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INTRODUCCION 

 

La campaña Antártica de Verano (CAV) 2012-2013 I Etapa se desarrolló desde la ciudad de 

Mar del Plata a las Islas Shetland del Sur, parte noroccidental de la Península Antártica, Isla 

Decepción y Mar de Bellingshausen, culminando en la base Frei (Chile), derrotero que se 

utilizó para realizar actividades científicas de diversos proyectos aprobados oportunamente 

por el CONICET. En este informe se documentan las actividades científicas desarrolladas 

durante la campaña. Las estaciones de pesca y el derrotero del buque fueron establecidos de 

manera de abarcar y optimizar las demandas de los distintos grupos de trabajo. Del plan de 

estaciones originalmente presentado (Fig. 1), diversas estaciones debieron efectuarse en otras 

áreas debido a las condiciones tanto meteorológicas como características del fondo marino 

que hacían inviable la operación con redes de pesca (Fig. 2). Se zarpó el 25 de enero del 

puerto de Mar del Plata en dirección hacia el continente antártico. Para esperar una ventana 

temporal apropiada para cruzar el pasaje de Drake se fondeó durante un día en Bahía Aguirre, 

en la Prov. del Tierra del Fuego. 

En total se realizaron 29 estaciones de muestreo, en las cuales se hicieron perfiles de CTD y 

toma de muestras de agua, lances de pesca bentónica con red tipo Tangonera o Piloto, con 

portones, y colecta de organismos planctónicos con red de Bongo. Por otro lado y durante 

toda la derrota del buque se realizaron observaciones y censos de aves y mamíferos. 

A bordo, 24 científicos desarrollaron tareas de 11 proyectos de investigación diferentes y de 

variadas disciplinas y que se describen en la sección de Resultados. 

 

 

 
 

Figura 1. Estaciones de muestreo originalmente planificadas. 
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Figura 2. Estaciones de pesca efectuadas. 



 

PROYECTOS 

 
Estudios Oceanográficos al sur del 55° S, con especial referencia al Pasaje Drake, islas 

Shetlands y mar de Bellingshausen: Estudio de procesos químicos y biológicos. 

Responsable: Dr. JOSE LUIS ESTEVES 

Correo: esteves@cenpat.edu.ar 

Centro Nacional Patagónico (CENPAT) 

 

Importancia de la captación de N atmosférico y su respuesta al desbalance de gases 

atmosféricos por el impacto antrópico en el mar antártico. 

Responsable: Dr. GUSTAVO ARGÜELLO 

Correo: gaac@fcq.unc.edu.ar 

Departamento de Físico Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

Determinación de Compuestos Orgánicos Semi Volátiles (COSVs) y Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COPs) en aire. 

Responsable: Dr. GUSTAVO ARGÜELLO 

Correo: gaac@fcq.unc.edu.ar 

Departamento de Físico Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

Diversidad y ciclos de vida de peces Antárticos a través de técnicas morfológicas y 

moleculares: un enfoque conservacionista. 

Responsable: Dr. JUAN MARTÍN DÍAZ DE ASTARLOA 

Correo: astarloa@mdp.edu.ar 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, UNMdP-CONICET, Facultad de ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

Genética, energética e isótopos estables de nototénidos subantárticos y antárticos. 

Responsable: Dr. DANIEL FERNÁNDEZ 

Correo: dfernandez.ush@gmail.com 

Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución, Centro Austral de Investigaciones 

Científicas (CADIC). 

 

Biodiversidad y biogeografía de invertebrados bentónicos antárticos y subantárticos. 

Responsable: Dr. JUAN JOSÉ LÓPEZ GAPPA 

Correo: lgappa@macn.gov.ar 

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” - División Zoología 

Invertebrados. 

 

Morfología y ultraestructura del sistema reproductor y de la glándula digestiva en moluscos 

marinos. Morfología espermática e importancia sistemática y filogenética. 

Responsable: Dra. JULIANA GIMÉNEZ 

Correo: jgimenez@bg.fcen.uba.ar 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Biología evolutiva y reproductiva de equinodermos  y crustáceos. 

Responsable: Dra. ANALÍA PÉREZ y Dra. PATRICIA PÉREZ BARROS 

Correo: analiafperez1@gmail.com, patopb@yahoo.com 

Laboratorio de Ecología de Organismos Bentónicos Marinos, Departamento de Ecología, 

Genética y Evolución, FCEN –UBA. 

 



 

Reproducción de eufausiáceos antárticos 

Responsable: Dr. ENRIQUE R. MARSCHOFF 

Correo: marschoff@dna.gov.ar 

Instituto Antártico Argentino. 

 

Sistemática, biogeografía y asociaciones macroepibiónticas en conjuntos de organismos 

suspensívoros bentónicos (ascidias y pennatuláceos) en un gradiente latitudinal y batimétrico. 

Responsable: Dr. MARCOS TATIÁN y Dr. RICARDO SAHADE 

Correo: mtatian@com.uncor.edu, rsahade@com.uncor.edu 

Ecología Marina, Departamento de Diversidad Biológica y Ecología, Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Ecología y Conservación de Aves y Mamíferos Marinos 

Responsable: Dra. ANDREA RAYA REY 

Correo: arayarey@cadic-conicet.gob.ar 

Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). 

 

Validación de Variables del Sistema Climático en los Océanos Globales 

Responsable: Dra. PAOLA SALIO 

Correo: salio@cima.fcen.uba.ar 

Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, UBA. 



 

 
 

Proyecto: 
 

ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS AL SUR DEL 55° S, CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL PASAJE DRAKE,  ISLAS SHETLANDS DEL SUR Y MAR DE 

BELLINGSHAUSEN: ESTUDIO DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2013 (CAV 2013) 

 
Flavio Emiliano Paparazzo,  Verónica Estanislao, José Luis Esteves (Responsable).  

 
Laboratorio de “Oceanografía Química y Contaminación de Aguas”  

(CENPAT-LOQyCA).  Enero/Febrero 2013 
 



 

ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS AL SUR DEL 55° S, CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL PASAJE DRAKE,  ISLAS SHETLANDS DEL SUR Y MAR DE 

BELLINGSHAUSEN: ESTUDIO DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2013 (CAV 2013) 

 
1. Participantes y temas de estudio: 
 

ESTEVES JOSÉ LUIS (Responsable).  

INVESTIGADOR PRINCIPAL 

PROCESOS QUIMICOS EN AGUA Y SEDIMENTOS MARINOS 

 

PAPARAZZO FLAVIO EMILIANO  

BECARIO POSTDOCTORAL CONICET 

INCORPORACION DE 15-N POR FITOPLANCTON.  

 

ESTANISLAO VERONICA  

ESTUDIANTE DEL CICLO SUPERIOR  

UNIVERSIDAD NACINAL DE LA PATAGONIA “SAN JUAN BOSCO” 

 

2. Objetivo principal y secundarios del Subproyecto.   
 

Contribuir al conocimiento de la distribución de nutrientes en la columna de agua y a lo 

largo de la derrota del buque; estimar la cinética de consumo de nutrientes por parte 

de productores primarios y conocer la población de fitoplancton nativo. Las zonas 

seleccionadas son el Pasaje Drake,  las islas Shetlands del sur y el mar de 

Bellingshausen. 

La necesidad de conocer los procesos químicos y biológicos relacionados con el ciclo 

del nitrógeno en el mar que se desarrollan en este ecosistema, se basan en la escasa 

información relevada en la zona antártica.  

Como objetivos secundarios se citan: 

- Conocer la distribución de nutrientes en la columna de agua en el pasaje Drake 

y en varias zonas de la península antártica.  

- Estudiar la velocidad de incorporación de 15-N (nitrato y amonio) por 

fitoplancton antártico y analizar el carbono y el nitrógeno orgánicos 

particulados.  

- Analizar la concentración de clorofila a en la columna de agua.  



 

- Estudiar los alcances - desde el punto de vista químico - de la zona de frentes 

oceánicos mediante datos de nutrientes tomados en continuo a lo largo de la 

derrota del Buque. 

- Análisis de Fe disuelto en superficie en varias estaciones del pasaje Drake y la 

península Antártica. 

 

3. Muestreos físicos y químicos.  
 

a. CTD. Se obtuvieron datos de temperatura y salinidad mediante el uso de un 

equipo CTD SeaBird 911 en toda la columna de agua. En el pasaje Drake, la 

profundidad superó los 4000 metros.  
b. Parámetros químicos. El muestreo para parámetros químicos se realizó de 

manera discreta y se utilizaron dos botellas Niskin. Por este motivo, el muestro 

tuvo que reducirse – como máximo - a los primeros 500 metros de profundidad, 

descendiendo las botellas de a dos por vez cubriendo las siguientes 

profundidades: 500, 400, 300, 200, 100, 50, 10 y superficie (ver punto 6.2.2. 

CTD y roseta de botellas Niskin). 
c. Muestreo continuo de agua para análisis de nitrato. Se puso en 

funcionamiento el equipo continuo de medición de nitrato en superficie a partir 

de la base “Alejandro Carlini”. La muestra fue tomada permanentemente desde 

una toma directa de agua de mar instalada a 3 metros de profundidad. Se han 

tomado datos continuos del mar de la Flota, estrecho Bismarck, estrecho de 

Gerlache, pasaje Argentino y zona exterior de las islas Shetlands del Sur. Los 

resultados preliminares han permitido observar concentraciones del orden de 

los 20 μM de nitrato en el estrecho de Gerlache y zonas de la peninsula 

Antártica, confirmando datos anteriores. En el Anexo I a este Informe, se 

muestran las posiciones en donde se obtuvieron medidas directas. Se 

incluyeron igualmente datos de  fecha, hora, latitud, longitud, salinidad y 

temperatura (estos dos últimos datos tomados del termosalinómetro instalado 

en el Buque. La figura 1 ilustra la disposición del equipo. 



 

 

Figura 1. Disposición del 
equipo autoanalizador para 
medición continua de 
nitrato. 

d. Muestreos en el mar argentino.  Con el fin de aprovechar la navegación 

obligada desde Mar del Plata, se tomaron muestras de agua superficial cada 

grado geográfico aproximadamente. En estas estaciones se midió el pH y se 

congelaron alícuotas para análisis de nutrientes en el CENPAT. Los datos de 

temperatura y salinidad fueron obtenidos desde el equipo termosal instalado a 

bordo.  

e. Medición de pH, oxígeno disuelto, Estos parámetros fueron medidos a 

bordo. El primero mediante peachímetro digital y el segundo mediante la 

técnica volumétrica de Winckler con las modificaciones de Carpenter (ver 

Figura 2).  

f. Filtraciones para clorofila a e isótopos estables. Se realizaron mediante la 

utilización de bomba de vacío (ver Figura 2). 

Figura 2. Disposición de los equipos de filtración y medición de oxígeno disuelto. 

 

Equipo de filtración para 
isótopos estables 

Equipo de filtración para 
clorofila a. 

Microbureta para análisis 
de oxígeno disuelto. 



 

4. Metodologías aplicadas 
Inmediatamente a bordo, se tomaron muestras para análisis de oxígeno disuelto, pH, 

nutrientes y clorofila a.  

4.1. Oxígeno disuelto. Se aplicó la metodología de Winckler, con la modificación de 

Carpenter con el fin de obtener resultados precisos. La técnica con sensor específico 

de oxígeno fue descartada ya que la baja temperatura afecta el sensor. 

4.2. pH. Se midió a bordo inmediatamente de obtenida la muestra, mediante un 

peachímetro Yokohama y se calibró con estándares de 7 y 10 unidades de pH. 

4.3. Clorofila “a”. Las muestras de clorofila “a” se filtraron a través de filtros GF/F de 

fibra de vidrio y estos se conservaron en un ambiente seco a -20°C. 

4.4. Nutrientes. Se tomaron muestras de agua por duplicado y se congelaron a -20°C 

para su análisis en el CENPAT-CONICET.  

4.5. Incorporación de 15NO3
- y 15NH4

+. Se realizaron incubaciones de agua 

enriquecida con isotopos del nitrógeno, luego de filtradas las muestras se conservaron 

a -20°C para su posterior análisis en tierra por espectrometría de masas. 

 

5. Resultados preliminares obtenidos durante la campaña por el sub-proyecto.  
 
5.1. Mar Argentino. La figura 3 y la tabla 1 muestran las posiciones geográficas y los 

datos preliminares obtenidos.  

 
Figura 3. Estaciones de muestreo en superficie en el mar Argentino durante el viaje 

desde Mar del Plata al canal Beagle. 



 

Serie Fecha Hora Latitud Sur Longitud 
Oeste 

Salinidad 
(ups) 

Temperatura 
(°C) 

pH 
aprox. 

Botellas 
para 

nutrientes 
1 26/01/2013 12:26 39°59,5 058°51,1 33,378 17,63   1.1 y 1.2 
2 26/01/2013 14:30 40°09,8 058°58,8 33,501 17,33   2.1 y 2.2 
3 26/01/2013 16:30 40°20,8 059°05,71 33,489 17,42   3.1 y 3.2 
4 26/01/2013 23:11 41°02,92 059°34,48 33,420 17,34   4.1 y 4.2 
5 27/01/2013 10:02 42°25,0 060°37,62 33,300 16,95 7,89 5.1 y 5.2 
6 27/01/2013 15:45 43°01,0 061°05,6 33,300 17,26 7,92 6.1 y 6,2 
7 27/01/2013 23:00 44°01,24 061°59,12 33,270 16,73 7,92 7.1 y 7.2 
8 28/01/2013 05:00 45°00,14 062°16,74 33,277 15,99 7,94 8.2 y 8.2 
9 28/01/2013 11:10 46°00,64 062°28,26 33,265 15,61 7,95 9.1 y 9.2 

10 28/01/2013 18:35 47°02,01 062°47,77 33,270 15,06 7,94 10.1 y 10.2 
11 29/01/2013 00:00 48°01,10 062°56,82 33,367 14,1 7,93 11.1 y 11.2 
12 29/01/2013 05:45 49°00,34 063°09,34 33,399 13,42 7,90 12.1 y 12.2 
13 29/01/2013 12:00 50°09,00 063°30,0 33,347 12,57 7,76 13.1 y 13.2 
14 29/01/2013 18:15 51°13,14 063°50,24 33,425 11,8 7,70 14.1 y 14.2 
15 29/01/2013 22:45 52°00,07 064°04,32 33,489 10,21 7,77 15.1 y 15.2 
16 30/01/2013 05:21 53°08,84 064°19,75 33,308 9,03 7,71 16.1 y 16.2 
17 30/01/2013 11:11 54°01,93 064°50,29 33,290 9,07 7,70 17.1 y 17.2 
18 01/01/2013 16:35 54°55,01 065°57,67   10 7,69 18.1 y 18.2 
19 02/01/2013 08:50 56°00,00 064°19,17 33,784 7,69 7,79 19.1 y 19.2 

 
Tabla 1: datos de las estaciones sobre el mar argentino. 

 

Del análisis preliminar puede observarse una disminución de la temperatura y valores 

variables de salinidad y de pH.  

 
5.2. Pasaje  Drake. Se recorrieron cinco estaciones a diferentes latitudes (tabla 2 y 

figura 4). En tres de ellas pudieron obtenerse datos de la columna de agua (St. 2, 4 y 

5). Las dos restantes debieron suspenderse a causa de una meteorología adversa. 

 
Figura 4. Posiciones de muestreo en el pasaje Drake.  
 
 



 

Tabla 2. Estaciones de muestreo en el pasaje Drake. 

Estación Latitud Sur Longitud Oeste Profundidad (m) Observaciones 

1    No cumplido 

2 56°22,12 63°33,53 4047 Cumplido 

3 57°38,75 61°13,99 4000 No cumplido 

4 58°54,62 58°59,73 4093 Cumplido 

5 60°10,98 56°33,79 3871 Cumplido  

 

5.3. Estaciones en la península Antártica. Se completó un total de 10 estaciones 

oceanográficas a diferentes profundidades coincidentes con lances de pesca o de 

redes de plancton. Las profundidades muestreadas fueron variables en función de la 

profundidad de la estación. Estos muestreos se realizaron con la ayuda de dos 

botellas Niskin. La figura 5 muestra la posición relativa y la tabla 3 los datos de 

ubicación geográfica, la profundidad y los perfiles muestreados.  

 

 
Figura 5. Estaciones discretas en la península Antártica. 

 

Tabla 3. Ubicación relativa de las estaciones de muestreo discretas. 

Estación  Latitud Sud
Longitud 
Oeste 

Profundidad 
muestreada 

Perfiles 
muestreados 

Carlini  62°13,97  058°39,93  37  3 
14  62°20,15  060°22,16  80  4 
18  62°55,28  061°52,04  268  5 
20  62°57,88   060°28,04  400  5 

Decepción  62°58,25  060°40,34  59  3 
22  64°23,42  064°15,96  170  5 

Bahía Paraíso  64°50,51  062°58,27  290  1 
Melchior  64°19,27  062°58,78  47  3 

23  65°40,35  066°42,56  240  5 



 

 27  64°21,27  061°56,48  800  9 

 

 

 Los resultados preliminares han permitido observar saturación de oxígeno 

disuelto en superficie e hipoxia con concentraciones del orden 70% coincidente con 

datos anteriores. La temperatura en perfiles subsuperficiales tuvo en algunas 

estaciones, valores por debajo de 0°C.    

 
5.4. Muestreo continuo de agua para nitrato. Poco después de salir de la base 

Carlini, se puso en funcionamiento un sistema automático de análisis continuo de 

nitrato. La muestra fue tomada permanentemente desde una toma directa de agua de 

mar instalada a 3 metros de profundidad. Se han tomado datos continuos del mar de la 

Flota, estrecho de Gerlache, estrecho Bismarck, península Antártica. Los resultados 

preliminares han permitido observar concentraciones del orden de los 20 μM de nitrato 

en el pasaje Drake, estrecho de Gerlache y zonas de la península Antártica. En el 

Anexo I a este Informe, se muestran las posiciones en donde se obtuvieron medidas 

directas. Se incluyeron igualmente datos de  Fecha, Hora, Latitud, Longitud, salinidad 

y temperatura (estos dos últimos datos tomados del termosalinómetro instalado en el 

Buque.  

  

5.5. Incubaciones con 15-N. 
 

Con el fin de conocer la incorporación de fuentes nitrogenadas por fitoplancton, 

se aplicó la técnica de incubación de nitrato (15NO3) y amonio (15NH4). El incubador 

(figura 6), se instaló en la cubierta del Buque para mantener las condiciones de 

temperatura e irradiación naturales. La temperatura in-situ fue asegurada por un flujo 

directo de agua de mar. Las posiciones geográficas en donde se realizaron estas 

experiencias fueron coincidentes con las mencionadas en las figuras 4 y 5, y tablas 2 y 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Incubador para experiencias de incorporación de 15N.   

 
 

6. Fortalezas y debilidades en la Etapa I de la CAV 2013. 

6.1. Fortalezas. 

6.1.1. CTD. El uso del CTD en todas las estaciones seleccionadas 

permitió observar las grandes variaciones que existen en la 

columna de agua, tanto en las estaciones del pasaje Drake, 

como en aquellas ubicadas en la península Antártica.   

6.1.2. Buena interacción del grupo científico con la tripulación. 
Esta interacción, si bien se ha ido dando naturalmente, se ha 

reforzado con las charlas a la tripulación por parte de los 

diferentes grupos, tanto de científicos como de oceanógrafos. La 

curiosidad natural de algunos participantes sobre los temas 

tratados ha sido bienvenida y se ha podido charlar de estos 

temas a lo largo de la derrota. 

6.1.3. La filmación permanente de las actividades a bordo o en 
distintas bases. Creemos que la difusión de estas actividades 

es clave para fomentar la necesidad de estudios  científicos del 

mar argentino y de la zona antártica. 

6.1.4. Alimentación.  La comida ha sido adecuada en cantidad, 

equilibrada y de buen gusto. Las felicitaciones a todo el sector 

cocina, así como la atención de los mozos en el comedor. 



 

También ha habido eventos fuera de programa, preparados con 

igual dedicación. 

6.1.5. Adiestramiento y zafarranchos de abandono. Resultan 

positivos los ejercicios de zafarrancho de abandono, inundación 

o incendio, ya que los embarcados vamos tomando conciencia 

de la posibilidad de un contratiempo de esta naturaleza y estar 

medianamente preparados para esas contingencias. 

6.1.6. Seguridad en maniobras de bajada a tierra y en cubierta. Se 

valora la dedicación puesta en el tema seguridad tanto durante 

períodos fondeados como durante las travesías. El uso de 

chalecos salvavidas, cascos, prohibiciones de utilizar los pasillos 

laterales externos durante la noche o con mal tiempo. 

6.1.7. Laboratorios y áreas destinadas a investigación. Estimamos 

que el laboratorio en donde desarrollamos nuestras actividades 

ha sido adecuado y suficiente. El mismo fue compartido con tres 

grupos de investigación, sin existir interferencias entre ellos.  

6.2. Debilidades  

6.2.1. Mesadas. Tanto en los gabinetes de Oceanografía como de 

Química, podrían contar – además de las mesadas periféricas - 

con una isla (mesada central) cada uno, ya que los espacios se 

adaptan perfectamente. Los beneficios serían: 

6.2.1.1. Seguridad. El pasillo que quedaría alrededor de la 

mesada central debería permitir la colocación de 

sillas y el pasaje cómodo de una persona. En caso de 

mal tiempo, los espacios reducidos evitan accidentes 

como caídas, al inhibir el patinaje involuntario.  

6.2.1.2. Aumento de la superficie de trabajo. Esto permite 

una mejor estadía en el laboratorio pudiendo instalar 

allí computadoras de uso permanente u otros equipos 

de medición.  

6.2.1.3. Aumento de los espacios para almacenar 
materiales. Los bajo mesadas que se generan, 

permitirían el estibaje seguro de material de uso 

habitual durante la campaña. Hoy los mismos se 



 

ubican en distintos sectores del laboratorio con 

dificultades para la fijación de los mismos.  

6.2.2. CTD y roseta de botellas Niskin. Durante esta campaña se ha 

utilizado el CTD Seabird 911 que funcionó perfectamente y dos 

botellas Niskin unidas al cable oceanográfico. Por los datos del 

CTD en perfiles hasta 4000 metros en el pasaje Drake, 

surgieron muchas profundidades en donde una muestra de agua 

hubiera ayudado a comprender procesos oceanográficos. Pero 

sólo contábamos con dos botellas que obligaron a una 

estrategia alternativa disminuyendo la calidad de los muestreos. 

Esta fue, tomar muestras hasta 500 metros en siete perfiles con 

las siguientes profundidades: superficie, 10 m, 50 m, 100 m, 200 

m, 300 m, 400 m y 500 m, bajando las botellas de a dos. Se 

eliminaron las profundidades mayores para minimizar los 

tiempos de estadía en cada estación. Sin embargo y a pesar de 

los esfuerzos por minimizar el tiempo de estadía, el tiempo 

empleado en cada estación profunda superó las 8 horas de 

trabajo. Comparado con las 3 horas que llevaría el muestreo 

completo con CTD y roseta de botellas y las más de cinco horas 

de estadía extra, significan más de 50 millas navegadas por 

cada estación. Este tiempo es clave cuando se debe atravesar 

el pasaje Drake tomando muestras durante el recorrido ya que la 

meteorología es variable y caracterizada por vientos fuertes y de 

rápida formación. Se requiere capacitar personal permanente 

para su operación y mantenimiento. 

6.2.2. Guinche oceanográfico. La renovación del cable oceanográfico 

existente por un nuevo cable conductor de acero de calidad y 

diámetro adecuado, permitirá el uso del CTD acoplado a la 

roseta de botellas Niskin. Esto mejorará totalmente la calidad de 

los muestreos, logrando estudios específicos de los diferentes 

perfiles de interés a la vez que disminuirán de manera notable 

los tiempos de espera en cada estación.  

6.2.3. Sonda de fluorescencia en el termosalinógrafo. El 

termosalinómetro instalado en el buque funcionó muy bien 

brindando de forma automática datos de temperatura y salinidad 

a 3 m de profundidad. La ventaja de este equipo es que el 



 

equipo adquiere datos en continuo siempre que la embarcación 

navegue. La información es muy valiosa y sus datos forman 

parte de la base de datos del Buque, independientemente si el 

mismo se encuentra abocado a una campaña o no. Es decir, en 

tramos sin proyectos específicos, el buque sigue tomando 

información. La instalación de una sonda de fluorescencia al 

mismo equipo, permitiría ampliar las prestaciones al dar 

información sobre posibles florecimientos fitoplanctónicos sobre 

la derrota del buque. 

 

6.3. Sugerencias y recomendaciones para campañas futuras.  

6.3.1. Nueva ubicación para el CTD y roseta de botellas de 
muestreo. Sería adecuado - en el momento en que se prevea la 

salida a dique seco del Buque -, cambiar la disposición del CTD 

y la roseta de botellas de muestreo.  

Problema 1. Actualmente existe una interferencia entre la 

ubicación de este equipo y las redes de pesca o rastras que 

utilizan la cubierta de popa. En maniobras de redes o rastras, no 

es posible tomar muestras desde las botellas Niskin de la roseta 

por una cuestión de seguridad, ya que estas se encuentran 

sobre la cubierta de popa. La foto siguiente muestra la ubicación 

del equipo. 

 

 

Problema 2. Se ha colocado una guía en el piso para el carro 

del CTD, que conduce el equipo al guinche del CTD. Con 

marejada, el rolido del Buque dificulta el transporte desde el 

Guía para el carro del CTD. 

CTD y roseta de botellas Niskin. 



 

lugar indicado en la figura superior y el guinche. Tanto se debe 

hacer fuerza para moverlo en un plano inclinado generado por el 

rolido, como frenarlo con esfuerzo en caso de que la pendiente 

se invierta al cambiar el Buque su inclinación.  

Problema 3. Cuando el buque rola, no se puede caminar en 

condiciones de seguridad y más de una vez se ha producido 

alguna caída inesperada sobre la cubierta, al no poder prestar 

atención a la marcha.  

 

 

  

Solución posible. Si el CTD saliera directamente del actual 

laboratorio húmedo, “colgado” de una vía en la parte superior 

que lo lleve desde el interior del laboratorio a la borda y 

viceversa,  los beneficios serían los siguientes: 

Ventaja 1. Muestreos en lugar reparado.  Los  muestreos 

actuales se hacen a la intemperie, dificultados por climas 

extremos.  

Ventaja 2. Independencia del CTD de otras maniobras en 
cubierta. Esto permitiría evitar interferencias de otras 

Guía para el carro del CTD. 
Su altura es de unos 10 cm 
aproximadamente. 
Obsérvese que esta guía 
atraviesa completamente el 
pasillo de circulación. 



 

actividades (redes, rastras, dragas, etc.), que son casi 

simultáneas en el tiempo durante una estación oceanográfica.  

Ventaja 3. Fácil maniobra. La colocación de una vía (barra 

doble T) en el techo, permitiría direccionar mediante simple 

motonería al equipo desde y hacia el laboratorio.  

Ventaja 4. Mayor seguridad. Se eliminaría la guía ubicada en 

el piso incrementando la seguridad. 

Ventaja 5. Independencia de los rolidos del Buque. Se evita 

la desestabilización del CTD por el rolido del Buque en 

estaciones con marejada, incrementando la seguridad del 

equipo y la seguridad personal.  

Ventaja 6. Preparación del equipo en lugar reparado.  El 

acondicionamiento del equipo previo a ser bajado, así como 

también el mantenimiento del mismo por parte de los técnicos 

capacitados, se haría en un sitio seguro. 

6.3.2. Botella de muestreo de gran capacidad. Algunos trabajos 

requieren un volumen de agua importante. Durante esta 

campaña, durante el plan “B” aplicado luego de la pérdida de la 

roseta con botellas Niskin, se debió bajar hasta tres veces la 

botella de muestreo a diferentes profundidades. Existen en el 

mercado botellas de hasta 50 litros de capacidad. Se insiste en 

la necesidad de que el Buque cuente con una o dos de ellas. 

6.3.3. Campana de extracción de gases (a ubicar en el gabinete de 

química u oceanográfico). 

6.3.4. Gases. Durante las CAV 2011, 2012 y 2013, se instaló un 

cromatógrafo de gases para estudios de plaguicidas en aire. 

Este equipo requiere de tubos de gases a alta presión como 

hidrógeno, aire comprimido, helio. La recomendación de sacar 

los tubos del laboratorio fue tenida en cuenta y los tubos se 

fijaron convenientemente sobre la banda de estribor. Una 

sugerencia es que se coloquen fijaciones permanentes en la 

misma zona, tal como se fijan actualmente los tubos de 

acetileno del Buque y se instalen dentro de una taquilla liviana 

que los proteja de los rociones de agua de mar que en 



 

condiciones de tiempo medio son habituales en ese sector. Las 

figuras ilustran la situación de fijación ideal y la posición actual 

de los tubos del cromatógrafo. 

 

 

 

Fijación ideal para 
tubos de gases; aros 
de acero soldados al 
piso, con canaleta de 
rebalse y bridas 
superiores con 
bulones de fijación. 

Fijación actual de los tubos 
de gases para el 
cromatógrafo. 

7. Sugerencias para próximas campañas 
 
7.1. Demoras incomprensibles. Finalmente la Etapa I de esta CAV 2013, se inició 31 

días después de la fecha inicial estipulada. Si bien en el intermedio, la actividad en el 

laboratorio sigue, quienes debemos viajar desde lejos, no podemos planificar 

convenientemente las actividades para ese tiempo. Seguramente habrá explicaciones 

de esta dilación, pero es un problema recurrente que afecta a quienes se deben 

embarcar.   

7.2. Logística para el embarque y desembarque. Siguen las dificultades en la 

logística aplicada para los embarques a zonas antárticas. El actual sistema sólo es 



 

adecuado – quizás - para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Los que 

trabajamos en el interior hemos incurrido en pérdidas de tiempo, en gastos no 

retribuibles, en trámites supuestamente personales que podrían materializarse a través 

del Jefe Científico como modo de achicar los gastos innecesarios.  

7.3. Cuadros capacitados. Se observa que cada vez hay más cuadros capacitados 

en las ciencias del mar. Sin embargo, las campañas oceanográficas conllevan tantas 

dificultades administrativas y demoras, que se corre el riesgo de una gran frustración 

por parte de los mismos que preferirán la investigación en zonas costeras, con medios 

más sencillos y más predecibles.  

7.4. Proyectos referidos a zonas oceánicas. Muchos de quienes trabajamos o 

deseamos trabajar en proyectos que impliquen el uso de buques oceanográficos en un 

porcentaje importante de tiempo y costo, nos sentimos inhibidos para la presentación 

de proyectos por las incertidumbres de que las campañas puedan concretarse. El 

cronograma de campañas para el año 2012, ha sufrido postergaciones y suspensiones 

que no ayudan a una planificación adecuada por parte de los investigadores, que 

prefieren no sumarse o terminan abandonando la idea.  

 

8. Agradecimientos. 
 
Al Comandante Pedro Fernandez, al Segundo Comandante, Cristian Pérez, al Jefe de 

Operaciones Fernando Scalzone, al Jefe Científico Juan Martín Díaz de Astarloa, por 

su profesionalismo y la comprensión del objetivo principalmente científico del Buque, 

sin descuidar otras actividades relacionadas con la presencia de Argentina en el 

continente blanco. 

A toda la tripulación del Buque Oceanográfico “Puerto Deseado”, por su alta capacidad 

técnica, su dedicación en todos los momentos en que se procedía a trabajar en 

estaciones oceanográficas y el buen espíritu que reinó durante toda la campaña. 

A todos los científicos participantes en esta etapa por su profesionalismo en cada una 

de las actividades, que permitieron una campaña sin sobresaltos. Aquellos que se 

embarcaron por primera vez en una campaña de largo aliento, mantuvieron la energía 

a lo largo de toda la derrota, cumpliendo con el cronograma previsto. 

A CONICET Central, CCT Mar del Plata y CENPAT particularmente, por la logística 

generada en tierra que permitió la concreción de esta nueva campaña CAV 2013.  

 

Puerto Madryn, 25 de febrero de 2013. 

Dr. José Luis Esteves 

Responsable Subproyecto 



 

Anexo I. Posiciones geográficas, datos de temperatura, salinidad y nitrato 

(valores aproximados), relevados durante varios días de la etapa I de la CAV 

2013.  

N° Serie  Fecha  Hora 
Latitud 
Sur 

Longitud 
Oeste 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(ups) 

Concentración 
NO3 (μM) 

1  08/02/2013 16:00:00  62°22,00  58°44,13  2,09  33,958  16,01 
2  08/02/2013 16:33:00  62°22,69  58°52,09  2,18  33,991  16,45 
3  08/02/2013 17:03:00  62°23,68  59°01,57  1,19  34,138  17,76 
4  08/02/2013 18:30:00  62°14,32  59°21,88  1,7  34,071  17,19 
5  08/02/2013 19:03:00  62°12,35  59°22,50  1,58  34,118  17,38 
6  08/02/2013 19:34:00  62°10,54  59°22,80  1,5  34,159  18,08 
7  08/02/2013 20:03:00  62°10,18  59°25,67  1,37  34,146  17,76 
8  08/02/2013 20:33:00  62°10,24  59°31,05  1,39  34,164  17,68 
9  08/02/2013 21:03:00  62°10,42  59°36,64  1,6  34,105  17,60 
10  09/02/2013 0:14:00  62°13,53  60°05,88  1,5  34,144  17,24 
11  09/02/2013 0:50:00  62°11,86  60°10,78  1,57  34,128  16,61 
12  09/02/2013 1:19:00  62°10,69  60°14,47  1,55  34,111  16,78 
13  09/02/2013 17:11:00  62°28,10  61°04,87  1,87  34,05  18,27 
14  09/02/2013 17:30:00  62°68,63  61°07,99  1,83  34,06  18,29 
15  09/02/2013 18:00:00  62°29,73  61°15,44  2,17  34  19,31 
16  09/02/2013 18:30:00  62°31,70  61°21,98  2,13  34,042  18,57 
17  09/02/2013 19:00:00  62°35,20  61°28,88  2,13  34,021  18,34 
18  09/02/2013 20:10:00  62°35,53  61°29,90  2,11  34,044  18,36 
19  09/02/2013 20:37:00  62°34,30  61°28,52  2,06  34,032  18,37 
20  09/02/2013 21:05:00  62°37,27  61°32,37  2,09  34,047  18,39 
21  09/02/2013 21:55:00  62°41,51  61°37,72  2,19  34,038  18,16 
22  09/02/2013 22:04:00  62°44,83  61°43,10  2,08  34,053  18,68 
23  09/02/2013 22:40:00  62°48,55  61°46,56  2,14  33,949  18,45 
24  09/02/2013 23:10:00  62°52,04  61°49,20  2,1  33,858  17,45 
25  10/02/2013 11:16:00  63°02,74  60°33,44  2,25  33,962  19,60 
26  10/02/2013 12:12:00  62°59,64  60°28,13  2,29  33,941  19,46 
27  10/02/2013 12:25:00  62°59,06  60°28,13  2,36  33,911  22,49 
28  10/02/2013 12:36:00  62°58,34  60°28,16  2,42  33,911  22,56 
29  10/02/2013 12:46:00  62°57,94  60°28,05  2,44  33,916  23,11 
30  10/02/2013 12:57:00  62°57,56  60°28,05  2,24  34  22,93 
31  10/02/2013 13:51:00  62°57,55  60°27,44  1,98  34,004  24,18 
32  10/02/2013 14:18:00  62°58,79  60°22,33  2,45  33,902  23,28 
33  10/02/2013 14:43:00  62°59,28  60°27,00  2,49  33,946  23,33 
34  10/02/2013 15:15:00  62°59,45  60°34,64  2,1  33,821  22,69 
35  10/02/2013 15:40:00  62°58,37  60°36,66  2,19  33,87  21,59 
36  10/02/2013 16:11:00  62°56,96  60°38,16  2,39  33,864  20,96 
37  10/02/2013 17:14:00  62°58,03  60°37,01  2,39  33,874  19,43 
38  10/02/2013 17:56:00  62°59,08  60°36,12  2,2  33,881  19,05 
39  12/02/2013 12:05:00  64°43,49  64°40,38  2,56  33,482  17,59 



 

N° Serie  Fecha  Hora 
Latitud 
Sur 

Longitud 
Oeste 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(ups) 

Concentración 
NO3 (μM) 

40  12/02/2013 12:30:00  64°47,51  64°44,46  2,57  33,47  17,93 
41  12/02/2013 12:57:00  64°51,98  64°48,89  2,61  33,471  17,77 
42  12/02/2013 13:40:00  64°58,30  64°58,47  2,6  33,374  18,09 
43  12/02/2013 14:03:00  65°00,86  65°05,89  2,77  33,419  17,21 
44  12/02/2013 14:37:00  65°04,53  65°16,78  2,65  33,459  19,66 
45  12/02/2013 15:01:00  65°07,40  65°24,04  2,5  33,553  21,35 
46  12/02/2013 15:35:00  65°11,76  65°33,98  2,46  33,593  20,92 
47  12/02/2013 16:08:00  65°15,78  65°43,40  2,47  33,574  20,49 
48  12/02/2013 16:55:00  65°20,96  65°57,39  2,62  33,563  19,61 
49  12/02/2013 17:17:00  65°23,54  66°04,61  2,6  33,575  21,68 
50  12/02/2013 17:43:00  65°25,87  66°12,08  2,6  33,611  21,25 
51  12/02/2013 18:20:00  65°30,09  66°21,53  2,67  33,56  20,82 
52  12/02/2013 18:51:00  65°33,81  66°31,02  2,5  33,492  19,96 
53  12/02/2013 19:24:00  65°36,12  66°36,58  2,59  33,428  20,63 
54  12/02/2013 20:09:00  65°41,45  66°45,93  2,46  33,379  19,99 
55  12/02/2013 20:40:00  65°45,65  66°50,31  2,4  33,318  19,78 
56  12/02/2013 21:19:00  65°51,43  66°50,77  2,45  33,355  19,16 
57  15/02/2013 13:22:00  64°30,63  62°48,40  2,06  33,817  12,47 
58  15/02/2013 13:55:00  64°26,65  62°55,08  2,89  33,698  12,63 
59  15/02/2013 14:28:00  64°30,28  62°49,55  2,75  33,668  13,02 
60  15/02/2013 15:01:00  64°30,67  62°47,87  2,06  33,83  14,94 
61  15/02/2013 15:43:00  64°24,88  62°57,17  2,64  33,731  15,35 
62  15/02/2013 16:15:00  64°20,51  63°00,03  3,11  33,569  15,04 
63  16/02/2013 17:07:00  64°28,66  062°10,46  1,47  33,689  19,01 
64  16/02/2013 17:18:00  64°27,90  062°06,66  1,43  33,756  14,43 
65  16/02/2013 17:50:00  64°27,73  061°56,07  2,27  33,403  18,53 
66  16/02/2013 18:18:00  64°23,43  061°48,96  1,59  32,871  17,58 
67  16/02/2013 18:53:00  64°22,03  061°46,2  2,26  33,522  17,80 
68  16/02/2013 19:30:00  64°23,79  061°49,48  1,52  32,857  17,10 
69  16/02/2013 23:48:00  64°19,06  061°54,84  1,31  33,648  17,51 
70  17/02/2013 00:06:00  64°16,08  061°54,59  1,18  33,778  17,47 
71  17/02/2013 00:32:00  64°12,54  061°54,13  1,72  33,743  16,56 
72  17/02/2013 01:03:00  64°08,31  061°53,22  1,21  33,498  16,51 
73  17/02/2013 01:33:00  64°04,57  061°48,25  1,91  33,646  16,04 
74  17/02/2013 02:03:00  64°00,94  061°43,92  2,03  33,781  15,57 
75  18/02/2013 10:34:00  62°44,87  060°30,01  1,77  33,978  23,67 
76  18/02/2013 10:53:00  62°48,03  060°28,88  1,8  33,93  23,59 
77  18/02/2013 11:17:00  62°52,04  060°28,14  1,77  33,948  23,76 
78  18/02/2013 11:32:00  62°54,50  060°28,03  1,91  33,892  22,94 
79  18/02/2013 11:52:00  62°57,38  060°25,10  1,68  33,912  23,11 
80  18/02/2013 12:14:00  62°59,36  060°26,62  1,69  33,915  23,03 
81  18/02/2013 12:51:00  62°58,61  060°36,31  1,99  33,889  21,73 
82  18/02/2013 13:25:00  62°56,8  060°37,57  2,11  33,851  21,42 



 

N° Serie  Fecha  Hora 
Latitud 
Sur 

Longitud 
Oeste 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(ups) 

Concentración 
NO3 (μM) 

83  18/02/2013 14:11:00  62°56,37  060°39,05  2,18  33,844  21,10 
84  18/02/2013 14:56:00  62°58,23  060°40,32  2,02  33,902  21,51 
85  18/02/2013 17:00:00  62°58,16  060°39,02  2,39  33,854  20,47 
86  18/02/2013 17:38:00  62°59,35  060°27,84  1,91  33,908  22,32 
87  18/02/2013 18:07:00  62°56,76  060°20,23  1,97  33,914  22,01 
88  18/02/2013 18:34:00  62°54,11  060°12,79  2,03  33,914  21,69 
89  18/02/2013 19:05:00  62°51,17  060°04,01  2,16  33,923  21,38 
90  18/02/2013 19:35:00  62°48,37  059°55,83  1,99  33,915  21,07 
91  18/02/2013 20:01:00  62°55,80  059°49,05  2,15  33,942  20,99 
92  18/02/2013 20:34:00  62°42,52  059°40,38  2,2  33,935  21,15 
93  18/02/2013 21:29:00  62°37,93  059°28,57  2,16  33,941  21,08 
94  18/02/2013 22:01:00  62°35,95  059°22,33  2,03  33,941  21,24 
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Proyecto  
 

Importancia de la captación de N atmosférico y su respuesta al desbalance de gases 
atmosféricos por el impacto antrópico en el mar antártico. 
 
Responsable: Prof. Dr. Gustavo A. Argüello (no embarcado) 
Participante primera etapa: Dra. Laura Noe  
Participante segunda etapa: Lic. Julieta Pepino  
 
El N es el componente más importante de la atmosfera (78%) y es esencial para la vida 
en el planeta. Por tales motivos es uno de los principales factores limitantes que controla 
la dinámica, biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas. El mecanismo de 
mayor magnitud de ingreso de N desde la atmósfera a los ambientes acuáticos y 
terrestres es la fijación biológica de N (FBN) realizada exclusivamente por 
microorganismos (fijadores de N2), el cual constituye la base de la productividad 
primaria (Fenchel et al. 2000). En los sistemas acuáticos marinos prístinos cobra 
especial relevancia la FBN debido a que es la única fuente de N para la vida, 
particularmente en mar abierto, ya que en zonas costeras existen aportes de origen 
terrestre.   
 
Es ampliamente conocido que el balance de N en el planeta está fuertemente afectado 
por dos aspectos clave: la captación de N atmosférico por métodos industriales para uso 
agrícola (fertilización) y la modificación de los hábitats donde naturalmente retorna el N 
a la atmósfera (Vitousek et al. 1997). Las alteraciones del ciclo del N tienen múltiples 
consecuencias relacionadas con el aumento de óxidos de nitrógeno en la atmosfera por 
su contribución en el efecto invernadero y la lluvia acida. De esta manera el mecanismo 
de FBN se constituye en la única alternativa de compensación de los gases de N 
atmosférico. 
 
Se menciona que si bien los microorganismos fijadores de N2 están presentes en todos 
los ecosistemas, cobran especial relevancia en los ambientes con condiciones extremas 
de salinidad y temperatura y frente a la escasez de formas de N solubles. Sin embargo, 
la abundancia y diversidad de microorganismos fijadores de N2  y la magnitud de la 
FBN ha sido escasamente analizada en ambientes acuáticos extremos (Abril et al 2010; 
Fenchel et al. 2000).  
 
Además, es importante destacar que los escasos trabajos realizados en ambientes 
acuáticos solo evalúan la FBN por microorganismos fotótrofos (cianobacterias), no 
existiendo registros de la presencia y actividad fijadora de microorganismos 
heterótrofos. Por tales motivos la CAV brinda una excelente oportunidad para cubrir 
esta área de vacancia y poder establecer la importancia de la FBN en el mar antártico y 
sus implicaciones en el balance de gases de efecto invernadero. 
 
Objetivo: 
Evaluar el proceso de fijación biológica de N2 en agua superficial abierta del mar 
antártico, a través de la determinación de la abundancia, actividad y diversidad de los 
microorganismos responsables y determinar químicamente la concentración de especies 
nitrogenadas solubles con la finalidad de obtener un patrón de las fuentes de N en las 
áreas antárticas que hasta ahora no ha sido descripto. Sería además de gran importancia 
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el relacionar el proceso biológico con las determinaciones químicas y particularmente 
con los datos que midió y/o mide el grupo de nutrientes del Cenpat. 
 
Objetivos específicos 

1- Determinar la abundancia de los microorganismos heterótrofos totales y 
fijadores de N2 en el agua superficial abierta del mar antártico durante la primera 
etapa del recorrido del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (BOPD) (CAV 
2012-2013). 

2- Establecer las condiciones de crecimiento de los microorganismos heterótrofos 
totales y fijadores de N2, principalmente en relación a la temperatura y salinidad. 

3- Cuantificar la FBN mediante la actividad de la enzima nitrogenasa en el agua 
superficial abierta del mar antártico a lo largo del recorrido de la primera y 
segunda etapa del BOPD. 

4- Analizar la diversidad genética de los microorganismos totales y fijadores de N2 
aislados de las muestras de agua. 

5- Relacionar la abundancia, actividad y diversidad con las características físicas y 
químicas del agua de la primera etapa del BOPD. 

 
Materiales y métodos 
Se tomaron muestras de agua entre el 25/01 y el 18/02 de 2013 (primera etapa) y entre 
el 19/02 y el 15/03 de 2013 (segunda etapa) en aguas abiertas de la Península Antártica. 
Se colectaron una y dos muestras diariamente (primera y segunda etapa, 
respectivamente), excepto en los momentos que el BOPD se encontraba detenido, con 
un recipiente estéril de 1 L de capacidad desde una toma directa de agua de mar 
instalada a 2 metros de profundidad. Además, se tomaron muestras de agua a partir del 
material colectado por el grupo de investigadores del Cenpat en el pasaje de Drake 
mediante botellas Niskin a 0m y 10m. Cada sitio de muestreo fue georeferenciado y se 
registró la profundidad del mar, la temperatura, la salinidad y la conductividad del agua 
superficial a partir del  termosal. Las muestras fueron inmediatamente procesadas 
(parámetros biológicos) y conservadas a temperatura ambiente para la realización de los 
análisis químicos.  
 
Determinaciones en el BOPD 
Durante la primera etapa del recorrido se determinó: a) pH; b) abundancia de 
microorganismos heterótrofos  totales (RBT) mediante cultivo con agar nutritivo 
preparado con agua de mar para reproducir las condiciones naturales; c) abundancia de 
fijadores de N2 en medio sólido sin N (Döbereiner 1995) con y sin sales marinas  
(Jonkers & Abed 2003; Abril et al 2010), y d) FBN mediante la actividad de la enzima 
nitrogenasa por la técnica de reducción de acetileno para 110 ml de muestra (Alef 
1995), evaluado en el cromatógrafo de gases instalado en el BOPD. Durante la segunda 
etapa del recorrido solo se determinó la FBN (actividad de la enzima nitrogenasa).  
 
Los cultivos fueron incubados a temperatura ambiente, de manera de respetar las 
condiciones de naturales y a 28-30ºC según el protocolo convencional. En ambos casos 
los tiempos de incubación fueron los convencionales: 48 hs para RBT y 5 días para 
fijadores. La abundancia de microorganismos se expresó como el log10 del número de 
bacterias por mililitro de agua y la FBN en µg etileno por litro de agua. A partir de las 
colonias de microorganismos obtenidas en los cultivos se aislaron aquellas que diferían 
en su forma, color y tamaño  y se conservaron en tubos eppendorf con 40% de glicerol a 
-20°C para su análisis genético.  
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Determinaciones en el Laboratorio de Microbiología Agrícola (FCA-UNC) 
A partir de las muestras conservadas a temperatura ambiente se determinará: a)  
concentración de amonio por colorimetría mediante el método de Nessler, b) 
concentración de nitrato por colorimetría mediante el método de reducción de cadmio 
(Mulvaney 1996), y c) materia orgánica por el método de Walkley & Black (Nelson & 
Sommers 1996). Los cultivos aislados y conservados a -20°C se utilizaran para 
determinar la diversidad genética de los microorganismos mediante PCR y 
secuenciación. 
 
Resultados Preliminares 
Primera etapa 
Durante la primera etapa se tomaron un total de 15 muestras de agua superficial abierta 
del mar antártico y 6 en el pasaje Drake en tres estaciones y dos profundidades (Tablas 
1 y 2) 
 
El 95.5% de las muestras de agua superficial abierta del mar antártico incubadas a 
temperatura ambiente no desarrollaron colonias de RBT, fijadores de N2 cultivados  sin 
sales ni fijadores de N2 cultivados  con sales. Sin embargo, a 28-30ºC todos los cultivos 
presentaron crecimiento de microorganismos. Los RBT presentaron una abundancia 
entre 1.03 y 4.13 log10 ml-1, los fijadores de N2 cultivados sin sales entre 1.00 y 2.88 
log10 ml-1 y los fijadores cultivados con sales entre 0.60 y 2.73 log10 ml-1 (Tabla 3). 
 
La FBN (actividad de la enzima nitrogenasa) se detectó solo en el 26.6 % de las 
muestras. El rango de fijación detectado fue entre 1.32 y 162.92 µg etileno L-1. Debido a 
que no se contaba con recipientes herméticos de mayor volumen no pudieron repetirse 
las lecturas colocando mayor cantidad de muestra. En promedio se aislaron 3.3 colonias 
de RBT y 3.8 colonias de fijadores de N2 por muestra (rango 9-1 y 6-2 colonias  
muestra-1, respectivamente) (Tabla 3; Figura 1 y 2). 
  
Las muestras del pasaje Drake presentaron un patrón similar a la de aguas abiertas en 
cuanto a crecimiento de microorganismos. El 88.88% de las muestras no presentaron 
crecimiento de RBT, fijadores de N2 cultivados sin sales ni con sales incubados a 
temperatura ambiente, mientras que a 28-30°C  todos los cultivos presentaron 
crecimiento de microorganismos: RBT rango 2.28- 3.74 log10 ml-1, fijadores de N2 
cultivados sin sales rango 0.60- 2.25 log10 ml-1 y fijadores cultivados con sales rango 
1.15- 2.98 log10 ml-1(Tabla 4). Contrariamente no se observó FBN en ninguna de las 
muestras. En promedio se aislaron 2.6 colonias de RBT y 3.6 colonias de fijadores de 
N2 por muestra (rango 4-1 y 5-2 colonias  muentra-1, respectivamente) (Tabla 4). 
 
Segunda etapa 
Durante la segunda etapa se tomaron un total de 36 muestras (Tabla 5). La FBN se 
detectó solo en el 13.8 % de las muestras. El rango de fijación detectado fue entre 0.67 y 
629.30 µg etileno L-1 (Tabla 5).  Por los mismos motivos que en la primera etapa, no 
pudieron repetirse las mediciones con mayor cantidad de muestra.  
 
Conclusiones preliminares 

1- Este primer estudio sobre FBN en aguas antárticas, demuestra una importante 
cantidad de microorganismos fijadores de N2 heterótrofos con potencialidad de 
fijar N en el 88% de los sitios analizados. 
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2- Los microorganismos fijadores pueden desarrollarse en medios de cultivos de 
manera indistinta con o sin incorporación de sales marinas, sin embargo, deben 
cultivarse a 28-30°C para permitir la formación de colonias macroscópicamente 
visibles en los tiempos de incubación convencionales.   

3- El hecho de que aun con elevada abundancia de microorganismos fijadores no se 
detecte actividad nitrogenasa podría deberse a: a) represión de la fijación por  
alta disponibilidad de compuestos nitrogenados (lo cual será corroborado 
después de los análisis correspondientes en el Laboratorio de Microbiología 
Agrícola), b) limitaciones metodológicas, principalmente la cantidad de material 
posible de incubar con acetileno, y c) que la profundidad del agua muestreada no 
sea la zona de mayor actividad de fijación.     

 
Futuras líneas de investigación 
Teniendo en cuenta las conclusiones preliminares se propone continuar las 
investigaciones para:  

1- Evaluar la FBN modificando los aspectos metodológicos para aumentar el límite 
de detección de la actividad nitrogenasa. 

2- Estudiar la FBN en diferentes profundidades de la columna de agua Antártica 
para determinar la zona de mayor actividad de fijación. 

 
Además y considerando que en mediciones exploratorias sobre sedimentos de la Isla 
Decepción (a partir de material de arrastre de la red de pesca) se detectaron organismos 
fijadores de N2 y actividad de la enzima nitrogenasa, se propone:  

3- Determinar la FBN en otros compartimentos del ecosistema como son el 
sedimento marino, los suelos costeros, la nieve depositada, etc.  

4- Ampliar el estudio con otros grupos metabólicos de microorganismos que 
pueden competir o facilitar la actividad de los fijadores de N2. 
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Tabla 1: Ubicación de los sitios de muestreo y características físicas y químicas de las 15 muestras de agua superficial abierta del mar 
antártico durante el recorrido de la primera etapa (25/01/2013 al 18/02/2013) del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (CAV 2012-2013). 
 

 Latitud     
(S) 

Longitud 
(W) 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(%) 

Conductividad 
(S/m) pH Profundidad del mar 

(m) 

M1 46º 1.448  62º 32.369 15.04 3.328 4.141 7.89 95.23 

M2 56º 21.912 63º 3.264 6.37 3.393 3.375 7.00 4034.29 

M3 58º 28.865 59º 4.588 2.78 3.364 3.037 7.62 3757.97 

M4 60º 10.625 56º 33.541 1.87 3.374 2.966 7.66 3879.77 

M5 61º 50.968 56º 3.785 2.29 3.401 3.025 7.62 516.47 

M6 62º 12.247 58º 53.836 1.45 3.396 2.950 7.00 188.61 

M7 62º 21.560 58º 44.558 2.06 3.397 3.002 7.57 598.89 

M8 62º 22.150 58º 54.307 1.71 3.406 2.978 7.50 264.93 

M9 62º 19.810 60º 17.810 1.54 3.400 2.959 7.66 66.92 

M10 62º 28.913  61º 3.210 1.93 3.404 2.995 7.56 108.81 

M11 63º 1.753 60º 42.436 2.01 3.396 2.996 7.6 233.82 

M12 62º 5.213 60º 39.326 2.47 3.388 3.028 7.58 156.09 

M13 64º 23.401 64º 15.934 2.31 3.365 2.997 7.69 178.46 

M14 65º 25.484 66º 10.908 2.60 3.356 3.014 7.69 285.72 

M15 66º 22.296 67º 27.636 1.58 3.333 2.910 7.72 258.77 
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Tabla 2: Ubicación de los sitios de muestreo y características físicas y químicas de las 6 muestras del pasaje de Drake durante el recorrido 
de la primera etapa (25/01/2013 al 18/02/2013) del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (CAV 2012-2013). 
 

 Latitud     
(S) 

Longitud 
(W) 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(%) 

Conductividad 
(S/m) pH Profundidad del mar 

(m) 

Drake 2 0m 5.95 3.36 3.08 7.65 

Drake 2 10m 
56º 36.918 63º 55.926 

5.93 3.40 3.34 7.66 
4002.29 

Drake 4 0m 1.59 3.38 2.77 7.72 

Drake 4 10m 
58º 91.404 58º 99.710 

1.48 3.38 2.93 7.60 
4051.21 

Drake 5 0m 1.10 3.38 2.92 7.55 

Drake 5 10m 
60º 18.296 56º 56.312 

1.11 3.39 2.91 7.65 
3826.34 
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Tabla 3: Abundancia de microorganismos totales (RBT) y fijadores de N2, fijación biológica de N2 (actividad de la enzima nitrogenasa) y 
aislamientos de microorganismos de las 15 muestras de agua superficial abierta del mar antártico durante el recorrido de la primera etapa 
(25.01.2013 al 18.02.2013) del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (CAV 2012-2013). FBN: fijación biológica de N2; RBT: recuento 
bacteriano total; s/c: sin crecimiento; S/D: sin dato; n/d: no detectado. 
 

 Incubación a T° ambiente Incubación a 28-30°C   

 RBT Fijadores de 
N2 (s/sal) 

Fijadores de 
N2 (c/sal) RBT Fijadores de 

N2 (s/sal) 
Fijadores de 

N2 (c/sal) FBN Aislamientos 
de RBT 

Aislamientos de 
Fijadores de N2

 log ml-1 µg etileno L-1 N° muestra -1

M1 s/c s/c 1.92 3.06 1.68 2.04 4.35 9 6 

M2 0.70 s/c s/c 2.81 2.11 2.34 n/d 5 5 

M3 s/c s/c s/c 3.33 2.56 2.74 n/d 3 2 

M4 s/c s/c s/c 2.99 1.00 2.58 n/d 6 2 

M5 s/c s/c s/c 2.85 1.81 2.64 n/d 1 4 

M6 s/c s/c s/c 1.30 2.26 2.16 n/d 1 3 

M7 s/c s/c s/c 2.15 2.35 2.46 n/d 2 6 

M8 s/c s/c s/c 2.70 1.04 1.26 1.32 5 6 

M9 s/c s/c s/c 1.30 2.67 1.18 110.21 2 4 

M10 s/c s/c s/c 2.61 1.68 0.90 n/d 2 4 

M11 s/c s/c s/c 2.43 1.00 1.72 n/d 3 5 

M12 s/c s/c s/c 1.95 1.26 0.60 162.92 2 5 

M13 s/c s/c s/c 4.13 2.88 2.62 n/d 2 2 

M14 s/c s/c s/c S/D 2.83 1.81 n/d S/D 2 

M15 s/c s/c s/c S/D 2.55 2.65 n/d S/D 3 
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Tabla 4: Abundancia de microorganismos totales (RBT) y fijadores de N2, fijación biológica de N2 (actividad de la enzima nitrogenasa) y 
aislamientos de microorganismos de las 6 muestras de agua del pasaje de Drake durante el recorrido de la primera etapa (25.01.2013 al 
18.02.2013) del Buque Oceanográfico Puerto Deseado (CAV 2012-2013). FBN: fijación biológica de N2; RBT: recuento bacteriano total; s/c: sin 
crecimiento; n/d: no detectado. 
 

 

 Incubación a T° ambiente Incubación a 28-30°C   

 RBT Fijadores de 
N2 (s/sal) 

Fijadores de 
N2 (c/sal) RBT Fijadores de 

N2 (s/sal) 
Fijadores de 

N2 (c/sal) FBN Aislamientos 
de RBT 

Aislamientos de 
Fijadores de N2

 log ml-1 µg etileno L-1 N° muestra -1

Drake 2 
(0m) s/c s/c s/c 2.28 1.86 1.15 n/d 2 5 

Drake 2 
(10m) 0.70 s/c s/c 3.36 0.90 1.56 n/d 4 2 

Drake 4 
(0m) s/c s/c s/c 3.64 1.08 2.03 n/d 4 4 

Drake 4 
(10m) s/c s/c s/c 3.00 0.60 1.83 n/d 3 3 

Drake 5 
(0m) s/c s/c 2.65 2.48 2.25 1.51 n/d 1 4 

Drake 5 
(10m) s/c s/c s/c 3.74 2.13 2.98 n/d 2 4 
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Tabla 5: Ubicación de los sitios de muestreo, características físicas y químicas y fijación biológica de N2 (actividad de la enzima nitrogenasa) de 
las 36 muestras de agua superficial abierta del mar antártico durante el recorrido de la segunda etapa (19/02/2013 al 15/03/2013) del Buque 
Oceanográfico Puerto Deseado (CAV 2012-2013). FBN: fijación biológica de N2; n/d: no detectado. 
 

 
 Latitud     

(S) 
Longitud 

(W) 
Temperatura 

(°C) 
Salinidad 

(%) 
Conductividad 

(S/m) 
Profundidad del mar  

(m) 
FBN  

(µg etileno L-1) 

SM1 62º 5.465 58º 26.083 1.80 3.36 2.95 61.30 2.38 

SM2 60º 46.358 56º 3.077 1.43 3.33 2.94 2360.21 n/d 

SM3 60º 36.284 53º 1.757 0.47 3.38 2.85 559.81 n/d 

SM4 59º 59.362 48º 0.613 -0.63 3.28 2.63 4531.6 n/d 

SM5 59º 33.335 46º 3.335 1.33 3.35 2.30 2317.00 n/d 

SM6 57º 15.475 46º 7.610 3.02 3.35 2.05 3408.21 n/d 

SM7 57º 1.775 44º 53.272 3.11 3.36 3.06 3499.00 n/d 

SM8 57º 52.261 44º 10.612 2.65 3.31 2.98 2857.01 n/d 

SM9 57º 6.314 43º 44.075 2.77 3.32 3.00 2805.00 1.30 

SM10 57º 19.429 42º 23.627 2.57 3.32 2.98 3459.03 n/d 

SM11 57º 35.280 42º 41.620 2.61 3.31 2.97 3035.56 n/d 

SM12 59º 11.161 44º 55.471 2.15 3.32 2.35 1514.34 n/d 

SM13 58º 46.138 44º 43.236 2.53 3.33 2.98 2495.12 n/d 

SM14 57º 56.138 42º 14.220 2.39 3.33 2.97 3185,43 n/d 

SM15 57º 59.414 39º 32.572 2.83 3.35 2.03 2938.32 n/d 

SM16 58º 48.251 37º 14.076 1.99 3.34 2.95 2825.00 n/d 
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Tabla 5: Continuación 

 

 Latitud     
(S) 

Longitud 
(W) 

Temperatura 
(°C) 

Salinidad 
(%) 

Conductividad 
(S/m) 

Profundidad del mar 
 (m) 

FBN  
(µg etileno L-1) 

SM17 59º 22.475 36º 8.537 1.29 3.32 2.87 2260.52 n/d 

SM18 59º 15.012 35º 0.211 0.87 3.33 2.85 2411.25 n/d 

SM19 58º 18.857 34º 59.417 1.90 3.32 2.93 2356.32 n/d 

SM20 59º 25.442 35º 4.207 0.88 3.34 2.85 4885.21 n/d 

SM21 53º 54.946 36º 14.621 1.01 3.32 2.85 2155.03 n/d 

SM22 60º 44.255 34º 25.170 0.34 3.35 2.82 4315.09 n/d 

SM23 60º 39.164 34º 37.164 0.18 3.34 2.80 795.54 n/d 

SM24 60º 44.405 32º 6.362 0.84 3.32 2.84 1312.50 2.18 

SM25 60º 13.471 32º 54.312 0.75 3.34 2.84 1074.12 n/d 

SM26 59º 32.644 35º 14.774 1.01 3.33 2.86 1756.43 n/d 

SM27 59º 20.376 36º 29.444 1.95 3.33 2.93 3870.09 n/d 

SM28 60º 9.949 38º 25.744 1.02 3.32 2.85 2932.20 n/d 

SM29 60º 47.883 37º 20.012 1.03 3.34 2.86 1280.45 n/d 

SM30 62º 0.095 35º 4.706 0.16 3.36 2.81 4498.01 n/d 

SM31 61º 49.823 33º 20.646 0.48 3.36 2.83 4159.36 n/d 

SM32 60º 43.254 34º 27.308 0.60 3.35 2.84 4057.06 629.30 

SM33 53º 50.143 35º 3.252 0.63 3.34 2.83 1092.00 n/d 

SM34 61º 2.903 37º 3.906 0.60 3.34 2.83 499.14 0.67 

SM35 60º 42.810 39º 26.769 0.46 3.34 2.82 2951.34 n/d 

SM36 60º 32.020 43º 5.167 -0.01 3.32 2.77 1932.53 n/d 
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Figura 1: Colonias de microorganismos totales (RBT) crecidas en cultivos de aguas 
abiertas en el sitio M1 (a), M3 (b), M4 (c). 
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Figura 2: Colonias de microorganismos fijadores de N2 crecidas en cultivos de aguas 
abiertas en el sitio Drake 2 (10m) (a), Drake 4 (0m) (b), Drake 5 (10m) (c). 

 
 



 

Proyecto  
 

Proyecto:  

“Síntesis, espectroscopia, cinética y fotoquímica de compuestos fluorados y de 
importancia ambiental.” 

 

Investigador Responsable:  

Prof. Dr. Gustavo Argüello. Departamento de Físico Química - Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Participantes:   

Lic. Adriana Bossolasco – Becaria CINICET 

Lic. Guido Rimondino – Becario CINICET 

 

Objetivos: 

El objetivo general de este proyecto es la determinación de contaminantes orgánicos 
persistentes en la atmósfera antártica. Principalmente se pretende llevar a cabo la detección 
y posterior cuantificación de compuestos de variada txicidad, como lo son los herbicidas, 
pesticidas, bifenilos policlorados (PCBs) e hidrocarburos aromáticos poliaromáticos 
(PAHs). 

 

Objetivos específicos: 

• Recolectar muestras de aire antártico con un equipo de alto caudal. 

• Montar un laboratorio de cromatografía gaseosa a bordo del BOPD. 

• Recuperar, caracterizar y cuantificar contaminantes presentes en las muestras 
tomadas durante la CAV 2012/2013. 

 

Materiales y Métodos: 

Durante los días 20 y 25 de enero del corriente año, se montó un laboratorio de 
cromatografía gaseosa en el buque, poniendo a punto un cromatógrafo de gases acoplado a 
un detector de captura electrónica Hewlett Packard HP 6890 Series CG System, 
instalándose también las líneas de gases necesarias para tal fin (tubos de N2 y He, ambos de 
pureza 5.0 y calidad cromatografía).  

Además, se embarcó en el BOPD un equipo muestreador de alto caudal para 
ambiente aéreo con variador de voltaje, ambos equipos construidos en el laboratorio. Una 



 
vez logrado esto, se realizaron las pruebas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento de todos  los equipos embarcados. 

Para la recolección de las muestras,  se equipó al muestreador de aire con un filtro 
de fibra de cuarzo y con un filtro del tipo PUF (filtro de espuma de poliuretano 0,022  g/cm-

3), haciéndose circular por los mismos un volumen de entre 1500 a 2000 metros cúbicos de 
aire por muestra (4 a 5 días de muestreo continuo). Una vez finalizado el periodo de 
muestreo, los filtros se lavaron en Soxhlet, empleando 250 mL de una mezcla de n-
hexano:éter etílico 9:1 por 24 horas, a una velocidad de 5 a 7 ciclos/hora.  

La solución resultante se concentró hasta un volumen de 15 mL empleando un 
equipo Kuderna-Danish y posterior flujo de nitrógeno 5.0. Se recuperó una porción del 
extracto de 10 mL en un tubo Hach para posterior análisis y los 5 mL restantes se eluyeron 
por una columna de sílica/CaCl2 anhidro, preparada y acondicionada en el momento. Se 
empleó como fase móvil n-hexano para eluir la muestra. La solución resultante se 
concentró hasta 1 mL bajo corriente de nitrógeno 5.0, consiguiéndose así la solución 
adecuada para ser inyectada en el cromatógrafo de gases.   

  

Resultados preliminares: 

Las muestras se comenzaron a tomar desde el día 26 de enero de 2013, en la zona 
del Mar Argentino, a la altura de Necochea, y en forma continua por el resto de la campaña.  

Durante el transcurso de la primera etapa de la campaña antártica (25/01 al 22/02 de 
2013), se recolectaron un total de siete muestras, cada una con periodos de muestreo de 
entre 72 a 120 horas, dependiendo este periodo de condiciones meteorológicas y/o 
marítimas favorables para acceder a los sitios donde se encontraban nuestros equipos 
(cubierta 04 del BOPD). 
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Figura 1: Derrota realizada por el BOPD en la CAV 2013. Los puntos señalados en 
rojo indican el principio de cada periodo de muestreo. 

 

Del total de las muestras, el cincuenta por ciento se embalaron para su posterior 
análisis en la Facultad de Ciencias Químicas, UNC. De este modo se empaquetó el filtro de 
cuarzo y el PUF correspondiente en bolsas de aluminio, y luego en bolsas herméticas, para 
después conservar en freezer a temperaturas de entre -8 y -20°C.  

Este proceso fue hecho para acondicionar las muestras para cuantificaciones 
posteriores, con agregados de estándares deuterados para determinar así los porcentajes de 
recuperación para cada contaminante clorado. 

Debido a que la mayoría de los equipos e implementos utilizados en la recuperación 
y cuantificación de las muestras (cromatógrafo de gases, columnas cromatográficas e 
intrumental de vidrio) se encuentran a bordo del BOPD debido a su utilización en la 
segunda etapa de la CAV 2013, los resultados aquí mostrados corresponden a análisis 
preliminares realizados durante la campaña. 

Para las muestras analizadas, se pudo observar la presencia de plaguicidas como 
hexaclorociclohexanos, hexaclorobenceno, clordanos y endosulfán, entre otros. También se 
confirma una clara tendencia en cuanto a la distribución geográfica de los mismos. De este 
modo, se puede ver como la concentración de diversos contaminantes disminuye a medida 
que aumenta la latitud. En este sentido, estos resultados se pueden explicar si se considera 
que especies cloradas de este tipo tienen elevados tiempos de vida media en atmosfera, 
pudiendo así ser transportados por corrientes de masas de aire y llegar a sitios remotos. Así, 
en cercanías de los sitios de emisión, como las costas continentales, su concentración será 



 
elevada, mientras que en zonas prístinas como la Antártida, en donde está prohibido su uso, 
se encontrarán concentraciones sustancialmente menores, las cuales llegan allí sólo por 
transporte aéreo. 

Podemos ver de esta manera que en las muestras analizadas a bordo del BOPD, 
contienen información muy valiosa para nuestro trabajo. Además, los datos obtenidos serán 
fehacientemente cuantificados en nuestro laboratorio, con la posibilidad de emplear un 
cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, lo cual nos dará la 
posibilidad de identificar contaminantes que no se pueden correlacionar con los patrones de 
los estándares comerciales empleados para la identificación de los compuestos presentados 
anteriormente. Además se prevé utilizar otro tipo de detector cromatográfico, para así 
también evidenciar la presencia de otros contaminantes no clorados. 

Destacamos que en una de las muestras recolectadas, el tiempo de muestreo no 
puede ser determinado con exactitud, ya que el motor del equipo dejó de funcionar, 
ocasionando que se deba hacer el cambio del mismo. Sin embargo, por correlación de 
intensidades de señales, la información recolectada no será desechada. 

Los resultados obtenidos fueron altamente positivos para el proyecto, en el sentido 
que pudimos detectar la presencia de diversos contaminantes. Lamentablemente, su 
presencia indica que las acciones deletéreas del ambiente ya han alcanzado plenamente el 
ambiente Antártico.  

Si bien se presenta solo un esbozo de los resultados finales, debe hacerse hincapié 
en que estos datos tienen una alta dispersión y serán necesarios todavía, otros ensayos 
confirmatorios y cuantitativos a ser llevados a cabo en Córdoba con las muestras que se 
acondicionaron para el traslado y guardaron para tal fin.   

Algunas recomendaciones que pueden surgir a partir de esta campaña son las 
siguientes: 

En primera instancia, recalcamos la urgencia de colocar los soportes necesarios para 
la instalación de tubos de gases comprimidos para las actividades científicas del buque. En 
este sentido, y tal como se planteo en los informes de campaña  2010/2011 y 2011/2012, y 
pedidos formales realizados a la plana mayor y tripulación del buque, pedimos la 
colocación de sistemas de amarre para dichos tubos. Esta modificación no implica un 
cambio sustancial en la fisonomía ni el funcionamiento del buque. Para tal hecho, 
proponemos la colocación en la banda de estribor de 5 o más anillas metálicas en el piso de 
la cubierta 01 (cubierta a nivel de los gabinetes) y las correspondientes agarraderas del tipo 
“omega” con ajuste a rosca para cada anilla colocada. Dado que en popa, bajo la estructura 
de la grúa existen este tipo de amarres para tubos de alta presión  de acetileno (utilizados 
por la misma tripulación del BOPD), inferimos que la tarea no debería implicar mayores 
inconvenientes y un gasto mínimo. 

Segundo, es de suma importancia la instalación de campanas de extracción en uno o 
los dos laboratorios principales (oceanográfico y biológico), ya que la mayoría de los 
proyectos emplea solventes o reactivos químicos perjudiciales para la salud, como lo son el 
formaldehido, el glutaraldehido o los solventes orgánicos, entre otros. 



 
También, es de gran importancia la colocación de altoparlantes o difusores en los 

gabinetes, ya que las informaciones transmitidas por ellos, escasa vez se oyen dentro de  los 
ámbitos de trabajo del personal científico. 

Otro aspecto sería el colocar piso antideslizante en la mayor parte de la cubierta 04 
(encima del puente) ya que es la zona en donde se colocaron los equipos muestreadores de 
aire y por la altura y el movimiento del  buque resulta un lugar riesgoso por lo resbaladizo 
del piso. Si bien se ha colocado pintura antideslizante en esta zona, sólo se lo ha hecho en 
una zona muy reducida de la misma, lo cual es inefectivo. 

En otro aspecto, los participantes de este proyecto quieren agradecer la buena 
predisposición y la atención brindada por parte del comandante del BOPD, CC Pedro 
Fernández y el segundo comandante TN Adrian Pérez, como así también de toda la 
tripulación del buque, quienes tuvieron una actitud muy atenta con el personal científico, y 
en todo momento pusieron a disposición no sólo el personal a su cargo sino que utilizaron 
las posibilidades del BOPD para navegar regiones remotas e inexploradas, y facilitó el 
desembarco, mientras las condiciones hidrometeorológicas lo permitieron, de la  mayoría 
del personal científico en las distintas bases visitadas, cumpliendo el deber de soberanía en 
el continente blanco. 
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INTRODUCCIÓN 

La ictiofauna de aguas antárticas está compuesta por unas 322 especies entre 

condrictios y osteíctios pertenecientes a unas 50 familias (Tabla 1). Sin embargo, las áreas 

someras marinas de antártida están dominadas tanto en número de especies como en biomasa 

por un grupo particular de peces: los nototénidos,  (Orden Perciformes: Suborden 

Notothenioidei) los cuales han experimentado su  radiación adaptativa en aguas antárticas lo 

que resulta en un alto endemismo a nivel de géneros (85%) y de especies (97%). s.   

 

 
 
Tabla 1. Lista de los distintos grupos de peces bentónicos presentes en aguas antárticas especificando el número 

de especies y el porcentaje del total (de Eastman 2005) 

 

En la actualidad este suborden está dividido en 8 familias, 3 casi exclusivamente extra 

antárticas y 5 principalmente antárticas (Figura 1). 

               



Figura 1. Cladograma de la relación entre las distintas familias del Suborden Notothenioidei. * existe al menos 

una especie no antártica, Harpagifer bispinis; ** existe al menos una especie no antártica Champsocephalus esox 

(de Eastman 2005). 

 

La existencia de características fisiológicas y ecológicas especiales en algunas de las 

especies de nototenidos (fibras musculares rápidas de gran tamaño, producción de proteínas 

anticongelantes, ausencia de hemoglobina en sangre en “peces de hielo”, riñones 

aglomerulares, ausencia de vejiga natatoria, modificaciones estructurales para aumentar la 

flotabilidad, etc.) hace que la comparación entre especies antárticas y subantárticas pueda 

arrojar luz sobre la importancia de los componentes adaptativos y filogenéticos como así 

también sobre el origen de dichas características.  

Los códigos de barras genéticos “DNA Barcoding” consisten en secuencias cortas y 

estandarizadas de ADN que permiten la identificación de las especies de organismos 

conocidas y el descubrimiento de especies desconocidas. Este es un proyecto de catalogación 

genética de seres vivos, se trata de obtener un miligramo de tejido, para poder identificar el 

ADN de cada especie y formar un catálogo ultra preciso de especies abierto a la consulta de 

todos. 

 

 

OBJETIVOS 

 En ese contexto los objetivos planteados en ambos proyectos de investigación 

incluyen: 

1) Laboratorio de Ecología, fisiología y evolución de organismos acuáticos (CADIC-

CONICET) 

Objetivo general 

Realizar la comparación de características fisiológicas, el análisis evolutivo y estudios 

de isótopos estables a partir del acceso a muestras de nototénidos antárticos. Estos trabajos 

representan una comparación con más de una década de trabajos con nototénidos 

subantárticos y una continuidad con los trabajos que se vienen realizando a bordo del BO 

Puerto Deseado desde el 2009. 

Objetivos particulares 

a. Identificar las especies con técnicas moleculares (citocromo b),  

b. Estudiar la estructura genética poblacional (citocromo b y/o región de control),  

c. Realizar estudios filogenéticos,  

d. Caracterizar a las especies por su contenido energético, 

e. Analizar la trama trófica de la zona mediante la medición de isótopos estables y, 



f. Analizar la forma y química de otolitos con el fin de determinar los distintos stocks de 

peces. 

 g. Analizar los ensambles de peces antárticos con énfasis en los nototenidos. 

 

2) Laboratorio de Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (IIMyC) 

Objetivo general 

Identificar los peces marinos del sector Antártico Argentino mediante la taxonomía 

morfológica tradicional y la taxonomía molecular del código de barras genético (DNA 

Barcoding). 

Objetivos particulares 

a. Colectar peces tanto óseos como cartilaginosos para estudios taxonómicos y estudios 

bioecológicos (reproducción, ecología trófica). 

b. Extraer muestras de músculo para estudios moleculares, en el marco del proyecto iBOL. 

c. Recolectar muestras de fondo mediante rastra y/o redes piloto para conocer la fauna 

bentónica y analizar la disponibilidad de presas. 

d. Relacionar la ocurrencia y distribución espacial de los peces con las características físicas, 

especialmente temperatura y salinidad. 

 

METODOLOGÍA 

Captura de ejemplares 

De un total de 29 estaciones de muestreo se pudieron llevar a cabo 24 lances de pesca 

ubicados en las áreas correspondientes al Mar de Bellingshausen e Islas Shetland del Sur 

(Figura 2, Tabla 2). Tres de estos lances no fueron computados en los resultados dado que en 

dos casos la red no funcionó correctamente y no se produjo captura, y en el tercer caso el 

guinche de pesca tuvo una avería. En estos casos se repitió el lance para contar con los datos 

de esa zona. La topografía submarina antártica es muy accidentada, con una gran variación de 

profundidades en una pequeña área, lo cual dificulta la detección de regiones apropiadas para 

los muestreos. Por lo tanto al llegar a la estación prefijada, se visualizó el estado del fondo 

mediante la sonda ecoica y se hizo un recorrido de unas 2 a 3 millas náuticas para hallar el 

área adecuada donde operar los distintos artes de pesca. Una vez hallada el área, el buque 

realizó un contra rumbo para retomar la zona recorrida y así poder realizar el muestreo.  

En los fondos regulares se utilizó una red Piloto para la captura de peces y la fauna de 

micro y macroinvertebrados bentónicos acompañantes. 
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Figura 2. Área de estudio en donde se indican las estaciones de pesca. 

 



 

Estación Lance Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad (m) Temperatura (°C) Salinidad (UPS)

7 1 05/02/13 09:02 61º44,3' 56º25' 590 2,24 33,9 
8 2 05/02/13 12:02 61º51,8' 26º33,1' 595 2,19 33,9 
9 3 05/02/13 16:02 61º57,2' 26º40,7' 700 2,36 33,97 
10 4 05/02/13 23:22 62º2,7' 57º18,7' 231 2,15 34,02 
11 5 08/02/13 08:05 62º22,3' 58º48,2' 531 2 33,98 
12 6 08/02/13 14:45 62º23,2' 58º51,3' 606 2,15 33,96 
13 7 08/02/13 19:01 62º12,4' 59º22,4' 57,8 1,59 34,15 
14 8 09/02/13 08:34 62º20,1' 60º20,3' 76 1,57 34,04 
15 9 09/02/13 12:17 62º24,6' 60º45,3' 92 1,75 34,04 
16 10 09/02/13 15:52 62º28,8' 61º3,7' 113 1,93 34,03 
17 11 09/02/13 19:53 62º36,2' 61º39,8' 130 2,13 34,02 
18 12 10/02/13 00:56 62º57,8' 61º50,4' 230 1,74 33,8 
19 13 10/02/13 10:09 63º2,4' 60º39,1' 132 1,82 34,03 
20 14 10/02/13 12:12 62º59,6' 60º28,1' 253 2,29 33,94 
21 15 10/02/13 16:55 62º57,2' 60º37,9' 163 2,42 33,87 
22 16 12/02/13 07:54 64º24,7' 64º19,2' 165 2,31 33,66 
23 17 13/02/13 17:27 65º38,2' 66º39,4' 213 2,27 33,44 
24 18 13/02/13 21:36 65º36,5' 66º36,8' 168 2 33,45 
25 19 16/02/13 10:30 64°43,8’ 63°3,8’ 318 1,36 33,98 
26 20 16/02/13 12:52 64°41,5’ 63°1,6’ 343 1,51 33,91 
27 21 16/02/13 19:35 64°24,0’ 61°49,8’ 548 1,53 32,9 
29 22 18/02/13 13:14 62°57,2’ 60°37,3’ 146 2,06 33,85 

 
Tabla 2. Datos de las estaciones de muestreo con red piloto. 



La red Piloto es una red demersal, de pequeñas dimensiones, similar a la que 

utiliza la flota tangonera para detectar la presencia de agregaciones de langostino. Sus 

características son: largo total = 6 m, relingas superior e inferior = 6 m, mallero en las 

alas = 25 mm, mallero en el copo = 10 mm, superficie de portones = 0,25 m², peso de 

portones = 12 kg, bridas = 10 m, apertura horizontal = 1,8 m y apertura vertical = 0,60 

m (Figura 3).  

Las maniobras de pesca fueron efectuadas a distintas profundidades (Tabla 2) 

utilizando el guinche de coring del B.O. Puerto Deseado, filándose tantos metros de 

cable como tres veces la profundidad de la estación. La velocidad de arrastre estuvo 

comprendida entre 3 y 3,5 nudos y la duración fue de 20 minutos. En los lances 10 y 21, 

a juzgar por el escaso material recogido en un primer lance, la red no operó 

correctamente sobre el fondo por lo que se repitió la maniobra. El 10 de febrero, a raíz 

de un desperfecto del guinche, no se pudo cobrar el cable y se perdió una rastra.  

 

 
Figura 3. Arte de pesca utilizado en la campaña. 

 



Además de las capturas de peces, se tomaron muestras representativas de la 

fauna de micro y macroinvertebrados bentónicos acompañantes. Parte de las muestras 

de bentos fueron guardadas en freezer para la realización de estudios de isótopos 

estables de nitrógeno y carbono con el objeto de analizar la trama trófica de la zona 

explorada.  

Para la caracterización de las principales variables ambientales en superficie se 

registraron en forma continua los valores de temperatura y salinidad durante toda la 

derrota dentro del área de operación pesquera con el termosalinógrafo Seabird SBE 21. 

 

Procesamiento de las muestras 

Los peces colectados fueron determinados hasta la menor categoría taxonómica 

posible mediante claves diagnósticas de los peces de aguas antárticas (Gon & Heemstra, 

1990), contados, medidos y fotografiados. Los peces fueron divididos en partes iguales 

entre el grupo de trabajo del Laboratorio de Ecofisiología (CADIC) y el BIMOPE 

(IIMyC). Se extrajeron muestras de tejidos de cada especie para un posterior análisis de 

ADN mitocondrial (DNA Barcoding), con un mínimo de 10 ejemplares por especie. 

Esos ejemplares fueron conservados congelados como ejemplares de referencia 

(“vouchers”). Las muestras biológicas pertenecientes al CADIC consistieron en 

ejemplares enteros que fueron congeladas para su posterior utilización en trabajos de 

energética, y en muestras de músculo para análisis de isótopos estables y genética. De 

los ejemplares correspondientes al grupo BIMOPE se tomaron muestras de músculo que 

se guardaron en Alcohol etílico 96% para su posterior utilización en estudios genéticos. 

En aquellos casos en que la especie estuvo representada por numerosos ejemplares, se 

efectuó un histograma de frecuencias por clases de longitud total. Además se analizó la 

riqueza y diversidad de los ejemplares en distintas zonas: El área este de las Shetland 

del Sur, el área del oeste de las mismas islas e Isla Elefante y por último el área 

muestreada de la Península Antártica. 

 

Análisis de los datos 
 
  

Luego de la determinación taxonómica, se cuantificó el número de peces de las distintas 

especies en cada estación de pesca. Con esta información se realizó una evaluación 

preliminar de la comunidad de peces en cada área, para lo que se calculó el Índice de 



Riqueza específica de Margalef como D= (1-S)/Ln(N), donde S es el número de 

especies y N es la captura total de peces de cada lance; el Índice de Diversidad de 

Shannon-Wienner como H’= -∑ (ni/N). Ln(ni/N), donde ni es el número de peces de la 

especie i y N es el número total de peces de cada lance. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 3 se indica la biomasa total de la captura y el número de peces por 

cada lance. Hubo dos lances en los que la captura salió con barro (21 y 29) y otros dos 

en los que salió con abundante cantidad de piedras (20 y 27) por lo que las muestras 

fueron tamizadas para obtener el peso real de la muestra biológica (Figura 5).  

 
Tabla 3. Biomasa total y número de peces (N) por lance de pesca.  

Estación Lance Biomasa (k)   N 

7 3      7,31 33 

8 1 12,48 15 

9 1 2,56 1 

10 2 81,53 109 

11 1 19,23 4 

12 1 41,81 3 

13 1 118,62 416 

14 1 45,81 36 

15 1 41,11 80 

16 1 11,04 15 

17 1 17,55 42 

19 1 163,98 101 

20 1 17,48 44 

21 2 59,32 331 

22 1 146,99 105 

24 1 26,26 222 

25 1 41,51 65 

26 1 28,07 35 

27 1 90,51 87 

29 1 28,8 66 

Total 20 1001,97 1810

 



 
Figura 5. Capturas en las que se tamizaron las muestras: A) Estación 21, B) Estación 29, C) Estación 20, 

D) Estación 27. 

 

 

En total se identificaron 32 especies de peces óseos (1810 ejemplares), correspondientes 

a 9 familias (Tabla 4). Las especies más numerosas en los lances fueron las nototenias 

Nototheniops larseni (n = 501), Pseudotrematomus scotti (n = 440), Harpagifer 

antarcticus (n = 402) y Lindbergichthys nudifrons (n = 220).  

 

 

 

 



Tabla 4. Peces capturados con red Piloto, rastra y palangre durante la campaña a bordo 

del B/O Puerto Deseado. (N: número de individuos, R: Rango de talla en mm). 

Familia Nombre científico Nombre 
común N R Lances de 

captura 
Artedidraconidae 
 

Artedidraco skottsbergi 
Lönnberg, 1905 

Plunderfish 2 105-111 10 

 Dolloidraco longedorsalis Roule, 
1913 

Plunderfish 1 155 27 

Bathydraconidae Gymnodraco acuticeps 
Boulenger, 1902 

Dragón 
antartico 

3 205-270 9, 15, 24 

 Parachaenichthys charcoti 
(Vaillant, 1906) 

Dragón 
antartico 

14 131-270 14, 15, 22 

Channichthyidae Chaenocephalus aceratus 
(Lönnberg, 1906) 

Pez hielo 1 442 24 

 Chaenodraco wilsoni Regan, 
1914 

Pez hielo 30 163-320 25, 27 

 Chionodraco rastrospinosus 
De Witt y Hureau, 1979 

Pez hielo 28 57-385 7, 11, 13, 15, 25, 
26, 27 

 Cryodraco antarcticus Dollo, 
1900 

Pez hielo 15 140-343 25, 27, 29 

 Pseudochaenichthys georgianus 
Norman, 1937 

Pez hielo 5 177-369 21, 25, 27 

Hapagiferidae Harpegifer antarcticus 
Nybelin, 1947 

Torito 402 48-117 13, 14 

Nototheniidae Gobionotothen gibberifrons 
(Lönnberg, 1905) 

Nototenia 10 126-441 15, 19, 22, 26 

 Notothenia coriiceps 
Richardson, 1844 

Nototenia 4 326-421 13, 17, 19 

 Notothenia rossii 
Richardson, 1844 

Nototenia 3 334-374 14, 15 

 Lindbergichthys nudifrons 
(Lönnberg, 1905) 

Nototenia 220 48-182 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 
22, 24, 29 

 Nototheniops larseni 
(Lönnberg, 1905) 

Nototenia 501 50-234 7, 8, 10, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 
26, 29 

 Pseudotrematomus bernacchii 
(Boulenger, 1902) 

Nototenia 1  29 

 Pseudotrematomus scotti 
(Boulenger, 1907) 

Nototenia 440 82-199 21, 24, 25, 26, 
27, 29 

 Pseudotrematomus tokarevi 
(Andriashev, 1978) 

Nototenia 1 303 11 

 Pseudotrematomus cf vicarius 
(Lönnberg, 1905) 

Nototenia 46 50-99 24, 25 

 Pseudotrematomus hansoni 
(Boulenger, 1902) 

Nototenia 10 222-371 25, 26 

Liparididae Careproctus georgianus 
Lönnberg, 1905 

Pez babosa 16 36-93 7, 8 

 Paraliparis meganchus 
Andriashev, 1982 

Pez babosa 1 197 12 

 Paraliparis operculosus 
 Andriashev, 1979 

Pez babosa 2 53-90 8, 26 

 Paraliparis gracilis 
Norman, 1930 

Pez babosa 4 125-172 11, 12 

 Paraliparis sp  4 61-104 10 
Myctophidae Electrona antárctica (Günther, 

1878) 
Pez linterna 1 85-94 25 

Rajidae Bathyraja maccaini Springer, Raya 1 309 25 



1971 McCain 
Zoarcidae Pachycara brachycephalum 

(Pappenhiem, 1912) 
Viuda 29 86-396 7, 25, 27 

 Lycenchelys antarctica 
Regan, 1913 

Viuda 1 146-228 7, 10 

 Lycenchelys nigripalatum DeWitt 
y Hureau, 1980 

Viuda 8 135-196 27, 29 

 Lycenchelys sp  4 146-181 10 
      

El rango de tallas de N. larseni estuvo comprendido entre 50 y 234 mm de longitud total 

(LT), con un modo bien marcado entre los 100 y 160 mm LT (Fig. 6). De acuerdo al 

largo de primera madurez registrado para la especie (Duhamel y Pletikosic, 1983), la 

moda hallada correspondería a ejemplares adultos. En la especie Pseudotrematomus 

scotti el rango de talla fue entre 82 y 200 mm LT (Fig. 6). En tanto que para los 

ejemplares de Harpagifer antarcticus el rango de talla estuvo comprendido entre 48 y 

117 mm LT, todos los ejemplares capturados fueron adultos debido a que la talla de 

primera madurez es de 47 mm en los machos y de 48 en las hembras (White y Burren, 

1992).  

      

Los ejemplares de L. nudifrons capturados estuvieron en un rango de tallas entre 48 y 

182 mm LT con una moda entre 120 y 140 mm LT. Diferencias en las longitudes de 

primera madurez fueron encontradas de acuerdo al área geográfica de ocurrencia de la 

especie. Así, para Low Island (Península Antártica), el valor tanto para machos como 

para hembras fue de 90 a 95 mm de longitud estándar (LS) (Hourigan y Radtke, 1989), 

mientras que en Isla Elefante fue de 130 mm LT para machos y de 124 mm LT para 

hembras (Kock, 1989). Para la Península Antártica, Hourigan y Radtke (1989) reportan 

un valor de 120 a 140 mm LT para hembras. La mayoría de los ejemplares colectados 

en este estudio estarían en los valores de talla de primera madurez mencionados más 

arriba. 



 
Figura 6. Distribución de frecuencias de tallas de las especies de peces más representativas capturadas en 

la campaña: (a) Nototheniops larseni n=501, (b) Pseudotrematomus scotti n=440, (c) Harpagifer 

antacticus n = 402, (d) Lindbergichthys nudifrons n=220. 

 
 

 

En las zonas muestreadas la península antártica presentó los valores más altos de 

riqueza específica (D’) y diversidad (H’), alrededor de 19 especies (Fig. 7). Por otra 

parte en las islas Shetland del sur la mayo riqueza específica D’ se encontró en la zona 



este del archipiélago, en tanto que el oeste se caracterizó por tener los valores mas altos 

diversidad H’.  
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Figura 7.Índices de riqueza específica (D) e índices de diversidad de Shannon-Wienner (H’) registrados 

en las diferentes zonas antárticas (Islas Shetlands del sur Este - ISSE, Islas Shetlands del sur Oeste - ISSO 

y Península Antártica - PAnt) 
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  INFORME DE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 2012-2013 

BUQUE OCEANOGRÁFICO ARA “PUERTO DESEADO”. 1era. ETAPA 

 

Preparado por: Dra. Laura Schejter y Lic. Marina Güller 

Responsable del Proyecto: Dr. Juan López Gappa 

Fecha de la Campaña: 25 de Enero- 19 de Febrero de 2013 

 

Tema del proyecto: BIODIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFÍA DE INVERTEBRADOS 

BENTÓNICOS ANTARTICOS Y SUBANTARTICOS  

Objetivo general: Estudiar aspectos sistemáticos, biogeográficos, ecológicos y bioquímicos de 

invertebrados bentónicos antárticos y subantárticos. 

Estudios específicos a desarrollar: 

• Estudiar la diversidad de moluscos, briozoos, esponjas, corales y poliquetos presentes en la 

zona.  

• Obtener información sobre asociaciones entre distintos organismos (fenómenos de epibiosis 

y endobiosis). 

• Documentar características de los animales vivos, que contribuyan al desarrollo de 

descripciones y redescripciones de especies escasamente conocidas.  

• Fijar adecuadamente material para el desarrollo de posteriores estudios específicos (estudios 

bioquímicos, moleculares, histología, etc.). 

• Analizar las afinidades de la fauna de distintos sectores en áreas antárticas y subantárticas. 

•  Evaluar si distintos grupos de invertebrados presentan patrones recurrentes / discrepantes 

de distribuciones geográficas y batimétricas. 

Tareas realizadas: 

 El trabajo a bordo consistió en la recolección, fotografiado y fijación adecuada del material 

para el desarrollo de posteriores estudios específicos (estudios taxonómicos, químicos, moleculares, 

histología, etc.).  

Cabe señalar que a los grupos faunísticos originalmente previstos de ser estudiados se sumó 

la recolección de Hidrozoos, los cuales serán estudiados por el Dr. Gabriel Genzano. 

 

Materiales y Métodos 

Para la recolección de organismos bentónicos se empleó como arte de pesca la Red Piloto 

(foto izquierda). Asimismo, estuvo previsto que para recolectar la fracción menor de la fauna junto 



Informe CAV 2012/2013 
 

2 
 

con el sedimento (que no queda retenida en la red piloto) se utilizara una pequeña rastra (foto 

derecha). Sin embargo, la misma fue extraviada en la primera estación, motivo por el cual el estudio 

específico de esta fracción de la comunidad bentónica no podrá realizarse en esta ocasión.  

 

En la siguiente Tabla se muestran las posiciones de las estaciones de muestreo: 

 

Se presenta a continuación un listado preliminar de los taxones que compusieron la fauna de 

invertebrados bentónicos (grandes grupos) en cada una de las estaciones de muestreo. La 

identificación de las especies de los taxones de interés para este Proyecto será realizada por cada 

uno de los especialistas y/o estudiantes participantes, en sus respectivos laboratorios. 

Estación 

General
Lance Fecha Latitud (S) Longitud (W) Profundidad

Temperatura 

superficie (°C)

Salinidad 

(UPS)

7 1 05.02.2013 61º44,3' 56º25' 590 2,24 33,9

8 2 05.02.2013 61º51,8' 26º33,1' 595 2,19 33,9

9 3 05.02.2013 61º57,2' 26º40,7' 700 2,36 33,97

10 4 05.02.2013 62º2,7' 57º18,7' 231 2,15 34,02

11 5 08.02.2013 62º22,3' 58º48,2' 531 2 33,98

12 6 08.02.2013 62º23,2' 58º51,3' 606 2,15 33,96

13 7 08.02.2013 62º12,4' 59º22,4' 57,8 1,59 34,15

14 8 09.02.2013 62º20,1' 60º20,3' 76 1,57 34,04

15 9 09.02.2013 62º24,6' 60º45,3' 92 1,75 34,04

16 10 09.02.2013 62º28,8' 61º3,7' 113 1,93 34,03

17 11 09.02.2013 62º36,2' 61º39,8' 130 2,13 34,02

18 12 10.02.2013 62º57,8' 61º50,4' 230 1,74 33,8

19 13 10.02.2013 63º2,4' 60º39,1' 132 1,82 34,03

20 14 10.02.2013 62º59,6' 60º28,1' 253 2,29 33,94

21 15 10.02.2013 62º57,2' 60º37,9' 163 2,42 33,87

22 16 12.02.2013 64º24,7' 64º19,2' 165 2,31 33,66

23 17 13.02.2013 65º38,2' 66º39,4' 213 2,27 33,44

24 18 13.02.2013 65º36,5' 66º36,8' 168 2 33,45

25 19 16.02.2013 64º43,8' 63º3,8' 318 1,36 33,98

26 20 16.02.2013 64º41,5' 63º1,6' 343 1,51 33,91
27 21 16.02.2013 64º24,0' 61º49,8' 548 1,53 32,9

29 22 18.02.2013 62º57,2' 60º37,332 146 2,06 33,85
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LANCE 1, Estación General 7:  

Captura total: 7.31 kg.  

 

También se registró la presencia de pulpos (Octopodidae), crustáceos del género Serolis, y 

Amphipoda (varias especies). Además, varias especies de Ascidiacea, Sipunculida, Pycnogonida y 

peces. 

 

LANCE 2, Estación General 8:  

Captura total: 12,48 kg.  

  

 

 

 

 

Se colectaron 10 morfoespecies a 

determinar de Porifera y además 2 

especies del género Mycale. Dentro de 

los Cnidaria, se colectaron Flabellum 

spp., Alcyonacea y Stylasteridae. 

También varias especies de Bryozoa, de 

gasterópodos (Cuspidariidae, 

Puncturella sp., Calliostoma sp., 

Limatula sp.) y Nudibranchia. Se 

registró la presencia de varias especies 

de Ascidiacea,  Asteroidea, 

Ophiuroidea, Sterechinus sp. y Psolidae 

y Crinoidea. Además, Antarcturidae, 

Pycnogonida, pulpos (Octopodida), 

Serolis sp., Amphipoda y peces. 

Se colectaron 4 morfoespecies de Porifera, una 

asociada con Stylasteridae y otra con Hydrozoa. 

Además, se colectaron varias especies de 

Bryozoa, Polychaeta, Hydrozoa, Stylasteridae, 

Primnoidae (2 morfoespecies con poliquetos), 

el coral del género Flabellum y al menos 8 

especies de gasterópodos (Trochidae, 

Calliostoma sp., Puncturella sp., 

Cuspidariidae). Se registró la presencia de 

erizos del género Sterechinus sp., erizos 

irregulares tipo Abatus y Cidaroidea, al menos 5 

especies de Holothuroidea incluida la familia 

Psolidae, Crinoidea, Ophiuroidea y Asteroidea.   
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LANCE 3, Estación General 9:  

Captura total: 2.56 kg.  

 

Además, se registraron varias especies de Ascidiacea, Amphipoda, Isopoda, Antarcturidae y peces. 

 

 

LANCE 4, Estación General 10: Se repitió, ya que el 1
er
 intento fue fallido. Captura total: 81.53 kg.  

Se recolectó una gran biomasa de Bryozoa y se registraron Ascidias que conformaron (entre ambos 

grupos) alrededor del 85% de la captura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colectaron 16 morfoespecies de 

Porifera, incluidas Hexactinellidas, 

posiblemente del género Rossella. 

Además, se colectaron varias especies de 

Polychaeta, Gastropoda (Naticidae, 

Lamellaria sp..), Nudibranchia y 

octocorales asociados con Bryozoa. 

También se registró la presencia de 

varias especies de Asteroidea y 

Ophiuroidea, erizos Cidaroidea, 

Holothuroidea tipo Psolus sp., 

Amphipoda, Serolis sp., y peces.   

 

 

Se colectaron 10 morfoespecies de 

Porifera (alguna de ellas del género 

Mycale). Además, varias especies de 

Bryozoa, Polychaeta,  Hydrozoa, 

Lamellaria sp., Nudibranchia y 

Opistobranchia. Se registró una gran 

abundancia de Crinoideos. Además, se 

registraron Holothuroidea (incluido 

Psolidae), Ophiuroidea, Sterechinus sp., 

erizos irregulares (tipo Abatus sp.) y 

Asteroidea, dentro del grupo de los 

equinodermos.  
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LANCE 5, Estación General 11: Captura total: 19.23 kg.  

 

Dentro del grupo de los equinodermos, 2 morfoespecies de Cidaroidea, erizos irregulares tipo 

Abatus y 5 morfoespecies de Asteroidea. Dentro de los crustáceos, Serolis sp. y Antarcturidae. 

Además, se registró la presencia de Actiniaria, pulpso (Octopodidae) y peces. 

LANCE 6, Estación General 12: Captura total: 41.81 kg. La captura estuvo compuesta mayormente 

por una gran biomasa de algas pardas y Bryozoa. 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 7, Estación General 13:  

Captura total: 118,62 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

También se registró una gran abundancia 

de  Serolis sp. Se recolectaron 4 

morfoespecies de Porifera, Hydrozoa, 

Amphipoda, Polychaeta, Polyplacophora 

y otros moluscos (Bivalvos y 

gasterópodos, ej. Nacella sp.). Se registró 

la presencia de Pycnogonida, 

Holothuroidea, Isopoda,  Actiniaria, 

Antarcturidae, Asteroidea, Ascidiacea. 

También se registró la presencia de pulpos 

(Octopodida) y peces.     

La mayor biomasa de la captura estuvo 

compuesta por Poriferos (aproximadamente 19 

morfoespecies), si bien unas pocas especies 

constituían la mayor parte de la biomasa, con 

grandes volúmenes. También se colectaron 

Hydrozoa, Polyplacophora, Mollusca 

(Lamellaria spp., Philobrya sp., Lissarca sp.) 2 

tipos de Primnoidae, Gorgonacea, Polychaeta y 

Bryozoa. Se registró la presencia de 

Asteroidea, peces, Crustácea, Ascidiacea, 

Nemertina y algas. 

 

Se registró una gran biomasa de Bryozoa 

y algas. Se colectaron, además de una 

submuestra de briozoos, varias especies 

de Polychaeta (los del tipo Aphroditidae 

fueron muy abundantes), Hydrozoa,  

varias especies de Gastropoda (Nacella 

sp., Aforia sp.) y 4 morfoespecies de 

Porifera. Se registró la presencia de 

Pycnogonida, varias especies de 

Ascidiacea y Brachiopoda, Nemertina, 

Amphipoda.  
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LANCE 8, Estación General 14: Captura total: 45.81 kg.  

  

 

 

 

En esta estación hubo un predominio de 

algas, si bien se registró además una 

gran cantidad de ascidias. Se colectaron 

corales blandos (Primnooidae, 4 

morfoespecies), bivalvos, 12 

morfoespecies de Porifera, Hydrozoa y 

Bryozoa. Se registró la presencia de 

Ascidiacea, Serolis sp., Isopoda, 

Pycnogonida, Holothuroidea y 

Nemertina 
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LANCE 9, Estación General 15: Captura total: 41,11 kg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 10, Estación General 16: Captura total: 11,04 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 11, Estación General 17: Captura total: 17.55 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio se caracterizó por una gran 

cantidad de isópodos serólidos de 

gran tamaño (foto), briozoos y algas, 

conformando la mayor parte de la 

captura. Se colectaron 2 

morfoespecies de Porifera, 

Gastropoda (varias especies, 

Naticidae entre ellas), Hydrozoa y 

Bryozoa. Se registró la presencia de 

peces, Asteroidea, erizos irregulares 

tipo Abatus, Amphipoda, Actiniaria, 

algas, Pycnogonida y Ascidiacea,  

Se colectaron 2 morfoespecies de Porifera, 1 

posiblemente pertenezca al género 

Craniella. Además, Hydrozoa, Bryozoa, 

elmolusco Aforia sp., y 2 morfoespecies de 

Octocorales. Se registró la presencia de 

peces, Serolis sp., Ascidiacea, Asteroidea, 

Ophiuroidea de gran tamaño, algas y pulpos. 

Captura con gran abundancia y riqueza de 

Asteroidea. Se registraron también 

Sipunculida, Algas, Ascidiacea, 

Pycnogonida, Nemertina, Serolis sp., erizos 

irregulares tipo Abatus,  Ophiuroidea, 

Amphipoda y peces. Se colectaron 4 

morfoespecies de Porifera (posiblemente 1 

sea del género Craniella), Hydrozoa, 

Nudibranchia, Polychaeta. 
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LANCE 12, Estación General 18: Falló por problemas con el guinche. 

LANCE 13, Estación General 19: Captura total: 163, 98 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 14, Estación General 20: Captura total: 17.48 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 15, Estación General 21:  

Este lance se realizó 2 veces, ya que la primera vez (foto izquierda) la red trabajó mal y lo que se 

registró fue la presencia de krill. Al repetir la estación, la red llegó al fondo y trajo una gran 

cantidad de barro (foto derecha). Fue necesario tamizar y lavar la captura para poder reconocer los 

taxones que la conformaron. Luego de este proceso, se pesó la captura que registró un valor de 

59.32 kg 

 

 

Captura representada por una gran biomasa de 

esponjas (principalmente 2 especies, y del 

género Mycale). En total, se colectaron 5 

morfoespecies de Porifera, varias especies de 

Gasteropodos y bivalvos (Lissarca sp., entre 

ellas), Nudibranchia, 2 morfoespecies de 

Octocoralia, Flabellum sp., Alcyonacea, 

Hydrozoa y Bryozoa. También se registró la 

presencia de algas, peces, Asteroidea, 

Ophiuroidea, Cidaroidea, Holothuroidea, 

Pycnogonida, Ascidiacea, Actiniaria y 

Amphipoda. 

 

 

La captura vino sucia con roca volcánica y fue 

necesario tamizar. Se colectaron 6 morfoespecies 

de Primnoidae, Stylasteridae, Hydrozoa, 6 

morfoespecies de Porifera, Polychaeta y varias 

especies de Gastropoda. Se registró además la 

presencia de peces, Ascidiacea, algas, crustáceos 

peracáridos, Pycnogonida. 
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Se colectaron 2 morfoespecies de poríferos, moluscos bivalvos (Lissarca sp., Yoldia sp.) y algunos 

del género Hiatella. Se colectaron además varias especies de Polychaeta. Se registró la presencia de 

Nemertinos de gran tamaño, peces (1 sola especie), Ophiuroidea y Ascidiacea. 

 

LANCE 16, Estación General 22: Captura Total: 156.99 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registró la presencia de Ascidiacea, Serolis sp., Isopoda y peces. Además, entre los 

equinodermos, se registraron erizos Cidaroidea (algunos con muchos epibiontes en las espinas), 

Ophiuroidea, Asteroidea y Crinoidea.  

 

 

LANCE 17, Estación General 23: La red no trabajó bien. Sólo trajo kril. 

 

 

 

Aproximadamente un 90% de la captura 

estuvo conformado por esponjas. Se 

colectaron 17 morfoespecies de Porifera, 

incluidos algunos especímenes grandes 

del género Rossella, además de Tedania, y 

Mycale, Hydrozoa, Polychaeta, 

Alcyonacea y otras 8 morfoespecies de 

Octocorallia, Stylasterida, Bryozoa, 

Gastropoda (Aforia sp., Naticidae), 

Scaphopoda y bivalvos entre los cuales 

hubo gran abundancia de especímenes del 

género Limopsis.  
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LANCE 18, Estación General 24: Captura Total: 26.26 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registró, entre los equinodermos, además la presencia de Cidaroidea (varias especies), 

Sterechinus sp., Holothuroidea, Ophiuroidea y Asteroidea. 

 

LANCE 19, Estación General 25: Captura Total: 41.51 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 20, Estación General 26: Captura Total: 28.07 kg 

 

 

 

 

 

 

La captura estuvo conformada especialmente 

por corales blandos (Octocorallia), 9 

morfoespecies a identificar, Alcyonacea y 

Clavulariidae. También, entre los corales 

verdaderos, 2 morfoespecies de Flabellum, 

especímenes tipo Caryophyllia y un coral 

escleractínido colonial. Se colectó falso coral 

del tipo Stylasteridae, Mollusca (Lamellaria 

spp., Naticidae, Limatula sp., Nudibranquia),  

Scaphopoda y Polychaeta. Se registraron 

crustáceos Peracarida, Nemertina, 

Pycnogonida, Ascidiacea y peces. 

Se colectaron 2 morfoespecies del coral Flabellum, 

11 morfoespecies de Porifera, Pennatulacea, 7 

morfoespecies de Octocorallia, Stylasteridae, 

Polychaeta, Bryozoa, Mollusca (Cuspidaria sp., 

Propeleda sp., Yoldiella sp., Yoldia sp., Limatula 

sp., Trophon sp., Nudibranchia y Scaphopoda). Se 

registró la presencia de Nemertina, Ophiuroidea, 

Asteroidea, Holothuroidea, erizos Cidaroidea, 

Pycnogonida, Serolis sp. y Amphipoda. 

Se colectaron 11 morfoespecies de Porifera, 

Flabellum sp., Stylasterida,  Hydrozoa, 

Pennatulacea, Alcyonacea, otras 7 morfoespecies 

de Octocorallia, Polychaeta, Bryozoa, 

Nudibranchia y Opistobranchia. Se registró la 

presencia de erizos Cidaroidea, Gorgonocephalus 

sp., Astrotoma sp. y otros Ophiuroidea, pulpos y 

peces. 
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LANCE 21, Estación General 27: Captura Total: 90.51 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCE 22, Estación General 29: Captura Total: 28.8 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios Generales y Agradecimientos: 

Las dos personas autoras del presente informe y participantes del proyecto (quienes hemos 

participado de la campaña) estamos sumamente agradecidas por el trato recibido a bordo por parte 

de toda la tripulación militar. La atmósfera de compañerismo y la ayuda recibida tanto de la 

tripulación correspondiente al plantel de oficiales como de suboficiales, oceanógrafos, plantel 

científico-técnico y pescadores hicieron posible una excelente atmósfera de trabajo a bordo además 

de gratos momentos de esparcimiento. Estamos a su vez muy agradecidas por la autorización 

recibida por parte del Comandante del buque que nos brindó a todos la posibilidad de descender a 

las diferentes bases en varias oportunidades. Estas experiencias únicas, sin lugar a dudas, serán 

atesoradas por cada uno de nosotros durante toda la vida. De manera personal, la Dra. Schejter 

agradece la deferencia de la gente de cocina que le brindó la posibilidad de tener una dieta 

vegetariana durante toda la campaña. 

La captura vino con barro y piedra. Se lavó 

antes de pesarla. Se colectaron 

Opistobranquios (que fueron muy abundantes),  

el Alcyonaceo Anthomastus bathyproctus, 

Polychaeta, moluscos y 1 morfoespecie de 

Porifera. Se registró la presencia de crustáceos 

peracáridos, Asteroidea, erizos Cidaroidea, 

Holothuroidea muy grandes, Actiniaria (muy 

abundantes) Sipunculida y peces. 

La captura vino con mucho barro y fue 

necesario lavar y tamizar antes de pesar y 

separar los taxones. Predominó el grupo 

Ophiuroidea en biomasa. Se colectaron 

Polychaeta (varias especies), 2 

morfoespecies de Porifera, bivalvos 

(Yoldia sp. y Yoldiella sp.) y gasterópodos. 

Se registró la presencia, además, de 

Sterechinus sp., Pycnogonida, Asteroidea y 

peces.  
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Agradecemos también la buena predisposición de nuestros compañeros científicos y 

técnicos y del personal militar que realizaron charlas informativas o de sus labores de investigación 

o participación en el barco, las cuales nos ayudaron a comprender y valorar aún más cada uno de los 

proyectos integrantes de esta campaña antártica, así como interiorizarnos del funcionamiento del 

buque, medidas de seguridad, etc.  

Algunas Consideraciones Finales: 

a) Del muestreo y el cumplimiento de los objetivos científicos planteados en el proyecto original 

En lo que se refiere al trabajo de muestreo realizado a bordo, es necesario destacar que el 

ritmo impuesto por el jefe científico permitió aprovechar al máximo el tiempo disponible para 

tareas de muestreo. Si bien este ritmo resultó discontinuo y cansador en ciertos momentos, el 

resultado final fue más que provechoso para nuestro proyecto, ya que la obtención de una gran 

cantidad de material proveniente de 20 sitios diferentes contribuirá a la obtención de provechosos 

resultados en el marco del Proyecto.  

Desafortunadamente, en el primer intento, se extravió una rastra propia para el muestreo de 

la fracción pequeña de organismos no retenida por la Red Piloto. Este hecho limita de cierta manera 

algunos de los resultados originalmente planteados en este proyecto, lo cual remarca la necesidad de 

considerar nuevos muestreos en el área, para poder analizar dicha fracción. 

 Creemos necesario destacar que, a diferencia de la anterior Campaña Antártica de Verano 

(CAV 2011-2012), las muestras recolectadas durante esta campaña permitirán obtener una mejor 

idea general sobre la riqueza de especies de los grupos de interés para este proyecto, si bien se 

espera continuar complementando esta información con estaciones adicionales en futuras campañas 

antárticas, dado que aún se está lejos de obtener el número total de sitios de muestreo originalmente 

pretendido.   

Consideramos que sería sumamente provechoso, tanto para el Instituto Antártico Argentino 

como para los científicos que participamos de la Campaña Antártica, lograr integrar cada uno los 

proyectos en un Proyecto General, en el cuál pudiésemos ensamblarnos, coordinando los esfuerzos 

de muestreo, y abordando todos los grupos de organismos recolectados durante los muestreos, ya 

que muchas veces vemos que ciertos intereses se solapan en tanto que quedan grupos faunísticos sin 

estudiar (ej. Pycnogonida, Nemertina, Sipunculida).  

b) De la organización general de la campaña  

Es nuestro parecer que la organización de la presente campaña ha sido un poco desprolija, en lo 

concerniente a las fechas de partida (una de las integrantes de este proyecto así como muchos de los 

participantes estuvieron alojados en el barco por un período de X días debido al retraso de la 

campaña en los últimos días), si bien el jefe científico (Dr. Díaz de Astarloa) ha hecho un gran 

esfuerzo para mantenernos continuamente informados de las novedades en el día a día. Otro hecho 

que podría organizarse de mejor manera sería el regreso del plantel científico, ya que una vez que el 

avión de la fuerza aérea (Hércules) nos transportara desde Frei hasta Río Gallegos, quedamos sin 

información certera de nuestra fecha de vuelta, tomando la decisión de volver por nuestros propios 
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medios en un vuelo de línea de Aerolíneas Argentinas, sin ninguna seguridad del reembolso del 

pasaje.  

c) De la habitabilidad del buque 

Nos hemos sentido muy a gusto en el buque, si bien el camarote de 6 personas que ocupó una de las 

integrantes de este proyecto resultó un poco incómodo en comparación con los otros; esto de 

ninguna manera implica que el camarote no estuviese en estado habitable.  

Simplemente como una comentario, quisiéramos sugerir, si fuese posible, la instalación de un 

equipo de aire caliente (similar al de otros gabinetes) en el gabinete químico (lugar donde hemos 

trabajado las integrantes de este Proyecto) ya que es imposible trabajar allí sin los overoles térmicos 

proporcionados por el buque durante los muestreos en Antártida, debido a que es un lugar muy frío. 

 

 



Proyecto: Morfología y ultraestructura del sistema reproductor (espermatozoide, 
espermatogénesis) y de glándula digestiva en caracoles marinos: Importancia 
sistemática, filogeografía y filogenia. 

 

Autor de informe: Lic. Mariel Ojeda 

Responsable del Proyecto: Dra. Juliana Giménez 

Participante de la campaña: Lic. Mariel Ojeda 

Introducción 

El estudio comparativo ultrestructural de la gametogénesis y de la morfología del 
espermatozoide abre un nuevo camino en la no resuelta taxonomía y filogenia de varios  
grupos de moluscos. Siendo la ultraestructura del espermatozoide y la espermatogenesis 
una herramienta importante para los análisis filogenéticos (Koike, 1985; Healy, 1982a,b,c, 
1983 a,b,c, 1988, 1996; Healy y Willan, 1984). La posición sistemática actual esta siendo 
basada en la morfología de los espermatozoides (Healy 1988, 1996, Ponder y Lindberg, 
1997, Ponder et al, 2007). 

A su vez, el sistema reproductor y la glándula digestiva en los gasterópodos se 
encuentra ligada en cuanto a su microanatomía, esto supondría una relación entre las fases 
de actividad de la glándula digestiva con el ciclo reproductivo de la especie. La glándula 
digestiva de los moluscos es el centro principal de regulación metabólica y, entre sus 
múltiples funciones, participa en procesos de acumulación, detoxificación y eliminación de 
xenobióticos durante las fases de actividad del ciclo digestivo. El estudio de la glándula 
digestiva es comúnmente utilizado para la evaluación de parámetros funcionales que 
reflejan el estado fisiológico de los animales en diferentes condiciones (edad, nutrición, 
reproducción), y en relación al estrés ambiental (Regoli, 1992; Cajaraville et al., 2000; 
Marigómez y Baybay-Villacorta, 2003).  

En este proyecto se propone la continuidad del estudio de gametogénesis y 
ultraestructura de espermatozoides que ya se viene realizando desde campañas antárticas 
de verano en moluscos del Atlántico sudoccidental  y estudiar la microanatomía y 
ultraestructura del sistema reproductor y de la glándula digestiva utilizando parámetros 
histológicos lo cual aún no se ha realizado en especies antárticas.  

Objetivos:  

1. Identificación de especies de gasterópodos a través de la bibliografía y de los estudios 
ya realizados por el grupo en las campañas antárticas de verano CAV 2010- 2011  y CAV 
2011-2012. 

2. Determinación y descripción de la morfología del espermatozoide de las distintas 
especies y sus variaciones halladas en las áreas muestreadas. Para lo cual se realizará: 

a. Descripción ultraestructural de los distintos tipos celulares en la espermatogénesis. 



b. Descripción de la ultraestructura del  euespermatozoide y paraespermatozoide. 

c. Análisis comparativo de las vinculaciones morfológicas entre especies e inferencia de su 
historia filogenética estableciendo clasificaciones jerárquicas para cada taxón de nivel 
género y/o familia. 

3. Estudio de la microanatomía y ultraestructura del sistema reproductor y de la glándula 
digestiva de especies antárticas encontradas, utilizando parámetros histológicos. 

4. Caracterizar la glándula digestiva de las especies en base a estudios de microscopía 
óptica y electrónica de transmisión. Determinar su estructura, los tipos celulares presentes 
y las fases de actividad de la glándula digestiva. 

Metodología y Resultados 

A bordo del Buque Oceanográfico Puerto Deseado entre el 25 de enero y el 19 de 
febrero de 2013 se recolectaron muestras de gasterópodos para lo cual se utilizó como 
medio de muestreo una red Piloto.  Durante la campaña se realizaron lances de pesca entre 
los 71 y 695 metros de profundidad (ANEXO 1).  

Los ejemplares obtenidos en las diferentes estaciones fueron identificados, 
fotografiados y medidos. Posteriormente fueron disecados y sexados, se tomaron pequeñas 
porciones de la gónada masculina y se fijaron según protocolos para microscopia óptica y 
electrónica. Para microscopia óptica las porciones de gónadas y glándula digestiva se 
fijaron con solución de Bouin entre 12 y 24 horas, luego se lavaron en alcohol 70° y 
algunas muestras fueron fijadas en formol 10%. Para microscopia electrónica de 
transmisión, se tomaron porciones de 2mm de espesor de gónadas y se fijaron durante 8- 
12hs horas a 4º C en glutaraldehído al 2,5 % y lavadas solución glutardehido -agua de mar 
para su conservación. Las tareas a desarrollarse en el laboratorio de Biología de 
Invertebrados Marinos de FCEyN- UBA-CONICET, consistirán en realizar los cortes 
histológicos necesarios para los estudios de ultraestructura de la gametogénesis y de la 
morfología de espermatozoides de las especies colectadas, como también las inclusiones 
de la glándula digestiva, cortes y posterior análisis bajo técnicas histológicas. 

Entre las especies colectadas los gasterópodos eran los representantes de cada lance que se 
presentaban, por lo general, en menor abundancia y con menor diversidad (fig. 1). Las 
estaciones 17, 18, 20, 21, 23, 27 y 29, no se obtuvieron muestras de gasterópodos,  
particularmente la estación 18 fue descartada debido a que por un desperfecto con el 
guinche la red estuvo arrastrando por mas de 6 horas, por lo tanto se decidió descartar ese 
lance. Tanto estación 20, 21 y 29 fueron sobre la zona de decepción, siendo una zona 
volcánica, allí la ausencia de gasterópodos podría deberse a que las condiciones de ese 
ambiente no sea un nicho óptimo para el desarrollo de estas especies. Las estaciones donde 
se obtuvo más abundancia de ejemplares fueron 15, 22, 24 y 25. Las ejemplares 
recolectados están siendo determinados a nivel de especie, conociendo hasta el momento 
solamente la familia a la que  pertenecen algunas de ellas, siendo estas : Buccinidae, 
Nassariidae,  Muricidae,  Turridae  y Trochoidea.  

 

 



 

 

 

   

Fig. 1:  Representantes de algunos  ejemplares encontrados en los diversos lances de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

Estación Lance Fecha Latitud 

S 

Longitud

W 

Profundidad 
(m) 

Observaciones

7 1 05/02/13 61º44,3' 56º25' 590  
8 2 05/02/13 61º51,8' 26º33,1' 595  
9 3 05/02/13 61º57,2' 26º40,7' 700  
10 4 05/02/13 62º2,7' 57º18,7' 231  
11 5 08/02/13 62º22,3' 58º48,2' 531  
12 6 08/02/13 62º23,2' 58º51,3' 606  
13 7 08/02/13 62º12,4' 59º22,4' 57,8  
14 8 09/02/13 62º20,1' 60º20,3' 76  
15 9 09/02/13 62º24,6' 60º45,3' 92  
16 10 09/02/13 62º28,8' 61º3,7' 113  

17 11 09/02/13 62º36,2' 61º39,8' 130 
No salieron 

gasterópodos 

 

18 12 10/02/13 62º57,8' 61º50,4' 230 

El lance se 
descartó por 
desperfecto 

con el guinche
19 13 10/02/13 63º2,4' 60º39,1' 132  

20 14 10/02/13 62º59,6' 60º28,1' 253 
No salieron 

gasterópodos 

21 15 10/02/13 62º57,2' 60º37,9' 163 
No salieron 

gasterópodos 
22 16 12/02/13 64º24,7' 64º19,2' 165  

23 17 13/02/13 65º38,2' 66º39,4' 213 

La red puede 
no haber 

tocado fondo 
24 18 13/02/13 65º36,5' 66º36,8' 168  
25 19 16/02/13 64º43,8' 63º3,8' 318  
26 20 16/02/13 64º41,5' 63º1,6' 343  

27 21 16/02/13 64º24,0' 61º49,8' 548 
No salieron 

gasterópodos 

29 22 18/02/13 62º57,2' 60º37,332 146 
No salieron 

gasterópodos 
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Biología evolutiva y reproductiva de equinodermos y crustáceos. 

Investigadores Responsables: Dras. Analía Pérez y Patricia Pérez Barros 

Participantes de la CAV 2012-2013: Dra. Lida Pimper y Lic. Lucía Epherra 

 

Objetivos: 

1.  Realizar estimaciones de parámetros reproductivos y del metabolismo oxidativo 

en equinodermos con diferentes modos de desarrollo.  

2. Realizar estudios filogenéticos y filogeográficos de equinodermos y crustáceos.  

Resultados: 

Se realizaron un total de 22 lances con red piloto. En 20 de ellos se obtuvieron distintas 

especies de equinodermos. De esta manera, se logro obtener una alta diversidad de 

especies de asteroideos con distinto tipo de desarrollo que habitan en distintas 

profundidades y fondos. Por otra parte, algunas especies de asteroideos se presentaron 

en distintos sitios, lo que permitirá estudiar la filogeografía de dichas especies. 

- Muestreo 

Objetivo 1: 

Se procedió a disecar individuos de las distintas especies de asteroideos encontradas y 

del equinoideo irregular Abatus sp. a fin de estudiar la relación entre el metabolismo 

oxidativo y la reproducción. Los individuos capturados fueron fotografiados. Se 

disecaron 355 asteroideos y 51 equinoideos irregulares Abatus sp. Por su morfología se 

distinguieron al menos 30 especies diferentes de asteroideos.  

Durante la disección, las gónadas y los embriones, en caso de presentarlos, fueron 

extraídos y conservados como se detalla a continuación. Las gónadas se fraccionaron en 

tres: se colocó una porción el alcohol 96% para la posterior identificación molecular, 

otra porción se conservó en fijador de Bouin para realizar estudios histológicos, y por 

último, una porción de gónadas se conservaron a -20°C para su posterior determinación 

bioquímica (antioxidantes, índices de estrés oxidativo y daño oxidativo a 

macromoléculas). Los embriones se conservaron tanto en fijador de Bouin para realizar 
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estudios histológicos como a -20°C para su posterior determinación bioquímica. Luego 

de la disección, se conservaron en formol los cuerpos de los asteroideos con el objetivo 

de realizar la determinación taxonómica de los mismos. 

Objetivos 2 

Las distintas especies de asteroideos, crinoideos y el equinoideo Abatus sp. se 

conservaron en alcohol 96%, para realizar estudios filogenéticos y filogeográficos. De 

los asteroideos anteriormente mencionados que fueron diseccionados, se extrajo 

también muestras de pies ambulacrales que fueron colocadas en alcohol 96% para 

realizar los estudios detallados previamente.  

 

Por otro lado, cuatro especies distintas de asteroideos presentaron parásitos, los cuales 

fueron colocados en alcohol 96%.  

Algunos individuos de Odontaster sp. presentaron proyecciones anómalas en su cavidad 

celómica. Estos individuos fueron fotografiados y conservados en formol para lograr 

identificar la causa de dicha anomalía. 
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A continuación se muestran imágenes de algunos de los especímenes capturados: 

Figura 1: Asteroideos 
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Figura 2: Hembra adulta de Displasterias sp. incubando, incubando embriones en la 

región oral. 

 

 

Figura 3: Parásitos celómicos de Porania sp. 
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Figura 4: Anomalías en la cavidad celómica de Odontaster sp. 
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ANEXO I - PERSONAL AFECTADO 

  

Programa: Recursos Pesqueros 

Nombre del Proyecto o Actividad: MONITOREO DE LARVAS DE EUFAUSIACEOS EN EL OCEANO 
ATLÁNTICO SUR 
 
Lugar/zona/área de realización: CONFLUENCIA WEDDELL-SCOTIA, MAR DE LA FLOTA, ESTRECHO DE 
GERLACHE 

Fuente financiación y código del proyecto:    DNA-IAA, PICTO N° 2010-0118 

Nombre del Grupo de Tareas: KRILL DESEADO 

Integrante/s del Grupo de Tareas:  

Apellido y Nombres 
 

Institución a la 
que pertenece 

 

Rol que 
desempeñado  
Jefe, cient, ayte,  

Puntaje por 
desempeño  

1 “Bajo”  a 10 “Alto” 

GALLOTTI  DIEGO  SERGIO IAA CIENTÍFICO 10 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones:  (De existir personal evaluado con puntaje menor a 5, dar breve explicación del motivo) 

 

LUGAR Y FECHA:  Buenos Aires,  
 

 
  Diego Gallotti 

RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO DEL BUQUE 
FIRMA Y ACLARACION 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACION 

E-MAIL Y TELEFONOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO:  diegogallotti@yahoo.com.ar y 
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ANEXO II – TAREAS Y RESULTADOS (utilice el espacio que sea necesario para completar las respuestas) 

 Programa:    Recursos pesqueros 

Nombre del Proyecto o Actividad: MONITOREO DE LARVAS DE EUFAUSIACEOS EN EL OCEANO 
ATLÁNTICO SUR 

 Fuente financiación y código del proyecto:    :    DNA-IAA, PICTO N° 2010-0118 

 Nombre del Grupo de Tareas:    KRILL DESEADO 

Tareas Previstas Realizadas: Se realizaron lances de red bongo para larvas de krill en aproximadamente el 80% de las 
estaciones previstas y en un 100% para krill adulto. 

 

Tareas Previstas No Realizadas: Un 20% de las estaciones previstas para realizar lances con la red Bongo no se 
pudieron concretar por el atraso de 4 días ocasionado antes de zarpar de Mar del Plata con motivo del arreglo de los 
motores del buque.  

  

Tareas No Previstas Realizadas:    Se recolectaron muestras de krill adulto de los lances realizados con red de pesca, ya 
que el mismo solía aparecer  mezclado con el resto de la fauna atrapada. 

 

Tipo de muestras/datos tomados:  

Muestras de plancton y krill adulto. Ver Tabla 1 y Figura 1 al final del documento. 

 

Lugar de destino de las muestras/datos:   (solo para grupos con actividad científica) 

IAA 

Responsable del manejo de las muestras/datos:  (solo para grupos con actividad científica) 

Enrique Marschoff 

Otros datos que considere de interés científico:  (solo para grupos con actividad científica) 

 

 
 

 
Diego Gallotti 

RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO DEL BUQUE 
FIRMA Y ACLARACION 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACION 
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ANEXO III - “INFORME GENERAL” 

 Programa:    Recursos pesqueros 

 Nombre del Proyecto o Actividad: MONITOREO DE LARVAS DE EUFAUSIACEOS EN EL OCEANO 
ATLÁNTICO SUR 

Fuente financiación y código del proyecto:   DNA-IAA, PICTO N° 2010-0118  

 Nombre del Grupo de Tareas KRILL DESEADO 

VESTUARIO: (MARCAR LA OPCION CORRESPONDIENTE) 

¿Algún integrante de su grupo de trabajo recibió para la 
Campaña 2010/2011, vestuario nuevo? SI  NO 

Cantidad de integrantes del grupo de trabajo que recibió equipo nuevo:  0 

Si su respuesta fue afirmativa, califique dicho vestuario con puntaje del 1 al 10 (siendo 
1 bajo – 10 alto)   

¿A su criterio, el vestuario de su grupo de trabajo, cumplió 
con las necesidades propias de su actividad en la 
Antártida? 

SI  NO 

Si la respuesta es negativa, especifique. 

 

VIVERES: 

¿Consideró adecuado los víveres recibidos teniendo en cuenta la actividad a desarrollar por su grupo de trabajo? 

En cuanto a CALIDAD: SI NO 

En cuanto a CANTIDAD: SI  NO 

Si la respuesta en algún caso fue negativa, indique el inconveniente. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la actividad realizada por su grupo, 
considera necesario incorporar y/o quitar víveres a los ya 
asignados. 

SI NO  

Especifique. 
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TRASLADOS:  

¿Considera que la participación de  los Coordinadores de 
vuelo de DNA fue positiva? SI  NO 

Justifique su respuesta. Estuvieron atentos y con predisposición a que los vuelos fueran en tiempo y forma. 

 

¿La carga correspondiente a su grupo de trabajo ya sea 
personal y/o científica fue recibida en la Antártida en 
tiempo y forma? 

SI  NO 

Si la respuesta es negativa, especifique demora o condición, según corresponda. 

 

¿La carga correspondiente a su grupo de trabajo ya sea 
personal y/o científica fue recibida en Buenos Aires, en 
tiempo y forma? 

SI  NO 

Si la respuesta es negativa, especifique demora o condición, según corresponda. 

 

COMUNICACIONES:  

¿Considera que las comunicaciones con el continente fueron óptimas?  

Telefonía SI  
 

NO  

Internet SI 

 
NO 

Radio SI 
 

NO 

Indique inconvenientes, si los tuvo. 

CURSOS OBLIGATORIOS:  

¿Considera que los cursos obligatorios dictados en la 
Dirección Nacional del Antártico fueron útiles? SI  NO 

Si su respuesta fue negativa, mencione el/los motivo/s.  

 

 

 

 
Diego Gallotti 

RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO 
FIRMA Y ACLARACION  

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACION  
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 “APOYO SUMINISTRADO POR LAS FFAA” 

¿Considera que los traslados dentro del Continente 
Antártico se realizaron en tiempo y forma? (Ej. Mbio a 
Eza, Eza a Jub) 

SI NO 

Si su respuesta fue negativa. Especifique demora o inconveniente. 

La salida desde Mar del Plata se retrasó 4 días. Y la vuelta desde Río Gallegos también se demoró varios días. 

 

 

¿Considera que las condiciones de habitabilidad fueron aceptables?  

En cuanto al alojamiento? SI  NO 

En cuanto al comedor? SI   NO 

Si la respuesta es negativa, especifique. 

 

 

 

 

 

Durante su transito, específicamente por Río Gallegos, las condiciones de habitabilidad fueron aceptables? 

En cuanto al alojamiento? SI  NO 

En cuanto al comedor? SI  NO 

Si la respuesta es negativa, especifique. 

 No había sábanas. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Diego Gallotti 

RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO 
FIRMA Y ACLARACION  

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACION  
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ANEXO IV - “NAVEGACIÓN Y BUCEO” 
Solo para ser completado por aquellos grupos que requirieron elementos de navegación o buceo 

 Programa:   Recursos pesqueros 

 Nombre del Proyecto o Actividad: MONITOREO DE LARVAS DE EUFAUSIACEOS EN EL OCEANO 
ATLÁNTICO SUR 

 Fuente financiación y código del proyecto: DNA-IAA, PICTO N° 2010-0118 

 Nombre del Grupo de Tareas:    KRILL DESEADO 

Ha recibido la totalidad de los elementos solicitados?      

NAVEGACION SI  NO 

BUCEO SI NO 

COMUNICACIONES SI  NO 

De contestar en forma negativa indique a que elementos se refiere.  

 

 

De contestar en forma positiva. Dichos elementos cubrieron sus necesidades?  

NAVEGACION SI  NO 

BUCEO SI NO 

COMUNICACIONES SI  NO 

De contestar en forma negativa, indique los motivos. 

 

 

 

 

 
 

 
Diego Gallotti 

RESPONSABLE DE TAREAS A BORDO 
FIRMA Y ACLARACION  

 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACION  
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Arte Estación LATITUD LONGITUD Prof. (+5 mts) VEL 
(NUDOS)

CABLE 
FILADOinicial final   inicial   final   inicial final 

bongo 1 5 60 11,918 60 11,33 56 30,385 56 30,811 3948 -        - 300
krill 1 5 60 12,794 60 14,38 56 31,177 56 31,58 3919 3824 2,5 300
bongo 2 6 61 4,4 61 0,686 56 30,25 56 30,125 2179 2181        - 300
krill 2 6 61 1,76 61 3,979 56 30,384 56 30,28 2114 2014 3 300
bongo 3 7 61 40,189 61 40,578 56 29,507 56 29,117 561 -        - 300
krill 3 7 61 40,578 61 43,342 56 29,117 56 29,386 562 - 2,4 300
piloto 2 8 61 51,89 61 51,962 56 33,142 56 30,99 590 650 2,8 1500
bongo 4 10 62 1,538 62 2,029 57 14,246 57 13,277 328          - 200
piloto 6 11 62 22,306 62 21,907 58 48,256 58 46,153 526 586 2,5 1500
bongo 5 12 62 24,338 62 24,493 58 57,486 58 57,067 563          - 250
piloto 7 12 62 23,231 62 22,578 58 51,359 58 48,278 601 590 3 1500
bongo 6 14 62 20,12 62 20,229 60 22,177 60 22,145 80 78        - 70
piloto 11 16 62 28,804 62 27,965 61 3,777 61 1,83 108 102 3 400
piloto 12 17 62 36,27 62 35,081 61 39,866 61 29,33 125 100 3,5 400
bongo 7 20 62 57,402 62 57,533 60 28,114 60 27,456 340 353        - 300
piloto 16 21 62 57,719 62 57,089 60 38,137 60 39,174 161 161 3,3 400
piloto 19 23 65 38,285 65 39,232 66 39,484 66 40,75 208 198 3,9 600
piloto 21 25 64 43,897 64 44,648 63 3,87 63 5,165 318 295 3 1150
bongo 8 27 64 21,47 64 21,799 61 56,771 61 56,695 814           - 250
 
Tabla 1- Tabla con las coordenadas y profundidades de las estaciones de krill muestreadas. 
 
 
 

Península Antártica

Islas Orcadas del Sur

Islas Malvinas

Islas
Sandwich
del Sur

Islas Georgias del Surr

Mar de Weddell

Mar de Scotia

 

Figura 1 - Mapa con la posición de las estaciones de krill muestreadas. 
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Responsable del proyecto: Dr. Marcos Tatián y Dr.  Ricardo Sahade. 

Participantes de la campaña: Biól. María Soledad Acosta Jofré y Anabela Taverna. 

Institución: Instituto de Diversidad y Ecología (IDEA), CONICET-UNC/ Ecología Marina, 

FCEFyNat, UNC. 

Fecha de la campaña: 25 de enero- 19 de febrero 2013. 

 

Proyecto: Sistemática, biogeografía y asociaciones macroepibiónticas en conjuntos de 

organismos suspensívoros bentónicos (ascidias) en un gradiente latitudinal y batimétrico. 

La literatura disponible acerca de estos tópicos en las áreas del recorrido previsto es 

escasa, o bien desactualizada, lo que hace necesario el presente estudio. Se espera no sólo 

ampliar el conocimiento sistemático y de la distribución y asociaciones con otros 

organismos bentónicos, sino también relacionar estos datos con variables ambientales 

(profundidad, tipo de sustrato, temperatura del agua) y el mencionado gradiente 

latitudinal/batimétrico. Los resultados serán de interés en el contexto de cambio de la 

biota debido a causas naturales y antrópicas (cambio climático, contaminación, tráfico 

marítimo). Además, permitirá complementar estudios sistemáticos y ecológicos 

desarrollados en Caleta Potter, Base Carlini (Jubany), Isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, 

Antártida donde se han observado, desde 1994 a la fecha, cambios estructurales en las 

comunidades bentónicas influidos por el retroceso de los glaciares costeros (Sahade et al, 

1998; 2008). El presente proyecto es asimismo complementario al proyecto 2012 titulado: 

Ensambles de grupos macrobentónicos específicos (moluscos y tunicados) de Antártida y 

Patagonia argentina. Sistemática y análisis de epibiontes según un gradiente latitudinal  

dirigido por Sandra Gordillo y Marcos Tatián.  

El grupo tiene experiencia en cuanto a la sistemática y biología de ascidias (Tatián et al, 

1998, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011; Lagger et al, 2009; Lescano et al, 2011), 

asimismo en los estudios genéticos de poblaciones (Demarchi et al, 2010) y en ecología de 

comunidades bentónicas (Sahade et al, 1998, 2008). En los últimos años se desarrollaron 

trabajos referidos a las comunidades macroepibiontes de ascidias antárticas presentes en 

Caleta Potter, Base Carlini (Jubany). 



 

 Objetivos 

-Evaluar la riqueza de ascidias presentes en áreas de la confluencia Weddell-Scotia, 

siguiendo un gradiente latitudinal y batimétrico. 

-Determinar el rango de distribución de las especies encontradas, prestando especial 

atención a aquellas nunca antes citadas para el área de estudio o consideradas invasoras 

por su alta capacidad de colonización y presencia en otras áreas del mundo. 

-Reforzar la información acerca de las afinidades biogeográficas entre el área y otras áreas 

adyacentes. 

-Contribuir al conocimiento de las asociaciones macroepibiónticas de ascidias en 

ecosistemas bentónicos a diferentes latitudes y profundidades. 

 

Metodología: 

 

El trabajo consistió en la recolección, fotografiado y fijación adecuada del material para el 

posterior estudio de taxonomía y de las asociaciones macroepibiónticas sobre la túnica de 

ascidias.  

La recolección de los organismos se realizó a partir del arrastre de una red de pesca de 

fondo. Una vez finalizada la maniobra de arrastre y con todo el material capturado en la 

estación dispuesto en bandejas plásticas, se comenzó con la separación de los diferentes 

taxa. Una vez separadas las ascidias del resto de los grupos, se colocaron los ejemplares 

colectados en bandejas de plástico sumergidos en agua de mar para fotografiarlos y 

documentar las características in vivo de los ejemplares (ciertas características como el 

color se van perdiendo con el tiempo al estar incluidos en líquidos fijadores como el 

formol y el etanol). Se agregaron cristales de mentol durante 2 horas para la narcotización 

y relajación de los ejemplares capturados. Fueron separadas las especies solitarias de las 

coloniales y se agruparon según morfotipos similares, lo que facilita a posterior su 

determinación en el laboratorio. Para el estudio de comunidades de macroepibiontes, se 

seleccionaron las especies en las cuales el “n” era mayor a 10 individuos. A cada uno, 

luego de sumergirlos en agua de mar con cristales de mentol, se le midió el pH de la 

túnica.  

Posteriormente, se depositaron los ejemplares en bolsas dobles de polietileno de 100 

micras selladas con calor y se sumergieron en formalina al 10%  para estudios 



taxonómicos o en etanol al 95% para análisis moleculares. Las bolsas con el material se 

guardaban en baldes plásticos de 20 litros para evitar posibles roturas o derramamiento 

durante su transporte hacia el laboratorio en Córdoba. Cada bolsa fue debidamente 

etiquetada con el número de la estación, el número del lance y el día del muestreo. 

 

 

 

Fig. 1: Ascidias recién colectadas, en agua de mar con cristales de mentol. 

 

Resultados: 

 

Se realizaron muestreos en un total de 29 estaciones, 22 lances con la red de pesca; sólo 

en la estación 27 las ascidias estuvieron ausentes.  

Debido a la dificultad que implica la identificación de ascidias y el tiempo que requiere la 

determinación a nivel específico, se clasificaron distinguiéndose  un total de 30 

morfoespecies (solitarias y coloniales). En la Fig. 2 se muestra algunas de las 

morfoespecies encontradas. En los próximos meses se identificarán los ejemplares 

capturados.  



La profundización de estos estudios propiciará nuevos conocimientos que permitirán 

contar con un panorama realista de la diversidad de ascidias para el área de estudio. 

 

 

 

Fig. 2: Riqueza de ascidias encontradas en la estación 24. 



Ecología y conservación de aves y mamíferos marinos 

 

Natalia A. Dellabianca, Gabriela Scioscia y Fernanda Negri 

Andrea Raya Rey y Adrián Schiavini (Investigadores responsables no embarcados) 

 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos marinos están distribuidos heterogéneamente en el tiempo y en el espacio y, 

en general, se distribuyen en relación a las variables físicas y químicas, las corrientes, la 

productividad primaria y la topografía del ambiente marino (Trathan et al. 2006). Así, la 

distribución de las especies está influenciada por procesos escala dependientes y restringida 

por consideraciones energéticas (Hyrenbach et al. 2002). La información detallada de las 

áreas preferidas por las especies a diferentes escalas es fundamental para el conocimiento 

de la ecología e historia de vida de las mismas y clave para su conservación (Cotté et al. 

2009). Los eventuales cambios naturales o producto de las actividades antrópicas en esas 

áreas, tendrán fuertes implicancias en la distribución y abundancia de cada una de las 

especies, presentando características particulares en cada una de ellas (Harwood 2001 en 

Learmonth et al. 2006). Muchas especies son particularmente sensibles a estos cambios y 

pueden mostrar respuestas no lineales en forma de colapsos de las poblaciones. Las aves y 

los mamíferos marinos son particularmente vulnerables ya que la mayoría de las especies 

son predadores tope que exhiben alta supervivencia de adultos, baja fecundidad anual y 

bajo crecimiento poblacional. Por ello, conocer la dinámica espacio-temporal de los 

predadores tope y sus presas no sólo es crucial para entender la dinámica del ecosistema 

marino sino que además es fundamental para percibir y predecir el impacto que las 

pesquerías, el cambio climático y la contaminación están ejerciendo sobre el mismo.  

En este estudio se realizó un censo de aves y mamíferos marinos con el fin de estudiar su 

distribución y abundancia en función de las variables físicas, químicas y biológicas en el 

Océano Atlántico Sudoccidental y el Océano Austral, desde Santa Cruz hasta la Península 

Antártica. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

Censo de aves y mamíferos marinos: Se realizó el censo utilizando el método de banda 

transecta para las aves (Tasker 1984; Raya Rey & Schiavini 2000) y el de distancia en 

transectas de línea para los mamíferos marinos (Buckland et al. 2001). Tres observadores 

registraron, desde los alerones del puente, todas las aves marinas que pasaban a 300 metros 

o menos, por una de las bandas y todos los mamíferos marinos que pasaban por ambas 

bandas, en una computadora de mano con sistema de geoposicionamiento global (GPS) 

incorporado (Trimble Juno ST). De esa manera los datos sobre posición (latitud y longitud), 

fecha y hora del día quedaron registrados automáticamente. Para los mamíferos marinos, se 

tomaron además el ángulo de declinación entre el horizonte y el individuo o grupo de 

individuos y el ángulo entre el grupo o el individuo avistado y el rumbo del barco para 

inferir, a posteriori, la distancia de la observación a la derrota del barco. Para cada 

observación se registró la especie, el tamaño y la composición del grupo, la actividad 

principal de los animales al momento de ser avistados, el estado del mar (en escala 

Beaufort), la velocidad y dirección del viento, la temperatura atmosférica, la cobertura de 

nubes y la velocidad del barco, a fin de evaluar la contribución de covariables asociadas a 

la observación en la detección de las especies. Los individuos fueron identificados al menor 

nivel taxonómico posible (especie o género) utilizando guías de aves y mamíferos de 

referencia. 

Datos oceanográficos y biológicos: El barco posee un termosalinógrafo (SBE 21 No. de 

serie 3265) que registra de modo continuo durante toda la derrota la temperatura y la 

salinidad del agua a tres metros de profundidad. Asimismo, el barco registra, utilizando un 

ecosonda (SIMRAD EA 600) con transductores de dos frecuencias (12 y 200 kHz), los 

organismos como macrozooplancton y peces. Mediante el registro acústico de toda la 

derrota se espera asociar las agrupaciones de aves con las distintas presas. 

 

DATOS OBTENIDOS 

Los datos presentados en este informe son resultados preliminares del trabajo. Se censaron 

2.663 km del recorrido del barco (aprox. 42% de la derrota) en 20 días de trabajo efectivo, 

realizando un total de 1774 avistajes que corresponden a 10.910 individuos pertenecientes a 

31 taxa de aves marinas y 11 de mamíferos marinos (Tabla1). 



Las aves marinas representaron el 85,6% de los avistajes y el 94,7% del total de individuos. 

Dentro de éstas, el grupo más abundante fue el de los albatros (67,4%), seguido por el de 

los petreles 18,9%. Los pingüinos representaron un 5,6% de la abundancia total y las 

pardelas un 4,2%, mientras que las aves costeras (cormoranes, gaviotas, gaviotines y escúas 

aportaron el 2,6%. Los priones y petreles azulados fueron el grupo menos numeroso 

(1,2%). 

El albatros de ceja negra Thalassarche melanophrys fue la especie más abundante y la más 

frecuentemente registrada (83 avistajes), representando el 66,1% de los individuos 

observados, seguida en términos de abundancia por el petrel barba blanca Procellaria 

aequinoctialis (5,9%) y el petrel damero Daption capensis 5,2%. (Tabla 1). 

Dentro del grupo de los albatros, el albatros de ceja negra fue el más representado 

aportando un 98,1% a la abundancia de este grupo seguido por los grandes albatros, real y 

errante (Diomedea sp.), que en conjunto representaron el 1,75%. 

El petrel barba blanca fue el más abundante de su grupo comprendiendo el 31% del total de 

petreles registrados, seguido en número de animales observados por el petrel damero 

(27,3%). Los petreles gigantes Macronectes sp. constituyeron un 23,6% del grupo, siendo 

representados al menos en un 25% por el petrel gigante del sur Macronectes giganteus. En 

menor proporción se encontró al petrel de las tormentas de Wilson Oceanitus oceanicus 

(8,9%). Cada una del resto de las especies estuvo representada en un rango de abundancia 

de entre el 2 y el 0.05%. 

El pingüino de barbijo Pygoscelis antarctica fue la especie de pingüinos más representada 

(49,1%), seguida en importancia numérica por el pingüino papua o de vincha P. papua 

(28%). El pingüino de Magallanes Spheniscus magellanicus fue, dentro de este grupo, la 

especie menos observadas durante el censo (5,4%). 

La pardela oscura Puffinus griseus fue la especie más abundante de su género 

comprendiendo un 54,4% de los individuos a pesar de haberse realizado un menor 

porcentaje de observaciones (27,6%) que para la pardela cabeza negra P. gravis 

(63.4%), la cual constituyó un 35.8% del total de individuos. La pardela común, P. puffinus 

fue la que menos aporto a la abundancia de este grupo (8,9%).  



Dentro del grupo de las aves costeras, los más abundantes fueron los escúas Catharacta sp. 

(42,6%) y los gaviotines Sterna sp.(36,6%). Ambos grupos son difíciles de identificar a 

bordo; posteriormente utilizando los registros fotográficos realizados durante las 

observaciones se discriminarán entre las posibles especies de ambos géneros (escúas: 

común Catharacta chilensis, polar C. maccormicki y antártico C. antártica y gaviotines: 

sudamericano Sterna hirundinacea, antártico S. vittata y ártico S. paradisaea). El cormorán 

imperial Phalacrocorax atriceps fue la tercera especie más importante numéricamente 

(15,5%) mientras que la gaviota cocinera Larus dominicanus representó un 1,5% de la 

abundancia de este grupo. 

Los mamíferos marinos constituyeron el 14,4 % del total de avistajes efectuados y el 5,3% 

de los individuos observados. Dentro de los mismos, el grupo de los misticetos fue el más 

abundante (309 individuos) y el más frecuentemente avistado (161 observaciones), seguido 

en importancia por los odontocetos (193 individuos en 56 avistajes). Los pinnípedos fueron 

registrados en 38 oportunidades, constituyendo el grupo de mamíferos menos numeroso (73 

individuos).  

La ballena jorobada o yubarta Megaptera novaeangliae fue el mamífero marino más 

abundante (32%) y el más comúnmente observado (81 registros), siendo el delfín austral 

Lagenorhynchus australis, el segundo más importante en términos de ocurrencia (44 

avistajes) y de abundancia (21,7%). La tercera especie más abundante (de los mamíferos 

que pudieron ser identificados) fue el lobo marino de dos pelos antártico Arctocephalus 

gazella representando el 10,7 del total de individuos avistados (Tabla 1).  

 

Análisis a realizar 

A partir de los datos obtenidos se esperan realizar los siguientes análisis: 

 

1. Evaluar la distribución y abundancia relativa de las aves y los mamíferos marinos en el 

área de estudio. 

2. Determinar los factores (ej.: gradientes de profundidad, frentes termohalinos, áreas de 

alta productividad primaria, masas de agua) que determinan la distribución y abundancia de 

las especies de aves y mamíferos marinos. 



4. Analizar las variaciones temporales y espaciales en la ocurrencia de estas especies en la 

región en función de variables oceanográficas locales. 

5. Establecer la asociación espacial entre las especies de aves marinas y sus presas 

utilizando métodos de hidroacústica. 

6. Estudiar la relación entre las especies y la diversidad funcional en aguas antárticas y 

subantarticas. 

7. Desarrollar un Sistema de Información Geográfico (SIG), que integre la información 

sobre la distribución y abundancia de los mamíferos y aves marinas y de sus potenciales  

presas, de las variables ambientales, y de la ocurrencia de fenómenos oceanográficos. 

8. Elaborar un modelo de distribución espacialmente explícito para la predicción del hábitat 

de las especies objeto de este estudio y para la identificación de áreas críticas para su 

protección y conservación. 

 

Conclusiones 

El uso de esta embarcación nos permite planificar los censos de modo de abarcar todos 

los ambientes, además de contar en simultáneo con datos físicos y biológicos 

fundamentales para el entendimiento integral del ecosistema. Asimismo, la repetición 

sistemática de dichos estudios nos permite realizar comparaciones temporales y evaluar 

cambios en la distribución y abundancia de las especies. Es de esperar que se sigan 

realizando estos estudios y así aumentar nuestro conocimiento del ecosistema de los 

océanos Atlántico Sudoccidental y del Sur. 
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Tabla 1. Cantidad total de individuos (N° Ind.) de cada especie de aves y mamíferos 

marinos registrados durante toda la derrota del barco. 

  
Nombre científico (familia, 

genero o especie) 
Nombre común N° Ind. 

Albatros 

Diomedea exulans  Albatros Errante 16 

Diomedea epomophora  Albatros Real del Sur  21 

Diomedea sp. Albatros no identificado 85 

Thalassarche melanophrys Albatros Ceja Negra  6828 

Thalassarche chrysostoma  Albatros Cabeza Gris 6 

Thalassarche sp. Albatros no identificado 5 

Phoebetria palpebrata  Albatros Manto Claro 1 

Petreles Gigantes 

Macronectes giganteus  Petrel Gigante del Sur 119 

Macronectes halli Petrel Gigante del norte 1 

Macronectes sp. Petrel Gigante no identificado 343 

Petreles Medianos 

Fulmarus glacialoides  Petrel Plateado 21 

Daption capensis  Petrel Damero 535 

Procellaria aequinoctialis Petrel Barba Blanca 607 

Thalassoica antarctica Petrel Antártico 1 

Pagodroma nivea Petrel de las nieves/blanco 1 

Pterodroma incerta Petrel Atlántico 3 

Pterodroma sp. P. Atlántico o de collar gris  2 

Pardelas 

Puffinus gravis  Pardela Cabeza Negra 157 

Puffinus griseus  Pardela Oscura 239 

Puffinus puffinus Pardela común 39 

Puffinus sp. Pardela no identificada 4 

Priones y P. Azulado 

Halobaena caerulea Petrel Azulado 2 

Pachyptila sp. Prion no identificado 111 

Pachyptila o Halobaena sp. Prion o P. Azulado 16 

Petreles Zambullidores Pelecanoides sp. Petrel Zambullidor no identificado 1 

Petreles Tormentas 

Oceanites oceanicus  Petrel de las Tormentas de Wilson 174 

Fregetta tropica 
Petrel de las Tormentas de Vientre 
Negro  39 

Fregetta grallaria 
Petrel de las Tormentas de Vientre 
Blanco 3 

Oceanitidae Petrel de las Tormentas no identificado 107 

Pingüinos 

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes 31 

Pygoscelis antarctica  Pingüino de Barbijo 284 

Pygoscelis papua  Pingüino Papua o Gentoo 162 

Pygoscelis sp. Pingüino no identificado 101 

 

 

 



Continuación Tabla 1. 

  
Nombre científico (familia, 

genero o especie) 
Nombre común N° Ind. 

Escúas 

Catharacta chilensis Escúa Común  2 

Catharacta maccormicki  Escúa Polar  2 

Catharacta antártica Escúa Antártico 1 

Catharacta sp. Escúa no identificado 110 

Gaviotas Larus dominicanus Gaviota Cocinera  4 

Gaviotines 
Sterna hirundinacea Gaviotín Sudamericano 16 

Sterna sp Gaviotín no identificado 83 

Cormoranes 
Phalacrocorax atriceps Cormorán Imperial 42 

Phalacrocorax sp. Cormorán no identificado 10 

Misticetos 

Eubalaena australis Ballena franca 1 

Megaptera novaeangliae  Ballena jorobada 184 

Balaenoptera borealis Ballena Sei 11 

B. physalus Ballena fin 25 

B. acutorostrata/bonaerensis Ballena minke no identificada 6 

Balaenopteridae no 
identificada Rorcual no identificado 24 

Misticeti no identificado Ballena no identificada 58 

Odontocetos 

Orcinus orca Orca 1 

Lagenorhynchus australis Delfín austral 125 

Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro 15 

Delphinidae no identificado Delfín no identificado 52 

Pinnipedos 

Otaria flavescens Lobo de 1 pelo 1 

Arctocephalus gazella Lobo de 2 pelos antártico 62 

Hydrurga leptonyx Foca leopardo 1 

Otaridae no identificado Lobo no identificado 8 

Phocidae no identificado Foca no identificada 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albatros manto claro Phoebetria palpebrata (Foto G. Scioscia) 

 

 

 

 

 

 



Albatros errante Diomedea exulans (arriba) y petrel gigante del norte Macronectes halli 

(abajo. Fotos G. Scioscia)  

 

 



Petrel antártico Thalassoica antarctica (arriba) y pingüinos de barbijo Pygoscelis antarctica 

(abajo. Fotos G. Scioscia) 

 

 

 



Ballena jorobada Megaptera novaeangliae (Fotos G. Scioscia) 

 

 

 



Delfín austral Lagenorhynchus australis (arriba) y delfín oscuro L. obscurus (abajo. Fotos: 

G. Scioscia). 

 



Ballena fin Balaenoptera physalus (arriba) y foca leopardo Hydrurga leptonyx (abajo. 

Fotos: G. Scioscia). 

 

 

 

 



Anexo I. Detalle de las actividades de muestreo 
Resumen de las actividades de muestreos con diferentes artes (Equipo) por estación. Cada una de las tomas de muestras se considera un “lance”.  

 
Fecha 

 

Estación Hora Lat Long    Profundidad 

(m) 

Cable 

filado  

(m)           

Velocida

d 

(nudos) 

Temperatu

ra (°C) 

Salinidad 

(ups) 

Equipo Captura 

(k) 

Observaciones 

 1  56°  22,12´ 63°  33,53 4047          

 2  57°  38,75 61°  13,99 4000          

 3  58°  54,62 58°  59,73 4093          

 4  60°  10,98 56°  33,79 3871          

04-feb 5 14:24   60° 11,9 56° 30,38 3948      bongo 1    

05-feb 5 15:58 60°  12,79 56° 31,17 3919 300 2,5 1,91 33,68 krill 1    

04-feb 6 21:49   61° 4,4 56° 30,25 2179 300  1,85 33,7 bongo 2    

04-feb 6 23:52 61° 1,76 56° 30,38 2114 300 4 1,75 33,7 krill 2    

05-feb 7 06:02 61º44,3' 56º25' 561 300    bongo 3    

05-feb 7 07:25 61º44,3' 56º25' 562 300 2,4   krill 3    

05-feb 7 09:02 61º44,3' 56º25' 585 1100 3,4 2,24 33,9 piloto 1 7,31   

05-feb 8 12:02 61º51,8' 56º33,1' 590 1500 2,8 2,19 33,9 piloto 2 12,48   

05-feb 9 16:02 61º57,2' 56º40,7' 695 1600 3,3 2,36 33,97 piloto 3 2,56   

05-feb 10 20:05 62º2,7' 57º18,7' 222 500 2,9 2,18 33,99 piloto 4    

05-feb 

10 

23:22 

 62° 2,76 57° 17,89 226 

600 3,5 2,15 34,02 

piloto 

5/Bongo 4 81,53   

08-feb 11 08:05 62º22,3' 58º48,2' 531 1500 2,5 2 33,98 piloto 6 19,23   

08-feb 12 14:45 62º23,2' 58º51,3' 606 1500 3 2,15 33,96 

piloto 

41,81   



7/Bongo 5 

08-feb 13 19:01 62º12,4' 59º22,4' 57,8 250 3,5 1,59 34,15 piloto 8 118,62   

09-feb 

14 

08:34 62º20,1' 60º20,3' 76 330 3 1,57 34,04 

piloto 

9/Bongo 6 45,81   

09-feb 15 12:17 62º24,6' 60º45,3' 92 400 3,5 1,75 34,04 piloto 10 41,11   

09-feb 16 15:52 62º28,8' 61º3,7' 113 400 3 1,93 34,03 piloto 11 11,04   

09-feb 17 19:53 62º36,2' 61º39,8' 130 400 3,5 2,13 34,02 piloto 12 17,55   

10-feb 18 00:56 62º57,8' 61º50,4' 230 800 4 1,74 33,8 piloto 13  Se rompio el guinche, arrastro 6 hs. 

10-feb 19 10:09 63º2,4' 60º39,1' 132 500 3 1,82 34,03 piloto 14 163,98   

10-feb 

20 

12:12 62º59,6' 60º28,1' 253 1000 3 2,29 33,94 

piloto 

15/Bongo 7 17,48   

10-feb 21 15:54 

62° 57,61 60° 38,13 161 

400 3,3 2,33 33,86 piloto 16 0 

No toco fondo, salio sólo capturó 

krill 

10-feb 21 16:55 62º57,2' 60º37,9' 163 600 3 2,42 33,87 piloto 17 59,32   

12-feb 22 07:54 64º24,7' 64º19,2' 165 550 3,6 2,31 33,66 piloto 18 146,99   

13-feb 23 17:27 65º38,2' 66º39,4' 213 600 3,9 2,27 33,44 piloto 19 0 Krill podria no haber tocado fondo 

13-feb 24 21:36 65º36,5' 66º36,8' 168 700 3,7 2 33,45 piloto 20 26,26   

16-feb 25 10:30 64º43,8' 63º3,8' 318 1150 3 1,36 33,98 piloto 21 41,51   

16-feb 26 12:52 64º41,5' 63º1,6' 343 1150 3 1,51 33,91 piloto 22 28,07   

16-feb 27 19:35 64º24,0' 61º49,8' 548 1800 2,6 1,53 32,9 

piloto 

23/bongo 8    

18-feb 29 13:07 62º57,2' 60º37,332 146 600 2,5 2,06 33,85 piloto24 28,8   

 



Anexo II. Participantes de la campaña 

 
 

Apellido Nombre Categoría Institución 

Díaz de Astarloa Juan Martín Investigador Independiente UNMdP-IIMyC-CONICET 

Delpiani Sergio Matías Becario Doctoral IINMyC-CONICET 

Delpiani Gabriela Becario Doctoral IINMyC-CONICET 

Orlando  Paula Pasante  UNMdP 

Ojeda Mariel Adriana Tesista Doctoral UBA 

Rimondino Guido Becario Doctoral UNC-CONICET 

Bossolasco Adriana Becario Doctoral UNC-CONICET 

Noé Laura Becario Posdoctoral UNC-CONICET 

Chiappero Malisa Susana Prof. Adjunta UNMdP 

Esteves José Luis Investigador Principal CENPAT-CONICET 

Paparazzo Flavio Emiliano Becario Posdoctoral CENPAT-CONICET 

Estanislao Verónica Esther Estudiante Universidad Nacional de la 

Patagonia "San Juan Bosco" 

Llompart Facundo Manuel Becario Posdoctoral CADIC-CONICET 

Cruz Jiménez Adriana Milena Becario Doctoral CADIC-CONICET 

Schejter Laura Investigador Adjunto INIDEP-CONICET 

Güller Marina Becaria Doctoral MACN-CONICET 

Gallotti Diego Tesista Doctoral IAA 

Acosta Jofré María Soledad Becario Doctoral UNC-CONICET 

Taverna Anabela Jesús Docente auxiliar UNC 

Epherra Lucía Becario Doctoral CENPAT-CONICET 

Pimper Lida Investigadora UBA-CONICET 

Dellabianca Natalia Becario Posdoctoral CADIC-CONICET 

Scioscia Gabriela Becario Posdoctoral CADIC-CONICET 

Negri Fernanda Becario Posdoctoral CADIC-CONICET 

Soria  Manuel Camarógrafo CONICET 

Siñeriz Esteban Sonidista CONICET 

Telega Dimitri Oficial de Pesca Escuela Nacional de Pesca 

Cáceres León Johnny Oficial de Pesca Escuela Nacional de Pesca 

 



 
 

 

De izquierda a derecha, tercera fila: Siñeriz, Schejter, Güller, Acosta Jofré, Rimondino, Pimper, Cap. 

Fernández. Segunda fila: Delpiani, Llompart, Díaz de Astarloa, Negri, Noé, Epherra, Ojeda, Cruz Jiménez, 

Orlando, Chiappero. Primera Fila: Esteves, Estanislao, Bossolasco, Taverna, Dellabianca, Scioscia, Paparazzo, 

Gallotti, Soria. 



Anexo III. Sugerencias de mejoramiento para próximas campañas 

 

En esta sección se documentan los extractos de sugerencias y comentarios vertidos por 

quien esto escribe y el plantel científico embarcado. Mayores detalles se encuentran 

directamente en las secciones correspondientes de los proyectos. 

 

Mantenimiento Cables. En la presente campaña se utilizaron 3 guinches: el de CTD, el de 

coring y el oceanográfico. Los cables requieren de una inspección técnica para evaluar su 

continuidad. Por ejemplo el cable de coring está instalado desde hace unos 30 años, y se 

aprecia su antigüedad. Este guinche fue utilizado para las tareas de operación de las redes 

de pesca. Se entiende que con la reciente compra y armado de un nuevo guinche de pesca 

sobre la popa del buque, las tareas de pesca serán operadas por este nuevo equipamiento. 

En esta campaña no pudo utilizarse la roseta oceanográfica para las operaciones 

oceanográficas a gran profundidad. El cable de CTD no sería el apropiado para operar la 

gran estructura de la roseta oceanográfica o probablemente falte algún sistema de 

amortiguación para evitar una nueva ruptura del cable, como ha sucedido en una campaña 

antártica previa y ocasionando la pérdida de una roseta con su correspondiente CTD. 

 

De la organización general de la campaña 

Demoras en la zarpada. Finalmente la Etapa I de esta CAV 2013, se inició 31 días después 

de la fecha inicial estipulada. Si bien en el intermedio, la actividad en el laboratorio sigue, 

quienes deben viajar desde lejos, no es posible planificar convenientemente las actividades 

para ese tiempo. Seguramente habrá explicaciones de esta dilación, pero es un problema 

recurrente que afecta a quienes se deben embarcar.   

Es nuestro parecer que la organización de la presente campaña ha sido un poco desprolija, 

en lo concerniente a las fechas de partida (una de las integrantes de este proyecto así como 

muchos de los participantes estuvieron alojados en el barco por un período de 10 días 

debido al retraso de la campaña en los últimos días), si bien el jefe científico (Dr. Díaz de 

Astarloa) ha hecho un gran esfuerzo para mantenernos continuamente informados de las 

novedades en el día a día. Otro hecho que podría organizarse de mejor manera sería el 

regreso del plantel científico, ya que una vez que el avión de la fuerza aérea (Hércules) nos 

transportara desde Frei hasta Río Gallegos, quedamos sin información certera de nuestra 

fecha de vuelta, tomando la decisión de volver por nuestros propios medios en un vuelo de 

línea de Aerolíneas Argentinas, sin ninguna seguridad del reembolso del pasaje. 

 

De la habitabilidad del buque 

Nos hemos sentido muy a gusto en el buque, si bien el camarote de 6 personas que ocupó 

una de las integrantes de este proyecto resultó un poco incómodo en comparación con los 

otros; esto de ninguna manera implica que el camarote no estuviese en estado habitable. 



Simplemente como una comentario, quisiéramos sugerir, si fuese posible, la instalación de 

un equipo de aire caliente (similar al de otros gabinetes) en el gabinete químico (lugar 

donde hemos trabajado las integrantes de este Proyecto) ya que es imposible trabajar allí sin 

los overoles térmicos proporcionados por el buque durante los muestreos en Antártida, 

debido a que es un lugar muy frío. 
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Al CONICET por el aporte que significa contar con una plataforma de trabajo oceánica y por 

la contribución financiera que ha significado la operación del BO Puerto Deseado. 

Todo el personal del buque ha demostrado un gran profesionalismo y compromiso con las 

tareas realizadas. Además han compartido buena parte de su tiempo libre con la tripulación 

científica, haciendo que el espíritu de la campaña se mantuviera siempre alto. 

 

Nuestro agradecimiento en particular al Comandante del BO Puerto Deseado Capitán de 

Corbeta Pedro Martín Fernández,  al Segundo Comandante, Cristian Pérez y al Jefe de 

Operaciones Teniente de Navío Fernando Scalzone por su alta capacidad profesional, 

excelente predisposición y flexibilidad al momento de discutir la posición de las estaciones de 

muestreo. A toda la tripulación del Buque Oceanográfico “Puerto Deseado”, por su capacidad 
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	Proyecto 6 Gimenez.pdf
	Proyecto: Morfología y ultraestructura del sistema reproductor (espermatozoide, espermatogénesis) y de glándula digestiva en caracoles marinos: Importancia sistemática, filogeografía y filogenia.
	E      l estudio comparativo ultrestructural de la gametogénesis y de la morfología del espermatozoide abre un nuevo camino en la no resuelta taxonomía y filogenia de varios  grupos de moluscos. Siendo la ultraestructura del espermatozoide y la espermatogenesis una herramienta importante para los análisis filogenéticos (Koike, 1985; Healy, 1982a,b,c, 1983 a,b,c, 1988, 1996; Healy y Willan, 1984). La posición sistemática actual esta siendo basada en la morfología de los espermatozoides (Healy 1988, 1996, Ponder y Lindberg, 1997, Ponder et al, 2007).


