiación ultravioieta (RUV, 280-400 nm), utilizando cultivos
aclimatados a "alta" irradiancia PAR (400-700 nm) (-1385 pE mF2S-') con concentraciones de clorofila-a (clor-a): de 18
pg L-' y 47 pg L-'; y cultivos aclimatados a "baja" irradiancia (-420 pE m-2 S-'), con clor-a de 27 pg L-' y 68 pg L-l.
Muestras de cultivos (en fase exponencial) fueron expuestas en tubos de cuarzo a un simulador solar durante 7,5 h bajo
3 tratamientos: 1) P (400-700 nm, 2) PA (320-700 nm), y 3) PAB (280-700 nm). Cada 2,5 h se tomaron muestras para
análisis de pigmentos y movilidad de las células. La clor-a de los cultivos preaclimatados a alta y baja irradiancia (baja
clor-a inicial) aumentó significativamente, aunque este incremento fue menor en las muestras del tratamiento PAB que
en las de PA y P. En los cultivos con alta concentración hubo una evidente degradación inicial de la clor-a, la cual &Sminuyó en todos los tratamientos (baja irradiancia) o aumentó en el tratamiento PAB (alta irradiancia). El rango inicial
de la velocidad de natación (V)fue 21-35 mm S-'. En los cultivos con baja clor-a, la variabilidad observada fue similar
para las células aclimatadas a alta y baja irradiancia, con un aumento de V en las muestras expuestas a PAB y una disminución en las expuestas a PA y P. En el caso de alta clor-a, los cultivos aclimatados a alta irradiancia mostraron un
aumento similar de V en todos los tratamientos. En cambio para los cultivos aclimatados a baja irradiancia, V del tratamiento PAB tuvo un valor menor que PA y P. al finalizar el experimento. La gravitaxis (G) en los cultivos con baja
concentración (tanto en células aclimatadas a alta y baja irradiancia), fue positiva (natación hacia abajo) siendo esta
tendencia más notoria para el tratamiento P en el final del experimento; lo contrario ocumó con el tratamiento PAB,
que terminó el experimento con una mayor tendencia a nadar hacia amba. En el caso de los cultivos con alta concentración, G fue también siempre positiva pero el tratamiento PAB Fue el de menor o mayor G final (alta y baja irradiancia, respectivamente). Estos ensayos muestran que la historia lumínica previa y condición general del cultivo pueden
ser factores que modifiquen la respuesta de las células a la RUV.

EL CANGREJO PANOPEUS MERIDZONMS (WDLLIAMS, 1983) EN MAR CHIQUITA:
MORFOMETR~,
CRECIMIENTO RELATIVO, FECUNDIDAD Y DIETA
Lancia, J.P., Spivak, E., Luppi, T.
Universidad Nacional de Mar del Plata
jplancia@mdp.edu.ar

Panopeus meridionalis ha sido citado recientemente para la laguna de Mar Chiquita (Prov. de Bs. As). Dado que el
conocimiento acerca de la biología y ecología de esta especie es escasa (sólo se conoce el desarrollo larval), se realizaron estudios de morfometria, crecimiento relativo, dieta y fecundidad a partir de muestreos provenientes de campañas
entre 2002 y 2005. Para tales fines se tomaron medidas morfométricas del caparazón, quela y pleon, se examinaron contenidos estomacales, se determinó la cantidad de huevos por hembra a través del método del peso seco y se evaluó la
epibiosis sobre la superficie embrionaria, y se describieron los gonopodos de machos de distintas tallas, con el fin de
encontrar diferencias a lo largo de su ontogenia. En el 58% de los machos y el 65% de las hembras, la quela derecha
fue la mayor. Las relaciones alométricas estudiadas presentaron diferencias entre sexos y entre quelas mayor y menor.
En P. meridionalis existe dimorfismo sexual en el tamaño relativo de la quela y el abdomen. Fue posible establecer fases
de crecimiento en hembras en base a cambios de pendiente de regresiones entre variables morfométricas. Se encontraron diferencias morfológicas que corresponden a cambios en el tamaño y disposición de los tres procesos que conforman el ápice del gonopodo de los machos como así también en la cantidad y distribución de las espinas que lo recubren. La dieta presenta un amplio espectro de items alimenticios; se detectaron restos de decápodos, arena, algas y cimpedios
como principales componentes dietarios. La fecundidad promedio fue de 28.925 I16.276 huevos, junto a un peso seco
promedio de la masa de huevos de 0,203 1 0,114 g. La inversión reproductiva (RO) promedio Fue de 0,081 I0,022 (8,1%).En
Panopeus meridionalis existe dimorfismo sexual en el tamaño relativo de la quela y el abdomen. Fue posible establecer fases de crecimiento en hembras en base a cambios de pendiente de regresiones entre variables morfométricas. La
dieta presenta un amplio espectro de ítem alimenticios. La fecundidad fue proporcional al tamaño del cangrejo y el RO
fue independiente del mismo. El nivel de infestación en la superficie embriónica con microorganismos epizoicos fue mayor
a lo largo del desarrollo de los embriones.
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~RACOMUNIDADESPARASITARIAS DE PRIONOTUS NUDIGULA (GINSBURG, 1950) (TESTOL~NROJO)
DE LAS COSTAS DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA
Lanfranchi, A.L., Timi, J.T.
Laboratorio de Parasitologia, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET
lanfra@mdp.edu.ar

Prionotus nudigula (Ginsburg, 1950) (Triglidae) habita aguas costeras desde Río de Janeiro (Brasil) hasta los 430 S,
Argentina. Se alimenta de organismos bentónicos pequeños, principalmente crustáceos. Hasta el presente existen estudios parasitológicos de esta especie que abarcan sólo los ectoparásitos. El objetivo del presente trabajo es conocer la
composición y la estructura de las comunidades parasitarias del testolín en la región costera de Mar del Plata. Se examinaron 82 testolines (LT: 19,40 I 3,24 cm) capturados por la flota comercial del puerto de Mar del Plata (38" 0 8 ' s 57" 32' 0) entre marzo y diciembre de 2004. Se hallaron una especie de mixosporidio y 9 especies de metazoos incluyendo 3 de ectoparásitos (dos copépodos y un monogeneo) y 6 de endoparásitos (dos acantocéfalos un cestode y tres
nematodes). El 98,8 010 de los peces (81) estuvo parasitado por al menos 1 especie, mientras que le 25.6 010 de los peces
(21) presentaron infecciones monoespecificas, de las cuales el 76,19 correspondieron a Corynosoma australe. Se recolectaron 1.292 parásitos metazoos (intensidad media total: 15,95 + 18,20). Los estadios larvales representaron el 88,77
o10 de todos los individuos hallados. Coynosoma australe fue la especie de mayor prevalencia y abundancia (85,37 010
y 9.90 I 11,61, respectivamente). Los valores medios de los índices infracomunitarios fueron: diversidad: 0,54 0,24
(0,lO - 1,03), riqueza: 2,93 I0,88 (2 - 5), equitatividad: 0,72 I 0,25 (0,14 - 1,00), dominancia: 0,67 I0,17 (0,33 - 0,97).
C. australe dominó el 63,33 qo de las infracomunidades, seguida en importancia por Grillotia sp. (15 010) y Orbocotyle
marplatensis (13,3 010). La diversidad y la riqueza aumentaron significativamente con la talla de los peces (R = 0.37, P
< 0,01 y R = 0.36, P < 0,01, respectivamente), mientras que no se observaron relaciones significativas con la equitatividad ni con el número total de parásitos. El aumento de la diversidad en los peces mayores se debe a la mayor riqueza de sus infracomunidades, dado que la equitatividad no mostró variaciones con la talla y que no se registraron cambios numéricos a nivel poblacional para ninguna de las especies de parásitos (todas las P > 0,05).

Lasta, C.A.'.', Jaureguizar, A.J.'.2, Flores, M.L.'
'Comisión de Investigaciones Cientificas (CIC), Pcia de Buenos Aires, Argentina, 21nstituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (NIDEP), Mar del Plata, Argentina, 3Universidad Austral. Buenos Aires, Argentina
clastaQcic.gba.gov.ar
Aproximadamente el 400h de la población mundial se concentra en las zonas costeras (Asia 38010, Europa 40010, América del Norte 41%, América Central y Caribe 55010, América del Sur 49%), con tendencia ascendente. En Argentina,
aunque la población costera representa más de un 60 010 de la población, no se cuenta aun con instrumentos normativos específicos sobre manejo de la zona costera. La costa de la Pcia de Buenos Aires es la más antropizada del litoral nacional y representa más del 40% del PBI, 39% de la población, en un temtorio del orden del 10 010. La problemática costera provincial presenta diversos conflictos de usos en los espacios costeros, que se incrementan frente a
una importante reglamentación sectorial no coordinada en una ley rectora del espacio costero. La Comisión de Investigaciones Científicas, dependiente del ejecutivo provincial y responsable de la ciencia y la tecnología, ha generado
un Programa de Manejo Costero Integrado cuyo objetivo es generar soporte técnico para una política costera provincial a través de acciones con organismos públicos, cuerpos legislativos, organismos ejecutivos locales y Universidades. En el Proyecto de Ley de Costas, la costa (el espacio acuático-terrestre, donde se produce el encuentro del agua
marina y10 dulceacuicola, la tierra, la atmósfera, las aguas subterráneas y el lecho marino o del no) conforma una unidad ecosistémica y es entendida como una unidad conceptual, de estudio, de administración y de gestión integrada.
Este consta de tres componentes principales: el mar o el cuerpo de agua del no, la playa y el espacio detrás de la playa. A lo largo del litoral, sobre la base de la confluencia de cuencas tributarias, regimenes de mareas, tipos de aguas
y conjuntos ícticos, se han definido 5 ambientes o unidades de manejo que permiten abordar las problemáticas zonales. Se propone un Consejo para su administración, conformado por representantes de organismos con competencias
en la definición de políticas, representantes de la Intendencias Costeras por cada una de las 5 regiones definidas y participación ciudadana. Este cuerpo es asistido por una Asamblea de Manejo Costero conformado por otros organismos
de aplicación provinciales y organismos nacionales.
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ESTüDIO SOBRE EPIBIOSIS EN PLATYXANTHUS PATAGONICUS (BRACHTURA, PLA-AE)
EN LOS GOLFOS NUEVO Y SAN JOSÉ, CHUBUT, ARGENTINA
Leal, G. ', Pérez, E.'

' CENPAT-CONICET, 'UNPSJB Sede Puerto Madryn
leal@cenpat.edu.ar
La epibiosis es un mecanismo común de colonización ampliamente utilizado por los organismos marinos sésiles. El
cangrejo de las piedras, Platyxanthus patagonicus, es uno de los animales colonizados por estos organismos, los que
encuentran en su exoesqueleto un sustrato adecuado para su asentamiento. El objetivo de este trabajo fue describir la
composición de organismos epibiontes en Platyxanthus patagonicus y comparar la tasa de infestación en los golfos Nuevo y San José (420 - 430s). Para ello, se observaron los caparazones de 724 cangrejos capturados de mayo de 2005 a
mayo 2006 en accesos costeros de ambos golfos. A cada ejemplar se le midió el ancho de caparazón (AC) y se registraron e identificaron los epibiontes presentes en él. Para comparar las tasas de infestación de cada golfo (% de cangrejos con signos de epibiosis) se utilizaron sólo datos de campañas realizadas en ambos golfos, los mismos meses. En
el golfo San José los epibiontes con mayores frecuencias fueron los cirripedios (76,73010)y los poliquetos (69,82010),y
en menor medida, anémonas (13,450h) y bivalvos (2,91010).En el golfo Nuevo los epibiontes mas frecuentes fueron los
poliquetos (61,47%) y en menor medida anémonas (5,12010),cirripedios (2,67010)y bivalvos (0,89010).En ambos golfos,
las algas del tipo incrustante mostraron una frecuencia relativamente elevada (47,44% en el golfo Nuevo y 69,09010 en
el San José). La tasa de infestación en el golfo San José fue de 94,66010, mientras que en el Nuevo fue de 78,78010. De
los resultados obtenidos se observó que la composición de los organismos epibiontes en los dos golfos no varía en cuanto a especies. Sin embargo, la gran diferencia observada en el 010 de ejemplares colonizados por cimpedios explicaria
la mayor tasa de infestación del golfo San José respecto al golfo Nuevo. Esta diferencia observada debena tenerse muy
en cuenta en futuros trabajos referidos a aspectos del ciclo de vida de la especie tales como la muda y la reproducción.
Asimismo, y teniendo en cuenta la potencialidad de estos cangrejos como un recurso pesquero, se deberían evaluar las
posibles desventajas generadas por la presencia de estos organismos en aspectos relacionados a la calidad intnnseca de
la carne y a la tecnología aplicada en su procesamiento

EVENTOS DEL CICLO REPRODUCTnrO DE LAS HEMBRAS DE PLATYXANTHUS PATAGONICUS
(BRACHIlJRA, P L A D A E ) EN EL NORTE DE PATAGONIA, ARGENTINA (4W - 43%)
Leal, G.', Barón,
Dima, J.B.', Morsán, E.'
'Cenpat-CONICET, 'UACh-UTN, 'IBMyPAS-UNComa
leal@cenpat.edu.ar
Platyxanthus patagonicus es un cangrejo braquiuro distribuido desde Uruguay hasta el golfo San Jorge, Chubut. Las
tallas de madurez morfológica de machos y hembras y la fecundidad a la talla son los únicos aspectos conocidos de su
reproducción. Desarrollar una estrategia robusta para su explotación demanda conocer aspectos tales como las estrategias de apareamiento y el ciclo reproductivo. Con el objeto de describir este último se realizaron muestreos mensuales con trampas cebadas y buceo en los golfos Nordpatagónicos entre agosto de 2004 y junio de 2006. Las hembras capturadas (n = 877) se clasificaron como: 1) preovigeras, ovigeras ó postovigeras, de acuerdo a la presencialausencia de
embriones o restos de corion en los pleópodos; 2) inmaduras, maduras, exhaustas 6 en recuperación, según una estala macroscópica de condición gonadal; 3) apareadas ó no, de acuerdo a la presencia de esperma en las espermatecas
y10 huevos embrionados en los pleópodos. Asimismo, el estado de desarrollo de la masa ovigera fue clasificado como
temprano (color borravino) o tardío (color marrón). En marzo-junio se halló la mayor frecuencia de hembras preovigeras y con espermatecas llenas. Las hembras ovigeras fueron frecuentes en mayo-noviembre, con picos en junio-julio
(predominio de hembras con AC > 93 mm) y octubre-noviembre (incorporación de hembras con AC e 93 mm), y estuvieron poco representadas o ausentes en diciembre-febrero. Las hembras postovigeras estuvieron presentes en las muestras todos los meses excepto mayo y junio de 2005, siendo más frecuentes en diciembre-abril. La frecuencia de ovarios
exhaustos fue mayor de mayo a diciembre, coincidiendo con la época de desove. El resto del año prevalecieron hembras con ovarios en recuperacibn, maduros e inmaduros. De 118 hembras ovigeras analizadas, la mayor proporción con
embriones en desarrollo avanzado fue hallada entre octubre y diciembre. Los resultados sugieren que el apareamiento
ocurre en otoño; el desove e incubación embrionaria se extienden desde el otoño a la primavera temprana, y la eclosión ocurre durante la primavera tardía e inicios de verano. Los picos de desove observados se debenan a un desfasaje en el desove entre hembras primiparas y multiparas.
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Es bien conocido el efecto negativo de la introducción de especies exóticas como segundo factor responsable por la
pérdida de biodiversidad detrás de la degradación de hábitat. En la "Reserva Natural de Usos Múltiplesn Bahía San Blas,
situada en la provincia de Buenos Aires, que procura conservar un ecosistema marino con gran riqueza biológica, se
presenta este problema con la ostra cóncava desde hace al menos 15 años. A través de la elaboración de una propuesta de intervención se describe la situación actual en la reserva, ante el crecimiento explosivo de la población de ostra
japonesa y los aspectos conexos a su introducción, establecimiento y dispersión, dejando en relieve la necesidad de realizar estudios exhaustivos para lograr un adecuado manejo de la misma. Finalmente se analizan diversas estrategias de
control de la especie, otorgando relevancia a la Gestión del Hábitat, a través de la explotación del recurso enmarcado
bajo el concepto de eco-eficiencia, con el fin de mitigar los impactos actuales y potenciales que la especie genera en
un área con significativa diversidad biológica. La metodología elegida consistió en la realización de un trabajo exploratorio para dar cuenta de la situación-problema en San Blas. La búsqueda de información se realizó a través de datos
primarios y secundarios, procediendo a información bibliográfica, artículos de diarios y revistas científicas, publicaciones
de informes con reconocimiento científico y análisis de documentos técnicos de diversos organismos.Resultados: estado de sub-explotación del recurso revertido a través de la extracción y uso intensivo; densidad y abundancia de la especie por debajo del umbral de daño; cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre el manejo de especies
invasoras; comercialización de la pulpa en mercados externos e interno; ingresos derivados de la comercialización de
las valvas e investigaciones sobre potenciales explotaciones de especies nativas. A partir de las acciones propuestas, se
obtuvo un mecanismo de control que cumpliría con dos propósitos en forma simultánea: tener controlada y limitada
la población de ostras japonesas, a la vez que se aprovecharía tal recurso obteniendo beneficios ambientales, sociales
y económicos

Leonardi, M.I, Berón Vera, B.', Crespo, E.A.', Raga, J.2, Ameghino, S.', Vales, D. ', Aznar, F.'
'Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro Nacional Patagónico (CONICET), Argentina,
'Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biologia Evolutiva. Universitat de Valencia, España.
solleonardi@yahoo.com.ar
En este estudio analizamos por primera vez la dinámica poblacional del piojo Antarctophthirus microchir en el lobo
marino de un pelo, Otariaj7avescens. Este sistema es particularmente interesante porque el comportamiento anfibio del
hospedador impone serias constricciones en el ciclo vital de estos ectoparásitos. Estudios previos han mostrado que los
piojos no pueden reproducirse en el agua porque sus huevos no sobreviven en dicho medio. El estudio se realizó en dos
sectores de cría de lobos en el apostadero de Punta León, Chubut, durante 2005-2006. Se obtuvieron datos sobre el sexo,
la edad, el peso y el número de piojos de 94 cnas de O a 32 dias de vida. Los piojos se clasificaron en los tres estados
ninfales (Nl, N2 y N3) y adultos. El 85010 de las crías estaba parasitada. Una regresión logística reveló que el modelo
más parsimonioso para explicar la probabilidad de infección incluia sólo la edad de la cria, independientemente del año
y del sector y de sus interacciones. Un modelo lineal mixto mostró que sólo la edad de la cria y el sector era predictores significativos del número de piojos en crias infectadas. Se observaron cambios predecibles en la estructura poblacional con la edad de la cria independientemente del año y el sector. Hubo un alto número de adultos en cnas de 0- 10
días y un descenso muy señalado en crías de 20-30 días. Las N1 aparecieron sólo en crias >10 días; su número creció
en cnas de hasta 20 días y después disminuyó bruscamente. Las N2 y N3 aparecieron escasamente en crias de 0-20 dias
y su número se incrementó a partir del día 20. Nuestra interpretación de estos resultados es la siguiente: las hembras
de O. flavescens contagiarían a las cnas recién nacidas con N2, N3 y principalmente adultos. En las cnas, los adultos
se reproducirian inmediatamente, y los huevos eclosionanan a partir de los primeros 10 días originando NI. Las mudas
sucesivas aumentarían el número de N2 y N3 hacia los 30 días, pero no habria tiempo suficiente para que se alcanzase el estado adulto. Puesto que las cnas comienzan las inmersiones a partir de los 30 días, el ciclo estaría constreñido
a un único evento reproductivo; de ahí que el número de N1 también descienda después del pico reproductivo inicial.
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CARACTER~STICASREPRODUCTIVASDE LA ANCHOÍTA(ENGRAULIS ANCHOITA) DURANTE LA TEMPORADA
REPRODUCTIVA SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2006
Leonarduzzi, E., Pájaro, M., Garciarena, D., Macchi, G., Buratti, C.

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
eleonard@inidep.edu.ar
Se estimó la fecundidad y la frecuencia reproductiva (FR) de la anchoíta bonaerense (Engraulis anchoita) a partir de
muestras de desembarque, durante el período reproductivo septiembre - noviembre de 2005. Dichas variables se compararon entre dos zonas de la provincia de Bs. As. En forma complementaria, se analizó la calidad de los ovocitos a
partir de la medición del peso seco (PSO) de los mismos y se estimó el estado de condición de las hembras a partir de
un factor de condición (K). No se observaron cambios entre las zonas ni entre los meses estudiados tanto en la fecundidad parcial (FP) como en la (FR). Los valores de FP (n = 811, variaron entre 3.273 y 32.104 oocitos hidratados con un
valor medio de 11.913 I1.166 (IC 95 010). Esta variable, en relación con la longitud total (LT),se ajustó al modelo potencial mientras que en función del peso total sin ovarios (PT"), al modelo lineal. No se halló relación entre la FP y la edad.
La fecundidad relativa tampoco mostró diferencias estadísticas entre los meses analizados, estimándose una media de
395 I30 (IC 95 010) oocitos hidratados g-'. La FR, estimada a partir del promedio de los folículos postovulatorios de 1
y 2 días, fue de 8.5 I2,4 (IC 95%). indicando un desove cada 12 días. Con respecto a la calidad ovocitaria, no se encontraron diferencias significativas en el PSO entre los meses analizados. A su vez, no se halló ninguna correlación significativa entre el PSO y las variables PT,LT, edad y FP. Aunque se observó una disminución del K al avanzar la época
de puesta, no existió correlación entre esta variable y el LT, el PSO y el índice gonadosomático. El bajo porcentaje (1 010)
de organismos con atresia alfa indicana que las hembras se hallaban en el pico de actividad reproductiva y que no presentaban síntomas de estrés ambiental. Los valores de fecundidad y de frecuencia reproductiva estuvieron comprendidos dentro del rango de valores hallados en esta especie en años anteriores. La ausencia de correlación entre el PSO y
K y entre K y IGS indicana que la calidad de los huevos podna no estar relacionada con el estado nutricional materno, sino más bien con la disponibilidad de alimento durante el desove.

TEMPORAL VARIATION OF SELECTED PERSISTANT ORGANiC POLLUTANTS (POPS) IN FRANCISCANA
(PONTOPORIA BLAINMLLEr) FROM BRAZILIAN COASTAL WATERS (1994-2004)
Leonel, J., Sericano, J., Montone, R., Fillmann, G., Secchi, E., Bertozzi, C.
Universidade de Sáo Paulo, Instituto Oceanográjico, Laboratorio de Quimica Orghnica Marinha
juoceano@yahoo.com.br
Persistent organic pollutants (POPs) are a group of organic chemicals exhibiting the combined properties of persistence, bioaccumulation, toxicity and long-range environmental transport. Marine mammals have been good ecosystem
biomonitors because of their mobility, longeviw and position in the food web; making them ideal repositories for POPs.
Thus, marine mammals can be used to assess the bioavailability and bioaccumulation of POPs in marine environments
over large time spans and geographic scales. In addition, they may provide useful data for a model to assess humans
exposure to these compounds through seafood consumption. To investigate the long-term occurrence of selected POPs
in southern coastal areas of Brazil, 117 blubber samples of Franciscana, accidentally killed by gill-net fisheries, were
collect between 1994 and 2004 (73 from Rio Grande do Sul and 44 from Sao Paulo). Data suggests that concentrations
of DDTs, CHLs, Mirex and HCB remained relatively stable over the last decade in the Rio Grande do Sul, with mean values of 1000 ng g-', 100 ng g-', 60 ng g-' and 40 ng g-', respectively. PCBs increased between 1994 and 1999 followed
by a plateau at 5400 ng g-l. The decreasing DDTIPCB ratios observed in the last decade indicate that DDTs decreased
faster than PCBs or that significant amount of PCBs is still being introduced into the marine environment. PBDEs showed
low concentrations overall, but it was possible to observe an increase in their levels over the last decade with the concentration in sample from Sio Paulo (110 ng g-') being an order of magnitude higher than concentrations in samples
from Rio Grande do Su1 (20 ng g-I).In general, the measured concentrations resulted lower than those reported for cetaceans
in the Northern Hemisphere where these POPs were used in larger amounts. Most POPs showed relatively stable or decreasing concentrations during this study mainly as a consequence of a more restricted usage in Brazil and adjacent countries. PCBs, which are still in use in many old transformers in the area, showed increasing concentrations and reached
a plateau at their highest concentrations. Concentrations of PDBEs, a more contemporary POP, resulted higher in samples closer to large urban areas.
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El sistema de Información Biogeográfica Oceánica es una herramienta disponible en Intemet (OBIS, www.iobis.org)
que integra datos biológicos y ambientales marinos, brinda un lugar disponible a través de un portal donde la información esta organizada en un protocolo común. Es una iniciativa informática promovida por el Censo de la Vida Marina (CoML)donde muchos científicos alrededor del mundo colaboran integrando datos que permiten hoy explicar patrones de distribución de animales y plantas de los ecosistemas marinos, la escala de estos patrones y la diversidad dentro
de las comunidades marinas. La integración de datos ambientales permite incluir s e ~ c i o de
s mapeo con información
de oceanografía física y desarrollo de series de tiempo. Esta herramienta reúne al presente 9 millones de registros sobre
aproximadamente 60.000 especies y se presenta ante la comunidad de usuarios como precursora para el análisis de distribución de especies en relación a variables ambientales. El sistema reúne a partir de nodos regionales (RONs) datos
científicos provenientes de colecciones taxonómicas de instituciones o individuos alojados en organizaciones cientificas, publicaciones con datos georeferenciados, seguimiento remoto de especies y observaciones por metodologias estandarizadas. Las consultas son por especie, localidad, zonas económicas exclusivas, grandes ecosistemas marinos y áreas pesqueras descriptas por FAO. La visualización se realiza en tres tipos diferentes de mapas que se seleccionan en base
a la aplicación que se requiere, son iterativos, proveen herramientas para trabajar con datos oceanográficos y pueden
ser exportados como imágenes. La información esta asociada a metadatos estandarizados que describen el origen de la
información y la hacen visible en los buscadores de Intemet. Esta iniciativa ha ganado credibilidad como herramienta
para investigación, y producción científica interdisciplinaria a partir de análisis integrado del dato ligado al autor. Se
espera generar un crecimiento sostenido a partir de la incorporación de mayor cantidad proveedores que compartan la
visión para integrar datos sobre biogeografia marina a nivel globalizado.

VARIACION EN LA FORMA DEL WARAZON DE DOS ESPECIES DEL GÉNEROC Y R T O G W S U S
(BRACHYURA: GRAPSOIDEA), EN AGUAS DEL GOLFO NUEVO (CHUBUT, ARGENTINA):
UN ESTUDIO DE MORFOMETR~AGEOMÉTRICA

Lezcano, A.', Dellatorre, F.G.',2,Gonzáles José, R.2
'Universidad Nacional de la Patagonia, 2CENPAT-CONICET
anibalezcano@yahoo.com.ar

Tres especies del género Cyrtograpsus (Brachyura: Grapsoidea) coexisten en aparente simpatna, aunque en distintos
hábitats, a lo largo de la costa sudoeste del océano Atlántico (C. angulatus Dana, 1851; C. altimanus Rathbun, 1914, y
C. afJinis Dana, 1851). El adulto de C. angulatus es de tres a cinco veces más grande que el espécimen máximo de C.
altimanus y C. aflnis, respectivamente. Dos de ellas, C. angulatus y C. altimanus, son comunes en ambientes intermareales y se diferencian a partir de su morfología. Sin embargo, de acuerdo a estudios previos C. afJinis es morfológicamente similar a C. altimanus y sólo es posible distinguirlo por la forma de su caparazón más rectangular. Estudios previos en morfometria tradicional sugieren la existencia de un gradiente continuo, más que de diferencias discretas en la
forma del caparazón de los especimenes de C. afJinis y C. altimanus. El presente trabajo utiliza morfometria geométrica en el estudio de variaciones en el tamaño y la forma del caparazón de C. altimanus y C. aflnis, colectados en el mismo sitio de muestre0 (Golfo Nuevo, Chubut, Argentina). Se tomaron 143 fotografías en vista superior del caparazón y
sobre ellas se digitalizaron 15 "landmarks" con objeto de cuantificar variación en la forma y obtener el centroid size
(CS, estimador de tamaño). La variación en la forma es mayoritariamente explicada por los tres primeros relatives warps
(RW) (78 010). La regresión múltiple entre la matriz de forma, y el logaritmo del CS demostró un efecto alométrico significativo (r de Wilks = 0,652; p = 0,00089). Por otro lado, la ubicación de los individuos a lo largo de los primeros RW
es continua y no sugiere dos grupos diferenciados en cuanto a la forma. Al evaluar la variación en forma con respecto al tamaño se observa que los individuos pequeños se asocian a ambos morfotipos (altimanusy aflnis) y los individuos grandes sólo a altimanus.
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Lezcano, A.', Rivas, A.L.2
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 'CENPAT-CONICET
anibalezcano@yahoo.corn.ar
La energia infrarroja recibida por el satélite es la suma de la energia que proviene de la superficie terrestre y la radiación vertical de la atmósfera. La habilidad para detectar y cuantificar cambios en la superficie terrestre, depende de que
los sensores a bordo del satélite sean capaces de diferenciar ambas radiaciones. Si bien los patrones generales de la temperatura superficial se evidencian en las imágenes formadas a partir de la totalidad de la radiación (incluyendo la atmosférica), las estimaciones precisas requieren que en la señal se remuevan los efectos atmosféricos, para lo cual es necesario realizar una corrección atmosférica de estos datos. La capacidad multiespectral del sensor AVHRR de los satélites
NOAA, brinda la posibilidad de obtener estimaciones precisas de TSM, dado que permiten contemplar los efectos atrnosféricos en los cálculos de esta variable. No obstante, la resolución espacial de estos datos es insuficiente para el estudio de muchos fenómenos de interés en las zonas costeras (la información se refiere a una extensión de 1,1 Km). Por
otro lado, la banda térmica del sensor ETM+, instalado en el satélite Landsat tiene una resolución espacial muy buena
(puede llegar a ser de 60 m), pero al ser una Única banda, no permite cálculos precisos de TSM. En el presente estudio
empleamos datos de TSM del sensor AVHRR para calibrar la TSM de la banda 6 del sensor ETM+, con el objetivo de
lograr mapas de TSM con una alta precisión y una adecuada resolución espacial para la zona del golfo San Matías, un
área de gran riqueza pesquera y marisquera. Puesto que se cuenta con una serie temporal importante de imágenes, se
confeccionó una corrección a partir de la diferencia en las estimaciones que brinda cada uno de los sensores para cada
estación del año, y se realizó una evaluación sobre la homogeneidad de la atmósfera sobre el área del golfo. De esta
manera, el análisis de la TSM Landsat corregida a partir de la información NOAA, permite solucionar en gran medida
el problema de obtener datos precisos de TSM con alta resolución espacial que permitan analizar las variaciones espacio-temporales de la estructura térmica superficial del mar en áreas costeras.

EL PARASITISMO POR TREMATODOS EN DOS M I T ~ I D O SINTERMAREALES (SEMZMYTUUSALGOSUS
Y PERUMYTILUS PURPURATUS)
Lienqueo, A. ', Gallardo, C. ', Franjola, R.
'Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, 21nstituto de Parasitología, Universidad Austral de Chile
aplienqueo@hotrnail.com
Los trematodos digeneos, normalmente utilizan moluscos bivalvos como huéspedes intermediarios para desarrollar
la fase asexual de su ciclo reproductivo. En este sentido se estudió la existencia, prevalencia y el posible efecto de digeneos en los moluscos bivalvos Semimytilus algosus y Perumytilus purpuratus. Para ello se realizaron muestreos mensuales (mediante tres cuadrantes de 10 cm2)en poblaciones naturales de estos mitilidos ubicadas en Bahia Mehuin (costa norte de la provincia de Valdivia, sur de Chile), estableciéndose dos sitios de colecta para ambas especies de mitilidos.
Nuestro estudio registra un ciclo anual completo para el área de estudio. Se observó que tanto S. algosus como, en grado muy escaso, P. purpuratus, se encontraban parasitados por esporoquistes de un digeneo; dichos esporoquistes se encontraron ubicados en la gónada y la glándula digestiva de estos mitilidos. La prevalencia registrada del parásito para S.
algosus fue de 4% a 7% y de sólo aproximadamente 0,15010 en P. purpuratus Además se observaron distintos grados de
avance de la infección parasitaria en las muestras. La prevalencia aumentaba en función de un mayor rango de talla.
Se concluye que:(a) S. algosus se encuentra infectado por esporoquistes de la familia Bucephallidae provocando la castración de los individuos afectados. En cambio, la infección es muy baja en el caso de P. purpuratus.(b) la prevalencia
del parásito en S. algosus aumenta con el tamaño de los individuos infectados, afectando en una proporción importante a individuos que aparentemente pertenecen a la generación en su segundo año de vida. Estudio financiado por
Proyecto DID-UACH S 2005-12
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VARIACI~NESPACLALA DISTINTAS ESCALAS EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE INVERTEBRADOS
ASOCIADOS A CORALINÁCEASARTICULADASEN EL INTERMAREAL ROCOSO DE LAS PROVINCIAS
DE BUENOS AIRES Y CiiüBUT
Liuzzi, M.G.,López Gappa, J.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
gliuzzi@macn.gov.ar
Las coralináceas calcáreas articuladas dominan en los niveles inferiores del intermareal rocoso. Estas algas forman
una red tridimensional compleja que permite el asentamiento y proporciona protección a una gran variedad de invertebrados. Con el fin de comparar la estructura, riqueza específica, diversidad y equitabilidad de la comunidad asociada
a coralináceas de los géneros Corallina y Jania, se analizaron 5 réplicas de 100 cm2 a tres escalas: a) Entre provincias
[Buenos Aires (BA) y Chubut (Ch), escala de miles de kiómetros]. b) Entre localidades dentro de provincias [Necochea
(Ne) y Quequén (Qu),Comodoro Rivadavia (CR) y Rada Tilly (RT),escala de decenas de kilómetros]. c) En dos sitios elegidos al azar dentro de cada localidad (escala de cientos de metros). Se tomaron en total 40 muestras ( 5 replicas x 2
sitios x 2 localidades x 2 provincias). Se hallaron en total 118 especies, siendo Brachidontes rodriguezii la más abun~)
diferencias significativas en las 3 escalas: fue casi el
dante. La riqueza específica (número de especies 1 0 0 ~ m -mostró
triple en Ch que en BA, más del doble en Qu que en Ne y 1,4 veces mayor en RT que en CR. A nivel de sitios solo hubo
diferencias significativas en Qu. La diversidad (índice de Shannon-Wiener) mostró diferencias significativas solo a nivel
de provincias y localidades: fue más de 4 veces mayor en Ch que en BA; 1,8 veces mayor en Qu que en Ne y 1,2 veces
mayor en RT que en CR. La equitabilidad (índice J de Pielou) varió significativamente solo a nivel de provincias, siendo casi el triple en Ch que en BA. El peso seco de coralináceas en 100 cm2 fue más del doble en Ch que en BA, mientras que entre localidades y sitios no se observaron diferencias significativas (PERMANOVA de 3 factores anidados). La
estructura de la comunidad (abundancias por g de coralinácea) se analizó en las 3 escalas mediante Análisis de Similitud (ANOSIM), hallándose diferencias significativas en los 3 niveles, excepto entre los 2 sitios de Ne. La magnitud de
los cambios en la estructura de la comunidad fue directamente proporcional a la escala del muestreo. Los principales
responsables de la diferencia entre provincias fueron dos mitílidos muy abundantes: Brachidontes rodriguezii y Perumytilus purpuratus.

Livoré, J.P.1.2,Palomo, G.', Segade, M.E.2, Penchaszadeh, P.E.
'Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.B.A., Buenos Aires,
2Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia ", Buenos Aires
jplivoreQyahoo.com.ar
La distribución de los organismos en el espacio depende tanto de factores físicos como de las interacciones con otros
organismos y de la combinación de estos factores. Esto genera variaciones espaciales a distintas escalas (pocos metros,
decenas de metros, centenares de metros, etc.). Determinar la variación en composición y abundancia de organismos
a diferentes escalas nos permite realizar predicciones acerca de los procesos que generan los patrones observados. En
este trabajo se cuantifica los distintos grupos taxonómicos presentes en distintas áreas del submareal de Playa Villarino, Golfo San José, entre los O y los 10 metros de profundidad (con marea baja), sobre fondos blandos. Se realizaron muestreos sistemáticos, por medio de una aspiradora subacuática, a lo largo de transectas a 3 distancias diferentes de la línea de bajamar (áreas 1, 2 y 3 a medida que se alejan de la costa respectivamente). En cada área se eligieron
tres sitios separados 25 metros aproximadamente, y en cada sitio se tomaron tres muestras (replicas) separadas 5 m.
Los resultados muestran que no hay variabilidad entre replicas o sitios, pero si a escala de áreas. Entre las dos áreas
más cercanas a la costa y la más alejada se observan variaciones en la abundancia relativa de especies. En el area 1
y 2 se observa gran abundancia de bivalvos adultos y juveniles (principalmente Tellina petitiana), y de anfipodos y
caprélidos que prácticamente están ausentes en el área 3. Los poliquetos no presentaron diferencias significativas entre
sitios ni áreas. Los gasteropodos (juveniles de Buccinanops cochlidium) fueron muy abundantes en la zona 1 mientras estuvieron prácticamente ausente en las demás áreas. Debido a que en el área de estudio la amplitud de marea
oscila alrededor de los 6 metros, es difícil atribuir las diferencias observadas a la profundidad ya que hay una superposición importante de rangos de ésta variable entre las 3 áreas muestreadas. Lo que si podna estar influyendo de manera significativa es la diferencia en la granulometria del sedimento de cada area, para lo cual se están realizando los
estudios pertinentes. Los resultados indican que las diferencias mas importantes se encuentran en la escala de los cientos de metros que separan un área de la otra.
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POTENCLALIDADDE LA TÉCNICA DE FOTOIDENTIFICACI~NPARA LA ESTIMACION DE ABUNDANCIA
DEL D E L F OSCURO
~
(LAGENORHYNCHUS OBSCURUS) EN LOS GOLFOS NORPATAGÓNICOS
Loizaga de Castro, R.'.', Degrati, M. l.', Garaffo, G. l.', Dans, S. l.', Crespo, E.A. l . '
Laboratorio de Mamíferos Marinos. CENPAT, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
rocio@cenpat.edu.ar
El reconocimiento individual es una herramienta que permite obtener información biológica relevante en el estudio poblacional y en el caso de los cetáceos el uso de la técnica de fotoidentificación permitió avanzar en forma no
intrusiva. El objetivo general de este trabajo consistió en validar la técnica en el delfín oscuro para estimar su abundancia en el Golfo Nuevo y Golfo San José, siendo ambas áreas naturales protegidas y la primera un área impactada
por el turismo. El periodo de estudio abarcó desde diciembre de 2004 hasta abril de 2006. Las fotografías fueron tomadas con una cámara digital con un lente zoom 70-300mm. Las fotos fueron clasificadas como Muy Buenas, Buenas,
Regulares o Malas considerando el foco y el ángulo de enfoque. A cada foto se le asignó el flanco del animal (izquierdo o derecho). Posteriormente se asignó un numero de catálogo a los individuos marcados en cada localidad. El numero de delfines que utilizan el área de estudio se estimó mediante la aplicación de un factor de corrección B definido
sobre la base de la proporción de fotografías que presentan animales con marcas con respecto al total de fotografías
utilizadas. Se realizaron 19 sesiones de muestreo desde embarcación en el GN y 3 en el GSJ. Se tomaron 1273 fotos
de las cuales se seleccionaron 1156 para su análisis. Se individualizaron 156 animales en el GN y 73 animales en el
GSJ, de los cuales 2 se Ré-avistaron en el GN. Las curvas de descubrimiento para cada localidad indican que aún no
se alcanzó una asintota en el número de animales identificados, en parte a que el esfuerzo en el muestreo aun no fue
suficiente y a que la población estuvo abierta durante el período de estudio ingresando continuamente nuevos individuos. Utilizando el factor de corrección se pudo estimar el número mínimo de animales presentes en el área y periodo de estudio, siendo de 246 individuos (B = 0,64) para el GN y de 131 (B = 0,55) para el GSJ. El tamaño y tipo de
las muescas de las aletas de los delfines oscuros alientan a continuar y profundizar los estudios de abundancia y otros
parámetros poblacionales basados en la técnica de fotoidentificación, ya sea mediante la utilización de modelos para
poblaciones cerradas o abiertas.

EFECTOS DEL CANGREJO CAVADOR CHASMAGNATHUS GRANULATUS
SOBRE LA ALMEJA NAVAJA INTERMAREAL TAGELUS PLEBEIUS
Lomovasky, B.'.', Méndez Casariego, A.', Brey, T.',Iribarne, O.

l.'

'Laboratorio Ecología, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina,
'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
'Alfred Wegener Institutefor Polar and Marine Research, Bremerhaven, Alemania
lomovask@mdp.edu.ar
El cangrejo cavador Chasmagnathus granulatus (deposit feeding) y la almeja intermareal Tagelus plebeius (suspension feeding) se encuentran simpátricamente en las planicies de marea de ambientes estuariales del Atlántico Sudoccidental. Las teorias ecológicas generales predicen efectos negativos por la bioturbación producida por deposit feeders sobre
organismos filtradores hasta la completa exclusión de estos últimos. Por medio de una aproximación descriptiva y experimental llevada a cabo en la laguna costera de Mar Chiquita (37032's- 57"19'W; Argentina) se ha demostrado que dentro de los cangrejales de C. granulatus (i) la frecuencia de daño valvar de las almejas es mayor, (ii) la geometria valvar
muestra proporcionalmente valvas más pequeñas, (iii) el índice de condición es menor y, (iv) las tasas de crecimiento
valvar son menores. Los efectos negativos de los cangrejos aumentan hacia los niveles menores del internareal. Los cambios en la geometría valvar fueron solo detectados en valvas dañadas, sugiriendo que este patrón resulta de efectos físicos directos producidos por los cangrejos. Los efectos negativos de los cangrejos sobre el índice de condición y crecimiento de las almejas son mediados por mecanismos indirectos. La actividad de enterramiento y migración de los cangrejos
puede intenumpir la actividad de filtrado de la almejas y10 puede forzar a las almejas a invertir más energía en movimientos de escape y reconstrucción de sus propias cuevas, por lo tanto dejando menos energía disponible para su crecimiento. Nuestro estudio indica que la adaptación de T. plebeius a vivir en ambientes intermareales altamente dinámicos posibilita también a estas almejas a coexistir con este fuerte bioturbador. El estrés adicional inflingido por C. granulatus
afecta a las almejas negativamente, pero no lo suficientemente fuerte como para eliminarlas del sistema.
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PREFERENCIA Y SELECTMDAD EN LA DIETA DE RAMNOGASTER ARCUATA (OSTEICHTHYES, CLUPEIDAE)
EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA
López Cazorla, A., Tejera, L., Pettigrosso, R., Camina, R.
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia - UNS
acazorla@criba.edu.ar
Ramnogaster arcuata es considerada especie importante para el mantenimiento de la biodiversidad en zonas costeras de Sudamérica. En el estuario de Bahía Blanca es parte de la dieta de peces de interés comercial como Paralichthys
orbignyanus y Cynoscion guatucupa. El objetivo fue relacionar el hábito alimenticio de R. arcuata en el estuario de Bahía
Blanca con el alimento disponible en el ambiente y determinar si realiza selección de presas. Las capturas se efectuaron en proximidades al puerto de Ing. White durante Septiembre 2005 - Marzo 2006 con red camaronera. El zooplancton
se obtuvo mediante arrastres verticales con red cónica de 30 cm. de diámetro, 1 m. de longitud y malla de 200 mm. de
apertura de poro. El contenido estomacal se preservó en formo1 al 10 010 y el zooplancton en una solución de formalina al 4 %. Se consideró el número de individuos de cada item por estómago y por metro cúbico respectivamente. Para
relacionar la dieta de R. arcuata con el alimento disponible se calculo el indice de selectividad E' de Ivlev. La muestra
estuvo integrada por 1.708 ejemplares y la submuestra por 444 con un rango de tallas de 33 a 119 mm. de Largo total.
El indice de vacuidad fue menor al 1 010. La dieta estuvo integrada por 17 taxa de 32 disponibles. Los items más abundantes fueron copepodos (84,6 010)y zoeas de grápsidos (11,7 010). Los copépodos dominantes fueron Acartia tonsa (58 010)
y Euytemora americana (22 Olo), le siguieron en importancia zoeas de Chasmagnathus granulata (8,7 010) y Cyrtograpsus altimanus (3 010). En el ambiente, si bien A. tonsa fue la especie dominante (79 010) se observó una clara variación
estacional. En pnmavera representó sólo un 51 010, seguida de E. americana (21 010) y Ch. granulata (5 010). En verano su
valor fue de 88 010, seguido por Paracalanus parvus 6 % y el resto de las especies presentaron porcentajes menores que
2 010. Durante la primavera R. arcuata se alimentó principalmente de E. americana (63 010) y Ch. granulata (22 010) con
una preferencia de 4,6 y 5,1 respectivamente mientras que durante el verano el item dominante fue A. tonsa (90 010) con
una preferencia muy próxima a 1. Este último item se encontró presente durante la pnmavera (51 010) pero no fue seleccionado (preferencia 0,Ol). R. arcuata en primavera prefirió E. americana y en verano no demostró preferencia por ningún item.

López Gappa, J., Landoni, N. A.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"Buenos Aires, Argentina.
nlandoniQmacn.gov.ar
La vieira patagónica, Zygochlamys patagonica, se distribuye en toda la región magallánica, desde Chiloé en el Pacifico hasta frente al Río de la Plata en el Atlántico. La explotación comercial de este abundante recurso bentónico comenzó en Argentina en la década de 1990. Con el fin de analizar las asociaciones epifaunales que colonizan a este pectinido se estudiaron 390 valvas obtenidas por el B/P Erin Bruce en los bancos MDQ, San Blás (frente a la Provincia de
Buenos Aires), Valdés y Tango B (frente a Chubut), todos ubicados aproximadamente a lo largo de la isobata de 100 m.
Las esponjas, briozoos, braquiópodos y puestas de huevos fueron significativamente más frecuentes en las valvas derechas (inferiores) que en las izquierdas (superiores). Solo un poliqueto de la familia Sabeilariidae fue significativamente más abundante en las valvas izquierdas. Se observó un rechazo estadisticamente significativo entre la presencia de
la esponja incrustante Iophon proximum y todos los demás grupos de invertebrados sésiles. La co-ocurrencia de éstos
sobre valvas no cubiertas totalmente por Iophon produjo un contagio significativo entre el resto de los grupos, que casi
no existió al analizar solo valvas sin la esponja. Los métodos multivariados separaron claramente los bancos patagónicos de los bonaerenses. Una alta proporción de valvas de bancos bonaerenses (34-43%) estaba cubierta exclusivamente
por lophon, mientras que en los bancos patagonicos los casos de monopolización del sustrato fueron mucho menos frecuentes (0-100/0), permitiendo que los espirórbidos, briozoos, foraminiferos y foliculinidos fueran los principales componentes de la asociación epifaunal. Las valvas cubiertas totalmente por Iophon poseen un tamaño significativamente
menor que aquellas en las que la esponja está ausente (ANOVA, F=16,3, P<0,0001). Se plantea la hipótesis de que lophon podna estar causando una disminución en la talla de esta vieira. La esponja Iophon proximum es capaz de monopolizar el sustrato excluyendo completamente a otros competidores epifaunales en una gran proporción de vieiras de
bancos bonaerenses. El tamaño de las valvas de Zygochlamys patagonica es significativamente menor en ejemplares totalmente cubiertos por Iophon que en aquellos en los que la esponja está ausente.
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EFECTOS DE LA DENSIDAD Y DEL OLEAJE EN LA PLASTICIDAD FENOT~PICADE LOS CIRROS DE JEHLIUS
CIRRATUS (DARWIN, 1854)

López, B.A., Guaitro, S.Y., Ramirez, R.P., López, D.A.
Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile
borislop@gmail.com
Plasticidad fenotípica es la capacidad de los individuos de una especie de tener diferentes morfologías, funciones o
conductas según las condiciones ambientales. En cirripedios, los cambios estructurales de los cirros pueden ser un mecanismo adaptativo relacionado a la distinta oferta de alimento en el ambiente. El grado de agrupamiento durante el crecimiento y el grado de exposición al oleaje pueden tambien modificar el acceso al alimento. Se efectuaron mediciones
de longitud, diámetro y número de segmentos del 3" al 6" par de cirros en Jehlius cirratus (Darwin, 1854), cirripedio
dominante de la zona intermareal superior y media de la costa chilena, en individuos provenientes de una zona expuesta al oleaje, Pucatrihue (400 33' S; 730 43' W) y otra protegida, Bahía Metn (41036' S; 72" 42' W). Además, se consideraron hábitats con diferente exposición dentro de cada localidad, analizándose ejemplares que crecieron de forma aislada y agrupada. La longitud, diámetro y segmentos cirrales de los individuos variaron en función del oleaje, siendo
distintos en ambientes protegidos que expuestos. No se observó un patrón diferencial en los distintos hábitats dentro
de cada sitio. La densidad afectó la estructura cirral cuando se presentaron altos niveles de agmpamiento. Los resultados obtenidos indican que los ejemplares exhiben diferencias en la morfologia cirral según las condiciones ambientales y de crecimiento; individuos que viven en ambientes con menos oleaje, presentan cirros más largos, delgados y con
un mayor número de segmentos que aquellos que habitan en zonas con mayor oleaje. El grado de agrupamiento genera también cambios, existiendo aparentemente un valor umbral de densidad, lo que sugiere competencia intraespecífica por el alimento. Se discuten los resultados con experiencias de modificación de la densidad y de trasplantes de ejemplares entre localidades. Proyecto DIULA N000205F.

López, D.A.', López, B.A.', Arriagada, S.E.', Santibañez, A.F. ', Mora, O.A. ', Pineda, M.O. ', González, M.L.', Lanas, P.I.'
'Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile, 'Facultad de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Argentina
dlopez@ulagos.cl

Austromegabalanus psittacus, "picoroco", es un cirripedio que se distribuye desde el sur del Perú hasta el Estrecho
de Magallanes y la zona sur de Argentina. En Chile tiene importancia comercial, siendo explotado mediante pesquerias artesanales principalmente para consumo en el mercado intemo, sin embargo, los desembarques han disminuido drásticamente en los Últimos años; en Argentina no posee valor económico. Se evidencia que esta especie presenta ventajas para su cultivo comercial, tales como: - la captación de semilla ocurre todo el año, concentrándose en primavera y
en una amplia gama de sustratos; - altas tasas de crecimiento; - puede ser cultivado a altas densidades; - filtrador omnívoro, que no requiere suministro exógeno de alimento; - alta fecundidad y madurez sexual temprana; - alta resistencia a la manipulación. Se proponen diversas tecnologías de producción para el cultivo semi-intensivo e intensivo, a nivel
industrial. En particular se establecen diseños para la captación de semilla y crecimiento temprano de individuos en sistemas suspendidos, así como en condiciones intensivas en estanques en tierra. Los sistemas empleados difieren dependiendo si se utilizan para captación de semilla y crecimiento en el mismo sustrato o si después de la captación los ejemplares son trasladados a otro sistema de crecimiento. Los resultados establecen diferencias en la eficiencia en la captación
de semilla, según las características del sustratos y sus tratamientos. Asimismo, se puede alcanzar la talla comercial para
el mercado intemo (3,s cm de largo carino-rostral) en 24 - 30 meses. Se discuten las estrategias para la evaluación de
las factibilidades del cultivo considerando las variaciones de las condiciones ambientales locales para la zona sur de
Chile y Argentina. Proyecto FONDEF DO31 11161 JAL Fisheries S. A. /Cultivos Cholche.

ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA HISTORIA PESQUERA DEL CORNALITO (ODONTESTHES ZNCISA)
EN LA FLOTA PESQUERA MARPLATENSE
López, M.

Universidad Nacional de Mar del Plata
manangelesQcedepesca.org.ar
En la Argentina existen un alto índice de exportación proveniente de la pesquerías costeras artesanales, la biomasa total del conjunto de especies que conforman el "variado costero" ronda las 600.000 Ton., son especies de baja biomasa pero reside una gran importancia en estos recursos como una alternativa de disminuir los esfuerzos pesqueros
hacia nuevas especies. Se conocen las áreas de concentración de muchas especies algunas, como el comalito, el pejerrey y la corvina negra, pero no han podido ser determinadas ya que su distribución abarcan áreas muy someras que
no son cubiertas por las campañas de evaluación costeras. Este tipo de pesca artesanal se caracteriza por tener variaciones que incluyen a las variaciones climáticas lo cual hace necesario estandarizar los valores de CPUE para realizar
una estimación mas acotada a la realidad. El objetivo de este trabajo es comenzar con la investigación de la biología
pesquera de esta especie y estandarizar los valores de CPUE, superando las barreras estadísticas por la ausencia de información. Se utilizaron los registros históricos de la flota costera bonaerense obtenidos del centro de cómputos del Inidep. Estos datos se entregan en archivo DBF discriminados por flota, especie, mes y año. Se analizaron estadisticamente con paquetes comerciales para determinar el mejor ajuste a la realidad en base a partes de dos embarcaciones
pilotos de las lanchitas amarillas de la zona de Mar del plata. El cornalito representa mas del 90% de las captura total
en los barcos dedicados a esta pesquena, la mejor estimación de abundancia esta dada por CPUE en base a los dias de
pesca, con un promedio de 336 kilos por día. Los datos de capturas contrastados con las lanchas piloto son significativamente diferentes a los obtenidos de la base de datos. En base a los datos se puede observar como el esfuerzo pesquero disminuyo en los Últimos años aunque los indices de abundancia son mayores. Esto se debe a una nueva estrategia de autogestión comercial con un sistema de cupos, esto complica el análisis de los datos por lo tanto es necesario
contrastar los datos oficiales con partes de pesca confiables. Este recurso es de una pesca muy específica casi sin fauna acompañante. Es necesario avanzar con muestreos a bordo contrastados con los partes oficiales para realizar una
mejor estadistica pesquera.

López Cazorla, A.', Ruarte, C.0.2, Carozza, C.', Hozbor, N.2

'Departamento de Biologia, Bioquímica y Farmacia - Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
21nstituto Nacional de Investigacidn y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina.
acazorla@criba.edu.ar
La captura anual de pescadilla (Cynoscion guatucupa) en el estuario de Bahia Blanca ha decrecido a partir de 1987.
Éstas representaban entre el 45 y el 70 010 del volumen total anual capturado, a partir de 1993 disminuyó al 15 010. Esta
información no permitía observar si la disminución del rendimiento se debía a un menor esfuerzo pesquero o a una disminución de la abundancia de la especie en la zona. Por ello, el objetivo de este trabajo fue estimar el esfuerzo y la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) realizada durante el periodo 1987-1997 en el estuario y compararlos con el esfuerzo y la CPUE realizada por la flota de arrastreros en "El Rincón". Los registros de captura del estuario: desembarques
diarios (kg.) por embarcación que operó durante el periodo mencionado. El esfuerzo: día de pesca por lancha y la CPUE:
Kg día-' de pesca. Los registros de desembarques declarados por la flota pesquera en "El Rincón": captura en toneladas (tn.)
y esfuerzo horas efectivas de pesca (h). La CPUE estandarizada fue estimada mediante el Modelo Lineal General. Se analizó la captura total anual y la CPUE de pescadilla dentro del estuario de Bahia Blanca y en "El Rincón". Dentro del estuan o la captura máxima del período fue de 375 tn. en 1987. Luego, las capturas disminuyeron 14 tn. en 1997. El esfuerzo mostró una tendencia creciente hasta 1991 (f = 1,265) y luego fue decreciendo hasta 1997. A pesar de haber disminuido
el esfuerzo dentro del estuario no se observó un incremento en la captura de pescadilla. En "El Rincón" el desembarque registrado en 1993 fue de 2.000 tn. y a partir de 1994 y hasta 1997 se registraron valores próximos a las 6.000 tn.
El esfuerzo en esta región pasó de 60.000 h. en 1994 a 110.000 h. en 1996, sin registrarse un incremento en el rendimiento. Podemos concluir que el periodo de aumento de capturas en "El Rincón", a partir de 1993, coincide con la disminución de las capturas en el estuario y que a pesar de haberse incrementado el esfuerzo aguas afuera esto no significó un aumento del volumen capturado y la CPUE. Si bien la disminución de los desembarques de una zona determinada
puede estar motivada por diversos factores, las capturas registradas aguas afuera podrían haber influido negativamente en el rendimiento dentro del estuario.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL RECLUTAMIENTO DE LA CHOLGA (AULACOMYA ATRA)
EN EL GOLFO SAN JOSE (CHUBUT, ARGENTINA)
Loto, L.', Parma, A.', Orensanz, J.M.'
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn,
2Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET)
lotoluciana@yahoo.com.ar
En el golfo San José (Chubut, Argentina) opera una pesquena artesanal mediante buceo dedicada a la recolección
de bivalvos. El recurso principal de esta pesquena es la vieira (Aequipecten tehuelchus), siendo la cholga uno de los recursos complementarios. Durante un periodo que estuvo vedada la pesca de vieiras (1996 a 1998) la actividad se concentró principalmente sobre los bancos de cholgas ubicados a lo largo de la costa oeste del golfo. Estos bancos se caracterizaron por su alto rendimiento comercial, ya que se encontraban formando "chofas" asentadas sobre arena, facilitando
considerablemente la extracción de este mitílido. Los bancos fueron diezmados y no han mostrado signos de recuperación hasta el presente. La historia de la explotación de la cholga en el golfo San José y la respuesta de los bancos a la
explotación fue documentada a través de entrevistas a los pescadores, campañas exploratorias en bancos de cholgas en
los años 2002, 2003 y 2004, y recopilación de información histórica sobre las capturas. A partir de las entrevistas se
compiló una tabla con las caracteristicas de los bancos utilizados por los pescadores, y se construyó un mapa con la
ubicación de los mismos. En colaboración con uno de los pescadores artesanales, se condujo un experimento en la zona
donde se ubicaban los bancos diezmados a fin de evaluar si la falta de recuperación se debe a la remoción de substrato apropiado para el asentamiento de postlarvas, consecuencia de la metodología de pesca, o a la sobrepesca del stock
de reproductores. Se colocaron 15 paños de redes de 1 m x 1,2 m en diferentes orientaciones, emplazados desde diciembre de 2002 hasta abril de 2004. Los paños experimentales captaron postlarvas de cholgas en densidades variables de
acuerdo a la posición de las redes. Estos resultados sugieren que la falta de repoblamiento de los bancos se debe a la
ausencia de un sustrato apropiado para el asentamiento. A partir de la reconstrucción de la historia de la pesquena se
concluye que la crisis de la vieira tuvo efectos colaterales negativos y poco apreciados sobre los recursos de cholga. Se
destaca la importancia del conocimiento empírico de los pescadores para el éxito de este proyecto.

PENÍNSULAA N S T I Z ~ A L11: ANÁLISIS MOLECULAR DEL POTENCIAL DE BIODEGRADACION
DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLIC~CLICOSEN SEDIMENTOS COSTEROS
Lozada, M., Del Prado, G., Olivera, N., Dionisi, H.
Centro Nacional Patagónico-CONICET
lozada@cenpat.edu.ar
En la Península Aristizábal (Chubut, 45"13' S, 66"32' 0)se han observado elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en sedimentos costeros. Éstos son considerados entre los más peligrosos contaminantes hidrofóbicos. Conocer el potencial biodegradativo intnnseco de las comunidades microbianas del sedimento es importante para establecer protocolos de biorremediación eficientes. Se planteó entonces como objetivo estudiar
las poblaciones bacterianas con capacidad de biodegradación de HAPs en los sedimentos costeros de esta región por
medio de métodos moleculares independientes del cultivo y de aislamiento de microorganismos. El muestre0 de sedimentos se realizó en 7 puntos representativos de la Península Aristizábal, tomándose muestras compuestas de sedimento superficial (O - 3 cm). Análisis independiente del cultivo: se extrajo ADN total directamente a partir de los sedimentos, seguido de la amplificación por PCR de los genes que codifican para la subunidad grande de la enzima naftaleno
dioxigenasa, su clonado y secuenciación. Las secuencias de los clones obtenidos a partir del sedimento resultaron
en su mayoria relacionadas con el gen phnAc (fenantreno dioxigenasa) de Alcaligenes faecalis (98% de identidad a
nivel de aminoácidos), presentando una cierta variabilidad dentro del grupo. También se identificaron secuencias con
un 100% de identidad en aminoácidos con el gen ndoC2 (naftaleno dioxigenasa) de Pseudomonas putida. Cultivos:
Se realizaron enriquecimientos en medio de cultivo con agua de mar y fenantreno. Se secuenció el gen que codifica para la subunidad pequeña del ARN ribosomal 16s de aislamientos en placa. De los cultivos que mostraban un
halo de degradación de fenantreno en placas, el más frecuentemente encontrado resultó en una alta similitud (99%
de identidad) con las secuencias del 16s rDNA de la bacteria halofílica Idiomarina loihiensis. La obtención por estos
métodos de secuencias de genes catabólicos para la degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos permitirá
el seguimiento por metodos moleculares de las poblaciones degradadoras autóctonas en los sedimentos, así como el
estudio de nuevas rutas biodegradativas.
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Lutz, V., Negri, R., Grupo, A.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientt'jicas y Técnicas (CONICET),
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
vlutz@inidep.edu.ar
Se realizará una presentación de la red latinoamericana ANTARES. Esta es una red conformada por centros de oceanografía biológica, con especial interés en fitoplancton, bio-Óptica y color del océano. ANTARES tiene centros en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, y cuenta con la participación de expertos de Canadá y Estados Unidos. Recientemente el 'Global Ocean Observation System' ha tomado ANTARES como núcleo para proponer una red costera de monitoreo
de clorofila en otros lugares del mundo. El objetivo general de ANTARES es evaluar cambios a largo plazo en los ecosistemas costeros, a fin de distinguir aquellos debidos a la variabilidad natural de los producidos por perturbaciones externas. Para ello, propone la mejora y estandarización de las mediciones realizadas en las estaciones de serie-de-tiempo
participantes. Esto permitirá la creación de una base de datos común, la cual podrá ser usada para validar y mejorar
los algoritmos usados para estimar información oceanográfica a través del uso de sensores remotos (ej., color delocéano, temperatura, vientos). El primer paso de la red ha sido el desarrollo de un sistema de procesamiento y distribución
de imágenes satelitales provenientes del sensor MODlS (NASA) que cubren extensas zonas alrededor de Sudamérica. Específicamente se muestran mapas de distribución superficial de temperatura y clorofila diarias de 1 km de resolución. Esta
información se encuentra en la pagina especialmente creada http://www.antares.ws, la cual es no sólo accesible a los
investigadores que integran la red, sino que es libremente accesible al público lo cual facilita su uso para fines educacionales y de manejo de recursos. Una componente importante de ANTARES es el establecimiento y mejora de vínculos entre expertos de Latinoamérica, así como la interaccion con expertos de otros centros del mundo. En este sentido
se desarrollan cursos de entrenamiento, y se ha favorecido el intercambio de conocimientos y recursos entre integrantes de la red. Las actividades actuales y los esperados alcances de la red serán discutidos. Se mostraran también ejemplos de la información existente en la página de Internet y del trabajo de campo desarrollado en las estaciones de seriede-tiempo, especialmente en la 'Estación Permanente de Estudios Ambientales' (INIDEP - Mar del Plata)'.

Luz Clara, M., Bianchi, A.A., Isbert, H.G., Osiroff, A.P., Balestrini, C.
Servicio de Hidrograjia Naval
moirita@rocketmail.com
En dos campañas oceanográficas de octubre 2005 y marzo 2006 en el mar patagónico se obtuvieron datos semicontinuos (temperatura y salinidad superficial del mar, presiones parciales de C02 (pC02)en el mar y la atmósfera, fluorescencia, clorofila y viento). La magnitud y dirección del flujo de COZestán gobernadas por la diferencia entre las pC02
de la superficie del mar y del aire y la velocidad del viento. Trabajos anteriores mostraron que la región se comporta
durante el verano como un sumidero de C02 atmosférico, se estimó un flujo de -4 rnm~larn-~*dia-'
mientras que los
La diferencia en la intensidad de los vientos
datos de marzo 2006, permiten estimar un flujo de -2 mm~l*rn-~adia-'.
es la principal causa de las discrepancias entre los flujos de COZ.Se investigó que productos representativos de la intensidad del viento podían ser utilizados y que impacto tenían en la estimación del flujo. Se utilizaron vientos QuickScat diarios, semanales, mensuales y vientos medios "climatológicos" de marzo (1999 - 2006) y los horarios medidos
en el buque. Los vientos diarios de QuickScat son del orden de 1 m/s mayores en promedio que con los obtenidos en
el buque para la región de estudio. Esta diferencia, al ser cúbica la representación de la intensidad del viento en la
estimación de los flujos de Coz, puede provocar cambios del 50010 en ésta. Los vientos de marzo 2006 representan una
anomalía baja en la región. Los resultados de las distintas estimaciones de los flujos en forma de distribuciones horizontales y la comparación de los productos ante citados son presentados en este trabajo. Los flujos de C02 mar - atmósfera alcanzan un valor medio de 1,5 mm~l*rn-~*dia-l
al ser estimados con la media mensual de marzo 2006 de datos
satelitales de viento. Se identificó a la intensidad del viento como principal responsable de discrepancias en estimaciones de los flujos Coz, para región y época similares. Las estimaciones de los mencionados flujos con distintos productos que representan la intensidad del viento son presentadas y se discute el valor de las mismas. Estos resultados
permitirán estimar un valor más preciso del flujo mar-aire de COZ,que asegure una estimación confiable del balance
anual del mismo en la región.
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EL RECLUTAMIENTO DE MESODESMA MACTRODES DESHAYES, 1854 (BNALVIA, MACTRACEA)
EN PLAYAS ARENOSAS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AiRES
Luzzatto, D.C., Dadón, J.R.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA - EGE
luzzatto@ege.fcen.uba.ar
La almeja amarilla Mesodesma mactroides fue la especie dominante de la comunidad intermareal de playas arenosas desde el Sur de Brasil hasta la Bahia San Blas. En la década del 90 se registraron mortandades masivas en todo su
rango de distribución. En muchos sectores, los bancos no se recuperaron e incluso se extinguieron. El presente trabajo
tuvo como objetivo analizar la evolución mensual del reclutamiento en los partidos de La Costa y Pinamar. Los muestreos fueron realizados entre marzo de 2005 y marzo de 2006. En cada sitio de muestreo se obtuvieron muestras en cuadrantes de 50 x 50 cm. sobre transectas en el intermareal perpendiculares a la línea de costa. La distancia entre muestras fue 1 m. En cada sitio de muestreo se muestrearon tres transectas espaciadas 10 m. entre si. La talla de todos los
individuos fue determinada con calibre a intervalos de 1 mm. Las tasas de crecimiento y mortalidad fueron analizadas
con el software LFDA. Las estaciones al sur de Punta Médanos mostraron esporádicos picos de reclutamiento sin continuidad en el tiempo; no se encontraron allí almejas medianas o grandes. En las proximidades de San Clemente del
Tuyú se observó un pico moderado en abril (-1300 ind m-') que decayó progresivamente hasta extinguirse en octubre.
En Costa Chica, el reclutamiento estaciona1 fue similar pero con altas densidades en marzo (-7200 ind m-l); esporádicamente se hallaron individuos grandes. Entre Costa del Este y La Lucila del Mar, el reclutamiento fue similar. Picos de
reclutamiento se registraron en marzo-abril (3000 - 7500 ind m-'). El reclutamiento en estos sitios decreció hasta septiembre, para estabilizarse en valores medios de 40 ind m-'. hasta diciembre, cuando volvieron a decrecer, para en marzo oscilar en valores menores a los 10 ind m-'. La presencia de individuos grandes fue permanente pero en bajas densidades (-30 ind m-'). El K estimado por el modelo de crecimiento ELEFAN fue de 0,69 años-' y la mortalidad (Z) de
3,4. Los valores estables de densidad observados en primavera y su posterior decaimiento durante verano podrian relacionarse con la extracción furtiva debida al turismo, que podría además ser una causa de la desaparición de los bancos de almeja amarilla en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

BIODIVERSIDAD BACTERIANA MARINO COSTERA Y POTENCIAL DE DEPURACI~NDE LA CONTAMINACI~N
POR HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE COMODORO WADAVIA
Llanes, M., Ulloa, F., Pucci, G., Acuña, A., Pucci, O.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
granapu@unpata.edu.ar
La ciudad de Comodoro Rivadavia posee una actividad portuaria baja dada por barcos pesqueros y barcos de carga
de hidrocarburos. Esto genera microderrames de hidrocarburos que afecta directamente sobre el ecosistema marina y
costero. El objetivo de este trabajo fue el de conocer si la comunidad bacteriana presentes en las costa de Comodoro
Rivadavia y Caleta Córdova podrian remediar estos microderrames. Para ello se trabajo con tres hidrocarburos, nafta,
gasoil y petróleo crudo. Se realizaron tres tomas de muestras en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, playa del 99, centro de la ciudad y en km. 3 y tres tomas de muestras en Caleta Córdova. Se realizaron recuentos en tres medios de cultivo, uno conteniendo petróleo gasoil 1:1, un medio de requerimientos normales (BRN)y bacterias de bajo requerimientos
(BBR) también se utilizó un medio base mineral liquido al que se le adicionó 0.1% de nafta, gasoil y petróleo y se midió
la turbidez. Para el estudio de la comunidad se utilizaron los medios líquidos BBR y BRN y un medio mineral con el
agregado de hexadecano a los cuales a los 10 días de desarrollo se extrajeron los ácidos grasos de membrana y se analizaron por GC. Se encontró un mayor recuento en BRN con respecto a BBR en todas las muestras. Esto se debe a que
las costas analizadas están muy cercanas al ejido urbano. Como consecuencia de la eliminación de residuos de origen
orgánico al mar se produce un aumento de nutrientes en las orillas que se traduce en un incremento de los recuentos
bacterianos. Se pudo comprobar que la comunidad bacteriana presente en el agua es capaz de desarrollar en presencia
de hidrocarburos principalmente gasoil y petróleo. La misma posee una biodiversidad importante dada por la presencia de ácidos grasos lineales, en su mayona saturados, los cuales son representativos de bacterias Gram negativas no
corineformes. La presencia de hexadecano esta asociadas a los siguientes ácidos grasos 16:O Nalcohol, 16:1 o9c, 15:O
iso 18:O IOmetil, 19:O IOmetil, 19:O anteiso, 19:0, 17:l o7c, 18:O 30H, 16:O anteiso, 15:1 iso; y 12:O ald, 12:l 30H, 13:O
30H, 18:l alcohol, 11:0, 17:O 30H. La comunidad bacteriana presentes en la costa de la ciudad serian capaces de resolver los microderrames de los hidrocarburos estudiados.
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BIOLOGÍAR E P R O D U ~ ADE PSAMMOBATIS LENTIGINOSA, P. BERGI Y P. EXTENTA (RAJIDAE)
EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL
Mabragaiia, E.'.: Cousseau, M.B.2

' Museo del Mar, Laboratorio de Ictiologia, Universidad Nacional de Mar del Plata
acuanos@museodelmar.org
El género Psammobatis comprende un gmpo de rayas de pequeño porte endémicas de Sudamérica. Se analizan aspectos de la reproducción de 3 especies, en base a muestras provenientes de campañas de investigación del INIDEP y de
buques comerciales entre 340 y 45O S, colectadas entre 1999 y 2006. Psammobatis lentiginosa (n = 121, longitud total
(LT) = 244 - 413 mm en machos y 173 - 467 mm en hembras) presentó una talla media de primera madurez (LT50) de
317 y 335 mm en machos y hembras respectivamente. El intervalo de madurez (maduro mas pequeño - inmaduro mas
grande) fue de 296 - 343 mm en los machos y de 329 - 340 mm en las hembras. Fueron registradas hembras portando cápsulas durante primavera y verano (27.4%). Las cápsulas tuvieron una longitud (LC) de 34,6 - 40.6 mm y un ancho
máximo (AC) de 24 - 27,7 mm. En P. bergi [(n =118; LT = 222 - 555 mm (machos) y 141 - 535 mm (hembras)],la LT50
fue de 443 mm (machos) y 416 mm (hembras) y el intervalo de madurez 394 - 502 y 359 - 465 mm en machos y hembras respectivamente. Se encontraron hembras con cápsulas en primavera y verano (25,5010).La LC de las cápsulas fue
de 39,6 - 43,5 mm y el AC 34 -35,4 mm En P. extenta [(n =108; LT = 143 - 346 mm (machos) y 141 - 330 mm (hembras)], la LT50 fue de 263 mm (machos) y 256 mm (hembras) y el intervalo de madurez 226 - 305 mm y 255 - 288 mm
en machos y hembras respectivamente. El 22,6010 de las hembras maduras portó cápsulas. La LC fue de 25.5 - 30,9 mm
y el AC de 17,9 - 20 mm. El penodo de incubación de los huevos de P. extenta, a partir de ejemplares mantenidos en
cautividad tuvo una duración de 112 dias. Los valores de LT50 obtenidos para P. bergi y P. extenta fueron similares a
los registrados previamente por investigadores para Puerto Quequén. La talla máxima observada en P. extenta y P. lentiginosa fue superior a la reportada previamente. En las tres especies la LT50 fue superior al 71% de la talla máxima
observada, indicando una tardía madurez sexual. Las cápsulas de estas especies son fácilmente identificables por su tamaño y su morfología. Su reconocimiento permitirá identificar las áreas de puesta y cna de estas especies.

POLIMORFISMO Y POLICROMATISMO EN PSAMMOBATIS RUDIS Y P. NORMANl
(CHONDRICHTHYES, RAJIDAE) EN AGUAS PATAGÓNICAS
Mabragaña, E.'.: Diaz de A~tarloa',~,
J.M., González Castro, M."

' Museo del Mar, Laboratorio de Ictiologia, Universidad Nacional de Mar del Plata, ' CONICET
acuanos@museodelmar.org
Estructuras esqueléticas como el clasper y el escapulocoracoides son consideradas de valor taxonómico en las rayas.
La coloración, en cambio, puede presentar variaciones en algunas especies. Psarnmobatis rudis y P. normani son rayas
abundantes y de amplia distribución en el Atlántico Sudoccidental. Se analiza en este trabajo el patrón de coloración,
la dentición y la estructura del escapulocoracoides en 136 ejemplares capturados en aguas patagónicas (480 - 550 S).
En ambas especies se observaron tres patrones básicos de coloración en la superficie dorsal: fondo marrón uniforme
sin manchas; fondo marrón con numerosas manchas claras pequeñas y fondo marrón con manchas claras, grandes y
pequeñas, distribuidas simétricamente. Fueron encontradas diferencias significativas en el número de filas de dientes
(t test, P c 0,01), presentando P. normani más filas (34 - 47) que P. rudis (31 - 37). El 90010 de P. normani presentó más
de 37 filas de dientes en cada mandíbula. Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) sobre las variables
(previamente normalizadas) tomadas en el escapulocoracoides izquierdo. Los resultados del ACP mostraron mayores diferencias entre sexos que entre especies. La longitud máxima, el postmesocóndilo y la longitud de la fontanela postdorsal (pdfl fueron caracteres diagnósticos para separar entre sexos. En cuanto al numero de fontanelas, todos los ejemplares de P. rudis y la mayor parte de los de P. normani presentaron 1 pdf. Tres hembras de P. normani presentaron 2
pdf. No se observó un patrón uniforme en cuanto al número de fontanelas postventrales en los escapulocoracoides izquierdo y derecho. A diferencia de otras especies presentes en aguas patagónicas, Psammobatis rudis y P. normani mostraron patrones de coloración muy semejantes y variables, esto podna llevar a confundirlas al identificarlas solamente a
partir de la coloración. La presencia de 2 pdf es característico del escapulocoracoides de P. pawacauda (hembras), sin
embargo las tres hembras con este patrón respondieron, morfológica y morfométricamente, a P. normani. Los resultados muestran variaciones intraespecificas en el escapulocoracoides, con lo cual no debería considerarse como un elemento diagnostico en las rayas.
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Macchi, G.1-2,Pajaro, M.=,
Dato, C.2
'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 21nstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
gmacchi@inidep.edu.ar
La actividad reproductiva del efectivo patagónico de merluza común (Merluccius hubbsi) históricamente ha tenido
lugar en el sector de Isla Escondida (43"30' - 44"s) durante primavera y verano, con un pico principal de desove entre
diciembre y enero. Desde finales de la década de 1990 se han observado cambios en la distribución espacial de los reproductores, caracterizados por una disminución de abundancia y dispersión de los desovantes hacia aguas mas profundas. En el presente trabajo se analizan los desplazamientos de los cardúmenes de merluza común en el área de puesta
patagónica durante una temporada reproductiva. Se describen los cambios observados en la abundancia, composición
de sexos, estructura de tallas y localización de los desoves. Se trabajó con muestras colectadas en 5 campañas de investigación realizadas en el sector nor-patagónico ( 43" - 46" S) entre octubre de 2004 y febrero de 2005. En total se muestrearon 56.254 individuos y se procesaron los ovarios de 3.778 hembras para análisis histológico. Esta información se
utilizó para establecer el grado de madurez de los ejemplares en las distintas áreas de distribución, estimar la longitud
de primera madurez y la proporción de sexos durante la estación reproductiva. Durante octubre y noviembre los cardúmenes de merluza migraron desde aguas más profundas hacia la costa, a aproximadamente 44 " S, donde tuvo lugar
la puesta en diciembre. En enero las principales agregaciones reproductivas permanecieron cerca de la isobata de 50 m
pero desplazadas hacia el sur (45" S); en febrero la intensidad del desove disminuyó y las hembras post-evacuadas comenzaron a retornar a aguas más profundas. En las zonas de puesta los machos fueron más abundantes que las hembras y
mostraron un comportamiento más estático permaneciendo durante más tiempo. El análisis de las distribuciones de talla
evidenció que las hembras mayores de 50 cm LT tienen una actividad reproductiva más prolongada. Durante el penodo 2004-2005 el efectivo patagónico de merluza mostró una expansión del desove hacia aguas más profundas. A diferencia de otros años, la puesta no estuvo asociada al frente térmico de fondo y se observó reproducción a temperaturas inferiores a los 9" C, considerado previamente el valor limite mas bajo para el desove de la merluza común.

Machado Schiaffino, G., Garcia Vázquez, E.
Departamento Biología Funcional. Área de Genética. Universidad de Oviedo (España)
gonzamachado@yahoo.com
La conservación de la variabilidad genética es una de las principales prioridades en los stocks creados en piscifactonas empleados para las repoblaciones naturales. En los últimos años, programas de repoblaciones autóctonas del salmón Atlantico han sido llevados a cabo con el fin de conservar las poblaciones salvajes en el limite sur de la distribución en Europa (Norte de España). Si bien las repoblaciones presentan beneficios potenciales para las poblaciones salvajes,
existe el riesgo de pérdida de la diversidad genética en los stocks creados en piscifactorías, debido a una tasa acelerada de la deriva génica en la formación de pequeños grupos de reproductores. El presente estudio tuvo como principal
objetivo evaluar el efecto de los programas de repoblación en la variación genética nativa del salmón Atlántico en ríos
del norte de España. Se analizó la variabilidad genética para 6 loci microsatélites en individuos salvajes, en el conjunto de reproductores de piscifactona y en los juveniles derivados de estos stocks. En este trabajo se demostró que los adultos reproductores escogidos para crear, mediante desoves artificiales, los stocks de piscifactona preservaron todas las
variantes genéticas para los 6 loci microsatélites presentes en las poblaciones salvajes españolas. Sin embargo, se detectaron pérdidas significativas en la variabilidad genética de los juveniles vertidos a los nos nativos. La causa más probable de la disminución de la variabilidad genética en los stocks creados en piscifactona sena el empleo de estrategias
de cruces inadecuadas. Por lo tanto, se propone una nueva estrategia de cruces con el propósito de maximizar la fidelidad de los stocks creados en piscifactona con respecto a los patrones genéticos nativos.
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CARACTEFÚSTICASMORFOLÓGICASDE LOS cAÑoNES SUBMARINOS DEL NORTE DE LA PATAGONIA
Madirolas, A., Lasta, M., Trípode, M., Álvarez Colombo, G.L., Lantanos, N., Isla, F.I.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, Centro
de Geología de Costas y del Cuatemario
hsla@rndp.edu.ar
A través de dos campañas del Buque Oca Balda, provisto de la sonda multihaz de alta resolución Simrad EM 1002,
se pudieron obtener imágenes tridimensionales de los cañones submarinos que se extienden por el talud del norte de
la Patagonia (43" S). Si bien los objetivos de estas campañas apuntaban a la dinámica poblacional de los bancos de vieira, ha quedado claro que la presencia de las cabeceras de estos cañones como los campos de ondas de arena en el borde de la plataforma, dan idea de los condicionantes al transporte de larvas y de los efectos del transporte de arena fina
sobre estas comunidades. Por su latitud, estos cañones deben estar relacionados con los aportes del río Chubut durante épocas glaciales (nivel bajo del mar). La característica más llamativa es que los dos cañones mayores (reconocidos
en el año 2005) poseen laderas abruptas y no son rectos. Estos cambios significativos en su dirección, a profundidades
de unos 500 m y coincidentes con resaltos en la batimetna, indican procesos tectónicos perpendiculares a la inclinación del talud. Efectos tectónicos similares (perpendiculares al talud) han sido reconocidos a mayores profundidades y
más al sur (45" S) en lo que se ha denominado como Cañón Ameghino.

MORFOMETRÍADETALLADA Y CONSTRUCCIÓNDE MODELOS EN 3D DE LA VEJIGA GASEOSA DE LOS PECES:
APLICACI~NDE TÉCNICAS DE TOMOGRAF~ACOMPUTADA EN VARIAS ESPECIES DEL MAR ARGENTINO
Madirolas, A.', Pons, C.!, Álvarez Colombo, G.L.', Venere, M.', Damato, J.', Del Fresno, M.2, Capiel, C.', ÁIvarez, H.'
'INIDEP, 2UNICEN, 'Instituto Radiológico Mar del plata
cintiapons@inidep.edu.ar

La anatomía de la vejiga gaseosa de los peces constituye un aspecto fundamental para la aplicación de modelos
teóricos de la intensidad de blanco acústico (TS),parámetro necesario para el monitoreo de abundancia mediante ecodetección. La aplicación de tecnicas radiográficas para el estudio anatómico de la vejiga gaseosa es una técnica ampliamente difundida dado que permite realizar observaciones de este Órgano sin exponerlo a deformaciones propias del
proceso de disección. Sin embargo, dada su complejidad, los ejemplos de aplicación de tomografía digital en este tipo
de estudios son limitados. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos a partir del procesamiento y análisis
de cortes tomográficos efectuados con un equipo de tomografia digital helicoidal sobre ejemplares de anchoita (Engraulis anchoita), surel (Trachurus lathami) y caballa (Scomberjaponicus). Todos los peces fueron previamente aclimatados a presión hidrostática de superficie, anestesiados y congelados. Los resultados obtenidos a partir del análisis de
las tomografias se contrastaron con las observaciones realizadas en la disección de cada ejemplar. En el caso de la anchoita, se pudo observar claramente la presencia de una vejiga fisostoma bicamerada, mientras que en el caso del surel y
la caballa, se constató la existencia de una vejiga fisoclista unicamerada que, en el surel dicho Órgano está atravesado por estructuras óseas. Los archivos de computadora con los cortes tomográficos Fueron ulteriormente convertidos
en archivos de superficies digitales o puntos de mallas para su visualización tridimensional. La aplicación de estas técnicas permitió describir detalles morfométricos de la vejiga gaseosa de los peces, imposibles de cuantificar mediante
el proceso de disección. Sin embargo, la complementación de ambas tecnicas permitió una descripción más completa y detallada de su morfología.
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ABUNDANCE OF ANCHOiTA (EUGRAULIS ANCHOITA) ESTíMATED IN TWO HYDROACOUSTIC SURVEYS
ALONG THE SOUTHERNMOST COAST OF BRAZIL WITHIN A 40-DAY LNTERVAL AND THE ENVIRONMENTAL
CHARACTERISTICS OF THE AREA
Madureira, L., Weigert, S., De Pinho, M., Aseff, C.
Fundapio Universidade Federal do Rio Grande
doclsm@furg.br
Since 1978 scientists from FURG camed on 8 research cruises to estimate abundance of Anchoita, which varied From
about 60.000 ton up to 1.9 million ton in the south coast. Such biomass is part of a stock shared by Brazil, Uruguay
and Argentine. This species has been associated with higher latitudes cold waters which have a strong intrusion in the
Brazilian coast from May to December. Two 8-day cruises were camed on in August and September/2005, from Rio Grande
(32O02.S) to the border with Uruguay (33O44.S) between 10 and 100 m. Pelagic fish biomasses were estimated using a
EK500 Simrad Scientifc Echosounder. Detected fish were sampled with a midwater trawl along 33 hauls. A series of 73
CTD casts sampled the area. Biomass was high in both cruises with 826.000 and 535.000 ton distributed within an area
of about 4.507 nm2. Anchoita mean length distribution was higher in the first cruise. CTD data indicated the presence
of the Coastal Water (CW) formed by the Plata River Plume and the Patos Lagoon, as well as South Atlantic Central Water
(SACW) and Tropical Water
The confluence of Subantarctic Shelf Water (SASW) and Subtropical Shelf Water (STSW).
onginates the Subtropical Shelf Front (STSF). Acoustic assessments of the Brazilian coast have shown occurrences of
Anchoita in areas with temperature as high as 22" C and as north as 22" S. Within an area north of the Santa Marta
Cape (2E036'S)a high biomass spawning patch of Anchoita was detected in 1997 between 100 and 200 m isobaths. That
area was characterized by SACW intrusion over the continental shelf. In 2005 cruises the distribution of Anchoita was
restricted to an area mostly limited by the 50 m isobath. The oceanic limit of occurrence of the main biomass was coincident with the presence of the STSF. Areas dominated by the TW had very low fish densities, other than Anchoita. Last
year cruises indicated that Anchoita was restricted to water temperature not higher than 19°C. Based on coastal and oceanic distributions and environmental preferences we speculate that there are two distinct populations of Anchoita along
the Brazilian coast, one to the north of Santa Marta Cape and another one to the south of such a Cape.

m).

PROPOSTA METODOLÓGICAPARA ESTIMAR A VULNERABEIDADE AMBIENTAL A DERRAMES
DE ÓLEO EM ÁREAS PORTUÁRIAS
Mallmann, D.L.B., Lacerda, C.
Uniuersidade Federal de Pernambuco
daniele-laura@yahoo.com.br
Este trabalho propde uma metodologia incipiente para estimar a wlnerabilidade ambiental a derrames de óleo em
áreas portuárias por meio da análise de parametros semi-quantitativos e qualitativos. Este tipo de análise serve para
nortear planos de contingencia e definir áreas prioritárias para preservaqáo nesses locais que, em funqáo da lavagem
de tanques, da descarga de agua de lastro e demais operagdes comqueiras, sáo responsáveis por grande parte das emissdes
de óleo no mar, representando 33010 do total. Nesta proposta, a wlnerabilidade é definida como a combinagiio entre
sensibilidade ambiental e fatores de risco. Mais precisamente, para cada porto se faz um estudo da sensibilidade ambiental, no qual sáo utilizadas informaq6es sobre as distancias entre os seguintes hábitats marinhos e a zona portuária,
num raio de 100 km: cais de paredes verticais, pierde concreto, quebra-mareslespigóes, piers de madeira, salinas, praias
arenosas, praias de seixos/cascalho, manguezal, planicies de maré (lamosa), costóes rochosos, fundos arenosos com
conchas, fundos lamosos-siltosos, pradarias de fanerógamas, infralitorais rochosos e recifes de corais. Essas distancias sáo codificadas de forma tal que quanto menor a distancia, maior o peso no cálculo. Os índices de sensibilidade
ambiental utilizados sáo aqueles propostos pela NOAA. Como fatores de risco, sáo usados dados estatísticos sobre o
transito de petroleiros em cada porto. Os dados supracitados sáo integrados através de cálculos simples, baseados na
abordagem clássica de avaliagáo de risco em termos de freqüencia e conseqüencias de um determinado evento indesejável, e os resultados sáo separados nas categorias alto, médio e baixo risco. A pnmeira aplicagáo, feita para onze
portos da costa brasileira (Santos, Salvador, Rio de Janeiro, Río Grande, Paranaguá, Vitória, Tubaráo, Itajai, Sepetiba,
Ponta do Ubu e Praia Mole), produziu resultados satisfatórios. Atualmente, esta metodologia está sendo refinada para
gerar dados mais precisos.
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PRIMER CURSO DE EXTENSI~NON LINE SOBRE ACUICULTURA UTILIZANDO UNA PLATAFORMA EDUCATIVA
CON UN SISTEMA DE COMPONENTES METODOLÓGICOS-TECNOLÓGICOSDE MEDIATIZACION
Mallo, J.C.', Vallarino, E.', Banno, B." Posat, N."
'Comisión de Investigaciones CientíJicas de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales;
ZSewiciode Educación a Distancia, Universidad Nacional de Mar del Plata.
jcmallo@mdp.edu.ar

-Se presenta el diseño pedagógico del curso Acuicultura: una propuesta para la generación de micro emprendimientos,
modalidad a distancia realizado en forma coparticipada entre la FCEyN y el SEAD (UNMdP). Su primera edición fue
con material impreso, luego en CD y actualmente se encuentra montado en Intemet. Las tutorias han ido incorporando
las nuevas tecnologías: desde teléfono y fax hasta correo electrónico y foros de debate dentro de la plataforma. Metodología: Se utilizó la Plataforma educativa on line como herramienta pedagógica. Esta nueva versión del curso fue
desarrollada para ser usada en una computadora que tenga acceso vía red; a partir de los siguientes elementos: textos, imágenes, animaciones y sonido. Resultados: La capacidad de intercambiar informaciones, la doble vertiente tecnológica: mensajeria, calendario, foros de discusión, chat y metodológica: moderación de los foros, textualización de
la presencia social, análisis comparativo de rendimientos; nos permite a lo largo del curso una dinamica de trabajo
tutorial continuo y un seguimiento del alumno diario. También a los alumnos se le pueden asignar o restringir accesos para incorporar archivos, sugerir temas de discusión, publicar noticias, ver calificaciones de sus compañeros. Las
tutorias se mantienen como canales abiertos de comunicación a lo largo de todo el curso. La evaluación está planteada como un proceso continuo a lo largo de toda la experiencia y apunta a contar con la información que permita,
tomar decisiones que optimicen los resultados de aprendizaje. Contamos para ello con un seguimiento y monitorización automatizado del trabajo de cada alumno que nos permite conocer sus hábitos de conexión, sus recorridos preferidos, la distribución del uso de su tiempo dentro de la plataforma. La evaluación final del curso se realiza en base
a un Trabajo Final que consiste en el diseño de un anteproyecto de acuicultura. Conclusiones: La conclusión más importante es la posibilidad de explotar esta experiencia de sistema educativo a distancia, que creemos muy exitoso, como
una nueva herramienta para ampliar las posibilidades educativas a personas de diferentes partes del país y el mundo
desde los niveles primarios hasta universitarios.

LOS VIENTOS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ZONA COSTERA NLARPLATENSE
Manolidis, N.
CONICET - UNMDP- Fac. Cs. Ex y Nat. Depto de Cs. Marinas, Mar del Plata
nmanoli@mdp.edu.ar
Los vientos afectan de manera considerable a Mar del Plata y su faja costera. Para la presente comunicación, se han
considerado solo los "Vientos Máximos Mensuales".Aquí se pretende: a) Presentar gráficamente el comportamiento de
los vientos máximos mensuales en los Últimos 29 años. b) Analizar algunas consecuencias producto de la presencia de
dichos vientos. c) Aportar y documentar los resultados obtenidos. Mediante el empleo de métodos estadísticos, confección de tablas y gráficos, para datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional y propios, durante los últimos
veintinueve años se observó que: a) Los mayores porcentajes para vientos máximos mensuales se sitúan entre el 40 y
30 oh, provenientes de los cuadrantes Cuarto y Tercero, respectivamente. b) Se destacan los sectores SO y O (35 010). c)
Durante los meses de enero, febrero y marzo (verano) prevalecieron los vientos del sector NE; en el otoño del O. La estación invernal presentó dominio del sector NNO, siendo durante la primavera, preponderantes los vientos del SO. d) En
las cuatro estaciones los vientos secundarios correspondieron a los sectores NO y O. e) Respecto a las velocidades las
mayores frecuencias se situan en los intervalos de 70 a 80 km h-l. fJPara vientos que superan los 100 km h-' se destacan los meses de marzo y junio (16%) seguidos de los meses de enero y agosto (12%). Los vientos superiores a los 50
km h-' son producto del desplazamiento de líneas de inestabilidad asociadas a frentes fríos provenientes del sur del país
los cuales se presentan con mayor frecuencia en los meses de marzo y junio y mínimos para los meses de julio y setiembre. Es conocida la influencia que ejerce la acción del viento sobre la faja costera que se halla expuesta a una alteración dinamica por acciones y reacciones del sistema aire-mar. El cambio de esta fisonomia incide en el uso que de ella
se hace como recurso natural para la recreación. y en el potencial económico de la ciudad.
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Marcinkevicius, M.',Gosztonyi, A.E.2
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Comodoro Rivadavia, Centro Nacional Patagónico
(CENPAT - CONICET)
msmarcinQgmail.com
La familia Zoarcidae está muy bien representada en la Patagonia, en la que se conocen los únicos representantes litorales. Dadyanos insignis, Iluocoetes elongatus y Phucocoetes latitans se encuentran entre estos últimos, ponen un reducido número de huevos (hasta 160) de gran tamaño (5,2 mm) y los cuidan hasta la eclosión de los alevinos, los que nacen
con un alto grado de desarrollo. Se estudió el desarrollo osteológico y general de los primeros estadios de las especies
mencionadas, en material obtenido en el Bajío Isla Quinta de la Ría Deseado, Santa Cruz. Dada su importancia taxonómica, se prestó especial atención en la distribución de los poros cefálicos de la linea lateral, la pigmentación y la morfología general de los ejemplares. El desarrollo osteológico se estudió siguiendo el proceso de osificación de la columna vertebral, las aletas pares y sus cinturas y las impares y sus soportes. I. elongatus y P. latitans eclosionan a los 18
mm de LT mientras que D. insignis lo hace a los 22 mm LT. Al nacer, las tres especies poseen un gran saco vitelino,
muestran un patrón de pigmentación, y la distribución de los poros cefálicos de la línea lateral semejantes a las del adulto y tienen las aletas completamente desarrolladas, con el numero definitivo de radios. En las tres especies las espinas
neurales y hemales, las parapófisis, las costillas, los centros vertebrales y los soportes de los radios de las aletas impares se osifican en sentido céfalo-caudal. Los radios de las aletas están osificados desde la eclosión. Las estructuras de
la aleta caudal son las últimas en osificarse siguiendo el sentido general de osificación del cuerpo. Los elementos de la
cintura escapular, al ser de origen dérmico, aparecen osificados desde un principio, no así el escapulocoracoides y la
placa radial que son cartilaginosas al momento de la eclosión. Se concluye que en las tres especies no existen estadios
larvales típicos, ya que nacen con la apariencia de un adulto pequeño, siendo el saco vitelino la Única característica larval. El cuerpo en general sigue un patrón de osificación en sentido antero-posterior, y entre especies sólo vana el tiempo en que el proceso tarda en ocumr.

Marcinkevicius, M.', Zaixso, H.'
'Universidad Nacional de la Patagonia S. J. Bosco (UNPSJB), Sede Comodoro Rivadavia, 2CONICET.
Centro de Desarrollo Costero. UNPSJB.
rnsmarcin@gmail.com
Este trabajo tiene por objetivo el estudio de la morfometna de los primeros estadíos de desarrollo de los peces Dadyanos insignis, Iluocoetes elongatus y Phucocoetes latitans. Estas especies ponen una pequeña cantidad de huevos de
tamaño grande, que son cuidados hasta la eclosión de los alevinos, los cuales nacen con un alto grado de desarrollo.
El muestre0 se realizó en la playa Bajío Isla Quinta de la Ría Deseado. Para el análisis de las formas se utilizaron técnicas de morfometria geométrica. Con los datos obtenidos se realizó en primer lugar para cada especie un análisis generalizado de Procrustes, cuyos resultados fueron utilizados para llevar a cabo un análisis de componentes principales y
una regresión multivariada sobre el ln del "centroid size". Durante el crecimiento se encontraron diferencias significativas en la forma para D. insiginis y P. latitans, en tanto que no se encontraron diferencias para I. elongatus. En D. insiga importante elongación del cuerpo con un desplazamiento hacia delante de las aletas anal y dorsal
nis se o b s e ~ una
y hacia atrás de las aletas caudal y pélvica. En P. latitans las diferencias son menores observando un pequeño desplazamiento antero-posterior de las aletas dorsal y anal y posterior de la aleta pélvica, y en ambas especies un desplazamiento ventral de la boca. Para las tres especies en conjunto se practicó un análisis de vanatas canónicas y se probó la
significación de las diferencias con una pmeba de Goodalls y una prueba de F segun permutación. I. elongatus es la
especie más robusta y corta, posee las aletas anal y dorsal atrasadas respecto de D. insignis, la aleta dorsal atrasada respecto de P. latitans. La caudal está adelantada y la cabeza es más elongada respecto de las otras dos especies. P. latitans posee la aleta dorsal adelantada y la anal atrasada respecto de D. insignis a la vez que es más robusto. Los resultados obtenidos concuerdan con la filogenia propuesta para la subfamilia Lycodinae, donde 1. elongatus es el representante
más primitivo, P. latitans el intermedio y D. insignis el más evolucionado.
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Marcolini, S., Segovia, L.M.
Servicio de Hidrografla Naval
smarcoliQhidro.gov.ar
En este trabajo se muestran las características sedimentológicas a través del análisis macro-megascópico de aproximadamente 40 testigos verticales de fondo de entre 30 y 930 cm de longitud, obtenidos en diversas campañas realizadas en el noreste bonaerense para el Proyecto de Reconocimiento Geológico-Geofisico del Margen Continental. Los sedimentos contenidos en testigos de la plataforma, en profundidades menores de 200 m, presentan en general granometna
homogénea (arenas finas - 1251250 p a medianas - 2501500 p) de color castaño amarillento, uniformidad mineralógica dada principalmente por su composición volcano-piroclástica perteneciente al cortejo pampeano-patagónico, con algunos aportes ígneo-metamórficos procedentes del escudo brasileño. Suelen presentar abundante material bioclástico (conchilla). Los del talud, en profundidades mayores a 200 m, muestran también una cierta homogeneidad textural, aunque
de tamaños más finos (limos arcillosos a arcillas -< 62 p, y cantidades muy subordinadas de arena fina), de color gris
verdoso o gris, presentando ocasionalmente manchas irregulares negras de materia orgánica, asociadas quizás a procesos de bioturbación. Presentan intercalaciones de algunos milímetros de espesor de arenas finas que han sido interpretadas, en principio, como turbiditas y10 contornitas, es decir depósitos generados por comentes de turbidez y10 de
contorno respectivamente. Los elementos bioclásticos presentes corresponden a microfauna plantónica y a veces bentónica escasa, y en algunos testigos macrofauna representada por corales pétreos. Estas diferencias litológicas reflejan
las distintas dinámicas sedimentarias que se desarrollan en cada uno de los ambientes mencionados.

EFECTOS DE RADIACI~NULTRAVIOLETAY B I O A C ~ C I DE
~ NCOMPUESTOSQUE ABSORBEN RW
EN ARTEML4 PERSZMZLIS (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA)
Marcoval, M.A.'.', Ricci, E.', Helbling, W.'.l, Fenucci, J.L.'. I
'Estación Costera J.J. Nágera, UNMdP, Mar del Plata, Bs. As., 'Estación de Fotobiologia Playa Unión, Playa Unión,
Rawson, Chubut, 'Consejo Nacional de Investigaciones Cientz3cas y Técnicas (CONICET)
alejandramarcoval@yahoo.com.ar

Artemia persimilis es un crustáceo de importancia como fuente de alimento vivo en acuicultura (e.g. de langostinos
y camarones). En este trabajo, A. persimilis fue alimentado con Heterocapsa triqueta, un flagelado que contiene compuestos que absorben radiación W (e.g. MAAs). El cultivo de Heterocapsa fue creciendo hasta su fase exponencial en
recipientes de 4 L de policarbonato transparente a RW, bajo dos tratamientos de radiación: un set de cultivos recibió
Únicamente luz visible (400-700 nm) - tratamiento PAR - y el otro set recibió R W (280-320 nm) y luz visible -tratamiento PAR+RW. Paralelamente 1000 individuos de A. persimilis en estadio naupliar V se colocaron en oscuridad por
duplicado en cápsulas de vidrio de 300 ml y se los alimentó durante 7 días con los cultivos previamente irradiados; 2
cápsulas recibieron H. triquetra del tratamiento PAR y otras 2 cápsulas recibieron alimento del tratamiento R W + PAR.
Alícuotas para clorofila y muestras de 100 individuos para determinar la evolución de los compuestos que absorben R W
con extracción en metano1 absoluto, fueron tomadas a diario. Pasados los 7 días, 100 individuos de cada tratamiento
fueron sometidos a inanición durante 48 horas y se les aplicó la misma extracción. A los 200 individuos restantes se
los sometió a estrés con lámparas de R W durante 3 días. Los individuos que fueron alimentados con cultivos de H. triqueta que recibieron sólo PAR no presentaron una bioacumulación de compuestos a lo largo de los 7 días, y al someterlos a la radiación W , durante 3 días, presentaron movimientos lentos en sus apéndices locomotores y una mortalidad del 40%, mientras que los que fueron alimentados con alimento irradiado con RUV, presentaron una acumulación
de MAAs y cuando se los sometió a estrés con lámparas de RW, no presentaron anomalías en su funcionamiento, con
rápidos movimientos apendiculares y 100% de supervivencia. Se concluye que A. persimilis puede bioacumular compuestos que absorben W a través de la dieta y que éstos le proporcionan protección al ser sometidos a estrés por RW.
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DYNAMICS OF THE COASTAL PLUME OF THE PATOS LAGOON, BRAZIL
Marques, W., Monteiro, I., Moller Jr., O., Femandes, E.H., Expositor: Cuchiara, D.
Fundaqüo Univarsidade do Rio Grande
wilian~marques@yahoo.com.br

The Patos Lagoon is located in the southemmost part of Brazil, between 30° - 32OS latitude and 500 - 520W longitude, being connected to the Southem Brazilian Shelf (SBS) via a narrow channel less than 1 km wide. The rivers on
the northem part of the lagoon contribute with an annual mean discharge of 2400 m3 S-'. Tides are mixed with diurnal dominante and their effects are restricted to the coastal and estuarine zone. The adjacent continental shelf is narrow in the northem and southem part becoming wider on the central portion. Synoptic weather systems influence the
region contributing to northeast - southwest dominant winds circulation acting over the shelf. The aim of this study is
to investigate the contribution of each of the forcing factors, namely the winds and tides to the fate of the Patos Lagoon
freshwater plume during mean and high freshwater discharge conditions. Two-dimensional simulations of the lagoonshelf circulation were canied out with the TELEMAC-2D model (EDF, France). This model solves the hydrodynamics equations based on the finite elements technique. The domain extends from the southem boundary at Arroio Chui (33048's)
to the northem boundary at Santa Marta Cape (28030'S), and seawards up to the 4000 m isobath. The mesh has approximately 17000 elements. Previous results indicate that tides enhance the horizontal mixing process, dispersing the brackish water in the cross-shore direction, while tidal currents increase the northward transport over the Southem Brazilian Shelf. The winds are the main transport mechanism over the shelf, directing the residual flux of brackish water in
its preferential direction. During periods of strong northeast wind the plume follows southward, spreading off the coast
in its southemmost part. The cross-shore winds (southeast winds) also contribute to increase the water levels alongshore
and the southward

ANÁLISIS ELÍPTICO DE FOURIER: SU APLICACION AL ESTUDIO DE LA VARLACI~NDE LA FORMA
DE LAS VALVAS DE ENSIS MCHA EN UNA POBLACION DE MONTE LEÓN,
PROVINCLA DE SANTA CRUZ
Marquez, F., Van der Molen, S.
Centro Nacional Patagónico
fede@cenpat.edu.ar

Ensis macha tiene una amplia distribución a lo largo de las costas pacifica y atlántica del sur de Sudamérica, habitando en fondos areno-fangosos. Existen estudios sobre las relaciones morfométricas de vanas especies de bivalvos que
sugieren que el cambio en la forma de la valva a lo largo de la ontogenia de los individuos se relaciona con los diferentes hábitos de vida que presentan juveniles y adultos, ya que la capacidad de enterrarse en el sedimento disminuye
con el paso del tiempo. Nuestro objetivo fue explorar los cambios en la forma de las valvas de una población de Ensis
macha de Monte León (50015's - 68O43.W) a lo largo de un amplio rango de tallas. El estudio de variación en la forma
fue llevado a cabo mediante la obtención y análisis de los contornos de 171 valvas (rango de tallas: 42 a 124 mm), aplicando el Análisis Elíptico de Fourier. La talla se estimó como el área de las valvas y se determinaron 6 rangos de talla.
Para representar las tendencias de la variación morfológica se realizó un anlisis de componentes principales (PCA) de
la matriz de varianzas-covarianzas de los coeficientes de Fourier. Además, se analizó la relación entre la variación de
la forma y la variación del tamaño. Se observó una variación en la forma de las valvas a medida que aumentan en tamaño. En los individuos más jóvenes las valvas presentan menor curvatura. A medida que los individuos aumentan su tamaño, la curvatura de éstas aumenta y la parte anterior se ensancha. Las navajas viven enterradas en el sedimento y durante las etapas tempranas de vida se encuentran cercanas a la superficie. Una valva con menor curvatura minimiza la superficie
de contacto con el sedimento, lo que otorgaria una mayor facilidad de movimiento. A lo largo de la ontogenia el incremento en la curvatura así como el ensanchamiento de la región anterior de la valva provoca un aumento en el contacto con el sustrato, disminuyendo el desplazamiento en el mismo. Este cambio en la forma probablemente ocurre ya
que los adultos no dependen tanto de la movilidad para huir de los depredadores como de la profundidad a la que puedan enterrarse. Posiblemente el cambio de la forma de la valva a lo largo de la ontogenia refleje cambios en el modo
de vida de esta especie.
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PRIMERA DESCRIPCION MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICADE LOS ESTILETES DE ENTEROCTOPUS
MEGALOCYATHUS (MOLLUSCA: CEPHALOPODA)
Márquez, F., Ré, M.E.
Centro Nacional Patagónico
fede@cenpat.edu.ar
En octópodos la conchilla vestigial se encuentra muy reducida o ausente. En la actualidad esta estructura, constituida por dos estiletes, ha tomado relevancia en el campo de la determinación de la edad, dado que presenta anillos de
crecimiento en algunas especies de pulpos. Enteroctopus megalocyathus (Gould, 1852) es un recurso de interés comercial con un amplio potencial pesquero. El objetivo de este trabajo fue realizar la primera descripción macroscópica y
microscópica de los estiletes de E. megalocyathus. Se realizaron disecciones de 305 ejemplares, se observó la localización de los estiletes y los órganos y músculos asociados a ellos, se extrajeron del interior del manto y se fijaron en formol al 5%. Se midieron las distintas partes que los conforman y se realizaron cortes transversales con micrótomo y a
mano alzada en su diámetro máximo. Los estiletes se observaron en el interior dorso lateral del manto, uno a la izquierda y otro a la derecha del eje axial, encontrándose alojados de forma cóncava con respecto al manto dorsal y dentro
de un saco epitelial. Estuvieron conformados por una parte rostral anterior, un codo o punto de inflexion y una parte
post-rostral posterior dirigida hacia el eje axial y ubicada más superficialmente en el tejido muscular que la rostral. La
parte rostral fue dos veces más corta que la parte post-rostral El codo presentó el mayor diámetro y en su parte ventral se encontró inserto el músculo retractor del sifón, soportando la base de las branquias. Se observó la presencia de
una varilla blanca interna localizada a lo largo del eje longitudinal en un alto porcentaje de los estiletes analizados
(n: 276 pares). A partir de los cortes histológicos se observó que el estilete es secretado por un epitelio simple localizado sobre tejido conjuntivo denso y fibras musculares lisas longitudinales y circulares. En los cortes a mano alzada se
observaron dos tipos de anillos concéntncos: unos de mayor ancho y con limites difusos, y otros muy delgados, bipartitos, constituidos por un anillo oscuro y otro claro. Se comparan los resultados obtenidos con la información existente sobre los estiletes de otras especies de pulpos.

MODIFICACIONES FISICOQLJÍMICAS Y BIOL~GICASEN LOS SEDIMENTOSBAJO INSTALACIONES
DE JAULAS FLOTANTES EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL
Marti, E.', Falco, S.', Sebastia, M.T.', Morata, T.', Rodilla, M.', Niencheski, L.F.2
'GEIA-Campus Gandia, Universidad Politécnica de Valencia, Grao de Gandia, España, 'Lab. Hidroquimica,
FURG - Rio Grande -RS - Brasil
mrodilla@hma.upv.es
La piscicultura mediterránea de Dorada (Sparus aurata) y Lubina (Dicentrarchus labrcrx), en jaulas flotantes en tostas abiertas, tiene sus principales problemas ambientales en el efecto que el exceso de alimento genera en los fondos
sobre los que se ancla la instalación. El objetivo de este trabajo es establecer que cambios se producen en los fondos
sedimentarios sobre los que este tipo de instalaciones se ubican. También cuantificar que cantidad de materiales orgánicos heces, fouling y restos de alimento se acumula bajo la instalación. Se seleccionaron tres piscifactorías valencianas que se estudiaron durante cinco años. Se instalaron trampas de sedimento para cuantificar las perdidas de alimento que se producen. Por otro lado, se caracterizó la textura del sedimento, medió el potencial redox, la materia
orgánica, el N y P total y la demanda de oxígeno del sedimento. También se observó el desarrollo de tapices de Beggiatoa y se ha estudiado la macrofauna bentónica de las instalaciones y su entorno. Las pérdidas de alimento varian
entre un 12 y un 25 010 del total sumistrado en función del manejo realizado. Se detectó una relación directa entre la
materia organica acumulada en el fondo y las tasas de suministro de alimento. Hay una influencia clara de los temporales en la dispersión de la materia organica. El nitrógeno acumulado en el sedimento se moviliza con el desarrollo de los tapices de Beggiatoa. La cantidad de fósforo acumulado se correlacionó bien con la cantidad de alimento
aportado. El consumo de oxígeno del sedimento es elevado, son frecuentes valores cercanos a 400 mg 02 m-2 h-l, puesto que existe una alta actividad de transformación de la materia orgánica acumulada. Respecto la macrofauna bentónica, la instalación genera una alteración muy fuerte en la que dominan muy pocas especies entre la que destaca
Capitella capitata. El manejo del alimento tiene una influencia directa en los efectos ambientales de la piscicultura
mediterránea en jaulas flotantes. Los diferentes parámetros químicos analizados siguen unas pautas estacionales con
una tendencia al enriquecimiento orgánico que desarrolla tapices de Beggiatoa y dificulta el desarrollo de organismos
infaunales típicos de estos fondos.
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EPÍFITOS DEL ALGA AGAROFITA GRACILARIA GRACZZJS(RHODOPHYTA)EN BAHÍA BUSTAMANTE
(CHUBUT, ARGENTINA)
Martin, L.A.', Miravalles, A.B.', Boraso de Zaixso, A.L.', Leonardi, P.1.I.l
'Laboratorio de Ficologia y Micología, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca. Argentina, 'Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Comodoro Rivadavia.
Argentina, 'CERZOS-CONICET.
biolucasbas@yahoo.com.ar

Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine 8 Farnham es un alga roja que crece en las costas de Chubut y Santa CNZ. Desde hace más de 40 años las algas provenientes de arribazones son utilizadas en el país para la extracción
de agar. Actualmente la cantidad de algas así obtenidas ha disminuido considerablemente. Con el objeto de aportar información para determinar las causas de la escasez de este recurso, se inició un estudio del estado sanitario de las poblaciones naturales de Gracilaria que crecen en Bahía Bustamante. Se identificaron las principales especies de epífitos y
se analizó la interacción entre estos y el huésped. Los resultados abarcan los seis primeros meses de un estudio bianual,
iniciado en febrero de 2006. Las muestras fueron colectadas por buceo autónomo en 20 unidades muestrales de 0,25 m2
cada una, con profundidades entre 2 y 9 m. Se tomaron 10 plantas al azar de cada cuadrante (200 plantas por mes). Se
estudió con microscopía óptica y electrónica la interacción de cada especie con Gracilaria, teniendo en cuenta la fuerza de adhesión, su grado de invasión y el daño causado en el huésped. Se identificaron 10 especies de Rhodophyta, 4
especies de Chlorophyta, 6 especies de Phaeophyceae y 1 especie de Cyanophyta. Las especies del orden Ceramiales (Rhodophyta), como Polysiphonia argentinica Taylor y Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh presentaron mayor agresividad, observándose penetración de los rizoides en el huésped por ruptura de la cutícula y la pared, ingresando intercelularmente en la corteza y alcanzando la porción medular. Los estudios realizados mostraron que G. gracilis está expuesta
no sólo a una gran diversidad de especies de epífitos, sino también a diversas formas de infección.

Martin, P.B.'.', Campos, M.I.I. Dragani, W.C.'.'." Simionato, C.'.'.', Núñez, M. l.'.'

' Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera (CIMA / CONICET - UBA), 'Depto. Cs. Atmósfera y los Océanos
(FCEyN - UBA), 'Servicio de Hidrografía Naval, ' Consejo Nacional de Investigaciones Cientzjicas y Técnicas
(CONICET)
martin@cima.fcen.uba.ar
El Río de la Plata tiene una enorme relevancia socio-económica, ya que es la puerta principal de acceso mantimo
para una gran parte de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Si bien hoy en día se tiene una idea bastante
acabada acerca de la propagación de la marea y se conoce en gran medida el comportamiento de las corrientes en el
Río de la Plata existe un vacío muy notable en lo que respecta al conocimiento del oleaje, sobretodo en la zona superior e intermedia del estuario. En este trabajo se analiza el oleaje generado durante el evento ocurrido entre el 13 y el
20 de Mayo 2000, que provocó serios inconvenientes sobre la región del Río de la Plata y plataforma continental adyacente. La intensidad del viento durante dicho evento fue superior a los 20 m S-' con dirección ESE. El oleaje correspondiente
a dicho evento se simuló utilizando el modelo SWAN (Simulating Waves Nearshore) implementado en una grilla regional de baja resolución, a la cual se anidó otra grilla batimétrica con resolución tres veces mayor. Se obtuvieron series
temporales de altura, dirección y periodo de las olas para los sitios de mayor interés, como asi también los campos de
dichas variables para toda el área considerada. El modelo indicó que durante ese evento la altura de las olas superó los
6 m en Punta del Este y los 5 m en la boca del n o y en Pinamar. En el Río de la Plata interior las olas no superaron el
metro de altura. A través de la implementación de este modelo se pudo hacer un análisis exhaustivo del comportamiento
del oleaje en el estuario durante esta tormenta severa.
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Martinez Mullo, E.I.J.'.', Túnez, J.I.', Cappozzo, H.L. '.'
'Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia", 'Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén,
'Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján
edumartinez2004@hotmail.com

El león marino de América del Sur, OtariaJavescens, se distribuye a lo largo de las costas de Sudamérica. El apostadero no reproductivo del Puerto de Quequén (38"37' S, 58"50' 0) en la Provincia de Buenos Aires esta compuesto
exclusivamente por ejemplares machos y está asociado a las colonias reproductivas de Uruguay y Norte de Patagonia. El presente estudio tiene como objetivo analizar la asociación entre variables ambientales relacionadas con el estrés
térmico y el número de ejemplares presentes en el apostadero. Entre los meses de febrero y abril de 2006, se realizaron 31 censos, distribuidos en bandas horarias establecidas, y registros ad libitum durante 90 horas de observación.
Los censos se compararon con otros previos. Se consideraron machos adultos, subadultos categorías 1 y 2, y juveniles. Se obtuvieron los valores de la temperatura ambiente, la velocidad del viento, las precipitaciones y la cobertura
de nubes y se correlacionó cada una de estas variables ambientales con los censos. La colonia de leones marinos presentó 131 I26 ejemplares (rango: 79 - 169). La temperatura ambiente correlacionó negativamente con el total de ejemplares presentes en la colonia (Spearman r = -0,47; n = 22; p < 0,05). La velocidad del viento no estuvo asociada con
la presencia de ejemplares en tierra y las precipitaciones no mostraron asociación concluyente, mientras que la cobertura de nubes presentó una correlación positiva con la presencia de ejemplares adultos en la colonia (Spearman r =
0,61; n = 22; p e 0,005). Las variables estudiadas se relacionan con la termorregulación y el estrés térmico. Comparando datos previos, la colonia del Puerto de Quequén mantuvo su número de ejemplares constante durante los últimos 10 años. Nuestros resultados indican que la temperatura ambiente y la cobertura de nubes son adecuadas para
predecir presencias minima y máxima de ejemplares en la colonia, resultando de utilidad en la planificación de censos y pudiendo asociarse con variaciones diarias.

Martínez, A.', Belloni, N.', Asteasuain, R.O.', Marcovecchio, J." Freije, H.'
'Dpto. Química - Universidad Nacional del Sur, 'Lab. Química Marina - Instituto Argentino de Oceanografia
amartinez@uns.edu.ar
El estuario de Bahia Blanca ha sido objeto de intensivos estudios en los Últimos años, y estos han puesto en evidencia
su gran riqueza de nutrientes que soportan una alta productividad primaria. A medida que se avanza sobre el desarrollo de modelos se hace más necesario contar con estudios sobre las cuencas del Arroyo Napostá Grande (que atraviesa
la ciudad de Bahia Blanca) y del Río Sauce Chico, que se encuentra contigua al oeste de la anterior, que nacen en la
Sierra de la Ventana y recogen los aportes de un área de unos 2000 Km2.y son los únicos cuerpos de agua que desembocan regularmente en el mismo. Se mantienen desde diciembre de 1997 cuatro estaciones fijas de muestreo mensual
de agua hasta la actualidad. Se analizan los datos del período comprendido entre el 16/12/97 y el 19/06/02 y con el
propósito de evaluar el aporte al estuario se indica como Napostá Grande la estación El, cerca de su desembocadura y
<romoSauce Chico la suma de las estaciones E3 y E4 tomadas en cada uno de sus brazos. Los parámetros corresponden
a Nitrógeno Inorgánico Disuelto (suma de Nitrato, Nitnto y Amonio) y Fósforo como Fosfatos Inorgánicos Disueltos.
Las muestras fueron analizadas en un AutoAnalyzer 11 Technicon en el IADO. Los promedios generales fueron para el
Napostá Grande de 23,3 tn N. mes-' y de 1,01 tn P. mes-l y para el Sauce Chico de 22,8 tn N. mes-l y 0,76 tn P. mes-'.
Del análisis de los resultados se observa un claro aumento de las cargas a partir del muestreo de febrero del 2001 y si
comparamos las medias anteriores y posteriores a ese muestreo se obtienen para el Napostá Grande el aumento de 13,45
a 33;13 en el nitrógeno y de 0,57 a 1,45 en el fósforo; del mismo modo para el Sauce Chico se pasa de una media de
7,3 a 38,4 en el nitrógeno y de 0,23 a 1,28 para el fósforo. Se obtuvieron las cargas mensuales en toneladas de Nitrógeno y Fósforo para ambos afluentes al Estuario. En marzo del 2001 se pudo apreciar un incremento en las cargas de
los elementos considerados y para ambos cuerpos de agua. Desglosando las cargas de ambos periodos (antes y después
de la campaña 38) en sus componentes: caudal y concentración, se aprecia que el mencionado aumento tiene una mayor
correlación con incrementos del caudal que con la variabilidad que siempre presentan las concentraciones.
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CICLO REPRODUCTnrO DEL HOLOTLTRIO PSOLUS PATAGONICUS (EKMAN, 1925) DEL MAR ARGENTiNO
Martinez, M.LL.', Giménez, J. l.', Penchaszadeh, P.E.
'Departamento de Biodiversidad y Biologia Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires, 'Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia':
mmartinez@bg.fcen.uba.ar

Psolus patagonicus (Ekman, 1925) es un holoturio endémico del mar argentino que se distribuye desde los 39" 24's
aguas afuera de Mar del Plata hasta Ushuaia 54" 47' S. Presentan la zona dorsal modificada con acumulación de osículos en forma de placas calcáreas, la zona ventral llamada suela presenta podios en forma de corona delimitando el
borde de la misma. En la zona ventral es donde estos individuos desarrollan el habito incubador, comportamiento común
en otras especies antárticas y subantárticas. En el presente trabajo se estudia la biología y ecología reproductiva de una
población de Psolus patagonicus que habita epizoica sobre la vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en la región
del talud. Se realizaron muestreos mensuales desde noviembre 1999 a febrero 2001 (39024' S; 55O56' 0 ) mediante red
de arrastre. Los individuos fueron fdados en formo1 5 % y preservados en alcohol 70 010, luego fueron medidos y pesados. Se realizó un estudio histológico de las gónadas. El indice gonadal fue medido en machos y hembras para los meses
de muestreo. Y en el caso de las hembras se determinó la frecuencia de tallas oocitarias. El análisis preliminar de los
resultados muestra durante los meses de febrero y marzo una disminución en el valor de indice gonadal para las hembras. De los estudios histológicos de las gónadas tanto para machos como para hembras se determinó para los meses
de febrero y marzo la presencia de espermatozoides en los machos y las máximas tallas oocitarias en las hembras. Tanto la información obtenida del estudio histológico como la obtenida del indice gonadal estanan indicando que P. patagonicus presenta un ciclo reproductivo anual con un Único evento de liberación de gametas a fines del verano (febrero-mano). Datos previos indican que P. patagonicus luego de este evento reproductivo desarrolla incubación de las crias
desde febrero a octubre liberando los juveniles en primavera.

Martinez, R., Romero, I., Del Río, J.G., Ferrer, J.
Universidad Politkcnica de Valencia
inrogi@dihma.upv.es
La caracterización de las comunidades fitoplanctónicas en ecosistemas acuáticos es una tarea costosa en tiempo, material y recursos humanos altamente cualificados. El objetivo de este trabajo es poner a punto una técnica mediante espectrofotometria que disminuya estos costos, realizando medidas de espectros de absorción. Esta nueva técnica no sustituiria a los recuentos propiamente dichos sino que los complementaria. Para los análisis de fitoplancton, las muestras
de agua se recogen en botellas de vidrio y se fijan con glutaraldehido. Se filtran 10 ml de muestra hasta sequedad, deshidratando el material del filtro por lavados sucesivos con soluciones acuosas de etanol. Cada filtro seco se sitúa en un
portaobjetos al que se le añade una gotita de aceite de inmersión y finalmente se coloca un cubreobjetos. Los recuentos se realizan por microscopía de epifluorescencia con un microscopio Nikon Optiphot, usando un objetivo 100x. Los
espectros de absorción se realizan utilizando un espectrofotómetro UV-VIS. Así, además de las muestras de agua recogidas para los análisis de fitoplancton, se recoge agua en botellas de plástico de 2 litros. Se mantienen refrigeradas y
una vez en el laboratorio se filtran a través de membranas de acetato de celulosa. Estos filtros se congelan con la finalidad de romper las células y posteriormente se introducen en 6 mL de acetona al 90% en agua con el 1% en carbonato cálcico. Se centrifuga y se realiza los espectros de absorción en el rango de longitudes de onda de 400 a 750 nm.
Realizando un analisis PLS entre los recuentos de fitoplancton y los espectros de absorción, mediante el programa C2,
hemos podido comprobar las altas correlaciones que existen entre ellos. Así, los modelos obtenidos (uno para cada especie de fitoplancton) podrían ser utilizados en un futuro para agilizar los recuentos de fitoplancton. En estos momentos
esta técnica está comenzando y nos encontramos en un momento de realimentación del modelo. Sin embargo, pensamos que en un futuro cercano el uso de estos modelos seria muy útil. Asi, del extracto de una muestra de agua podría
realizarse el espectro de absorción, introducir en los modelos, obtener los resultados, y poder, en función de éstos, decidir la necesidad o no de realizar los recuentos.
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PRIMER REGISTRO DE UNA CERCARIA ZOOGONIDAE EN EL MOLUSCO BUCCRVANOPS GLOBULOSUM
DEL MAR ARGENTiNO
Martorelli, S., Marcotegui, P., Aida, M.D.P.
Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores
pmarcotegui@hotmail.com
La familia Zoogonidae (Digenea) está representada por parásitos de peces que utilizan gasterópodos como primeros
hospedadores intermediarios. En Argentina solo se han registrado adultos de esta familia en peces de agua dulce con 2
citas en peces marinos. Actualmente estudiando estadios larvales de digeneos en gasterópodos marinos se revisaron ejemplares de Buccinanops globulosum (Nassariidae). El objetivo de esta comunicación es dar a conocer una cercaria cuya
morfología permitió ubicarla dentro de la familia mencionada. Los moluscos revisados (n = 170) provienen de San Clemente del Tuyú (Bs. As). Éstos fueron aislados en recipientes con agua de mar y expuestos a la luz para la emergencia
de cercanas, después de 72 hs. todos los ejemplares se disecaron. La cercana hallada se caracteriza por la ausencia de
cola y la presencia de un estilete en su ventosa oral (Cercariaeum). Además posee: cuerpo oval espinoso, ventosa oral
subterminal, prefaringe pequeña, faringe, esófago y ciegos intestinales cortos hasta el nivel de la ventosa ventral, acetábulo de gran tamaño infraecuatorial, 8 pares de glándulas cefálicas de posición pre-acetabular, vesícula excretora oval,
fórmula excretora 2 [(2+2) + (2+ 2)] = 16, y presencia de 3 primordios genitales por detrás del acetábulo. Las cercarias
se forman en esporocistos de pequeño tamaño con 4 - 6 cercarias en su interior. En esporocistos mantenidos en solución fisiológica durante 12 hs. se produjo el enquistamiento espontáneo de las cercarias en su interior. Algunas cercanas mostraron también esta capacidad de enquistamiento al colorearlas con rojo neutro. Hasta el momento solo se conocen 9 cercarias de este tipo en gasterópodos marinos en todo el mundo: Zoogonoides viviparus, Z. laevis, Zoogonus rubellus,
Z. lasius, Diphterostomum brusinae, Cercaria chilkaensis, Cercaria kuwaitae, Cercaria sp. A, y Cercaria brachycerca.
El estadio larval hallado se diferencia de todos ellos por caractensticas de su sistema digestivo, ventosas y por la forma de la vesicula excretora. Por presentar cuerpo con espinas no prominentes, ventosa oral subterminal, pnmordios testiculares opuestos y ovárico pretesticular podria tratarse de un representante del género Diphterostomum. La presente
es la primer cita de una cercaria Zoogonidae para el Atlántico Sud Occidental.

USO DE ÁREAS DE ALIMENTACIONPOR GAVIOTINES EN LA RESERVA NATURAL PUNTA RASA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Mauco, L.'.', Favero, M.'." Paterlini, C.', García, G.O. Arias, A.', Pugliese, N.'
'Laboratorio de Vertebrados, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2CONICET,'Programa Marino
Fundación Vida Silvestre Argentina
Imauco@mdp.edu.ar
La Reserva Natural Municipal Punta Rasa (sitio RAMSAR desde 1997) es un área caracterizada por una alta productividad
biológica, clave como sitio de descanso y alimentacion de aves. Esta reserva presenta una gran diversidad de ambientes acuáticos: nas y canales, una zona estuarial y una marina. Durante la temporada estival diversas especies de gaviotines migratorios (Sterna hirundo, S. sandvicensis euygnatha y S. maxima) y residentes (S. nilotica, S. superciliaris y
S. hudeaui) utilizan esta localidad. Para evaluar la utilización de las áreas de alimentacion por los gaviotines se realizaron censos a bordo de una embarcación con el método de transecta de banda definida en un área de 13 por 9 km en
las inmediaciones de la Reserva. Se realizaron 114 transectas de 0,25 km2 registrando el posicionamiento geográfico con
un GPS y tomando muestras de agua para medir la salinidad. Sterna hirundo fue la especie más abundante en el penodo de estudio (máximos de 1.000 individuos km-2) con un valor de índice de importancia relativa (IRI) de 46, seguido
por S. marima (400 individuos km-2, IR1 = 1,14). Ambas especies mostraron un patrón de distribución espacial similar
distribuyéndose en mayor medida en transectas marinas, coincidiendo con estudios previos de dieta que mostraron una
alta proporción de peces marinos. Sterna sandvicensis euygnatha, utilizó ambientes estuanales en mayor proporción
que otros gaviotines, lo cual fue consistente con información acerca de su espectro trófico estuarial. Las restantes especies de gaviotines mostraron baja representación (IR1 c 0,68). Especies residentes, como S. superciliaris y S. nilotica,
que basan su dieta en invertebrados acuáticos y terrestres, fueron encontradas exclusivamente en las rías, mientras que
S. trudeaui a pesar de presentar sus mayores densidades en este ambiente, también fue observado forrajeando en el estuario y el mar. Teniendo en cuenta las similitudes morfológicas y de métodos de captura del alimento del ensamble estudiado, se observó una segregación espacial en el uso de ambientes que podria vincularse con un aprovechamiento diferencial de los recursos disponibles en el área.
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VARLACIONES EN LA DISTRIBUCION ESPACIAL Y PRODUCCION DE VEIRA PATAGONICA,
ZYGOCHZAWYS PATAGONICA, EN EL FRENTE DE TALUD
Mauna, C.', Iribarne, O.', Acha, E.M.l, Lasta, M.I, Campodónico, S.'
'INIDEP, ZUNMDP
cmauna-fuentes@inidep.edu.ar
Las comunidades bentónicas son afectadas por la presencia de frentes mediante mecanismos involucrados en la retención de larvas y10 suministro de alimento al fondo. Asimismo, los frentes no son estructuras estáticas pudiendo influir
en la variabilidad de dichos procesos. Los bancos más importantes de vieira patagónica, Zygochlamys patagonica, coinciden con la presencia del Frente de Talud (FT).Se sugiere que las variaciones intra-frontales y sus consecuencias sobre
la variabilidad espacial en eventos de acople bento-pelágico (suministro de alimento y10 larvas) estana afectando la
distribución y producción de estos bancos a'través del frente. El objetivo de este trabajo es detectar dichas variaciones en variables biológicas asociadas a la pesquena. Se utilizaron datos provenientes de buques de investigación del
lNlDEP (1996-2004) en un área de pesca dividida en 6 boxes (c/u de aprox igual 2000 km2) localizados a diferentes
latitudes, 38"-39,3"S, atravesando el FT. Se clasificaron los lances, de acuerdo a su posición inicial, en celdas de 2' de
longitud por 17' de latitud dentro de cada box. Se aplicó ANOVA de una vía. Los resultados fueron: 1) Captura sin
seleccionar y Descarte: sólo el box más meridional no presenta diferencias significativas para ambas variables (p>0,05).
2) Densidad comercial de vieiras y Densidad total de vieiras: 4 boxes presentan diferencias significativas (p<0,05) en
dichas variables, el box más meridional presenta diferencias significativas en densidad comercial (p<0,05). 3) CPüE
comercial y CPüE total: 4 de los 6 boxes presentan diferencias significativas (p<0,05) en ambas variables. 4) Porcentaje de reclutas (OIoR, organismos < menores a 16 mm) y porcentaje de sustrato (010 S, individuos mayores a 55 mm):
ninguno de los boxes presenta diferencias significativas en el OIoR segun la posición en el frente (p>0,05). Únicamente los 2 boxes más septentrionales presentan diferencias significativas (p<0,05) en el 010s. Se postula que las diferencias encontradas en densidad de vieiras y CPüE no pueden explicarse debido a patrones diferenciales de reclutamiento,
otros factores como el aporte de alimentos al fondo y10 interacciones biológicas podrian influir en la supervivencia
de vieiras un banco a través del FT.

EVALUACION DE LA MAREA EN LA PATAGONIA SUR CON WQMAP
Mazio, C.A., Speroni, J.O.
Servicio de Hidrograjia Naval - Armada Argentina
mazio@hidro.gov.ar
Aplicando el modelo numérico bidimensional WQMap (Water Quality Mapping) para generar las series temporales
correspondientes, se han determinado las constantes armónicas de las principales ondas de marea de las bandas diurna, semidiurna y cuartodiurna. La región geográfica estudiada es la plataforma continental comprendida desde la parte costera norte de la Bahía Grande en la provincia de Santa Cruz y la oriental de Tierra del Fuego hasta algo más allá
del meridiano 65"O. El recinto de modelación contiene 60000 celdas casi cuadradas de aproximadamente 1600 metros
de lado, permitiendo una caracterización detallada de la propagación y la amplificación de la marea. La validación de
los resultados es realizada mediante comparación con mediciones obtenidas en estaciones oceanográficas. Se encuentra una marcada amplificación de la marea desde la plataforma hacia la costa, notablemente manifestada en la banda
semidiurna. La propagación de las ondas, pautada por la profundidad, es muy rápida en la zona de estudio.
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Méndez Casariego, A. l.', Luppi,
Alberti, J. Daleo, P. Iribame, 0. l . '
'Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2ConsejoNacional
de Investigaciones Cientljicas y Técnicas
mendezc@mdp.edu.ar

.

La distribución de los cangrejos estuariales esta caracterizada por un uso diferencial de hábitats, y puede estar afectadas por factores biológicos y físicos. Los estuarios del Atlántico Sudoccidental están dominados por el cangrejo Chasmagmathus granulatus que habita planicies de mareas y marismas vegetadas. El objetivo fue estudiar los patrones temporales y espaciales de distribución de Ch. granulatus. Se dividió el intermareal en 4 zonas: Marisma y planicie altas
(MA y PA) y bajas (MB y PB). Mensualmente durante 2 años, se colectaron en cada zona los individuos presentes en
cuadrados de 0.25 mZ.Para evaluar la actividad de los individuos se colocaron 9 trampas en cada zona y entre ellas, y
5 trampas para detectar migraciones longitudinales a la laguna. Las mayores densidades se encontraron en la PA y MB.
En PA, hubo picos de densidades a finales del verano por la aparición de reclutas y luego disminuye hasta las densidades más bajas halladas en el invierno. Al mismo tiempo aparecen picos de juveniles en MB,sugiriendo un movimiento
de juveniles desde la planicie hacia la marisma. En la marisma la densidad de cangrejos es mayor en MB que en MA.
En las distribuciones de tallas de la planicie se observan dos modas, reclutas y machos de gran tamaño, en la marisma
todas las tallas tuvieron igual frecuencia. La proporción de sexos en la marisma fue de 1 :1 y en la planicie 9 machos: 1
hembra. Máxima actividad en la marisma fue en invierno y baja el resto del año, en tanto que en la planicie hubo máximos en invierno y verano. Las hembras fueron más activas en invierno y los machos en verano. Desde el exterior hacia
interior de la laguna se observó un movimiento constante, pero bajo, de individuos, en tanto que hacia el exterior se
registró principalmente el movimiento de hembras ovigeras. La dinámica de cangrejos entre la planicie y la marisma
mostró máximos de actividad con mareas de sicigia o con Uuvia. Este estudio muestra que la distribución y el comportamiento
de Ch. granulatus es afectado tanto por cambios estacionales como de corto plazo y establece una base importante para
futuros trabajos que determinen cuales son los factores que generan esta distribución.

Méndez, M.M.', Schwindt, E.2, Bortolus, A.2

' Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Puerto Madryn, Centro Nacional Patagonico CENPAT
CONICET
mariamartha~mendez@yahoo.com.ar
El Parque Nacional Monte Leon es el primer Parque Costero - Marino de Argentina, incluye 48 Km de costa y su Franja internareal; con ambientes altamente diversos como acantilados, restingas, playas arenosas y de cantos rodados. El
objetivo de este trabajo fue describir y comparar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en dos internareales arenosos del Parque Nacional Monte Leon. Para ello se realizaron muestreos, uno preliminar en enero 2006, durante el cual se caracterizaron los ambientes disponibles y se eligieron los sitios de estudio, y otro en mayo 2006 donde se
relevaron dos playas geomorfológicamente diferentes dentro del Parque: Isla Monte León (IML) y Playa de El Arco (EA).
Durante el muestre0 preliminar en IML se cuantificó de riqueza de especies en el nivel alto y bajo del intermareal (n =
10 por nivel) y en EA, donde no existía tal separación, se colectaron muestras en áreas con profundidades contrastantes hasta la roca subyacente (n = 10 para cada área). Siguiendo la misma metodología, en mayo se colectaron muestras
para el análisis granulométrico y materia organica, además de muestras para el estudio de la biodiversidad infaunal.
Todas las muestras fueron estratificadas en tres profundidades (0-5 cm, 5-10 cm, 10-25 cm), y se tamizaron con una
malla de 500 micrones para analizar la infauna presente. El estudio de granulometna se llevó a cabo según el protocolo para el análisis en seco y la materia orgánica fue determinada a partir de las diferencias en peso seco obtenidas
de la mufla a 450 "C por 3 hs. Nuestros resultados muestran que poliquetos y crustáceos (anfipodos e isópodos) son los
organismos dominantes en IML y EA. Ambas playas difieren en la composición de los tamaños de granos, siendo las
arenas más gruesas en IML que en EA, donde el contenido de materia organica, además, fue mayor. El trabajo muestra
que las características del sedimento varian entre playas, lo que se halla estrechamente asociado a cambios en la composición especifica de las comunidades de macroinvertebrados locales. Agradecimiento: Administración de Parques Nacionales, UEP Donación BIRF / GEF TF 028372-AR
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Méndez, N.
Laboratorio de Invertebrados Bentónicos. Unidad Académica Mazatlán. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
UNAM. México
nun@ola.icmyl.unam.mx
El Estero de Unas, Mazatlán (México) está rodeado, en gran parte, de manglares, pero está sujeto a diferentes actividades de tipo antropogénico: desagües domésticos, una enlatadora de pescado, un matadero, una granja camaronicola y una planta termoeléctrica. El estudio de la comunidad de poliquetos habitantes de fondos blandos permitió caracterizar el sistema en relación con las diferentes actividades de tipo antropogénico. En febrero y abril de 1997, se recolectaron
muestras de sedimento con una draga van Veen de 26,5 x 12,5 cm en 10 estaciones localizadas a lo largo de todo el
estuario. Se identificaron los poliquetos (mayores de 0,5 mm) y se realizaron análisis granulométricos y de contenido
de materia orgánica del sedimento. Se relacionaron (índice de correlación de Pearson) las variables bióticas (abundancia, numero de especies, diversidad de Shannon) con las abióticas (porcentaje de lodo, materia orgánica, profundidad).
Se constniyeron dendrogramas (Bray-Curtis, raíz cuarta de la abundancia) y se realizó un análisis de correlaciones canónicas con las especies dominantes y frecuentes. Se recolectaron 5943 individuos repartidos en 75 especies de poliquetos y oligoquetos (2168 individuos y 61 especies en febrero; 3775 individuos y 52 especies en abril). Los análisis de clasificación y de ordenación permitieron detectar 3 zonas: 1) "Zona muy contaminada", frente al matadero y la enlatadora
de pescado, con ausencia total de macrofauna debido al enriquecimiento del sedimento (10,67 a ll,5% de materia orgánica); 2) "Zonas contaminadas" caracterizadas por la presencia esporádica de oligoquetos frente a los desagües domésticos, por la dominancia de Capitella capitata cerca de la planta termoeléctrica y por la dominancia de Streblospio benedicti y oligoquetos frente a la granja camaronicola, 3) "Zonas no contaminadas" en la boca del estuario y en zonas bordeadas
por manglares, con bajos contenidos de materia orgánica (1,62-6,0600),diversidad alta (2,25-4,27) y la ausencia de especies dominantes. Este estudio corrobora el uso de los poliquetos como indicadores de contaminación orgánica y constituye un ejemplo del efecto producido por las distintas actividades de tipo antropogénico sobre la fauna de los ecosistemas litorales a nivel mundial.

Mendia, L.F., Pettovello, A.
Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut
lumendia@yahoo.com.ar
La estructura de tallas de los desembarques de langostino clasificado permite tanto evaluar el descarte (al comparar
la producción con las muestras de captura en buques con observador a bordo), como reconstruir la captura en buques
sin muestreo. Para ello deben conocerse la probabilidad de que un ejemplar de determinada talla sea clasificado en una
categona dada y la probabilidad de error de clasificación para cada categona. En la flota congeladora tangonera que
opera en la Patagonia, la captura de langostino se procesa y se clasifica en categonas comerciales de acuerdo al numero de ejemplares por kilogramo. Por medio del Programa de Observadores a Bordo de Chubut, se tomaron 337 cajas (17731
ejemplares) de langostino entero, crudo y congelado a bordo, registrando, con calibre, el largo cefalotórax de cada ejemplar. Las capturas provenían de Chubut, Santa Cruz y aguas nacionales. Se calculó la probabilidad de que un ejemplar
pertenezca a una determinada categona comercial en base a las frecuencias relativas de aparición de ejemplares de un
largo de cefalotórax determinado en cada categoria comercial. Además, se obtuvieron estadísticos descriptivos para cada
una de las categorías comerciales. El error de clasificación se calculó en base al peso individual, de acuerdo al rango
de pesos usado para cada categoría comercial, tomando 125 cajas (10212 ejemplares) de distintas clasificaciones. Los
valores de probabilidad de pertenencia de un ejemplar a una determinada categona fueron utilizados para reconstruir
capturas y compararlas con los datos aportados por los observadores a bordo. El porcentaje de ejemplares mal clasificados varió entre categorías, aumentando a medida que aumenta el numero de individuos que contiene la caja. El porcentaje de ejemplares mal clasificados por encima del peso correcto (grandes) fue mucho mayor que el de ejemplares
mal clasificados por debajo del mismo (chicos). La tendencia de los clasificadores es a agregar ejemplares de mayor peso
que el correspondiente a la categona. Los ejemplares de menor peso hacen disminuir el valor de la caja, mientras que
los de mayor valor no, pero perjudican al armador, ya que por el mismo ejemplar podnan lograr un mejor precio si estuviera correctamente clasificado.
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DISTRIBUCION VERTICAL DEL MESOZOOPLANCTON EN RELACION A UN CICLO DE MAREA
EN LA ZONA INTERNA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA
Menéndez, M.C., Hoffmeyer, M.S., Piccolo, M.C., Biancalana, F.
Instituto Argentino de Oceanografia (IADO)
clarinmen@yahoo.com.ar
Se analiza la distribución vertical del mesozooplancton durante un ciclo de marea en la zona interna del estuario de
Bahia Blanca, relacionando los cambios en la composición y abundancia a pequeña escala temporal con las condiciones hidrográficas de la columna de agua. El muestreo se realizó el 20 de diciembre de 2004 en Puerto Cuatreros y las
mediciones se efectuaron cada tres horas durante un ciclo completo comenzando con marea creciente. Se obtuvieron
perfiles verticales de temperatura y salinidad con multisensor Horiba U10 y muestras de agua en superficie y fondo para
el análisis posterior de la concentración de clorofila "a" y sedimentos en suspensión. Las muestras de zooplancton se
colectaron con bomba sumergible en dos profundidades (superficie y fondo) y se filtraron a través de malla de 200 pm
de poro. El material obtenido fue inmediatamente preservado en formo1 al 4 %. Los valores de temperatura oscilaron
entre 21,l y 22,9 OCy los de salinidad entre 26,6 y 30,9. La concentración de clorofila "a" resultó en general levemente más alta en superficie, variando entre 6,45 y 10,9 mg m-3. A su vez, las mayores concentraciones de sedimentos en
suspensión se registraron en marea bajante tanto en superficie como en el fondo (191,2 y 198,8 mg L-l). Se hallaron un
total de 19 taxa, nueve de los cuales estuvieron presentes en ambas profundidades. El número de taxa resultó mayor
cerca del fondo, lo cual se explica teniendo en cuenta un mayor acoplamiento bento-pelágico en esta profundidad. Acartia tonsa estuvo presente en todas las muestras y resultó el taxón mas abundante en todos los estados de marea, representando el 86 y 84 010 de la abundancia total para superficie y fondo respectivamente. La máxima concentración de
zooplancton se registró en la segunda marea creciente (13622 ind m-l) y la mínima en pleamar (661 ind m-3), ambas en
superficie. En todos los estados de marea, con excepción de las crecientes, las muestras de fondo fueron más abundantes
que las de superficie. Las diferencias cualitativas y cuantitativas observadas entre estados de marea indicanan que la
distribución vertical del mesozooplancton, podna responder entre otros factores, al volumen de agua inducido por las
mareas en la zona interna de estuario de Bahía Blanca.

Vemetti, M.', Capitanio, F.L.',2, Pájaro, M.', Esnal, G.B.'.l
'Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, 2Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Témicas
(CONICET), 'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (IMDEP)
mvemetti@fibertel.com.ar

Se comparó la condición nutricional de las larvas de Engraulis anchoita capturadas en la estación fija de muestreo
EPEA (38" 28' S, 57" 41' W,48 m de profundidad) durante otoño (10 y 24 de mayo) y primavera (3 y 17 de noviembre)
de 2000. Se extrajeron 267 larvas con una red Bongo de 300 pm de abertura de poro y se les midió la talla, largo de la
cabeza, ancho del cuerpo en la zona de la aleta pectoral y en la zona anal y el peso seco. Dichas variables se utilizaron
para evaluar la condición nutricional de las larvas durante ambos penodos mediante un análisis de componentes principales. Se calculó el factor de condición nutricional de Fulton (FC) que relaciona la talla y el peso, y se ajustó el crecimiento larval a un modelo potencial. El análisis de componentes principales permitió separar las larvas de otoño de
las de primavera. Las dos primeras componentes explicaron un 88 010 de la varianza total, si bien el 73 9ro de dicha variación se debió a la primera componente. Las larvas de otoño presentaron un rango de tallas entre 6,1 y 10,6 mm (talla
promedio: 8,7 mm) mientras que en las de primavera el rango varió entre 5,4 y 9.7 mm (talla promedio: 6,8 mm). La
comparación entre larvas de igual talla mostró que las larvas de otoño presentaron un peso significativamente mayor
que aquel registrado para las larvas de primavera (ANCOVA, p e 0,001). Si bien no existieron diferencias en las tasas
de crecimiento de las larvas entre ambos periodos (tasa promedio: 3,32 mg mm-', test de paralelismo, p > 0.05), las larvas nacidas durante el otoño presentaron una mejor condición nutricional que aquellas nacidas durante la primavera.
Esto se evidencia en el factor de condición nutricional que fue marcadamente superior en otoño (FC = 35,l) que en primavera (FC = 21,7) (ANOVA p e 0,00l).Se analiza la posible relación entre dichas diferencias con las características oceanográficas del área y con el alimento disponible para las larvas.
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REPRODUCTiVE CYCLE OF THE ARGENTiNEAN SURF CLAM DONAX HANLEYANUS (PHILIPPI, 1845)
(J3NALVLA: DONACIDAE)
Metzner, J., Henmann, M., Laudien, J., Penchaszadeh, P.E., Arntz, W.E.
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany
Marko.HemnannQgmx.de

Donax hanleyanus (Philippi, 1845) is a free-spawning marine bivalve inhabiting exposed Atlantic intertidal sandy
beaches from Río de Janeiro, Brazil (22"51'S) to Mar del Plata, Argentina (38"20'S). The reproductive cycle of Argentinean D. hanleyanus was investigated monthly at Santa Teresita, Mar de las Pampas and Faro Querandi from November 2004 to September 2005. Gonadal development was monitored using histological sections (n = 978), condition indices,
and numbers and sizes of oocytes. The latter are ripe when they achieve a diameter exceeding 36 pm (up to 83,5 pm).
D. hanleyanus attains first maturity at 11 mm anterior-posterior length. The sex ratio was 1:l; hermaphroditism was
not recorded. The gametogenic cycle can be divided into an active period from November to March and an inactive period from April to September. However, absolute gonadal inactivity was not observed. Rising sea surface temperature is
a stimulant for gamete proliferation and spawning, however it remains unexplained why females showed an extended
period of gonadal activity at Mar de las Pampas. The condition indices support the histo-logical result showing a positive correlation between the temperature and the inten-sity of reproductive activity. However a histological validation
is always needed as unfavourable environmental conditions such as the lack of suitable food and thus starvation impacts
the condition of the clams in the same way. The poster discusses further if recruitment is coupled to the spawning period and can thus be predicted from gonadal monitoring.

PROCESO DE INFECCION DE ULVA SP. (CHLOROPHYTA) EN GRAClZARlA CHILENSIS (RHODOPHYTA)
Michetti, K.M.', Leonardi, P.L'.2, Cáceres, E.J.'
'Laboratorio de Ficologia y Mitología, Dpto. de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur,
8000 Bahía Blanca. Argentina, 'CERZOS, CONICET.
michetti@uns.edu.ar

Gracilaria es un alga roja de la que se extrae el hidrocoloide agar-agar, por lo que se la cultiva a gran escala en diversos paises. Sin embargo, la amplia ocurrencia de epihtos en los cultivos, afecta negativamente su crecimiento, lo que
conduce a pérdidas de biomasa y también en un producto con menor valor económico. Con la idea de aportar información para racionalizar su control, se estudió la interacción entre Gracilaria chilensis Bird, Mclachlan 8 Oliveira y
uno de sus principales epifitos, U v a sp. Se realizaron muestreos mensuales en cultivos de campo en Caldera, Chile, durante el periodo comprendido entre junio de 2002 y junio de 2003. Ambas cepas se mantuvieron en medio de cultivo, con
un fotopenodo de 12:12 hs luz/oscuridad, temperatura e intensidad de luz controladas. A partir de los cultivos unialgales se realizaron bioensayos de infección. Se registraron los estadios sucesivos en la infección desde la adhesión de
las zoósporas de üiva a la cuticula del huésped, hasta los 20 días de la colonización. Se emplearon técnicas convencionales de microscopía óptica y electrónica. Los rizoides hialinos de U v a progresivamente penetraron la cuticula y los
dos estratos de la pared celular del huésped, desorganizando la porción cortical. En el sitio de unión del epífito con Gracilaria, aumentó el número de estratos corticales y el volumen celular. En la porción apical de estas células el plasmalema adoptó un contorno irregular y el cloroplasto apareció deformado y desorganizado. A medida que la infección progresó, las células corticales del hospedador sufrieron una total desorganización, adquiriendo el estrato cortical una estructura
estratificada dada por las capas fibrosas de pared alternando con los restos celulares. La sintomatologia descripta es indicativa de un nivel de infección agudo y restringido a la porción cortical del huésped. La mayor ocurrencia de U v a fue
registrada en los materiales coleccionados en invierno.
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ESTIMACIONES EMP~RICASDEL CONSUMO (QIB) DE PECES EN EL SISTEMA COSTERO ARGENTINO NORTE
(340-41" S): EL EFECTO DE LA TEMPERATüRA
Milessi, A., Jaureguizar, A.J., Lasta, C.A.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)
acmm@inidep.edu.ar
Los flujos de energía dentro de un sistema son influenciados por el ambiente a través de las variaciones del consumo de alimento (Q)de las especies, y afectan la producción total. La razón Q/B (consumo/biomasa) es el número de veces
que una población consume su propio peso en un periodo de tiempo y se utiliza como parametro de entrada para construir modelos ecotróficos multiespecificos (Le. ECOPATH). Esta razón es afectada por las condiciones ambientales (i.e.
temperatura) y determina, en gran parte, la dinámica temporal de un sistema. Los ecosistemas costeros se caracterizan
por la amplia variación estaciona1 e interanual en las condicionas ambientales, particularmente temperatura, constituyéndose en un excelente lugar para testear la influencia sobre la razón QIB. Consecuentemente, se estimó el Q/B para
65 especies de peces en el Sistema Costero Argentino Norte (340-410S) a partir de diferentes metodologias empíricas.
Los métodos empíricos aplicados toman en cuenta el peso asintótico (W8), la temperatura media del hábitat, el tipo de
alimentación (e.g. herbívoro, carnívoro) y la razón de aspecto (AR) de cada especie. Las estimaciones de Q/B fueron evaluadas en tres escenarios oceanográficos característicos del area de estudio: (1) periodos con condiciones cálidas i.e. El
Niño; (2) periodos de años frios, i.e. La Niña y (3) periodos con temperatura intermedia ("normales"). La relación entre
QIB y la temperatura no fue lineal y en promedio se observó que por cada C, QIB varió 4,2010. El QIB fue 35% mayor
en años cálidos (El Niño) comparado con años fnos (La Niña) y 9% mayor que años normales. Asimismo, QIB en años
normales fue 25% mayor comparado con años frios. Los métodos empíricos aplicados mostraron diferencias que dependieron del tipo de alimentación de cada especie. Por ejemplo, especies herbívoras presentaron la mayor diferencia (-65%).
Los peces carnívoros pelágicos mostraron las menores diferencias ca. 10%. Se discuten el rol de la temperatura en las
estimaciones de QIB y como puede alterar las relaciones y estructura trófica del ecosistema, principalmente en especies
con roles ecológicos importantes. Es necesario cuando se construye un modelo ecotrófico, conocer que condiciones ambientales predominan en el área de estudio.

MODELO ECOTROFICO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTION SUSTENTABLE
DE UN ÁRI~APROTEGiDA EN URUGUAY: LAGUNA DE ROCHA
Milessi, A.', Callian, D.', Rodriguez, L.', Conde, D.', Sellanes, J.,' Rodriguez, L.'
'Consejo Nacional de Investigaciones Cientipcas y Témicas (CONICET), Argentina, 2Sección Oceanología,
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, 'Sección Limnologia, Facultad de Ciencias,
Universidad de la República, Uruguay, 'Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
acmm@inidep.edu.ar
Las lagunas costeras atlánticas de Uruguay poseen gran riqueza floristica y faunistica. Son cuerpos de agua salobres
someros, separados del mar adyacente por barreras semi-permanentes. Particularmente, Laguna de Rocha (LR) es area
de cría de aves residentes y migratorias; y de alimentación y reproducción de peces de interés comercial. Es un Área
s
ecoturismo, control hidrológico, entre
Natural Protegida donde se desarrollan pesquerias artesanales y s e ~ c i o como
otros. Por su relevancia, es necesaria la conservación o explotación sustentable, mediante una gestión ecosistémica integrada. Sin embargo, aún no existen herramientas ecológicas que permitan un manejo integrado del ecosistema. Una alternativa para el manejo integrado son los modelos de flujos tróficos que cuantifican las interacciones entre los componentes de un ecosistema, y son Útiles para describirlos y compararlos. A tales efectos, se construyó un modelo trófico
de LR mediante la aproximación ECOPATH. El modelo construido incluyó a más de 50 especies agrupadas en 27 grupos tróficos, desde productores primarios (fitoplancton, macrófitas acuáticas) e invertebrados (planctónicos y bentónicos) hasta predadores tope (aves, mamíferos). Se utilizó información de laboratorio, campo, literatura y conocimiento
empírico ecológico proveniente de más de una década de investigación. El tamaño total del sistema (flujos y biomasas)
fue estimado en 595 ton km2 año-' en peso húmedo. Los recursos pesqueros representaron en términos de flujos 8,1 010
con capturas totales de 315 kg km2 año-'. Al considerar varios atributos descnptores del sistema derivados de análisis
de redes, permitieron caracterizar a LR como un ecosistema inmaduro y en desarrollo. El análisis de incertidumbre en
los parámetros de entrada (origen y método de estimación), indicó que 68 010 de la información fue colectada con métodos de alta precisión. Sin embargo, para algunos grupos (e.g. microzooplancton, aves) no existe suficiente información
biológica básica. La generación de un modelo más robusto requerirá esfuerzos dirigidos en ese sentido. Se sugiere que
esta aproximación es útil para la implementación de esquemas de manejo integrados, que consideren a las relaciones
tróficas, pesqueras y ambientales.

.

JORNADAS
NACIONAI.~~
DE CIFNCIAS
UFI. M ~ R
1):.

::.:.':l:::ii

Y ?(!!)'\

265

PUERTO
MADRYN

VI JNCM
L I B R O

D E

RLS~:A,IT-XES

Millones, A.', Frere, E.'.'.', Gandini, P. '.'.'
'Centro de Investigaciones de Puerto Deseado UNPA-UACO, ' Consejo Nacional de Investigaciones Cienttjicas
y Técnicas (CONICETI, 'Wildlife Conservation Society
ana-millones@yahoo.com.ar
Sobre la costa Atlántica, la distribución del cormorán gris se halla restringida a la Provincia de Santa Cruz. Si bien
existen registros anteriores acerca del tamaño poblacional de algunas de sus colonias, a partir de la década del '90 se
realizaron censos en todas ellas. Para el año 1994 se estimo una población total de 1100 parejas reproductivas, distribuidas en 13 localidades. A partir del año 2001, al comienzo y al final de cada periodo reproductivo, se visitaron once
de dichas colonias. En cada una de ellas se censó el numero de nidos activos, la densidad de los mismos y el número
de pichones independizados, con lo cual se obtuvo un valor de éxito reproductivo. La población reproductiva actual se
estima en unas 904 parejas, un 17,8 010 menor respecto a la de 11 temporadas atrás. Entre los años 1998 y 2002 el número de nidos activos disminuyó aproximadamente un 36 Oto. Esta disminución se correlacionó significativamente con una
disminución en el número de nidos activos en la localidad de San Julián, donde se encuentra la colonia de mayor tamaño poblacional (n actual = 512). También entre esos mismos años se produjo una disminución en tres localidades de la
Ría Deseado. A partir del año 2003 comienza a darse una recuperación. Es en la localidad de San Julián donde se produce el mayor aumento de nidos activos. Dentro de esta colonia, la recuperación se dio Únicamente en el sector con
mayor abundancia de nidos, mayor densidad y con mayor superficie utilizable para la construcción de los mismos. El
éxito reproductivo (volantoneslnido activo) fue variable entre colonias y entre años. El éxito reproductivo promedio entre
años se correlacionó positivamente con la tasa de crecimiento en las colonias. La población reproductiva de cormorán
gris en la Argentina, si bien más pequeña, ha sufrido al igual que en el resto de su distribución (Chile y Perú) una disminución en los Últimos años. La localidad de San Julián parece ser clave para la conservación de esta especie en la
costa argentina, por lo que se deberia priorizar su protección. La relación directa entre el éxito reproductivo y la tasa
de crecimiento en las colonias evidencia la ausencia de un efecto denso-dependiente sobre le éxito de esta especie.

Molina, L.', Pérez, D.=,Hoffmeyer, M.S.', Perillo, G.'.'
'Instituto Argentino de Oceanografía, Bahía Blanca, 'Dep. de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
'Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
Immolina@cnba.edu.ar
Ciertos organismos planctónicos, como algunos copépodos, presentan huevos de resistencia como estrategia reproductiva en periodos desfavorables. Estos huevos se depositan en los sedimentos del fondo donde permanecen a la espera de condiciones apropiadas para eclosionar. La sedimentación y la resuspensión de materiales en zonas de planicies
de marea se producen por efecto de factores dinámicos como olas y mareas actuando sobre la columna de agua. El objetivo del presente trabajo es determinar el efecto de olas y comentes sobre la resuspensión de huevos de copépodos y
sedimentos. Las tareas de muestreo de agua y velocidades de comente, olas y turbulencia, se realizaron en una campaña que duró parte de un ciclo de mareas, incluyendo subiente, pleamar y bajante, sobre un área de planicie de marea.
Esta zona correspondió a un sector aledaño a Puerto Cuatreros. En el análisis de las distintas alturas de muestreo se encontró una mayor concentración de partículas en las zonas más cercanas al fondo de la planicie, principalmente en los primeros momentos de la subiente, acercándose a una distribución más homogénea, en momentos más cercanos a la pleamar y durante la misma. Estos efectos se debieron en mayor medida a la baja profundidad, y al efecto mayor sobre el
fondo por parte de olas y comentes, provocando más resuspensión en los primeros momentos en que la subiente afectaba a la planicie. Los esfuerzos de corte estimados muestran el claro efecto de las olas sobre la resuspensión de los materiales del fondo de la planicie de marea, siendo las mismas el factor preponderante de modificación del lecho y resuspensión de barro y organismos del fondo. La comente de marea tuvo un efecto despreciable en todo este proceso. La
cantidad de huevos y partículas de sedimento que se pueden acumular en el fondo de esta planicie es mínima, debiendo resultar la concentración de huevos de resistencia en el barro menor que en otras áreas de mayor profundidad y menor
energía. Las condiciones mencionadas si fueran sostenidas en el tiempo, hanan que esta planicie no se comporte como
un buen reservorio o trampa de huevos.
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INFLUENCIA DE SPARTINA ALTERNIFLORA EN EL MACROBENTOS EN UNA MARISMA
DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA
Molina, L.', Pratolongo, P.', Elias, R." Perillo, G.'.'
'Inst. Argentino de OceanograJa, Bahía Blanca, 'Dep. de Ciencias Marinas, Univ. Nac. de Mar del Plata,
Mar del Plata, >Dep. de Geología, Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca
Immolina@cnba.edu.ar
La infauna bentónica juega un rol importante en la dinámica de los ambientes costeros, formando parte de la trama trófica y participando en los procesos de estabilización del sedimento. En general, se ha encontrado que la estructura espacial y temporal de las comunidades del macrobentos responden a la presencia de cobertura vegetal. En la zona
submareal se ha demostrado que la presencia de vegetación sumergida determina un mayor número de especies bentónicas y una mayor densidad de animales, debido a que la vegetación genera complejidad de hábitat, estabiliza los sedimentos y aumenta la disponibilidad de refugio y alimento. Esta generalización, sin embargo, no puede extenderse a la
zona intermareal, en donde algunos autores han encontrado que las marismas son ambientes empobrecidos desde el punto de vista faunistico, en comparación con las planicies de mareas adyacentes, desprovistas de vegetación. En este trabajo, se estudió el efecto de la presencia de vegetación en la dinámica temporal de las comunidades del macrobentos,
en una marisma de Spartina alterniflora en el estuario de Bahia Blanca. Se realizaron muestreos mensuales a lo largo
de un año, utilizando corers de PVC. Se registró el número de especies y su abundancia, la biomasa subterránea de S.
alterniflora y la cantidad de materia orgánica del suelo, en marismas vegetadas y planicies no vegetadas de la zona intermareal. Las marismas vegetadas se caracterizaron por una mayor riqueza especifica y por densidades medias de individuos significativamente mayores. En el area vegetada se encontró una clara dominancia de Heleobia australis, seguida por poliquetos de la familia Orbiniidae. Mientras que en el área no vegetada la especie dominante fue el cangrejo
Chasmagnathlrs granulatus, seguido del poliqueto Laeonereis acuta. Algunos autores han sugerido que las marismas serian ambientes de baja diversidad faunistica, en comparación con las planicies de marea adyacentes. Los resultados obtenidos en este caso muestran que las marismas de Spartina en el estuario de Bahia Blanca son áreas de mayor riqueza
especifica y densidad de animales, sugiriendo que la vegetación en la zona intermareal podria ser un factor importante en la determinación de la estructura de las comunidades macrobentónicas

THE HYDRODYNAMICS OF THE ENTRANCE CHANNEL AREA OF PATOS LAGOON
Moller Jr., O., Vitta, A.
Lab. Oceanograjia Fisica, Depto. Física, FURG
dfsomj@furg.br
Located in southem Brazil between the latitudes of 30" S and 3 2 5 , Patos Lagoon is considered as the largest choked
coastal lagoon in the world. lt is placed in a microtidal area and the exchanges between the lagoon and the coastal ocean
take place through a 22 km long, 2 km wide and 12 m deep channel. Its circulation is driven by freshwater discharge
and by the NE-SW wind system that is oriented parallel to the main axis of Patos Lagoon. SW winds pump water into
the lagoon and NE winds rernove it. In this study the exchange processes, the structure of the flow and the mechanisms
for salt transport are studied through the data obtained with a 1.0 MHz Sontek ADP and two thermo-conductivimeters
(CTs) associated to wind, water level and freshwater discharge measurements. The ADP was installed at the depth of 13
m in the entrance channel and set to collect a current profile every 30 minutes in 23 vertical cells of 0.6 m each. It also
recorded water elevation. Salinity was measured by two CTs (surface and 9 m) moored in the vicinities of the ADP. Wind
data were collected by an automatic weather station placed near the channel. National Waters Agency (ANA) provided freshwater discharge time series. The obsewationai period ranges from April 29th to September 21st 2004. The main
results are: A) high cross correlation between wind, water level, currents and salinity at synoptical time scales; B) salinity curve presents a pattem that is different from the expected sinusoidal behavior; C) advection of well mixed coastal
waters and turbulence are the causes for the well mixed vertical salinity profile obsewed most of the time; D) stratification and flow reversions with depth are only obsewed in periods of light winds and spring tides; E) a seaward quasi-barotropic vertical current profile characterizes this region that can be classified as a type 1 estuary in the Hansen
and Rattray (1966) diagram. However, gravitational circulation can not be neglected as an important part of the flow.
Patos Lagoon is normally considered to be a river dominated system. During the obsewed period, when river discharge
was below average, winds played the most important role in the exchanges with the coastal ocean. However, it was also
difficult to distinguish freshwater effects because it presented the same periodicity of wind direction changes associated to the passage of meteorological fronts.
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Monserrat, A.L.'.I, Celsi, C.E.I, Codignotto, J.0.I
'Laboratorio de Geología Marina y Dinámica de Costas. Depto.de Geología. FCEyN. UBA - CONICET,
'Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Proyecto Costas Bonaerenses. Depto. de Cs. Naturales y Antropología.
Universidad Maimónides.
analaura@gl.fcen.uba.ar
La vegetación de dunas suele presentarse zonificada. Su distribución espacial puede asociarse a múltiples factores
ambientales. Se estudia la relación entre geomorfologia y fisonomía vegetal en un campo de dunas entre Pehuen-có y
Monte Hermoso (Sur de Buenos Aires). Se representan las formaciones vegetales identificadas en un modelo de perfil
topográfico. Los datos se obtuvieron en cuadrantes de 10 x 10 m sobre cuatro transectas de 500 m aprox., perpendiculares a la costa, espaciadas cada 3,2 km. Se estimó cobertura vegetal total, altura de especies dominantes, frecuencia,
longitud, ubicación geomorfológica y distancia al mar para cada ambiente. Se diferenciaron 10 tipos de formaciones
vegetales asociadas a 5 geoformas. El paisaje conformó una matriz de ambientes xerófilos con parches de comunidades hidrófilas asociadas a bajos. En la mayoría de éstos se encontró alta humedad y en algunos pequeñas lagunas. Se
observó soterramiento de lagunas por avance de dunas y erosión marina en dunas lindantes con la playa. La Estepa mixta fue el ambiente más frecuente y variable en longitud y distancia al mar. Con la Estepa de Poa lanuginosa presentaron la mayor variabilidad en ubicación geomorfológica. La Estepa de Spartina ciliata fue la única formación desarrollada en la playa distal. Después de ésta, la Estepa de Panicum urvilleanum fue la más cercana a la costa, encontrada
en dunas adyacentes. El ambiente de mayor longitud fue el Desierto de dunas, ubicado en dunas activas con la cobertura vegetal más baja. El menos extenso fue el Totoral, el cual se halló en bajos interdunales, alejado de la costa. Junto con el Juncal y el Cortaderal, también asociados a bajos húmedos, presentaron la mayor cobertura vegetal y especies dominantes de gran porte. El Pastizal psamófilo también se ubicó en bajos interdunales pero secos. El Matorral psamófilo,
en sectores de mayor altitud, estuvo asociado a laderas y cimas de dunas @as, con especies dominantes de baja altura. La diversidad de ambientes estaria en intima asociación con la heterogeneidad geomorfológica. La evolución de ésta
condicionana a su vez la evolución en el patrón de distribucion espacial de las formaciones vegetales. El empleo de sensores remotos permitirá ampliar la información y abordar el análisis temporal de dicho patrón.

INFLUENCIA DE LAS INUNDACIONES EN EL CONSUMO DE PLANTAS DE MARISMA
POR PARTE DEL CANGREJO CHASMAGNATHUS GRANULATUS
Montemayor, D.', Álvarez, F.', Alberti,
Iribarne,
'FCNyM, Universidad Nacional de La Plata, 'Laboratorio de Ecologia, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata,
'Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
jalberti@mdp.edu.ar
Las inundaciones pueden afectar positiva o negativamente el uso de hábitat para ciertas especies en diversos ambientes. En las ultimas décadas, el régimen de precipitaciones en el Atlántico Sudoccidental ha sido mayor que el promedio histórico. A su vez, ciclicamente ocurren fuertes incrementos en las precipitaciones debido al fenómeno de El Niño.
Estos incrementos pueden causar aumentos en el nivel de nos y arroyos, y por lo tanto producir inundaciones más prolongadas y frecuentes en las marismas de las zonas estuariales (dominadas por Spartina densiflora). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar si las inundaciones afectan el uso de la marisma como fuente de alimento para el cangrejo Chlzsmagnathusgranulahrs. En la laguna costera Mar Chiquita (37" 46' S) se realizaron muestreos de tasas de consumo
de este cangrejo sobre S. densiflora y de su actividad (dias con la marisma inundada vs. días que no). También se transplantó S. densiflora de una misma zona sin herbivoria a dos alturas distintas de la marisma baja (13 cm de diferencia
en altura entre ambas) y se realizaron experimentos de inundación artificial (transplantes en baldes con la misma cantidad de cangrejos pero con una cobertura de 1 cm o 30 cm de agua sobre el sustrato). Las tasas de consumo se determinaron como el porcentaje de hojas comidas por tallo. Tanto éstas como la actividad de los cangrejos fueron mayores en la parte baja de la marisma y los días en que estuvieron inundadas por mareas. Los transplantes de S. densiflora
a dos alturas distintas confirmaron experimentalmente que las zonas más bajas están sujetas a mayores presiones de
herbivoria. Las plantas que fueron inundadas artificialmente fueron más consumidas que las no inundadas. Esto sugiere que las diferencias en consumo entre los niveles de la marisma podnan estar dadas por las diferencias en el tiempo
de inundación. Estudios en el mismo sistema muestran que altas presiones de herbivoria incrementan la mortalidad de
los tallos. Todo esto sugiere que el aumento en las precipitaciones favorece el uso de la marisma como fuente de alimento de cangrejos a partir de incrementar sus tiempos de inundación, lo que a su vez podría impactar negativamente sobre su productividad e incluso su distribucion vertical.
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CORREDOR COSTERO PATAGONICONORTE: USOS, ACTMDADES SOCIOECONOMICAS
Y CONFLICTOS ESPACiALES EN CIüDADES COSTERAS CON DISTINTA JERARQU~A
URBANA
Monti, A.I2, Garcia, M.', Raimondo, A.M.'
'FHyCS, Universidad Nacional de la Patagonia SJ Bosco, 2CENPAT,
'Dpto de Geografia Universidad Nacional de Mar del Plata
alemontixQyahoo.com.ar

.

Entre los aspectos que revisten interés para la planificación de litorales urbanizados se destaca la colmatación del
frente marino, vinculado con la densidad y tipo de ocupación de la primera fila costera. Asimismo, la vocación de uso
múltiple de algunos litorales, promueve intereses diversos de la comunidad y en consecuencia surgen conflictos por el
uso del espacio disponible y la prioridad en el consumo de los recursos costeros. El tamaño poblacional, bajo una relación rango-tamaño, es un criterio usualmente utilizado para asignarjerarquía urbana a ciudades integrantes de un mismo sistema. El Corredor Costero Patagónico Norte (CCPN) abarca ciudades y asentamientos urbanos con distinta jerarquía, Comodoro Rivadavia (gran metrópoli),Puerto Madryn (ciudad intermedia) y Playa Magagna (pequeño asentamiento).Con
el objetivo de identificar situaciones conflictivas que atentan contra la sostenibilidad de la ocupación de las costas urbanizadas en el CCPN, se relevaron los usos urbanos y actividades socioeconómicas consolidadas sobre la primera fila costera en cada sitio, y se los clasificó segun su condición de dependiente / no dependiente de la costa, competitivo/no competitivo por espacio y consuntivo / no consuntivo de recursos. Entre las actividades socioeconórnicasidentificadas predominan
las actividades extractivas primarias y básicas, industriales y transformadoras, portuarias, de ocio y turismo y urbanoresidenciales. La mayor jerarquia urbana, sumado al perfil portuario e industrial que presentan Comodoro Rivadavia y
Puerto Madryn favorece una mayor diversidad y densidad de actividades costeras, en comparación con Playa Magagna, dominada por actividades de ocio-turismo y urbano-residenciales. La clasificación permitió evidenciar que gran parte de las actividades del frente costero en las tres urbanizaciones, son competitivas por espacio y en muchos casos consuntivas de recursos. Cuando las actividades competitivas y consuntivas, no son dependientes de la costa, se configura
la peor condición de ocupación de la primera fila. En los casos analizados esto ocurre con las actividades industriales
y urbano-residenciales, registrándose incrementos de situaciones desfavorables, en coincidencia con aumentos en la jerarquia urbana de sus litorales.

LOS LITORALES URBANIZADOS COMO ESCENARIOS DE RIESGO: FACTORES DEFINITORIOS
Y MANEJO COSTERO. EL CASO PLAYA MAGAGNA
Monti, A.', Lanza, S.'
'FHyCS. Universidad Nacional de la Patagonia SJ Bosco, TENPAT
alemontix@yahoo.com.ar
La complejidad natural del sistema costero suele verse incrementada a partir de la antropización del ambiente. La
urbanización y ocupación utilitaria de los litorales sin planificación puede interferir la dinámica de los procesos biofisicos, degradar recursos, debilitar la fragilidad natural del sustrato soportante de las actividades del medio social, y consecuentemente, potenciar impactos negativos sobre la comunidad y sus obras. Dichas condiciones promueven la consolidación de escenarios de riesgo, los cuales se definen a partir de la integración espacial de: a) procesos biofisicos que
por su magnitud, intensidad y frecuencia configuran un factor de peligro natural y b) contextos físicos, socioeconómicos y ecológicos con distintas condiciones de vulnerabilidad frente al peligro. En este trabajo se presenta a Playa Magagna, en la desembocadura del n o Chubut, como un mosaico de escenarios de riesgo de distintas escalas. La integración
espacial de fenómenos geomorfológicos de peligro, contextos sociales expuestos y componentes de vulnerabilidad global, permitió delimitar escenarios de riesgo de micro, meso y macroescala, y establecer niveles de complejidad en relación con el grado de antropización de los mismos. La peligrosidad natural del sector está vinculada con fenómenos de
erosión marina, erosión hidrica pluvial y remoción en masa, siendo éstos dos últimos de tipo intensivo con impactos
ambientales inmediatos. Contrariamente, la erosión marina es típicamente penetrante con impactos perceptibles sólo por
efecto acumulativo, salvo en el caso extremo de marejadas. El análisis de la vulnerabilidad global de la comunidad y
la clasificación de los contextos expuestos al peligro, evidenció la presencia de componentes de vulnerabilidad física,
social, educativa, institucional, ideológico-cultural y politica, algunas por origen y otras progresivas. La delimitación
de escenarios de riesgo tiene directas implicancias para el manejo integral y la planificación costera, no sólo porque su
definición se basa en una visión holistica, que articula caractensticas de los medios natural y social, sino porque además configuran imágenes diagnósticas de las condiciones de sostenibilidad y calidad ambiental del litoral urbanizado,
y sustentan políticas de prevención por sobre la mitigación luego de ocumdo el daño.
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BIODIVERSIDAD Y CARACTERIZACIÓNBIOQUÍMICADE ESPECIES DE ENTEROMORPHA (CHLOROPHYTA)
EN EL GOLFO SAN JORGE
Mrla, J.', Rico, A.', Córdoba, O.L.l, Flores, M.L.3
'Biología Celular, 'Química Biológica II, 3Famacognosia, CRU>ECIT.Facultadde Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
fargnosiQunpata.edu.ar

Enteromorpha (Link) Chlorophyta, posee talos simples o ramificados, finos o laminares y tubulares monostromáticos en la región basal. Biosintetiza proteínas, carbohidratos, lipidos, esteroles y saponinas. Se colectaron y determinaron las especies presentes en julio en Punta Borja y Punta Maqueda. Se secaron a To ambiente, molieron y pesaron; se
extrajeron 150 min con etanol a 65 "C. Los extractos cmdos se fraccionaron mediante cambios de pH y solventes. Las
fracciones se analizaron químicamente efectuándose perfiles cromatográficos para los metabolitos de relevancia y bioensayos de inhibición en la elongación de raíces de trigo, actividad antibacteriana y antioxidante. Se encontró en ambas
playas E. compressa, E. intestinalis y E. jiexuosa; ademas E. proli$era Pta. Boja y E. linza de Pta. Maqueda. La cobertura y biomasa fue superior en Pta. Bo rja. Las especies de Pta. Boj a evidenciaron flavonoides, taninos, esteroides, carbohidrato~,alcaloides y quinonas; en Pta. Maqueda sólo presentaron flavonoides E. linza y E. compressa (ademas la
única con quinonas). Aquellas con flavonoides, excepto E. intestinaiis Pta. Borja, presentaron un compuesto coincidente
con ombuina y las enriquecidas en quinonas, aloe emodina, reina y un derivado dimérico tipo sennósido C. Los Iípidos
no indicaron variaciones especificas ni ambientales, hallándose monogaiactosil diglicérido, digalactosil diglicérido, fosfatidil glicerol, sulfolipidos y fosfatidil etanolamina en todas las especies. Clorofila a y b y xantofila neoxantina h e ron los pigmentos mayoritarios. Los extractos cmdos revelaron efecto dosis dependiente en el ensayo de raíces de tngo: al 0,5 010 inhibieron el desarrollo y a 0,05 o/b lo estimularon, excepto E. compressa, E. jiexuosa, ambas de Pta. Bo rja
y E. linza que inhibieron siempre y E. intestinalis Pta. Maqueda que siempre lo estimuló. No se detectó actividad antibacteriana. La capacidad antioxidante fue significativa en el extracto alcohólico, >30 010 excepto en E. linza. Los resultados muestran la influencia de la perturbación antrópica en el desarrollo, cobertura, biomasa y producción metabólica de especies.

Muelbert, J.H.
Fundapío Universidade Federal do Rio Grande
docjhrnQFurg.br
Com o objetivo de estudar a variaqáo latitudinal na abundancia e composiqáo de ovos e larvas de peixes ao longo
da costa Sudoeste do Atlantico, amostras de ictioplancton foram tomadas desde Mar del Plata (385, Argentina) até Itajaí (270S,Brasil) durante o invemo de 2003 e veráo de 2004. Arrastos verticais integrados com uma rede WP2 com malha de 140 pm e dotada de fluxometro foram realizados em estaqOes ao longo das isóbatas de 50 e 200 m, e arrastos
verticais estratificados acima e abaixo da haloclina foram realizados ao longo da isóbata de 100 m. Todas as amostas
foram consevadas em formo1 5 010. Um CTD Seabird 911 foi utilizado para registrar a temperatura, salinidade, fluorescencia
e turbidez em todas estacoes de coleta. No inverno, a maior abundancia nas estacoes costeiras foram verificadas na regiáo
entre Chui e Albardáo, representados principalmente por ovos e larvas de Engraulis anchoita. No verfso, a maior abundancia foi entre Rio de la Plata e Punta de Leste, e novamente E. anchoita foi mais abundante. Ao longo da isóbata de 100
m, o b s e ~ a - s e3 máximos de abundancia no invemo: Aibardáo; Torres e Itajai. No Albardáo e em Itajai, a abundancia
máxima está na superficie, associado a larvas de E. anchoita. Em Torres, o máximo de abundancia está relacionado a
presenqa de larvas de Myctophidae no fundo. No veráo, o ictioplhcton foi mais abundante apenas na regiáo do Albardáo,
sendo dominado por ovos e larvas de Trichiurus lepturus. Ao longo da isóbata de 200m, a maior abundancia de ovos
e larvas no invemo foi verificada na regiáo do Chui. Entretanto, ao longo dos 200 m foram registrados 13 grupos taxonomicos de peixes, sendo larvas de Bathylagus sp, Hygophum reinhardtii e Myctophidae os mais abundantes. No inverno, o ictioplancton foi mais abundante no Farol de Solidáo, e os ovos e larvas dominantes foram de Bregmacerotidae,
AnguiliJomes e Myctophidae. Os resultados sugerem que as diferenqas observadas na distribuiqáo latitudinal do ictioplancton está relacionado com o periodo reprodutivo das especies e os processos oceanográficos da regiáo.
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TRITONIA ODHNERI MARCUS, 1959 (MOLLUSCA: NUDIBRANCHIA): ESTUDIO DE LA ANAToM~A
DEL APARATO BUCAL Y DIGESTIVO EN RELACION A SU DIETA EN EL GOLFO SAN JORGE (CHLTBUT)
Muniain, C.', Fiedorowícz Kowal, R.', Riera, M.'
ZUniversidad de la Patagonia San Juan Bosco
cmuniain@macn.gov.ar

' Museo Argentino de Ciencias Naturales Bemardino Rivadavia,

El nudibranquio Tritonia odhneri es la especie de mayor talla encontrada en el Mar Argentino, alcanzando longitudes de hasta 200 mm, con distribución magallánica desde el sur de Chile hasta el sur de Brasil, habita desde los 3 a
100 m en aguas profundas siguiendo las corrientes frias subantárticas. En el Golfo San Jorge, ubicado entre el Cabo
Dos Bahías (44055's; 65032'0) al norte y el Cabo Tres Puntas (47006's; 65052'0) al sur, se muestrearon ejemplares de
T. odhneri y del coral Renilla sp. durante la temporada de pesca del langostino (2003-2005), dentro del Programa de
Observadores a bordo de la Provincia del Chubut, y en el marco del subproyecto GEF-PNUD ARG/02/018/28385. El
objetivo del presente trabajo fue estudiar la anatomía del aparato bucal y contenido estomacal de T. odhneri, y confirmar por primera vez la relación dietaria con el coral Renilla sp. Fueron disecados en lupa binocular 20 ejemplares
para el estudio anatómico y análisis del contenido estomacal. Las mandíbulas y rádulas fueron montadas para observación en microscopía electrónica de barrido (MEB), con toma de fotografías digitales. Se examinó el aparato digestivo, principalmente esófago y estómago, y retirados los contenidos estomacales se trataron con hipoclorito sódico y
agua destilada, algunos estómagos fueron llevados a punto crítico (técnica de deshidratación), metalizados y observados también en MEB. La presencia de importantes pliegues epidérmicos en la porción interna más amplia del estómago estaría asociada con la trituración del alimento, y establece un carácter taxonómico importante y distintivo entre
los dendronotacea. Las escleritas obtenidas en el contenido estomacal fueron idénticas a las de especimenes vivos de
Renilla sp muestreados junto al nudibranquio en profundidades de 15 a 100 m. Presentaban igual morfología y longitud, manteniendo una coloración violeta intensa las provenientes del raquis, e incoloras las de la zona ventral y el
pedúnculo. En el Golfo San Jorge se encuentran citadas las especies Renilla reniformis y R. octodentata, en profundidades de 50 a 900 m y de 25 a 91 m, respectivamente, estudios taxonómicos futuros permitirán asignar correctamente a nivel de especie nuestros ejemplares.

Musmeci, L.',', Bala, L.O.', Salati, A.), Villabriga, M.',
Hernández, M.D.L.A.'
'Centro Nacional Patagónico, 2Fundación Patagonia Natural, 3Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
lumusmeci@cenpat.edu.ar
Playa Flechero se sitúa en la costa este del Golfo San José, adyacente a punta Conos (Península Valdés - Argentina). Posee una extensión de 1,5 km y dada la pequeña pendiente de sus sedimentos arenosos, en bajamares su intermarea1 alcanza los 950 metros en su parte central. Esta playa es receptora de aves playeras migratorias, las cuales se
sustentan tróficamente de invertebrados infaunales. El objetivo de este trabajo es la caracterización de la comunidad
de invertebrados presente en esta playa: diversidad especifica, densidades, distribución espacial y estructuración por tallas,
con el fin de evaluar la oferta trófica para las aves playeras. Los muestreos, realizados en marzo de 2006 contemplaron una grilla, basada en 4 transectas perpendiculares a la línea de agua y 6 niveles de altura. En cada uno de estos 24
sitios establecidos, se tomaron 3 muestras mediante un corer de 20 cm de diámetro. Se encontraron dos especies de bivalvos (Darina solenoides y Tellina petitiana), dos de gasterópodos (Buccinanops globulossum y Tomatina candei), tres poliquetos (Travisia olens, T. amadoi y Glycera americana) y crustáceos anfípodos, isópodos, ostrácodos, cumáceos, anturidos y decápodos de diferentes especies. En general, los niveles inferiores del intermareal se caracterizaron por la presencia
de la almeja T. petitiana y numerosas especies de crustáceos (cumáceos, anfípodos y ostrácodos). Por su parte en los
niveles medios y superiores de la playa D. solenoides y T. olens representaron cuantitativamente las especies más conspicuas, aunque sus altas densidades, se trataron en su mayoría de individuos juveniles recientemente reclutados. Cuantitativamente, el item más importante en los niveles inferiores fue el grupo de los anfípodos, con picos de abundancia
que superaron 3000 individuos por metro cuadrado; mientras que D. solenoides y T. olens mostraron picos de máxima
abundancia de 1100 y 1300 individuos por metro cuadrado respectivamente en los niveles centrales del intermareal. La
comunidad bentónica de Playa Flechero podria sustentar poblaciones de aves playeras que utilicen el sitio como parada de alimentación debido a las abundancias y tallas de presas clave en su dieta.
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UTILIZACI~NDE DIFERENTES HUMEDALES DE PENÍNSULA VALDES COMO SITIOS DE ALIMENTACION
DURANTE LA MIGRACION DEL PLAYERO ROJIZO ( W D R I S CANUl'US RUFA)
Musmeci, L.'.=,Bala, L.O.', Villabriga, M.', Salati, A.', Hernández, M.D.L.A.'
'Centro Nacional Patagónico, 2Fundación Patagonia Natural, 'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
lumusmeciQcenpat.edu.ar
El migrador neártico Calidris canutus rufa vuela anualmente entre el Ártico Canadiense y Tierra del Fuego. En sus
desplazamientos al norte, realiza paradas de alimentación en playas de Peninsula Valdés (Chubut - Patagonia Argentina). Se reconocen tres sitios utilizados como parada por los playeros rojizos en Peninsula Valdés: playas Fracasso, Flechero (sobre el golfo San José) y Colombo (golfo Nuevo), pero se desconocen parámetros básicos de la dinámica de los
playeros en el lugar. Uno de ellos es el tiempo de estadía medio de cada bandada. En segundo término, dado que las
bandadas no hacen uso permanente de un mismo sitio, faltaba determinar qué localidades podían ser utilizadas alternadamente por una misma bandada. El objetivo del presente trabajo fue determinar la dinámica de los playeros dentro
de Península Valdés, tratando de responder a los dos interrogantes planteados. Se observaron, mediante captura visual,
individuos anillados individualmente utilizando telescopios (tres observadores simultáneos y un anotador). El trabajo
se realizo durante la estación migratoria comprendida entre febrero y mayo del año 2006, con salidas semanales de 3
a 4 días cada una. Pudo establecerse que el tiempo medio de estadía en el área Península Valdés fue de 17,2 días (n =
27, DS = 12,9). Se registraron individuos que utilizaron las tres playas, destacándose Flechero como el sitio menos relevante de parada, aunque igualmente se incluye dentro del sistema que utilizaron las aves durante la permanencia en el
área. Se detectaron individuos anillados que utilizaron frecuentemente playas Colombo y Fracasso en diferentes dias.
Además, también pudo comprobarse que una misma bandada utilizó estas playas durante el mismo día. Concluyendo,
Peninsula Valdés actuaría como una unidad de alimentación donde las aves tienen la posibilidad de optimizar el tiempo disponible para actividades tróficas mediante el uso alternativo de diferentes playas.

EVALUACION DE EUGLENA GRACILIS COMO DIETA ALGAL DE ARTEMZA
(CRUSTACEA: BRANCHIOPODA, ANOSTRACA)
Nannavecchia, P., Conforti, V., Cohen, R.G.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
pm7576@yahoo.com.ar
Los nauplii de Artemia son el alimento vivo más habitual en acuicultura para alimentación larval. Su valor nutritivo puede enriquecerse con una dieta algal adecuada. Euglena gracilis, microalga de agua dulce, es rica en: ácidos grasos importantes para el desarrollo de peces, antioxidantes, glutation y paramilon. Se evaluó el efecto de 3 dietas monoalgales: Dunaliella s ~ . @como
)
control, E. gracilis cepa Z (1224 - 5/25 SAG) verde (Ev)y blanqueada (Eb) sobre la supervivencia
y el desarrollo de Artemiafianciscana (Afl y Artemia salina (As). Larvas de Af y As eclosionadas en laboratorio se criaron hasta adultos en condiciones controladas y se alimentaron diariamente con D, Ev y Eb. Durante su desarrollo se
determinaron: supervivencia (S), longitud corporal (LC), fechas de madurez sexual (MS) y l o puesta (PP), no de puestas
ovovivíparas/hembra (PO) y no de larvas nacidas en c/u de ellas (NL). Se controló el aspecto del intestino y de los pellets
fecales de adultos. Se testeo la posible toxicidad algal sobre la S de Artemia. La S de Af y As criadas con D fue superior que con Ev y Eb. As solo sobrevivió alimentada con D. Se registró mayor LC en Af criada con Ev. En Af criada con
las 3 dietas la MS se dio al mismo tiempo, con mayor no de los alimentados a Ev y hubo un retraso en la PP de los criados con Eb. En animales criados con D, MS y PP fueron mayores en As que en Af. Ambas especies de Artemia criadas
con Ev y Eb mostraron anormalidades en la forma intestinal y en sus pellets fecales, que no se vieron al alimentarlas
con D. El PO de Af criada con D fue mayor que con Ev y Eb, y el NL resultó similar en los 3 tratamientos. PO y NL resultaron inferiores en As criada con D. El test de toxicidad dio alta mortalidad en Af y As tratadas con el sobrenadante de
cultivos de Eb.Af aprovecharía las propiedades nutritivas de Ev ya que resultaron animales más largos, y toleraria la
posible toxicidad que este alga produciria en medio salino. En As, en cambio, Ev y Eb fueron nocivas para su crecimiento y S. Las bajas S de Af y As criadas con Ev y Eb se deberían a problemas en la digestión ocasionados por la gruesa película proteica de Euglena y/o a metabolitos algales tóxicos que afectarían su desarrollo. Una forma de evitar estos
inconvenientes seria suministrar estas algas procesadas y no como alimento vivo.
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCION Y SUPERVIVENCLA DE LARVAS DE CRUZAMIENTOS HOMO Y
HETEROESPECÍFICOSENTRE LAS LANGOSTiLLAS MUNIDA GREGARIA Y M. SUBRUGOSA
(CRUSTACEA: DECAPODA: GALATHEIDAE)
Pérez Barros, P.', Calcagno, J.', Lovrich, G.'
- CONICET.
patopb@yahoo.com

' CADIC - CONICET, ' FCEyN, UBA
--

Las técnicas moleculares han revelado la existencia de especies cnpticas en el género Munida Leach 1820 (Crustacea: Decapada: Galatheidae), es decir, la existencia de morfotipos muy similares claramente divergentes a nivel genetico. Esto fue explicado aduciendo la existencia de estasis o convergencia morfológica. Las langostillas Munida gregaria y M. subrugosa senan un caso particular dentro de este grupo dado que presentan diferencias morfológicas marcadas,
pero, la distancia genética entre ellas es del orden infraespecífico. Un evento de especiación muy reciente, o en proceso, podna explicar la escasa distancia genética detectada. El objetivo de este trabajo es poner a prueba la potencial existencia de aislamiento reproductivo postcigótico entre dichas morfoespecies. Se espera un menor número, y una menor
supervivencia, de larvas eclosionadas de cruzamientos heteroespecíficos (CHe) que hornoespecíficos (CHo). En mayo de
2005 se colocaron 24 tnos formados por dos hembras, una de cada especie, y un macho en jaulas sumergidas en el Canal
Beagle. En agosto de 2005 se recuperaron las jaulas y se contó el número de larvas eclosionadas de cada cruzamiento,
relativizado al largo de caparazón de cada hembra. Se calculó un índice de aislamiento reproductivo para cada tno:l =
(número de larvas del CHo - número de larvas del CHe) / número total de larvas del trío. Este indice oscila entre -1 y
1, y toma el valor de O cuando en el tno hubo el mismo número de larvas de ambos tipos. También se comparó la supervivencia de larvas provenientes de ambos tipos de cruzamiento. El indice de aislamiento, 0,006 0,257, no fue significativamente distinto de O (test de t de Student, p > 0,05), e indicó que no existen evidencias para suponer que de los
CHe eclosionen un menor número de larvas que de los CHo. Por otra parte, no se observaron diferencias significativas
entre la proporción de ZI que pasaron al estadio ZII de CHo y CHe (0,40 + 0,26 y 0,49 I0,25, respectivamente; MannWhitney U test, p = 0,52). Estos resultados indican que no existiría aislamiento postcigótico intnnseco que afecte la viabilidad de los híbndos, y de existir algún tipo de aislamiento, no se verifica en esta etapa del ciclo de vida.

*

Pérez Comesaña, J.E., Tamini, L.L., Chiaramonte, G.E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bemardino Rivadavia
gchiaram@mail.retina.ar
Las rayas conforman el grupo de especies más importante desembarcado por la flota del variado costero de Puerto
Quequén - Necochea. Se determinó la composición específica de las rayas desembarcadas y su variación temporal. Estacionalmente se muestrearon 4.505 individuos durante dos años y se compararon con datos del periodo 1998-2001. Se
identificó, midió y determinó el sexo de cada ejemplar. Cinco especies representaron el 99010 de las rayas identificadas,
siendo Sympterygia bonapariii la especie mas importante seguida por Atlantoraja qclophora, Rioraja agassizi, Sympteygia acuta y Atlantoraja castelnaui. Se comprobó la variación estacional en la prevalencia de las especies, aunque
las cinco están presentes durante todo el año (p < 0,05). El análisis por especie arrojó los siguientes resultados: S. bonapartii: el 15 010 de los ejemplares alcanzó la talla máxima registrada para la especie. El 52 010 se ubicó dentro del rango
de tallas descartadas en los años 1998-99. El largo total medio de los ejemplares desembarcados disminuyó 84 mm, comparados el otoño 2001 con el otoño 2005. A. cyclophora: el 8 010 de los ejemplares alcanzó la talla máxima registrada
para la especie y el 46 010 se encontró dentro del rango de tallas que formaba parte del descarte en los años 1998-99.
R. agassizi: el 25 010 de los ejemplares presentó una talla cercana a la máxima registrada para la especie. La longitud
media del ancho de disco disminuyó 51 mm, comparados el otoño 2001 con el otoño 2005. A. castelnaui: la proporción de ejemplares dentro del rango máximo de tallas registrados para la especie fue mínimo (>>> 1 010). Se observaron hembras maduras solamente en los veranos. La variación estacional en la abundancia de las especies es un factor
a tener en cuenta cuando se propongan medidas de manejo o mitigación. La desaparición de ejemplares de gran porte
de A. castelnaui, la disminución de tallas medias en R. agassizi y S. bonapartii son indicadores de sobreexplotación.
El desembarco en la actualidad de ejemplares que años atrás eran descartados y devueltos al mar (como es el caso de
S. bonapartii y A. cyclophora) indican la declinación del stock pesquero.
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ESTUDIOS ANATOMICOS E HISTOLOGICOS DE LA V E ~ G AGASEOSA DE LA MERLUZA COMÚN
(MERLUCCIUS HUBBSI): POSIBLES IMPLICANCIAS EN LAS MIGRACIONES NICTEMERALES
Pons, C., Christiansen, E., Madirolas, A.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
cintiapons@inidep.edu.ar
El monitoreo de abundancia de peces mediante técnicas acústicas constituye una de las actividades permanentes del
INIDEP. La intensidad de blanco acústico de los peces permite transformar la energía acústica de la columna de agua
integrada, en numerosidad de organismos. Para la ecodetección, la vejiga gaseosa de los peces representa un blanco acústico formidable, constituyendo la fuente de casi el 95 010 de la energía sonora total dispersada. El conocimiento de la
anatomía y de los procesos fisiológicos, que regulan los cambios de volumen y forma de dicho órgano, son de vital importancia para la aplicación de las técnicas acústicas. Dada su importancia comercial, la merluza común (Merluccius hubbsi) fue la especie objetivo para describir anatómica e histológicamente la vejiga gaseosa. Esta presenta una vejiga gaseosa fisoclista, ventral a la columna vertebral y ligada a expansiones laterales de las vértebras abdominales. La glándula
del gas se encuentra muy desarrollada y no se observó región de absorción. Histológicamente cabe destacar la presencia de un epitelio secretor con células caracterizadas por diferencias en tamaño y cromaticidad de sus núcleos, una rete
mirabile de grosor considerable y ricamente inervada y un estrato fibroso de angularidad variable (zig-zag). Dado que
durante sus migraciones nictemerales, la merluza está expuesta a grandes y rápidos cambios de presión hidrostática relativa, es esperable que en esta especie tanto la secreción como la absorción de gases deberian ser procesos muy eficientes. La diversidad de tipos celulares del epitelio secretor podna sugerir una diferencia en su función y por consiguiente un intercambio gaseoso, lo que explicana la ausencia de una región de absorción, necesaria para compensar el aumento
de presión durante el ascenso. La disposición en zig-zag de las fibras de colágeno supone una adaptación natural de la
vejiga limitando la distensión debida a la descompresión. Es posible especular que, durante el ascenso la merluza no se
encontraria en condiciones de flotabilidad neutra sino positiva, viéndose obligada a contrarrestar esto alterando su natación. Todos estos aspectos de la vejiga gaseosa podrían afectar significativamente los valores de intensidad de blanco
durante la migración nictemeral.

Popovich, C.A., Marcovecchio, J.
Instituto Argentino de OceanograJa
bmpopovi@cnba.edu.ar
El mayor caudal de información relativo al fitoplancton del estuario de Bahia Blanca proviene de su zona interna.
Datos históricos demuestran que una floración invernal de diatomeas representa el proceso productivo más importante del ciclo anual. Sin embargo, poco se sabe acerca de la distribución espacial del fitoplancton y su alcance, en términos de biomasa, sobre la zona costera. En este estudio, se presenta la variación espacio-temporal del fitoplancton en
relación con las variables ambientales del estuario de Bahía Blanca. Se realizaron campañas mensuales (1992-1993) en
nueve estaciones ubicadas entre la cabecera y la boca del estuario. De muestras superficiales se determinó: composición y abundancia fitoplanctónica, clorofila a, nutrientes, salinidad y temperatura. También se midió profundidad de
disco Secchi, profundidad de la zona eufótica (Zeu) y profundidad de la columna de agua (zona de mezcla, Zm). Un análisis de Componentes Principales separó los datos en tres zonas (interna, media y externa) de acuerdo al gradiente de
nutrientes, abundancia fitoplanctónica, salinidad y transparencia del agua. La biomasa, dominada por diatomeas estuarinas, decreció hacia la zona externa, en asociación con una disminución en los niveles de nutrientes y un aumento de
la salinidad y transparencia del agua. La turbidez de las zonas interna e intermedia fue producto de una elevada concentración de material en suspensión. En la zona interna, los niveles de nutrientes y biomasa fueron máximos, con valores de hasta18 pg. L-1 de clorofila a y 9 millones de células por litro. La zona intermedia presentó valores aún elevados
de nutrientes y un fuerte decrecimiento de biomasa (>500/0).La principal diferencia entre estas dos zonas fue la relación Zeu:Zm , siendo sólo adecuada para el crecimiento algal (> O, 16-0,2, [valor critico de mezcla]) en la zona interna.
La zona externa con bajos niveles de biomasa y nutrientes fue el área de mayor influencia marina. Los resultados indican que la floración invernal de diatomeas sena posible en la zona más somera del estuario (zona interna), siendo exportada por circulación hacia áreas más profundas, en donde el crecimiento neto podna resultar negativo. Así, estimativamente, menos de un 15 010 de esta producción nueva podría alcanzar la zona costera del estuario.
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AVALIA@O DA CONTAMINA@LO POR HDDROCARBONETOS DE PETROLEO
NO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ, PR, BRASIL
Portz, L.C., Seyffert, B., Fillmann, G.

FURG
luanaportz@gmail.com
O complexo estuarino de Paranaguá é um dos menos impactados da costa do sudeste do Brasil em virtude da urbanizaqáo, agricultura e industria concentram-se na Serra do Mar, estando assim pouco desenvolvida na planicie costeira. Entretanto, a crescente urbanizaqáo e atividades antrópicas tem causado um aumento no aporte sedimentar e de efluentes domésticos e industriais. Visando avaliar preliminarmente a origem de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos nos
sedimentos da Baía de Paranaguá, 19 amostras de sedimento superficial foram coletadas em áreas sob influencia antropogenica e fora da área potencialmente contaminada (controle). Em virtude do acidente com o navio Vicuña, ocomdo
em novembro de 2004, vazando 1.150 toneladas de Óleo, estes dados tornaram-se de extrema importancia para o diagnóstico do impacto deste acidente. As análises de hidrocarbonetos seguiram metodologia da UNEP (1991), sendo as amostras de hidrocarbonetos alifáticos analisadas por cromatografia de fase gasosa com detector de ioniza~áode chama (GCFID) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) por cromatografia de fase gasosa acoplado ao espectrometro
de massa (GC-MS). A distribuiqáo individual e as relaqóes entre n-alcanos sugerem uma grande contribuiqáo de hidrocarbonetos de origem biogenica continental (plantas superiores) em todas as estaqóes devido, principalmente, a presenqa
de manguezais. Porém, a grande contribuiqio destes compostos pode ocultar os hidrocarbonetos de origem antrópica,
como foi observado na maioria das estaqóes pela presenqa da mistura complexa nao resolvida (MCNR).Presente em 80010
das amostras, a MCNR evidencia uma contaminaqáo cronica por Óleo, principalmente nas regióes próximas ao centro
podendo
urbano e ao porto de Paranaguá. As concentraqdes totais de HPAs apresentaram-se baixas (2,4-85,4 ng gJ),
ser comparado com locais nao contaminados ao redor do mundo. Ambas as fontes pirolítica e petrogenica sáo reportadas para todas as estaqóes, apresentando, no entanto, uma predominancia de fonte pirolítica. Em virtude da sua maior
estabilidade, estes HPAs podem estar relacionados com locais cronicamente contaminados.Apoio: ANP-PRH27, CENPES/Petrobrás, CNPq, CAPES e FAPERGS.

VARAMIENTOS DE BALLENA FRANCA AUSTRAL (EUBALAENAAUSíTALZs)
EN PEN~NSULAVALDÉS, PATAGONIA ARGENTINA
Pozzi, L.', La Sala, L.2, Musmeci, L.', Uhart, M.'." Rowntree, V.5
'Fundación Patagonia Natural, ZCentro de Estudios Parasitológicos y Vectores (CONICET-UNLP), )Field Veterinary
Program, Wildlife Consewation Society,Argentina, Tacultad de Cs. Veterinarias, U.N.C.P.B.A., 'Whale Conservation
Institute - ICB
lmpozzi@patagonianatural.org

El Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral (BFA), fue implementado en el año 2003 y continúa
ejecutándose. Se desarrolla en costas de Peninsula Valdés (Argentina) donde anualmente varan más ballenas francas que
en cualquier otro lugar del mundo. Los objetivos principales del programa son: 1) Desarrollar un protocolo para evaluar la salud de BFA que permita una comparación global entre diferentes poblaciones; 2) Implementar dicho protocolo para recolectar muestras biomédicas y datos morfométricos de animales varados y 3) Producir información básica
acerca del estado sanitario de la población de BFA de Península Valdés. La metodología de trabajo consiste en realizar
relevamientos sistemáticos de las playas de los Golfos Nuevo y San José y recibir reportes de una Red de Contactos que
comunica el hallazgo de animales varados de manera inmediata. Se presenta información sobre el número de varamientos
de BFA ocumdos durante los años 2003-2005, su distribución espacio-temporal y clases etarias afectadas. Cada temporada de trabajo se extendió entre los meses de junio y diciembre, habiéndose hallado en las primeras tres temporadas (2003-2005) un total de 31, 13 y 46 casos de varamientos respectivamente, casi todos ellos muertos. La mayoría de
los varamientos corresponden a crías de la estación, concordando con los registros históricos y abundancia de cnas contadas durante los relevamientos aéreos para los años 2003-2005. Las mayores frecuencias de varamientos se registraron entre principios de agosto y diciembre. Dependiendo del estado de descomposición de los animales, se tomaron datos
morfométricos y muestras biomédicas, las que están siendo analizadas por laboratorios especializados. La variación de
mortalidad podría deberse al hecho de que existen tres grupos de ballenas que visitan Peninsula Valdés intercaladamente,
tratándose de dos grupos grandes y uno de menor tamaño. Es necesaria la continuación del proyecto en el largo plazo
para comenzar a comprender los factores que podrían estar afectando la mortalidad de las ballenas en Península Valdés. Al mismo tiempo, es fundamental el trabajo conjunto e inter-institucional, incluyendo organizaciones no gubernamentales, organismos de gobierno, investigadores y pobladores locales.
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PATRONES DE USO DE PLAYA DE LOS PINGÜINOS DE MAGALLANES (SPHENISCUS M A G E W Z C U S )
EN LAS PLAYAS DE PUNTA TOMBO, CHUBUT, ARGENTINA
Pozzi, L.'.', Pascual, M.'.',
Boersma, P.D.'.'
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ='Magellanic Penguin Project, Wildlife Conservation Society, '
Centro Nacional Patagónico, CONICET, 'Department of Biology, University of Washington
Impozzi@patagonianatural.org
Los procesos demográficos en poblaciones de aves marinas son generalmente estudiados en las colonias durante los
periodos reproductivos. Por esta razón, existen vacios importantes de información referida a las secciones no reproductivas
de las poblaciones. Punta Tombo es la mayor colonia de pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) del mundo y alberga actualmente 175.000 parejas reproductivas. La colonia está circundada por playas de diferentes tipos, que
son utilizadas por los pingüinos como sitio de descanso y muda. Desde el año 1983, se ha conducido un importante programa de marcado de pingüinos, que es continuado en la actualidad. El objetivo general de este trabajo fue examinar
los patrones de uso y abundancia de la playa de Punta Tombo por diferentes clases de edad de pingüino de Magallanes. Los objetivos particulares fueron 1) evaluar la abundancia de individuos de diferentes clases utilizando la playa a
lo largo de la temporada reproductiva en tres años consecutivos y 2) evaluar la correlación entre la abundancia de individuos de diferentes clases en relación a una colección de variables ambientales. El estudio se realizó entre diciembre
y febrero de tres temporadas reproductivas, entre 2001 y 2004. Se realizaron reconidas sistemáticas a largo de la playa norte de Punta Tombo, contándose y clasificándose los individuos apostados en la misma y registrando la presencia de individuos anillados. Las abundancias difirieron marcadamente entre si en las tres temporadas. La abundancia
de individuos juveniles (clase de edad 1) mostró un patrón estaciona1 consistente, mientras que la presencia de individuos de la clase "adultos" (incluyendo reproductores y no reproductores) fue variable a lo largo de la temporada, respondiendo fuertemente a variaciones en la temperatura ambiental. La playa norte de Punta Tombo congrega una importante cantidad de individuos durante parte de la temporada reproductiva. Sin embargo, la manera en que explotan este
sitio responde a diferentes factores que influencian su abundancia. Mientras la playa provee un espacio central para
los juveniles, los adultos utilizan el mismo espacio mas circunstancialmente y en función de las condiciones ambientales imperantes dentro de la colonia.

AGARANOS DE POLYSZPHONLA NZGRESCENS (RODOPHYTA)
Prado, H.J.', Ciancia, M.2, Matulewicz, M.C.'
'Dpto. de Química Orgánica, CIHIDECAR-CONICET, FCEyN-UBA, Bs As, Argentina, 'Cát. de Quim. Orgánica,Dpto.
de Biología Aplicada y Alimentos (CIHIDECAR-CONICET), FAUBA, Bs As, Argentina
hjprado@qo.fcen.uba.ar
El alga roja Polysiphonia nigrescens (Rhodomelaceae), de distribución cosmopolita, crece abundantemente en áreas de polución incipiente, desplazando muchas veces la flora natural, constituyéndose en una suerte de maleza costera. Como no hay mejor ataque ante una plaga, que transformarla en algo comercialmente redituable, se comenzó el
aislamiento y caracterización de los polisacáridos de este alga recogida en Cabo Corrientes, Mar del Plata. El alga se
extrajo exhaustivamente con agua a temperatura ambiente, 70°C y 90°C. Los productos aislados se analizaron: contenido en hidratos de carbono, proteína, sulfato, composición en monosacáridos, análisis enantiomérico de galactosa
y 3,6-anhidrogalactosa y determinación de peso molecular. Además, se realizaron los espectros de RMN 13C de todos
los extractos. El extracto mayoritario (F70-2), extraído a 70°C, se fraccionó por cromatografia en columna de intercambio aniónico y las fracciones obtenidas se analizaron. Estos polisacáridos presentan estructuras de tipo agarano
sulfatadas en C-6 tanto de la unidad a como de la B.Del fraccionamiento de F70-2, se obtuvieron tres productos mayoritarios: los eluidos con agua y con NaCl 2,O M (F2-a), y el obtenido después de hervir el gel 15 minutos con NaCl 4.0
M (F4-b). Para los primeros, la separación fue en función del grado de sulfatación, con valores de 3,6-anhidrogalactosa aproximadamente constantes. Sin embargo, F4-b está constituida principalmente por agarosa sulfatada. Estos resultados indican un compuesto de partida heterogéneo y que el proceso de fraccionamiento resultó adecuado. Por otra
parte, el tratamiento alcalino de F70-1 mostró un gran incremento en 3,6-anhidrogalactosa y un espectro de RMN 13C
compatible con el de una agarosa sulfatada en C-6. Es de destacar, que este alga biosintetiza polisacáridos con un mayor
grado de sulfatación que otras especies del mismo género. Se agradece el financiamiento de ANPCyT (PICT 2003 14237)
y UBA (X325).
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EVOLUCION DE LA LÍNEA DE COSTA FRENTEAL BALNEARIO PEINEN-CO, PCIA. DE BUENOS ARES,
ENTRE LOS &OS 1969 Y 1996

Pratolongo, P., Salinero, G., Perillo, G.
Instituto Argentino de Ocanografia - CONICET
paulapra@cnba.edu.ar
En este trabajo se analizaron los cambios a lo largo de 9 km en la zona costera frente a la localidad de Pehuen-Co,
a partir de fotografías aéreas de los años 1969, 1974 y 1996. Cada fotografía fue digitalizada, ortorrectificada, georreferenciada y proyectada en el sistema Gauss-Kruger. En un entorno ArcView y utilizando la extensión DSAS se digitalizó la linea de base para los cálculos, sobre el cordón de médanos del mosaico de 1996. Para cada fecha se digitalizó
la línea de costa, considerando la separación tierra-agua y se aplicó una corrección para eliminar las diferencias debidas a las distintas alturas de la marea en el momento de adquisición de las fotografías. Para aplicar esta corrección se
confeccionaron un total de 8 perfiles topográficos transversales a la línea de base con los que se estimó la pendiente
media de la playa en la zona intermareal. Asumiendo que esta pendiente media es homogénea a lo largo del área de
estudio y se mantiene constante durante el periodo analizado se calculó, para los años 1969 y 1974, el desplazamiento horizontal de la interfase tierra-agua entre el nivel de marea registrado durante la adquisición de las fotografías y el
nivel de marea correspondiente a las fotografías del año 1996. Una vez corregida la posición de las lineas de costa, se
generaron un total de 180 transectas perpendiculares a la línea de base y sobre cada una se calcularon los desplazamientos entre líneas de costa. Para los períodos 1969-1974 y 1974-1996 se estimó una tasa media de retroceso de la
costa de 0,99 m año-' y de i,90 m año-l respectivamente. Sin embargo, frente a las zonas afectadas por el crecimiento
urbano y la forestación, la erosión costera fue mucho mayor que frente a los sectores de médanos que permanecieron
intactos, alcanzándose valores de retroceso de hasta 6 m año-' frente al pueblo, en el penodo 1969-1974. A partir de
los cambios climáticos globales ocumdos desde fines de la última glaciación existe una tendencia mundial hacia la erosión de las costas, que se vena incrementada por un aumento en el nivel del mar y en la frecuencia e intensidad de las
tormentas. Los resultados obtenidos indican que, si bien estos procesos físicos afectan a toda la franja costera, los patrones de ocupación humana pueden tener una incidencia crucial en las tasas locales de erosión.

POTENCIAL DE BIODEGRADACIÓNDE HIDROCARBUROS EN LA COSTA DE COMODORO RIVADAVIA
Pucci, G., Acuña, A., Meshler, M., Tiedemann, C., Pucci, O.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
granapu@unpata.edu.ar
El petróleo y sus derivados son utilizados como fuentes de energía. Nuestra ciudad posee la industria extractiva, pero
no cuenta con refinerías por lo que el transporte del crudo se realiza por barcos. Esta actividad conlleva un riesgo de
contaminación por accidente, ya Sea por el naufragio del buque, perdidas de hidrocarburos accidentales en grandes magnitudes o en pequeñas y de forma crónica. Esto afecta directamente sobre el ecosistema marino costero formado entre
otras cosas por poblaciones bacterianas. Estas poblaciones podrían utilizarse en la eliminación de hidrocarburos. Aprode biorremediación, cuyos procesos dependen de los microorganismos degradadores presentes y
vechando S;
de las caractensticas del agua, condiciones del medio, disponibilidad de nutrientes, temperatura, entre otros. Este trabajo tiene como propósito la capacidad de utilización de crudos y destilados del mismo. Para ello se tomaron muestras
en las cuatro estaciones del año. Tres muestras de agua de mar y tres de sedimento de lugares diferentes de la ciudad
de Comodoro Rivadavia S 45" 52.954 WO 67" 30.205, S45" 52.150 WO 67O29.052; S 45" 50.466 WO 67O27.983. Se realizó un estudio de mineralización colocando 100 ml. de la muestra o 10 g. de sedimento en 90 ml. medio mineral, al
que se le adicionó 0.1 010 de hidrocarburo a probar. Los hidrocarburos ensayados fueron, petróleo crudo, nafta, kerosene, gasoil. El Potencial de biodegradación se determinó por el dosaje de dióxido de carbono producido a partir del hidrocarburo. La mejor utilización de hidrocarburos, se evidencio en los sedimentos dado de que estos dan un soporte que
favorece el desarrollo bactenano. La toxicidad de la nafta produjo valores bajos de la utilización de la misma siendo
en las muestras de agua de 100 - 200 mg. COZy en el sedimento de 400-600 mg. COZ.La muestra ubicada en S 45" 52.954
WO 67" 30.205 presentó los valores mas altos de utilización, seguida S 45' 50.466 WO 67O27.983 y por Último S45" 52.150
WO 67O29.052. En el agua de mar, la estación de primavera es la que mas favoreció la utilización de los hidrocarburos
ensayados a diferencia de los sedimentos que poseen una mejor utilización en el verano.
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ESTRüTURA DA A S S O C I A ~ ~MACROZOOBENTONICA
O
EM ÁREAs VEGETADAS E NAO VEGETADAS
DE DUAS ENSEADAS RASAS DO EsTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS (RS, BRASIL)
Queiroz, L., Colling, A., Gomes Neto, A., Mendonca, P., Del Rosso, C., Viana, M., Barcarolli, I., Coimbra, F., Cavalli, L.,
Spotorno, P., Bemvenuti, C.E.
Fundapío Universidade Federal do Rio Grande - FURG
lianarq@yahoo.com.br
Objetivou-se comparar a estmtura da associaqáo macrozoobentonica de áreas nao-vegetadas e vegetadas por fanerógamas submersas, nas enseadas do Saco do Justino e Saco da Mangueira, localizadas no estuário da Lagoa dos Patos.
Em cada enseada foram coletadas cinco amostras biológicas em áreas vegetadas e cinco em áreas nao-vegetadas, além
de duas amostras para analises granulométricas e teor de matéria oganica, utilizando um amostrador de lOcm de diametro. As amostras biológicas foram lavadas com malha de 300pm e fixadas em formo1 4%. Os locais foram comparados em funqao dos seguintes atributos da comunidade: número de espécies, número de individuos, riqueza de Margalef, e diversidade de Shannon. Foram também realizadas análises de agrupamento (Cluster e MDS) e Similaridade ANOSIM
(p<0,05), com pastenor análise de SIMPER em caso de diferenqa significativa. Foi observado um maior percentual de
sedimentos finos e de matéria orginica no Saco da Mangueira, em relaqáo ao Saco do Justino. O local com maior numero de espécies e individuos foi o Saco do Justino, enquanto a riqueza, diversidade e equitatividade foram maiores no
Saco da Mangueira. Os ambientes vegetados apresentaram maior numero de espécies, individuos, riqueza e diversidade, enquanto os ambientes nao-vegetados tiveram maior eqüitatividade. A formaqáo de distintos grupos de amostras
foi evidenciada quando comparadas as enseadas (p = 0,1%, R = 0,48), porém náo observaram-se agrupamentos quando comparadas as áreas vegetadas e nao-vegetadas (p = 20,2010, R = 0,037). As espécies que mais contribuiram para a
distinqáo entre as enseadas foram o poliqueta Laeonereis acuta (28,98010),o tanaidáceo Kalliapseudes schubartii (26,84%),
os poliquetas Heteromastus similis (15,59%) e NephíysJuviatilis (14,47010)e o bivalvo Erodona mactroides (7,07010). Apesar de nao terem sido observadas diferenqas significativas entre ambientes vegetados e nao-vegetados, os maiores valores de diversidade, riqueza, numero de espécies e individuos sugerem que a presenqa de fanerógamas pode ser um importante fator estmturador em enseadas rasas da regia0 estuarina da Lagoa dos Patos.

Quiroga, A.P.', Bortolus, A.2, Gosztonyi, A.E.2
'UNPSJB, Sede Puerto M a d y n , Argentina, 'Centro Nacional Patagónico (CONICET)
pamelaquiroga2000@yahoo.com.ar

El conocimiento de la ictiofauna de las marismas patagónicas es casi nulo, lo que dificulta su correcta evaluación y
manejo. Se comparó la distribución y riqueza específica de peces dentro y entre marismas de Sarcocornia y Spariina
de Península Valdés (Chubut).Se muestreó cada marisma durante 3 días por estación, utilizando redes de costa, trasmallo
y red de mano, complementando con entrevistas realizadas a los pescadores artesanales asentados en cada marisma.
En verano, en la marisma de Sarcocornia se capturaron 1449 ejemplares, de los cuales el 65,2010 fueron Odontesthes urgentinensis. Sólo en esta marisma se capturaron Odontesthes platensis y Mugil platanus. En la marisma de Spariina se capturaron 1394 ejemplares, Odontesthes nigricans con un 49,8010. Solo en esta marisma se capturaron ejemplares de Odontesthes incisa. La riqueza y abundancia de especies en ambas marismas fueron mayores en verano que en el invierno,
pero en ambas estaciones la marisma de Sarcocornia mostró una mayor abundancia y riqueza de especies que la marisma de Spartina. La especie más abundante en invierno en ambas marismas fue Odontesthes nigricans. Todos los individuos capturados durante verano e invierno, pertenecían a estadios juveniles de especies de importancia económica
regional. Existe una fuerte correspondencia entre la ictiofauna capturada y la reconocida por los pescadores artesanales. Ellos atribuyen estas variaciones de riqueza y abundancia de peces a bajas temperaturas. Estos resultados muestran
que marismas con distinta dominancia botánica, difieren en su composición ictica. También se corrobora la hipótesis
clásica, que señala a estos ambientes como nurseries de organismos marinos. Este trabajo es el primer acercamiento a
la comprensión de los ensambles ícticos que habitan las marismas patagónicas. Por cual es importante implementar técnicas de difusión de la importancia de las marismas tanto a los pescadores locales como a la comunidad en general y
parar esto es necesario, fomentar un cambio de actitud hacia la valoración biológica, económica y social de las marismas patagónicas. Agradecimientos: P.ARG 021018 A-B17; BID 120110C-AR-PICT No 14666
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Quiroga, A.P.', Loto, L.', Mariño, W.T.', López, A.'

' Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn, 'Pescador artesanal residente,
Comunidad de El Riacho San José
lotoluciana@yahoo.com.ar

En el Golfo San José (Península Valdés, Chubut) existe un asentamiento de pescadores artesanales dedicados a la recolección de costa, ubicados en el sitio denominado El Riacho. El principal recurso pesquero que sustenta a esta comunidad es el mejillón (Mytilus edulis), el cual se encuentra formando bancos asentados sobre arena en la zona intermareal. En los últimos años el recurso sufrió un drástico proceso de reducción, debido a la sobrepesca, lo que llevó a la Secretaria
de Pesca de la provincia del Chubut a establecer una veda biológica sobre unos de los bancos históricamente explotados. Los recolectores costeros de El Riacho realizaron, con la autorización correspondiente, un experimento destinado
a evaluar un método para facilitar el repoblamiento del banco vedado. La metodologia utilizada consistió en la colocación de 4 paños de red sobre el sustrato donde originalmente se ubicaba el banco de mejillón. Los mismos fueron dispuestos con diferentes orientaciones y se mantuvieron in situ durante cinco meses. En uno de los paños se captó una
biomasa de 1.850 Kg, correspondiente a una densidad de 605 mejillones por m2, en un rango de tallas de 3 mm - 32
mm. Los resultados sugieren que esta metodología, concebida por los propios pescadores, es promisona para lograr el
repoblamiento de un banco de mejillón. En este sentido la experiencia muestra la signihcancia del conocimiento empírico que poseen los pobladores, y resalta el valor que se le debena atribuir a la participación de los mismos en las acciones de manejo de recurso.

Rabuffetti, F., Di Giacomo, A.
Aves Argentinas, BirdLife International
rabuffetti@avesargentinas.org.ar

En los Últimos años, las aves marinas han empeorado su estado de conservación a escala global. Es clave avanzar
en la difusión del estado de conservación de estas aves y el conocimiento de las principales amenazas a las aves marinas. Aves Argentinas ha estado trabajando desde 2002 con un enfoque amplio y participativo atendiendo dicha situación. Se detectaron 274 NCAs (áreas importantes para las aves) en Argentina, de las cuales 26 son áreas prioritarias
para las aves marinas. Un 65,4 010 de éstas tienen protección legal parcial o total aunque sólo el 34,6% incluyen una
franja de mar. Si bien las aves marinas amenazadas se encuentran bien representadas en las AICAS costeras y marinas,
en el caso del Petrel Gigante Común (W),el 81 010 (230012830) de la población reproductiva de Argentina se encuentra fuera de áreas protegidas. En el ámbito local, Aves Argentinas ha realizado acciones en colaboración con investigadores, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Argentina está en el proceso de ratificación del Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). Existen vanas iniciativas para la evaluación de mortalidad de aves
marinas en las pesquerias. En pesquenas clave, Aves Argentinas ha colaborado con investigadores o ha iniciado estudios con observadores cientificos dedicados a las aves. También se ha contribuido con el aporte de materiales de identificación de aves marinas para mejorar la calidad de los datos provenientes de observadores a bordo en las distintas
jurisdicciones. Además se ha avanzado en temas de registro de la mortalidad de aves marinas en las pesquenas nacionales. En el ámbito regional e internacional, se han desarrollado acciones en el contexto las acciones globales dentro
de los programas de Aves Marinas y NCAS de BirdLife Intemational.
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PRWIER REGISTRO DE P W B A L L A LONGZPES (WILLEMOES-SUHM, 1875) (CRUSTACEA: LEPTOSTRACA)
PARA LA COSTA ATLANTIcA ARGENTINA
Raffo, M.P., Gómez Simes, E.
Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", Facultad de Ciencias Naturales, Sede Puerto Madryn
paularaffo@gmail.com
Los leptostracos son crustáceos de la subclase Phyllocarida con características particulares que los diferencian del
resto de los malacostracos. Entre estas características se destacan la presencia de 7 segmentos en el pleon, un caparazón que cubre parcialmente el tórax, un rostro móvil, la antena 2 unirramosa y la reducción de los apéndices abdominales 5 y 6. Este grupo comprende tres familias: Nebaliopsidae, con 2 géneros y 2 especies, Paranebaliidae, que comprende 3 géneros y 5 especies y Nebaliidae, representada por 5 géneros y 26 especies, la mayoria de las cuales están
incluidas en el género Nebalia. Este último género es cosmopolita, mientras que los restantes tienen una distribución
más restringida, posiblemente debido a la falta de estudios taxonómicos de especies poco conspicuas tales como los
leptostracos. Este grupo fue hallado en las costas argentinas, en Bahía Cracker, Golfo Nuevo (Chubut - Argentina), a
partir de muestras de grampones de las algas pardas Macrocystis pyrifera y Undaria pinnatifida y del sustrato próximo al área donde se asientan los mismos. Las muestras fueron recolectadas mediante buceo autónomo en marzo de
2003 y diciembre de 2005. Los individuos fueron separados de los grampones y del sustrato y se identificaron mediante claves taxonómicas, asignándoselos al género Paranebalia (Paranebaliidae). Hasta el momento, las especies comprendidas por este género son: P. belizensis, registrada para Belice y P. longipes citada para Bermuda, Islas Vírgenes,
Sur de Florida (USA), Japón, Golfo de Siam y el Estrecho de Torres (Australia). Sobre de la base de las descripciones
de las especies mencionadas, los ejemplares estudiados fueron identificados como P. longipes; por lo tanto, en el presente trabajo se registra por primera vez la presencia de esta especie en la costa atlántica argentina, ampliándose su
área de distribución.

Ravalli, C., Favero, M., Schiavini, A.
Universidad Nacional de Mar del Plata
ceravalli@gmail.com
Tanto el Canal Beagle como los canales internos del Archipiélago fueguino en general, representan un importante
sitio de forrajeo para aves marinas. Dentro de las diversas especies de aves presentes en estos ambientes australes los
cormoranes son un grupo de particular importancia. Los antecedentes sobre alimentación de los cormoranes de "ojo azul"
señalan que estas aves son preferentemente ictiófagas y generalmente depredan sobre especies bentónicas y meso-pelágicas. La información existente sobre la dieta de Phalacrocoru atriceps proviene de estudios de poblaciones Antárticas y Subantárticas. Este trabajo es parte de un proyecto de mayor escala desarrollado en el CADIC y tiene por objetivo profundizar los estudios sobre la biologia y ecologia reproductiva de las aves guaneras en Tierra del Fuego. Se analizaron
muestras recolectadas durante cuidado de pichones en las temporadas reproductivas 2002 y 2003. El crustáceo Munida sp. fue el item más importante en importancia numérica (54,4010)mientras que los peces ocuparon el segundo lugar
(41,700),siguiendo en orden de importancia los poliquetos (2,3010)y los cefalópodos (1,3010).El 42 010 de las muestras presentó restos de peces, correspondientes a las familias: Notothenidae, Merlucidae, Clupeidae, Gadidae, y Bovichthydae.
Las tres familias con el mayor aporte en términos de importancia numérica fueron Notothenidae, Merlucidae y Clupeidae. Durante la primera temporada reproductiva se observó un reemplazo de crustáceos por peces el que podría estar
reflejando un cambio en la disponibilidad de recursos o decisiones de forrajeo de los cormoranes vinculados a vanaciones en los requerimientos energéticos a lo largo de la temporada reproductiva. El alto flujo energético reportado en
la zona sugiere que el canal podria representar una zona de alta productividad, y que la alta densidad de colonias de
aves marinas en el área podria ocasionar un importante consumo de alimento en la zona. Dentro de las diversas especies de aves presentes, los cormoranes, son un grupo de particular importancia en el flujo de energía entre ambientes
marinos y costeros. Futuros estudios podnan explorar las diferentes estrategias de forrajeo de la especie, comparables
con información correspondiente a otras latitudes y a otras especies.
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ROBSONELLA FONTXNIAIVA (MOLLUSCA: CEPHALOPODA): PRIMERA DESCRIPCION
DE SUSHUEVOSYPARALARVAS

Ré, M.E., Ortiz, N.
Centro Nacional Patagónico [CENPAT - CONICET)
reQcenpat.edu.ar
Robsonella fontaniana (D'Orbigny, 1834) es un pequeño pulpo con distribución conocida desde los golfos norpatagónicos hasta Perú. Se captura incidentalmente en la pesquena del pulpito tehuelche del norte de Patagonia y poco
se conoce sobre su ciclo de vida. El objetivo es describir las puestas, los huevos y las paralarvas de esta especie. Se
recolectaron tres puestas en el golfo San José, Argentina, adheridas debajo de sustratos artificiales y la hembra incubante de una de ellas. Una fracción de las puestas se fgó en formol 5%, los huevos restantes y la hembra se mantuvieron en acuario bajo condiciones controladas. Se midieron los racimos de huevos con calibre Vernier y los huevos,
sus pedúnculos y las paralarvas con micrómetro ocular. Adicionalmente se registraron las temperaturas de incubación,
de mantenimiento de las paralarvas y las fechas de eclosión. La hembra fue identificada como Robsonella fontaniana.
Los huevos se hallaron dispuestos en racimos a lo largo de un eje central conformado por los pedúnculos de los mismos y aglutinados por un cemento pardo oscuro. Si bien las puestas no se extrajeron completas, estuvieron constituidas por numerosos racimos de 12,3 a 25,5 mm de largo, con huevos ovoidales (23 a 63 por racimo) de 4,3 x 2,l
mm promedio y pedúnculos de 7,5 mm, finalizados en una pequeña expansión. Las paralarvas manifestaron un comportamiento predominantemente planctónico y sobrevivieron sin alimento hasta 20 días a 11,8 I0,2 o C . Presentaron
promedios de largo total (LT), largo dorsal del manto (LDM) y largo de brazos (LB) de 5,2 mm, 3,3 mm y 1,8 mm respectivamente, y una distribución de cromatóforos más evidente en los brazos (6-7 en hilera), borde del sifón (3-5),cabeza ventral (1 a cada lado del sifón), manto ventral con más cromatóforos que el dorsal y muchos cromatóforos en epitelio perivisceral. Los huevos de R. fontaniana se pueden diferenciar de los de otras especies de octopódidos presentes
en el área principalmente por el tamaño y la longitud de los pedúnculos en relación con la de los huevos. Las paralarvas se diferencian por el tamaño, patrón de cromatóforos y modo de vida al nacer. La relación entre el LB y el LDM
es la típica de las paralarvas planctónicas. Se discute la incidencia del modo de vida de las paralarvas en relación con
su supervivencia y las condiciones ambientales.

DIETA DEL PULPO COLORADO (ENTEROCTOPUS MEGALOCYATHUS)
EN LA COSTA PATAGONICAARGENTINA
Ré, M.E.', Kuba, L. ', Márquez, F.', Hermosilla, C.'
'Centro Nacional Patagonico-CONICET, 'Universidad Austral de Chile
re@cenpat.edu.ar
El pulpo Enteroctopus megalocyathus es un recurso pesquero que se captura artesanalmente en la costa patagónica
argentina y al sur de la VI región en Chile. Los registros formales citan para esta especie pesos de más de 5 kg y 1,20
m de longitud. Dado que existe escasa información sobre su rol en las cadenas tróficas del ecosistema costero, el objetivo fue iniciar el análisis de la dieta de E. megalocyathus en varias localidades de la costa patagónica. Se registraron
el largo de manto, peso y sexo de 233 pulpos capturados en el submareal de Golfo Nuevo e intermareal inferior de Golfo San José, Bahía Bustamante y Puerto Deseado. Se fgó el tracto digestivo en formol 10010,se preservó en etanol 70010,
se analizó el contenido identificando los items hasta el menor taxón posible y se calculó la frecuencia de ocurrencia
de los mismos en porcentaje (FO). Se analizó la dieta en relación al tamaño de los pulpos y se comparó entre sexos,
localidades y niveles mediante el test de chi-cuadrado. Se registró la presencia de parásitos en los pulpos de Golfo Nuevo y Puerto Deseado. Los rangos de talla y peso de los pulpos fueron 36-212 mm y 32-3350 g, el alimento representó 1-3010 del peso de los pulpos. Se identificaron al menos 8 especies de peces (mayor FO: Patagonotothen spp.), 3 de
moluscos (mayor FO: Octopodidae), 3 de poliquetos (mayor FO: Nereidae) y 12 de crustáceos (mayor FO: Peltarion spinosulum en el submareal y Cyrtograpsus sp. en el intermareal). Se observaron 1 a 8 ítem y hasta 25 ejemplares de una
misma especie presa por pulpo. De 145 (62%) digestivos con contenido, se observaron crustáceos en 71010, peces en 48010,
poliquetos en 23% y moluscos en 17%. Se detectaron diferencias sólo en el consumo de poliquetos (mayor en el intermarea1 y en hembras) y moluscos (mayor en el intermareal y en machos). El consumo de cefalópodos fue importante
(FO: hasta 16%) e incluyó canibalismo. Se observó un incremento del consumo de peces y una disminución de crustáceos con la talla de los pulpos. El 48% presentó quistes de Aggregata patagonica (Golfo Nuevo:49%, Pto. Deseado:44%).
Se discute la composición de la dieta de este pulpo en relación con los diferentes hábitats, se la compara con la de otras
especies del género y con la de octopódidos que comparten el mismo hábitat en la costa patagónica.
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Reimers, W.G., Perillo, G.
Instituto Argentino de OceonograJa
wreimers@cnba.edu.ar
La zona de lavado en una playa presenta diversos procesos dinámicos generados por la acción de las olas, lo que
repercute en un intenso transporte de sedimentos. En la playa de Pehuén Co el transporte de sedimentos no se reduce al movimiento de arenas sino que el lavado tiene particular incidencia en el transporte de gravas y bloques. Aunque las mediciones por medio de correntómetros permite una apreciación de las velocidades tanto de lavado ascendente como el retrocedente, tener una adecuada visión del campo de velocidades es logísticamente difícil de lograr dado
el número de equipos necesarios. Por lo tanto, mediante técnicas de procesamiento de imágenes como el cálculo de
velocidades por medio de imágenes (PN), y herramientas de estadísticas multivariada como Componentes Pincipales
(CP) se puede obtener un marcado detalle del campo vectonal. El método P N busca la ubicación de los pixeles entres
dos imágenes consecutivas, generando un campo vectonal de velocidades. El análisis de componentes principales transforma el espacio de representación de los datos originales en un nuevo espacio en el que los datos no están correlacionados (la matriz de covarianza en este nuevo espacio será diagonal). En otras palabras, se trata de encontrar un
nuevo grupo de ejes ortogonales en el que la varianza de los datos sea máxima. Para esto se empleo una hora y media
de video de la zona de lavado en la playa de Pehuen Co. Se obtuvieron los distintos campos vectoriales mediante la
técnica de PIV, y luego, con la finalidad de reducir la dimensionalidad de los datos procesados por el P N se empleo
la técnica de CP; pudiéndose así estudiar los diferentes efectos dinámicos de las olas responsables entre otros efectos
del transporte de gravas en la zona.

ESTJMACION DE LA ALTURA DE OLA CENTENARZA EN LA ZONA DE LOS CANALES
DE ACCESO AL PUERTO DE BUENOS AIRES

Reiter, M.L.', Sierra, M.', Carranza, M.', Luz Clara, M. ', Aubone, N. ', Campos, M.I. ', Martin, P.B. Schmidt, S.',
Dragani, W.C.'.'
'Depto. Cs. de la Atmósfera y los Océanos, FCEyN, UBA, 2Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera
(CIMA/CONICET-UBA), 'Servicio de Hidrograjia Naval (SHN)
reiterml@yahoo.com.ar
El oleaje es un fenómeno natural que además de erosionar la costa y transportar sedimentos afecta a todas las estructuras emplazadas en la zona costera, como por ejemplo las defensas, los rompeolas y las escolleras. Por otro lado, el
conocimiento de las alturas extremas de olas es de fundamental interés a la hora de diseñar dichas estructuras o los sistemas de amarre para boyas de señalización o pontones. El puerto de Buenos Aires constituye la principal puerta de
entrada para las importaciones y exportaciones de nuestro país y, consecuentemente, necesita un continuo mantenimiento y permanentes modificaciones que propenden a un mejor funcionamiento del mismo. A pesar de esto, a la fecha,
no se disponen de mediciones sistemáticas prolongadas de olas en la zona portuaria ni el Río de la Plata superior que
permitan determinar la altura de ola centenaria utilizada para el diseño de estructuras. Una manera de cubrir este déficit es a través de técnicas de diagnóstico o mediante la simulación numérica. En este trabajo se estiman las alturas de
olas máximas anuales para la zona del Puerto de Buenos Aires correspondientes al periodo 1971 - 2000 utilizando, por
un lado, una técnica de diagnóstico de alturas de olas (propuesta por el Coastal Engineenng Research Center, 1984) y,
por el otro, el modelo SWAN (Simulating Wave Nearshore). En ambos casos se utilizaron datos de viento en superficie
obtenidos de los Ré-análisis de NCEPINCAR. De dicha base de datos se extrajeron las intensidades y direcciones de viento correspondientes a cada una de las tormentas anuales más severas. De esta manera, utilizando ambas técnicas mencionadas precedentemente se obtuvieron dos series de alturas de olas máximas anuales constituida cada una por treinta valores. Ambas senes se trabajaron independientemente ajustando a las distribuciones de probabilidad de Fisher Tippet
y Weibull. Se realizaron las correspondientes extrapolaciones estadísticas obteniéndose las alturas de olas cincuentenana y centenaria. Como resultado de este análisis se concluye que ambas técnicas (diagnóstico y SWAN) son consistentes dando alturas de olas centenarias del orden de 2,5 m.
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ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DE TEMPERATURAY SALINIDAD DEL CAMPO DE FONDO DE UN SECTOR DE
LA PLATAFORMA ARGENTINA ENTRE 41 A 47" S PARA EL P E ~ O D O1996-2003
Reta, R.

Universidad Nacional de Mar del Plata

- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
reta@mdp.edu.ar

En este trabajo se describen las condiciones de la temperatura y salinidad del campo de fondo de una región de la
Plataforma Argentina analizando los patrones de distribución y sus anomalias. Se utilizaron los datos CTD de campañas realizadas por el INIDEP durante los inviernos de los años 1996 a 2003. Debido a la heterogeneidad espacial de los
datos en cada campaña, se calcularon valores estimados sobre una malla de igual tamaño para todos los años. Se obtuvieron los estadisticos para cada nodo y se calculó un campo medio y las anomalias para cada año. El campo medio de
temperatura de fondo, varió entre 9,5" C frente al golfo San Matías a valores próximos a 6" C en la región próxima
al talud. Las mayores anomalías térmicas se sucedieron en el año 1998 con valores +2,0" C, mientras que los valores
inferiores se identificaron durante el año 2002 con valores 1-1,5" C. Se identificaron heterogeneidades espaciales de
anomalias para los distintos años. El campo medio de la salinidad de fondo se caracterizó por presentar una lengua de
mínima salinidad (33,2) con su eje central sobre la plataforma media. El año 2003 se caracterizó anomalias negativas
para toda la region alcanzando valores hasta -2,O. El resto de los años analizados, presentan tanto anomalias positivas
como negativas en diferentes regiones de plataforma. Los años con escenarios ambientales extremos y antagónicos fueron 1998 y el 2002. En 1998 se registraron las máximas temperaturas y mínimas salinidades en casi toda la región. Por
el contrario, el 2002 se presentó como el año más frío de la serie y salinidades intermedias. Las anomalías térmicas en
las regiones costeras, se hallan afectadas por las variaciones del flujo de calor a través de la atmósfera, manifestándose en las capas profundas por la homogenización que suponen tanto los vientos y como las mareas. Por el contrario,
en la region de plataforma media y próxima al talud, las anomalías podrian reflejar un aporte diferencial de la Corrientes de Malvinas al sistema de plataforma.

-

-

-

Reyes, L.M.'.'.', Garcia Borboroglu, P.'.], Fernández Ajo, A.A.', Agüero, M.La2,Pingaro, M.'
'Universidad Nac. de La Patagonia San Juan Bosco, 'Centro Nacional Patagónico, 'Rufford Foundation
1reyesQcenpat.edu.ar
El norte del Golfo San Jorge (NGSJ) es un área destacada por su valor escénico y alta biodiversidad. Allí reproducen 13 de las 16 especies de aves marinas que crian en Patagonia y se han registrado 16 especies de mamíferos marinos. La información existente sobre distribución y abundancia de lobos y aves marinas, junto a la disponible sobre usos
y valores históricos, permite caracterizar y diagnosticar el área previendo la necesidad de un ordenamiento de usos. No
obstante, resta identificar sitios relevantes para algunas especies sensibles insuficientemente conocidas que reproducen
y se alimentan en el área. Con ese objetivo, entre enero 2003 y febrero 2005 se realizaron relevamientos de cetáceos
mediante transectos lineales en una franja costera de 7 Km en el NGSJ entre 1s. Blancas- 1s. Quintano y se compilaron
avistajes no sistemáticos propios o de fuentes confiables. Por otra parte, se realizaron relevamientos en la costa continental e islas registrando presencia de adultos y subadultos y áreas reproductivas del pato vapor Tachyeres leucocephalus, ave endémica no voladora de la costa de Chubut. Como principales resultados, se identificaron sitios costeros relevantes para la conservación del delfín ausb-al Lqenorhynchics australis en el área Cabo Dos Bahías-1s. Leones, que concenh-Ó
el 100% de sus avistajes (n = 461, incluyendo madres con cna y grupos de alimentación, principalmente en Bahia San
Gregorio (BSG) y aledañas. Se registraron también grupos de alimentación de delfin de Risso Grampus griseus (n = 5)
y tonina overa Cephalorhynchus commersonii (n = 16). Bahia Bustamante-Caleta Malaspina destacó como área de registro de orcas Orcinus orca (n = 13) siendo la depredación sobre gatopardo (Notorynchus cepedianus) un evento registrado frecuentemente por los pobladores en verano. B. Melo, B. BustamantelCal. Malaspina, Cabo Dos Bahías y BSG, se
identificaron como sitios relevantes para la conservación del pato vapor no volador, dado que esas áreas albergan el
mayor porcentaje de su población (65% aprox.). Si bien se requiere de medidas de conservación y ordenamiento integrado para el NGSJ, la identificación de estos puntos prioritarios será clave para planificar responsablemente este valioso espacio costero-marino.
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IMPORTANCIA DE LOS MANTOS DE PERUlMYTILUS PURPURATUS Y LAS MATRICES DE
CORALLZNA OFFICINALIS EN LA DNERSLDAD LOCAL DE LA FRANJA INTERMAREAL ROCOSA
S
ARGENTINA)
DE CABO DOS B A ~ (CHUBUT,
Reyna, M.V.', Mullan Crain, C.2, Silliman, B.R.', Bertness, M.D.2, Fariña, J.M.'

'Center for Advanced Studies i n Ecology and Biodiversily, PontiJicia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile, ZDepartmentof Ecology and Evolutionary Biology, Brown Universily, USA, 3Department of zoology,
University of Florida, USA
mreyna@bio.puccl
Las costas rocosas patagónicas se caracterizan por presentar una clara zonación vertical de los organismos en la franja intermareal, la cual puede determinar la composición y diversidad de pequeños invertebrados residentes. La zonación vertical está asociada con el grado de exposición al oleaje. En costas expuestas se observan grandes extensiones
del mejillín Perumytilus purpuratus que dominan completamente el intermareal. Contrariamente, en las costas protegidas, la zonación se caracteriza por presentar tres niveles intermareales: 1- Alto: con alta incidencia de roca desnuda,
2-Medio: dominado por mantos de mejillin y 3- Bajo: dominado por el alga calcarea, Corallina oficinalis. En el presente trabajo examinamos la importancia de los mantos de mejillin y alga coralina sobre la diversidad local de la franja intermareal rocosa de Cabo Dos Bahia, Chubut, Argentina. Con la finalidad de identificar las especies asociadas al
mejillín y alga coralina, se analizaron muestras procedentes de costas expuestas como protegidas del oleaje de Cabo Dos
Bahías, donde se identificó la macrofauna presente en área con mantos y sin ellos (roca desnuda mayormente). Los resultados muestran una alta asociación de las especies macroinvertebradas a los mantos de mejillin y alga coralina, variando de 2-3 especies presentes a 24-27 en zonas sin y con mantos, respectivamente. A pesar de la capacidad de P. purpuratus y C. oficinalis de generar hábitats, se observa una clara diferencia en las especies intersticiales que viven en
ellos. El alga coralina provee hábitat a vanas especies de poliquetos, mientras que el mejillín alberga a varios taxa como
anfipodos, isópodos, etc. El presente trabajo revela la importancia de los mantos de mejillin y alga coralina sobre la mantención de la diversidad local en las costas rocosas patagónicas, especialmente al observar el bajo número de especies
que se asocian exclusivamente a sitios donde los mantos no están presentes.

TRITONLA ODHNERI MARCUS, 1959 (MOLLUSCA: NüDIBRANCHiA): ESPECIE "BYCATCH"
DE PESQUER~ASEN EL GOLFO SAN JORGE (CHUBUT)
Riera, M.', Fiedorowicz Kowal, R.', Góngora, M.E.', Jerez, L.2, Muniain, C.'
'Dpto de Biología General. Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, 2Secretaria de Pesca de la Provincia del
C h ~ b u t , ~ M u s eArgentino
o
de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia': Buenos Aires
cmuniain@macn.gov.ar
La pesquería del langostino en el Golfo San Jorge es una de las más importantes en valor económico de nuestro
país, y el arte de pesca utilizado es la red de arrastre de fondo, que captura junto a la especie objetivo otras que son
trituradas o descartadas enteras al mar. Esta captura incidental se equipara al término "bycatch", y se conforma de especies también con algún valor económico y otras escasamente estudiadas a nivel taxonómico y ecológico, desmereciendo
su importante contribución a la compleja biodiversidad marina sujeta a presión pesquera. El objetivo del presente trabajo consistió en establecer la distribución y profundidad de la especie "bycatch", Tritonia odhneri (Opisthobranchia,
Nudibranchia) en el Golfo San Jorge, y registrar datos en vivo (imágenes digitales) de las características externas y
del comportamiento al muestrearse en profundidades poco accesibles. Dentro del Programa de Observadores a Bordo
que lleva a cabo la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut, y en el marco de un subproyecto GEF-PNUD
ARG/02/018/28385 se analizaron 19.196 lances de pesca correspondientes al ano 2003 (completo), 10 meses del 2004
y 5 meses del 2005. Mediante técnicas de información geográfica (GIS) se mapearon los lances efectuados por la flota tangonera, registrándose T. odhneri a profundidades entre 13 m (450 25' 57" S, 67O 05' 77"O) y 108 m (46" 24' 86"
S, 64" 46' 38" O), con una marcada distribución en la porción norte del Golfo San Jorge entre las coordenadas de 44O
S y 450 S, y a una profundidad promedio de 64,2 m. T. odhneri es el molusco nudibranquio de mayor tamaño en el
Mar Argentino, alcanzando una longitud máxima de 200 mm, presenta una coloración rosa intensa fácilmente destacable entre la fauna "bycatch", así como el violeta del coral Renilla sp., con el que recientemente se confirmó su interacción depredador-presa. T. odhneri fue erróneamente asignada a Marionia cucullata Gould, 1852 en trabajos de fauna acompañante de la pesqueria del langostino en el Golfo San Jorge, y a T. eriosi Marcus, 1983 en revisiones taxonómicas
previas. El material en estudio será depositado en la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACNBR).
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Risso, S.', Carelli, A.'

' Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ZUniversidadNacional del Sur
snsso@unpata.edu.ar
La centolla, recurso pesquero del golfo de San Jorge en la provincia de Chubut, es de gran importancia comercial
siendo apreciada internacionalmente por las características de su carne. El objetivo fue el estudio de la composición centesimal de carne cruda y cocida de machos adultos de centolla (Lithodes santolla), como así también la composición en
ácidos grasos y tocoferoles. Los ejemplares fueron capturados en primavera por ser ésta la época de intermuda del crustáceo. Se analizó la composición química de la carne cruda y cocida obtenida de las patas, quelas y hombros (pereiópodos, quelipedos y coxopoditos) en g 010 segun la siguiente metodología: humedad (Boeri y col., 1980); proteínas por
Kjeldahl (AOAC 955.04, 1990); cenizas (AOAC 942.05, 1990) y lípidos (Bligh 8 Dyer, 1959). Los ácidos grasos fueron
determinados por cromatografia gaseosa previa metilación con trifloruro de boro (Banon y col., 1982). El análisis de
tocoferoles se realizó por HPLC con detector de fluorescencia (IUPAC 2.432, 1992). Los ensayos de composición se realizaron por triplicado y los cromatográficos consistieron en dos inyecciones por cada una de tres muestras independientes.
Se analizaron estadísticamente los resultados obtenidos. Se encontraron diferencias significativas entre carne cruda y
cocida para humedad (cruda: 83.93 + 0,06 %, cocida: 80,77 + 0.12 Oto), proteínas (cruda: 12,05 0,41 %, cocida: 14,80
I0,32 010) y cenizas (cruda: 2,03 + 0,02 010, cocida: 1,82 + 0,08 oh). El contenido de lípidos en la carne cruda fue 0,65 I
0,04 010 y en la carne cocida 0,71 i: 0,03 010, no presentado diferencia significativa. La composición media en ácidos grasos insaturados 73,27 010 en cruda, y 72,03 010 en la carne cocida. El contenido de los ácidos omega 3 fue: eicosanopentaenoico
(EPA, C20:5 omega31 17,65 + 2,23 010 para carne cruda y 21.95 + 0,55 010 en cocida; y docosahexaenoico (DHA. C20:6
omega3) 11,3+ 1,8 010 en cruda y 13,59 + 0,52 010 para carne cocida. La composición en tocoferoles del aceite fue en centolla cruda: alfa = 1815,36 ppm, gama = 67,32 ppm, y en centolla cocida: alfa = 1465,50 ppm y gama = 28,95 ppm.
Resumiendo, se aprecia una variación hasta en un 4,3 010 en la composición de la carne después de recibir un tratamiento
térmico que se evidencia en el contenido de humedad, proteínas, cenizas y ácido grasos poliinsaturados EPA y DHA,
disminuyendo en 20 010 para los tocoferoles alfa 50 % los gama.

*

PENíNSULA ARISITZABAL 111: ANALISIS DE COMüNiDADES BACTERIANAS DEGRADADORAS
DE HAPS POR DGGE
Riva Mercadal, J.P., Lara, J.A., Siñeriz, F., Ferrero, M.
PROIMI-CONICET (Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos)
nvamercadal@proimi.org.ar
Entre los hidrocarburos aromáticos, el naftaleno y el fenantreno, con dos y tres anillos fusionados respectivamente
se encuentran entre los más simples por los que su degradación ha sido comúnmente tomada como modelo para el estudio de los otros HAPs más complejos. La vía catabólica del naftaleno ha sido elucidada y descrita en detalle en muchas
bacterias terrestres (Pseudomonas, Burkholderia, Comamonas, Acinetobacter, Sphingomonas, etc) aunque en ambientes
mannos se ha encontrado que miembros de géneros diferentes a éstos (Cycloclasticus, Vibrio, Pseudoaltemonas, Halomonas, Neptunomonas, etc) tienen mayor relevancia a la hora de degradar estos compuestos. En este trabajo se hizo un
enfoque microbiológico, intentando describir y caracterizar la flora bacteriana presente en la zona y su capacidad de
utilizar HAPs como única fuente de carbono y energía. Para ello se consideraron cinco sitios de muestreo en las cercanías del Faro Cabo Aristizábal y se formularon dos medios de cultivo tendientes a favorecer la proliferación de bacterias marinas: un medio rico utilizado para el desarrollo de bacterias heterótrofas (MMNut) y un medio mínimo compuesto por sales minerales (MMYE) al que se adicionaron 0.5 g L-' de naftaleno o fenantreno. El inoculo utilizado fue
el sedimento intermareal de los distintos sitios de muestreo. Los cultivos se incubaron en frascos de vidrio con agitación en oscuridad durante 15, 30 y 60 días a 20 "C. En todos los casos se extrajo DNA total de los enriquecimientos
para hacer estudios de población por DGGE. Los patrones de bandas se compararon entre las distintas condiciones de
enriquecimiento y bandas predominantes fueron recortadas, reamplificadas y secuenciadas con el fin de identificar las
bacterias componentes de la población degradadora obtenida en cada caso. Comparando los perfiles de DGGE de las
distintas condiciones de trabajo descriptas se encontró que en la zona del Faro Aristizabal existe una gran diversidad
de bacterias capaces de utilizar naftaleno y fenantreno para su desarrollo, evidenciando la presencia de bacterias con
potencial de biorremediación en estos sedimentos mannos.
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DISTRIBUCCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS MACROINVERTEBRADOSBENTONICOS AFECTADOS
POR EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS A TRAVÉS DE UN EMISARIO SUBMARINO
(MEDITERRANEO OCCIDENTAL)
Rodilla, M., Schlegel, A., Colombo, M., Falco, S., Villodre, J., Jorge, C.

GEiA-Campus Gandia, Universidad Politécnica de Valencia, España
rnrodilla@hrna.upv.es
El objetivo del estudio ha sido establecer la distribución y abundancia de invertebrados bentónicos de los fondos aledaños a un emisario submarino, determinar el área de influencia del vertido y analizar las variaciones que se producen
a lo largo del tiempo. Se seleccionó un emisario submarino que vierte las aguas residuales de un pequeño municipio de
la costa murciana con población fija de unos 17.000 habitantes. El incremento de población estaciona1 en los meses de
verano multiplica unas 5 veces su población fija. La planta de tratamiento de aguas residuales está dimensionada para
10.000 h., con lo que su capacidad queda desbordada sobre todo en la época estival. El emisario parte de la costa en
dirección E y termina en Y a 29,5 metros de profundidad. Se establecieron 15 puntos de muestre0 distribuidos en una
superficie de 0,25 Km2.En cada estación de muestreo se tomaron muestras en junio del 2004, julio del 2005 y junio del
2006. En cada estación se tomaron 5 replicas con una draga tipo Ponar de 0,06 m2 de superficie, una de las replicas se
utilizó para la caracterización del sedimento y las otras cuatro para la determinación de la fauna bentónica. Se determinó la fauna retenida en un tamiz de 0,5 mm. Los grupos más abundantes fueron los poliquetos (destacando Aponuphis
grubii, Chone duneri y Eunice viftata), los moluscos bivalvos (Corbula gibba, Loripes lacteus y Nucula nucleus) y los crustáceos (Ampelisca sp. y Leptocheirus sp.).La densidad total de individuos ha oscilado entre 200 y 1500 ind m-2, la riqueza específica entre 20 y 70 especies. Las diferencias de densidad, numero y distribución se relacionan con el tipo de sustrato de cada estación de muestreo. El incremento de materia orgánica y nutrientes explica el aumento de densidad que
se alcanza en la zona de aporte del emisario. A lo largo del tiempo se ha observado un claro incremento de la densidad de especies indicadoras de fondos enriquecidos con materia orgánica. En el futuro, si la contaminación aumenta
se espera una sustitución mayor de las especies sensibles por especies oportunistas y tolerantes a la contaminación orgánica y un claro descenso de la diversidad.

Rodilla, M., Schlegel, A., Falco, S., Marti, A., Villodre, J., Del Rio Rams, J.
GEIA, Campus Gandia, Universidad Politécnica de Valencia, Grao de Gandia, España.
rnrodilla@hma.upv.es
La Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas supone un complejo reto para los Estados miembros de la Unión Europea. Esta Directiva tiene entre sus objetivos la protección y mejora de las masas de aguas costeras y de sus ecosistemas asociados, requiriendo estudios sobre
las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas costeras. El objetivo de este trabajo es desarrollar
una metodologia que permita establecer la presión a la que esta sometida cada una de las masas de agua costera de la
Comunidad Valenciana y valorar el impacto provocado en función de los criterios de calidad establecidos en la Directiva. Se ha implementado un Sistema de Información Geográfica (GIS) con datos hidrodinámicos y geomorfol6gicos;
vertidos de aguas residuales, industriales, vertidos agrícolas difusos; zonas de acuicultura y cultivos marinos; alteraciones del hábitat por puertos, espigones, diques exentos, extracciones de arena y regeneración de playas; navegación;
construcciones, densidad de ocupación de la zona costera e infraestructuras de acceso. Se han establecido 15 masas de
agua costera con características hidrodinámicas y geomorfológicas homogéneas y un total de 32 zonas de aguas muy
modificadas. Los indicadores de presión que mejor explican el estado ecológico de las aguas costeras de la Comunidad
Valenciana son la carga de materia orgánica aportada (DBO), la carga del nutriente limitante (fósforo), el numero de
embarcaciones amarradas en los puertos y el grado de artificialización de la linea de costa (espigones, diques exentos,
estructuras de protección). De las 15 masas de agua establecidas 4 tienen un riesgo elevado de impacto debido a la importancia de los vertidos de aguas residuales de las 3 principales ciudades y de los aportes del n o Segura muy contaminado. La metodología propuesta, para identificar las presiones a las que están sometidas las aguas costeras, ha sido validada en el caso de la Comunidad Valenciana. Se ha obtenido muy buena correlación entre los indicadores de impacto
seleccionados y el estado ecológico establecido con los análisis realizados para validar este modelo.

PUERTO
MADRYN

VI JNCM
L ~ U K O~

r R; ~ : S C > , I F : X ~ : S

LOS MACROINVERTEBRADOSY SUS HABITATS COMO INDICADORES DE LA CALIDAD BIOLOGICA
DE LA COSTA ARGENTINA DEL R ~ ODE LA PLATA
Rodrigues Capitulo, A., Ambrosio, E.S., Gómez, N.
Instituto de Limnologia "Dr. Raul A. Ringuelet" (ILPLA), CONICET- FCNyM-UNLP
eambrosio22@yahoo.com.ar

El presente estudio forma parte de un proyecto que integra descriptores bióticos (estructurales y funcionales) conjuntamente con la valoración del hábitat para la evaluación y monitoreo de la costa del Rio de la Plata. En esta presentación se dan a conocer los resultados de muestreos estacionales en 11 sitios del sector de agua dulce del sistema
estuarial en la unidad geomorfológica conocida como Franja Costera Sur comprendida entre los 34"29' 8" S - 58"28'
49" O y los 35"16' 45" S - 57"13' 25" 0, sujeta a la influencia de las mareas. Los sitios de muestre0 fueron seleccionados considerando los distintos usos de la costa y del suelo adyacente. Se extrajeron muestras de bentos de zonas con
vegetación (juncales de Scyrpus californicus) y libres de aquélla, empleando una draga Ekman (100 cm2)y tamices (250
pm). Se colectaron muestras de agua para el análisis de nutrientes, DBO, DQO y se midieron in situ oxígeno disuelto,
conductividad, pH y temperatura. Para la caracterización del hábitat se tuvieron en cuenta los diferentes usos del suelo: urbano, recreativo, industrial, portuario, agrícola-ganadero. Para estimar la diversidad del zoobentos se aplicó el índice de Shannon y Weaver, y para la determinación de la calidad biológica, el IMRP (Macroinvertebrate Index for Pampean Rivers) y el IBPAMP (Biotic Index for Pampean Rivers], basados en la tolerancia diferencial de los organismos frente
a diversos grados de polución. En sitios con baja calidad del hábitat y fuerte impacto antropogénico se advirtió una menor
diversidad de macroinvertebrados y una baja calidad biológica, donde los modos de vida predominantes estuvieron representados por organismos detritivoros tolerantes. En sitios con mejor calidad del hábitat y menor impacto antropogénico, la diversidad de macroinvertebrados fue mayor, advirtiéndose una elevada calidad biológica, donde los modos de
vida predominantes estuvieron representados por organismos detritívoros más sensibles. Los resultados obtenidos muestran que un considerable porcentaje de la costa relevada presenta un alto grado de deterioro, lo cual se ve reflejado en
los cambios de la estructura y funcionalidad del zoobentos y sus hábitats.

ESTRATEGIA REPRODUCTIVA DE LA SARAQUITA, RAMNOGASTER ARCUATA,
EN EL ÁREA DEL Río DE LA PLATA
Rodrigues, K.A.', Macchi, G.'.l, Acha,
Militelli, M.I.'
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), ZConsejoNacional de Investigaciones Cientijicas
y Técnicas (CONICET), 'Dto. Ciencias Marinas, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
krodngues@inidep.edu.ar

Ramnogaster arcuata (saraquita) es un pez costero pelágico de ambientes estuariales. Se distribuye desde el sur
de Brasil (320 S) hasta Bahia Blanca (390S), con registros en zonas más australes (Canal de Beagle, 540 50' S). En el
área del Río de la Plata las mayores concentraciones de saraquita, al igual que la evidencia de actividad reproductiva, se han registrado en invierno. Este patrón difiere de lo observado para la mayoría de las especies del área, las
cuales desovan en primavera-verano. El estudio de su biología reproductiva se realizó por medio del análisis macroscópico e histológico de los ovarios. Las muestras (n = 331) provinieron de campañas de investigación realizadas durante los inviernos de 1998 y 1999. De forma complementaria se analizaron los registros de captura correspondientes a
campañas realizadas a esa zona durante los últimos 11 años. Los resultados hallados permiten afirmar que hay mayor
predominio de saraquita en meses invernales y que la actividad reproductiva es durante esa epoca del año. El análisis microscópico determinó que es un desovante parcial con fecundidad anual indeterminada. La estimación preliminar de la frecuencia de puesta sugiere que esta especie desova en promedio cada seis dias. La fecundidad parcial
varió entre 669 y 2.026 ovocitos hidratados en 1998 y entre 570 y 1.834 ovocitos hidratados en 1999, y evidenció,
en este último año, un ajuste lineal con la longitud y el peso de las hembras. El peso seco de los ovocitos hidratados osciló entre 3,9 y 6,3 mg, siendo significativamente más alto que los estimados para otros desovantes del estuario. Por otro lado se encontraron diferencias en el peso seco entre años, siendo mayor en 1999, lo cual podna compensar en parte la fecundidad parcial más baja. Es posible que el patrón de desove invernal adoptado por R. arcuata
pueda estar asociado a un origen evolutivo en aguas frias, teniendo en cuenta que su distribución alcanza altas latitudes. Por otro lado esta táctica sugiere que las condiciones de productividad y retención lamal en el estuario permanecen durante los meses invernales, esta caracteristica le permitiría evitar la competición con otras especies estuarinas durante estadios tempranos de su ciclo de vida.
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DISTRIBUCIÓN,ABUNDANCIA Y ESTACIONALIDAD DE EUCHEILOTA V E N T R I C W S
(HYDROZOA,LEPTOMEDUSAE)EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL (330-55" S)
Rodríguez, C.', Gaitán, E.2, Genzano, G.'.', Mianzán, H.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, ZINIDEP, 'CONICET
csrodrig@mdp.edu.ar
Las hidromedusas constituyen uno de los grupos mejor representados dentro del zooplancton del Atlántico Sur. Son
importantes depredadores planctónicos, fuente de alimento para peces y otros vertebrados y hospedadores intermediarios de digeneos. Su presencia ha afectado negativamente actividades humanas como el turismo, la pesca y la industria. Recientemente, diversos autores sostienen que sus poblaciones estanan incrementándose por diversos factores. A
pesar de la importancia tanto ecológica como económica de este grupo, los estudios para esta región han sido escasos
y provienen de muestreos ocasionales, siendo además remarcable la gran discontinuidad espacio-temporal entre ellos.
Sin embargo, en la actualidad numerosas muestras de zooplancton se hallan disponibles permitiendo avanzar en el conocimiento del grupo. Los objetivos del presente trabajo fueron definir los límites de distribución geográfica y estimar los
valores de abundancia y estacionalidad de Eucheilota ventricularis (McCrady, 1859) (Leptomedusae, Eucheilotidae), una
de las hidromedusas mas frecuente en la plataforma argentina. Se analizaron un total de 1726 muestras provenientes
de 80 campañas realizadas en la plataforma Argentina y Uruguaya entre los 330 S y los 550 S, incluyendo áreas que no
habían sido exploradas previamente. Fueron hallados 31.319 especimenes en 119 muestras (7 010 del total analizadas).
La especie fue encontrada todo el año en aguas costeras bonaerenses y norte de Patagonia hasta los 45" S. Los valores
de abundancia frecuentemente superaron los 15 ind m-3, con máximos que alcanzaron los 166,7 ind m-3 y correspondieron al área estuarial del Río de la Plata, destacando su carácter eurihalino y euritermico. Esta especie es una de las
medusas más abundantes y frecuentes en las muestras de plancton del área de estudio sólo superada por Liriope tetraphylla (Trachymedusae). Ambas hidromedusas estarían estrechamente relacionadas con el frente estuarial del Río de la Plata, sector que ha sido reportado como área de concentración de numerosos especies (zooplancton, ictioplancton y peces).
Los factores físicos que favorecenan estas agregaciones son aquí discutidos.

AGAROSA Y AGARANOS DE GRACLURL4 GRACILIS
Rodnguez, M.C.', Noseda, M.D.', Matulewicz, M.C.', Leonardi, P.I."
'Depto Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN-UBA, 'Depto. Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, Brasil, 'Depto.Química Orgánica, FCEyN-UBA, "Depto. Biología, Bioquímica y Farmacia,
UNS,Bahía Blanca
cecirodriguez@qo.fcen.uba.ar
El alga roja Gracilaria gracilis es una de las especies explotada como productora de agarosa en Argentina. Este trabajo tiene como objetivo la determinación de la estructura fina de los polisacáridos de G. gracilis extraídos en forma
controlada y secuencia1 a fin de contribuir a la optimización del proceso industrial. Las plantas de verano se colectaron en Bahia Bustamante, Pcia. de Chubut (gentileza Soriano SA). El alga molida se extrajo secuencialmente con agua
a temperatura ambiente, a 70 "C y 90 "C. Los residuos de cada una de las extracciones se fijaron por técnicas de microscopia electrónica convencional. Se determinaron el contenido en hidratos de carbono, proteínas y sulfato, la composición de monosacáridos y el análisis enantiomérico de galactosa. La homogeneidad de los productos se determinó por
CLAR-MALLS. El estudio estructural se efectuó por RMN de 13C. Adicionalmente, se llevaron a cabo el análisis estructural por metilación y el tratamiento alcalino de la fracción mayoritaria. La pared celular de G. gracilis está compuesta por dos estratos, uno interno y otro externo; las células externas del talo están cubiertas por una cutícula. Luego de
la extracción a 70 0C y 90 0C se observó una pérdida parcial de la estratificación, especialmente a 90 oC, conjuntamente con una reducción del espesor de la pared. Estos resultados son compatibles con el rendimiento máximo (31%) en
polisacárido obtenido a 70 "C. Dicho polisacárido resultó homogéneo y su análisis estructural mostró una estructura básica de agarosa con bajo porcentaje de O-metilación y de sulfatación. Por otra parte, el tratamiento alcalino indicó un
pequeño contenido de unidades precursoras. Se concluye que para plantas de verano la extracción a 70°C es efectiva.
Trabajo financiado por la ANPCyT y la UBA.
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MORFOLOGLA DE LARVAS EPICARIDEUM Y CRYPTONISCUS DE PROBOPYRUS PACZFZCENSZS (ISOPODA,
BOPYRiDAE): OBSERVACIONES DE CAMPO Y LABORATORIO
Román-Contreras, R.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
ramirorQmar.icmyl.unam.mx
Estudios previos han demostrado que las especies del género Probopyrus (Isopoda, Bopyridae) pueden ser diferenciadas a nivel larval. Mediante el presente estudio se compararon morfológicamente las larvas epicarideum y cryptoniscus de P. pacificensis con las de P. pandalicola, P. Joridensis y P. bithynis, previamente estudiadas. Muestras de Macrobrachium tenellum (Crustacea, Palaemonidae) parasitadas con hembras ovigeras de P. pacificensis fueron recolectadas
vivas en la Laguna Coyuca, Pacifico sur de México, transportadas al laboratorio y mantenidas en acuarios hasta que
sus huevos maduraron al estadio epicarideum y fueron liberadas. El estadio cryptoniscus del parásito fue obtenido directamente de hospederos recolectados y fijados en el terreno; ambos tipos de larva fueron preparados y observados mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM). Respecto de otras larvas epicarideum de especies de Probopyrus ya conocidas, diferencias en los patrones de pigmentación, ornamentación cuticular y longitud de los segmentos antenales y
urópodos fueron observadas; mientras que en las larvas cryptoniscus también se detectaron diferencias tanto en la ornamentación cuticular como en las placas coxales. Las larvas de P. pacificensis fueron morfológicamente mas similares a
las de P. pandalicola y P. Joridensis que a las larvas de P. bithynis, lo que confirma la utilidad de este tipo de estudios.
Por otra parte, mientras que los estudios a nivel de larvas han sido promisonos a la vez son muy escasos, por lo que
investigaciones sobre otras especies de isópodos bopyridos son necesarios para entender con mayor claridad la biología de este grupo de organismos.

RELACION ENTRE LA DISTRIBUUON DE LA L O N G TOTAL
~
Y EL LARGO DEL EXOPODITO DEL TELSON
DEL KiüLL (EUPHAUSLA SUPERBA)

Rombolá, E., Marschoff, E., Coria, N.
Instituto AntRrtico Argentino
floremi2@yahoo.com.ar
El Programa de Monitoreo del ecosistema (CEMP) de la CCRVMA, tiene como uno de sus objetivos evaluar el efecto de la pesquería de krill sobre sus predadores, para lo que resulta necesario determinar el grado de superposición entre
las tallas consumidas y las utilizadas por los predadores. En el caso de los pingüinos el krill proveniente de contenidos
estomacales puede encontrarse muy digerido lo que limita el número de ejemplares cuya talla pueda determinarse con
alguna precisión. Se han propuesto diversas mediciones morfométricas alternativas para constmir curvas de regresión
que permitan estimar el largo total de los especimenes. El exopodito del telson se conserva muy bien, incluso en fases
avanzadas de digestión, por lo que la c o n s t ~ c c i ó nde una ecuación de regresión no presentaria mayores dificultades.
Esta técnica implica minimizar las diferencias entre el valor observado y el obtenido a partir de la transformación para
cada espécimen. En este trabajo ponemos a punto una metodología para reconstmir, no los largos totales individuales
sino la distribución de largos en un estómago dado a partir de individuos de Euphausia superba para los que se determinaron ambas medidas morfométricas, provenientes de muestras de red y de contenidos estomacales de pingüino barbijo (Pygoscelis antarctica). El método consiste en obtener la transformación lineal del largo del exopodito cuyos primeros momentos coincidan con la de los largos totales del mismo conjunto de individuos. Se comparan ambas distribuciones
mediante gráficos QQ de los percentiles de sus distribuciones. La máxima diferencia entre ambas curvas no excede la
precisión de la medición, (0,l mm). Se obtuvieron además intervalos de confianza para las constantes de la transformación utilizando técnicas de remuestreo (bootstrap). La ventaja del método propuesto radica en permitir reconstruir
la distribución de tallas a partir de exopoditos recuperados de contenido estomacal. El error introducido es ampliamente
compensado por la mayor cantidad de mediciones que pueden obtenerse de un mismo estomago.

COMPORTAMIENTODE NUTRIENTESEN EL ESTUARIO Y EN LA PLUMA DEL R ~ OJÚCARBAJO DIFERENTES
CONDICIONES DE CAUDAL
Romero, I., Moragues, M., Hermosilla, Z., Abramic, A., Pérez, M.
Universidad Politécnica de Valencia
zuhergo@hotmail.com
Los aportes continentales pueden ser determinantes del estado trófico de los ecosistemas litorales. Las variaciones
de caudal de los sistemas continentales dan lugar a cambios en el ecosistema receptor, en los niveles de nutrientes y en
la producción primaria. En este trabajo estudiamos dos campañas de muestre0 que representan condiciones diferentes
del sistema, en los últimos kilómetros del no Júcar y su zona de influencia en la bahia de Cullera, situada en el oeste
del mar Mediterráneo (Valencia, España).Los resultados muestran que cuando no existe un aporte de agua dulce, la parte final del n o sufre una gran intrusión salina. Las concentraciones de nutrientes no son muy elevadas y disminuyen
al acercamos a la bahia y al aumentar la profundidad. El mayor tiempo de residencia de las aguas salobres/salinas en
el no da lugar a que las comunidades planctónicas puedan desarrollarse, encontrando elevados valores de clorofila. Cuando existe un cierto caudal de agua dulce en el no, se observa una cuña salina claramente definida y una mayor influencia continental en la bahia. Las concentraciones de nutrientes son mayores que en el caso anterior y los valores de clorofila menores. Esto es debido al menor tiempo de residencia de las aguas dulces/salobres en el no y al alto gradiente
de salinidad que se produce en las estaciones fluviales que provoca la muerte y senescencia de las poblaciones planctónicas continentales. Respecto a los nutrientes, en ambos escenarios, se comportan de manera bastante similar, con la
salvedad de sus mayores o menores concentraciones. En general todos los nutrientes muestran desviaciones apreciables del comportamiento conservativo, presentando generalmente ganancias, aunque con algunas salvedades. La muerte, senescencia y mineralización de los organismos de agua dulce al aumentar la salinidad provoca aumentos de amonio, PSR y ácido ortosilicico. El amonio generado sufre una nitrificación dando lugar a aumentos de nitrato y nitnto.
Las Únicas pérdidas encontradas son de nitnto en la campaña de julio, que cabe achacar a las diferentes velocidades de
los dos pasos de nitrificación. Podemos concluir que la existencia o no de un flujo importante de agua dulce da lugar
a diferencias significativas en el comportamiento del ecosistema.

COMPOSICION DE LAS CAPTURAS, BY CATCH Y DESCARTE EN LA PESQUERÍA DE ARRASTRE DEL GOLFO
SAN MAT~AS:RESULTADOS DEL PROGRAMADE OBSERVADORES PESQUEROS(POP)
DEL IBMP ALTE. STORNI ENTRE 1994 Y 2006
Romero, M.A.', González, R.', Caille, G.'
'Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. Storni"/Universidad Nacional del Comahue,
2FundaciÓn Patagonia Natural
romero.ale@gmail.com
El ecosistema del Golfo San Matias sustenta una intensa explotación pesquera concentrada en el componente ictico demersal. Los desembarcos totales de las flotas de arrastre y palangre que operan en esta pesquena han promediado las 13 mil toneladas durante la Última década. El impacto de esta actividad es monitoreado por el Programa de Observadores Pesqueros (POP) del BMP Alte. Stomi. Son objetivos del POP colectar información sobre las operaciones de pesca,
composición por especie de las capturas, estimaciones del by catch y descartes, capturas incidentales de fauna superior,
y obtener datos y muestras biológicas de las capturas de las principales especies para el desarrollo de modelos de evaluación de stock. Se presentan algunos resultados obtenidos durante el periodo 2000-2006 del POP y se compara la situación del caladero respecto de los años 1994-1995.Se analizaron un total de 132 lances (Norte: 59; Sur: 73) y se compararon los datos de composición por especie y las estimaciones del descarte de merluza. Un total de 49 especies fueron
capturadas por la flota de arrastre, de los cuales 16 se encajonaron y desembarcaron. La merluza (Merluccius hubbsi)
fue la especie más frecuente en las capturas. El análisis de la vananza para comparar las especies capturadas y encajonadas (especiesllance) entre los caladeros Norte y Sur del golfo, arrojó diferencias significativas (P c 0,Ol) en ambos
casos. El descarte de merluza en los lances analizados registró una media de 52,06 010 (32,72 - 71,4) en número de individuos y 21,27 010 (9,05-33,49) en peso. Se hallaron diferencias significativas (P e 0,Ol) para la tasa de descarte de merluza en número de individuos entre los caladeros Norte y Sur. Sin embargo, la misma prueba aplicada a las tasas de
descarte en peso no arrojó diferencias (P > 0,05) entre ambas zonas. Se concluye que luego de 10 años de actividad extractiva no hubo variaciones significativas en el número de especies capturadas y encajonadas. No obstante, las tasas de
descarte de merluza fueron superiores para el periodo 2000-2006 respecto de las registradas una década antes.
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CARACTERIZACI~N
DE DOS CEPAS DEL GÉNEROSCHIZOCHYTRIUM (THRAUSTOCHYTRIALES, HETEROKONTA)
AISLADAS DE UN AMBIENTE COSTERO ANTÁRTICO

Rosa,
Galvagno, M.>.', Velez, C.'
de Biodiversidad y Biologia Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, UNSAM, ' Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

' Departamento

silvinarosa@bg.fcen.uba.ar

Los Thraustochytriales son microorganismos saprobios comunes de la microflora marina y estuanal. En los Últimos
años estos organismos han despertado un particular interés dada su capacidad para producir ácidos grasos omega 3 con
altos rendimientos. El orden comprende cinco géneros que se diferencian principalmente por las caractensticas de los
esporangios y el modo de producción de zoosporas. Los registros previos de estos organismos para la Antártida corresponden a especies de los géneros Thraustochytrium y Ulkenia. En este trabajo se describen los primeros aislamientos
en la región de representantes del género Schizochytrium. Se incubó material de algas marinas en descomposición (base
antártica argentina Jubany) con granos de polen y larvas de Artemia persimilis muertas con calor, como cebo. De los
cebos colonizados se fotografiaron y caracterizaron morfológicamente dos cepas de Thraustochytriales. Los cultivos se
incubaron a 4 OC, 12 oC, 16 OCy 25 OC. Las cepas presentaron proliferación celular porfisión binaria, por lo que pertenecerían al género Schizochytrium. Una de ellas 'se determinó como S. aff. octosporum y la otra, si bien es similar a S.
aggregatum, presentó algunas caractensticas Únicas (zoospora con un flagelo posterior marcadamente reducido, crecimiento a temperaturas inferiores a 12 OCy acumulación de lipidos a 25 oC) por lo que se presenta como S. sp. Como
han señalado otros autores, los caracteres morfológicos utilizados actualmente para la identificación taxonómica de estos
microorganismos no resultan completamente confiables, por lo que la caracterización precisa de las cepas requerina de
otro tipo de estudios complementarios (ultraestructura, filogenia molecular, etc.).

Rosenthal, A.', Luppi, T.'.2, Spivak, E.'.>
'Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Mar del Plata, Mar del Plata,
ZCONICET
alanrosenthal@argentina.com

Betaeus lilianae es un camarón endémico de la región comprendida entre el cabo San Antonio (Brasil) y el golfo de
San Matias (Argentina). Se lo encuentra en el piso mesolitoral e infralitoral, debajo de piedras, entre algas e integrando la fauna del banco de mejillones. Se han realizado muy pocos estudios sobre esta especie, desconociéndose por completo los rasgos de su historia de vida. En esta investigación se relacionó el tamaño corporal con el incremento de tamaño en la muda (IT), la duración del periodo de intermuda (DIM) y la fecundidad, se estimó la talla de madurez fisiológica
y morfométrica y las fases de crecimiento en ambos sexos y se analizó el dimorfismo sexual de las quelas asimétricas.
La relación del tamaño corporal con el DIM Fue positiva y no se encontraron diferencias entre machos y hembras. El IT
disminuyó con el tamaño al comienzo de la estación reproductiva en los machos, pero no al fin de ésta, cuando el 1T
es mayor en ambos sexos y no varia con el tamaño. El número de huevos fue significativamente distinto entre pleopodos y aumentó con la talla. En ambos sexos se detectó un punto de quiebre en la relación entre el tamaño premuda
postmuda; esa relación no difirió en la pendiente entre sexos, pero si en la intersección con el eje de ordenadas en
los adultos; en los juveniles, en cambio, difirió en la pendiente. Todos los machos capturados presentaban espermátidas en sus testículos. La menor hembra ovigera encontrada correspondió con la talla de madurez estimada morfométncamente. La heteroquelia en las hembras resultó de un crecimiento alométrico negativo de la quela menorjunto con
un crecimiento isométnco de la quela mayor, mientras que en los machos se dio por un crecimiento en principio isométrico y luego alométrico positivo de la quela mayor y un crecimiento primero alométrico negativo y luego isométrico de la quela menor. Este trabajo corresponde a la Tesis de Licenciatura de AR (UNMdP).Financiación: ANPyCT: PICT
13527, UNMdP: E1 51227
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Rosenthal, A.', Silva, P.'.2,Luppi, T.'.2, Spivak, E.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, 'CONICET
silvapoly@hotrnail.com
El ciclo reproductivo depende de las características propias de cada especie y de su interacción con factores ambientales tales como salinidad, temperatura, luz y disponibilidad de alimento. Chasmagnathus granulatus es un cangrejo semiterrestre y excavador dominante en las planicies de mareas y praderas de Spartina densijora de la Laguna Mar Chiquita. Los cangrejos son principalmente sedimentivoros en las áreas abiertas y herbívoros en las praderas de Spartina.
El objetivo de este trabajo fue describir y comparar el ciclo reproductivo de hembras de C. granulatus provenientes de
ambos ambientes. Se colectaron mensualmente 30 hembras maduras (septiembre 2004 - marzo 2006). Se calculó la proporción de hembras ovígeras y el estadio de desarrollo de los ovarios. También se estimaron los índices gonadosomáticos (IGm) y hepatosomáticos (Mm). En ambos sitios se encontró una alta proporción de hembras ovigeras de septiembre
a marzo. Los máximos valores de IGm, para ambos hábitats, fueron observados en septiembre 2004 y julio - agosto 2005,
en coincidencia con una elevada proporción de hembras con ovarios completamente desarrollados. Para ambos sitios,
el IGm e IHm estuvieron correlacionados entre sí, al igual que IGm con la temperatura del aire (el IGm disminuyó con
el aumento de la temperatura); el IHm, en cambio, no estuvo correlacionado con la temperatura del aire. Tanto para la
planicie como para el área vegetada, los valores de iHm fueron mayores al IGm en las dos estaciones reproductivas, pero
durante el invierno, ambas variables mostraron fluctuaciones y solapamientos. Todas las hembras ovígeras presentaron ovarios en etapas iniciales de maduración. Por otra parte, la mayor proporción de hembras con ovarios casi o totalmente desarrollados predominaron durante la estación no reproductiva. En general, las hembras de ambos hábitats mostraron patrones similares del ciclo reproductivo. En la planicie de marea, el IGm, el IHm y la proporción de hembras
ovigeras mostraron mayores fluctuaciones durante el período de muestre0 y fueron estables en las áreas vegetadas. Financiación: ANPyCT: PICT 13527, UNMdP: EXA 281103.

Roux, A.M., Fernández, M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
anaroux@inidep.edu.ar
El Golfo San Jorge constituye, como parte integrante de la plataforma continental argentina, un sector de gran importancia económica por ser área de cna y desove de diversas especies de peces y crustáceos, siendo además caladero de
especies de gran interés comercial entre las que se destacan el langostino Pleoticus muelleri y la merluza común Merluccius hubbsi. Es un hecho ampliamente aceptado que el sustrato constituye uno de los reguladores fundamentales de
la distribución de los organismos bentónicos, habiéndose establecido fuertes correlaciones entre el tipo de sustrato y
las asociaciones biológicas que en él se desarrollan. En el presente trabajo se establecen las relaciones entre los parámetros estructurales del macrobentos de mayor representación en las comunidades bentónicas del Golfo San Jorge y
las características granulométncas de los sedimentos. Los datos analizados provienen de CampaAas de Investigación del
Proyecto Langostino. Las muestras de sedimentos fueron obtenidas con extractor Phleger y rastra tipo Picard; las muestras de bentos con Muestreador Epibentónico (MEB). Los análisis sedimentológicos y biológicos se realizaron con metodología convencional. Se aplicaron técnicas estadísticas multivariantes para el procesamiento de la información. En el
Golfo San Jorge se definen tres sectores caracterizados por diferentes asociaciones bentónicas, correspondientes a los
ambientes ya definidos para el golfo en función de los variables fisico-químicas del contexto ambiental. Los sectores 1
y 3 de tipos sedimentarios limo arenoso y limo arcilloso presentaron asociaciones faunisticas similares con dominancia de Nuculana sulculata y Pseudechinus magellanicus, respectivamente; en el sector 2, de tipos grava arenosa y arena gravosa, dominó Nuculana sulculata, en bajas abundancias, mientras que en los tipos sedimentanos grava y arena
limosa dominaron Pseudechinus magellanicus y Nuculana sulculata, respectivamente. Estos estudios permite evaluar la
variabilidad de la fauna bentónica determinada por la heterogeneidad espacial, las fluctuaciones estacionales y la evolución de la misma a corto y medio plazo.
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CARATERISTICAS POBLACIONALES Y BIOLOGICAS DE LA PESCADILLA DE RED (CYNOSCION GUATUCUPA)
ENDOSAREASDELACOSTABONAERENSE
Ruarte, C.O., Rico, R., Lagos, N., Izzo, P., Borstelmann, C.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
cruarte@inidep.edu.ar
La pescadilla de red habita aguas costeras entre Río de Janeiro (Brasil) y Argentina (43"s).Es capturada por diferentes
flotas y en Argentina, constituye entre un 10-20010 (- 10.000 t) de los desembarques totales de la pesquería multi-específica bonaerense. Como para toda especie explotada, es necesario la realización de monitoreos regulares de sus desembarques a fin de conocer posibles cambios en la estructura de la población y utilizar los datos obtenidos en la evaluación del recurso. A partir de los muestreos realizados a lo largo de un año se describen las caracteristicas poblacionales
y biológicas de C. guatucupa al norte y al sur de los 39"s. Durante el año 2004, se realizaron 67 muestreos de tallas en
el puerto de Mar del Plata. 32 procedentes de la zona norte (n = 9.445) y 35 de la zona sur (n = 10.137). Se determino
talla, sexo, estadio de madurez, peso, repleción estomacal y se extrajeron estómagos, otolitos sagitta y gónadas de 1.272
individuos. Se estimaron frecuencias de tallas, relaciones largo-peso, edad, curvas de crecimiento y se compararon los
parametros de crecimiento de cada zona mediante una prueba de igualdad de coeficientes de X2 y de F. El rango de tallas
medias en el sur (35 a 42 cm Lt) fue mayor que en el norte (31-35 cm de Lt). Las relaciones largo-peso de las dos áreas mostraron diferencias significativas. En la zona norte predominaron los estómagos vacíos para todas las clases de
talla. En la zona sur, solo los ejemplares juveniles presentaron sus estómagos vacíos En tanto que las tallas intermedias
y grandes presentaron algo de contenido estomacal. En la zona norte se registró actividad reproductiva para ambos sexos
y hembras en desove en los meses de marzo, noviembre y diciembre. En el sur se observó actividad reproductiva en ambos
sexos durante en los meses de primavera - verano y hembras en desove en febrero, marzo y noviembre. El porcentaje
de juveniles fue mayor en la zona norte (50%) que en la zona sur (20%). Se hallaron diferencias significativas entre las
edades máximas y el crecimiento de las dos zonas. Los resultados obtenidos muestran que ambas zonas tienen dinámicas poblacionales diferentes, lo que hace necesario efectuar la evaluación del recurso y las recomendaciones de manejo en forma independiente.

CAMBIOS BIOQUÍMICOSDURANTE EL CICLO REPRODUCTIVO SEXUAL Y ASEXUAL DE LA ESTRELLA
DE MAR FISÍPARA ALLOSTICHASTER W E N S I S EN GOLFO NUEVO
Rubilar, T., ~ Í a de
z Vivar, M.E., Pastor de Ward, C.T.
Centro Nacional Patagónico
rubilar@cenpat.edu.ar
Allostichaster capensis es una estrella de mar que presenta un ciclo de reproducción anual sexual y asexual. Esta
población presenta dos estrategias reproductivas separadas en el tiempo y un marcado desbalance sexual. Debido a que
durante los ciclos reproductivos anuales se observó una relación inversa entre el índice de ciego pilórico y las gónadas, sugiriendo una transferencia de nutrientes. El objetivo del estudio fue describir los cambios bioquimicos en los tejidos de la estrella de mar a lo largo del ciclo reproductivo. Para esto, se muestrearon 35 individuos desde Junio 2000
hasta Mayo 2002 de Bahía Kaiser. Los organismos fueron disecados en ciego pilórico, gónadas y paredes corporales. Luego, se analizó su composición bioquimica, especificamente lípidos, carbohidratos, proteínas, agua y cenizas. Mientras
los brazos se encuentran en las primeras etapas de la regeneración, los nutnentes almacenados parecen ser utilizados
para las necesidades metabólicas de los individuos, y la comida parece proveer energía para la regeneración. Con el comienzo de la gametogenesis, la alimentación no parece ser suficiente para llevar a cabo ambos procesos, evidenciado por
una transferencia neta de lipidos del ciego pilórico a las gónadas. Al regenerar los brazos, probablemente se incremente
la eficiencia de predación, lo que produciria un aumento en el consumo de comida. Esto proveena suficiente energía
para la gametogenesis y la regeneración, mientras que los ciegos pilóncos parecen usarse nuevamente para el metabolismo. Los análisis bioquímicos revelan que la regeneración luego de la fisión produce una gran eficiencia en el uso de
los nutrientes, probablemente debido a la baja disponibilidad de comida.
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TASA DE REGENERACI~NDE LA ESTRELLADE MAR FISÍPARA ALLOSTICHASTER CAPENSIS
(ECHINODERMATA: ASTEROIDEA) EN GOLFO NLJEVO
Rubilar, T., Pastor de Ward, C.T.
Centro Nacional Patagónico
rubilar@cenpat.edu.ar

Allostichaster capensis es una estrella de mar fisipara. Presenta un ciclo de reproducción anual sexual y asexual. El
objetivo del estudio fue examinar la tasa de regeneración luego de la fisión durante la primavera y el verano. Las primeras etapas de la regeneración ocurren durante el verano, cuando las gónadas se encuentran en estado de reposo. En
A . capensis, la regeneración es importante para la eficiencia alimenticia y reproductiva, ya que los brazos participan
en la locomoción, alimentación, almacenamiento de nutrientes y la reproducción sexual y asexual. Cien individuos fueron colectados de Bahia Kaiser (46045' S; 65" 0) a 10 m de profundidad por buceo autónomo. Se trasladaron a una cámara fria y fueron mantenidos en peceras individuales durante tres meses. Se dividió a los individuos en función de sus
tallas y de su configuración de brazos. Se los alimenta ad libitum con el bivalvo Aulacomya atra atra. Semanalmente
se realizaron mediciones del largo de los brazos no regenerados y regenerados, así como también de los discos, regenerado y no regenerado. Antes de cumplirse una semana desde la fisión, la herida se cierra completamente y la regeneración de los nuevos brazos comienza. En cambio, la regeneración del nuevo disco no ocurre hasta que los brazos
regenerados alcanzan al menos 3 mm de largo. Los brazos regenerados presentaron una tasa de crecimiento 10 veces
mayor a la de los brazos no regenerados sin importar la configuración de brazos. El índice de regeneración promedio
al finalizar el experimento indicó que los individuos regeneraron casi un 50010 del largo de los brazos no regenerados
en sólo 12 semanas. No se encontró ningún efecto del número de brazos no regenerados ni del diámetro del disco, en
la tasa de regeneración. En cambio, la talla parece ser el factor más importante en la tasa de regeneración, puesto que
los individuos de mayor talla presentaron una mayor tasa de regeneración. El número de brazos regenerados también
tiene un importante efecto en la tasa de regeneración, puesto que los individuos que poseen más de 3 brazos en regeneración, poseen una tasa menor. La talla de regeneración promedio para los individuos de talla 1 es de 2,58 mm mes-l
y para los individuos de talla 2 es de 3 mm mes1.

COMPOSICION DE TALLAS Y EDADES DE MERLUZA EN ÁREAS PESQUERAS UBICADAS
ENTRE LOS 42" Y 47" S. PERÍODOS 2000-01, 2001-02 Y 2002-03
Ruíz, A.E., Fondacaro, R.R., Góngora, M.E., Mendia, L.F.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, Chubut, Argentina.
ana-ruiz@ciudad.com.ar
De muestras obtenidas por el Programa de Observadores a Bordo de la provincia del Chubut, en barcos comerciales
fresqueros, de altura, que operaron entre las latitudes de 420 y 470 S, se analizaron por sexo, las tallas y edades de merluza (Merluccius hubbsi). Para ello, se reconocieron tres temporadas de pesca: diciembre 2000 a junio 2001, octubre 2001
a mayo 2002 y noviembre 2002 a junio 2003. En invierno estos barcos no operaron o bien tuvieron como blanco de
captura langostino (Pleoticus muelleri). Las áreas de pesca identificadas fueron: a) aguas nacionales frente a Península de Valdés; b) aguas nacionales frente a Golfo San Jorge; c) aguas de Golfo San Jorge zona sur; aguas de Golfo San
Jorge zona norte: d) Quintano, e) Isla Robledo y f) Pan de Azúcar; g) aguas de la zona de Isla Escondida. Se estudiaron
44.119 ejemplares con un rango de tallas de 100 a 890 mm, 19.445 machos, 23.955 hembras y 719 indiferenciados. Para
aguas nacionales, si bien se registró dominancia de ejemplares adultos de entre 3 y 6 años, se observó de la primera a
la tercera temporada un marcado descenso de los estadísticos centrales en las distribuciones de tallas. Para las aguas
interiores del Golfo San Jorge, este estudio indica mayor presencia de individuos que no alcanzaron la talla media o la
edad de primera madurez (347 y 362 mm; 2 y 3 años, para machos y hembras, respectivamente). Si bien, en las capturas de las zonas norte de Quintano y de Isla Robledo, hubo una mayor concentración de juveniles, no es posible identificar su distribución espacial, ya que al contrastar los resultados entre temporadas se distinguen cambios que pudieron estar relacionados con desplazamientos de estos cardúmenes entre distintos ambientes. Para el área Isla Escondida
la composición de tallas en hembras presentó valores dentro del rango de variación histórica estimada para el periodo
tradicional de pesca (X = 405,29; S = 41,16 mm), mientras en machos fueron menores (X= 321,20 mm; S= 32,85 mm).
Enconcordancia, las edades más representadas estuvieron entre 2 y 4 años enmachos y 3 y 5 años en hembras. Se reconocieron siete áreas de pescasostenidas durante tres temporadas, requiriéndose continuar el estudio paraidentificar tendencias de cambios en la estructura de talla y edades.
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Sánchez, F., Mari, N.
Instituto Nacional de Investigacion y Desarollo Pesquero (INIDEP)
noema@inidep.edu.ar
La pintarroja (Schroederichthys bivius) es un pez cartilaginoso que se encuentra distribuido en la plataforma del Mar
Argentino y en la Zona Común de Pesca Argentino - Uruguaya, entre las latitudes 34"s y 5 4 3 , y a profundidades entre
45 a 350 m. Como otros condrictios, constituye el denominado by catch en las capturas de especies objetivo, tales como
merluza común, merluza de cola, polaca y calamar, tanto en campañas de investigación como en la flota comercial. Con
información proveniente de 1924 lances de pesca de las campañas de investigación del INIDEP, realizadas durante el
periodo comprendido entre 1992-2006, cubriendo toda su área de distribución, se analizaron las concentraciones de la
especie. Para el análisis trófico se revisaron un total de 478 individuos de pintarroja, de los cuales el 88% tuvieron contenido en sus estómagos. Las densidades observadas oscilaron entre 0,010 y 9,l t m r 2 , siendo aproximadamente el 97%
de ellas inferior a 3,O t
Los valores máximos de densidad fueron registrados al sur del 45"s en la plataforma interna y en sectores adyacentes a la isobata de 50 metros. Entre los 50 y 150 metros se registró la mayor frecuencia de aparición de esta especie, con un 90% de los lances de pesca positivos. En lo que se refiere a las densidades anuales fueron, en promedio inferiores a 1 t m r 2 . Schroederichthys bivius es un especie predadora demersal-bentónica, de hábitos
macrófagos y carnívoros, con un amplio espectro trófico, constituido por cefalópodos (39%), peces (36%), cnistáceos
bentónicos (18%),otros organismos bentónicos (6% ) y gelatinosos (1%).Los peces presa identificados fueron ejemplares
de pequeño tamaño, como adultos de anchoíta y Myxine sp., o juveniles de nototenia, merluza y merluza de cola. Los
cefalópodos más frecuentemente encontrados, principalmente al sur de los 450S, fueron el calamar y el calamarete, mientras que entre los crustáceos se destacaron los decápodos y, secundariamente, los isópodos.

Sánchez, M.D.L.A.', Schejter, L.'.', Giberto, D.'.', Bremec, C.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, Tonsejo de Investigaciones CientiJicas y Técnicas (CONICET), 31nstituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
cbremec@inidep.edu.ar
Este trabajo reúne información sobre la distribución y estructura de comunidades bentónicas en áreas asociadas al
frente de talud en el Mar Argentino. Se considera de interés ampliar los conocimientos sobre biodiversidad bentónica
en dichas zonas, dado que se trabajó con muestras de fauna de talla pequeña y en parte infaunal, la cual no es colectada muy frecuentemente en dicho sector. Las muestras de organismos bentónicos se obtuvieron mediante la utilización de la rastra Picard (23 cm x 60 cm de boca) a bordo del buque ARA Puerto Deseado (SHN),con un total de 8 mues-'
tras entre los 79 m y 150 m de profundidad, a lo largo de 2 estaciones en transecciones en la plataforma continental.
Los resultados mostraron que los moluscos, anélidos y equinodermos presentaron altos porcentajes en todas las estaciones, alrededor de un 19,82 %, 20,64 010 y 20,92 010 respectivamente, mientras que los artrópodos se destacaron con
un porcentaje de 19,14 010 a partir de la estación 3. Estos resultados evidencian la riqueza específica del bentos entre
áreas asociadas al frente de talud y otras áreas de plataforma continental.
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ABUNDANCIA Y CLASES DE TAMAÑODE LOS CILIADOS PLANCTONICOS EN EL MAR ARGENTINO
Y PASAJE DRAKE DURANTE EL OTOÑO

Santoferrara,
Alder, V.A.'.2.3
'Departamento de Ecologia, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA,
2Consejo Nacional de Investigaciones Cientt'jcas y Técnicas, 'Instituto Antártico Argentino
El estudio de la abundancia de los organismos planctónicos microscópicos según las clases de tamaño es clave para
comprender la estructura y el funcionamiento de las tramas tróficas marinas. De ellos, los ciliados representan una importante proporción del nanoplancton y microplancton. Sin embargo, en aguas del Mar Argentino y Pasaje Drake sólo los
ciliados loricados han sido examinados hasta el presente. El objetivo de este estudio es estimar la abundancia y estructura de clases de tamaño de los ciliados aloricados y loricados en aguas subantárticas neríticas y oceánicas, en relación
con las condiciones ambientales. Para ello se efectuaron 38 estaciones oceanográficas subsuperficiales (9 m) entre 4058,5O S y 61-68" W durante abril de 2002, a bordo del Rompehielos Alte. Irizar. En cada estación se midió la profundidad, temperatura, salinidad y concentración de clorofila a, y mediante una bomba centrífuga se colectaron muestras de
agua filtradas por un tamiz de 20 pm (para el estudio de loricados) y sin filtrar (aloricados). La densidad fue estimada
mediante recuentos bajo microscopio invertido mientras que para la biomasa se efectuaron mediciones para el cálculo
del biovolumen y posterior aplicación de factores de conversión. Se realizaron correlaciones de Spearman entre todos
los datos obtenidos. Tanto los resultados cuantitativos como las correlaciones significativas (p < 0,05) indican que la
abundancia de ciliados aumenta con la temperatura y la concentración de clorofila a, y disminuye con la profundidad,
siendo en promedio tres veces superior en el Mar Argentino (1409 ind. L-l; 3,17 pg C L.') que en el Pasaje Drake (560
ind. L-I; 1,24 pg C L-l). Los valores máximos de densidad de aloncados y loncados (3129 y 1873 ind. L-l), y biomasa de
aloricados (11,9 pg C L-l) se superponen espacialmente sobre 43,544" S en inmediaciones del Frente de Valdés, mientras que el pico de biomasa de loricados se registró en el extremo sur de la plataforma (540 S; 4,6 pg C L-l). Tanto en
aguas de plataforma como oceánicas los aloricados dominaron en abundancia sobre los loricados, representando en promedio un 90% del total: la mayor contribución en densidad (40%) se atribuye a los aloricados nanoplanctonicos (8-20
pm de diámetro) mientras que en biomasa (50%) corresponde a los de mayor tamaño (40-80 pm).

ESTIMACIONDEL CRECIMIENTO DIARIO DE LA MERLUZA (MERLUCCIUSHUBBSI)
DURANTE EL PRIMER AÑ0 DE VIDA
Santos, B., Buratti, C., Renzi, M.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
bsantos@inidep.edu.ar
A través del análisis de los anillos de crecimiento diario depositados en el otolito sagittae se estudia el crecimiento
de pre-reclutas de M. hubbsi, con el fin de obtener relaciones longitud total (Lt)-edad y tasas de crecimiento en el pnmer año de vida. La alta correlación existente entre el radio del otolito y la talla del pez permitió estimar por retrocálculo las tasas de crecimiento, desde la etapa larval. Se analizaron otolitos de ejemplares con longitud total comprendida entre 17 y 210 mm capturados en invierno y primavera al norte de 41 OS,y en otoño y primavera al sur de esa latitud
durante campañas de investigación realizadas por el INiDEP en 2001. Los otolitos de ejemplares de hasta 60 mrn de Lt
fueron incluidos en laca cosmética transparente y los restantes en resina epoxi. Todos fueron pulidos con papeles de
lija de diferentes densidades de grano. Se calcularon las fechas de nacimiento de los ejemplares, a partir de la fecha de
su captura y de la edad estimada: el mayor numero de nacimientos se habna producido en enero y las primeras semanas de febrero al sur de 41 OS, mientras que al norte se registraron tanto en verano como en otoño. Se asumió que los
incrementos de crecimiento se depositan con una periodicidad diaria desde la eclosión. Se logró un muy buen ajuste
del modelo de Laird-Gompertz a los datos de crecimiento derivados de las lecturas de edad. Las tasas de crecimiento
variaron entre 0,40 y 0,70 mm día-l, hallándose los mayores valores asociados con los registros de temperatura de superficie más elevados. Los resultados obtenidos convalidan el criterio que se utiliza actualmente para asignar edades en
los juveniles de la especie.
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Oliveira. F. B., Leite. J.R.B., Castro B.M
Instituto Oceanográfico da Universidade de Sáo Paulo- (10-USP)
fernanda@io.usp.br
Brasilas plumas estuarinas sáo regioes costeiras altamente dinamitas, que se encontram fortemente influenciadas pelas
descargas fluviais que emanam dos estuários e que apresentam gradientes muito intensos de salinidade e padroes espaciais muito complexos. Estas plumas desempenham um papel muito importante em muitos aspectos sócio-econ6micos
e ambientais nas regi0es de influencias próximas as desembocaduras, representando ainda um aporte importante de nubientes para as águas costeiras, com conseqüentes implicaqoes na cadeia trófica. Portanto, é de particular interesse ter as
ferramentas adequadas para monitorar e estudar a dinamica das plumas e para poder avaiiar sua influencia em escalas
locais e regionais. Diversas atividades foram realizadas na plataforma continental adjacente ao estuário de Santos, como
parte do projeto ECOSAN. Este trabalho apresenta um estudo observacinal da dinamica da pluma desse estuário a ser
usado tanto na compreensáo dos processos de troca com a plataforma, como na vaiidaqáo de modelos. Tanto dados hidrográficos como correntométricos e meteorológicos foram analisados. Além de uma rede de estaq0es de CTD,foram realizadas estacoes fmas visando a análise da evoluqáo temporal da pluma estuarina. Depois de observada a regiáo de elevado gradiente de salinidade, foi definida a posiqáo da pluma. Após a detecqáo, iniciou-se a realizaqáo da Estaqáo Fixa
num ponto dentro da regiáo definida como pluma, com objetivo de verificar sua evoluqáo temporal. A variaqáo da salinidade na Estaqáo Fixa sugeriu que a frente halina de baixa salinidade oscilou, expandindo-se e retraindo-se para regioes
mais internas da plataforma continental. A presenqa da frente com salinidades inferiores a regiáo oceanica adjacente
foi visível em direqáo a NE, provável direqáo de deriva da frente devido a entrada de um sistema meteorológico frontal. Tal comportamento evidencia a dependencia da direq.50 das correntes em relaqlo ao campo de ventos, que se configuram como a principal forqante. Verificou-se claramente que a regiáo próxima i costa apresenta, frequentemente,
correntes para NE, devido ao gradiente baroclínico gerado pela descarga de água estuarina, mesmo quando na Plataforma Continental Média predominavam correntes para SO.

Sapoznikow, A.', Quintana, F.'." Dell'Arciprete P.', Diaz, M.A.', Ortiz, N.', Rua, J.'
'Centro Nacional Patagónico (Cenpat-Conicet), ZWildlife Conservation Socieiy
aIexamadiyn@yahoo.com.ar
Varios estudios han descrito la fuerte asociación espacial entre aves marinas y sus presas a diferentes escalas y en
distintos ambientes oceánicos. La mayoría de las investigaciones nombradas anteriormente centraron su atención en
aves marinas pelágicas, que se alimentan en áreas extensas, de fuentes de alimento móviles, mayormente impredecibles o disponibks en un tiempo limitado. El Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax magellnnicus) en particular, se alimenta durante iodo el año de presas bentónicas, que constituyen fuentes de alimento relativamente estables y predecibles en espacio y tiempo. Por otra parte, se alimentan casi exclusivamente en zonas costeras y muy cercanas a la colonia.
Dichas características, conforman un escenario adecuado desde el punto de vista metodológico - logística para estudiar la distribución de estas aves en el mar y conocer algunas de las características oceanográficas (fisicas y biológicas) del ambiente marino que utilizan, a pequeña escala. Para estudiar la distribución y abundancia de los cormoranes
en el mar, se realizaron censos a lo largo de 48 y 52 transectas perpendiculares a la costa durante la temporada reproductiva y no reproductiva del año 2003. De esta manera, se relevaron aproximadamente 7 Km. de costa hacia cada lado
de la colonia de Punta Loma, (Golfo Nuevo, Chubut) cubriendo la potencial área de alimentación de estas aves. La distribución y abundancia de presas se determinó sobre las mismas transectas con muestreos realizados con una red de
arrastre. Se determinó la profundidad y el tipo de sustrato en cada uno de los puntos muestreados. Los principales peces
presa del Cormorán Cuello Negro se encontraron presentes todo el año en la zona. Si bien se encontraron algunas diferencias en la frecuencia y abundancia de las distintas especies (Anosim, P e 0,05), se observó una amplia superposición de ambas variables entre la temporada reproductiva y no reproductiva (MDS). Los cormoranes utilizaron zonas con
predominio de tosca, de igual profundidad y densidad de peces durante todo el año (Prueba t, P c 0,05). Las caracteristicas físicas de las áreas utilizadas podrían ser indicadoras de la presencia de peces presa.
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¿Q& PODEMOS SABER A PARTIR DE DATOS DE ALTIMETIÚA SATELITAL
SOBRE EL FRENTE DEL BORDE DE TALUD DE PATAGONIA?
Saraceno, M., Matano, R.
College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, OR, USA
msaracen @coas.oregonstate.edu
El presente trabajo investiga la dinámica del frente de talud patagónico a partir de medidas satélitales de altura del
mar. Las medidas de anomalía de altura del mar (SLA) a lo largo de las trazas de los satélites e interpeladas en una griIla regular son utilizadas para estudiar la presencia de ondas atrapadas a lo largo del talud y medir los gradientes de
presión a lo largo del talud. La SLA es calibrada utilizando series temporales de los mareógrafos disponibles a lo largo
de la costa Argentina. Los resultados obtenidos son comparados con un reciente estudio teórico que sugiere que efectos de fricción a lo largo de la comente de Malvinas causan un ensanchamiento de la misma con la consecuente creación de gradientes de presión a lo largo del borde de talud. Estos gradientes fuerzan un flujo divergente perpendicular al frente de talud que conlleva una circulación vertical ascendente a lo largo del talud.

EVALUACION NUMÉRICA DEL TRANSPORTE EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Sassi, M., Elbio D, P.
Instituto Argentino de OceanograJa - Univeridad Nacional del Sur
rngsassi@criba.edu.ar
La salinidad superficial en la Plataforma Continental Argentina muestra como rasgo distintivo la presencia de una
zona de baja salinidad que se extiende desde Tierra del Fuego hasta las cercanias del Rio de la Plata. Aunque análisis
de masas de agua atribuyen este mínimo de salinidad a la descarga de aguas diluidas provenientes del Estrecho de Magallanes (EM), en la actualidad existen sólo especulaciones sobre la dirección y magnitud del flujo neto a través del Estrecho y sobre los procesos fisicos que controlan su variabilidad. En este trabajo se propone estudiar la circulación océanica en el EM mediante un modelo tridimensional de circulación en coordenadas c u ~ l i n e a ys estimar la magnitud y
dirección del transporte neto hacia el Atlántico. Ante la ausencia de estudios teóricos o experimentales previos en el
área de estudio, el análisis progresó mediante una serie de modelos de complejidad creciente: modelos teóricos, modelos numéricos simplificados y modelos numéricos que tienen en cuenta condiciones realistas de geometna de costa y
topografía submarina. El modelo simula la circulación generada por la marea en el Estrecho mediante la imposición de
elevaciones prescriptas en ambas bocas oceánicas extraídas de mediciones costeras, el efecto remoto del viento mediante la inclusión de diferencias de nivel en ambas bocas estimadas por medio de modelos globales, y el efecto local del
viento forzando la superficie con un viento de magnitud y dirección predominante. Tanto en modelos idealizados como
realistas, la inclusión simultánea de todos los forzantes no produce un transporte que se adiciona linealmente; el transporte total es siempre menor que la suma de los transportes individuales. Esto se debe a la naturaleza no-lineal del problema y al control que la fricción de fondo genera sobre la magnitud del transporte. La estimación más realista del transporte se sitúa en 80000 m3 S-' y dirigido hacia el Atlántico. La acción dinámica del viento y las diferencias del nivel
contribuyen al transporte neto en mayor medida que la marea. La inclusión de estratificación no modifica significativamente el valor del transporte medio. El estudio numérico muestra que estimaciones del transporte basadas en modelos teóricos o excesivamente simplificados pueden sobreestimar en gran medida su magnitud.
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PERFILES DE VELOCIDAD EN UN ESTUAMO DE CUÑA SALINA
Sassi, M., Marino, B., Perillo, G., Thoma, L.
Instituto Argentino de Oceanografía - Universidad Nacional del Sur
mgsassi@cnba.edu.ar
El flujo en la boca del estuario del n o Chubut, Argentina, está controlado por la interacción entre la marea y la descarga fluvial. En condiciones meteorológicas propicias un frente de marea ingresa en el estuario interactuando con el
agua del no. Debido a la diferencia de densidad entre ambos medios se produce una cuña salina, y el fenómeno de estratificación regula la transferencia de energía entre un medio y otro. El ingreso de la cuña reduce el flujo del n o y eleva
su nivel. Luego de producirse la estoa de pleamar, la marea comienza a retirarse provocando el egreso de la cuña con
una descarga fluvial sobrenadando las aguas más densas y afectando la estratificación. Esta compleja interacción regula el desplazamiento de agua y por ende los flujos de sal, nutrientes y sedimentos que ingresan y egresan al estuario
diariamente. En este trabajo se estudia la interacción entre la dinámica marea1 y fluvial por medio del análisis de perfiles de velocidad y densidad tomados durante un ciclo de marea en la boca del estuario. Los perfiles de velocidad medidos se aproximan por los perfiles teóricos de vonKarman, Hama y vanveen. El ajuste para los perfiles obtenidos durante el egreso resulta satisfactorio sólo sobre la capa limite del fondo mientras que las desviaciones son importantes en
profundidades intermedias y superficiales. Durante el ingreso el perfil de velocidad puede representarse como la suma
de dos funciones: el perfü logantmico o ley de potencia sobre el fondo, y la distribución gaussiana por encima. Los resultados obtenidos concuerdan con experiencias de laboratorio y observaciones en ambientes marinos similares. Los valores de los parámetros obtenidos en el proceso de ajuste permiten calcular el esfuerzo en el fondo e inferir algunas particularidades del estuario estudiado. Los valores del esfuerzo de corte en el fondo encontrados durante el egreso de la
cuña salina muestran un comportamiento variable en el tiempo asociado con el aumento de las velocidades cuando se
produce el retroceso sumado a la descarga fluvial. Durante el ingreso de la cuña el esfuerzo de corte en el fondo permanece relativamente constante. El mecanismo de interacción entre la marea y la descarga fluvial determina las con-.
diciones erosivas/sedimentarias a lo largo de un ciclo de marea.

INFLUENCIA DEL VIENTO EN EL PERFIL DE VELOCIDADES DE UN CANAL DE MAREAS
Sassi, M., Perillo, G.
Instituto Argentino de Oceanograja - Univeridad Nacional del Sur
mgsassi@criba.edu.ar
La influencia que tiene el viento en las comentes marinas es un problema que está bien comprendido desde hace
mucho tiempo. Sin embargo, para el caso de aguas someras, en particular, donde la capa friccional es comparable con
la profundidad total, la extensión a la teoria de Ekman puede resultar en conclusiones equivocas como la subestimación de las velocidades e incorrecta determinación del esfuerzo de corte sobre el fondo. En canales de marea en estuanos, los efectos de rotación de la Tierra son despreciables y la influencia del fondo debe tenerse en cuenta. Esto lleva
a que el esfuerzo de corte en el fondo sea colineal al flujo dominante. Tanto la interacción con el fondo fijo como la
interacción con el viento generan una capa friccional (capa limite) donde los gradientes de velocidad pueden ser grandes. Dependiendo de la profundidad del canal, las caractensticas del flujo y la velocidad del viento puede ocumr que
estas capas se encuentren en algún punto o se solapen. Para representar este problema se utiliza un modelo lineal a trozos de la viscosidad turbulenta, magnitud que relaciona el esfuerzo de corte con el gradiente de velocidades en las ecuaciones de movimiento. El perfil de velocidades que surge de allí representa las caractensticas esperadas para flujos en
canales de marea: en el fondo la ley logaritmica y en la superficie libre el déficit logantmico, son una buena representación del comportamiento de las velocidades medias. Se estudia la interacción entre el viento y las velocidades medias
observadas en un canal de marea. Para esto, se aplica el modelo de viscosidad turbulenta propuesto y de allí se deriva
un perfil de velocidades que se ajusta a los datos medidos en el campo. Se estudia la influencia que tienen los parámetros obtenidos sobre la determinación de las velocidades y por ende el esfuerzo de corte en el fondo. El efecto que
el viento tiene en la distribución de velocidades de un canal de marea puede afectar las mediciones en niveles cercanos al fondo. Estimaciones del esfuerzo de corte en el fondo por dos métodos independientes corroboran este resultado. La parametrización propuesta es una herramienta útil para determinar el grado de influencia que tiene cada forzante en la dinámica del canal.
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PRODUCCION DE ÁCIDO DOMOICO ASOCIADA A UNA FLORACIÓNDE PSEUDO-NITZSCHIA FRAUDULENTA
EN AGUAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Sastre, V.', Santinelli, N.', Ferrario, M.*, Marino, G.', Solis, M.'
'Facultad de Ciencias Naturales - UNPSJB, 2Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UN de La Plata,
'Dirección de Salud Ambiental - S. de Salud, 'Centro Nacional Patagdnico - CONICET
avsastre@infovia.com.ar
En el marco del Programa de Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas en aguas costeras de la provincia del Chubut, que lleva adelante el Laboratorio de Hidrobiologia de la UNP por convenio con la Secretaria de Pesca, se analizaron muestras de fitoplancton de red colectadas en octubre de 2005, en áreas de Punta Pardelas (Golfo Nuevo) y Bahía
Camarones. Estos análisis permitieron detectar la presencia de altas concentraciones de diatomeas del genero Pseudonitzschia, complejo seriata. En la actualidad más de diez especies de este género han sido reportadas a nivel mundial,
como productoras de Ácido Domoico, neurotoxina cuyo síndrome de intoxicación se conoce como Veneno Amnésico
de Moluscos que afecta a organismos marinos (peces, aves y mamíferos) y al hombre, en este último caso por consumo principalmente de moluscos bivalvos que acumulan la toxina. Las muestras sometidas a distintos tratamientos de
lavado y oxidación de materia orgánica fueron observadas con MEB. Se identificaron las especies P. pungens y P. fraudulenta, aunque la primera presente en forma escasa y la segunda como floración. Submuestras de red fueron remitidas al Laboratorio de Cromatografia de la Dirección de Salud Ambiental. Se sembraron 100 ml en cartuchos C18 previamente acondicionados con 5 ml de metano1 y 5 ml de agua Milli Q. Se eluyó con solución metanólica y se concentró
en bloque seco. La identificación se realizó en un Cromatógrafo Liquido de Alta Performance Waters 2695 equipado con
bomba cuaternaria, inyector automático, detector PDA con recolección de datos entre 200 y 300 nm y columna Symm e t e C18 5 pm de 150 mm x 3,9 mm. El ácido domoico fue identificado y cuantificado a 242 nm por comparación
de tiempos de retención y correlación de espectro W utilizando una solución estándar de referencia. En la muestra de
fitoplancton proveniente de Punta Pardelas la cantidad de ácido domoico hallada fue de 0,66 pg 100 ml-' muestra y en
la proveniente de Bahia Camarones en niveles inferiores al limite de cuantificación. La producción de ácido domoico
se atribuye a P. fraudulenta por ser la especie encontrada en mayor abundancia, principalmente en Punta Pardelas. Se
hace necesario el monitoreo continuo de esta especie y la producción de ácido domoico.

MONITOREO DE FLORACIONES ALGALES NOCNAS EN AGUAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
Sastre, V.'.2,Santinelli, N.'.', Solis, M.', Esteves, J.L.4, Ferrario, M.=, Ciccarone, P.', Pérez, L.'

' Facultad de Ciencias Naturales - UNPSJB; Secretaria de Pesca; ' Dir. de Educ. Ambiental;
"entro Nacional Patagónico - CONICET; Facultad de Ciencias Naturales y Mueseo - UNLP
avsastre@infovia.com.ar
El Plan de Prevención y Control de Mareas Rojas de la provincia del Chubut está constituido por 5 Programas: 1)
Monitoreo de Floraciones Algales Nocivas y calidad de agua, 2) Control de toxicidad en moluscos, 3) Capacitación y
difusión, 4) Detección de intoxicaciones en Centros de Atención Médica, 5) Establecimiento de vedas a la extracción y
comercialización de moluscos. En este trabajo se presenta el diseño y el funcionamiento del Programa de Monitoreo de
Floraciones Algales Nocivas y calidad de agua, que desde el año 2000 se lleva adelante en el litoral provincial, de aproximadamente 1000 Km de extensión, que incluye bahías y golfos con actividades de extracción comercial, recreativa
y de cultivo de moluscos. Se comunican los resultados obtenidos en el programa de monitoreo, las variaciones espaciales y temporales de las especies nocivas asociadas a los parametros ambientales, las acciones de educación y difusión, la evaluación de resultados y planes de acción regulatona del recurso. Las especies nocivas presentes en el área
son Alexandrium tamarense, productora de toxinas paralizantes, Prorocentrum lima, P. minimum y varias especies del
género Dinophysis, productoras de toxinas lipofílicas y varias especies del género Pseudonitzschia del complejo delicatissima y del complejo seriata, productoras de toxinas amnésicas. Los resultados son utilizados por las autoridades
de aplicación de la provincia, para implementar acciones de manejo para la protección de la salud y del recurso, adaptando las respuestas a los cambios en las situaciones de las FANS. En los aspectos educativos se realizan capacitaciones destinadas a los distintos actores relacionados con esta problemática y acciones de difusión de la información destinadas al publico en general.
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HABITOS ALIMENTARIOS DE SAGIlTA FRIDERICI MTIER-ZAHONY (CHAETOGNATHA)
EN LAS AGUAS COSTERAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS ARES
Sato, N.Y.1.2,Viñas, M.'. ', Hemández, D.I
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),2Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíjicas y Técnicas, 3Universidad ~ a c i o n a de
l Mar del Plata
nataliasato@inidep.edu.ar

Sagittafriderici es un quetognato dominante en las aguas costeras del Mar Argentino. En el sector bonaerense, los
estudios previos se focalizaron en la variación estaciona1 del desarrollo gonadal y la estructura de tallas de la población pero no existen estudios relacionados con la alimentación. Por ello, el objetivo general de este trabajo fue estudiar los hábitos alimentarios de S. friderici. Como objetivos específicos, se plantearon determinar la composición de
la dieta, analizar la relación entre el tamaño del predador y de las presas, determinar el índice alimentano (FCR = Número de quetognatos conteniendo alimento / Número total de quetognatos x 100) y el número de presas item por quetognato (NPC = Número total de presas item / Número total de quetognatos) durante un ciclo anual. Las muestras fueron colectadas mensualmente en la estación fija (EPEA 38" 28' S y 57" 41' W, 48 m de profundidad) en el periodo marzo
2000 - abril 2001. Se utilizó un muestreador Minibongo de 20 cm de diámetro (malla de 67 pm) que se arrastró desde cercanías del fondo hasta la superficie. Un total de 100 ejemplares de S. friderici fueron removidos de cada una de
las muestras. Se determinaron los estadios madurativos, se midieron las tallas y luego se procedió a la disección del
tubo digestivo. Las presas fueron identificadas y medidas. Luego se determinó el FCR y el NPC. El 6,29% de los quetognatos analizados fueron individuos adultos. Sólo 276 contenían alimento de un total de 1271 estómagos examinados (FCR = 21,71010). Las presas dominantes (79,17010)fueron los copépodos de talla inferior a 1 mm y huevos de copépodos. Además la dieta estuvo compuesta por una alta diversidad de presas, pero en bajo numero. El NPC varió entre
0,07-0,4 presas quetognato-l. Se observó relación entre el tamaño del predador y de las presas. S. friderici se alimentó principalmente de copépodos de talla inferior a 1 mm y huevos de copépodos. La dieta reflejó la composición de
presas en el ambiente.

RECLUTAMIENTO, MORTALDAD Y CRECIMIENTO DEL CIRRIPEDIO INVASOR BALANüS G M D U L A
EN EL GOLFO NUEVO, CHüBUT
Savoya, V., Schwindt, E., Orensanz, J.M.
Centro Nacional Patagónico
savoya@cenpat.edu.ar
El cimpedio Balanus glandula fue introducido en el puerto de Mar del Plata a principios de la década del '70 y actualmente es una especie dominante en el nivel alto de los intermareales rocosos de Argentina. Dado que la desecación durante las mareas bajas, problema crítico para los organismos intermareales, puede verse afectada por las caractensticas del
sustrato, el objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del tipo de sustrato en el reclutamiento, mortalidad y crecimiento de la especie introducida Balanus glandula en intermareales rocosos del golfo Nuevo. Previo a comenzar el
experimento se realizó un muestreo de patrones de densidad y talla de los cimpedios en Bahía Camarones (BC) y Punta Ameghino (PA), considerados como sustrato duro y blando respectivamente, en distintos niveles del intermareal (alto,
medio) y en áreas de distintas texturas (lisa, rugosa). El experimento se realizó en PA donde distintos tipos de sustratos fueron creados considerando niveles del intermareal, durezas y texturas. Los resultados muestran que la densidad
de cimpedios fue similar en BC y PA, pero mayor en los sustratos experimentales blandos que en los duros. En ambas
localidades y en los sustratos experimentales blandos la densidad fue mayor en el nivel alto respecto al medio. Sólo se
registró diferencia de densidad entre texturas en los sustratos experimentales duros. Los cimpedios reclutaron a lo largo del año de muestreo, pero se registraron dos picos bien definidos en verano e invierno de 2004. Se o b s e r v ~un periodo inicial de mayor mortalidad en primavera-verano. La talla de los cimpedios fue mayor en BC que en PA y en ambas
localidades fueron superiores en el nivel alto y similares entre texturas, sin embargo, no se obsewaron diferencias entre
los distintos sustratos experimentales. El presente estudio sugiere por un lado que el nivel alto del intermareal y los sustratos blandos senan los más favorables para el reclutamiento y10 supervivencia de los cimpedios independientemente de la rugosidad del sustrato, y por otro que las tallas no son dependientes del tipo de sustrato. Financiamiento: National Geographic Society, FONCyT #20621.
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MOLUSCOS Y CRUSTACEOS POCO FRECUENTES EN EL INTERMAREAL ARENOSO DE PLAYA GRANDE,
MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTiNA
Scelzo, M.A.
Mandiola, A.', Núñez, J.', Sal Moyano, M.P.', Temperoni, B.'
'Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del
Plata. Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Argentina, 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), 'Grupo Investigación "Biología y Cultivo de Crustáceos Marinos"
mascelzo@mdp.edu.ar
Playa Grande es una playa céntrica de la ciudad de Mar del Plata de 600 m de longitud, demarcada por la escollera norte del Puerto al sur y el espigón del ex Instituto de Biología MarinalINIDEP, al norte. Presenta una moda agitada con desnivel entre mareas no mayor de 90 cm. La playa arenosa es impactada físicamente por comentes de dirección SE. Durante los años 1998-1999, la playa recibió aportes de arena, restos de conchilla de moluscos, conjuntamente
con contaminantes (hidrocarburos, TBT), refuladas del interior del Puerto, provocando impacto sobre la fauna local de
fondos duros y blandos. También hay impacto ambiental provocado por la presencia de turistas en verano (diciembreabril). El objetivo ha sido caracterizar la fauna de macro-invertebrados del intermareal arenoso posterior al refulado y
durante las temporadas turísticas de primavera-verano de 2005 y 2006. Entre los meses de diciembre-marzo se realizaron colectas manuales y con tamices. Se hallaron las siguientes especies: los crustáceos Excirolana armata (Isopoda,
Cirolanidae) y el cangrejo o chinche de arena Blepharipoda doelloi (Decapoda, Anomura, Albuneidae). Se hallaron moluscos bivalvos filtradores como el berberecho Donax hanleyanus (Donacidae) hasta 25 mm de longitud de la valva y la
almeja amarilla Mesodesma mactroides (Mesodesmatidae) de hasta 80 mm de largo; y entre los gasterópodos a el caracol oliva Olivancillaria uretai (Olividae) hasta 40 mm de largo. Todas las especies han sido capturadas manualmente en
la superficie de la arena, a excepción de los adultos de la almeja amarilla los cuales se encontraron enterrados hasta 30
cm. D.hanleyanus presentó un reclutamiento de juveniles en primavera estimándose un crecimiento mensual entre 0,04
y 0,10 mm de largo para los diferentes meses de estudio. La almeja amarilla presentó un reclutamiento de juveniles durante el verano. Las especies mas abundantes han sido los isópodos, los berberechos y las almejas amarillas. Estas dos ultimas especies también son halladas en las playas de Punta Mogotes, al sur del Puerto de MDP, siendo la primera cita en
Playa Grande. Es la primer cita de O. uretai para el intermareal.

REPRODUCCIÓNDE BAZKYRAJA BRACHYüROPS Y BATHYRAJA ALBOlMACULATA
(CHONDRICHTHYES: RAJIDAE) EN LA PATAGONiA ARGENTINA
Scenna, L.B.'.2, Díaz de Astarloa, J.M.',2.3,Cousseau, M.B.'
'Lab. de Ictiología, Dpto. de Ciencias Marinas, FCEyN, UNMdP, Mar del Plata, 'CONICET,
'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata.
Iscenna@mdp.edu.ar
Las especies del género Bathyraja son frecuentes en la fauna acompañante de peces óseos capturados por las flotas pesqueras en el Atlántico Suroccidental y, en la actualidad, están siendo sometidas a una creciente explotación.
Estudios sobre la biologia reproductiva de las rayas son necesarios para implementar medidas adecuadas de manejo
pesquero. La información básica sobre la biología de las especies de Bathyraja en la región es escasa, a pesar de la
alta diversidad especifica existente en la plataforma continental Argentina (ocho especies). Se analizó un total de 460
y 284 especimenes de Bathyraja brachyurops y B. albomaculata, respectivamente. Los ejemplares fueron obtenidos de
campañas de investigación llevadas a cabo por el INIDEP sobre la plataforma Argentina entre los 41°-54020' S, durante el periodo 2003 - 2006. Se registró la longitud total (LT), el peso total (PT) y el peso eviscerado (PE) de cada individuo. El estado de madurez sexual se estableció mediante observación macroscópica de los órganos reproductores.
La talla a la cual el 50% de los individuos están sexualmente maduros (LT 50) se estimó utilizando curvas logisticas.
En las hembras sexualmente maduras se contabilizó el número de ovocitos maduros (> 10 mm). La talla máxima registrada en B. brachyurops fue 860 mm (n = 219) para los machos y 920 mm (n = 241) para las hembras, mostrando diferencia sexual significativa en la relación LT-PT (F = 8,59; P = 0,003) pero no en la relación LT-PE. LT50 fue de 663
mm para los machos y 735 mm para las hembras, siendo éstas significativamente diferentes (P 0,05). El numero medio
de ovocitos por hembra (NMO) fue de 13,7 I5,8 (n = 52). El macho y la hembra más grandes examinados en B. albomaculata fueron de 778 mm (n = 170) y 775 mm (n = 114), respectivamente. No se observaron diferencias significativas en las relaciones LT-PT y LT-PE entre sexos. LT50 estimadas fueron de 608 mm para los machos y 620 mm para
las hembras, éstas no fueron significativamente diferentes. El NMO fue de 9,5 I: 2,4 (n = 29).Las elevadas tallas de madurez sexual (> 77% de la LT máxima observada) y las bajas fecundidades potenciales máximas observadas indican que
el potencial reproductivo de B. brachyurops y B. albomaculata es bajo y, por lo tanto, estas especies podrían tener una
alta vulnerabilidad a la sobreexplotación.
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ESTIMACIONES DE ABUNDANCIA DE MEDUSAS: NECESIDADES, PROBLEMAS Y P~SIBLESSOLUCIONES
Schiariti, A., Cabreira, A., Álvarez Colombo, G.L., Mianzán, H., Madirolas, A.
CONICET-INIDEP
agustin@inidep.edu.ar
Las medusas presentan apariciones estacionales dando lugar a explosiones demográficas en determinadas épocas del
año. Tales explosiones ocasionan importantes efectos ecológicos y perjudican diferentes actividades humanas. Sumado a sus explosiones demográficas, existen elementos que indican que las poblaciones de medusas estarían incrementando su densidad. Sin embargo, no en todas las ocasiones las medusas generan inconvenientes. Algunas constituyen
la base de pesquenas comerciales en diferentes partes del mundo. Ya sea para estudiar los impactos ecológicos que las
grandes abundancias de medusas generan en el ecosistema, para disminuir los daños generados sobre las actividades
humanas perjudicadas, así como también para desarrollar pautas de manejo de sus pesquerías, es indispensable obtener estimaciones confiables de su abundancia. En respuesta a diferentes condiciones ambientales estos organismos pueden dispersarse en la columna de agua o formar densas agregaciones cerca del fondo o en superficie, por lo que en primer lugar, se hace necesario conocer los patrones de distribución espacial (vertical y horizontal). La hidroacústica ha
sido utilizada con éxito para detección de medusas. Sin embargo, la identificación de sus registros puede dificultarse
debido a la presencia de otros organismos que producen ecos similares. El objetivo del presente trabajo fue determinar las fuentes productoras de los ecos utilizando muestreos dirigidos y observaciones directas para poder determinar
acústicamente la distribución espacial de las medusas. Se presentan registros acústicos de la medusa Chrysaora lactea (38 Khz) tomados simultáneamente con videos y muestreos con redes de plancton y arrastres demersales. El análisis de los resultados evidencia que las medusas generan una respuesta acústica distinguible y que las mismas son identificable~en los ecogramas. Las medusas son organismos detectables acústicamente utilizando las mismas frecuencias
de trabajo empleadas para la detección de peces. La caracterización de ecoregistros junto con observaciones directas permitirá determinar la distribución espacial de las medusas separando la contribución acústica de otros organismos. Las
técnicas acústicas permitirán determinar la eficiencia de captura de las artes de pesca utilizadas y obtener así estimaciones más precisas de abundancia.

LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL LITORAL ATLÁNTICO ORIENTAL BONAERENSE: MEDIDAS DE MANEJO
ESPEC~FICOY ESTRATEGiAS EN EL MARCO DE LA GESTION INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA

Schnack, E.'.2, Isla, F.I.I.', Bértola, GR.'.', Pousa, J. '."
'Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, ' Comisión de Investigación Científica,
' Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, ' CONICET
eschnack@netverk.com.ar
El litoral atlántico oriental de la Provincia de Buenos Aires conforma una barrera arenosa que se extiende entre la
desembocadura de la laguna Mar Chiquita y Punta Rasa. Es una costa estructuralmente acrecional, generalmente con
un perfil disipativo (Le. dispersión de energía). Pese a esta condición natural, extensos sectores costeros, en especial aquellos desarrollados y sometidos a fuerte presión humana vinculada al turismo, sufren procesos erosivos de gran magnitud. Estos procesos tienen su manifestación más visible por la ocurrencia de fenómenos episódicos asociados a ondas
de tormenta ("sudestadas") que causan modificaciones en el perfil de la playa y un retroceso de la línea de costa que,
en algunas localidades, especialmente en el Partido de la Costa, puede alcanzar valores de hasta más de 1 mlaño. Otras
localidades (Pinamar y Villa Gesell) han sufrido impactos similares. En muchos casos se ha producido destrucción de
construcciones e instalaciones. Estos problemas están fuertemente relacionados con la intervención humana que ha alterado el sistema de ganancias y pérdidas (balance de sedimentos), a través de la extracción de arenas con destino a la
construcción, la nivelación y urbanización sobre las cadenas de dunas y la falta de una adecuada planificación en el
marco de la "gestión integrada de la zona costera", que implica el tratamiento de factores naturales y socio-económicos. Teniendo en cuenta la magnitud de estos procesos y la urgencia en adoptar soluciones, cabe recomendar la aplicación de medidas de corto plazo para detener o mitigar los impactos, mediante buenas prácticas de "manejo de la erosión costera", Entre ellas, existe una tendencia creciente a la aplicación de soluciones "blandas", no intrusivas en el paisaje
costero, mediante procedimientos de relleno artificial de playas ("refulado") desde costa afuera, la instalación de arrecifes artificiales, o medidas de manejo de los sistemas de dunas, incluyendo zonas de amortiguación. Paralelamente, en
el mediano y largo plazo, se hace necesario adoptar procedimientos de manejo de la erosión en el marco de la gestión
integrada de la zona costera.
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DESCRICAODA PESCA COM "CARDUMEASSOCIADO", NOVA MODALIDADE PESQUEIRA
EM DESENVOLVIMENTO NO SUL DO BRASIL
Schroeder, F., Castello, J.P.
FURG - Fundapío Universidade Federal do Rio Grande
tazzoceano@yahoo.com.br
Embora sejam abundantes frente a Argentina, espécies como o Bandolin (Thunnus obesus) e o Bonito listado (Katsuwonus pelanis), espécies associadas 2s aguas tropicais e sub-tropicais, náo s5o explorados na Confluencia Sub-Tropical. No entanto, no Brasil existem pescarias dirigidas a estas espécies. A fim de aprimorar a exploraqáo de tal recurso, está em desenvolvimento no su1 do Brasil uma nova modalidade de pesca de atum, que denominamos "cardume associado':
Ela mescla técnicas de pesca artesanal, como cumco com linha de máo, e técnicas industnais, como atratores de card u m e ~ Porém,
.
neste caso, o proprio barco serve como agregador, ficando os atuns associados a ele por longos periodos. Essa técnica, quando comparada com a tradicional pesca de espinhel, apresenta um menor custo de produqáo e armaqáo,
o que deve permitir um numero maior de pescadores operando nesta modalidade, já que a armaq5o do barco deixa de
ser um fator limitante. O elevado preqo comercial do bandolim, também colabora para o sucesso da pescaria. A rentabilidade liquida se mostrou semelhante entre as duas modalidades. Uma menor captura incidental de especie sem interesse comercial, gera vantagens ecológicas sobre a pesca de espinhel tradicional, principalmente na ausencia de morte
por capturas incidentais. A captura mais focada nos juvenis de bandolins, gera a principal desvantagem, pois pode significar que esta pesca seja insustentável em larga escala. A necessidade, no inicio das atividades, de se encontrar um
atrator com o cardume já formado também é desfavorável, por ser um evento raro que pode limitar as operaqóes de pesca. As técnicas para manutenq20 e transferencia do cardume, também representam importantes ferramentas para o estudo dos atuns. Barcos da frota oceanográfica poderiam receber estes cardume e estuda-los por longos periodos e sob diferentes condiqóes ambientais. Por Último, esta descriqáo ilustra bem a capacidade criativa de mestres que sáo bons observadores
do comportamento dos peixes e da natureza do m a r . Assim eles desenvolvem um conhecimento empírico detalhado e
rico para implementar novas e eficazes formas de exploraqáo.Esta pescaria se mostra altamente eficiente, segura para
o pescador, com baixa agressáo ao meio ambiente e com custos viáveis para realizaqáo em pequena ou larga escala.

Seco Pon, J.P.', Gandini, P.'
'Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 'Centro de
Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, CONICET y Wildlife
Conservation Socieíy
secopon@yahoo.com.ar
El tiburón espinoso Squalus acanthias (Linnaeus, 1758) es capturado incidentalmente en diversas pesquerías de
palangre en América del Sur, aunque actualmente existen embarcaciones artesanales y comerciales que capturan dicha
especie. Esta comunicación representa el primer registro sobre la captura incidental de S. acanthias en una pesquería comercial de palangre para aguas argentinas. El palangre semi-pelágico es utilizado, en nuestro país, en la pesquería de abadejo Genypterus blacodes. Durante un viaje de pesca realizado entre octubre y noviembre de 2005 a bordo de un buque palangrero, 185 tiburones espinosos fueron capturados, de los cuales, 122 resultaron hembras y 63
machos. La tasa de captura promedio fue estimada en 0,37 tiburones/lOOO anzuelos, para un esfuerzo pesquero de
544.320 anzuelos calados. La longitud total de hembras varió desde 46 a 88 cm, con una longitud promedio de 67,04
(DS = 10.91) y los machos vanaron desde 45 a 68 cm, con una longitud promedio de 59.82 (DS = 6.03). Alrededor
de la mitad de hembras capturadas (n = 57) y más del 50% (n = 34) de los machos capturados se encontraban sexualmente maduros. El desvío en la proporción sexual 1: 1 en las muestras analizadas puede ser explicado por la segregación alimenticia entre machos y hembras, aunque dicha segregación fue registrada principalmente para el sur de
la Provincia de Buenos Aires entre los 340 y 37" S. La captura incidental del tiburón espinoso en pesquenas con palangre semi-pelágico podría haberse debido al uso de calamar Illex argentinus como camada. Esta especie de calamar
conforma buena parte de la dieta del tiburón espinoso.
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CARA~RIZACION
MORFOL~GICADEL VOL~~TLDO
PATAGONICOADELOMELON FERUSSACZZ
(MOLLUSCA: GASTROPODA).
Segade, M.E., Pastorino, G.
Museo Argentino de Ciencias Naturales
eugenesegadeQyahoo.com.ar
Los Volútidos son una familia de gasterópodos predadores bien representada en el Atlántico sudoccidental. Actualmente, alrededor de 20 especies son consideradas válidas, sin embargo su conocimiento dista mucho de estar completo. Adelomelon ferussacii (Donovan, 1824) vive en aguas poco profundas de fondos mixtos, rocosos y areno-limosos y
se distribuye en la provincia magallánica. Quizás eso explique que su conocimiento sea a través de contados ejemplares y casi exclusivamente en base a caracteres valvares. Clench y Tumer publican en 1964 la ultima monografía sobre
el grupo y la incluyen dentro del genero Adelomelon con dudas, básicamente por carecer de ejemplares completos. En
este trabajo se redescribe la morfologia valvar y la anatomia grosera en base a una serie ontogenética completa de ejemplares coleccionados en febrero de 2006 en playa La Mina, Puerto San Julian, Santa Cruz (49009's - 670 37'0). Los animales, relajados y preservados en etanol al 70010, fueron disectados bajo lupa. La valva de A. ferussacii de hasta 91 mm
de largo total, es sólida fusiforme y de color marrón grisáceo. La apertura es semicircular con el interior de color oscuro. La columela, anaranjada posee de tres a seis pliegues oblicuos distribuidos regularmente, a excepción del último. El
sifón es corto y posee dos apéndices sifonales simétricos emergiendo de su base. La cabeza posee dos tentáculos pequeños y cilíndricos en cuya base se encuentran los ojos. El animal posee una proboscide pigmentada igual que el pie. La
rádula con una longitud máxima de 13,l mm (n = 10; X = 11,22; DS = 0,366) es raquiglosa con un único diente central tricúspides en 49-61 hileras de tamaño semejante. Las glándulas salivares tienen aspecto algodonoso y se encuentran embebidas en las salivares accesorias. Las glándulas salivares accesorias son de forma tubular y plegadas, cuyo ducto se prolonga hacia el extremo de la cavidad bucal. Los ductos de las glándulas accesorias se unen cerca de la boca.
Por detrás de la proboscide corre el esófago anterior, hasta el anillo nervioso donde recibe el ducto de la glándula de
Leiblein que es tubular alargada y muy plegada. Adelomelon ferussacii por sus caracteres valvares, radulares y de anatomia interna esta correctamente ubicada dentro del género. Se discuten las similitudes y diferencias con otros miembros del género.

CARACTER~STICASDE LAS PUESTAS DEL VOL~TIDOPATAGONICOADELOMELON FERUSSACZZ
(DONOVAN, 1824)
Segade, M.E., Penchaszadeh, P.E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales
eugenesegadeQyahoo.com.ar
El gasterópodo Adelomelon ferussacii es un volútido que se distribuye desde la latitud 42" S (Golfo San Matías) hasta la latitud 52" S (Estrecho de Magallanes). Muy poco se sabe acerca de esta especie que vive por debajo de la línea
submareal en fondos arenosos o areno-limosos. Sus puestas aquí descriptas fueron coleccionadas mediante buceo en el
infralitoral en enero de 2005 y con la mano durante la bajamar de un evento de marea extraordinaria en febrero de
2006, en San Julián, Santa Cruz (67" 40' 0, 49" 15' S). Las puestas consisten en una ovicápsula adherida a sustratos
duros rocosos. La ovicápsula es globosa, flexible, con coloración blanca opaca y textura pergaminácea; con un diámetro basa1 de 15-31 mm (X = 23 mm, n = 92) y 11-21 mm de altura (X = 15,52 mm, n = 92). El volumen interno de la
misma es de 1,2 - 6,O ml (X = 2,74m1, n = 92). No se observó apertura de salida. La base de la ovicápsula está rodeada
por un margen de 3 mm. No presenta una capa externa de carbonato de calcio. El número de embriones registrado por
ovicápsula fue de 1-6, con una moda de 3 embriones. Fueron identificados los siguientes estadios de desarrollo embrionario:"huevo sin dividirWconun diámetro de 220 pm (n = 1),"8 células"con un diámetro de 220 pm (n = l), los embriones en estadio de "mórula" median entre 210 y 240 pm de diámetro (X = 224 pm, n= 5). Los embriones en estadio
"veligera 1" midieron entre 0,75 y 0,95 mm de largo (X = 0,81mm, n = 4); en "veligera 11" entre1,25 y 1,8 mm de largo (X = 1,58 mm, n = 18) y el de "veligera 111" midió 3,5 mm (n = 3). Los embriones "post veligera" sin concha midieron entre 5 y 15 mm de largo (X= 8.31 mm, n = 98). Los embriones "con concha" midieron entre 7,5 y 12,5 mm de
largo total (X = 9,76 mm, n = 34). Los embriones en estadio "a punto de eclosionar", miden entre 11,25 y 14,8 mm
de largo total (X = 3,07 mm, n = 9). La ovicápsula adherida a sustratos duros sena el tipo más común de puesta en el
Género Adelomelon y en los volútidos sudamericanos en general. Adelomelon ancilla, A.beckii y A. ferussacii presentan este tipo de ovicápsulas reflejando una adaptación a fondos mixtos o de rodados, a diferencia de A.brasilianalas
cuales son esféricas y libres, típica de fondos arenosos. Los embriones se alimentan del liquido intracapsular y eclosionan como un juvenil en estado reptante.
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INTERPRETACIÓNS~SMICADE REFLEXIÓNEN EL ÁREA DEL CAÑÓN SUBMARINO MAR DEL PLATA
Segovia, L.M., Costa, I.P., Paterlini, M.C.
Servicio de Hidrografía Naval
laurasegovia24@yahoo.com.ar

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares que muestran el avance geofísico empleando la
técnica sismica de reflexión monocanal, para la identificación e interpretación de secuencias sísmicas en el área del cañón
submarino Mar del Plata. El área estudiada comprende la región que va desde los 36 O 30' a 3g0 de latitud sur y 52" a
56" 30' de longitud oeste. Para la interpretación, se utilizaron los datos sísmicos obtenidos en la campaña Litoral Bonaerense 111 (2000),realizada con el buque Oceanográfico A.R.A Puerto Deseado. En una primer etapa se trabajó con información sismica proveniente de los trabajos de Ewing y Lonardi (1971) y Hinz et al. (1999), quienes identificaron sobre
la base de numerosas piernas sísmicas realizadas en nuestro margen continental, horizontes reflectores caracteristicos
de extensión regional dentro del Cenozoico. A través de la interpretación de las líneas sísmicas obtenidas en la campaña Litoral Bonaerense El (2000), se pudieron definir los reflectores más caractensticos en base a su amplitud, frecuencia
y continuidad. Los mismos fueron correlacionados con los horizontes H1-H2-H3 identificados por (Ewing et al. 1971)
y los reflectores AR5-AR4 reconocidos por (Hinz et al. 1999). La correspondiente correlación sismica preliminar, permitió identificar una estructura sedimentaria compleja con áreas de erosión y de depositación. Se logró reconocer secuencias sismo-estratigráficas de edad post Miocena, dentro de las cuales se individualizaron los reflectores correspondientes a unidades equivalentes isocrónicamente presentes en plataforma, lo que permitirá avanzar en la interpretación ya
que las unidades de plataforma tendnan su equivalente en la terraza. Las secuencias mencionadas están siendo correlacionadas con los eventos glacioeustáticos y paleoclimáticos que ocumeron en la región.

ESFUERZO PESQUEROY CAPTURA INCIDENTAL DE LA PESQUER~A
ARTESANAL DEL LANGOSTINO
PLEOTICUS MUELLERI (BATE, 1888) EN PUNTA DEL DIABLO, URUGUAY
Segura, A., Delgado, E.
Instituto de Investigaciones Pesqueras, Facultad de Veterinaria
amsegura@fcien.edu.uy

PIeoticus muelleri es capturado por varias pesquenas a lo largo de su distribución, siendo el recurso pesquero más
importante de la costa patagónica y con mayor incremento en sus capturas en las costas de Brasil. En Uruguay se extrae
artesanalmente en la costa Atlántica (Dpto. de Rocha). El objetivo de este estudio fue obtener una cuantificación del
esfuerzo pesquero mediante una descripción de la flota artesanal abocada al recurso, asi como una caracterización (cuanti y cualitativa) de la captura incidental de otras especies, en el balneario de Punta del Diablo. Se mantuvo una estrecha relación con la comunidad de pescadores artesanales, solicitándoles el llenado de cuadernos de pesca y realizando
embarques quincenales para colectar las muestras. La zafra se extendió de septiembre a enero, participando de la misma un total de 7 embarcaciones de madera enfibrada. Estas tuvieron de 7 a 9 m de eslora y motores fuera de borda entre
15 y 25 C.F. Como arte de pesca se utilizó una red de arrastre de fondo de 9 m de boca, 1.5 m de altura y 2 portones
de 18 kg cada uno. Las mareas comenzaron a media mañana y finalizaron a media tarde (9 a.m. a 17 p.m.). La duración de los lances fue de 20 +/- 4 min (media DE), no realizándose más de 25 lances por jornada de pesca. Las capturas por marea estuvieron entre O y 200 kg. Se registraron un total de 55 especies en la captura incidental. Se tomaron mueseas cuantitativas de entre el 5 y 9 010 de la captura de 7 lances, donde se registraron 14 especies, siendo el camarón
Artemesia longinaris, dominante tanto en número de individuos como en peso, seguido por Macrodon ancylodon, Urophysis brasiliensis y Paralonchurus brasieliensios (todosjuveniles). La relación entre captura incidental y captura de P. muelleri en número de individuos fue 1,96 (difirió significativamente de 1 X2, p < 0,001) y en peso fue 0,76 (x2;p < 0,001).
Esta pesquena parece ser eficiente en relación a la biomasa de especie objetivo capturada. Es necesario realizar evaluaciones a largo plazo, para determinar el nivel de impacto de esta pesquena sobre el resto de las especies con el fin
de generar medidas de manejo sustentable.
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BIOLOG~AREPRODUCTIVA DEL LANGOSTINO PLEOTICUS MUELLERI (DECAPODA: SOLENOCERIDAE)
EN PUNTA DEL DIABLO. URUGUAY
Segura,
Delgado, E.2
'Facultad de Ciencias- UDELAR, Tnstituto de Investigaciones Pesqueras, Facultad de Veterinaria
amsegura@fcien.edu.uy
Pleoticus muelleri es un crustáceo decápodo que se distribuye desde Río de Janeiro (20" S) hasta Santa Cruz (48"
S). En Uruguay es pescado artesanalmente en el Depto. de Rocha. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los
parámetros reproductivos del langostino en la zona de Punta del Diablo (340 00' S; 530 30' 0). Se tomaron muestras
cada 20 días en base a embarques con los pescadores artesanales durante el periodo de zafra (septiembre 2005 - enero 2006). Un total de 810 individuos (juveniles y adultos) fueron medidos (largo de cefalotórax; Lc), sexados y clasificados según su estadio de madurez gonadal macroscópico en inmaduros, maduros, evacuados e impregnados (solamente hembras). Se comprobó un marcado dimorfismo sexual a nivel de tamaño, con hembras de mayor talla (Mann-Withney
U, p << 0,Ol). La proporción sexual no difirió significativamente de 1 (x2,p = 0.10) pero existió una predominancia
de machos al inicio de la zafra, revertiéndose esta tendencia hacia el final de la misma. La talla de primera madurez
fue estimada en Lc50010 = 32 mm (hembras) y Lc50010 = 23 mm (machos). Las tallas mínimas registradas en individuos
maduros fueron 23,55 mm Lc (hembras) y 18 mm Lc (machos). Las hembras impregnadas fueron menos del 10 010 en
todos los muestreos excepto a fines de noviembre, donde alcanzaron un 48 010 (n = 86), para luego disminuir nuevamente hacia diciembre. Se propone que existen en la zona costera litoral (prof. < 15 m) uruguaya eventos de desove
del langostino. Estos resultados, junto con las características hidrológicas de la región permiten suponer una sincronización espacio-temporal de los desoves de esta especie en la costa uruguaya. El conocimiento de la dinámica reproductiva de esta especie para aguas uruguayas es un dato básico y necesario para el desarrollo de pautas de manejo
adecuadas para este recurso.

V A R I A ~ OESPACM E TEMPORAL DOS PRiNCIPAIS GRUPOS ZOOPLANCTOMCOSNA B
PR, BRASIL

A DE~ GUARATUBA,

Serafim Junior, M., Rafaele Favareto, L., Perbiche Neves, G., Pinto Sartori, L.
Pontijicia Universidade Catolica do Parana
m.serafim@pucpr.br
Pesquisas em ecologia aquática tem enfatizado a comunidade zooplanct6nica como uma importante como ferramenta
para avaliar o fluxo de energia e a qualidade da água em ecossistemas marinhos. Nesse trabalho, procurou-se avaliar
a variaqáo espacial e temporal da abundancia de alguns grupos zooplanct6nicos na Baía de Guaratuba, Estado do Paraná, Brasil. As amostras foram obtidas em cinco pontos de coleta entre setembro/04 a julhol05, filtrando-se 200 litros
em rede c h i c a de 64 pm com moto-bomba. Descritores ambientais foram obtidos com o auxílio de uma sonda Horiba
U-10. Na identificaqáo, os estágios ontogenéticos dos grupos zooplanct6nicos foram somados, exceto os copépodos, divididos em náuplios, copepoditos e adultos. Quantificou-se o material através de sub-amostragens de 1mL em camara de
Sedgwick-Rafter e a abundancia expresada em ind m-3. Valores registrados para a salinidade apresentaram uma vanaqáo
de 0,60010 em janeirol05 a 28% em julho/05. A temperatura media da água foi sazonalmente significativa variando de
19,5"C em julhol05 a 28,5"C em fevereirol05. O limite da zona eufótica variou de 1,8 m em janeirol05 a 9,75 m. em
julho/05. Foram reconhecidos 14 grupos zooplanct6nicos, compreendidos em 9 filos e 13 classes/subclasses. O filo Arthropoda foi freqüente em todas as amostras, representado principalmente pelos Copepoda em forma de náuplio e copepoditos, ambos com 100%. Os demais grupos foram Cimpedia (93%), Polychaeta (89010). adultos de Copepoda (85%) e
Gastropoda (82%). Cladocera e Bryozoa apresentaram baixos valores, ambos 2%. A análise de similaridade aplicada sobre
a abundancia dos grupos separou Cladocera e Bryozoa dos demais, devido aos seus baixos valores, de abundancia, seguidos de Chaetognatha, Rotifera, Decapoda e Asteroidea. Por outro lado, os grupos que mostraram maior similaridade foram
copepoditos e náuplios, Cimpedia e Gastropoda. Comparando as medianas da abundancia total dos Copepoda, os náuplios apresentaram os maiores valores seguidos pelos copepoditos, sendo sempre abundantes e freqüentes. Quanto aos
outros grupos, Polychaeta, Appendicularia, Gastropoda e Cimpedia tiveram as maiores abundancias.Foi obsewada uma
correlaqáo entre o padráo de distribuiqáo espacial do zooplancton e a variaqáo da salinidade.
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COPEPODA DAS BAÍAs NORTE E SUL DA ILHA DE SANTA CATARiNA, BRASIL.
Serafim Junior, M., Rafaele Favareto, L., Perbiche Neves, G., Pinto Sartori, L., De Bnto, L., Fachini, D.
PontiJcia Universidade Catolica do Parana
m.serafim@pucpr.br
O zooplincton de baias e estuános difere daquele das aguas costeiras adjacentes tanto em termos qualitativos como
quantitativos. A menor riqueza de espécies nos estuários comparados a plataforma continental externa é atribuida pnncipalmente as amplas flutuaqóes da salinidade e da turbidez. Copepoda é o principal representante do metazooplincton estuanno, destacando-se especialmente os generos, Acartia, Centropages, Paracalanus, Temora e Oithona. O presente estudo, apresenta dados qualitativos de copépodos amostrados nas baias norte e su1 da Ilha de Santa Catanna,
Brasil. As amostras foram obtidas em 6 pontos de coleta, através de arrastos honzontais corn uma rede de plincton
corn abertura de malha de 200pm. A identificaqáo dos espécimes foram feitas utilizando um microscópio óptico. Foram
identificadas 17 espécies de Copepoda, distribuidas em 11 famílias. Paracalanus quasimodo, Parvocalanus crassirostris e Temora turbinata, foram as espécies mais freqüentes nas amostras. Espacialmente, o ponto 5 (localizado próximo ao n o Cubatáo) apresentou o maior número de espécies, 11 no total. A menor riqueza (3 espécies) foi registrada
no ponto 3 (localizado na regiáo do estreito da Ilha). As espécies corn menor freqüencia nas amostras foram Paracalanus panius, Temora stilyfera e Centropages S>picus.A riqueza de espécies de Copepoda ern baías e estuários é determinada principalmente pelas marés, variaqóes temporais de temperatura, salinidade, teor de nutrientes e de turbidez.
Grande parte dos generos de Copepoda registradas nas baías norte e su1 da Ilha de Santa Catarina pertencem a Ordem
Calanoida e comuns no litoral brasileiro.

CONHECIMENTO E DEPEND NCIA DOS RECURSOS VEGETAIS DA MATA ATLANTIcA EM DUAS COMUNIDADES
PESQUEIRAS DO LITORAL DO PARANA (BRASIL)

Sereneski de Lima, L., da Cunha Lana, P., Borges, A.E.
Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná
lusereneski@yahoo.com.br

As restnqoes de acesso aos recursos naturais tem sido impostas as comunidades pesqueiras tradicionais ao longo da
costa brasileira sem estudos prévios. O principal objetivo deste trabalho foi saber o quanto as comunidades de Barrancos e Maciel (Pontal do Paraná, Paraná) conhecem e dependem dos recursos vegetais da Mata Atlintica para subsistencia
e reproduráo do seu modo de vida, corn o intuito de fornecer subsidios ao gerenciamento costeiro integrado.Para obtenqáo
dos dados foi utilizada a observaqáo participativa, entrevistas abertas e semi-estruturadas, principalmente corn os membros mais velhos das comunidades. As plantas citadas foram coletadas e identificadas. Estas informac6es foram organizadas e posteriormente analisadas considerando as diferenqas nas formas de classificar o meio e evidencias nao verbais que podenam conkadizer o discurso. As comunidades mostraram conhecimento do uso, biologia e ecologia das plantas
de seu entorno. Em Barrancos foram citados 163 tipos ou "qualidades" de plantas, classificadas em cinco categorias de
uso: medicinal, alimentar, paisagistico, mistico e outros. No Maciel foram reconhecidas seis categonas de uso para as
134 "qualidades" de plantas: medicinal, alimentar, paisagistico, construqáo, outros e mistico. As comunidades mantem
uma forte relaqáo corn a paisagem e o "sossego" cnado pela vegetaqáo. Entre os entrevistados persiste o manejo das
plantas úteis na proximidade das casas e o cultivo de roqas e chácaras. Nos dias de hoje, apesar do conhecimento demonstrado, o uso material das plantas parece ser reduzido, principalmente entre as geraqóes mais novas. Isto se deve em parte a urbanizaqáo do municipio que indiretamente diminuiu a dependencia das plantas, além das leis ambientais e especulaqáo imobiliána que tornaram as plantas praticamente indisponiveis. Os resultados mostram que as pnncipais relaqóes
mantidas entre pessoas e plantas sáo as imatenais ou simbólicas.As comunidades estudadas detem conhecimento sobre
o uso e ecologia das plantas da Mata Atlintica. A dependencia material vem diminuindo, embora persista a relaqáo simbólica corn a paisagem. As informaqóes geradas podem ser úteis na caractenzaqáo e gestao dos conflitos envolvendo
os usos destes recursos ecológicos.
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SignoreUi, J.H., Pastonno, G.
Museo Argentino de Ciencias Naturales.
jsignorelliQmacn.gov.ar
Tradicionalmente las especies de la familia Mactridae representadas en las costas argentinas fueron definidas exclusivamente por las caracteristicas valvares. Sin embargo, por su morfología conservadora, se propusieron un gran número de especies nominales. Ningún trabajo aborda hasta el momento el estudio de sus partes blandas. El primero en establecer los caracteres genéricos aún vigentes fue Lamy (1917). Luego en los catálogos de Carcelles y de Castellanos, se
citan 7 especies vivientes para la provincia Malacológica Argentina y 6 para la Magallánica, con uno en común suman
un total de 12 nombres. Ríos (1994) registra 12 especies vivientes en Brasil, 6 de las cuales llegan hasta Argentina. Por
otro lado del Rio (1998) menciona 6 especies fósiles para el Terciario argentino. Este trabajo pretende exponer los resultados preliminares del estudio taxonómico de los Mactridae tanto actuales como fósiles del Terciario y Cuatemario de
Argentina. Los muestreos fueron realizados mediante buceo autónomo en las localidades de San Clemente, Mar del Plata, Quequén, en Bs. As, San Antonio Oeste, Río Negro y Villarino, Chubut. Luego se midieron, en laboratorio, los parámetros tradicionales en cada valva (¡.e. largo, ancho, alto). Se establecieron "landmarcks" para realizar análisis morfométricos que verificarían las variaciones morfológicas. La morfologia chamelar (sensu Bernard y Munier Chalmas) y la
ultraestructura de las valvas (SEM) de algunas de las especies se utilizaron para tipificar los taxones. Paralelamente se
revisaron ejemplares alojados en instituciones locales (MACN y MLP) y extranjeras (MNHN en Uruguay; ANSP, AMNH
y USNM en USA) verificando la distribución geográfica de las especies. Como punto de partida para el estudio de las
partes blandas se describe la morfologia funcional de Mactra isabelleana. Como resultados preliminares se establece la
existencia de 61 especies nominales actuales de las cuales 39 corresponden a la provincia Argentina y, 21 a la MagaIlánica. Un total de 6 especies fósiles fueron descriptas para el Terciario argentino. De estos 61 taxa, se ha estudiado el
material tipo de 38 y se establecen sinonimias preliminares. Analizando los distintos aspectos incluidos en este trabajo se reconocen hasta el momento 16 Únicos taxones como válidos.

MORFODIN~ICA
DAS DUNAS EÓLICAS E SUAS IMPLICA~OES AMBlENTAiS NA RESERVA ECOLOGICA
DO TAIM, LITORAL SUL DO RS - BRAZIL
. Silva Guimarfies, L. ', Almeida, L.E.
Motta Marques, D.
'CECO,Instituto de Geociencias, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil, 'IPH, Instituto de Pesquisas Hidraúlicas,

UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
lisi-sg@yahoo.com.br
No Litoral Sul do Rio Grande do Sul encontra-se a Reserva Ecológica do Taim, a qual abriga um amplo campo de
dunas eólicas situadas entre o Oceano Atlintico e a Lagoa Mangueira. Nessa área foram determinados a morfodinimica e a taxa de migraqáo das dunas eólicas nos últimos tres anos.para esta finalidade foram realizados nove monitoramentos de campo entre os anos de 2003 e 2005 onde foi utilizado um aparelho de GPS a fim de gerar curvas de
nivel a partir de dados captados de satélites, que posteriormente foram tratados em Sistema de Informaqio Geográfica. A coleta dos pontos de posicionamento foi realizada com dois aparelhos de coleta simultinea de dados. Um deles
é estacionario (GPS geodésico) e o outro móvel ou Rover (GPS Topográfico). Os pontos coletados pelo Rover foram
feitos a pé, de tal maneira que todas as variaqoes do terreno pudessem ser representadas. Em cada ponto foi armazenado o dado de coordenada horizontal (UTM) e vertical (altitude em metros), mantendo-se a antena do rover sempre
a mesma altura do solo. Após a coleta, os dados foram processados no software Surfer, o qual, através do método de
interpolacáo, possibilitou a geraqáo de imagens em planta e 3D da duna, permitindo assim, observar o comportamento
da mesma em relaqáo ao seu deslocamento N-S, E-W, alteracoes de altura e volume. Os resultados mostraram que, no
primeiro ano de monitoramento (2003 a 2004) a duna, embora com fortes modificaqoes de forma, volume e altura,
n i o migrou significativamente, mantendo um bom equilibrio dinamico. Já no segundo ano (2004 a 2005) foi verificada uma migraqáo de 20 m para a direqáo NW, associada ao forte aumento da capacidade de transporte eólico neste último ano. Considerando-se que a Lagoa Mangueira dista em torno de 600m NW do campo de dunas estudado,
pode-se presumir que durante os períodos com regime de ventos similar ao de 2004/2005, ocorre intenso transporte
de sedimentos em direqáo a lagoa, contribuindo para o assoreamento da mesma. Como já foi previsto por Nogueira
em 1991, o soterramento de banhados e lagoas pelo deslocamento de areia é um dos principais fenomenos naturais
que representam ameaqas e riscos a ecossistemas importantes como o do Taim, já que podem alterar de forma significativa a dinimica biológica dos mesmos.
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Silva, P.'.2,Luppi,
Spivak, E.'.2, Lancia, J.P.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, ZConsejoNacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
silvapoiy@hotmail.com
Chasmagnathus granulatus es un cangrejo semiterrestre y excavador dominante en las planicies de mareas y praderas de Spartina densi3ora de la Laguna Mar Chiquita (Buenos Aires, Argentina). Esta especie es un importante bioturbador, en las planicies barrosas procesa y remueve el doble de sedimento que en las áreas vegetadas. Los cangrejos
son principalmente sedimentívoros en las áreas abiertas y herbívoros en las praderas de Spartina. El objetivo de este
trabajo fue comparar los cambios de volumen y biomasa de los embriones de hembras provenientes de ambos hábitat.
Sólo los embriones cercanos a la eclosión fueron significativamente más grandes y de mayor peso húmedo en la planicie (0,0249 mm3., 36.5 pg.) que en el espartillar (0,0233 mm3., 28,8 pg.). Del mismo modo, el incremento de volumen
durante el desarrollo, como consecuencia de ingreso de agua, fue mayor en la planicie (46,8 010) que en el espartillar
(38,4 010). El peso seco y la materia orgánica disminuyeron durante el desarrollo, en concordancia con el requerimiento metabólico de los embriones; por el contrario, la fracción mineral mostro un marcado aumento. Durante el desarrollo embrionario, las hembras del espartillar perdieron el doble de huevos (10,8 010) que las de la planicie (5,2 010).El esfuerzo reproductivo (RO) no mostro diferencias significativas entre hembras de ambas zonas, pero si las tuvieron en su contenido
de agua y de materia orgánica. Las diferencias observadas pueden ser atribuidas a una exposición diferencial de los hábitat al ciclo de mareas: las cuevas en las praderas de Spartina son cubiertas por la mareas l o 2 veces a la semana, mientras que las cuevas en las planicies barrosas son inundadas 1 o 2 veces al día, generando marcadas diferencias en la
temperatura, salinidad, pH y contenido de oxígeno del agua dentro de las cuevas. En general, nuestros datos corroboran resultados anteriores con respecto al volumen y biomasa de embriones de decápodos en vias de desarrollo. Financiación: ANPyCT: PICT 13527, UNMdP: E151227.

PENÍNSULA ARISTIZÁBAL V: CARACTERIZACIÓNDE BACTERIAS ACUMULADORAS DE L ~ I D O SAISLADAS
DE SEDIMENTOS MARINOS DE LAS COSTAS DE LA PATAGONTA
Silva, R.A.', Herrero, M. ', Martinez, E. ', Villalba, S. ', Rost, E.2, Álvarez, H.M.'
'CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, 2Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut
hectormalvarez@yahoo.com.ar
El presente trabajo forma parte de un proyecto en red orientado a evaluar el potencial metabólico de los microorganismo~presentes en sedimentos marinos contaminados de la región patagónica. Este estudio se enfocó en el aislamiento y caracterización de bacterias marinas degradadoras de hidrocarburos con capacidad de producir y acumular
lipidos (triglicéridos y ceras). Generalmente, este tipo de microorganismos pueden degradar contaminantes no solo en
condiciones óptimas de cultivo, sino también bajo condiciones que restringen el crecimiento celular, como las del ambiente marino. Bajo estas condiciones, algunas bacterias degradan parcialmente los hidrocarburos y almacenan los productos
de oxidación en forma de lipidos intracelulares. Se aislaron un total de 152 cepas bacterianas de muestras de sedimentos
marinos recolectadas en la zona del Cabo Aristizábal (Chubut). Para el aislamiento de los microorganismos, se realizaron siembra en medio mineral con naftaleno o fenantreno y en medio nutritivo con el agregado de cloruro de sodio.
Una vez aisladas las cepas, se analizó su capacidad de acumular lipidos intracelulares mediante el método de coloración en placa con Sudan Black B y se procedió a caracterizar los lípidos acumulados mediante cromatografia en capa
delgada. Se seleccionaron cuatro cepas marinas para estudios posteriores, por sus capacidades para acumular triglicéridos (cepas PC41, PC4.12, PC515) y ceras (cepa PC227). Las cuatro cepas crecieron en un rango amplio de salinidades
(entre O y 10 010 de NaCI). Sin embargo el crecimiento de la cepa PC4.12 fue dependiente del NaC1. De acuerdo a sus temperaturas de crecimiento, las cepas PC41 y PC4.12 fueron consideradas mesófilas y las PC515 y PC227 psicrótrofas. Las
cuatro cepas fueron capaces de degradar hidrocarburos alifáticos (hexadecano, escualeno), poliaromáticos (naftaleno,
fenantreno, antraceno y fluoreno) y mezclas como el gas-oil. Los estudios preliminares indican que las bacterias seleccionadas poseen interesantes características para su aplicación en biotecnologia ambiental, como es su capacidad de
degradar hidrocarburos, de mantenerse activas en un rango amplio de condiciones ambientales y de transformar substratos en lipidos celulares.
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VARlABlLIDAD INTER-ANUAL DE LA COMlTNIDAD DEL ULTRAFITOPLANCTON DURANTE LOS VERANOS
2000-2002 EN LA ESTACION COSTERA EPEA
Silva, R.I., Negri, R., Cucchi Colleoni, D.A.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (WIDEP)
risilva@inidep.edu.ar
La importancia de los pequeños organismos fotosintetizadores en el aporte de biomasa y producción primaria es ampliamente conocida. Sin embargo, poco se conoce sobre la regulación de su abundancia en el ecosistema. El objetivo de
este trabajo es comprender los factores que conducen a los cambios en la estructura de la comunidad del ultrafitoplancton
(menor de 5 pm.) durante tres veranos consecutivos en una estación costera. Las muestras fueron colectadas en la 'Estación Permanente de Estudios Ambientales' (EPEA: 38" 28' S - 5 7 O 41' 0) durante los veranos de 2000, 2001 y 2002 en
un total de 13 campañas. Se colectaron muestras de agua a 4 profundidades para caracterizar los componentes del ultrafitoplancton y determinar las concentraciones de la clorofila a total y la correspondiente a esta fracción. Para la determinación de la estructura del ultrafitoplancton se utilizó un microscopio de epifluorescencia, y la concentración de la
clorofila a total y < de 5 pm se determinó por espectrofluorometna. Además, se registraron los valores de salinidad y
temperatura utilizando un CTD. Las condiciones ambientales durante los tres años considerados mostraron importantes diferencias, tanto en la estructura de la columna de agua, como en las masas de agua identificadas: Aguas Costeras de alta salinidad, Aguas de Plataforma y Aguas Costeras de Baja Salinidad. La contribución del ultrafitoplancton a
la clorofila a total alcanzó porcentajes entre 50 - 90010. Se identificaron cuatro grupos: cianobacterias Synechococcus
(Syn), algas picoeucariotas (Picoeu), algas eucariotas (2 - 5 pm. de tamaño) con uno (Sp) y con dos plástidos (Bp). Las
cianobacterias presentaron siempre las mayores biomasas, siendo el grupo dominante durante el periodo de mayor estabilidad de la columna de agua. Los otros grupos se distribuyeron diferencialmente: las Bp, principalmente Haptofitas,
presentaron sus máximos al inicio del periodo de estabilización de la columna de agua, las Picoeu, generalmente Clorofitas, alcanzaron sus mayores concentraciones durante la profundización de la termoclina, y las Sp, grupo más diverso, no mostraron un patrón definido. La sucesión de los componentes del ultrafitoplancton observada se vincularon con
la dinámica de la estructura de la columna de agua durante el periodo estival.

SEGREGACÁOESPACIAL E COMPET NCIA PARA O ASSENTAMENTO EM MEGALOPAS DE CARANGUEJOS
(DECAPODA, BRACHYURA) EM EsTLJÁRIos DO LITORAL NORTE DE SAO PAULO
Silva, S.M.J.', Flores, A.A.V." Fransozo, M.L.N.'
'PUC-Chile, 2Unesp-Sao Vicente, 3Unesp-Botucatu
sjanuario@bio.puc.cl
Apesar de sua importancia, existe pouca informaqáo quantitativa sobre a regulaqáo das populaqoes bentonicas de
caranguejos de manguezal face a disponibilidade de larvas prontas para recrutar as populaqoes parentais. O objetivo
principal deste estudo foi avaliar as tendencias da abundancia larval de caranguejos braquiúros em sistemas estuarinos típicos do litoral norte do Estado de Sáo Paulo. Realizaram-se amostragens diárias nas mares de enchente diurnas,
durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2004. A posiqáo das larvas na coluna d'água foi determinada com uma
rede de plincton próxima a superficie e uma rede de Renfro junto ao substrato, além de coletores artificiais no substrato. A competencia larval foi avaliada pelo tempo entre a coleta e a muda de larvas criadas em laboratorio e também
pela verificaqao do sub-estágio de pré-muda pela morfologia dos maxilipedes, urópodos e telson. De modo geral, as megalopas apresentam certa tendencia em permanecer na superfície da coluna d'água, provavelmente aproveitando o transporte fornecido pelas comentes de enchente. A densidade de megalopas no fundo náo reflete o suprimento larval, mas
sim a densidade de um contingente especifico, provavelmente explorando o fundo do canal a procura de um local adequado para assentar. A ausencia de correlaqáo observada entre as megalopas que estáo na superficie e nos coletores indica que o suprimento larval pode náo necessariamente refletir o assentamento real na populaqáo. O incremento da competencia larval esperado no sentido superficie-fundo-coletores foi raramente verificado, explicitando a complexidade
da progressao do processo de competencia. Quanto mais avanqadas no sub-estágio de pré-muda, mais dias as larvas
demoraram em atingir a muda do primeiro estágio juvenil. Surpreendentemente, esse resultado sugere que as larvas em
estágio de pré-muda avancado podem ter passado do ponto ideal para uma resposta comportamental adequada. Uma
serie de processos deve estar afetando o estoque larva1 entre a entrada no estuario e o assentamento na zona baixa do
mangue, sendo a competencia uma variável muito importante. Assim, mais esforqos devem ser direcionados para identificar um indicador melhor que o utilizado no momento.
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COMPOSICION ELEMENTALDE MATERIAL SEDIMENTABLE Y SEDIMENTOSSUBYACENTES
EN LA ZONA DE MÁXMA TURBIDEZ DEL FÚo DE LA PLATA
Skorupka, C., Toranzo, S., Colombo, J.C.
Laboratorio de Quimica Ambiental y Biogeoquimica, Fac. Cs. Nat. y Museo (UNLP)
skorupkacn@infovia.com.ar
La zona de máxima turbidez (ZMT) del Río de la Plata, originada por la floculación de arcillas entre Punta PiedrasMontevideo (Barra del Indio), contiene material particulado terrestre (descarga = 90 millones ton año-') y autóctono originado en la zona mixo-halina eutroficada adyacente. Con el objeto de realizar una caracterización de las fuentes y estimar los flujos verticales de materia orgánica en la ZMT se realizó el análisis de la composición elemental de sedimentos
superficiales muestreados con una draga Hydro-Bios de acero inoxidable (n= 27), y de partículas en sedimentación colectadas mediante trampas fijas desplegadas por 11-13 hs. (n = 3). Sedimentos homogeneizados fueron analizados para la
determinación de la composición granulométrica (tamiz y pipeta), y del contenido de carbono orgánico (TOC) y nitrógeno totales (TN)mediante un analizador elemental (Thermo Finnigan, Flash EA 1112). La tasa de sedimentación media
en la zona marina es de 0,15 + 0,11 cm año-' con un flujo de carbono de 0,23+0,11 g C m-2 día-', de origen predominantemente autóctono (TOC= 2.64 + 1,45010;TN= 0,42 + 0,29%; C:N = 8,O + 0,99), que varia siguiendo el gradiente fluvio-marino. Los sedimentos subyacentes tienen una textura arcillo-limosa predominante (arcilla: 52 I23%; limo:
40 + 23%; arena = 8,2 + 23010), con mayor contenido de arcillas en la Bahia de Samborombón y sector adyacente de la
Barra del Indio (76 I: 15, 22 + 14 y 2,4 + 3,3010) e incremento de limo aguas amba (37 I 12, 61 + 12 y 2,41 9010, respectivamente). El contenido orgánico de los sedimentos es moderado, predominantemente autóctono pero con mayor
aporte terrestre que las trampas (TOC = 0,91 + 0,26010; TN = 0,12 + 0,043010; C:N = 8.9 + 1,l). TOC y TN muestran una
correlación directa con el contenido de arcillas (r = 0,83 - 0.86) y están enriquecidos en la Bahia de Samborombón y
Barra del Indio aledaña que presenta mayores aportes autóctonos (TOC = 1.1 I0,1010; TN = 0,2 + 0,02010; C:N = 7,9 +
0,5). La contribución terrestre (C:N end-members: terrestre = 15; marino = 6.6) aguas amba del eje Punta Piedras-Montevideo promedia 35 I 10010, mientras que aguas abajo, en la Bahia de Samborombón se reduce a 16 + 5,5%.Los sedimentos de la Bahía de Samborombon y Barra del Indio cercana están enriquecidos en arcilla, TOC, TN y aportes autóctonos (< C:N) respecto de aquellos limosos depositados aguas amba de la ZMT.

ESTUDIOS COMPARATIVOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA LUZ Y DE LA OSCURIDAD TOTAL SOBRE
VARIABLES REPRODUCTIVAS Y DEL CICLO DE VIDA DE ARTEMIA FRANCZSCANA
(CRUSTACEA: BRANCHIOPODA, ANOSTRACA)
Sotelano, M.P., Cohen, R.G.
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN, UBA.
paulasotelano@yahoo.com.ar

Artemia es un habitante típico de cuerpos de agua salados, continentales o costeros, de baja diversidad biótica y sometidos a desecación y10 congelamiento periódicos. Este crustáceo es capaz de tolerar grandes cambios en las condiciones físico-químicas del medio. Particularmente la luz es un factor importante en su desarrollo. La luz actúa en el proceso de eclosión de los quistes como una señal que inactiva la diapausa y activa el desarrollo del embrión. Sin embargo,
no se conoce con precisión su influencia sobre el desarrollo post-embrionario de Artemia. El presente trabajo tuvo como
objetivo evaluar los efectos de tres tratamientos, fotoperiodo 12:12 (FOTO),luz constante (LC) y oscuridad continua (OSC),
sobre nauplii de una población argentina de A. franciscana, eclosionadas y criadas en laboratorio. En un ler. experimento se midió la supervivencia cada 2 días hasta la adultez y se determinaron las fechas del íer. amplexo y de madurez sexual en 8 réplicas (N = 25). Alcanzada la madurez se midió la longitud total de los animales y se calculó la supervivencia acumulada. En un 2d0experimento se aislaron 6 parejas del tratamiento FOTO, 6 del LC y 12 del OSC y se colocaron
bajo fotoperiodo 12:12 para la determinación de los parámetros reproductivos: quistes y nauplii totales, nro. descendientes totaleslhembra, nro. descendientes/puesta/hembra, nro. puestaslhembra y oh ovoviviparismo. No se observaron
diferencias significativas en las variables reproductivas y del ciclo de vida entre los tratamientos FOTO y LC. La ausencia total de luz (OSC) no impidió la reproducción: los individuos alcanzaron la madurez sexual, se reprodujeron y dejaron descendencia viable aunque la supervivencia acumulada bajo dicho tratamiento fue significativamente menor que
en los tratamientos luminicos. El mayor 010 ovoviviparismo (86,3010)se observó en el tratamiento OSC. De acuerdo a los
resultados, la cna de animales en laboratorio podria llevarse a cabo indistintamente bajo condiciones FOTO o LC. Sin
embargo, dada la gran variabilidad registrada en los resultados, se sugiere el uso de un mayor número de réplicas en
los experimentos. Bajo el tratamiento OSC, los animales se reprodujeron y dejaron descendencia, aunque tuvieron menor
supervivencia acumulada.
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EFECTOS DE LA LUZ Y DE LA OSCURIDAD CONTINUAS SOBRE LA ESTRUCTURA ANATOMICO-FUNCIONAL.
DEL OJO COMPUESTO DE ARTEMLA FRANCISCANA (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA, ANOSTRACA)
Sotelano, M.P., Palmieri, M.A., Cohen, R.G.
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN, UBA
paulasotelanoQyahoo.com.ar
La luz es un factor importante en el ciclo de vida de Artemia: actúa como una señal que inactiva la diapausa y reinicia el desarrollo del embrión criptobiótico (quiste) y genera una respuesta comportamental distinta en larvas y adultos. Se desconoce el efecto que produce la adaptación prolongada a diferentes condiciones luminicas en el desarrollo
del principal Órgano fotorreceptor del adulto de Artemia: el ojo compuesto (de aposición). El presente trabajo tuvo como
objetivo estudiar y comparar el efecto de la aplicación continua de luz o de oscuridad durante todo el desarrollo postembrionario (adaptación prolongada) sobre el desarrollo de la estructura anatómico-funcional del ojo compuesto de Artemia. Se eclosionaron en condiciones estándar quistes de una población argentina de A. franciscana. Nauplii de menos
de 24 hs. se criaron hasta adultos bajo 2 tratamientos: luz continua (LC) y oscuridad continua (OSC). Se fijaron machos
adultos de cada tratamiento bajo las mismas condiciones de cría y se extirparon sus ojos, los que se procesaron e incluyeron en resina SPURR. Se hicieron cortes senados y se colorearon con azul de metileno. Independientemente del tratamiento aplicado, el ojo compuesto desarrolló todos sus componentes anatómicos, completando una estructura potencialmente funcional. Tanto en LC como en OSC se comprobó la presencia de una regionalización marcada en el tipo de
omatidias y se observo una distribución diferencial del pigmento pantalla en las células retinulares. Las omatidias en
LC se encontraron adaptadas a un estado intermedio entre adaptación a luz y adaptación a oscuridad, con sus rabdomas un poco acortados, las células retinulares algo retraídas y el pigmento localizado distalmente. Las omatidias en OSC
se encontraron adaptadas a una condición de luz, con los rabdomas acortados, las células retinulares muy retraídas y
el pigmento distribuido uniformemente. Según las condiciones de iluminación, las células retinulares y los rabdómeros
del ojo sufren retracción o alargamiento y el pigmento migra diferencialmente dentro de las células retinulares. La adaptación visual del ojo estaría determinada por las condiciones de luz ambiental y por un ritmo circadiano regulado por
un reloj biológico interno.

CARACTERIZACIONDE LA PESQUE^ DE PEQUEÑA ESCALA DEL CAMARON DE BAHÍA ENGAÑO,
PATAGONIA ARGENTINA

Soutric, M., Caille, G.
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Facultad de Ciencias Naturales Sede Trelew Argentina,
'Fundación Patagonia Natural Proyecto ARG/02/G31 GEF-PNUD
mhsoutncQhotmail.com
La Bahía Engaño es un caladero tradicional de las costas de Patagonia, en el que pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca del camarón intentan hoy sostener su actividad. Además de una recopilación sobre el estado del conocimiento biológico-pesquero de la especie que motiva la actividad, la experiencia indica que para caracterizar una pesquería es necesario conocer algunos aspectos clave, que pueden enfocarse como respuestas a las siguientes preguntas
(como un modelo posible de caracterización]: ¿cuántas embarcaciones hay trabajando en esta pesqueria?, ¿qué caracteristicas tienen y cuántos pescadores trabajan?, ¿desde dónde operan y dónde pescan?, ¿cuanto pescan mensualmente y en el año?, ¿tienen temporadas de pesca definidas?, ¿qué arte de pesca utilizan?, ¿qué otras especies salen en las
artes de pesca en uso?, qué hacen con las capturas?, ¿cuáles son los principales productos y destinos?, ¿cuál es el precio de primera venta?, ¿cuál es el volumen económico de las capturas por año o temporada de pesca?, ¿cuánto genera
una embarcación promedio?, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la pesquería?, ¿qué actividades se realizan, o podrian realizarse para solucionarlos?. Para la caracterización de la pesquería se realizaron embarques como observador a bordo, se analizaron los datos procedentes de los partes de pesca y del Programa de Observadores a Bordo de la Secretaria de Pesca de la Provincia de Chubut, y se realizaron entrevistas a los capitanes de pesca
y permisionarios de la flota, tanto en tierra como a bordo. En este estudio se presenta una aplicación al caso de la pesca del camarón Artemesia longinaris en la Bahia Engaño, enfocado sobre la flota con permiso de pesca artesanal Provincial, que opera desde el Puerto de Rawson.
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ESTüDIO DE CORRIENTES EN PUERTO DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Speroni, J.O., Dragani, W.C., Mazio, C.A., Antonietti, S.E.
Servicio de Hidrograj7a Naval
jsperoni@hidro.gov.ar
Se presenta un análisis de las mediciones de comentes realizadas en Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, durante octubre de 2004. Las mediciones se realizaron utilizando dos correntómetros Interocean System modelo S4. Uno se
fondeó en la boca de acceso a la ria obteniéndose un registro de 17 días de duración. Con el otro correntómetro se obtuvieron registros de aproximadamente veinticinco horas cada uno, en cinco posiciones de la zona portuaria. En la estación ubicada en la boca, la máxima intensidad fue 1,42 ms" con rumbo 265" en flujo y 1,20 m s-' en reflujo con rumbo 1200.En el interior de la na, las estaciones de corta duración registraron una intensidad máxima de 0,72 m S-' con
nimbo 250" en flujo y 116O en reflujo. La circulación forzada por la marea está superpuesta al flujo propio del no, que
presenta su máximo caudal durante los deshielos de primavera. Durante las crecientes, el flujo que ingresa a través de
la estrecha boca de entrada de la ria se distribuye rápidamente por todo el recinto interior y al combinarse con las irregularidades propias de la costa generan un sistema de contracomentes próximas a las márgenes de la ria. La circulación general presenta las características propias de un régimen de marea fluvial de gran amplitud, caracterizado por crecientes de corta duración y bajantes más prolongadas y débiles. Frente al puerto local las contracomentes comienzan
a manifestarse dos horas después de la ocurrencia de la bajamar. Asimismo, la estoa ocurre entre una y dos horas antes
de la pleamar. En inmediaciones de la baliza Alonso la comente está fuertemente pautada por la geografía costera y la
topografía de fondo y fundamentalmente por la presencia de la escollera del Club de Pesca y Náutico Capitán Oneto,
que fuerza a la comente a fluir hacia el Sudeste antes de la pleamar. Al Oeste de la escollera del Club, la comente fluye casi permanentemente hacia el Sur hasta el instante en que la altura de la marea supera el nivel de la restinga de la
escollera, pudiendo entonces direccionarse con el cauce principal.

Spetter, C., Asteasuain, R.O., Freije, R.H., Marcovecchio, J.
Insíituto Argentino de OceanograJa
cspetter@criba.edu.ar
Los ciclos biogeoquimicos de los nutrientes relacionan un conjunto de procesos que regulan su presencia, concentración y especiación química dentro de un ecosistema. El objetivo de este trabajo es determinar el comportamiento biogeoquimico de los nutrientes de N y P en la zona interna del estuario de Bahía Blanca durante las distintas estaciones
del año. Se aplicó el modelo de balance de masa propuesto por LOICZ (Land - Ocean Interactions in the Coastal Zone),
CABARET (Computer Assited Budget Analysis for Research, Education and Training), para caracterizar el intercambio
de agua, sales y nutrientes entre Puerto Cuatreros (estación representativa de la zona interna del estuario) e Ing. White (sistema adyacente). Para tal fin se usó el modelo de "una caja" y se procesaron datos de: precipitación, evaporación
y aporte de agua dulce a través del no Sauce Chico, asi como también salinidad, DIN y DIP; para la caja, el sistema adyacente y la desembocadura del no; para los años 1998 a 2002. De los valores negativos obtenidos del balance de agua
y sales en otoño, invierno y primavera para todos los años estudiados se pudo concluir que durante estas estaciones el
volumen de agua dulce que ingresa al sistema es mayor que el que egresa del mismo. El balance de DIP mostró que en
otoño el sistema es una fuente de P y se comporta como heterotrófico, a diferencia de lo que ocurre en primavera y verano cuando el sistema es un sumidero de DIP y productor de materia orgánica. En invierno no se obtuvo un comportamiento determinado para los distintos años analizados pudiendo éste ser heterotrófico u autotrófico, dependiendo de
las condiciones ambientales. Con respecto al Balance de Nitrógeno Inorgánico Disuelto concluimos que el sistema es
un sumidero de DIN y es netamente desnitrificante.
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ESTRUCiVRA POBLACIONAL DEL PULPITO PATAGÓNICO(OCTOPUS TEHUELCHUS)
EN TRES SECTORES INTERMAREALES DEL GOLFO SAN MATÍAs
Storero, L.P.'.2, Narvarte, M.'.2, González, R.'.2
'Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, Wniversidad Nacional del Comahue
lorestorero@gmail.com
En el Golfo San Matías, la presencia del pulpito Octopus tehuelchus en la zona intermareal es aprovechada por pescadores artesanales en temporada estival. El objetivo del presente trabajo fue comparar la estructura poblacional del pulpito en tres sectores intermareales con diferentes características ambientales. Los muestreos se llevaron a cabo en Islote Lobos y El Fuerte, caracterizados por un sistema intermareal rocoso, y en la Bahia San Antonio, intermareal arenoso
con aleros naturales. Se tomaron muestras mensuales (octubre 2005-abril 2006) de la captura de un pescador eficiente. Se registraron los pesos total, del testículo, del ovario y de la glándula digestiva. Se elaboraron distribuciones de frecuencias de pesos (DFP) y se analizaron las relaciones de sexos y los índices gonadosomáticos (IG) y digestivos (ID) para
cada mes y sitio. Las DFP mostraron diferencias significativas entre sitios a lo largo del tiempo, con mayores pesos medios
en El Fuerte, excepto para octubre y noviembre, en los que el mayor peso medio se registró en la bahía. La DFP entre
sexos fue similar para la mayoría de los meses en la bahía y El Fuerte. En Islote Lobos, la DFP fue significativamente
diferente entre sexos con un mayor peso medio para las hembras. Se observaron patrones diferentes en la relación de
sexos entre los sitios. En la bahia y El Fuerte se encontró una mayor proporción de machos durante noviembre y diciembre. En Islote Lobos, en cambio, se observó una mayor proporción de hembras en todo el periodo de estudio. El IG para
machos y hembras se comportó diferente en cada sitio. Islote Lobos mostró un IG mensual de los machos mayor que
para los otros dos sitios. Por otro parte, la bahía mostró dos máximos en el IG de las hembras en octubre y abril, mientras que El Fuerte e Islote Lobos, mostraron un Único valor máximo en abril. El ID también se comportó diferente entre
los tres sitios, y en la mayoria de los casos las hembras tuvieron un ID mayor. Las diferentes presiones de pesca, la disponibilidad de presas, refugios y complejidad del hábitat, podrían estar regulando las poblaciones, ocasionando adaptaciones particulares en diferentes sectores del Golfo San Matías.

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y COMPORTAMIENTO TROFICO DEL CABALLITO DE MAR HIPPOCQMPUS
PATAGONICUS (SYNGNATHIDAE) EN LA BAHÍA SAN ANTONIO (RÍO NEGRO)
Storero, L.P., González, R.
Instituto de Biologia Marina y Pesquera Almirante Storni - Universidad Nacional del Comahue
lorestorero@gmail.com
El caballito de mar de la Bahia San Antonio soporta una explotación artesanal desde hace mas de veinte años. Por
sus características bioecológicas e historia de vida presenta gran vulnerabilidad y sus poblaciones podrian estar sufriendo procesos de sobreexplotación. El conocimiento de los hábitos alimentarios y comportamiento trófico son fundamentales
para la conservación y manejo sustentable de esta especie. Los objetivos de este estudio fueron determinar la composición dietaria de H. patagonicus en la Bahía San Antonio y evaluar el comportamiento alimentario en cautiverio, respecto de la selectividad de presas e inversión de tiempo en el proceso de búsqueda y captura. El trabajo se llevó a cabo
con ejemplares colectados en dos sectores de la bahia. Se registró el tipo y número de presas en los tractos digestivos
y se calcularon índices de ocurrencia (Fi) y numérico (Ni) para cada sector. Los experimentos en cautiverio se realizaron con dietas compuestas por anfípodos (Melita palmata, Ampithoe valida) y decápodos juveniles (Chasmagnatus granulata) del medio natural y Artemia salina. Se evaluó la inversión del tiempo en las distintas actividades y la eficacia
en la captura de las presas. El caballito de mar de la Bahia San Antonio se alimenta principalmente de anfipodos (gamáridos, caprélidos e hipéridos) y decápodos (braquiuros y carideos). Se observaron diferencias en el Fi y Ni para ambos
sitios estudiados lo cual podria deberse a la abundancia y disponibilidad de las presas en el medio. No se encontraron
diferencias en la dieta entre sexos ni entre tallas. En el hábitat natural el hipocampo de Patagonia se comporta como
un predador oportunista alimentándose de las presas más abundantes y vulnerables. Los experimentos de selectividad
de dieta no mostraron diferencias entre sexos. En cautiverio, con condiciones ventajosas para la predación, los hipocampos se alimentan selectivamente basando su preferencia en el tamaño y la forma del cuerpo de las presas. Las observaciones de comportamiento e inversión de tiempo muestran al caballito de mar como un predador altamente eficiente que basa su estrategia de alimentación en el acecho de sus presas.

VI JNCM I'UERTO
i . i ~ ~ I<) Fo R F S L : L I F Y F . S

MADRYN

Stoyanoff P.
Zaixso H.'.', Martinez L'.
'Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia S.J.B., Centro de Desarrollo Costero, Universidad Nacional de la Patagonia S.J.B, ' Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
pstoyanoff@speedy.corn.ar
Los modelos de ecología trófica asumen en general que el predador selecciona sus presas, entre distintas especies o
distintas tallas dentro de cada item. Esta seleccion maximizaria la tasa neta de energía que consumen. En este trabajo
se analiza la selección de presas y los cambios temporales en la dieta del ostrero austral Haematopus leucopodus en un
intermareal rocoso patagónico. El estudio se realizó en punta Marqués [provincia del Chubut, Argentina) durante los
meses de otoño e invierno de 2001, 2004 y 2005. Para caracterizar la oferta trófica se realizaron muestreos sistemáticos de los moluscos del bentos en diferentes niveles del intermareal y la recolección de las valvas remanentes de las
actividades tróficas de los ostreros monitoreadas con telescopio. Sobre estas muestras se contabilizó el número de individuos de cada especie y sus tallas. La selección de especies y tallas consumidas, se evaluó llevando a cabo pruebas de
bondad de ajuste y multinomiales sobre tablas de contingencia, utilizándose en ambos casos pruebas exactas o simulaciones de Monte Carlo. En los horizontes infralitoral superior, mesolitoral inferior y mesolitoral medio se encontraron diferencias altamente significativas (p < 0,0001) entre las proporciones de los diferentes moluscos en la costa y su
proporción como presas. Se encontró asimismo, para los tres años de estudio una selección positiva de Mytilus edulis
platensis, Perurnytilus purpuratus, Aulacomya atra atra, Crepipatella dilatata, Siphonaria lessoni y Trophon geversianus, en tanto que para Patinigera magallanica, y Pareuthria plumbea no se encontraron diferencias significativas respecto de sus abundancias en el bentos. Finalmente, se analizó el consumo de cada talla en cada tipo de presa, encontrándose en general una selección altamente significativa (p < 0,001) a favor de las tallas intermedias en M. edulis platensis,
P. purpumtus, A. atra atra, C. dilatata, S. lessoni y T. geversianus. Se concluye que Haematopus leucopodus selecciona algunas de las especies del intermareal y también algunas tallas especificas de las mismas, por lo general las intermedias; esta selección puede variar en alguna medida entre periodos anuales.

EFECTOS DE LA TEMPERATLJRA Y SALINIDAD SOBRE EL CRECIMIENTO DE JüVENILES DE BESUGO
PAGRUS PAGRUS (LINNÉ, 1758) EN SISTEMAS DE RECIRCULACIONCERRADA
Suárez, J., Aristizabal, E., Mallo, J.C., Vega, A.
Instituto Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero (LNIDEP)
jsuarez@inidep.edu.ar

Pagrus pagrus es un pez teleósteo marino demersal, perteneciente a la Familia Sparidae del orden Perciformes. Tiene una amplia distribución en el Mediterráneo y en las costas oriental y occidental del Océano Atlántico. Dentro del
Atlántico Sudoccidental se encuentra naturalmente distribuido a lo largo de las costas de la Provincia de Buenos Aires
hasta los 415, y entre los 10 y 50 m. de profundidad. La temperatura y la salinidad son dos factores ambientales que
afectan significativamente el crecimiento en los peces. El besugo, como tiene un crecimiento lento, es de suma importancia conocer las condiciones ambientales que favorezcan el rápido crecimiento en condiciones de cultivo. El objetivo de este trabajo fue determinar el crecimiento y la supervivencia en juveniles de besugo Pagrus pagrus, criados en
cautiverio (peso medio de 81,03 I37,24 g.), y expuestos a dos temperaturas (18 oC. y 22 "C.) y tres salinidades diferentes (21, 27 y 33 üPS), durante un periodo de 30 dias. Se realizaron 6 ensayos de crecimiento por duplicado. La tasa de
supervivencia final fue del 100% para todos los tratamientos. Las tasas de crecimiento más altas se obtuvieron a 18 OC33 üPS, y 22 oC - 21 WS. Se obtuvo una tendencia inversa en el crecimiento entre las dos temperaturas. La cantidad
de alimento consumido se incrementó con el aumento de la salinidad y la temperatura. La relación entre el índice de
eficiencia proteica (PER)y la salinidad fue positiva a 18 OC y negativa a 22 "C. Los valores de PER más altos fueron 1,31
y 1,29 y se dieron en las condiciones 18 OC - 33 W S y 22 "C - 21 W S , respectivamente. Para las mismas condiciones,
se registró un factor de conversión de 1,10 y 1,12, respectivamente. El mayor consumo de oxígeno se observó para la
salinidad de 21 WS, tanto para los besugos en ayuno (24 h.) como para los alimentados. Además, el consumo de oxigeno fue levemente mayor en aquellos peces que consumieron alimento. Por lo tanto, el aumento de la salinidad determinó un menor consumo de oxigeno, pudiendo afectar el crecimiento. Finalmente, podemos decir que las distintas respuestas obtenidas sobre el crecimiento en este trabajo, se debieron a la interacción entre las múltiples combinaciones
de los factores ambientales y el alimento.
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SELECCI~NDE NIDOS DE LA GAVIOTA COCINERA (LARUS DOMINICANUS) EN EL CANAL DE BEAGLE,
TIERRA DEL FUEGO.

Suárez, N.', Pozzi, L.', Yorio, P.','
'Centro Nacional Patagonico (CONICET), Puerto Madryn, Chubut, 'Fundación Patagonia Natural,
Puerto Madryn, Chubut; 'Wildlife Conservation Society
suarez@cenpat.edu.ar
Se estudió la selección de sitios de nidificación de la Gaviota Cocinera en dos colonias insulares del Canal Beagle
(Isla Bridges e Isla Conejo). En cada isla se cuantificaron 15 variables de microhábitat en 40 nidos y 40 puntos al azar.
Se realizó un Análisis de Componentes Principales para resumir los patrones de covariación presentes en las variables
medidas en ambas muestras. Las variables predictivas obtenidas en el Análisis de Componentes Principales y sus correspondientes interacciones fueron incluidas en la construcción de un modelo multivariado de Regresión Logística. Los componentes principales en ambas colonias estuvieron dominados por variables relacionadas a la cobertura, definida por
aquellas características del ambiente que brindaban protección al sitio, ya sean vegetación o roca. En la Isla Bridges,
las gaviotas seleccionaron sitios mas cercanos a la línea de marea, ubicados en sustrato con mayor porcentaje de roca,
y con mayor cobertura rocosa en un radio de 1 y 5 m del nido que en los puntos al azar. En Isla Conejo, los nidos presentaron en comparación con los puntos al azar una mayor cobertura de vegetación arbustiva en un radio de 1 y 5 metros,
y se ubicaron más próximos a la vegetación y sobre sustratos con mayor porcentaje de materia vegetal muerta. Este
estudio muestra que, en forma similar a lo observado en otras colonias, la selección del sitio de nidihcación por la Gaviota Cocinera en estas islas está mayormente determinada por la cobertura sobre el nido. La cobertura en el nido puede
tener un efecto significativo sobre el éxito reproductivo de la Gaviota Cocinera, como ha sido demostrado en colonias
del norte de Patagonia.

CARACTERIZACION DE LA PESQUERIA ARTESANAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Suquele, P.N., Colautti, D.'
Subsecretaria de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires Argentina, Dirección Provincial
de Actividades Pesqueras y Dirección de Desarrollo Pesquero Departamento de Explotación Comercial
[Vinculación Tecnológica CONICET)
La Provincia de Buenos Aires posee un litoral marítimo de más de 1000 km de extensión con abundantes recursos
naturales renovables de suma importancia biológica, social y económica para el país. El potencial pesquero del ecosistema costero es la base de diferentes actividades extractivas de carácter comercial, artesanal y deportivo .La Subsecretaria de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires es el organismo que administra y regula dichas actividades sobre la base de la sustentabilidad de los recursos y el desarrollo económico, con un criterio adaptativo, en el marco
de ley 11477 y su decreto reglamentario 3237195. La diversidad de ambientes, especies e infraestructura, ha condicionado el desarrollo de diferentes comunidades pesqueras caracterizadas por sus tipos de flota, modalidades de pesca, modo
de organización y desarrollo de la actividad, dando lugar a los distintos tipos de explotación: la pesca comercial y la
artesanal. Concentrándose la primera en los puertos de Mar del plata y Necochea con menor desarrollo en los puertos
de Gral. Lavalle, San Clemente del Tuyu e Ingeniero White. La pesca artesanal se desarrolla en todo el litoral marítimo
y estuarial, con flotas cuyas embarcaciones en su mayoría no superan los 13 metros de eslora, operan sobre el variado
costero y crustáceos, con una dinámica anual de trabajo que vana según la disponibilidad de recursos, la que requiere
artes de pesca específicos. Entre las comunidades artesanales más relevantes se encuentran las del Partido de la Costa,
Ría de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Claromeco y Bahía Anegada. Una pesquena de gran importancia para la Provincia
de Buenos Aires, de carácter temporario, es la de corvina rubia, desarrollada en el Estuario del Río de la Plata. Allí convergen en los meses invernales las flotas artesanales y comerciales locales con otras que migran desde Mar del Plata,
Necochea y partido de la costa. En este trabajo se caracterizan las pesquerias artesanales de la provincia de Buenos Aires
y se hace referencia a las pautas de manejo específicas que se implementan para cada una.
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Svageij, W.S.', Quintana, F.'.=,Borrell,
Silva, L.A.'
'CENPAT, Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos, 'Wildlife Consewation Society,
'Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco ", Sede Puerto Madyn
tito@cenpat.edu.ar
El período en el cual los pichones de las aves marinas se encuentran cerca de la independencia y los primeros meses
posteriores a la misma están usualmente asociados a una elevada mortalidad debido, entre otras cosas, a la alta demanda de alimento por parte de los pichones y a la inexperiencia en la obtención del propio alimento. Si bien existe alguna información sobre mortalidad de pichones de Cormorán Imperial (Phalacrocoru atriceps) durante el periodo de crianza temprana, no existe información datallada sobre mortalidad en la últimas semanas del cuidado parental durante la
transición a la independencia (pre-independencia), y la evidencia de sus movimientos de dispersión post-reproductiva
y mortalidad post-independencia es escasa. Utilizando el método de marcación (anillado) y recuperación de anillos, se
analizó la mortalidad y dispersión de pichones de Cormorán Imperial de la Reserva Provincial de Fauna Punta León (430
055, 64O 30'0), Chubut. Hacia el final del periodo de cuidado parental, se anillaron 1980 pichones de aproximadamente
35 días de edad durante las temporadas reproductivas 2004105 y 2005106 (990 pichones en cada temporada). El 10%
(N = 207) de las aves anilladas fueron halladas muertas. El 8010 (N = 158) de las crias anilladas fueron halladas muertas
en la colonia o en sus inmediaciones, previo a su completa independencia. Las cnas supervivientes abandonaron progresivamente la colonia desde mediados de enero. La mayor frecuencia de reportes de aves anilladas ocumó entre principios de febrero y fines de marzo. Durante este período, 30 de las crías anilladas fueron reportadas muertas o en visible estado de desnutrición en áreas alejadas de la colonia. La dispersión post-reproductiva de pichones independizados
alcanzó unos 515 Km al norte de la colonia (Bahia Blanca, Buenos Aires) y unos 392 Km al sur de la misma (Comodoro Rivadavia, Chubut). La alta frecuencia de reportes de aves anilladas muertas durante la transición a la total independencia de los padres es congruente con el patrón exhibido por otras especies de cormoranes, destacando la importancia de este período, crítico en términos de s u p e ~ v e n c i aal, momento de modelar las historias de vida de estas especies
de aves marinas.

DISTRIBUCIÓNY ABUNDANCIA DE CETACEOS EN LOS ALREDEDORES DE PENÍNSULAVALDES
Svendsen, G.M.', Crespo, E.A.', Dans, S.', Beron Vera, B.', Coscarella, M.A. ', Pedraza, S.N. ', Grandi, M.F. ',
Garaffo, G. ', Degrati, M. '
'Centro Nacional Patagónico (CONICET), 21nstituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Stomi
guillesen@yahoo.es
El objetivo de este trabajo consistió en estudiar la distribución y abundancia de los cetáceos en los alrededores de
Península Valdés y su variación estacional. Se realizaron 12 vuelos entre 1999 y 2000 y 13 entre octubre 2004 y julio
2006 en la zona costera entre Playa Unión y Puerto Lobos en la provincia del Chubut. Las especies avistadas en los distintos vuelos fueron: ballena franca austral Eubalaena australis, delfín oscuro Lagenorhynchus obscurus, tonina overa
Cephalorhynchus commersonii, delfin nariz de botella Tursiops truncatus, marsopa espinosa Phocoena spinipinnis y orca
Orcinus orca. Las ballenas francas, según la época del año, se pueden observar en cualquier punto del área relevada,
siendo las zonas de mayor concentración los golfos Nuevo y San José. El mayor número de ballenas se obtuvo el 8/9/2005
alcanzando los 732 individuos que representa un 30% de incremento respecto de los máximos alcanzados en 1999/00.
La tonina overa se observó consistentemente entre la desembocadura del río Chubut y Punta Ninfas pero ocasionalmente
en Golfo Nuevo y Golfo San Matías. El tamaño de manada varió entre 1-41. Los delfines oscuros se observaron mayormente en los golfos Nuevo y San José y ocasionalmente en G. San Matías. El número de individuos y manadas varió
apreciablemente entre vuelos superando los 200 individuos en una ocasión y los 100 en varias ocasiones. El delfin nariz
de botella se lo registró también consistentemente en Playa Unión, frente a Puerto Madryn, en Puerto Pirámides y terca de Puerto Lobos siempre en manadas de 2-5 individuos. Las marsopas espinosas fueron observadas en grupos de 26 individuos cerca de Bahia Cracker, entre Punta León y Punta Ninfas y en el Golfo San José. Las orcas se observaron
en la zona externa de Península Valdés, entre Morro Nuevo y Punta Hércules, en las cercanías de Punta Ninfas y de
Punta Norte. El registro con mayor número de individuos fue obtenido en diciembre de 2004, cuando se avistaron dos
manadas, con un total de 8 individuos incluyendo dos crías.
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PROPIEDADES BIOQU~MICAS
Y FUNCIONALES DE LA ACTOMIOSINADE
(PERCOPHIS BRASZLIENSZS)

M~TSCULODE PEZ PALO

Tarnowski, A.', Crupkin, M. l.', Paredi, M.E.'.".'
'Fac. Cs Agrarias-UNMdP, 'INTI-Mar del Plata, 'Comisión de Investigaciones Cientificas
de la Pcia de Buenos Aires(CIC)
meparedi@mdp.edu.ar
El pez palo es una especie de hábitos costeros y bentónicos. Esta especie se distribuye desde Río de Janeiro, Brasil
(220S) hasta los 44 OSen Argentina, encontrándose en las costas marplatenses durante todo el año. Se conocen algunos estudios sobre aspectos taxonómicos y biológicos de esta especie, sin embargo son escasos los conocimientos acerca de sus proteínas miofibrilares y sus propiedades bioquímicas y funcionales. El objetivo del presente trabajo fue investigar las propiedades bioquímicas y funcionales de su proteína miofibrilar mayoritaria. Se utilizaron ejemplares hembras
en post-rigor temprano procedentes de buques comerciales, los que fueron transportados en hielo hasta el laboratorio.
Luego de ser eviscerados y fileteados, los filetes obtenidos se utilizaron para la extracción y purificación de actomiosina (AM). Se utilizaron 6-10 ejemplares los que fueron analizados individualmente. Las propiedades bioquímicas y funcionales de la AM obtenida fueron monitoreadas a través de electroforesis en geles SDS-PAGE 10010, actividades de Mg2+
Ca2+y Mg2+(EGTA) ATPasa, viscosidad reducida (VER), hidrofobicidad superficial, solubilidad de proteínas, capacidad
emulsificante, índice de actividad emulsificante (IAE) y estabilidad de la emulsión (EE). Los perfiles electroforéticos mostraron la presencia de las bandas polipeptidicas caracteristicas del complejo miofibrilar mayoritario con presencia de
cadena pesada de miosina (200 kDa), actina (43 KDa), tropomiosina (36 kDa) y cadenas livianas de miosina (19 kDa).
El análisis fotodensitométrico de los geles de AM mostró una composición cuantitativa similar a la de otras especies
pesqueras. La AM arrojó altos valores en la VER y en las actividades Mg2+Ca2+ATPasa y bajos de Mg2+(EGTA) ATPasa, característicos de la proteína nativa. La hidrofobicidad superficial mostró valores intermedios a los descriptos para
la AM de otras especies. La AM de músculo de pez palo mostró además muy buenas propiedades emulsificantes y de
estabilidad de emulsiones. Los resultados obtenidos sugieren que las proteínas miofibrilares de esta especie tienen buenas características tecnológicas.
-

-

METALES PESADOS EN SEDIMENTOS SUPERFICLALES DE LA ZONA DE MÁXIMA TURBIDEZ
DEL FÚ0 DE LA PLATA
Tatone, L., Bilos, C., Skorupka, C., Toranzo, S., Colombo, J.C.
Laboratorio de Quimica Ambiental y Biogeoquimica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, CONICET, Comisión de Investigaciones Cientipcas
skorupkacn@infovia.com.ar
Con el objeto de completar el estudio biogeoquimico de la deposición de contaminantes en la zona de maxima turbidez (ZMT) del Río de la Plata entre Punta Piedras y Montevideo (Barra del Indio), muestras de sedimento superficial
colectados con una draga de acero inoxidable Hydro-Bios (n = 27) fueron analizadas para la determinación de metales
pesados por espectrometría de absorción atómica con llama (Thermo Elementar SOLAAR M5). Globalmente los sedimentos
de la ZMT muestran una contribución mayoritaria de los metales enriquecidos en la corteza terrestre (Fe: 38377 7996
y Mn: 504 I 148 pg g'') seguidos del Zn, Cu, Cr, Ni y Pb (62 17, 2717.3, 25 I 5,8, 17 I4,3 y 13 3,5 pg g-' peso
seco, respectivamente). Siguiendo la distribución observada para los contaminantes orgánicos, todos los metales presentan una correlación significativa con el contenido de arcilla (r = 0,69 - 0,80) y carbono orgánico de los sedimentos
(r= 0,86-0.90), con una asociación menos significativa para el Mn (r = 0,39 y 0,43, respectivamente), posiblemente reflejando su mayor sensibilidad a los procesos de oxido-reducción (difusión en sedimentos anóxicos). La floculación de arcillas que se acumulan principalmente en la Bahía de Samborombon y Barra del Indio cercana donde prevalecen los aportes de materia orgánica autóctona controla la distribución de los metales, especialmente aquellos de fuentes antrópicas
relevantes (Pb, Cu, Zn) que muestran una covanación significativa con contaminantes orgánicos como PCBs (r = 0,52
- 0,62), e insinúan una asociación inversa con la relación C:N de los sedimentos (r = -0,27 - 0,46). La posición de la
zona de máxima turbidez controla la deposición de las arcillas, materia orgánica y metales pesados asociados que presentan un enriquecimiento general en la Bahía de Samborombon y Barra del Indio aledaña, donde prevalecen los aportes se materia orgánica autóctona y se acumulan contaminantes antropogénicos como PCBs, Pb, Cu y Zn.
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ALGUNOS DATOS PRELIMINARES SOBRE CARACTERESTAXONOMICOS VÁLUIOS DEL GENERO
OLNANCILLARLA D'ORBIGNY, 1839 (GASTROPODA: OLMDAE) EN EL MAR ARGENTINO

Teso, S.V., Pastorino, G.
Museo Argentino de Ciencias. Naturales, Buenos Aires, Argentina
valeteso@bg.fcen.uba.ar
El género OlivancilIaria reúne en el Atlántico sur especies de aguas relativamente someras hasta 25 m de profundidad, desde Río de Janeiro, Brasil, hasta Golfo Nuevo, Argentina. Juntamente con los volútidos y el género Buccinanops,
son los grupos faunísticos más comunes en el bentos blando de la provincia malacológica Argentina. El objetivo de este
trabajo fue revisar diferentes caracteres que permitan la identificación y validez de cada una de las especies de Olivancillaria
citadas para el mar Argentino. Para esto fueron colectados un número suficiente de ejemplares con una red de arrastre
en la región de Mar del Plata y Mar Chiquita entre 6 y 12 m; Santa Teresita en la línea de costa y Punta Pardelas, Golfo Nuevo a 6 m de profundidad. Los ejemplares fueron relajados en MgClz y preservados en alcohol 70010. Tanto las radulas de 5 ejemplares de cada sexo y especie, como la ultraestructura de las conchas fueron fotografiadas mediante MEB
en el MACN. Se estudian y comparan: la coloración del animal in vivo, anatomía general, morfología, rádulas y ultraestructura de la concha. En O. auricularia se observa coloración blanca uniforme, en tanto que 0. deshayesiana presenta color blanco con zonas rosadas en el pie y violácea en el sifón. O. urceus es de color rosa oscuro en todo el pie
y sifón y, O. carcellesi tiene áreas blancas y violeta oscuro en el pie, sifón alternando entre violeta oscuro y marrón.
Finalmente O. uretai posee un pie blanco y sifón marrón rojizo. En cuanto a la ultraestructura de la concha 0. carcellesi (1,l mm de espesor) posee 4 capas de CaC03 bien diferenciadas, 0. deshayesiana (1 mm), O. urceus (1,3 mm) y 0.
uretai (0,6 mm) 3 y O. auricularia (1,4 mm) 2. Las radulas son raquiglosas, el raquidiano central con tres cúspides similares, la central más baja y ocasionalmente, las externas con un dentículo a cada lado, o impar. No se hallaron diferencias radulares intra e interespecíficas. Los penes son musculares, levemente achatados dorsoventralmente, con un
surco espermático abierto en toda su longitud. 0. teaguei citada para Buenos Aires no fue encontrada en ninguna de
las colectas realizadas. Se concluye que las rádulas no son diagnósticas a nivel especifico, la coloración es un carácter
estable y la ultraestructura de la concha probablemente sea de valor específico.

MORTANDAD MASiVA DE MESODESMA MACTROZDES (BiVALViA: MACTRACEA)
EN EL PARTIDO DE LA COSTA EN SEPTIEMBRE 2004
Thompson, G., Sanchez de Bock, M.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
gustavo@ege.fcen.uba.ar

- D.E.G.E

La población de almeja amarilla Mesodesma mactroides ha sido diezmada por distintos eventos de mortandad masiva a lo largo de su distribución en Brasil, Uruguay y Argentina. Este estudio evalúa y compara la concentración de As,
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn, en los tejidos de las almejas. Estas fueron colectadas durante un evento de mortandad masiva
(extensión > 20 km), en el Partido de La Costa (junto a muestras de sedimentos y agua marina), en Septiembre 2004 y
un año después de dicho suceso. Las almejas se hallaban en el intermareal, vivas sobre la arena con los sifones y el pie
evertidos, pero sin capacidad de enterrarse. La determinación de los metales se realizó por digestión ácida y posterior
determinación por espectrometria (ICP-OES). Los valores de Cd, Cu y Pb (11 2, 42 I 4 y 7 + 1 mg kg'PS, respectivamente) en tejido de almeja fueron superiores (test t Welch, p c 0,02) a los registrados un año después. Los valores de
Cr, Ni y Zn no difirieron entre ambas épocas (1 I0,2, 2 I0,5 y 70 I
6 mg kg'PS respectivamente), mientras que el de
As fue menor durante la mortandad (5 I 1 mg kg-' PS) que al año siguiente (11 + 2 mg kg-i PS). Los valores de metales en sedimentos fueron inferiores a los establecidos en los Niveles Guia (CCME), mientras que en agua marina fueron
elevados para Cu, Pb y Zn (4, 102 y 33 pg L-' respectivamente) de acuerdo a la ley 24.585 Anexo iV.El valor de Cd en
almejas durante la mortandad (-1,5 mg kg.' PF) es superior a la obtenida en el único estudio previo sobre esta especie
de Fiori y Cazzaniga en 1999 y al límite máximo de tolerancia para el consumo humano (MERCOSUR/GMC).La ausencia de Cd en sedimentos y agua, sugiere que las almejas sufrieron un proceso de contaminación puntual y aguda. Previa a la mortandad hubo condiciones climáticas particulares (fuertes vientos y tormentas). Se descartó, la posibilidad
de mortandad por marea roja, ya que el contenido estomacal estaba conformado por muchos sedimentos y algunas diatomeas no tóxicas. La mortandad pudo haber sido la resultante de un conjunto de factores que afectaron a la población submareal de almeja amarilla; condiciones climaticas adversas pueden haber "arrancado" del fondo submareal y
arrastrado a la playa a los especimenes, cuya fisiología estaba alterada por un evento aislado de contaminación con metales pesados, impidiendo la capacidad de enterrarse.

*
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INFRACOMUNIDADES PARASFARMS DE PZNGüIPES BRASIUANUS (CUVIER, 1829) (TURCO)
DE LAS COSTAS DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA
Timi, J.T.', Lanfranchi, A.L. ', Distefano, L.', Etchegoin, J.A.', Cremonte, F.'
'Lab. de Parasitología, FCEyN-UNMdP. CONICET, 'Centro Nacional Patagónico-CONICET
lanfra@mdp.edu.ar

Pinguipes brasilianus (Cuvier, 1829) (Pisces: Pinguipedidae) habita aguas costeras desde Río de Janeiro (Brasil) hasta el Golfo Nuevo (420 47'S, 65" 02'0) en Argentina. Se alimenta de crustáceos, moluscos y peces, con un incremento
de la ictiofagia en relación con la edad. Hasta el presente no existen estudios parasitológicos de esta especie. El objetivo del presente trabajo es conocer la composición y la estructura de las comunidades parasitarias del turco en la región
costera de Mar del Plata. Se examinaron 81 turcos (LT: 33,16 I3,87 cm.) capturados por la flota comercial del puerto
de Mar del Plata (38'08's - 57'32'0) entre mayo y julio de 2006. Se hallaron 15 especies de metazoos (5 en estado adulto y 10 en estado larval), incluyendo 5 especies de nematodes, 1 de monogeneos, 2 de digeneos, 3 de cestodes, 2 de acantocéfalos y 2 de crustáceos. El 100% de los peces estuvo parasitado por al menos 2 especies. Se recolectaron 5.691 parásitos (intensidad media total: 70,26 67,32). Los estadios larvales representaron el 96,47 010 de todos los individuos hallados.
Las larvas de Grillotia sp. presentaron los mayores valores de prevalencia y de abundancia (100% y 45,79 56,61, respectivamente). Los valores medios de los índices infracomunitarios fueron: diversidad: 0,73 1: 0,23 (0,14 - 1,22), riqueza: 3,74 I 1,06 (2 - 6), equitatividad: 0.64 0,17 (0,16 - l), dominancia: 0,65 + 0,15 (0,38 - 0,96). Gnllotia sp. dominó el 80,25010 de las infracomunidades, seguida en importancia por Corynosoma australe (11,ll 010). Scolexpolymorphus
(6,17 %) y Neolebouria sp. (2,47 010). La riqueza y el número total de parásitos aumentaron significativamente con la
talla de los hospedadores (R = 0,43, P < 0,01 y R = 0,50, P e 0,01 respectivamente), mientras la relación de la talla con
la equitatividad fue negativa (R = -0,29, P c 0,01), no se observaron relaciones significativas entre la talla y la diversidad (R = 0,14, P = 0,22). El aumento de la riqueza y del numero de parásitos por infracomunidad con la talla de los
peces no se vio reflejado en una mayor diversidad en los peces mayores. Esto se debe al efecto antagónico de la menor
equitatividad en los peces de tallas superiores, causado por un aumento en el número de parásitos de la especie de mayor
dominancia, Grillotia sp. (R = 0,36, P < 0,Ol).

*

*

*

Tolosano, J.A., Gil, D.G., Zaixso, H.E.
Centro de Desarrollo Costero
jtolo@sinectis.corn.ar
El objetivo de este estudio es el análisis de caracteres sexuales secundarios que permitan identificar el sexo sin dañar
a los animales, en el erizo espatangoideo Abatus cavernosus. Los métodos utilizados con mayor frecuencia para el sexado, tales como la profundidad diferencial de los pétalos asociados al sexo, o el examen de la gónada, son métodos destmctivos. Por lo tanto se considera esta propuesta alternativa que permitirá llevar a cabo estudios poblacionales y de
marcado sin el sacrificio de individuos. Los muestreos se realizaron mensualmente durante dos años y medio en la localidad de Dos Hermanas, en la ria Deseado (provincia de Santa Cruz, Argentina). Los animales fueron extraídos de la zona
intermareal inferior y se registraron las tallas, el sexo y el diámetro de uno de los tres poros genitales de los individuos
recolectados. La talla de primera aparición del poro se analizó mediante el ajuste de los datos a una regresión logistica. La relación talla del individuo y diámetro máximo de los gonoporos se estudió para individuos machos y hembras
separadamente. Se examinó el ajuste a una regresión lineal modelo 1 y se verificó la dispersión y tendencia de los residuales. A continuación se realizó un ajuste de los datos a un modelo de regresión breakpoint modelo 1 cuya función
estimada es: y= bO + b1"x + b2"(x-break)"(x>break), donde y es el diámetro del gonoporo y x es el largo de los individuos en mm y la función "loss": (OBS-PRED)2.La talla de primera aparición de poros en Abatus cavemosus es de 15.4766
mm y la ecuacion logística general es y =exp(-34,218+(2,21095)"x)/(1+exp(-34,218+(2,21095)'x)) donde y representa la
presencia o ausencia del poro y x corresponde a la talla de individuo. Para los machos el punto de quiebre ocunió a
24,37 mm de longitud del individuo. Para las hembras no se encontró punto de quiebre dentro del rango de tallas analizado ya que el diámetro del poro aumenta linealmente con la talla según la ecuacion y = -0,4511 + 0,05"x. Las ecuaciones obtenidas de los ajustes de los datos a una regresión lineal y breakpoint para machos y hembras, indican que
podrían diferenciarse los sexos a tallas mayores al punto de "breakpoint" de los machos.
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Tombari, A., Volpedo, A., Echevema, D.D.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA
tombari@bg.fcen.uba.ar
Los pejerreyes son especies de importancia comercial que cumplen un rol relevante en las cadenas tróficas. En Argentina, las especies marinas están representadas por Odontesthes argentinesis, 0. incisa, 0. nigricans, 0. platensis y 0. smitti. En este trabajo se presenta la morfologia y morfometna de las sagittae de estas especies. Se capturaron 200 ejemplares: 66 0.argentienesis (Punta Rasa y Miramar), 20 0. incisa (Aguas Verdes), 76 0. nigricans (San Julián), 11 O. platensis
(Playa Unión) y 27 0. smitti (Puerto Deseado). La muestra se colectó con redes de cerco y con caña, operadas desde la
costa y desde embarcaciones, desde febrero de 1995 hasta febrero de 2004 inclusive. Se registró la longitud total (LT)
de los ejemplares y se extrajeron las sagittae. Se registraron dos variables de las sagittae, longitud máxima (LO) y ancho
máximo (AO), en mm. Se aplicaron tratamientos estadisticos para las variables morfométricas. Se halló un patrón común
de la sagitta para las cinco especies. Las características que conforman el patrón morfológico son: la presencia de sulcus dividido en ostium y cauda, presencia de una depresión areal dorsal y la superficie de la cara externa ligeramente
ondulada, con estrías y pliegues orientados hacia el centro. Las diferencias entre las especies estudiadas incluyen la forma general de la sagitta, la forma de los bordes dorsal, ventral y posterior, el desarrollo del rostro y la forma del ostium
y de la cauda. El estudio de la morfometria determinó que no existen diferencias significativas entre el LO y A0 de la
sagitta derecha e izquierda de cada especie. Todas las relaciones funcionales planteadas (LT vs. LO; LT vs. A0 y LO vs.
AO) fueron significativas para todas las especies estudiadas. Las regresiones lineales evidenciaron que las sagittae de
los pejerreyes marinos argentinos crecen a una velocidad similar en relación al LT, aunque el tamaño inicial es diferente según la especie considerada. El conjunto de las variaciones morfológicas halladas, permite distinguir entre especies, y reconocer caracteristicas comunes que podnan representar a la familia Atherinopsidae. Se confeccionó una clave dicotómica que permite identificar entre las especies de Odontesthes marinos de Argentina.

CIRCULACION Y DINÁMICADE LOS GOLFOS PATAGONICOS:MODELO 3D BAROTROPICO
Tonini, M.H.,Palma, E., Rivas, A.L.

LADO-CRIBABB
mtonini@criba.edu.ar
En este trabajo empleamos un modelo numérico tridimensional (3D) no-lineal para examinar la influencia de la
marea y el efecto local del viento sobre la circulación y dinámica oceánica en la región de los Golfos Patagónicos.
El modelo emplea una batimetría y linea de costa realista con resolución del orden de 3 km, lo cual permite analizar variaciones espaciales detalladas de la respuesta. El modelo es forzado en los bordes laterales por la imposición
de una onda de marea semidiurna y en superficie por vientos uniformes. Se presentan resultados sobre (a) la circulación media y residual forzada por la marea (b) la circulación residual forzada por el viento (c) la circulación residual debida al viento pero con la inclusión del efecto de la marea. Las amplitudes y fases de la marea calculadas por
el modelo están en concordancia con valores registrados en localidades costeras y las cartas de cotidales e isoamplitudes son similares a las obtenidas con modelos previos de la región. Las elipses de corrientes medias generadas
por la marea muestran valores máximos de velocidad cercanos a los 3 m S-l al norte de península Valdés. En esa región
se produce una intensa circulación residual (velocidades del orden de 20 cm S-') compuesta de varios giros de recirculación asociados a la rectificación topográfica de la onda de marea y aumento de la mezcla vertical alimentada
por energía marea1 (disipación del orden de 15 W m-2).Cuando el modelo es forzado solamente por vientos en la superficie los Golfos Patagónicos responden generando una circulación media horizontal compuesta de giros cerrados en
el interior y un esquema de circulación tridimensional de dos capas con variaciones locales de acuerdo a su geometria y topografía de fondo. La magnitud y extensión espacial de los giros se modifica sustancialmente en las regiones donde la mezcla por mareas es importante. Los procesos fisicos que controlan la formación de las regiones de
surgencia y la generación de los giros internos se analizan y discuten mediante balances de cantidad de movimiento y vorticidad. En general los términos de Coriolis, gradiente barotrópico de presiones y fricción turbulenta vertical dominan el balance de movimiento, a excepción del caso forzado por mareas en la región norte de Península Valdes, donde el término no-lineal advectivo es de la misma importancia.
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LAS COMUNIDADES INTERMAREALESCOMO INDICADORAS DE PERTURBACIONANTROPICA:
UN ESTUDIO EN LAS COSTAS DE PUERTO MADRYN,7 AÑOS DESPUÉS
Torres, A.I.', Caille, G.'

'Centro Nacional Patagónico (CENPAT - CONICET) y Agencia Nacional de Promoción Cientifica y Tecnológica, "undación Patagonia Natural/Proyecto ARG/02/G31 GEF-PNUD
amenco@cenpat.edu.ar
En la costa de Puerto Madryn se alternan playas, restingas y acantilados; y a pesar de bordear la ciudad, son escasos los estudios sobre los efectos del desarrollo urbano en las comunidades intermareales. En este trabajo se pone a prueba una metodología para evaluar cambios en las comunidades frente a perturbaciones antrópicas y su capacidad de recuperación. Se partió de estudios presentados en las JNCM del 2000, repitiendo los muestreos de 1998, ya que los vertidos
de efluentes cloacales cesaron en el 2001. Se comparan los resultados de 1998 (tres años antes) vs. 2005 (tres años después). Se seleccionaron dos sitios comparables entre sí (por sustrato, exposición al oleaje y altura en el intermareal). El
sitio 1 próximo al vertido, se asumió como perturbado, y el sitio 2, en Punta Cuevas, se asumió como no perturbado.
En los muestreos de 1998 se reconocieron 17 especies, y en 2005, 21 especies. Si bien sólo el 31 010 de las especies reconocidas estuvieron presentes en ambos sitios en los dos años comparados, no se encontraron diferencias significativas
en la riqueza en especies entre sitios ni años, con una media de 8,6 (DS = 1,6) especies/muestra para el sitio 1 y 10 (0,8)
para el sitio 2 en 1998; y de 9,2 (2,5) para el sitio 1 y 9.6 (1,8) para el sitio 2 en 2005. La aplicación de análisis multivariados (UPGMA)señaló diferencias en los agrupamientos. En 1998 se separaron dos grupos de muestras, que se correspondieron con los sitios 1 y 2, y con arreglos de especies diferentes. Esta estructura desapareció en el 2005, que presentó un solo agrupamiento de muestras, con la mayona de las especies en un solo grupo. El estudio señala que los sitios
perturbados se caracterizan tanto por la ausencia de especies (como Polysiphonia argentinica), como por la presencia
de especies (como Chaetomorpha sp. y Cladophora sp.). Estos resultados argumentan a favor de una recuperación local
de las comunidades del macrobentos intermareal, y señalan la utilidad del uso de "indicadores combinados de stress"
para estos ambientes.

REGISTROS INVIERNO-PRIMAVERALES DEL MESO-ZOOPLANCTON DEL TALUD CONTINENTAL ARGENTINO
(370 - 450 S) Y SU RELACION CON PARÁMETROS AMBIENTALES
Torres, A.1.'.2, Barón, P. ', Raposo, P.'

' Centro Nacional Patagónico, CONICET, Agencia Nacional de Promoción Cientijica y Tecnológica,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
amencoQcenpat.edu.ar
Se presenta la información de las principales taxa del meso-zooplancton colectados a bordo del A.R.A. Puerto Deseado, en 9 estaciones distribuidas en 3 piernas perpendiculares al talud en latitudes baja (estaciones 8-9, 37,80/37,6OS53,g0/54,6 "W), media (estaciones 4-7, 41,g0/42,4 OS-58,70/57,5"W) y alta (estaciones 1-3,45,6 0S-60,1~/59,1oW)durante la campaña Talud 111 (setiembre 1997). Se realizaron arrastres oblicuos con red Nansen (505 micras) equipada con
flujómetro. Las muestras fueron preservadas en formaldehido al 4%. El zooplancton fue analizado cuali-cuantitativamente y se determinó su biomasa en peso seco (PS). Se realizaron dos análisis de componentes principales (ACP),uno
incorporando como variables la abundancia de 15 taxa y el otro la temperatura promedio de los 50m superiores de la
columna de agua (T) y salinidad (S) obtenidos con CTD, profundidad del fondo (P) y PS. Como información auxiliar
se contó con una estimación de la concentración de clorofila "a" a partir de una imagen del satélite SeaWifs tomada
el 16 de setiembre de 1997. En el primer ACP, se explicó el 83,4010 de la variabilidad total con 3 factores. El componente principal 1 (CPI) tuvo una elevada correlación negativa con la abundancia de copépodos, anfípodos, ostrácodos, larvas de crustáceos decápodos, huevos, pterópodos, apendicularias y actinotrocas; el CP2: tuvo una alta correlación positiva con la abundancia de larvas de peces; y el CP3: se correlacionó positivamente con eufáusidos, hidrozoos
y poliquetos. CP 1 separó la estación 9 del resto, y el CP2 permitió diferenciar la estación 5, mientras que el CP3 separó la estación 8 del resto. En el segundo ACP, los dos primeros factores explicaron el 87,7010 de la varianza. CP 1 tuvo
una alta correlación positiva con PS y T, mientras que CP2 se correlacionó con S y P. El CPI separó la estación 9 (alta
temperatura y biomasa) del resto, mientras que el CP2 separó las estaciones 1, 4 y 5 (baja profundidad y salinidad) de
las estaciones 3 y 7 (con características opuestas).Se concluye que la mayor biomasa y abundancia de numerosos taxones de zooplancton se asoció a elevadas concentraciones de clorofila "a" (10-12 mg/m3) presentes sobre la confluencia de comentes Brasil/Malvinas.
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DIVERSIDAD,ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DEL ORDEN ISOPODA DURANTE EL VERANO DE 2005
EN EL ESTUARIO DEL RÍ0 GALEGOS (SANTA CRUZ-ARGENTINA)
Torres, E.R.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG)
edtorres@criba.edu.ar
La información existente con respecto a los crustáceos que se encuentran al sur del continente es muy escasa, y más
aún la de los pequeños isópodos que son menos visibles y más dificiles de clasificar. La intención de este trabajo es conocer la diversidad de especies que se encuentran en el estuario del río Gallegos (5I036'31"S y 6g013'46"0), cómo se distribuyen dentro del mismo y cual es su abundancia relativa. Para ello se-tomaron muestras del intermareal en cinco estaciones con fondos de arena, limo-arcilla, canto rodado y en un banco de mejillones (Mytilus edulis chilensis) durante
el verano de 2005. En el laboratorio, los isópodos fueron separados del sedimento bajo lupa binocular Hokken XTX-3C
(aumento 20-40X) e identificados al menor nivel taxonómico posible. El material estudiado estuvo representado por 6
especies, siendo Edothia tuberculata la especie más abundante con 46 indiv. m-2. Cirolana pastorei sólo se presentó en
la estación más interna con 2 indiv. m-2 asociado a fondos de arena, mientras que Exosphaeroma lanceolatum aparece
Acanthoserolis schyasociado a fondos de arena tanto en la zona interna como externa del estuario con 8.5 indiv.
tei se presenta en mayor número en fondos arenosos (8 indiv. m-2), disminuyendo en el banco de mejillones (7 indiv.
m-2)y siendo menor aún en los fondos limo-arcillosos (5 indiv. m-2), mientras que Edothia tuberculata aumenta hacia
el exterior del estuario, con dominancia en fondos limo-arcillosos (46 indiv. m-2).Macrochiridothea michaelseni sólo
se presenta en fondos limo-arcillosos de la zona central del estuario con un máximo de 6 indiv. m-2. La familia Cimothoidea está representada por una especie, pero sólo fue encontrada en la estación exterior sobre la palometa Parona signata, que es una especie bonaerense que extiende su distribución al sur en verano. Los resultados expuestos evidencian
una diversidad y abundancia baja en el Orden, pero con especies que ocupan diversos tipos de fondo lo que indica una
complejidad de ambientes dentro del estuario, y que esta variación en el número de especie es disímil a lo largo del estuano en esta época del año.

Torres, E.R.', Hoffmeyer, M.S.', Hernando, M.', San Román, N.'
'Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UARG), Río Gallegos, Argentina,
21nstituto Argentino de Oceanografía, Bahía Blanca, 'Centro Austral
de Investigaciones Científicas (CONICET), Ushuaia.
bmhoffme@cnba.edu.ar
La zona de Bahia Brown y Punta Paraná en la costa Norte del Canal Beagle, está siendo utilizada para al cultivo intensivo comercial en balsas del mejillón Mytilus edulis chilensis en los Últimos años. El desarrollo de estos emprendimientos
no ha sido paralelo a la generación de conocimientos básicos que acompañen al mismo. El objetivo de este trabajo es
presentar por primera vez para esta zona, resultados sobre la composición, distribución y grado de importancia del mesozooplancton en relación al forzamiento ambiental y la ubicación de áreas con y sin cultivos. Los muestreos se efectuaron
con frecuencia mensual en Punta Paraná (54"52'50,01mS;67"45'21,82"0) y dos puntos ubicados dentro de Bahia Brown
(54"52'22,85"S; 67"32'18,72"0) y (54"51'41,63"S; 67"30'04,36"0) durante la primavera y verano 2005-2006. Los mismos se enmarcaron dentro de un programa de monitoreo de calidad de agua y plancton. Las muestras se tomaron mediante arrastres sub-superficiales desde una embarcación a dos nudos de velocidad durante 5' con red de 200 pm de poro
y 60 cm de boca. Se preservaron en solución de formo1 al 4 010 neutralizada con bórax. El análisis cualitativo consistió
en la identificación de los organismos al menor nivel taxonómico posible bajo microscopio estereoscópico Leica ZOOM
2000. Además se contaron alícuotas que sumaron en general el 10% de la muestra total en cámaras convencionales,
expresando en número de individuos por metro cúbico. Se reconocieron 42 taxones con un mayor predominio de Cnidaria, Polychaeta y Crustacea (Ostracoda, Cladocera, Amphipoda, Copepoda y larvas de Cirripedia y Decapoda), sobre
huevos y larvas de peces, larvas de Echinodermata y Briozoa; Chaetognata (gén. Krohnitella sp.) y Appendicularia (gen.
Oikopleura sp.). La frecuencia de aparición y abundancia de los taxones en los tres puntos de muestre0 observada fue
en general similar, observándose sólo en algunos casos puntuales diferencias temporales dentro del periodo estudiado,
lo cual podria relacionarse con la presencia de similares condiciones ambientales. Respecto a las larvas veliger se observó un incremento en biomasa en el mes de noviembre, siendo llamativamente mayor en Punta Paraná que dentro de
la bahía Brown, lugar donde se encuentran los cultivos de M. edulis chilensis.
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DISTRIBUCION ESTACIONAL DE TEMPERATURA EN EL ATLÁNTIco SUDOCCIDENTAL SUPERIOR
A PARTIR DE DATOS ARGO Y BASES DE DATOS HIST~RICAS
Troisi, A.H.
Servicio de Hidrografía Naval - Centro Argentino de Datos Oceanográjicos
atroisi@hidro.gov:ar
Como una contribución al Centro Regional de Datos Argo del Atlántico Sur (SAARDAC),se calculó la distribución
estaciona1 de temperatura a distintos niveles en el Atlántico Sudoccidental Superior para el área definida por 30°S a 38
OSy 10 00a 60 00, utilizando los datos colectados por perfiladores Argo. Estas distribuciones fueron luego comparadas
con las obtenidas a partir de bases de datos históricas. El área seleccionada se caracteriza por ser altamente dinámica
y energética. Se utilizaron los perfiles de temperatura de Argo del periodo Ol/APR/2003 a Ol/MAY/2006 obtenidos del
Centro Global de Datos (GDAC) CORIOLIS conjuntamente con la información disponible en las bases de datos del Centro Argentino de Datos Oceanográficos (CEADO) y el Centro Mundial de Datos (WDC) de Estados Unidos para el periodo OllJANl1954 a Ol/JAN/2001. Debido a cambios subsecuentes en métodos e instrumentación a lo largo del periodo
considerado, la calidad de los datos resulta heterogénea. Esto llevó a chequeos adicionales tras los cuales se excluyeron del estudio los datos dudosos. Los datos resultantes fueron analizados utilizando el Ocean Data View (ODV). Tanto
en el caso de la distribución a partir de datos Argo como de bases históricas se aprecia un gradiente positivo de temperatura en dirección N, aunque se detecta una diferencia significativa en el cuadrante SO del área de estudio entre ambas
distribuciones, con gradientes menos pronunciados en el caso de Argo. Esto se debe, en parte, a la influencia de la distribución espacio-temporal de las dos series de datos. No obstante, las diferencias observadas entre ambas distnbuciones se encuentran entre 0,1 OCy 0,3O C. Los resultados preliminares indican, en general, un alto nivel de consistencia
entre los datos Argo y aquellos provenientes de bases de datos históricas. El desequilibrio en la distribución espaciotemporal conjuntamente con los cambios en metodologias e instrumentación impiden, en ciertos casos, llevar a cabo
un análisis en mayor profundidad. La cobertura de perfiladores Argo resulta insuficiente para resolver las estrechas zonas
de transición presentes en el área de trabajo.

ESTRUCTüRA POBLACIONAL DEL PARÁSITO BARTOLlUS PZERREZ (DIGENEA: GYMNOPHALLIDAE)
EN SU HOSPEDADOR INTERMEDIARIO, LA ALMEJA DARINA SOLENOZDES EN PLAYA FRACASSO,
GOLFO SAN JOSÉ, ARGENTINA
Trovant, B.', Klaich, M.J.', Cremonte, F.'.?
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ZCentroNacional Patagónico, CONICET
tiaberenjena@yahoo.com.ar

Bartolius pierrei es especifico de Darina solenoides (Mactridae) y pasa allí la mayor parte de su tiempo de vida. Las
cercanas emitidas por una almeja ingresan al mismo o a otro ejemplar y se transforman en metacercarias jóvenes (MJ).
Estas reptan entre el manto y la valva hasta un sitio especifico debajo de la charnela, donde se desarrollan en metacercanas infectivas (MI). El Playero Rojizo Calidris canutus rufa y la Gaviota Cocinera Larus dominicanus se infectan
al consumir almejas parasitadas, albergando el estadio adulto. El objetivo de este trabajo es estudiar la distribución de
las MJ y MI de B. pierrei en las distintas clases de talla de D. solenoides en playa Fracasso. Asimismo, se evalúa si la
abundancia de B. Pierrei condiciona la abundancia de metacercarias de la familia Monorchiidae (MM), presentes en el
sifón inhalante de D. solenoides en el mismo área de estudio. En diciembre de 2001 se colectaron 30 individuos de cada
clase de talla (CT) (3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20, 21-23, >23 mm). Se cuantificaron bajo lupa las MJ, MI y MM
y se calcularon Prevalencia (P),Abundancia (A) e Intensidad media (Im). Se observaron correlaciones positivas entre la
CT y la P de MI (rs = 0,92; p c 0,05) y entre la CT y la Im de MJ y MI (rs = 0,89 y 0,75 respectivamente; p c 0,05). Las
tallas mayores a 11 mm presentaron P de MJ superiores al 96010. Sin embargo, sólo las almejas mayores a 23 mm tuvieron una P de MI superior al 80010, indicando una alta mortalidad de MJ. Asimismo, se observó que el 48010 de las almejas presentó calcificaciones anormales en la zona de la charnela, considerándose como una medida de éxito en la reacción de la almeja contra B. pierrei. Las tallas inferiores a 12 mm no estuvieron parasitadas por MI, explicando por qué
las aves Calidris&scicollis y Charadrius falklandicus, que depredan sobre las tallas menores de D. solenoides en el área
de estudio, no están infectadas por B. pimei. Se hallaron diferencias significativas en las A de las distintas CT para ambos
estadios de metacercarias de B. pierrei. La A de MJ no estuvo correlacionada con la A de MM en ninguna de las CT (z
Kendall 0,12 - 0,18; p > 0,05), indicando que no habna interacción entre ambos parásitos.
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DESARROLLO DE MARCADORES DE ADN (ISSR) EN LA VIEIRA Z Y G O C W S PATAGOMCA
Trucco, I.', Chiappero, M.B.2, Gardenal, N.2, Lasta, M.'

'Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, 2Universidad Nacional de Córdoba
mtrucco@inidep.edu.ar
Numerosas técnicas basadas en ADN se han desarrollado para identificar variabilidad genética dentro de una especie. La información derivada de la diversidad genética es utilizada para medir niveles de flujo génico, estructura poblacional y tasas de migración intra e interpoblacional. Un marcador molecular relativamente nuevo que ha demostrado
resolución, rapidez, simplicidad, repetibilidad y bajo costo son los ISSRs (Inter simple sequence repeats). Involucra la
amplificación por PCR de las secuencias de ADN entre microsatélites por medio de un cebador. El objetivo preliminar
de este estudio es el ensayo de la técnica de ISSR en la vieira patagónica, Zygochlamys patagonica, y la identificación
de polimorfismos en bancos de la región norte, media y sur de la plataforma argentina. Se probaron 10 cebadores usando una temperatura óptima y especifica para cada uno de ellos y se obtuvo muy buena repetibilidad y resolución en
seis. Los productos de PCR fueron analizados por electroforesis en geles de agarosa al 1,5010,visualizados mediante solución de bromuro de etidio menor a 0.5 pg mL-' y fotografiados bajo luz ultravioleta con cámara digital. La repetibilidad de la técnica se confirmó con el uso en distintos geles de los mismos individuos. Las bandas se identificaron como
presenteslausentes y se construyó una matriz de datos de caracteres binarios 110 que fue analizada con el programa TFPGA v.1.3 (Tools for Population Genetic Analyses). Hasta.el presente se analizaron dos cebadores ISSR en un total de 70
individuos pertenecientes a siete bancos de vieira: Sector A, MDQ, Reclutas, Valdes, South West Tango B, Tres Puntas
y Ushuaia, obteniéndose 26 loci polimórficos en total para todos los bancos ensayados. El numero total de loci y loci
polimórficos por cebador fue de 12 a 14 y 8 a 14, respectivamente. En general, su rango de longitud en pares de bases
fue de 300 a 1600 y el porcentaje de loci polimórficos en los distintos bancos varió entre 40 a 73%. Los resultados de
repetibilidad y resolución logrados en vieiras permiten vislumbrar la aplicación de un nuevo marcador molecular para
la obtención de variabilidad genética en moluscos bivalvos, especialmente cuando no existe información genética molecular previa como en Zygochlamys patagonica.

Uhrich, A.V.', Córdoba, O.L.', Flores, M.L.'

'Farmacología II, ^Química Biológica, 3Farmacognosia, CRIDECIT. Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
fargnosi@unpata.edu.ar
Más de 150000 especies de macroalgas se hallan distribuidas en los mares de alrededor del mundo, pero solo un
pequeño porcentaje ha sido estudiado desde su composición química, bioactividad y actividad farmacológica. Las algas
verdes (Chlorophyta) constituyen un grupo de interés farmacológico. Uno de los géneros es Ulva, del cual existe escasa información en cuanto a su composición fitoquimica y actividad farmacológica. Los ejemplares de Ulva fueron colectados durante las horas de baja marea en dos playas de las costas de la Patagonia Argentina, Punta Maqueda y Punta Borja, en marzo y abril de 2006 respectivamente. Cada muestra fue clasificada sistemáticamente, secada bajo techo,
molida y pesada. Cada especie colectada en cada playa muestreada, fue sometida a una extracción con etanol durante dos horas y media a 65" C. Los extractos crudos obtenidos de cada especie fueron fraccionados mediante un cambio de pH y particionados con un solvente de menor polaridad (cloroformo), obteniéndose distintas fracciones, las cuales fueron analizadas mediante reacciones cualitativas de identificación de grupos químicos. Las especies colectadas
determinadas por clasificación sistemática fueron Ulva rigida y U. lactuca. El análisis fitoquimico mostró que ambas
especies analizadas resultaron enriquecidas en flavonoides, hidratos de carbono, lipidos, taninos / grupos fenólicos y
esteroides. Sólo U. rigida de ambas plataformas de abrasión presentaron en su composición quinonas y alcaloides. El
resto de los metabolitos estudiados (cardenólidos, leucoantocianidinas y glicósidos triterpénicos) no fueron hallados
en ninguna de las especies objeto de este estudio. La presencia de fenoles constituidos por flavonoides y taninos de
tipo hidrolizable sugieren una fuente potencial de sustancias de importante aplicación en la industria farmacéutica.
Los resultados preliminares alcanzados resultan de interés, por lo que se continua con los estudios de bioactividad y
purificación de extractos y grupos o estructuras químicas responsables de la actividad. Este trabajo se enmarca en el
Subproyecto B-B-34, PNUD ARG 02/01 8.
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NüEVA ESPECIE DEL GÉNEROPIONE (PORIFERA: HADROMERIDA: CLIONAiDAE)
HALLADA EN MAR DEL PLATA, ARGENTINA
Urteaga, D., Pastorino, G.
Museo Argentino de Ciencias Naturales
diegourteaga@macn.gov.ar

Las esponjas de la familia Clionaidae son ampliamente conocidas por sus perforaciones en sustratos calcáreos, particularmente sobre conchas de gasterópodos. Forman parte de la comunidad bioerosionante, contribuyendo de esta manera al balance del calcio en el mar. Hasta el momento se han registrado cinco especies de esta familia pertenecientes al
género Cliona en aguas Argentinas. En este trabajo se registra por primera vez al género Pione al sur de Sudamérica.
Utilizando una red de arrastre se colectaron conchas pagurizadas, las cuales luego fueron fuadas y analizadas bajo lupa
en el laboratorio. Fragmentos de las conchas perforadas por esponjas fueron disueltas en ácido nítrico fumante para observar sus espículas al microscopio óptico y de bamdo. Asimismo, se observó el sintoma sobre las valvas luego de su tratamiento con hipoclorito de sodio. La esponja hallada posee tilostilos (A: 153,06 x 2,12 pm; B: 185,21 x 4,43 pm) rectos con cabeza redonda u oval, ubicados mayormente en las papilas; oxeas (90,95 x 4,36 pm, 8,210) micro espinadas
dobladas en el centro, abundantemente presentes en el coanosoma; microrhabds (12,38 x 2,04 pm) espiralados, de hasta 4 vueltas, o rectos y densamente espinados, alojados en la porción superior de las papilas. Su espiculación, junto con
su hábito excavatorio, ubica a esta esponja dentro del género Pione. Ella excava cámaras ovales o cuadrangulares alineadas conectadas entre sí por cortos canales, que eventualmente se bifurcan dando lugar a largas galerias en el interior de la concha. Externamente sólo se observa poros circulares con un diámetro medio de 311,79 pm. Toda superficie
excavada presenta pequeñas concavidades resultado de la extracción del material calcáreo, con características propias
en ambos géneros Cliona y Pione, las cuales son independientes del sustrato excavado. La esponja aqui descripta es similar a Pione vastijca y P. mazatlanensis, vivientes en el hemisferio norte y Australia, en su espiculación pero, a diferencia de ellas, posee dos clases de tilostilos con relación largolancho bien diferenciada (tipo A: 75,05 vs tipo B: 42,64,
prueba de t: a = 6,2
LOSmicrorhabds espiralados (tipo spirasters) ubican sus espinas en el lado convexo de la espira, característica hallada en otros clionaidos pero no observada aún en el género Pione.

EFECTO DE LAS CUEVAS DEL CANGREJO CAVADOR CHASMAGNATHUS GRANULATUS
SOBRE LA BIOMASA AÉREA Y SUBTERRÁNEADE SPARTINA DENSIFLORA
Valiñas, M.'."Daleo, P.',',Iribarne, O.'.'
Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET
mvalinas@mdp.edu.ar

Chasmagnathus granulatus es uno de los bioturbadores mas importantes de las marismas del Atlantico Sudoccidental. En la Laguna de Mar Chiquita forma parches de altas densidades de cuevas (cangrejales), y son numerosas las interacciones biológicas generadas por este cangrejo en las comunidades de marismas. Un ejemplo se da en la distribución
de las raíces de Spartina densiflora que son mas superficiales en zonas sin cuevas y mas profundas en zonas con cuevas. En este trabajo se evaluó el efecto de las cuevas de C. granulatus sobre la biomasa aérea y subterránea de S. densiflora. Datos de potencial redox muestran mayores niveles de oxigeno en áreas con cuevas. Se calculó el porcentaje
de sustrato aumentado por las cuevas para una densidad y profundidad media de las mismas. La superficie de sustrato
(que está en contacto con aire) fue 130 010 mayor que en sitos de iguales dimensiones pero sin cuevas. Se comparó la
biomasa de las distintas fracciones radicales para densidades de cuevas altas (> 40 m-2)y bajas (<lo m-2)en áreas naturales y en experimentos donde se taparon cuevas. Los resultados mostraron que la relación entre la biomasa de los distintos tipos de raíces no es igual para densidades altas y bajas de cuevas. En todos los casos la biomasa de rizomas y
la aérea fue mayor a altas densidades de cuevas. Experimentos de exclusión (control, cuevas artificiales, cuevas artificiales y cangrejos) mostraron el mismo patrón que los muestreos anteriores y no mostraron efecto del cangrejo en la
cueva como valor aditivo sobre las variables medidas. A corto plazo, la biomasa no se ve afectada por la presencia de
la cueva y el cangrejo respecto a cuevas solas. La superficie aumentada por las cuevas se traduce en una mayor disponibilidad de oxigeno hacia mayores profundidades y permite una distribución de raices menos superficial. Para una misma biomasa aérea, la biomasa subterránea de Spartina es menor a altas densidades de cuevas, es decir que en suelos
de mayor calidad la planta puede sustentar mas unidades aéreas con menos unidades subterráneas. El efecto negativo
de C. granulatus causado por herbivoría sobre Spartina, podría ser compensado por un aumento en la oxigenación del
sedimento generado por las cuevas. Este es otro ejemplo de C. granulatus como ingeniero ecosistemico.
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Vallarino, E., Elias, R., Rivero, M.S.
Universidad Nacional de Mar del Plata
evallari@mdp.edu.ar
Los trabajos sobre comunidades bentónicas requieren una gran inversión en horas hombre dedicadas a la separación y determinación de individuos de cada muestra. Esto exige un compromiso a la hora de definir la estrategia de muestreo y su posterior análisis. Si bien es interesante conocer en profundidad la comunidad, en muchos casos el objetivo
perseguido puede alcanzarse trabajando con individuos de mayor tamaño. En el marco del estudio de los efectos del
corto plazo sobre la comunidad intermareal de sustrato duro de la zona de Mar del Plata afectada por el efluente cloacal, se propuso comparar los resultados obtenidos utilizando el material retenido por mallas de 0,5 y 1 mm. Se contabilizaron y determinaron los invertebrados retenidos en los tamices de 0,5 y 1 mm de las unidades muestrales de los
muestreos de noviembre 2003 y marzo 2004, antes y después de la temporada estival respectivamente. El muestre0 se
realizó en una plataforma intermareal impactada por el efluente cloaca1 de Mar del Plata y en dos áreas control ubicadas a 5 y 9 km al norte del efluente. La comparación de las abundancias por medio del ANOSIM indica que no existen
diferencias significativas entre los resultados utilizando los diferentes tamices, manteniéndose las diferencias significativas entre noviembre y marzo. El análisis SIMPER evidenció que las especies que contribuyen a las diferencias entre
noviembre y marzo son las mismas, sin importar el tamiz que se utilice. Sin embargo, se observan diferencias significativas al analizar S, N, H' y J' entre tamices. Se concluye que no existe una justificación para utilizar un tamiz de 0,5
mm para reconocer y evaluar el impacto en el corto plazo en ésta comunidad, sin embargo podria ser interesante trabajar a este nivel si se pretende realizar estudios de diversidad.

CICLO REPRODUCTlVO DE LA ALMEJA PANOPEA ABBREVLATA EN EL NORTE DE PATAGONIA. ARGENTINA
Van der Molen, S.', Kroeck, M.',Ciocco, N.'
'Centro Nacional Patagónico - CONICET, ZInstituto de Biología Marina y Pesquua '2.Stomi"
svandermolen@cenpat.edu.ar
Este trabajo presenta la primera descripción del ciclo reproductivo de Panopea abbreviata del norte de la Patagonia. La almeja P. abbreviata es endémica del Atlántico sudoccidental y se distribuye entre los 2 3 5 y 4 8 5 , en fondos
fangosos/arenosos hasta los 75 m de profundidad. Se colectaron 30 muestras mensuales mediante buceo autónomo,
usando métodos artesanales (agua a presión inyectada en el sedimento utilizando una motobomba en la embarcación),
en dos localidades del norte de Patagonia: Puerto Lobos (Golfo San Matias) y Punta Mejillón (Golfo San José). Se estudió la anatomía gonadal y el ciclo gametogénico mediante técnicas histológicas clásicas. Se identificaron seis estadios de desarrollo gonadal, los cuales se describen detalladamente, brindando un panorama completo del ciclo gonadal.
Las gónadas de P.abbreviata están imbuidas en la masa visceral, ubicándose ventral y lateralmente a la glándula digestiva y al intestino; consisten en foliculos rodeados por una gran cantidad de tejido conjuntivo, que disminuye a medida que los individuos maduran y los foliculos aumentan en tamaño y numero. A pesar de que esta especie presenta
sexos separados, no pueden distinguirse macroscópicamente. El desarrollo de las células sexuales puede verse como
una serie de cambios morfológicos que ocurren durante el proceso de maduración. En P. abbreviata estos cambios siguen
un patrón morfológico similar al descrito para otras especies del mismo género, sin embargo, los patrones temporales de dicho proceso son moderadamente distintos. El ciclo gametogénico es continuo y no presenta una fase de reposo. En ambas localidades se encuentran individuos maduros de ambos sexos durante todo el año y la época de desove parece ser extensa, aunque presenta pequeñas diferencias entre localidades. Se percibió un sesgo en la proporción
sexual, dependiente de la talla. Aún cuando la proporción sexual es balanceada en almejas de tallas grandes, en el caso
de individuos con tallas menores a los 90 mm, la proporción sexual está sesgada a favor de los machos. La disparidad en la proporción de machos y hembras de tallas pequeñas podria deberse a diferencias en las tasas de desarrollo,
de crecimiento o a una mortalidad mayor en los machos. Asimismo, la posibilidad de que exista un fenómeno protándrico debería ser examinada en un futuro.
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Vanella, F., Ceballos, S.G., Gutiérrez, M., Calvo, J.
Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC)
fvanella@tierradelfuego.org.ar

Las actividades natatonas de los peces dependen de la temperatura del agua, que condiciona la velocidad y el tosto energético de las respuestas. El róbalo, Eleginops maclovinus, tiene en el Canal Beagle el extremo sur de su distribución geográfica, expuesto a temperaturas relativamente bajas con fluctuación estacional. La cuantificación del consumo de oxígeno durante la recuperación posterior a la natacion forzada permite analizar su capacidad de adaptación
a las temperaturas extremas de verano e invierno. Se utilizaron dos grupos (n = 5, cada uno), de un largo total (LT) de
aprox. 9 cm, que fueron expuestos a temperaturas experimentales (Te) de 10 y 5 "C, correspondientes a verano e invierno, respectivamente. Los peces fueron forzados a nadar en una comente de alta velocidad (10 LT S ' ) durante un minuto, provocando una deuda de O2 mensurable por el consumo de O2 posterior. La cuantificación del consumo posterior
de O2 permitió evaluar la deuda generada por el esfuerzo. Variables: VO2R = Tasa de consumo de 0 2 de Rutina (mg h-'1;
VO2N = Tasa máxima de consumo de O2 luego de Natación (mg h-'1; Ener Recup = Energía extra consumida durante el
período de Recuperación (kJ); VO~R/VOIN= Rango Metabólico. A la velocidad ensayada los peces adoptaron natación
labriforme. Se encontraron diferencias entre los consumos de O2 a ambas Te. A 5 "C, la VOVR y la VOVN fueron de 0,06
mg h-l y 0,27 mg h-' respectivamente; a 10 "C fueron de 0.18 y 0,54 mg h-' respectivamente (Test de Friedman, p = 0,045).
La V02R resultó inferior a 5 "C que a 10 "C (Mann-Whitney, p=0,043), en cambio V02N no presentó diferencias significativas entre 5 y 10 "C. V02NIV02R fue mayor a 5 (4,51) que a 10 "C (3,03; M-W, p=0,043). Ener Recup fue mayor a
5 que a 10 "C; 65,31 y 38,71 kJ respectivamente (M-W, p=0,021).Se concluye que la natacion y la Te afectaron la tasa
de consumo de 02. VO2N no presentó diferencias significativas a ambas Te. VOIN/VO~Presultó mayor a 5 que a 10 "C
lo que implica un mayor costo proporcional de la natacion a baja Te. Este dato es soportado por la mayor Ener Recup
utilizada a baja Te. Para mantener su capacidad natatoria a baja Te, el róbalo tomó una deuda de O2 mayor. Esto aseguraria su capacidad natatoria durante el invierno en el extremo sur de su distribución.

PRODU!XMDAD PRlMARiA EN EL PACIFICO NORTE: UN CONTRASTE ENTRE EL OCÉANOABIERTO DEL GOLFO
- DE ALASKA Y LA ZONA DE SURGENCIA COSTERA DE CANADÁ
Varela, D.
Department of Biology W School of Earth and Ocean Sciences, Universig of Victoria, Canada
dvarela@uvic.ca
El Noreste del Océano Pacifico se caracteriza por una extensa región oceánica (Golfo de Alaska) donde las bajas concentraciones de hierro limitan el crecimiento del fitoplancton a pesar de las altas concentraciones de nitrato y silicato.
En contraste, la zona costera del oeste de Canadá presenta surgencias estacionales que facilitan el incremento de labiomasa fitoplanctónica, principalmente de diatomeas. Estudios de la productividad primaria basados en la incorporación
de nitrato, amonio y urea fueron realizados estacionalmente durante la década de 1990 desde la costa sudoeste de Canadá hasta la estación Papa (cercana al centro del Golfo de Alaska) a lo largo de la transecta "Line P". Estos estudios determinaron que la mayor parte de la productividad primaria en mar abierto se debe al uso de nitrógeno reciclado: amonio y urea, y que los organismos dominantes son de un tamaño <5 pm. La productividad nueva sólo representa, en promedio,
el 32010 de la productividad total en la región oceánica. Experimentos de campo y en el laboratorio confirmaron una
reducción drástica en la incorporación de nitrato debido a las concentraciones de hierro y de amonio caractensticas de
la zona oceánica. En cambio, en la zona costera donde no existen limitaciones por micronutrientes, las diatomeas son
responsables de la mayoria de la productividad nueva. En 1998 y en 2004, la productividad de diatorneas se estimó con
el isótopo radioactivo Si-32 por primera vez en la costa oeste de Vancouver Island y en Queen Charlotte Sound (British
Columbia, Canadá). Estos experimentos confirmaron una alta producción de diatorneas durante periodos de abundante nitrato sobre la plataforma continental. Los estudios realizados en 2004 permitieron el cálculo de las relaciones estequiométricas de nitrógeno, sílice y carbono durante la incorporación por el fitoplancton y en su contenido celular. Se
notaron variaciones en las relaciones C:N y Si:N dependiendo de las formas de nitrógeno incluidas en los cálculos. Estos
estudios dieron como resultado una detallada caracterización de la productividad primaria a lo largo de un gradiente
costero-oceánico y permitieron estimar el efecto del fitoplancton en los ciclos de nutrientes en el Pacifico NE.
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FRACCIONAMIENTODE LOS IS~TOPOSESTABLES DE SÍLICE EN AGUAS DEL OCEANO ANTÁRTICO:
UNA NüEVA TÉcNICA PARA LA DETERMINACIÓNDE LA PRODUCCIÓNPOR DIATOMEAS
Varela, D.', Pride, C.l, Brzezinski, M.]
'Departrnent of Biology H School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria, Canada, 'Marine Science Prograrn, Savannah State University, USA, 'Marine Science Institute, University of California at Santa Barbara, USA.
dvarela@uvic.ca
En el océano, existen tres isótopos estables de sílice: 28Si,29Siy 30Si. En las capas superficiales, las diatomeas utilizan sílice en grandes cantidades para formar sus fnistulos de sílica (Si02).Estudios de laboratorio han demostrado
que las diatomeas prefieren los isótopos más livianos y sólo usan los isótopos mas pesados cuando el silice disuelto
(Si(OH).,) decrece a niveles limitantes. Investigaciones durante campañas oceanográficas han producido sólo evidencia indirecta de este fenómeno. Este estudio presenta por primera vez evidencia directa de un fraccionamiento biológico de los isótopos de Si en el océano. Durante los programas US JGOFS AESOPS (1997-1998) y US SOFeX (2002),
las variaciones naturales de la relación 30Si:28Sien Si(OH).,y Si02 fueron examinadas en aguas superficiales de la Comente Circumpolar Antártica a lo largo de la longitud 170"W. Los resultados indicaron un factor de enriquecimiento entre
- 1,1 y - 1,90100,dependiendo del modelo empleado. Los cambios en los valores 30Si:28Sise correlacionaron con las concentraciones de Si(OH).,y con el incremento de la producción de diatomeas. También se analizaron las variaciones en
los isótopos naturales en el silice biogenico de las trampas de sedimento. Una comparación entre las variaciones de
los isótopos de Si en la superficie y en el material de las trampas indicaron una relación directa entre los procesos superficiales y los valores de la relación 30Si:28Sien el material exportado a profundidad. Este estudio demuestra la validez
de esta nueva técnica para estudios paleoceanográficos interesados en determinar la producción de diatomeas en el
pasado geológico.

ALIMENTACIÓN DE LA LANGOSTILLA MUNIDA SUBRUGOSA (WHíTE, 1847)
EN FONDOS DE PESCA DEL LANGOSTINO
Varisco, M.', Vinuesa, J."
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ruta Prov. N" 1, Km 4. Comodoro Rivadavia, Chubut,
"entro de Desarrollo Costero (FHyCS-UNPSJB) - CONICET
martinvarisco@hotmail.com
La langostilla es un crustáceo decápodo epibentónico muy abundante en el Golfo San Jorge, donde es presa de numerosas especies de peces de importancia pesquera, aves, cetáceos y moluscos cefalópodos, entre otros. Los ejemplares utilizados en este estudio fueron obtenidos por la flota fresquera en cercanías de Cabo Aristizábal e Isla Quintano. Se contó con una muestra de 40 individuos por cada estación del año. Se analizó la composición dietaria de la especie, el contenido
de materia organica de la misma y se estimó en forma indirecta la capacidad de ingesta, mediante un índice de repleción, el cual fue validado con valores de peso seco de los contenidos estomacales. Se evaluó la variación de estos parametros en las distintas estaciones del año y la incidencia del sexo sobre los mismos. El peso seco estandarizado respecto
a la longitud del caparazón y el contenido de materia organica, también estandarizado, y el índice de repleción presentan valores máximos en primavera y verano, medios en el otoño y mínimos en invierno. Estos parámetros también
muestran una independencia común respecto del sexo. Los contenidos estomacales están caracterizados por la presencia de importantes cantidades de sedimento y la materia orgánica particulada es el item nutricio más frecuente y abundante. Se observó un alto índice de ocurrencia de crustáceos decapodos y poliquetos, además de foraminíferos, diatomeas, cianobacterias y otros organismos propios de la capa superficial de sedimento. En términos de abundancia relativa,
luego de la materia orgánica particulada, los crustáceos se muestran como el alimento más importante; ambos items
representan más de la mitad de la ingesta a lo largo de todo el año. El carácter estaciona1 de la dieta esta definido principalmente por variaciones en la cantidad de alimento ingerido y no en la calidad del mismo. Los hábitos alimenticios
de la langostilla en el área se restringen a la sedimentofagia superficial y la carroña, mientras que la depredación activa tendna una baja incidencia. La actividad pesquera, a través del descarte, parecena favorecer estos métodos de obtención de alimento.
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~cuÁNTo CUESTA LA NO CALIDAD?IMPLEMENTACIONDE UN SISTEMA DE CUANTIFICACION
DE COSTOS DE CALIDAD
Vázquez, L., Novoa, L., Cowalán, S., Sosa, C.
Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Académica Chubut
Ivazquez@madiyn.com.ar
En la industria pesquera se presentan problemas de calidad originados en productos que no cumplen con la calidad
sanitaria reglamentaria o que no se ajustan a las especificaciones del cliente. A pesar de ser un problema común a todas
las empresas, son escasos los estudios que permiten evaluar el impacto de los reclamos sobre los resultados económicos. Los costos de la calidad se dividen en costos de prevención y evaluación, (planificación, capacitación, seguridad
industrial, inspecciones y auditorías, registros, análisis de laboratorios) y costos de no calidad por fallas, ya sea internas o externas, (reprocesamientos, mermas, reclasificación, pérdida de clientes, demandas). Los costos preventivos y de
fallas compiten entre si, minimizándose uno cuando se maximiza el otro, por lo que se presenta la oportunidad de encontrar el punto operativo óptimo cuando la suma de ambos sea mínima. El estudio de optimización se plasmó a través de
un modelo de datos estructurado en una hoja de cálculo, para cuyo desarrollo se usaron técnicas de recolección de datos,
de tratamiento estadístico y de análisis, propias del entorno de calidad. Se modeló sobre el caso de filet de merluza sin
piel poca espina interfoliado, por ser un típico commodity de las exportaciones argentinas. Los escenarios elegidos fueron casos de incumplimiento de la calidad sanitaria (altos valores de Nitrógeno Básico Volátil), y de problemas de calidad comercial (tolerancia en peso, etiquetado, hematomas). Dadas las características propias de cada producto y empresa, se analizaron las complejidades, ventajas y limitaciones de usar un sistema de cálculo como herramienta para cuantificar
los costos relacionados a la calidad. Este sencillo modelo teórico-práctico, basado en herramientas informáticas y operativas de uso común en la industria, tiene la capacidad de orientar las decisiones de las empresas pesqueras sobre las
inversiones en calidad, a traves del contraste entre estos costos y los producidos por la no calidad, al tiempo que facilita su visión por medio de indicadores sencillos.

VARIACIONES LATíTUDINALES EN LA HISTORiA DE VIDA DE C Y R T O G W S U S ALTIMANUS
(CRUSTACEA, BRACHYURA,VARUNIDAE)
Vázquez, M.G.,Bas, C.C.
Universidad Nacional de Mar del Plata
guadav79@hotmail.com
Se estudió la historia de vida de Cyrtograpsus altimanus en el extremo sur de su distribución geográfica y se comparó con poblaciones estudiadas en Mar del Plata y Santa Clara del Mar. El muestre0 se realizó en el mejillinar de Bahía
San Antonio (Río Negro). Se examinaron 11 muestras mensuales, con 5 o 10 réplicas cada una, entre octubre de 2000
y enero de 2002. Los cangrejos se contaron, midieron (ancho de caparazón) y sexaron. Las hembras se separaron de acuerdo a la morfología del abdomen y la posesión de huevos y se midió el ancho del abdomen en la base del tercer segmento. Se analizó la densidad, proporción de sexos, estructura poblacional y los periodos reproductivo (producción de
huevos) y de reclutamiento anual, así como la talla de madurez morfológica de las hembras. La estructura del hábitat
se analizó en base a la densidad y talla de los mejillines correlacionándolo con la densidad de cangrejos. La proporción
de sexos y la talla de madurez de las hembras no difirió significativamente de otras poblaciones. Las variaciones en la
proporción de hembras ovígeras indican que existe reproducción tanto en primavera-verano como en invierno, con una
sincronización de los picos reproductivos. El reclutamiento indica que las hembras ovígeras del invierno llevan sus embriones hasta la primavera. La talla máxima registrada, resultó significativamente menor a la registrada en otras poblaciones, siendo además los individuos mayores siempre hembras ovígeras. Esto podria explicarse por una predación y10 migración diferencial de los machos mayores. La historia de vida de C. altimanus en San Antonio no difirió significativamente
de las otras poblaciones a pesar del gradiente latitudinal, posiblemente debido a factores locales en la circulación del
agua en el golfo San Matías. Las diferencias en la estructura poblacional se deberian exclusivamente a diferencias en
los microambientes.
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Vázquez, N., Robledo, J., Gracia, L., Laurenti, S., de Gann, N., Van der Molen, S., Ciocco, N., Cremonte, F.
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
nuria@cenpat.edu.ar
Entre las poblaciones de bivalvos sujetas a explotación pesquera o con potencialidad pesquera, en los golfos nordpatagónicos, se encuentran la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), las almejas panopea (Panopea abbreviata) y navaja (Ensis mucha) y la ostra puelche (Ostrea puelchana). Uno de los factores que puede influir negativamente en las poblaciones de moluscos, alterando el comportamiento y10 disminuyendo la capacidad reproductiva de sus hospedadores, es
la presencia de patógenos. Se presentan los primeros resultados de un proyecto de mayor envergadura cuyo objetivo
es conocer el estado de salud de las poblaciones de las cuatro especies de bivalvos mencionadas y su relación con el
ciclo gonadal en los golfos San Matías, San José y Nuevo (provincia de Chubut). Se analizaron 43 ejemplares de P. abbreviata colectados en el sur del golfo San Matías durante los meses de enero y febrero de 2006. El rango de tallas registrado fue de 62,3 a 107,2 mm. De cada ejemplar se realizó un corte histológico que abarca manto, gónada, glándula digestiva, intestino, branquias, pie y nefridios, que fue examinado al microscopio óptico con una magnificación de 400 x.
Se determinó el sexo, hallándose una proporción de 1: 1; el 93 010 de los individuos estaban maduros. Se hallaron 7 parásitos o simbiontes, que fueron cuantificados por sección histológica o se utilizó una escala de intensidad (entre 1 y 3).
Los valores de prevalencia (010)e intensidad media se indican entre paréntesis. Se registraron: bacterias (27; 3,3) y ciliados (16; 4,55), principalmente en branquias; organismos similares a nckettsias dentro de las células epiteliales de la glándula digestiva (9; 2); quistes de una especie de protozoo no identificada en tejido conectivo del manto (35; 7,60); gregarinas en epitelio intestinal (23; 2,2); turbelarios en la luz del intestino (6; 1,7) y el nemertino Malacobdella arrokeana
(95; 1,2).No se observaron asociaciones entre la presencia de parásitos y el sexo o estadio gonadal. Excepto por el nemertino, los demás parásitoslsimbiontes representan nuevos registros para ese hospedador

CIRCULACION DEL SEDIMENTO DE FONDO ASOCIADO A UN BANCO MESOMAREAL
Vecchi, L.G.1,2,Ginsberg, S.S.',2,Aliotta, S.'. '
'Instituto Argentino de Oceanografa (CONICET-UNS), ZDepartamento de Ingeniería Civil (UTN-FRBB),
'Departamento de Geología (UNS)
Ivecchi@criba.edu.ar
En la desembocadura de los canales de marea del estuano de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, la
dinámica sedimentana origina la formación de bancos longitudinales. Así, en la boca del canal La Lista se desarrolla
un banco elongado de 4 km, con una configuración en espiga. El sedimento superficial de fondo que conforma al mismo es arena mediana. Con el objeto de estudiar la circulación del sedimento asociada al desarrollo del banco, se obtuvieron registros con ecosonda y sonar de barrido lateral y se llevaron a cabo mediciones de comentes. En proximidades del banco La Lista se fondearon dos correntógrafos a un metro del fondo. El análisis de la asimetna en velocidad
y en tiempo de las comentes de flujolreflujo muestra importantes diferencias a ambos lados de dicha geoforma. Así,
las comentes medidas cerca del flanco sur, en un canal marginal, revelaron la dominancia del flujo debido a una asimetna en el tiempo. En cambio, los datos del correntógrafo localizado sobre el flanco norte del banco, en la boca del
canal La Lista, indican el predominio de la comente de reflujo por una asimetna en velocidad. Cabe destacar que la diferencia en la duración de los hemiciclos provoca que a ambos lados del banco actúen comentes opuestas durante el penodo cercano a la estoa de bajante. A través de sonogramas se observó el desarrollo de dunas medianas y pequeñas. La
asimetna de las mismas señala que sobre el flanco norte del banco existe un transporte de materiales como carga de
fondo en sentido del reflujo. Por otro lado, la presencia de dunas asimétricas en la zona de la cresta indican la movilidad del sedimento hacia el flanco opuesto. Estructuras sedimentanas diagnósticas y dunas asimétricas en el canal marginal y sobre el flanco sur del banco, revelan la influencia de la comente de flujo. Los resultados obtenidos en este estudio refuerzan observaciones realizadas en trabajos previos relacionados con bancos intermareales. Así, se advierte la
existencia de una dominancia, ya sea por velocidad o duración, de la comente de flujo o reflujo sobre cada uno de los
flancos, lo cual ocasiona un movimiento desigual del sedimento alrededor del banco. Las características morfológicas
de las formas de fondo responden a las condiciones hidrosedimentológicas imperantes.
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ALMENTACIÓNDEL PEZ LIMÓN, SERIOLA LALANDI (VALENCIENNES, 1833) EN AGUAS BONAERENSES
Vergani, M.', Acha,
Díaz de Astarloa, J.M.",
'INIDEP, 'VlVMdP, 'CONICET
miriamv@inidep.edu.ar

,

Giberto, D.'.]

El pez limón (Carangidae) es una especie pelágica, cosmopolita, altamente migratona, que forma grandes cardumenes y muestra estrecha asociación con patrones térmicos. Presenta distribución circumglobal en aguas tropicales y templadas, con fluctuaciones estacionales entre dichas zonas. Los adultos se encuentran asociados a bancos rocosos en la
mayoría de sus áreas de distribución mundial. Es explotado por actividades pesqueras comerciales y deportivas. De relevante importancia en la industria de acuicultura en Japón y Australia. En aguas argentinas, durante el verano, cardúmenes de S. lalandi se concentran en áreas específicas (entre 350 y 38O S), a unos 36 m de profundidad, siempre asociados con restingas y bancos rocosos. Fuera de la época estival esta especie no está presente en el área. Por otra parte
no se han hallado registros de capturas de juveniles y10 larvas en la zona. El objetivo de este trabajo consistió en determinar la alimentación del pez limón en aguas bonaerenses durante el verano. El muestre0 se realizó en febrero de 2002
en el "Banco del pez limón" (35052's - 54O45'W aprox.). Los peces (n = 66) se capturaron con señuelo entre las 8:00 y
18:OO hs. Los estómagos fueron extraídos y congelados a bordo. Se registró talla, peso, sexo y hora de captura de cada
ejemplar. El total de la muestra correspondió a individuos adultos con tallas entre 50 y 86 cm Lt y pesos entre 1 y 3,8
kg. Los ítems presa se identificaron hasta la menor categona taxonómica posible y se registró número, peso húmedo y
talla. Los resultados totales mostraron una alta actividad trófica (CR = 76%). La mínima correspondió a las horas del
mediodía (CR = 40%) y las máximas durante mañana y tarde (CR = 91% y 95% respectivamente). Juveniles de Trachurus
lathami (Lt entre 42 y 74mm) estuvieron presentes en el 100% de los estómagos. En el 8% el contenido estuvo compuesto además por Loligo sanpaulensis (Fi = 14%) y Dules auriga (Fi = 2%). S. lalandi es una especie que preda principalmente sobre pequeños pelágicos que forman cardúmenes. La presencia de individuos adultos en el área podría estar
relacionada con una migración trófica, coincidiendo con las temperaturas más altas del año y con gran disponibilidad
de alimento en la zona.

COMPORTAMIENTO DE AGRESIONDE ADULTOS A PICHONES AJENOS EN EL GAVIOTÍNSUDAMERICANO
(STERNA HIRUDINACEA)
Villanueva Gomila, L.', Cabral, K.',Gatto, A.', Yorio, P. Z 3
'Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 'Centro Nacional Patagónico - CONICET,
'Wildlife Conservation Socieq.
gabnelavillanuevagomila@hotmail.com

En aves marinas, la nidificación colonial lleva a una mayor interacción social entre individuos. Vanos estudios, particularmente en especies semiprecociales, muestran la ocurrencia regular de agresiones sobre pichones por adultos de
su misma especie, pudiendo resultar en muchos casos en la muerte de los mismos. Observaciones preliminares muestran que en Punta Loma, Chubut, el Gaviotin Sudamencano (Stema hirudinacea) presenta un marcado comportamiento de agresión de adultos a pichones ajenos. El presente trabajo describe el comportamiento de agresión (técnicas de
ataque y defensa), evalúa su relación tanto con la edad y localización del pichón como con variables de micro hábitat
(densidad, cobertura de vegetación en el nido, y presencia de refugio en el temtono) y analiza su efecto en el éxito reproductivo. Para ello se identificaron 111 nidos y se los observó durante 11 días no consecutivos de la temporada reproductiva de 2005-2006 (37 hs. de observación), registrándose 199 eventos de agresión de adultos a pichones ajenos. El
76% de los adultos atacantes poseía sus propios pichones. De los pichones que fueron agredidos, el 68 010 se encontraba en su nido y, de estos, el 83% se encontraba solo al momento de ser agredido. La agresión consistió mayormente en
picotazos, aunque los pichones menores a nueve días fueron también en algunos casos tomados y arrojados fuera de
sus nidos. El comportamiento de defensa mediante la evitación del ataque fue significativamente más probable tanto
en los pichones mayores a nueve dias de edad como en los que se encontraban sin el cuidado de sus padres. No se encontró relación entre el comportamiento de agresión y la densidad de nidificación. Tampoco se encontró una relación entre
el comportamiento de agresión y la cobertura vegetal, aunque la probabilidad de agresión fue mayor a pichones en temtonos con presencia de un refugio. Solamente el 3% de las agresiones resultaron en la muerte del pichón, y en todos
estos casos los pichones tenían menos de una semana de edad. Este estudio muestra la existencia de agresión intraespecifica a pichones semiprecociales dentro de su propio territorio, un comportamiento poco reportado en la literatura,
aunque los factores responsables de este comportamiento no han sido aún determinados.
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EVALUACION DE MÉTODOSDE ESTIMACIONDE ABUNDANCIA DE PINGÜINOS DE MAGALLANES
(SPHENISCUS MAGELtANZCUS)
Villanueva, C., Bertellotti, M., Parma, A., Dell'Arciprete, P.
Centro Nacional Patagónico
villanueva@cenpat.edu.ar
Conocer el tamaño de una población resulta clave para el manejo, la protección o para cualquier descripción o análisis ecológico de una especie. Sin embargo, en muchos casos es dificil establecer con exactitud los limites de la distribución y la cantidad de individuos que conforman una población determinada. Aunque varios métodos de muestreo
han sido empleados para establecer el tamaño de colonias de pingüinos de Magallanes, no se ha evaluado aún qué método brinda una mejor estimación de la abundancia. En este trabajo se puso a prueba la eficacia de tres métodos de muest r e ~frecuentemente empleados en varios estudios en Patagonia, a través de herramientas geoestadisticas y de simulaciones. Se construyó una colonia virtual en base a parámetros espaciales de una colonia real de pingüinos ubicada en
Península Valdés, empleando el método de interpelación kriging. Sobre esta colonia virtual se emplearon tres métodos
de muestreo: aleatorio y sistemático con parcelas cuadradas de 100 m2, y sistemático con transectas de ancho fgo. El
ejercicio de simulación partió del supuesto que el área de distribución de la colonia era conocida. El muestreo sistemático con parcelas cuadradas fue el que brindó una mejor estimación de la abundancia para porcentajes de área muestreada considerablemente más bajos que los otros dos métodos. Aunque los resultados mostraron que a medida que se
aumentó la proporción de área muestreada las estimaciones mejoraron independientemente del método utilizado, los
niveles deseables de precisión influyen considerablemente en la elección del método de muestreo. La limitación de recursos y el impacto ocasionado por la permanencia de los investigadores en las colonias frecuentemente condiciona el nivel
de esfuerzo de muestreo óptimo.

DESARROLLO DE LAS HEMBRAS DE HALICARCLNUS PLANATUS (CRUSTACEA, DECAPODA,
HYMENOSOMATIDAE) EN LA R~ADE PUERTO DESEADO
Vinuesa, J.', Ferrari, L.2
'UNPSJB - CONICET, Comodoro Rivadavia, Chubut, 2Depto. Cs. Básicas (UNL - CIC). Univ.Nac.Luján
jvinuesa@speedy.com.ar

Halicarcinus planatus (Fabricius, 1775) es un pequeño cangrejo que presenta una distribución circumpolar y es la
única especie de la familia presente en aguas templado-frias, subantárticas, del extremo sur de América. Es una especie muy poco calcificada y de tamaño relativamente grande si se la compara con las otras especies de la familia. Habita aguas costeras, submareales y una franja inferior del intermareal y es más abundante en áreas protegidas que en tostas expuestas. Se analizaron un total de 3376 ejemplares, capturados entre 2002 y 2005 en el intermareal medio, inferior
y submareal de la ría, incluyendo también grampones de Macrocystis pyrifera, hábitat característico de la especie. Se
capturaron hembras entre 1,7 y 14,2 mm de anchura de caparazón (AC) y se criaron en laboratorio hembras con tallas
entre 3,2 y 9,2 mm, de AC con el fin de conocer sus cambios en la muda. Se analizó también el estado de la muda en
submuestras de adolescentes y adultas y se registró la presencia de organismos epizoicos y su cobertura. Las formas inmaduras, adolescentes y las adultas han mostrado morfologías abdominales particulares que han permitido distinguir cinco estadios juveniles: Inmaduras 1, 2, 3, 4 y adolescentes, con relaciones AC : AA (anchura de abdomen) características. Las diferencias estadísticamente significativas para las variables morfométricas evaluadas entre diferentes estadios
se analizaron mediante ANOVA de una vía y comparaciones de Tukey. Se registraron mudas de Inm2 a Inm3, de lnm3
a Inm4, de Inm4 a adolescentes y de adolescentes a adultas. Los incrementos porcentuales por muda oscilaron entre el
7,7 y 10,l 010. Las adolescentes presentan una muda terminal donde ocurren importantes cambios morfológicos. Las tallas
de éstas oscilaron entre 4,8 y 14,2 mm de AC y las de las adultas entre 5,2 y 13,8 mm de AC. Las relaciones alométricas y la morfología del abdomen caracterizan la existencia de cuatro estadios de inmadurez, una etapa adolescente y
una etapa adulta, terminal, de intensa actividad reproductiva. La notable superposición de tallas entre adolescentes y
adultas indica un proceso de crecimiento anómalo, relacionado probablemente con la peculiar estrategia reproductiva
observada en esta población.
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DISTRIBUCIÓNY ABUNDANCLA DE CALANOIDES CF W A T U S (COPEPODA, CALANOIDA, CALANIDAE)
EN LOS FRENTES COSTEROS DEL MAR ARGENTINO
Viñas, M. '. '.', Santos, B.'.2, Marrari, M.2, Cepeda, G.D.'.'
'Universidad Nacional de Mar del Plata, Zlnstituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero,
' CONICET
mdvinas@inidep.edu.ar

Calanoides carinatus es una especie ampliamente distribuida en áreas tropicales y subtropicales de los océanos mundiales, caracterizadas por procesos de surgimiento. En el Atlántico Sudoccidental la especie está presente en aguas neriticas en una franja prácticamente ininterrumpida desde los 2 1 5 hasta los 46"s. Esta especie constituye un ítem trófico
dominante para importantes especies ícticas como Scomber japonicus, Sardinella brasiliensis y Engraulis anchoita. En
el Mar Argentino, su presencia se ha registrado en aguas altamente productivas de los frentes norpatagónicos como en
otras áreas costeras y de plataforma. En el presente trabajo se analizó la distribución de C. cf carinatus en el Mar Argentino, entre 340 y 430 S, asociada a la distribución de temperatura, salinidad, clorofila a y a la presencia de frentes costeros. El material fue obtenido en diversas campañas realizadas por el NIDEP. En un estudio anual realizado en una
sección transversal a la plataforma argentina ubicada a los 3 8 5 , las mayores concentraciones de la especie se hallaron
en primavera y verano, en aguas de transición entre el sistema costero y el de plataforma. En cuatro campañas realizadas en otoño y primavera, entre 340 y 39 OS, las mayores densidades estuvieron asociadas al frente costero y al del
Río de la Plata. En el sistema frontal de Península Valdés (42"-440S),en primavera, las mayores densidades de C. cf carinatus se observaron en aguas estratificadas. En el área de El Rincón, tanto en primavera como en invierno las densidades fueron muy elevadas en aguas costeras y de transición con las de plataforma. Los rangos de temperatura y salinidad donde se halló esta especie fueron 8,5 OC - 20 OC y 33,19 ups y 34,2 ups, respectivamente. En la mayona de las
campañas los picos de abundancia no coincidieron con los de clorofila a. El patrón general de distribución indicó que
las mayores concentraciones se presentaron en aguas costeras de El Rincón y asociadas a las áreas externas de los frentes costeros, del Río de la Plata y de Peninsula Valdés.

EVOLUCION DEL TALUD CONTINENTAL ADYACENTE AL LITORAL BONAERENSE DURANTE EL CENOZOICO:
SU VLNCULACIONCON LA VARIABILIDAD PALEOCEANOGRÁFICAY PALEOCLIMÁTICA

Violante, R.A., Paterlini, M.C., Costa, I.P., Segovia, L.M., Cavallotto, J.L., Marcolini, S., Laprida, C., Garcia, N.,
Watanabe, S., Totah, V.
Servicio de Hidrografía Naval, Departamento de Oceanografía
violante@hidro.gov.ar
El talud continental situado al este del litoral bonaerense es un ámbito adecuado para el estudio de variables paleoceanográficas y paleoclimáticas por estar constituido por depocentros sedimentarios del Cenozoico, en los cuales se
preservan registros de procesos asociados a la circulación oceánica influenciada por la Zona de Convergencia entre las
comentes de Malvinas y Brasil. El ámbito está siendo estudiado a través de un Proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2003 No 07- 14417). Se relevaron 4000 km de líneas sísmicas con un sistema sismico de alta resolución y se obtuvieron 38 testigos verticales de sedimentos, en navegaciones efectuadas por el B.0.AR.A.
Puerto Deseado y el B.O. Meteor de Alemania. También se cuenta con información sismica y muestreos del BGR de Alemania y el LDEO de Estados Unidos. A partir de la interpretación sismica basada en los métodos de la estratigrafia secuencial, con el apoyo del estudio de testigos, se identificaron secuencias sedimentarias, cuya edad establecida en base a la
correlación de horizontes sismicos regionales y a estudios bioestratigráficos varia entre el Mioceno y la actualidad. Las
secuencias se depositaron en ambientes profundos durante diferentes etapas de fluctuaciones del nivel del mar asociadas a cambios climaticos (mar bajo, en ascenso, alto y en descenso), a su vez condicionadas por procesos oceanográficos y sedimentanos transversales al talud (comentes de turbidez, flujos de detritos y procesos asociados a cañones submarinos) y paralelos al talud (corrientes de contorno).Esos procesos deben estar asociados con las caracteristicas de la
masa de agua y el diferente comportamiento de sus capas componentes (Corrientes de Brasil y Malvinas, Agua Subantártica de Superficie, Agua Intermedia Antártica, Agua Circumpolar Profunda, Agua Profunda del Atlántico Norte y Agua
Profunda del Mar de Weddell). Los aspectos sedimentológicos y faunísticos de las secuencias deberian reflejar posibles
variaciones en la circulación oceánica y estratificación de la masa de agua ocumdas durante el Cenozoico, a su vez condicionadas por la variabilidad climática.
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GEOFORMAS LITORALES DEL HOLOCENO, EN EL SECTOR NORESTE DE LA CUENCA DEL SALADO
Weiler, N.E.
Centro Nacional Patagónico CONICET
weiler@cenpat.edu.ar
El tramo litoral analizado está emplazado al este de la Cuenca Sedimentaria del Salado, la cual es una cubeta alargada con dirección ONO-ESE de 150 km de largo. Se formó hace aproximadamente 140 millones de años (Jurásico-Cretácico) durante los fallamientos que dieron origen al océano Atlántico. Luego experimento una importante subsidencia con periodos de mayor aceleración durante el Cretácico superior-Terciario inferior. La subsidencia registrada desde
el Terciario tardío es de origen termo ectónico y actualmente se verifica un hundimiento de 4 cm cada 1000 años. Para
la resolución de los objetivos planteados se realizó un relevamiento del paisaje sobre cartas topográficas, fotomosaicos
a escala 1.50.000 y observaciones de campo referidas a identificación de geoformas, procedencia y características de
los materiales y fechados radiocarbónicos. Los fechados se obtuvieron a partir de material biogénico (conchilla) removilizado, lo cual hace que reflejen el momento de la muerte del individuo y no el de la formación del depósito, es decir
que las edades así obtenidas tienen carácter de "edades máximas':La zona se caracteriza, desde la cota de 5 m, por ser
de baja pendiente (O,] %), con caracteristicas de planicies de marea extensas donde se destacan paleocostas formadas
durante el Holoceno, las que están constituidas por crestas de playa, de escasa elevación (entre 1,5 y 2 m) aisladas o
formando grupos, a modo de barreras litorales y "cheniers". Su evolución, estuvo marcada por procesos complejos resultantes del desarrollo simultáneo de una espiga migrante al norte (espiga de Punta Rasa) y cordones de playa formados
en el interior de la bahía Samborombón, con la rápida colmatación de la zona. Se estima que los "cheniers" se habrian formado durante penodos de tormenta y con la disminución en el aporte de sedimentos finos por parte del no de
La Plata y del n o Ajó. Este hecho habna ocurrido, en por lo menos tres oportunidades de acuerdo a las edades obtenidas (2190+70; 2910140 y 3030+50 AP). En general es aceptado que en el sector nordeste de la provincia de Buenos Aires,
el nivel marino se mantuvo estable entre 5000 AP y 3000 AP, volviendo a experimentar un leve ascenso a partir de los
3000 AP, este leve ascenso podna estar relacionado con eventos de tormenta durante los cuales se formaron los "cheniers" analizados

EFECTO DE LA CONCENTRACION DE ZINC EN LA UTTLIZACIONY ESTEQUIOMETRIA
DE LOS MACRONUTRIENTES DE UNA DiATOMEA MARINA

Willers, V., Varela, D.
University of Victoria, Canada
vwillers@uvic.ca
Las diatomeas son responsables de hasta el 40010 de la productividad primaria marina. Requieren nutrientes disueltos para su crecimiento y como consecuencia, afectan los ciclos biogeoquímicos y la cantidad de carbono que se exporta al fondo marino. En los últimos años el estudio de la estequiometría del fitoplancton ha tomado impulso dado que
la relación entre carbono (C), nitrógeno (N), sílice (Si) y fósforo (P) puede desviarse de las proporciones constantes
determinadas por Redfield-Brzezinski (106C:16N:16Si: 1P). Se ha observado que estas proporciones son afectadas por
bajas concentraciones de macronutrientes y micronutrientes (Ej. hierro y zinc), así como variaciones en la temperatura. Estos cambios en las relaciones de nutrientes durante la utilización por fitoplancton y en la biomasa tienen importantes consecuencias en la comprensión de los procesos biogeoquímicos. El presente trabajo investiga el efecto de la
concentración de zinc en la estequiometría del C, N, Si y P durante su utilización y en la biomasa de una diatomea
costera. Se discutirá el efecto de la concentración de zinc sobre la cinética de adquisición de macronutrientes y su
implicancia ecológica.
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Williams, G., Esteves, J.L.
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
williamsQcenpat.edu.ar
El Golfo San Matias (Argentina) presenta una importante producción biológica, no relacionada aun con sus características oceanográficas. Características ambientales vinculadas con temperatura, salinidad, nutrientes y clorofila a fueron determinadas mediante campañas oceanográficas realizadas en 1971, las que permitieron lograr un conocimiento
amplio de las variables oceanográficas que regulan la producción primaria en el Golfo. Este trabajo tuvo por objetivo
determinar las variaciones estacionales y espaciales de la concentración de clorofila a en relación con la diSponibilidad
de nutrientes (fosfato y nitrato) y temperatura mediante la comparación de distribuciones verticales obtenidas a partir
de datos de campañas realizadas en los años 1986, y 1991 a 1994. Los datos de temperatura, nitrato, fosfato y clorofila a, fueron sometidos a un análisis de componentes principales (ACP). Las disbibuciones verticales de temperatura, nutrientes y clorofila a fueron calculadas con el método de interpelación Krigging. Con el fin de determinar si existieron diferencias significativas entre las campañas consideradas, se realizaron pruebas de Kruskal Wallis, las cuales demostraron
que existieron diferencias entre campañas para cada uno los parámetros analizados. Las asociaciones inversas resultantes del ACP: [fosfato - clorofila] y [nitrato - clorofila] y la asociación positiva [nitrato - fosfato], reflejaron la incorporación de nutrientes para la sintesis de biomasa, medida a través de la concentración de clorofila a. En el verano fue
posible observar que los patrones de las distribuciones verticales de nitrato y de clorofila a se correspondieron con la
formación de un frente termohalino. Los resultados obtenidos mostraron que tanto la concentración de clorofila a como
la disponibilidad de nutrientes presentaron un ciclo bimodal asociado a la ruptura y formación de la termoclina (otoño y primavera, respectivamente), lo cual evidenció la existencia de un ciclo estaciona] de aguas templadas para este
Golfo. Estos resultados más otros generados desde imágenes satelitales, muestran la necesidad de investigar si existe
una relación entre el frente termohalino observado, la dinámica de nutrientes y la producción biológica existente en el
golfo San Matias.

ANÁLISE DAS INTERVENCOES ANTROPICAS E CONFLITOS NUNIA ÁREA DE RESTINGA PROTEGiDA
NO LITORAL DO ESTADO DO PARANA - BRASIL
Koehler, P.H.W., Passos, E.
Universidade Federal do Paraná - UFPR
pedrokoehlerQyahoo.com.br

O Parque Natural Municipal da Restinga é uma unidade de conservaqáo que engloba um remanescente de restinga
no litoral do estado do Pa-raná, no su1 do Brasil. A criaqáo de tais áreas e um importante instrumento de gestáo ambiental, com a funqáo de conservar segmentos de ecossistemas com importantes recursos naturais ou culturais. Porém, diversos usos proibidos pela lei e conflitantes com os objetivos de conservaqáo sáo encontrados na area de estudo. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi analisar as formas de intervenqáo antrópica no Parque da Restinga, seus conflitos subjacentes
e impactos ambientais. Sáo fomecidos alguns elementos para gestáo da área. A identificaqáo das intervenqóes na área
de estudo foi realizada por meio de um levantamento de campo, utilizando um GPS, e interpretaqáo de fotografias aéreas. Tais informacóes foram armazenadas e processadas num Sistema de Informaqóes Geográficas. divididas em oito categonas diferentes. Os impactos associados a cada categoria foram identificados a partir de uma caracterizaqáo prévia da
ecologia e geomorfologia do sistema e sintetizados em um mapa temático. Foram gerados 10 mapas diagnóstico na estala 1 :5.000,contemplando as seguintes intervenqoes: trilhas; ranchos de pesca; extensáo de jardins; plantio de especies
exóticas; quadras esportivas; ocupaqóes irregulares; e outras. De maneira geral, ocupaqóes e trilhas sáo as maiores responsáveis por impactos ambientais, causando alteracóes negativas nas estruturas e processos do ecossistema. A área foi
dividida em quatro setores, com base nas feiqóes o b s e ~ a d a ssendo
,
que dois deles apresentam alta relevancia para conservaqáo. Em contraste, os demais se encontram fragmentados e sob intensa pressáo de uso. Os conflitos na unidade
decorrem da adjacencia direta de seus limites a áreas urbanizadas; o direito de acesso a praia; ao alto valor da beiramar; o crescimento populacional do litoral; e falta de planejamento na implementaqáo da unidade. Muitas intervenqdes
sáo anteriores a implementaqáo, caracterizando falta de estudos e envolvimento popular na delimitacáo da area. Existem setores com maior potencial ambiental e logistico (administraqáo, fiscalizaqáo) para a conserva~áo.Os conflitos identificados sugerem uma abordagem integrada na gestáo local.
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(LIGHTFOOT,1786)

(CAENOGASTROPODA;VOLUTIDAE)
Zabala, S.'.'.', Giménez, J.'.', Hermida, G.', Penchaszadeh, P.E.','
'Lab. Invertebrados. DBBE-FCEyN-UBA, =Lab. Ecosistemas Costwos-Malacología. MACN, 'Lab. Histología Animal.
DBBE-FCEyN-UBA
soleh2o@hotmail.com
El estudio de la espermatogénesis en gasterópodos es objeto de estudio dado la importancia que presenta la morfología de los espermatozoides para establecer relaciones filogenéticas. En los Caenogastropoda existe un pronunciado dimorfismo en la estructura del espermatozoide: el euspermatozoide, con capacidad de fecundar y el paraespermatozoide, no
fértil. Ambos coexisten en un mismo testiculo. El objetivo de este trabajo es describir la anatomía microscópica de la
gónada masculina de Adelomelon ancilla, éste habita desde el sur de Brasil hasta Ushuaia, en profundidades que oscilan los 10 metros hasta los 100 metros según la latitud. Para ello se recolectaron especimenes machos provenientes de
la zona del Golfo Nuevo, mediante buceo autónomo. El material fue f?jado en liquido de Bouin. Posteriormente fueron
procesados para su análisis histológico empleando para ello coloraciones topográficas convencionales e histoquimicas.
De las observaciones realizadas se desprende que el testiculo está revestido externamente por una cápsula de tejido conectivo denso, común con el hepatopancreas. En el interior del testículo se diferencian túbulos rodeados por una capa delgada de tejido conectivo en el cual se distinguen células epiteliales aisladas con núcleos aplanados. El epitelio germinal se caracteriza por estar constituido por células espermatogénicas en distintas etapas de maduración. Situados sobre
el borde interno del híbulo, se observan las espermatogonias. Son células pequeñas con escaso citoplasma y núcleo oval
con abundante heterocromatina, lo que otorga un aspecto más denso al núcleo. Los espermatocitos presentan un núcleo
de mayor tamaño que el estadio anteriormente citado, con cromosomas en diversas etapas de condensación. Las espermátidas forman pequeños conglomerados y presentan diferentes morfologias debido al proceso de transformación que
sufren. Los espermatozoides maduros se sitúan próximos a la luz del túbulo. Los ductos espermáticos intragenitales se
caracterizan por estar revestidos por un epitelio simple cilíndrico a cúbico. En la luz de los ductos se observan espermatozoide~.Se diferenció los paraespermatozoides de tipo vermiforme.

ELECCIÓNINUSUAL DEL ÁREA DE ALIMENTACIÓNDEL PLAYERO ROJiZO ( W D R I S CA.NUTUS RUFA)
EN SAN ANTONIO OESTE (RÍo NEGRO, ARGENTINA) DURANTE LA TEMPORADA 2004
EN SU MIGRACI~NAL NORTE
Zaidman, P.C., Barzola, L., Echave, M.E., González, P.
Fundación Inalafquen
cliona-sp@yahoo.com.ar
Cada año de febrero a marzo, San Antonio Oeste es un sitio importante de parada para los playeros rojizos durante
la migración que realizan desde las tierras de invernada, en Tierra del Fuego, hacia las zonas de nidificación en el Ártico canadiense. Estas aves se alimentan durante el día en la Restinga, plataforma rocosa intermareal, donde su principal item alimenticio es un mejillin, Brachidontes rodriguezi, los cuales se hallan en parches adheridos al sustrato. Sin
embargo, durante marzo y abril de 2004, numerosos grupos de playeros rojizos fueron observados alimentándose en
un sustrato arenoso, donde su principal presa fue la almeja, Darina solenoides. Se tomaron muestras en el periodo de
marzo - abril de 2004, estas consistieron en muestras de bentos, 9 muestras de 100- 150 fecas y 1 muestra de 34 regurgitados. Lo observado fue lo siguiente:. En la restinga:*selección positiva de los mejillines de tallas de 6 a 13 mm; "
biomasa de las tallas seleccionada son del rango de 19.4 a 78,8 g masa seca libre de cenizas (MSLC) m-2; equivalente de biomasa por feca fue de 0,063 a 0,065 g MSLCtotal / feca. * En el sustrato arenoso:" selección positiva de las almejas de tallas de 16 a 24 mm; biomasa de las tallas seleccionada fue de 0,886 g MSLCm-2; equivalente de biomasa por
feca fue de 0,068 a 0,091g MSLCtotal / feca y por regurgitado 0,088 g MSLCtotal / regurgitado. Los resultados obtenidos en la restinga no fueron significativamente diferentes a los hallados en un estudio similar realizado en 1992 por
González y colaboradores. Las almejas son energéticamente un mejor item alimenticio que los mejillines, debido a que
presentan valvas mas delgadas en relación con la biomasa (MSLC / Calmeja = 2 MSLC / Cmejillin, p < 0,001). El porcentaje de plumaje reproductivo, índice de condición de los playeros rojizos, en el año 2004 fue significativamente mayor
que en las temporadas 2001-2002 y 2003. Se puede concluir, por lo tanto, que se alimentaron en el sustrato arenoso
debido al beneficio de la inusual buena disponibilidad de almejas en esa temporada y no por la baja disponibilidad de
mejillines en la restinga.
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Zaixso, H., Boraso de Zaixso, A.L., Pastor de Ward, C.T., Lizarralde, Z.I., Galvan, D.
Universidad Nacional de la Patagonia S. J. Bosco- Centro de Desarrollo Costero
hzaixso@uolsinectis.com.ar
Por su ubicación y por la presencia de poblaciones de especies comerciales el bentos costero es el receptor de los efectos de
acciones que lo impactan en mayor o menor grado, como la contaminacion por efluentes, la actividad petTolera y la pesca de fondo. Estas caracteristicas hacen del bentos un objeto de estudio adecuado para el análisis de la influencia de disturbios de diversa
índole, tanto naturales como artificiales, y el seguimiento de procesos de cambio tales como sucesiones, contaminacion y remediación. Los gestores y planificadores que trabajan sobre áreas costeras marinas deben hacer frente a ambientes complejos sobre
los cuales deben tomar decisiones sobre la consewación de hábitats y el manejo de recursos. La tipologia biocenológica de costas
es considerada como una base necesaria para su manejo y un prerrequisito para la evaluación de riesgos de pérdida o cambios en
los recursos costeros. Para que la misma sirva a su propósito, debe estar basada en información detallada sobre la distribución, calidad y cantidad de las comunidades o facies, las cuales en la mayor parte de los casos sólo puede ser derivada de conjuntos de datos
heterogéneo5 a partir de observaciones de diferente calidad. En este trabajo se ha realizado una sistematización detallada de la
información referida a unidades ecológicas comprendidas en el sistema Fital de la costa patagónica y se propone un esquema de
clasificación jerárquico de las mismas. Se concluye la importancia del relevamiento y uso de las unidades ecológicas costeras. en
particular las basadas en datos cuantitativos, para que éstas sirvan como unidades de gestión.

Zaixso, H.E., Crelier, A.M., Zaixso, J.M.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Centro de Desarrollo Costero
mzaixso@hotmail.com
Los mitílidos conforman un gmpo dominante en el intermareal de las costas rocosas templadas y su adhesión bisal
al sustrato es condición esencial para su supervivencia. En este estudio se comparan las fuerzas bisales de los mitilidos
Aulacomya atra atra, Mytilus edulis platensis y Perumytilus purpuratus, en sustratos de diferente cohesividad (roca volcánica y sedimentitas) y distintas exposiciones al oleaje y analizan las variables morfológicas bisales asociadas a esta
variabilidad. Se colectaron en varias localidades de la costa patagónica central con diferente exposición y sustrato, al
menos 30 individuos de cada especie en cada una de ellas, midiéndose el largo de la concha y su fuerza bisal. En laboratorio, individuos de las tres especies fueron colocados durante 48 horas en acuarios con diferentes condiciones de agitación del agua y de sustrato, procediéndose luego a medir las siguientes variables: número y grosor de filamentos bisales, diámetro máximo de los discos de adhesión, fuerza bisal y número de filamentos sueltos con disco luego de traccionados
para medir fuerza bisal. Los datos fueron analizados según diferentes modelos lineares generalizados: la fuerza bisal medida en campo fue analizada con un análisis de la covarianza factorial entre especies y localidades, corregida por el largo de la concha. Los datos de la experiencia de laboratorio fueron analizados mediante una covarianza factorial (especies, sustratos y agitación del agua) múltiple ( W C O V A ) . Se detectó interacción significativa entre especies y localidades:
A. atra atra es la especie con mayor fuerza bisal, seguida de P. purpuratus y de M. edulis platensis; la fuerza bisal en
las tres especies es significativamente menor en las localidades con sustratos mas blandos. El MANCOVA dio por resultado que la fuerza bisal depende del tipo de sustrato; el número de filamentos bisales depende de la agitación del agua;
el número de filamentos sueltos y el diámetro del disco de adhesión dependen de la especie y el grosor de los filamentos vana en cada especie con el sustrato. Se concluye que la fuerza bisal en mitilidos intermareales patagónicos, responde a las caracteristicas morfológicas del biso y que éstas se hallan condicionadas por la especie, el tipo de sustrato
y la agitación del agua.
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VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES EN LA DIETA DE FRANCISCANA (PONTOPORLA BLAINVILLEI)
DE LA ZONA NORTE DE LA COSTA BONAERENSE
Zapata, M.F.', Garcia, M.2, Volpedo, A.', Bordino, P.'
'AquaMarina-CECIM, Pinamar, Buenos Aires, Argentina, ZDepartamento Zoologia Vertebrados.
Museo de La Plata, La Plata, 'FREPLATA. Buenos Aires, Argentina
zapata@aquamarina.org
La franciscana, Pontoporia blainvillei es una especie oportunista, que preda sobre peces, crustáceos y moluscos asociados a la sección media y al fondo de la columna de agua. Estudios previos sobre la dieta de esta especie en la costa
bonaerense evidencian la existencia de diferencias en la composición de la dieta dependiente del ambiente que frecuentan
(marino o estuanal). Hace diez años, las presas más importantes en el area marina eran Cynoscion guatucupa, Loligo
sanpaulensis y Urophysis brasiliensis, mientras que el área estuarina las más importantes fueron Micropogonias furnieri, Odontesthes argentinensis, Macrodon ancylodon, Paralonchurus brasiliensis y C. guatucupa. En los Últimos años
se han intensificado la actividad pesquera sobre peces costeros, lo que podna influir en la dieta de ictiófagos marinos
como la franciscana. Por otra parte, el delfín franciscana es capturado incidentalmente por la pesquena artesanal, considerándose a esta la principal amenaza para la especie. En este trabajo se estudió la dieta de P. blainvillei basada en el
análisis de los contenidos estomacales de 84 ejemplares capturados incidentalmente en la costa bonaerense (area estuarial y marina) entre 2002 y 2006. Se identificaron los componentes de la dieta, se calcularon las especies predominantes y se aplicó el test de X2 entre los porcentajes de presencia de las especies de los diferentes ambientes. Los resultados evidencian diferencias significativas (X2 13: 1562.66, p < 0,001) entre las especies en la dieta de la franciscana en
el área estuanal (Brevoortia aurea, C. guatucupa, M.@mieri, M. ancylodon) y las del area marina (C. guatucupa, Umbrina canosai, Percophis brasiliensis, B. aurea y U. brasiliensis). La presencia predominante de Brevoortia aurea en el área
estuanal refleja la pauperización del ambiente debido a que el resto de las especies que integraban la dieta de La franciscana, son explotadas comercialmente. La comparación de los resultados obtenidos con estudios previos evidencian
variaciones en la dieta que revelan el impacto de la intensificación de las pesquenas de la región sobre las comunidades costeras. Esta situación plantearia una nueva amenaza para la conservación de esta especie.

MOLUSCOS MAGALLÁNICOSY ANTÁRTIcos: SU ESTADO DE CONOCIMIENTO EN LAS LUCES DEL SIGLO XXi
Zelaya, D.G.
Museo de La Plata, División Zoología Invertebrados
dzelaya@fcnym.unlp.edu.ar

Los estudios cientificos de moluscos de Patagonia se iniciaron a principios del siglo XIX, y poco después se extendieron a las aguas antárticas, donde tuvieron su máximo apogeo entre 1880 y 1910 (la era de las expediciones). Desde
entonces, y hasta el presente, numerosos trabajos han contribuido a enriquecer el conocimiento sobre la diversidad del
grupo en el área. Luego de casi dos siglos desde aquellos primeros estudios, cabe preguntarse cuánto se conoce y desconoce hoy en dia de los moluscos en estas áreas. Esta pregunta es el objetivo primario de esta presentación, donde se
analiza cuál es el estado de conocimiento actual de los gasterópodos y bivalvos en las aguas magallánicas y antárticas
adyacentes. El análisis se centra básicamente en considerar dos aspectos: 1) cuál es la riqueza especifica actualmente
conocida, y 2) cómo son las distribuciones de las especies y las vinculaciones faunisticas entre estas áreas. Para desarrollar este análisis se analiza la información procedente de numerosos muestreos personalmente desarrollados a lo largo de la Región Magallánica y las islas del Arco de Scotia; esta inform'ación es complementada con el estudio de extensas colecciones de museo. El presente estudio pone de manifiesto la existencia de una fauna de moluscos ampliamente
diversificada en aguas de Patagonia, las Islas Malvinas, las islas del Arco de Scotia y el sector antártico de Weddell, que
comprende un total de 453 especies de gasterópodos y 167 especies de bivalvos, basado esto en un análisis conservativo de la información. Al evaluar la similitud de las asociaciones de moluscos de las áreas consideradas, dos conjuntos faunísticos pudieron ser reconocidos: la primera de esas unidades fue definida por las asociaciones de gasterópodos y bivalvos de Patagonia e Islas Malvinas; el segundo agrupamiento estuvo definido por las asociaciones de moluscos
de las islas del Arco de Scotia y del sector antártico de Weddell. Los principales problemas detectados durante el desarrollo del presente trabajo se originan en que la identidad de numerosas especies nominales requiere ser revisada y que
los rangos de distribución de las especies necesitan ser precisados. Esta información pone en evidencia lo mucho que
aún queda por hacerse.
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PARTICIÓN DEL RECURSO POR EL TIBURON GATUZO MUSTELUS SCHMIlTZ CON RELACIÓN
A SU ESTADO REPRODUCTiVO
Ziella, P.A., Pérez comesaña, J.E.
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bemardino Rivadavia
gchiaram@mail.retina.ar
El gatuzo es el tiburón más capturado por la flota de pesca costera con asiento en Puerto Quequén, Necochea, Provincia de Buenos Aires. Se estudió la partición del recurso sobre la base de su estado reproductivo. Se analizaron 164
ejemplares y se determinó su estado reproductivo, asignándoles a los machos (M)y a las hembras (H) tres estados inmaduros: I l , I 2 e 13 y uno maduro: M. Paralelamente, se analizaron los contenidos estomacales. Se utilizó el índice de solapamiento de nicho de Pianka y el índice de amplitud de nicho de Levins con la corrección de Hulbert. Fueron identificados 12 tipos de presas diferentes. H13 y HM mostraron escaso solapamiento con el resto de los estados salvo entre si,
y con MM. Los MM presentaron escaso solapamiento con M13. En todos los estados reproductivos se observa un comportamiento de tipo especialista. Las H13 y las HM consumen principalmente cangrejos del InFraorden Brachyura, como
así también los MM aunque estos últimos predan intensamente sobre anfipodos; este último comportamiento se registra en el resto de los estados inmaduros para ambos sexos. La partición de recurso observada puede considerarse una
estrategia de la especie para evitar la competencia intra específica.

UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACION ESCUELA-CIENCLA-SOCIEDAD BASADA
ENELUSOSUSTENTABLEDELOSRECURSOSMARINOS
Zorzi, R.', Prendes, C.', Urrutia, S.', Sapoznikow, A.'.', Elías, L'.2
'Colegio Provincial 736, ' Centro Nacional Patagónico (Cenpat-Conicet)
alexamadryn@yahoo.com.ar

Este proyecto, dirigido a alumnos del Colegio 736 de Puerto Madryn, de segundo año de Nivel Polimodal, consiste en un taller semanal, optativo coordinado por docentes de la institución y biólogas del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) a partir del año 2004. Surge como resultado de una pasantía organizada por la UNESCO en la cual participaron docentes e investigadores del Cenpat. Un diagnóstico de este colegio indica que, finalizado el Nivel Polimodal,
la mayoría de los alumnos posee escasas posibilidades de continuar estudios de nivel terciario o universitario, y opta
por salidas laborales relacionadas con la oferta de nuestra ciudad (pesca y turismo). El objetivo principal del taller es
brindar a los alumnos herramientas relacionadas con la gestión de los recursos marinos pesqueros y turísticos, que les
permitan tener mejores oportunidades laborales una vez finalizados sus estudios. Se abordan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de biología, ecología, informática e inglés de manera interrelacionada. aplicada
al entorno regional, utilizando como eje integrador al ecosistema marino. Los encuentros consisten en actividades de
experiencia directa, trabajos grupales, de laboratorio, juegos, viajes y salidas de campo, y participan distintos actores
relacionados con la gestión de los recursos y la conservación marina. Durante el taller los alumnos logran: conformar
equipos de trabajo, respetar las producciones y opiniones de sus compañeros, mejorar la oralidad a través de las presentaciones y debates, desarrollar estrategias de investigación, iniciarse en la utilización de técnicas de muestre0 biológico pesquero, interpretar las relaciones tróficas entre los individuos del ecosistema marino, comprender y valorar
el efecto del impacto antrópico, conocer la realidad del sector de la pesca artesanal. Deseamos destacar la efectiva consolidación de un grupo de trabajo formado por alumnos, docentes e investigadores durante el desarrollo del taller. Esta
integración plasma la relación ciencia-sociedad tan nombrada en la cumcula escolar. La dinámica de taller favorece
el aprendizaje tanto de los docentes como de los alumnos, quienes, debido al clima generado, sienten y manifiestan
que "somos todos iguales".
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