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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marina Vera
2 – Apellido/s
  Diaz
3 – Domicilio
  Sánchez de Bustamante 3614
4 – Teléfono
  2235498005
5 – E-mail
  marinaveradiaz@gmail.com
6 – Horario de contacto
  7-20

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
4 – Justificación para su incorporación
  Es sabido que los pequeños peces pelágicos representan un eslabón clave en la regulación de los ecosistemas a
los que pertenecen. Además, sus abundancias varían en relación a factores trofodinámicos y físicos de su ambiente,
por lo que estas especies se encuentran especialmente expuestas a las consecuencias generadas por el cambio
climático. Esta propuesta tiene como objetivo incrementar e integrar el conocimiento sobre las historias de vida de
las larvas de Engraulis anchoita y su relación con las variaciones ambientales y bioecológicas, tanto en el campo
como en forma experimental. De esta manera, se aspira a comprender los cambios en el reclutamiento de la especie
y contribuir a predecir sus posibles variaciones causadas por cambios ambientales. Esto se llevará a cabo a través
del análisis simultáneo de diversos factores ambientales y biecológicos que tienen incidencia sobre los estadios
tempranos de desarrollo de esta especie y sus historias de vida. Se establecerá la posición en la trama trófica de las
larvas a lo largo de su ontogenia y su posible variación temporal y espacial en las diferentes áreas de cría de esta
especie. Se determinarán también las tasas de crecimiento larval y su condición nutricional. A su vez, se desarrollará la
cría de larvas de anchoíta a través de mesocosmos en condiciones controladas, donde se analizará el crecimiento y la
condición nutricional de las mismas frente a variaciones controladas en las condiciones experimentales. Finalmente, se
calcularán índices de mortalidad natural tanto para las larvas colectadas en el campo como aquellas criadas en acuario.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Variaciones en las historias de vida de las larvas de anchoíta argentina en un contexto de cambio climático
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los objetivos de esta línea de investigación son: Analizar la posición trófica de las larvas de E. anchoita respecto de
otros organismos planctónicos, distinguiendo así presas, competidores y predadores potenciales mediante el uso de
los isótopos estables de Carbono y Nitrógeno (13C y 15N). Se realizarán comparaciones espaciales, estacionales y a lo
largo de la ontogenia temprana de la especie. Determinar la condición nutricional de las larvas de E. anchoita (a través
del índice ARN/ADN) y su crecimiento (a través del análisis de la microestructura del otolito), y la relación de estos dos
aspectos de vida con la posición trófica de las larvas. Estimar la mortalidad natural empleando el modelo de extinción
exponencial. Desarrollar un mesocosmos para la cría de larvas de anchoíta a partir de huevos colectados en el campo,
controlando las condiciones de temperatura, salinidad y abundancia de alimento. Elaborar modelos a partir de la

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100682CO
DIAZ, MARINA VERA



relación entre las historias de vida y las condiciones ambientales y bioecológicas en el campo (temperatura, salinidad,
estratificación de la columna de agua, concentración de clorofila-a, abundancia de alimento potencial, abundancia de
predadores potenciales) y a partir de los estudios experimentales (temperatura, salinidad y abundancia de alimento).
Contribuir a la confección de una base de datos a largo plazo para estudiar las variaciones de los rasgos de vida de
las larvas de anchoíta y las variaciones en las condiciones ambientales y bioecológicas de sus áreas de cría, y de esta
forma evaluar el efecto del cambio climático sobre los primeros estadios de vida y sus posibles repercusiones sobre el
reclutamiento de la especie.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Condiciones necesarias: Doctor/a en Biología con experiencia en estudios de estadios tempranos de peces.
Experiencia en estudio de tramas tróficas mediante el análisis de isótopos estables, indicadores de condición
nutricional y crecimiento en larvas de peces. Conocimientos del idioma inglés. Condiciones esperables: Experiencia
en el manejo de programas de análisis de imágenes y estadísticos. Disponibilidad para embarcarse, y participar en
congresos internacionales.
10 – Unidad
  DIRECCION DE PESQUERIAS DE PECES
11 – Económicos
  El INIDEP aportará los fondos requeridos para desarrollar esta temática. Realización de campañas, compra de
reactivos y análisis de muestras (isótopos de carbono y nitrógeno).
12 – Humanos
  Investigadores, técnicos y becarios. Amplia posibilidad de trabajo interdisciplinario entre biólogos, oceanógrafos y
químicos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Campañas de investigación para la obtención del material a emplear: buques, redes, instrumentos para recolectar
datos biológicos y ambientales; Instrumental óptico: Lupa y microscopio con cámara digital; microbalanza;
lioflizador; ultrafreezers; equipamiento y reactivos para el procesamiento de las muestras; espectrofotómetro y
espectrofluorómetro; centrífuga; agitador. PC con software para el análisis de imágenes y estadísticos. Acuarios para el
desarrollo de estudios experimentales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No están previstos cargos docentes, pero si participación en actividades educativas y de extensión académica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  El INIDEP no posee.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El INIDEP podrá aportar facilidades para la realización de capacitaciones adicionales, ya sea en cursos dictados por la
Institución en otras.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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