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Resumen ejecutivo 
 

En el año 2013 la Argentina declaró la primer Área Marina Protegida oceánica dentro de su Zona 

Económica Exclusiva: Namuncurá, sobre el Banco Burdwood. Este está ubicado unos 150 km al 

Este de la Isla de los Estados y con una superficie aproximada de 28.000 km2. El Banco Burdwood 

es una meseta sumergida y tiene una extensión aproximada de 400 km en sentido este-oeste y 

120 km en sentido norte-sur. En la Ley 26.875 y su decreto reglamentario 720/14 se designa a la 

Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación que conformó un Consejo de 

Administración. El actual AMP Namuncurá está zonificada de manera que existen 3 áreas 

diferentes: núcleo, amortiguación y transición.  

La principal característica del Banco Burdwood es que es un área prácticamente desconocida, a 

pesar de haber formado parte de numerosas campañas, pero nunca fue objeto de un estudio 

integral con interés específico en esta área geográfica.  Por lo tanto el conocimiento es 

fragmentario, parcial y desorganizado. El objetivo de este proyecto es el de exploración y 

conservación del AMP Namuncurá - Banco Burdwood. La exploración invoca a la investigación 

científica. El concepto de conservación instala la idea de un área oceánica bajo manejo especial. A 

partir de un taller realizado en agosto de 2014 e intercambios posteriores entre los participantes y 

grupo de trabajo surgió una pregunta rectora para las investigaciones futuras: 

La configuración espacial de la AMP actual y su zonificación, ¿contiene 

la biodiversidad y los procesos ecológicos sobresalientes que 

caracterizan al ecosistema del Banco Burdwood, de manera de 

asegurar los objetivos de conservación planteados en la ley de creación 

de la AMP Namuncurá, y permite acciones de recuperación ante 

impactos antrópicos y de cambio climático?  

De la cual se desprenden como objetivos específicos:  (i) Caracterizar la diversidad de especies y 

ambientes. Determinar áreas críticas para los ciclos vitales de los organismos marinos. (ii) 

Planificar y generar las condiciones para establecer el registro remoto de variables ambientales (iii) 

Investigar la geología, particularmente la relacionada con la posible existencia de cuencas 

petrolíferas y glaciaciones. Rol de la paleo-isla en los procesos evolutivos de las especies animales 

del Mar Argentino. (iv) Identificar áreas de exclusión de pesquerías de fondo que sirvan como 

principal prioridad para la protección de la diversidad biológica del Banco Burdwood. (iv) 

Determinar el funcionamiento del ecosistema a través del estudio de las tramas tróficas (v) 

Comparación con la zona subantártica costera y de plataforma. Establecer aislamientos y 

conexiones entre el Banco Burdwood y áreas circundantes, y (vi) Comunicar la información 

obtenida a las autoridades políticas, la comunidad científica, administradores, y la sociedad en 

general. 
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Para la generación del conocimiento científico, se identificaron líneas temáticas estratégicas 

clasificadas en tres grandes grupos: geológico (paleoambientes, minerales y caracterización del 

fondo marino), ambiental (oceanografía física y monitoreo de parámetros ambientales) y biológico 

(biodiversidad bentónica, comunidades planctónicas, peces, aves y mamíferos; y tramas tróficas).  

Todas estas líneas de investigación proveerán una línea de base de la AMP Namuncurá que 

permitan delinear tópicos prioritarios para su conservación.  

El trabajo prevé campañas estacionales a lo largo de un año completo para muestreos ambientales 

y biológicos, sobre la base de 11 estaciones fijas y constantes dentro de la AMP además de otras 

dos en las inmediaciones cercanas. Se planea también una comparación con los sistemas de 

plataforma y costa más cercanos. La inminencia del uso del BO Austral en el relevamiento 

batimétrico requiere de un taller para determinar el uso de los datos entre los diferentes 

requirentes.  

El uso de los datos en general demanda de la adecuada articulación entre la planificación de 

campañas, generación de los datos y su incorporación adecuada a los sistemas nacionales de 

Datos del Mar (SNDM) y biológicos (SNDB). Una de las claves es el seguimiento de las muestras 

biológicas obtenidas en el Banco Burdwood y el depósito final en un repositorio en el CADIC de 

Ushuaia. Se planea armar un centro de clasificación de organismos bentónicos, que permita el 

rápido clasificado postcaptura, en tierra y distribución de muestras a los taxónomos especialistas 

para su determinación.  

La operatoria de los buques en el Banco Burdwood está limitada por la mala meteorología y se 

deben prever campañas extendidas en el tiempo. Se identifican buques con diferentes 

prestaciones para poder realizar diferentes tipos de campañas. También se señala la necesidad de 

incorporación recursos humanos capacitados o a capacitar, especialmente en el manejo y 

administración de bases de datos, como mantenimiento de equipamiento de medición.  

Para la correcta ejecución del proyecto, se destaca la necesidad de financiamiento externo para la 

adquisición y modernización de equipamiento operativo de buques y de laboratorio, que exceden 

largamente los montos de las subvenciones regulares del Estado Nacional (MINCyT y CONICET).  

 

 

 

  



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           6 
 

 

1. Introducción. El Área Marina Protegida Namuncurá 
 

En el año 2013 la Argentina declaró la primer Área Marina Protegida oceánica dentro de su Zona 

Económica Exclusiva: el Banco Burdwood, ubicado unos 150 km al Este de la Isla de los Estados y 

con una superficie aproximada de 28.000 km2. El Banco Burdwood es una meseta sumergida y 

tiene una extensión aproximada de 400 km en sentido este-oeste y 120 km en sentido norte-sur. A 

partir de la creación del Área Marina Protegida Namuncurá -- Banco Burdwood, Argentina 

aumentó la cobertura de aguas marinas protegidas en su ZEE de 0,9% a 2,8%. Esta declaración fue 

realizada por Ley 26.875 y su decreto reglamentario 720/14 en el que se designa a la Jefatura de 

Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación que conformó un Consejo de Administración. 

Éste tiene a su cargo, entre otras, la realización del plan de manejo de la AMP.   

La  vigencia de la Ley no se limita sólo a la preservación de la diversidad biológica en una zona 

ambientalmente crítica, sino que también constituye una demostración firme de afirmación de la 

soberanía en un área que se superpone parcialmente con la zona de conservación pesquera 

impuesta unilateral e ilegalmente por el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas. 

Por ello la ley tiene como objetivos: 

a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y 

gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos 

b) Promover el manejo sostenible, ambiental y económico de los ecosistemas marinos 

bentónicos de nuestra plataforma a través de un área demostrativa 

c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque ecosistémico en 

la pesca y la mitigación de los efectos del cambio global 

Estos objetivos se enmarcan dentro de los Objetivos de la Política Oceánica Nacional al definir y 

afianzar los intereses argentinos en el mar, los derechos de soberanía y el desarrollo de una 

conciencia marítima nacional para aprovechar los recursos existentes y brindar, además, un marco 

conceptual para su defensa, conservación y uso en forma sostenible y sustentable. 

El origen de esta área fue una zona de veda total y permanente a la pesca en la que hoy constituye 

el área núcleo del AMP, creada a partir de una resolución del Consejo Federal Pesquero (Acta CFP 

18/2008) y la disposición correspondiente (Disp. 250/08) de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura.  Esta área está  delimitada por las coordenadas 54º 30 S y 60º 30 W, 54º 30 S y 59º 30 

W, 54º 15 S y 60º 30 W, 54º 15 S y 59º 30 W, dentro de la isobata de 100 m de profundidad en el 

Banco Burdwood.  
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El actual AMP Namuncurá está zonificada de manera que existen 3 áreas diferentes (Figura 1), que 

según la Ley 26.875 se definen como:  

“Zona Núcleo”: el área que contiene una porción representativa de la biodiversidad de los fondos 

marinos del Banco Burdwood, que por sus características ecológicas y vulnerabilidad ambiental 

requiere medidas de protección estricta. Las únicas actividades permitidas dentro de la “Zona 

Núcleo” serán las necesarias para su control y fiscalización. 

 

“Zona de Amortiguación”: el espacio debidamente delimitado que rodea la zona núcleo y donde se 

podrán desarrollar actividades de investigación científica y exploración de recursos naturales que 

aporten al conocimiento sobre la biodiversidad marina, experiencias de manejo sostenible de sus 

recursos naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos del cambio global 

sobre la estructura del medio marino. 

 

Las actividades referidas deberán ser contempladas en el Plan de Manejo y ser autorizadas por la 

autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24922 (Régimen 

Federal de Pesca). 

 

“Zona de Transición”: la zona externa del Área Protegida donde se podrán desarrollar actividades 

productivas y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que cuenten con la autorización de 

la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24922 (Régimen 

Federal de Pesca). 

La creación de la AMP Namuncurá remarca la importancia de su ubicación geográfica, su perfil 

geológico y su relación con áreas geopolíticas relevantes para el país. Las comunidades bentónicas 

del Banco ofrecen una oportunidad de investigación particular para esta área del Mar Argentino. 

Por esta razón fue identificado por la Iniciativa Pampa Azul (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva - MINCyT ) como una de las regiones prioritarias para la investigación 

oceanográfica y ecológica en Argentina.   
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2. Objetivo general (preguntas rectoras) 
 

La principal característica del Banco Burdwood es que es un área donde el conocimiento científico 

es fragmentario, parcial y desordenado, que hace que éste área sea prácticamente desconocida, si 

se la considera como una unidad relativamente aislada de la plataforma continental. El área ha 

sido explorada como parte de numerosas campañas, por buques de diverso origen, con particular 

foco en las comparaciones regionales. Así el Banco Burdwood ha sido parte de numerosos 

estudios oceanográficos en el Pasaje de Drake, como el límite norte de la investigación. En 

estudios biológicos, los muestreos en el Banco Burdwood pueden representar apenas un punto de 

los múltiples realizados sobre el Arco de Scotia (hacia el este) o hacia la Antártida (al sur). La 

realidad es que el banco nunca fue objeto de un estudio integral con interés específico en esta 

área geográfica.  

El objetivo de este proyecto es el de exploración y conservación del Banco Namuncurá/Burdwood. 

La exploración invoca a la investigación científica. El concepto de conservación instala la idea de un 

área oceánica bajo manejo especial. 

La primera actividad de intercambio de información fue realizada el 21 y 22 de agosto de 2014 en 

el formato taller en el  Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), del cual 

surgió una pregunta rectora para las investigaciones futuras: 

 

La configuración espacial de la AMP actual y su zonificación, 

¿contiene la biodiversidad y los procesos ecológicos 

sobresalientes que caracterizan al ecosistema del Banco 

Burdwood, de manera de asegurar los objetivos de 

conservación planteados en la ley de creación de la AMP 

Namuncurá, y permite acciones de recuperación ante 

impactos antrópicos y de cambio climático?  

Las siguientes preguntas fueron identificadas como derivadas de la principal y se dieron en 

ámbitos de discusión académica que se sucedieron luego del taller de agosto de 2014, y son más o 

menos generales y en línea con la creación de la AMP Namuncurá. Preguntas más específicas 

pueden ser encontradas en el apartado siguiente “Líneas Temáticas Estratégicas”. 

- ¿Cuál es el rol y la dinamica de los parámetros físicos en las comunidades biológicas?  

- ¿Cómo están conectados biogeográficamente las comunidades del BB con otra provincias 

faunísticas (e.g. Magallánica o Antártica) 

- ¿La zonación del AMP es racional y pertinente? ¿Cuál es su sustento científico? 
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- ¿El AMP incluye habitats bentónicos cruciales para la conservación? Cuáles son y cómo se 

pueden caracterizar?  

- Luego de un disturbio, ¿cómo ocurre la recuperación a diferentes escalas temporales?  

- ¿Cuál es la línea de base de las comunidades bentónicas para monitorear posibles futuros 

cambios? 

- ¿Cuál es el impacto de los estresores ambientales (por ejemplo la acidificación oceánica) en 

las especies marinas: e.g. corales de aguas frías y cómo afecta a su rol como ingenieros 

ecosistémicos? 

- ¿El AMP tiene efectos positivos en los stocks de especies marinas con interés comercial? 

¿Sirve como área de cría o refugios?  

- ¿Qué pueden indicar los animales de esqueletos duros (o sus restos) sobre la paleo-

oceanografía/ambiente del BB? 

Figura 1: Banco Burdwood y Área Marina Protegida Namuncurá (límite en verde). Las 
estrellas representan estaciones tentativas planificadas a relevar en próximas campañas 
(Cartografía: V. Falabella) 
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Objetivos específicos 

1. Caracterizar la diversidad de especies y ambientes. Determinar áreas críticas para los 

ciclos vitales de los organismos marinos.  

2. Planificar y generar las condiciones para establecer el registro remoto de variables 

ambientales. 

3. Investigar la geología, particularmente la relacionada con la posible existencia de cuencas 

petrolíferas y glaciaciones. Rol de la paleo-isla en los procesos evolutivos de las especies 

animales del Mar Argentino. 

4. Identificar áreas de exclusión de pesquerías de fondo que sirvan como principal prioridad 

para la protección de la diversidad biológica del Banco Burdwood.  

5. Determinar el funcionamiento del ecosistema a través del estudio de las tramas tróficas 

6. Comparación con la zona subantártica costera y de plataforma. Establecer aislamientos y 

conexiones entre el Banco Burdwood y áreas circundantes.  

7. Comunicar la información obtenida a las autoridades políticas, la comunidad científica, 

administradores, y la sociedad en general. 

 

 

3. Líneas temáticas estratégicas 

3.1. Componente geológico I. Paleoambientes 
J. Rabassa – J.F. Ponce, CADIC 

El Banco Burdwood (53°40' - 55°S; 62° - 58° 40'O) es un promontorio submarino, con forma de 

meseta, ubicado 150 km al este de la Isla de los Estados, 160 km al sur de las Islas Malvinas y 1200 

al NO de las islas Georgias del Sur. Sobre la roca de base del fondo marino se disponen 

acumulaciones de arenas, gravas y conchillas marinas, que en conjunto disminuyen la profundidad 

del océano entre 200-50 m. En concordancia con la parte sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 

el Banco Burdwood está emplazado en el borde norte de la Placa de Scotia, borde de tipo 

transformante y sometido a alta sismicidad. La COPLA reconoce este borde de placa como el inicio 

de la sub-zona Margen Continental Combinado-Dorsal Norte de Scotia, el cual representa la 

extensión hacia el este de la Cordillera de los Andes en Tierra del Fuego. El origen geológico del BB 

es consecuencia del fraccionamiento de la corteza terrestre debido al movimiento hacia el E de la 

Placa de Scotia, abriéndose paso entre la Placa Sudamericana y la Placa Antártica. La meseta 

submarina que constituye este banco está limitada en el norte por un profundo canal submarino 
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que lo separa de las Islas Malvinas y al sur por parte del talud continental. Este emplazamiento le 

confiere un rol importante como barrera del flujo oceánico circumpolar a la vez favorece alta 

productividad oceánica. 

El Banco Burdwood probablemente haya sido una isla en los últimos miles de años. Los diferentes 

ciclos glaciales e interglaciales estuvieron acompañados por cambios significativos en el nivel del 

mar como consecuencia de la interrupción del ciclo hidrológico. Estas variaciones del nivel del mar 

asociado incluyeron un descenso en los niveles del mar superiores a los 100 m más bajos que los 

actuales durante los períodos glaciales e, inversamente, similares o algo más altos que el de hoy 

durante los períodos interglaciales, cuando los hielos se derretían masivamente. El último de estos 

cambios significativos ocurrió durante el máximo desarrollo de la Última Glaciación (UMG, 24.000 

años calibrados antes del presente, AP). Durante este evento frío el nivel del mar se posicionó 

aproximadamente entre 120 y 140m por debajo de su nivel actual. Bajo esta situación el Banco 

Burdwood se habría encontrado emergido, conformado una isla de 13.600 km2, algo mayor a la 

superficie actual de las Islas Malvinas, con largo máximo de 300 km en sentido E-O y un ancho 

máximo de 70 km en sentido N-S (Fig. 2). Esta paleo-isla se ubicaba a unos 150 km al E del 

continente y habría existido como tal por lo menos desde 30.000 años A.P. (y quizás antes aún) 

hasta aproximadamente 15.500 años AP alcanzando su máxima extensión durante el último 

máximo glaciario (Ponce et al., 2011; Ponce y Rabassa, 2012). Esta situación se habría repetido 

durante las diferentes glaciaciones registradas en Patagonia (Ponce et al., 2011). Más aún, es 

posible que durante los interglaciales más tempranos del Cuaternario la paleo-isla habría 

permanecido emergida aún durante los períodos de nivel del mar alto. Es por ello que 

entendemos que durante los diferentes eventos fríos del Pleistoceno Superior (Cuaternario), el 

Banco Burdwood fue una más de las islas subantárticas del Océano Atlántico Sur, sin conexión 

terrestre probable con la Isla de los Estados y menos aún con la Isla Grande de Tierra del Fuego, a 

excepción posiblemente durante las glaciaciones más antiguas. Por otra parte, la paleo-isla 

Burdwood habría estado bajo fuerte influencia de la Corriente Circumpolar Antártica desde su 

establecimiento (unos 15-25 millones de años) y hasta la actualidad. Por estas razones, como 

territorio emergido pudo haber sido hábitat de avifauna y fauna costera, con desarrollo de 

vegetación propia, suelos y turberas y haber actuado como trampa para el depósito de partículas 

en condiciones subaéreas y subácueas continentales, como polen, partículas vegetales silíceas 

(fitolitos), ceniza volcánica y polvo atmosférico,  diatomeas, insectos y ostrácodos, así como otros 

microfósiles marinos, tales como foraminíferos y ostrácodos durante los episodios interglaciales. 

Por lo tanto el BB podría considerarse como una valiosa fuente de información paloeambiental y 

paleoclimática para esta región oceánica durante gran parte del Cuaternario.  

Una de las principales incógnitas a develar en este proyecto es cuál fue la situación ambiental del 

actual Banco Burdwood durante las glaciaciones, al quedar emergido probablemente como una 

isla subantártica de baja elevación, expuesta a los vientos fríos y húmedos del sur. Por tal motivo, 

se buscarán evidencias de la ocurrencia de procesos geomorfológicos de origen glacial y/o 

periglacial mediante el análisis de la topografía submarina y de testigos sedimentarios. 
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Figura 2. Configuración paleogeográfica del sur de Patagonia durante el UMG mostrando 

la extensión y localización de la paleo-isla BB (Banco Burdwood, tomado de Ponce y 

Rabassa, 2012) 

 

Preguntas a resolver 

¿Existen evidencias geológicas de exposición subaerea del Banco Burdwood? 

¿Se desarrollaron en el BB paleolagos,  paleosuelos y turberas producto de su exposición subaerea 

durante el último máximo glaciario? 

¿Existió actividad periglacial en el BB durante el último máximo glaciario? 

¿Pudo haber sido el BB un refugio para el Bosque Subantartico de Nothofagus durante el último 

máximo glaciario? 

Objetivo general 

Reconstruir la historia paleoambiental y paleoclimática del BB y la plataforma continental 

adyacente desde el UMG hasta la actualidad mediante estudios multiproxies. 

Actividades 

-Obtención de dos a cuatro testigos completos de los sedimentos depositados en la superficie del 

BB de entre 5 y 10 m de longitud.  
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-Estudios multidisciplinarios (sedimentología, palinología, magnetismo,diatomeas, insectos, 

fitolitos, ostrácodos, foraminíferos, quistes de dinoflagelados y moluscos) sobre dichos testigos.  

-Estudios sísmicos y batimétricos de detalle sobre la superficie del BB, con el fin de analizar los 

sedimentos y geoformas submarinas.  

3.2. Componente Geológico II. Minerales y caracterización del 

fondo marino 
F. Isla, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Se desconoce la composición geológica del Banco Burdwood. No obstante se asume la continuidad 

de las rocas que componen el Arco Andino, tanto de la Cordillera Darwin en la isla Grande, como 

en la Isla de los Estados e Islas Georgias del Sur (Fig. 1; Dalziel y Palmer 1979). Las formaciones 

Beauvoir y Lemaire han sido mapeadas tanto en Península Mitre como en la Isla de los Estados 

(Caminos y Nullo 1979; Ponce y Rabassa 2012). Se presume además la presencia de las rocas que 

componen la Faja Plegada y Fallada de la isla Grande (Raggio et al. 2011). Al norte del BB existe un 

espesor de más de 10 km de sedimento que conforman la Cuenca de Malvinas (Fig. 1). A través de 

algunos pozos perforados, esta cuenca es de interés petrolero porque posee el mismo play 

estratigráfico productivo de la Cuenca Austral (serie tobífera y Formación Springhill) y además otro 

play vinculado a sistemas turbidíticos originados del flanco norte del BB (Raggio et al. 2011). 

 

 
 

Figura 3. Esquema tectónico del Banco Burdwood con perforaciones y piston cores en la 

Cuenca de Malvinas (modificado de Raggio et al. 2011). 

 

Se supone que el BB fue cubierto por la gran glaciación patagónica que se extendió por toda la Isla 

Grande de Tierra del Fuego hasta la latitud de Río Gallegos. Los campos de erráticos son las 

evidencias más conspicuas de estas glaciaciones. La última glaciación pleistocena originó glaciares 

de valle al norte y sur de la Isla de los Estados (Coronato et al 1999; Ponce et al. 2009; Ponce y 
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Rabassa 2012). Las cartas batimétricas del Archipiélago Fueguino no poseen detalle suficiente para 

reconocer valles glaciarios sumergidos (Fig. 4). La porción que estuvo emergida seguramente 

irradió glaciares durante el Pleistoceno superior. El arrecife puede además contener depósitos 

glacimarinos por varamiento de témpanos en bajas profundidades durante la transgresión 

holocena. En ese sentido, se proponen relevamientos batimétricos de detalle para detectar rasgos 

glaciarios (nunatacks sumergidos o campos de erráticos) y la obtención de cores para confirmar 

depósitos de lagos pedemontanos como los detectados entre las islas Observatorio y de los 

Estados (Ponce y Rabassa 2012). Los cores obtenidos por el buque Vema en 1960 a profundidades 

de 119 y 198 m al N de Isla de los Estados detectaron niveles de bivalvos, gasterópodos y briozoos 

entre gravas que han sido vinculados con niveles bajos del nivel del mar. 

 
 

 

 
Figura 4. Mapa paleogeográficos del Archipiélago de Tierra del Fuego (modificado de 

Coronato et al. 1999, y Ponce y Rabassa 2012). 

Por otro lado, al E del BB se han mapeado pavimentos de nódulos de Manganeso, Mn (Goodell 
1964). los nódulos de Fe-Mn son muy ricos en Ni, Cu, CO, Mo, Zr, Li, Y y tierras raras. Comparados 
con las cortezas, los nódulos son más ricos en Ni, Cu y Li con cantidades similares de Mo y las 
cortezas son más ricas en los otros metales. Los nódulos de Manganeso representan importantes 
recursos minerales y potencialmente presentes en el Banco Burdwood. Sin embargo, no han sido 
evaluados en su trascendencia económica de acuerdo a lo que reglamenta la Seabed Authority de 
Naciones Unidas y a los planos presentados por la Comisión para el Limite Externo de la 
Plataforma jurídica (COPLA). El mayor interés radica en que estos pavimentos han sido mapeados 
a poca profundidad (menos de 1000 m) y se extienden hacia la Dorsal norte de Scotia, 
inmediatamente al E del BB. Actualmente, existen técnicas expeditivas de determinación por 
fluorescencia de rayos X (ITRAX).  
 
 
 

53  S

54  S

Burdwood Ice Field

Patagonian
Ice Field
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Actividades 

1. Registros de sonar lateral y muestras de draga permitirán determinar la composición de 

los depósitos de fondo, así como las rocas que componen el subsuelo (Fig. 5). 

2. Los cores a obtener del flanco NE del banco determinarán la presencia de depósitos 

turbidíticos y/o acumulaciones de gas. 

3. Muestras de draga del flanco SE permitirán dar una idea de la composición química de los 

nódulos polimetálicos originados por la corriente circumpolar. 

4. Obtención de testigos de sedimento de fondo marino que permitirá la evaluación de las 

variables paleoambientales que indican la evolución del ambiente del BB y clima de los 

últimos miles de años.  

 

Figura 5: Propuesta de actividades: en negro piernas de sonar lateral; en rojo área para 

extracción de testigos y en verde área de toma de muestras con dragas.  

 

3.3. Ambiente Físico Marino  
Jacobo Martín (CADIC), Raúl Reta (INIDEP) 

Estudios previos han sugerido que el BB/N pueda ser una zona de formación/modificación de Agua 

Antártica Intermedia (Antarctic Intermediate Water, AAIW). Tanto Piola y Gordon (1989) como 

Guerrero et al. (1999) muestran, en años diferentes, temperaturas invernales superficiales 

mínimas sobre el BB/N, sugiriendo una cierta retención de agua sobre éste y la consiguiente 

pérdida de calor por las bajas temperaturas y vientos invernales actuando sobre una región 

relativamente somera. Este volumen de agua semi-retenido alcanza así una densidad superior a la 

de las aguas adyacentes (Piola y Gordon, 1989, Fig. 3), lo que provocaría su hundimiento, 

derramándose por las laderas del BB/N y fluyendo después hacia el norte como parte de la 

corriente de Malvinas (Piola y Gordon, 1989; ver también transectas hidrográficas en Guerrero et 

al., 1999). 

En otras regiones, los procesos de formación y hundimiento de agua densa han probado ser un 

mecanismo muy relevante en la transferencia de material disuelto y particulado, incluyendo 
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materia orgánica lábil,  desde profundidades someras al talud continental e incluso las cuencas 

oceánicas (Canals et al., 2006; Palanques et al., 2012; Puig et al., 2013). Los procesos de 

convección y ‘cascading’,  más allá de su interés puramente oceanográfico, pueden tener 

importantes ramificaciones en otras disciplinas, como ecología bentónica (Pusceddu et al., 2010), 

biología pesquera (Company et al., 2008) o geomorfología (Puig et al., 2008). También se ha 

estudiado su relación con la distribución de corales de aguas frías (p.e. Orejas et al., 2009). 

El INIDEP ha recopilado para el taller de agosto de 2015 los datos oceanográficos para el área del 

BB provenientes de la Base Regional de Datos Oceanográficos (Figura 6), que totalizan 380 perfiles 

de CTD (52% del total) y botellas (48% del total), con control de calidad. La toma de datos se 

realizó entre 1927 y 2009.  Un documento detallado se presentó en el taller de agosto 2014 (Reta 

et al 2014).  

 

 
Figura 6: Localización de las estaciones donde se cuenta con datos de temperatura y 

salinidad en la base de datos BARDO-INIDEP 

 

Preguntas específicas 

1) ¿Hay ciertamente una formación y rebose de agua densa desde el BB/N como sugiere la 

literatura?  Caracterizarla en su caso (corrientes asociadas, direcciones de propagación, espesor y 

concentración de la capa nefeloide asociada si la hay, transporte de sedimento en suspensión). 

2) ¿Hay zonas o rutas preferentes de rebose? ¿Están relacionadas con la distribución de corales, o 

más en general, el tipo de fondo y su morfología?  

3) ¿Cuál es la relación de este proceso (presuntamente estacional) con el ciclo vital de especies 

marinas y en concreto la dispersión de huevos y fases larvarias de especies que desovan en el 

BB/N (incluidas algunas de valor comercial)?  En este sentido, es notable que la época de más 

probable formación/modificación de AAIW sobre el banco (julio-agosto) (Piola y Gordon, 1989; 
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Guerrero et al., 1999) coincide con el principal periodo de desove de merluza negra sobre y en las 

inmediaciones del banco (Laptikhovsky et al., 2006). 

 

Objetivo general 

Obtención de series temporales, idealmente ciclos anuales completos,  que permitan caracterizar 

la estacionalidad de las variables físicas (corrientes, TS) y biogeoquímica (flujos de partículas 

horizontales y verticales, incluyendo carbono orgánico particulado). Teniendo en cuenta la escasez 

de datos de base y el interés de esta zona estratégica, la obtención de estas series temporales 

pueden ser valiosas para contextualizar otros estudios más específicos. 

Objetivo específico 

Estudiar la eventual formación de agua densa sobre el Banco Burdwood en invierno y su 

propagación desde el banco al talud adyacente.   

Actividades 

Obtención de series temporales de parámetros físicos y biogeoquímicos en el AMP Namuncurá / 

Banco Burdwood mediante anclajes autónomos. Estudio de la posible formación y hundimiento de 

agua densa en el banco. 

El mantenimiento de plataformas autónomas de toma de datos y/o muestras (anclajes y trípodes 

instrumentados, boyas metoceánicas, ‘landers’, etc.), ha mostrado ser de gran utilidad para 

caracterizar la dinámica temporal de ambientes marinos. Esto es especialmente cierto en lugares 

remotos o de acceso difícil e infrecuente por otras causas, como es notablemente el caso del 

Banco Burdwood/Namuncurá (BB/N). En combinación con campañas oceanográficas, los anclajes 

autónomos ofrecen la cobertura temporal que falta a las primeras, mientras las campañas 

permiten la cobertura espacial  que falta a los segundos. 

Se propone el fondeo en el Banco Burdwood de líneas equipadas con sensores de temperatura, 

salinidad, turbidez, así como correntómetros y trampas de sedimento.  

Para reducir el riesgo de colisión o enganche, y facilitar las maniobras en una zona de climatología 

áspera, se proponen anclajes cortos que midan las corrientes, TS, y turbidez cerca del fondo 

(primeros 5-20 m) + trampa a 25-30 metros sobre el fondo. Esto también reducirá la resistencia 

hidrodinámica (=inclinación, perniciosa sobre todo para la trampa), de los componentes del 

anclaje, en previsión de fuertes corrientes. La configuración mínima por anclaje incluye (en orden 

del fondo hasta una distancia de unos 30 metros sobre el fondo) un liberador acústico, un 

correntómetro puntual, un turbidímetro (p.e. Seapoint + logger Aquatec) y una trampa de 

sedimento. Si el presupuesto lo permite, es deseable contar con un ADCP en lugar a (o junto con) 

el correntímetro puntual. 3 anclajes permitirían contrastar 2 zonas selectas en la ladera del BB/N 

junto con una tercera en la meseta central. 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           18 
 

Para procesar las muestras de trampas de sedimento se utilizaría un splitter “Folsom” u otra 

solución equivalente, más los medios ya existentes en CADIC: estufas, sistema de filtración al 

vacío. Se proponen como análisis mínimos para caracterizar el material particulado: carbono 

orgánico, carbonatos, sílice biogénica. Estos análisis pueden ser llevados a cabo por laboratorios 

en Argentina (IADO) o colaboradores externos (CSIC, Barcelona). Otros análisis son posibles y 

deseables para optimizar las muestras (en función de la existencia de interesados), por ejemplo: 

fito y zooplancton, esporas y quistes, geoquímica (metales), etc.   

Se estima en 6 meses la duración deseable máxima de un fondeo (baterías, corrosión…). Pudiendo 

utilizarse las campañas del Puerto Deseado u otro buque auxiliar para mantenimiento y re-fondeo 

de los anclajes cada 6 meses, durante al menos un ciclo completo de 12 meses. 

 

3.4. Componente Biológico I. Caracterización de las 

comunidades bentónicas y documentación de la biodiversidad 

regional  
 

Laura Schejter (CONICET-INIDEP), Ricardo Sahade (CONICET-UNCórdoba), Gustavo Lovrich (CADIC), 

Adrián Madirolas (INIDEP) 

La característica de “meseta sumergida” del Banco Burdwood requiere del mapeo y 

caracterización del tipo de fondos. Para ello es necesario disponer de un mapa batimétrico 

preciso, ya que el más actual está realizado con batimetría GEBCO que aparentemente es bastante 

inexacto (e.g. durante 2014 el “SB Tango” relevó un bajofondo de 40 m de profundidad, que en 

realidad su profundidad real no era inferior a los 90 m). El relieve a pequeña escala –de menos de 

un metro a decena de metros- puede propiciar accidentes geográficos que pueden determinar la 

composición de la comunidad y/o el establecimiento de organismos ingenieros ecosistémicos que 

brinden complejidad al sustrato. Estos ingenieros ecosistémicos, además, dan lugar a la 

complejización de relaciones interespecíficas tales como epibiosis, mutualismo, comensalismo, 

aumentando la biodiversidad y también la fragilidad de los ecosistemas.  Por ello el estudio 

batimétrico es importante para todas las otras actividades, desde la zonificación del área 

protegida hasta el modelado de la circulación. Se identifica aquí como un insumo importante un 

relevamiento batimétrico del área y pronta disponibilidad de los datos para la toma de decisiones, 

como por ejemplo el fondeo de equipos de medición, áreas potencialmente explorables con 

vehículos submarinos de operación remota, entre otras.  

Existe evidencia indicativa de que el BB es rico en comunidades dominadas por corales de aguas 

frías, hidrocorales, corales blandos y esponjas, un tipo de ecosistema que es una prioridad actual 

para la conservación marina en razón de su vulnerabilidad a la pesca de arrastre, así como su lenta 

recuperación tras un impacto (e.g. Althaus et al. 2009, Clark y Rowden 2009, Hourigan 2009). Esta 
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información es importante para una variedad de propósitos: provisión de una línea de base para la 

zonificación de actividades, comunicación de los problemas de conservación al público general, 

etc. 

La información sobre las especies que componen el ecosistema bentónico en el Banco Burdwood 

destaca la presencia de organismos considerados “vulnerables”, como los corales, las esponjas, las 

ascidias y los bryozoos. Las características de estos animales -muchos de larga vida, bajas tasas de 

crecimiento y de hábito sésil- los hacen especialmente susceptibles a cambios generados por 

causas naturales o antrópicas. Además, estos grupos de invertebrados bentónicos son capaces de 

generar estructuras tridimensionales que modifican la estructura del sustrato y/o proveen nuevos 

sustratos de asentamiento para otros organismos. La gran mayoría de estos organismos han sido 

mencionados como “Taxones Indicadores” (TI, según Jones y Lockard, 2011, ej. corales de piedra, 

falsos corales, corales blandos, corales negros, corales dorados, plumas de mar, estrellas canasto, 

esponjas de vidrio, esponjas silíceas, encaje de mar, etc.) para la detección de los denominados 

Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV). Los EMV son aquellos sistemas en los cuales existe la 

probabilidad de que una población, comunidad o hábitat experimente una alteración sustancial 

como consecuencia de una perturbación y de la cual puede que se recupere lentamente o nunca 

se recupere (FAO, 2009). El alto grado de endemismo registrado (especies sólo conocidas o 

registradas para esa zona) y la gran riqueza de especies alerta sobre la necesidad de implementar 

la protección del hábitat en este tipo de comunidades frágiles y de lenta respuesta y recuperación 

ante una perturbación.  

Los corales de aguas frías se encuentran entre los organismos considerados “ingenieros 

ecosistémicos” más significativos tanto en áreas continentales como en taludes, cañones, 

montañas submarinas y otros sistemas a nivel mundial, representando más del 60% de las 

especies de corales existentes. Quizás con la excepción de los ecosistemas de los fiordos chilenos, 

las comunidades bentónicas caracterizadas por la dominancia de corales de aguas frías (“coral 

gardens” para hacer referencia a aquellos dominados por corales blandos y “cold-water coral 

reefs” para aquellos dominados por corales escleractínidos o corales verdaderos) se hallan a 

profundidades mayores de 200 metros y tienen una distribución global. Las mayores amenazas 

que afectan a estos ecosistemas son la pesca de arrastre, la explotación de hidrocarburos y la 

acidificación del océano. A nivel internacional, los sitios caracterizados por la presencia de corales 

de aguas frías han sido incluidos entre los ya mencionados EMV (Cairns 2007; Roberts y Cairns 

2014). En las inmediaciones del Banco Burdwood se detectaron al menos 3 especies de corales 

solitarios de aguas frías, distribuidas a partir de los 120 m de profundidad y probablemente 

abundantes entre 700 y 1800 m (Margolin et al. 2014).  Su longevidad puede ir entre cientos y 

miles de años y la composición química de sus esqueletos ha sido utilizada en paleo-oceanografía 

utilizando técnicas radiométricas (Robinson et al. 2014).  

Durante la década de 1990 hubo una actividad pesquera importante sobre el Banco Burdwood, 

especialmente  de polaca Micromesistius australis, especialmente en el sector oriental del Banco. 

Se desconoce el grado de modificación de los fondos y de sus comunidades asociadas por parte de 

la flota pesquera. El efecto más directo y conspicuo de la pesca es la mortalidad de organismos no 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           20 
 

sólo como producto directo de la captura de la especie objetivo de la pesquería, sino también 

como consecuencia del descarte o porque muchas especies quedan vulnerables ante los 

predadores por haber sido dañadas en la maniobra (Jenkins et al. 2001; Thrush y Dayton 2002) 

National Research Council, 2002). Otra consecuencia de los sucesivos episodios de arrastre de las 

redes de pesca es la pérdida de los organismos de vida sésil (es decir de aquellos que no se 

mueven sino que viven adheridos a una superficie o anclados en el fondo marino) (Thrush et al., 

1995; National Research Council, 2002), así como la pérdida de textura, estructura y rugosidad del 

fondo (Jones 1992; Schwinghamer et al. 1996). Estas modificaciones causan destrucción del 

hábitat bentónico y cambios a corto y largo plazo en la composición faunística, conllevando a la 

pérdida de biodiversidad. Además, entre los efectos indirectos debe tenerse en cuenta que la 

remoción selectiva de una especie (la especie objetivo de la pesquería) puede afectar la dinámica 

de predadores y competidores naturales, acarreando consigo cambios potenciales en el flujo de 

materia y energía a través de diferentes niveles de la trama trófica y afectando así la dinámica 

comunitaria (Jennings et al. 2001; National Research Council, 2002). 

Objetivos 

- Caracterizar la diversidad de especies y ambientes bentónicos. Rol de los diferentes 

organismos sésiles (pasados y actuales) en la diversidad bentónica. 

- Identificar dentro del BB áreas históricas de pesca y su impacto sobre el fondo marino 

- Comparación con la zona subantártica costera y de plataforma. Establecer aislamientos y 

conexiones entre el Banco Burdwood y áreas circundantes.  

 

Actividades 

- Relevamiento de los datos batimétricos disponibles para el AMP Namuncurá y zonas aledañas 

del Banco Burdwood disponibles en INIDEP, SHN, COPLA.  

- Relevamiento batimétrico directo, de ser posible con ecosonda multihaz, como la que cuenta 

el BO Austral. 

- Relevamiento tradicional por redes de fondo para caracterización de las comunidades 

bentónicas, generar lista de especies, descripción de nuevas especies, código de barra 

genético IBOL. 

- Obtención de imágenes de distintos ambientes/habitats mediante un ROV 

- Aplicación de, por ejemplo, modelo de clasificación bentónica con la herramienta Benthic 

Terrain Modeler (BTM)1, para caracterización de las comunidades y toma de decisiones desde 

lugares relevantes de muestreo hasta re-zonificación del AMP. 

- Comparación de las comunidades afectadas por arrastres de la pesca vs. las no intervenidas, 

como experimento natural. Análisis de paisaje. Tiempo de resiliencia.  

                                                           
1
 Para más información ver https://csc.noaa.gov/digitalcoast/tools/btm o 

http://resources.arcgis.com/en/communities/oceans/02pp00000007000000.htm  

https://csc.noaa.gov/digitalcoast/tools/btm
http://resources.arcgis.com/en/communities/oceans/02pp00000007000000.htm
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- Importancia del BB como posible eslabón en la conexión entre la región magallánica y la 

Antártida (e.g. Arntz 1999), el uso de información biogeoquímica recuperada de corales 

subfósiles para la reconstrucción de procesos paleo-oceanográficos (Robinson et al. 2014) y la 

conectividad entre poblaciones de organismos formadores de arrecifes (Miller et al. 2010). 

 

 

3.5. Componente Biológico II. Comunidades Planctónicas 
 

Fabiana Capitanio (CONICET-UBA), Viviana Alder (CONICET-UBA-IAA), Andrea Malits (CADIC), 

Martín Ehrlich (INIDEP) 

Según su tamaño y función esta conjunto de seres vivos que habita la columna de agua puede 

dividirse a grandes rasgos en microplancton, fitoplancton (la mayoría incluido dentro del 

microplancton), zooplancton e ictioplancton. 

Los organismos que conforman las comunidades marinas microbianas desempeñan un rol crucial 

en la producción de carbono orgánico a través de la fotosíntesis, condicionado los niveles de 

oxígeno en la atmósfera, el secuestro de carbono hacia los fondos oceánicos y la biomasa 

secundaria. Conocer cómo se estructuran estas comunidades en el espacio y el tiempo, y cuáles 

son sus roles tróficos y biogeoquímicos es uno de los principales desafíos para comprender el 

funcionamiento de los ecosistemas marinos y la conservación y manejo de sus recursos. 

La ecología marina microbiana es una disciplina que, en aguas del Mar Argentino, comenzó a 

aplicarse a partir de 2000. Los muestreos han sido realizados en su mayoría siguiendo los cursos 

de navegación de buques destinados a actividades logísticas (Campañas Antárticas de Verano –

CAV- a bordo del rompehielos A. Irizar) o bien durante campañas de conveniencia realizadas en 

aguas oceánicas del Atlántico Sudoccidental (TABIA). El mayor nivel de integración de 

conocimientos sobre esta temática (que incluye el aporte de investigadores de diversas 

instituciones argentinas) se ha logrado en el marco del Proyecto GEF, con foco en la biodiversidad 

de las aguas del ecosistema patagónico (Campañas Patagonia del BOPD).  

No obstante, por múltiples motivos, el Banco Burdwood ha quedado al margen de la gran mayoría 

de los estudios, contándose al presente sólo con información ocasional y muy fragmentada (Figura 

7). En cambio, se tiene un nivel mayor de conocimientos de las inmediaciones del BB (aguas de 

plataforma del Mar Argentino y talud adyacente). La diversidad de diatomeas  y ciliados 

planctónicas  (Olguín y Alder 2011; Santoferrara et al. 2011), revela que las inmediaciones del BB 

representa uno de los sectores más atípicos de toda la región 
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Figura 7: Campañas en las que se cuenta con información de microplancton en las cercanías 

del Banco Burdwood. Información compilada por Claudio Franzosi (IAA-DNA-MRECIC), 

Héctor Olguín (FCEyN-UBA e IEGEBA-UBA/CONICET) y  Viviana Alder (IAA-DNA y IEGEBA-

UBA/CONICET) 

 

A partir del análisis de las fracciones más pequeñas del plancton de estaciones en el Banco 

Burdwood de primavera de 2005 se podría postular que debido a la presencia de picofitoplancton 

(Synechoccocus y picoeucariotas; Sabatini et al. 2012) y bacterioplancton, el BB podría ser un 

sistema oligotrófico.  

 La disponibilidad del zooplancton es considerado uno de los principales factores que determinan 

la fuerza de la clase anual de especies de peces pelágicos y tiene consecuencias significativas sobre 

el desove y la cría. La alimentación tanto de las larvas como de los juveniles de peces (e.g. sardina) 

es por predación selectiva sobre el zooplancton siendo su dieta dependiente de la densidad y/o 

disponibilidad de las presas de adecuada talla. 

Existen trabajos realizados sobre el zooplancton de la región patagónica austral, particularmente 

algunos en Bahía Grande, pero en contraste con la zona costera es muy poca la información sobre 

el zooplancton que habita las aguas del BB. Cabe destacar que en la mayoría de los trabajos se han 

utilizado mallas de 400-500 um, produciéndose un sesgo en la cuantificación de organismos 

menores a dicho tamaño. 

En particular, la sardina fueguina Sprattus fuegensis  constituye uno de los principales recursos 

pelágicos desde el punto de vista de su biomasa en el sector patagónico-austral. Esta pequeña 

especie forrajera y zooplanctófaga durante todo su ciclo de vida es un nexo intermediario en la 

cadena trófica, constituyendo la base alimentaria de varios peces de interés económico como 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           23 
 

salmónidos además de aves, pinguinos y depredadores tope.  Su distribución abarca el área 

comprendida entre los 47° S y los 55° S y se reconocen dos poblaciones, una costera patagónica 

que habita las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego y otra externa malvinense que habita las 

costas de las Islas Malvinas y el AMP Namuncura – Banco Burdwood. En cuanto a su biología 

reproductiva, la población patagónica desova en los estrechos fueguinos y en los canales, entre los 

meses de octubre y enero, mientras que en la población externa, el desove ocurre entre 

septiembre y noviembre en aguas adyacentes al BB. 

Las campañas en donde se tomaron muestras de ictioplancton en el Banco Burdwood – AMP 

Namuncurá son bastante limitadas y dispersas en los últimos 40 años (Tabla 2). Las campañas 

realizadas con los buques extranjeros en la década del 70 tenían como objetivo una prospección 

general de los recursos pesqueros en el Mar Argentino e incluían algunas estaciones en el Banco. 

Después de la Guerra de Malvinas y la instalación ilegal del área de reclamo económico por parte 

del Reino Unido no se volvió a trabajar en el área en la década del 80. Recién a partir de 1992, con 

una política de investigación conjunta con el Reino Unido para estudios de calamar y polaca, se 

retomaron en el INIDEP las investigaciones en la zona austral incluyendo nuevamente algunas 

estaciones en el Banco. 

Barco / Campaña Período Nº 
estaciones 

Muestreador Referencia 

Profesor Siedlecki Diciembre 1973 7 Bongo 300 y 500 Ciechomski et al. 
1975 Walter Herwig Mayo 1978 4 Bongo 300 Ciechomski et al. 
1981 Walter Herwig Agosto 1978 9 Bongo 300 

Walter Herwig Octubre 1978 5 Bongo 300 

Shinkai Maru Mayo 1978 5 Bongo 500 Ciechomski et al. 
1981 Shinkai Maru Agosto 1978 4 Bongo 500 

Shinkai Maru Febrero 1979 6 Bongo 500 

Oca Balda-01/92 Noviembre 2 Nackthai 440  

Ehrlich et al. 
1999 

Oca Balda-08/93 Agosto 1 Nackthai 440 

Oca Balda-04/94 Abril 2 Nackthai 440 

Oca Balda-07/94 Septiembre 10 Nackthai 440 

Oca Balda-10/95 Septiembre 4 Nackthai 440 

Oca Balda-11/96 Septiembre 5 Nackthai 440  

Oca Balda-08/98 Octubre 3 Nackthai 440  

Oca Balda-05/99 Octubre 4 Nackthai 440  

Oca Balda-11/00 Octubre 1 Nackthai 440  

 

Tabla 2: Campañas donde se tomaron muestras de ictioplancton en el Banco Burwood – 

AMP Namuncurá. 

 

Se han identificado hasta ahora sólo primeros estadios de aproximadamente 10 especies de peces. 

Como muchas de ellas tienen diferente distribución batimétrica, sería conveniente disponer las 

estaciones de muestreo en el borde del Banco, abarcando profundidades de 1000 hasta 200 m. La 
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mayoría de las especies desova a fines de invierno y primavera, de modo que octubre resultaría 

una época adecuada  para obtener muestras de huevos y larvas de peces en el Banco Burdwood. 

 

Actividades 

Microplancton, picoplancton y nanoplancton 

Estudio es el análisis de la distribución vertical del fitoplancton, protozooplancton y 

bacterioplancton en el área del Banco Burdwood durante la primavera. Diferenciación entre las 

comunidades microbianas planctónicas del BB respecto de las de aguas del talud y oceánicas 

circundantes. Relación con parámetros físico-químicos y la biomasa autótrofa. Papel de los virus 

en control de la biomasa y producción bacteriana asociadas a partículas.  

Exploración de la diversidad bacteriana y vírica a partir de herramientas de secuenciación masiva. 

Estudio del genoma de los micro organismos de la comunidad microbiana a partir de 

metagenómica. 

Estudio de la expresión génica mediante metatranscriptómica para identificar los actores 

principales de la comunidad microbiana.  

Zooplancton 

Determinación la composición y abundancia del zooplancton de la costa patagónica-austral y del 

BB y si  responden a las características oceanográficas de cada sector. 

Determinar relaciones tróficas encontradas entre el zooplancton y las larvas/juveniles de Sprattus 

fuegensis de cada área. 

Determinar diferencias en la morfología, condición nutricional y relaciones tróficas entre los 

estadios larvales y juveniles de las poblaciones costeras y del BB de S. fuegensis mediante 

muestreos simultáneos de zooplancton e ictioplancton en cada región. 

Ictioplancton 

Actualización de la información sobre las especies que desovan y la ocurrencia de juveniles de 

peces, tanto por técnicas tradicionales morfológicas como genéticas.  

Cuantificación de huevos y estadios tempranos de peces.  
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3.6. Componente Biológico II. Peces  
 

Daniel Fernández (CADIC), Santiago Ceballos (CADIC) 

En el Atlántico Sur y el Océano Austral confluyen faunas de origen Antártico, Pacífico y Atlántico 

cuyas historias de vida reflejan eventos geológicos, evolutivos y biogeográficos que aún no 

comprendemos en su totalidad. La comunicación entre los océanos Pacífico y el Atlántico está 

dada por 2 conexiones estrechas, el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, y una más austral y 

más amplia, que pasando por el sur del Cabo de Hornos se conecta con la Corriente Circumpolar 

Antártica y que deriva en la Corriente de Malvinas. La conexión con Antártida está dada a través 

de un arco de bajo fondos e islas circumantárticas y la separación del continente por el profundo 

Pasaje de Drake.  Tanto la conexión por el Cabo de Hornos como la del Canal Beagle y la del 

Estrecho de Magallanes relacionan directamente la fauna Pacífica, del Canal Beagle, Isla de los 

Estados, el Banco Burdwood (BB), Malvinas, y de la Plataforma Continental Argentina y Antártida. 

 Estas conexiones entre distintas áreas son importantes para entender la distribución y 

abundancia actual de las especies de peces así como los procesos a escala evolutiva que explican 

la composición de la fauna actual. Por ejemplo se ha reportado en fiordos y canales Chilenos la 

presencia de larvas de especies de peces marinos que se distribuyen tanto en aguas del Océano 

Pacífico como del Atlántico en el Hemisferio Sur y que son de gran importancia comercial (e.g., 

Abadejo, Merluza austral, Merluza de cola, Polaca) (Balbontin et al., 2004; Landeata et al., 2011; 

2012). Si bien se ha reportado la presencia de huevos y larvas de algunas de estas especies en la 

Plataforma Continental Argentina (e.g., Weiss, 1974; Ehrlichet al., 1999) indicando una actividad 

reproductiva de estas especies en el Océano Atlántico, es posible que larvas de aquellas especies 

eclosionadas en el Océano Pacífico también se distribuyan en el Canal Beagle y que este sirva 

como un nexo entre ambos Océanos para dichas especies. En cuanto a las cuestiones evolutivas y 

biogeográficas existen algunos estudios propios y de otros investigadores sobre la filogeografía de 

peces (Ceballos et al 2012) y de algas muy sensibles al hielo (Fraser et al. 2009) entre otros, que a 

partir de la variabilidad genética de alguna especie en particular permiten hipotetizar acerca de 

procesos a escala evolutiva como las glaciaciones, la ubicación de la línea de costa hace miles de 

años, la presencia de refugios desde donde se recolonizaron las áreas desglaciadas, etc.  

Objetivos 

- Línea de base. Evaluar la distribución y abundancia de las especies de peces en el BB y zonas 

conectadas.  

- Conexiones geográficas. Evaluar las conexiones entre las distintas áreas del Atlántico Sur.  

- Relevancia del BB. Evaluar la importancia del BB en la historia de vida de las distintas especies 

de peces, tratando de determinar zonas de desove, cría, alimentación, etc. Este objetivo tiene 

un fuerte componente estacional, por lo que requiere campañas estacionales periódicas para 

poder ser cumplimentado.  
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Actividades 

- Pesca de peces con distintos artes que permitan capturar todos los estadios de vida de las 

distintas especies. 

- Genética de poblaciones para evaluar la estructuración geográfica de las especies, fisico-

química de otolitos y distintos tejidos, morfología general del cuerpo y características 

fisiológicas para evaluar fenotipos. 

- Mediante técnicas energéticas (medición de metabolismo, cuantificaciónde contenido 

energético de los tejidos), isótopos y estudios de dieta para evaluar posiciones tróficas, 

análisis de índices somáticos (gonadosomático, hepatosomático), histología de gónadas, etc.  

 

 

3.7. Componente Biológico II. Aves y mamíferos  
Andrea Raya Rey (CADIC), Natalia Dellabianca (CADIC), Mariano Diez (CADIC) 

Las aguas del océano Atlántico Sudoccidental constituyen importantes ecosistemas marinos que 

sostienen una gran diversidad faunística (Raya Rey y Schiavini 2001, Gooddall et al 2008, 

Fernández et al 2009). Es de particular interés la región adyacente al archipiélago de Tierra del 

Fuego. En esta zona se conjugan la Corriente Circumpolar Antártica que ingresa a la plataforma, las 

aguas de descarga del Estrecho de Magallanes y de los ríos  de Tierra del Fuego y las fuertes 

corrientes de marea, que generan una variedad de regímenes de productividad que a su vez 

favorecen el afloramiento de nutrientes y la retención de plancton, influyendo en la distribución y 

evolución de una gran diversidad de especies, y por lo tanto en la conformación de las 

comunidades de la región (Campagna et al 2006). 

De esta forma en el sector de las aguas adyacentes a Tierra del Fuego existen tres áreas principales 

de gran productividad: 1) la zona costera y norte de Tierra del Fuego, donde el aporte de las aguas 

del Estrecho de Magallanes y el drenaje de las aguas continentales de la Isla generan un frente de 

baja salinidad y altas concentraciones de nutrientes; 2) las aguas del Pasaje de Drake, zona donde 

confluyen la aguas del Océano Pacífico, Atlántico y del Océano Sur y en la que puede incluirse el 

sector más externo de la boca del Canal Beagle y las aguas adyacentes a Isla de los Estados; y 3) el 

área de las Islas Malvinas y el Banco Burdwood-Namuncurá (Campagna et al 2006, Piola y Rivas 

1997). 

El  área marina protegida Banco Burdwood-Namuncurá está ubicada a unos 150 km al este de la 

Isla de los Estados. Sus condiciones oceanográficas (influenciada por la Corriente de Malvinas), la 

fuerte reducción de la profundidad y las características del fondo marino generan frentes y zonas 

de surgencias que propician altas concentraciones de nutrientes y alta saturación de oxígeno. Esto 
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genera una gran productividad primaria que sustenta grandes poblaciones de calamares (ej. Illex 

argentinus) y peces (ej. Sprattus fuegensis, Micromesistius australis, Dissostichus eleginoides), 

presas claves de diversas especies de aves y mamíferos marinos que habitan la región. 

El manejo adecuado de este ecosistema requiere una mejor comprensión de su estructura y 

dinámica, y por lo tanto debe ser entendido dentro de un marco global considerando,  entre otras 

cosas, la evaluación de la red trófica completa, desde los productores hasta los predadores tope 

(Stowasser et al 2012). Sin embargo, dicha evaluación se encuentra seriamente comprometida por 

un conocimiento escaso de la diversidad biológica del sector, los patrones subyacentes y los 

procesos básicos que determinan y regulan estos patrones. Los mamíferos y aves marinas en su rol 

de predadores tope pueden ejercer importantes efectos en las tramas tróficas marinas. Por ello, 

conocer la ecología trófica de estos animales así como sus patrones de distribución espacio-

temporal y los de sus presas, son necesarios para un mejor entendimiento sobre la estructura y 

dinámica del ecosistema. 

La distribución de los organismos resulta de la combinación de factores demográficos, evolutivos, 

ecológicos, ambientales y antrópicos, actuando sobre cada especie (o grupo de especies) a 

diferentes escalas temporales y espaciales (Forcada 2002). Así, la selección o preferencia de 

hábitats por parte de las especies se encuentra generalmente definida por características físicas, 

químicas y biológicas del ambiente marino, generando un uso diferencial de las áreas dentro del 

rango de sus distribuciones (Ballance 2002, Learmonth et al. 2006).  

El conocimiento detallado de las áreas preferidas por las especies a diferentes escalas es clave 

para la conservación de las mismas, dado que eventuales cambios en esas áreas tendrían mayor 

influencia sobre sus distribuciones y abundancias (Harwood 2001). Este conocimiento nos permite 

además, predecir cuál será la reacción de las especies y sus poblaciones frente a un escenario de 

cambio climático (Macleod 2009 y referencias allí citadas). 

Como se mencionó previamente, son numerosas las especies de aves y mamíferos marinos que 

ocurren y se alimentan en las aguas adyacentes al Banco Burdwood. Sin embargo, para la mayoría 

de éstas no se han realizado estudios sobre el hábitat y las variables ambientales que determinan 

su distribución en la zona. Para algunas de estas especies, los requerimientos del hábitat son 

desconocidos incluso a nivel mundial 

En este contexto, el objetivo general de este estudio es evaluar los patrones de distribución 

espacio-temporal de los predadores tope del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco 

Burdwood en función de variables oceanográficas, ambientales, antrópicas y biológicas utilizando 

diferentes enfoques metodológicos y con una concepción holística. 

Objetivos 

- Determinar la distribución y abundancia relativa de los predadores tope del AMP-BB a lo largo 
del año y su relación con las aguas circundantes, con énfasis a la plataforma de Tierra del 
Fuego.  
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- Evaluar la distribución espacio-temporal y la abundancia relativa de las posibles presas de los 
predadores tope por medio de técnicas hidroacústicas.  

- Establecer la asociación espacial, a diferentes escalas, entre la distribución y abundancia de 
los predadores tope y sus presas. 

-  
Actividades 

- Relevamientos aéreos y a bordo de embarcaciones de aves y mamíferos marinos a partir de 
transectas. Registro fotográfico o fílmico automatizado.  

- Evaluación de movimientos de los depredadores tope a partir de equipamiento de animales 
con registradores (sistema de posicionamiento global, geolocalizadores y/o transmisores 
satelitales) 

- Relación con variables biológicas a partir de la evaluación de disponibilidad de potenciales 
presas por medio de técnicas hidroacústicas. 

- Relación con variables ambientales y antrópicas a partir  de la relación entre la distribución y 

la abundancia de las aves y mamíferos marinos con covariables oceanográficas, ambientales, 

antrópicas y biológicas,  obtenida de diversas fuentes (sensores remotos, cartografía, 

hidroacústica, registradores).  

 

3.8. Patrones y Procesos. I. Tramas tróficas 
Luciana Riccialdelli (CADIC) 

Los ecosistemas marinos dependen de su estructura, su diversidad e integridad. Un disturbio en 

alguno o en muchos de sus componentes puede tener un fuerte efecto tanto en organismos de 

bajos o de altos niveles tróficos. Comprender la estructura y la dinámica trófica del Área Marina 

Protegida Namuncurá, situada en el sector del Banco Burdwwod –en adelante definido como 

BBN–, reviste importancia para predecir las respuestas del sistema ante patrones de variabilidad 

climática de gran escala (ej. Modo Anular del Sur y El Niño-Oscilación del Sur) y efectos de origen 

antrópico. Dichos impactos frecuentemente pueden propagarse a través de toda la red trófica, 

hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si estas están controladas por los predadores (control 

top-down), por los recursos (control bottom-up) o por especies dominantes de niveles tróficos 

medios (control wasp-waist; Figura 8) (Cury et al. 2000, Wollrab et al. 2012).  

De esta forma, para el correcto manejo de este ecosistema y la conservación de su biodiversidad, 

es necesario entender los mecanismos dominantes que controlan dichas redes, tener un profundo 

conocimiento de cada especie, de sus relaciones inter e intra-específicas y con su entorno. Sin 

embargo, esta evaluación se encuentra comprometida por un conocimiento escaso de la 

diversidad biológica del sector, los patrones subyacentes y los procesos básicos que determinan y 

regulan estos patrones. De esta forma, como paso inicial para entender el ecosistema marino del 

BBN es requisito la caracterización y descripción de su trama trófica (Link 2002). 
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Figura 8: Representación esquemática de un sistema trófico controlado por los niveles 

tróficos medios.  

 

El BBN forma parte del Gran Ecosistema de Plataforma de Patagonia Sur –en adelante definido 

como GEPPS–, ecosistema marino que se extiende desde los 47°S hasta Cabo de Hornos (Sabatini 

et al. 2004). Hasta el momento la estructura y dinámica trófica del  BBN ha sido muy poco 

estudiada, pero se conoce que es importante área de cría de algunos organismos marinos, 

especialmente peces, algunos de ellos de importancia comercial y que han sido históricamente 

objeto de captura por las pesquerías como, por ejemplo la polaca Micromesistius australis y la 

merluza negra Dissosticus eleginoides. Además, el BBN es una zona donde se alimentan varias 

especies de predadores (elefantes marinos, albatros, pingüinos y cetáceos). 

Para un acabado estudio trófico del BBN resulta crítico la comparación con las áreas adyacentes 

que forman parte también el GEPPS y con las que este sistema tiene una gran conectividad 

geológica y paleoambiental, ej. sector atlántico de Tierra del Fuego, Isla de los Estados y Canal 

Beagle (Ponce y Rabassa 2012). Se ha propuesto que las dinámicas poblacionales de este gran 

ecosistema podrían estar reguladas por pequeños peces pelágicos u otros organismos de bajo a 

mediano nivel trófico (ej. sardinas, pequeños calamares, crustáceos) (control de tipo wasp-waist, 

e.g. Padovani et al. 2012, Arkhipkin y Laptikhovsky 2013). La baja diversidad (una o pocas especies) 

pero gran abundancia de estos organismos, podrían ejercer un control top-down hacia los niveles 

inferiores (ej. plancton) y botton-up hacia los superiores (ej. aves y mamíferos marinos), regulando 

así la transferencia de energía entre estos niveles tróficos (Cury et al. 2000). Además, algunas de 

estas especies cumplen un papel importante como nexo entre las redes pelágicas y bentónicas 

(e.g. Macruronus magellanicus, Patagonotothen ramsayi, Munida gregaria). No obstante, las 

dinámicas tróficas pueden ser mucho más complejas que las asumidas y los diferentes tipos de 

control (bottom-up, top-down, wasp-waist) pueden estar operando a distintas escalas temporales 

y espaciales (Cury et al. 2000, Reisinger et al. 2011). 

 

 

 

Bottom-
up 

Top-down 
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En las redes tróficas del GEPPS se han propuesto posibles candidatos que podrían actuar como 

especies wasp-waist, debido a una combinación de factores como ser su abundancia en el sector o 

zonas adyacentes, su posición trófica y por ser presas de numerosos predadores de Patagonia sur: 

entre los calamares Loligo gahi y juveniles de Illex argentinus, entre los peces Micromesistius 

australis, Macruronus magellanicus, Patagonotothen ramsayi, Sprattus fuegensis y mictófidos, 

entre los crustáceos Munida gregaria y Themisto gaudichaudii (Sánchez et al. 1995, Guglielmo y 

Ianora 1997, Sabatini et al. 2004, Romero et al. 2004, Padovani et al. 2012, Arkhipkin y 

Laptikhovsky 2013). A pesar de que algunas de ellas no han sido citadas hasta el momento para el 

BBN, dada las condiciones de conectividad entre áreas adyacentes no se elimina la posibilidad de 

que estas también lo sean para el sector. 

En relación a esto surgen preguntas: 

- Reconociendo que el BBN es parte del gran Ecosistema de Plataforma de Patagonia Sur 

,está bajo control wasp-waist como se ha propuesto para otras zonas adyacentes? 

- Qué especies podrían ser consideradas de importancia en la estructura y dinámica de las 

comunidades del BBN? Qué características biológicas tiene este sistema que lo diferencia 

de aguas adyacentes? 

 

Este estudio tiene como objetivo principal describir las relaciones tróficas y establecer los 

principales flujos de energía entre los compartimientos biológicos del BBN. El trabajo se abordará 

mediante el análisis de isotopos estables de carbono y nitrógeno de diversos componentes 

biológicos del sistema.  

Los resultados proveerán un punto de referencia con el cual futuros trabajos puedan estudiar 

alteraciones en el ecosistema bajo estudio, como resultado de cambios ambientales y/o 

antrópicos. La incorporación de información generada mediante otras metodologías de trabajo (ej. 

hidroacústica, censos de aves y mamíferos marinos) y estudios llevados a cabo en distintos 

sectores del área (ej. identificación de la biodiversidad bentónica del lugar) paulatinamente 

mejorará el esquema inicial de red trófica que se logre generar. 

Objetivos 

- Establecer relaciones tróficas entre diferentes componentes, con el fin de identificar 
las interacciones más importantes que influencian la estructura y dinámica de la 
comunidad 

- Establecer gradientes isotópicos (isoscapes) y utilizarlos para entender la 
estructuración de las redes tróficas del área y evaluar su utilidad para investigar las 
preferencias alimentarias y de hábitat de los consumidores marinos (predadores 
tope). 

- Investigar las diferencias en los hábitos tróficos (relaciones tróficas, preferencias 
alimentarias y de hábitat) de los consumidores marinos (predadores tope). 
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Actividades 

- Muestreo de los componentes de la base de las redes tróficas (agua, fitoplancton y 
zooplancton), con el fin de establecer una línea base de conocimiento ecosistémico. 

- Muestreo de grupos de consumidores marinos, especialmente peces, crustáceos y 
cefalópodos siendo los grupos más importantes en la dieta de aves y mamíferos 
marinos. 

- Muestreo de mamíferos marinos a distancia mediante un sistema remoto de toma de 
biopsias de tejidos y muestreo ocasional de aves muertas en cubierta durante la 
navegación. 

 

3.9. Patrones y procesos II. Tramas tróficas microbianas 
Andrea Malits (CADIC) 

El papel que desempeñan los microorganismos en las redes tróficas planctónicas y en los ciclos 

biogeoquímicos está bien consolidado (Azam et al. 1983; Azam 1998; Azam y Malfatti 2007). En la 

red trófica “clásica”, prácticamente toda la producción primaria es procesada por el zooplancton. 

A este modelo trófico se añadieron los siguientes componentes microbianos (Figura 9): la materia 

orgánica disuelta (MOD) excretada por el fitoplancton y el zooplancton o durante la lisis vírica es 

asimilada por procariotas heterótrofos que son depredadas por flagelados o ciliados. Éstos 

protozoos, a su vez, son depredados por el meso y macrozooplancton. De esta forma el carbono 

orgánico disuelto (COD) vuelve a la cadena trófica mientras parte de la materia orgánica es 

remineralizada y aumenta la disponibilidad de nutrientes inorgánicos para la producción primaria 

y de procariotas. Estas rutas tróficas son denominadas en conjunto “el bucle microbiano” (Azam et 

al. 1983). 

 

 

 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           32 
 

 

Figura 9: Esquema de una trama trófica “tradicional” (línea superior) con la inclusión de un 

detalle de una trama trófica bacteriana y bucle bacteriano (en sombreado). Re-adaptado de 

Suttle 2005. 

 

Investigaciones posteriores han develado que los virus son la entidad biológica más abundante en 

los océanos (Bergh et al. 1989). Su abundancia es de 107-108 virus mL-1 en aguas costeras y de 106-

107 virus mL-1 en mar abierto (Suttle 2007). Los virus son partículas de 20 a 200 nm compuestos de 

material genético contenido en una cápsula proteica. Carecen de metabolismo propio y dependen, 

para su replicación, de la maquinaria celular de sus huéspedes. 

Existen básicamente tres tipos de reproducción vírica: 1) la infección lítica, 2) la infección 

lisogénica y 3) la infección crónica (Weinbauer 2004). Durante el ciclo lítico, el virus inyecta sus 

ácidos nucleicos al huésped y desvía su metabolismo hacia la producción de la progenie. En el caso 

de la infección lisogénica, prevaleciente en sistemas oligotróficos (Payet y Suttle 2013), el genoma 

del virus lisogénico permanece en el huésped en estado latente (profago) y replica junto al 

huésped, hasta que ciertas condiciones ambientales inducen el ciclo lítico. En la infección crónica, 

la progenie es constantemente excretada de la célula hospedadora sin lisis (Weinbauer 2004). Por 

lo tanto, la lisis vírica representa junto a la depredación por protistas otro agente de mortalidad de 

procariotas (y de fitoplancton) que se debe incluir en los estudios referidos al funcionamiento del 

“bucle microbiano” (Proctor y Fuhrman 1990; Suttle et al. 1990). 

La lisis vírica convierte materia orgánica particulada (MOP) (las células) en MOD (principalmente el 

contenido de las células) transfiriendo hasta el 40% del carbono orgánico proveniente de 

organismos fotosintéticos al pool de COD (Sheik et al. 2014), y de esta manera aporta substrato 
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para los procariotas. Este proceso, denominado “viral shunt” (Wilhelm y Suttle 1999) favorece la 

producción heterótrofa (Malits y Weinbauer 2009), y autótrofa (Weinbauer et al. 2011) y la 

respiración procariota (Fuhrman 1999; Middelboe y Lyck 2002; Bonilla-Findji et al. 2008). 

Asimismo, disminuye la eficiencia del “bucle microbiano” reteniendo carbono y nutrientes 

minerales y orgánicos en la zona fótica (Fuhrman 1999) y, finalmente, reduce la eficiencia de la 

“bomba biológica de carbono”, proceso que facilita el transporte de carbono a aguas profundas. 

Hasta la fecha, estudios sobre aspectos microbianos que incluyan factores que afecten la 

producción y mortalidad de microorganismos y su interacción con los parámetros fisicoquímicos 

en el Banco Burdwood y áreas aledañas son inexistentes, y resultarían de vital importancia para 

caracterizar la dinámica espacio-temporal de las tramas tróficas en estos sistemas influidos por 

diferentes condiciones ambientales. 

Objetivos 

- Determinación de las variaciones espaciales de las abundancias de microorganismos 

(pico/nanoplancton autótrofo, nanoflagelados heterótrofos, procariotas heterótrofao y virus) 

y relacionarlas con los parámetros fisicoquímicos y la biomasa autótrofa en el Banco 

Burdwood y áreas aledañas del Atlántico Sudoccidental. 

- Evaluar la mortalidad de procariotas debida a los virus y/o nanoflagelados en localidades 

influidas por diferentes condiciones ambientales, e.g. Canal Beagle, aguas de plataforma y 

Banco Burdwood, Determinar el destino del carbono orgánico 

- Explorar la diversidad bacteriana a partir de herramientas de secuenciación masiva y 

relacionarla con factores de mortalidad de los procariotas 

Actividades 

- Estimación del material particulado en suspensión, carbono orgánico disuelto, clorofila a y 

nutrientes inorgánicos. 

- Estimación de la abundancia y producción microbiana 

- Estimación de la productividad vírica y mortalidad de procariotas por virus 

- Tasa de mortalidad por nanoflagelados y crecimiento de procariotas 

- Estimaciones de la diversidad y respiración bacteriana. 

 

3.10. Gestión y Conservación: aportes para el desarrollo del 

Plan de Manejo 
Claudio Campagna (CONICET-CENPAT-WCS), Valeria Falabella (WCS) 

En el año 2013 la Argentina declaró la primer Área Marina Protegida oceánica dentro de su Zona 

Económica Exclusiva: el Banco Burdwood, ubicado unos 150 km al Este de la Isla de los Estados y 

con una superficie aproximada de 28.000 km2. A partir de la creación del Área Marina Protegida 
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Namuncurá Banco Burdwood, Argentina aumentó la cobertura de aguas marinas protegidas en su 

ZEE de 0,9% a 2,8%. El significado de este incremento y sus consecuencias en la conservación de la 

biodiversidad y funcionalidad ecológica del Mar Argentino dependerán de la gestión eficiente de 

dichas áreas y sus recursos. Esto implica un importante desafío para las organizaciones que 

administran y gestionan el Mar Argentino y sus áreas protegidas (APs). 

En el caso del Banco Burdwood, la responsabilidad inmediata recae en la Jefatura de Gabinete de 

Ministros como Autoridad de Aplicación y en la Comisión de Administración y sus representantes, 

como responsables de la redacción, ejecución y monitoreo del Plan de Manejo, la sustentabilidad 

del AP y todas las acciones asociadas a la implementación, seguimiento y evaluación del AP. 

Entre los objetivos de la creación del AP Namuncurá --- Banco Burdwood se encuentra ‘‘conservar 

una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y gestión sostenible de 

la biodiversidad de los fondos marinos’’ (Ley 26.875, artículo 3°, inciso ‘‘a’’). El ecosistema 

bentónico del banco junto a sus organismos y ensambles constituyen los objetos prioritarios de 

conservación del área marina protegida. 

El Banco Burdwood (BB) se encuentra en un sector del Atlántico Sur de difícil acceso para el 

desarrollo de investigación científica. Como consecuencia, la información sobre las condiciones 

físicas, oceanográficas y biológicas del área es fragmentaria e insuficiente. Existe entonces un 

primer desafío que tiene que ver con ‘‘conocer lo que queremos conservar’’. ¿Qué especies 

caracterizan los fondos del BB? ¿Cuál es la distribución de las mismas? ¿Cuáles son las áreas de 

mayor vulnerabilidad? A partir del desarrollo un programa de investigación científica que permita 

la caracterización del hábitat bentónico del banco, el mapeo de la distribución de especies 

relevantes y la identificación de las áreas más vulnerables, se obtendrá la información crítica para 

el diseño de un Plan de Manejo efectivo para el área.  

La Ley de creación del AMP-N-BB incluye un Modelo de Zonificación que delimita las zonas Núcleo, 

de Amortiguación y de Transición, y da un primer marco de gestión a dichas áreas. Tomando como 

ejemplo la Zona Núcleo, la ley la describe como …’’el área que contiene una porción representativa 

de la biodiversidad de los fondos marinos del Banco Burdwood, que por sus características 

ecológicas y vulnerabilidad ambiental requiere medidas de protección estricta‘‘. Esta definición 

pareciera asegurar que la Zona Núcleo representa y contiene a las especies y ensambles 

bentónicos más vulnerables o relevantes que constituyen el objetivo prioritario de conservación 

del área y justifican su creación. Pero los primeros muestreos bentónicos en el área no sustentan 

esta definición. ¿Existen posibilidades de adaptar y actualizar el modelo de zonificación 

establecido por ley a partir de datos que se obtengan de un programa científico diseñado para 

el área? Existen herramientas científico-técnicas que apoyan el desarrollo y diseño de los 

Planes de Manejo de las AMPs, entre ellas la Planificación Espacial Marina. La Zonificación es 

un producto inmediato de la planificación espacial y requiere nutrirse de la mejor información 

científica disponible para el área.  
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Un primer intento de compilar la información científica existente que permita describir las 

características físicas y biológicas del BB fue llevado a cabo por varias ONGs argentinas, nucleadas 

en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y áreas de influencia. Esta información 

conforma un documento de base que incluye algunas recomendaciones para la conservación del 

área. La información colectada es insuficiente para guiar cualquier acción de ordenamiento 

espacial, pero permite justificar bajo el principio de precaución la aplicación de una protección 

amplia y estricta del fondo marino, que excluya la pesca de arrastre de fondo y las actividades de 

prospección y extracción de hidrocarburos y minerales en la totalidad del Área Marina Protegida. 

Actividades 

- Generación de un mapa de relieve de alta resolución a partir de campañas oceanográficas 

donde se emplee, en lo posible, ecosondas multi-beam u otra tecnología equivalente para la 

obtención de datos batimétricos de alta definición. 

- Producción de nueva cartografía digital del Banco y sus áreas adyacentes que permita 

precisar los límites y superficies de las zonas establecidas en la Ley de creación del AMP. 

- Estudios de biodiversidad bentónica a mediano plazo: campañas de obtención de material de 

estudio en estaciones representativas del AMP y de los sectores circundantes, y promoción 

de líneas de investigación taxonómica, biológica y ecológica. 

- Determinación de los sectores del BB de alta concentración y desove de peces óseos y 

cartilaginosos. 

- Compilación del listado completo de objetos focales de conservación, tales como las especies 

endémicas de invertebrados bentónicos o los hábitats de especial valor ecológico. 

- Desarrollo de mapas de distribución espacial de hábitats, comunidades o ensambles 

bentónicos, a escala apropiada para el manejo del sitio.  

- Aplicación de técnicas de Planificación Sistemática y Espacial Marina como herramienta de 

apoyo para el desarrollo del Plan de Manejo y el modelo de zonificación, nutrido de datos 

científicos acordes y que garantice los objetivos de conservación planteados para el AP.  
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4. Plan de campañas 
 

Resulta de crucial importancia la previsibilidad de realización de campañas para, desde el punto de 

vista científico, cumplir con ciclos anuales o interanuales que permitan la continuidad de 

obtención de datos.  

Resolución temporal. Para poder contar con la información necesaria para una línea de base 

sobre las comunidades biológicas se plantea la necesidad de campañas estacionales: verano, 

otoño, primavera y verano.  En un ambiente altamente estacional como el del Banco Burdwood es 

indispensable detectar patrones de ocurrencia de los diferentes procesos, asociados con el 

tiempo. Resulta indispensable que las campañas que impliquen muestreo de las comunidades 

bentónicas se realicen integradas con las que exploren la columna de agua para detectar 

momentos de mayor biomasa fitoplanctónica y poder complementar los resultados.  Estas 

campañas podrían ser realizadas con el BO Puerto Deseado.  De no estar disponible el buque, una 

buena alternativa para dar continuidad en el muestreo es contar con buques auxiliares como por 

ejemplo el SB15 Tango, que puedan recabar al menos datos del ambiente pelágico.   

Dadas las condiciones meteorológicas extremas en el Banco Burdwood, y la potencial 

conexión/aislamiento de las aguas circundantes, y en particular las de la plataforma de Tierra del 

Fuego y Canal Beagle, las campañas que se plantean contemplarán la inclusión de estaciones fuera 

del Banco Burdwood. Así se podrá aprovechar el tránsito de ingreso o egreso a Ushuaia a lo largo 

del Canal Beagle, y el reparo ofrecido por aguas más cercanas a la costa. De estos dos ambientes 

se cuenta con información histórica, que permitirán futuras comparaciones con la proveniente del 

Banco Burdwood.  

Mantenimiento de equipos fondeados. El inminente fondeo de 3 equipos instrumentados 

requerirá de la asistencia de un buque auxiliar que cuente con grúa, para poder realizar las 

maniobras de fondeo y cobrado de los equipos. También debe preverse que durante el lapso que 

estén dispuestas en el AMP Namuncurá deben ser atendidos para asegurar su mantenimiento.  

Transectas fijas de muestreo. En el GT Banco Burdwood se acordó un diseño espacial de muestreo 

fijo de dos transectas perpendiculares, una con sentido E-O y la otra N-S (Figura 10). Estas 

estaciones tienen prioridad de muestreo y relevamientos en todas las campañas, e idealmente 

deberían repetirse en cada campaña realizada al Banco Burdwood.  

Protocolos de campaña. Se deberá acordar y adecuar en un protocolo nacional de campañas 

oceanográficas que contenga: 

- La forma de llamado a presentar proyectos científicos; generación de una demanda de uso 

de buques para luego definir el cronograma de uso y mantenimiento de buques. 

- Talleres de preparación de campaña que finalicen en un plan de campaña. Participación de 

científicos y oficiales a cargo de los buques. 

- Requisitos de información para el plan de campaña. 
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- Protocolo para la adquisición de datos básicos de la campaña y requisitos mínimos para el 

informe de campaña. Delimitación de responsabilidades sobre la información a verter en 

el informe de los grupos asistentes a la campaña y del coordinador científico.  

- Protocolo para incorporación de los metadatos y datos en el Sistema Nacional de Datos 

del Mar. 

 

Figura 10: Diseño de muestreo de la campaña del BO Puerto Deseado al Area Marina Protegida 

Namuncurá –Banco Burdwood  en octubre 2014. Los puntos rojos marcan la posición de las 

estaciones fijas acordadas en el Grupo de Trabajo para ser relevadas en cada una de las campañas 

en el futuro. Los puntos verdes marcan las estaciones adicionales diseñadas para la campaña de 

octubre 2014 y se muestran como un ejemplo de posible diseño de muestreo en zonas aledañas.  
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4.1. Batimetría 
Se ha detectado que el relevamiento batimétrico resulta un insumo importante para el resto de las 

investigaciones científicas. De la incorporación del BO Austral con una sonda multihaz,  el mandato 

del Servicio de Hidrografía Naval de la realización de cartas náuticas y la incorporación de esta 

actividad en el Plan de Manejo de la AMP Namuncura como prioritaria resulta indispensable la 

realización de un taller de batimetría. En este se debería discutir el diseño del relevamiento 

batimétrico, la pertinencia de extenderlo allende los límites del AMP, la administración de los 

datos y los responsables de realizar cuáles productos, dependiendo de los requisitos múltiples 

para la gestión e investigación.  Se sugiere que puedan reunirse el SHN, científicos del área de 

geología, hidroacústica y ecología bentónica, y ONGs como WCS.  

 

5. Bases de datos y colecciones 
El CADIC fue designado por la JGM como repositorio de colecciones de las muestras y datos 

obtenidos en el  ámbito del AMP Namuncurá – Banco Burdwood. Se diseñará un protocolo de 

manejo de muestras de manera de poder seguirlas desde su obtención hasta el repositorio final. 

Normalmente la obtención de muestras biológicas y especialmente las bentónicas es un proceso 

poco controlado. La práctica habitual es que las redes o rastras utilizadas lleguen a bordo y los 

investigadores se sirvan el material para su posterior estudio.  

Los metadatos y datos de las campañas serán incorporados a los sistemas nacionales de Datos del 

Mar y de Datos Biológicos, del cual el CADIC es miembro y nodo de cada uno. En CADIC se 

solicitará un cargo de personal de apoyo CONICET para el manejo, mantenimiento y actualización 

de las bases de datos, además de la asistencia en el mantenimiento de equipos de medición 

marinos.  

6. Productos 

6.1.  Capacitación de Recursos Humanos 
 

Se prevé la capacitación a diferentes niveles: 

- la incorporación de profesionales de nivel de posgrado, partir de las convocatorias 

tradicionales de CONICET, Agencia de Promoción Científico Tecnológica, Universidades, 

para desarrollar tesis de doctorado, y tesinas de grado.  Una oportunidad especial la 

brinda la postulación a un proyecto de la Unión Europea del 7º Programa Marco, en 

cooperación con 3 países europeos que brindan 15 becas de formación profesional.  

- La adquisición de datos en gran volumen implica su administración y manejo, así como 

también calibraciones y mantenimiento del equipamiento electrónico. Se debe prever la 

incorporación de personal entrenado o a entrenar en estas dos especialidades. Además, 
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en este sentido es recomendable prever una fuerte y real interacción entre los 

especialistas de diferentes instituciones para poder aprovechar las capacidades humanas 

ya formadas y que colaboren en nuevos entrenamientos. No se descarta la creación de 

grupos temáticos especializados, y como prioridad y vacancia se detecta la necesidad de 

reforzar el área de oceanografía física y sus RRHH asociados. 

- Es importante que todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto lo conozca. 

Las tripulaciones de buques no solo deben estar entrenadas en las operaciones requeridas 

a bordo y en la adquisición de los datos básicos, sino que se prevé una formación más 

general sobre los problemas específicos científicos a abordar en el Banco Burdwood con la 

formación en las preguntas científicas rectoras. 

 

 

6.2.  Desarrollos tecnológicos 
 

Equipamiento de animales para registro de variables ambientales. Una oportunidad de 

desarrollo tecnológico 

Esta propuesta incluye una iniciativa que, amén de asegurar datos de calidad para los objetivos del 

presente proyecto, trasciende en incrementar las capacidades del país para obtener conocimiento 

del mar así como en generar oportunidades para el desarrollo de tecnología propia para la 

colección de datos ambientales en el mar. 

Tradicionalmente, los estudios sobre la dinámica de los océanos obtienen información a partir de 

tres fuentes: plataformas de diverso tipo en el sitio de medición (buques, boyas, ROVs), datos 

obtenidos mediante sensores remotos, y el modelado matemático. 

Los desafíos logísticos de trabajar en el mar condicionan la capacidad de obtener datos en el mar 

mismo, debido a los costos logísticos de las campañas. Estos datos obtenidos in situ son 

importantes para validar modelos así como la información obtenida de sensores remotos. 

Durante los últimos 20 años se ha diversificado y extendido el uso de pequeños artefactos 

electrónicos capaces de registrar variables ambientales y que, adosados a aves o mamíferos 

marinos, permiten estudiar aspectos de su comportamiento trófico y migraciones, al mismo 

tiempo que brindan la oportunidad de medir variables ambientales en las tres dimensiones. 

Entre estos artefactos se cuentan los registradores de temperatura, salinidad y profundidad, que 

pueden transmitir su información por conexión remota ya sea a través de satélites o a través de 

conexiones de menor distancia pero más económicas como Bluetooth. Los animales se 

desempeñan así como muestreadores de las características ambientales del medio marino, a un 

costo mucho menor que la realización de campañas oceanográficas, complementando con una 

menor inversión la obtención de datos mediante otras fuentes. 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           40 
 

Desde hace más de 20 años en Argentina se llevan adelante estudios que usan estas técnicas. Sin 

embargo, se lo hace a través de la adquisición de tecnología al extranjero, cuyos precios limitan la 

cantidad de aparatos que se pueden adquirir para los proyectos. 

Los avances tecnológicos progresivos van reduciendo los precios de la tecnología y generan una 

oportunidad para que desde Argentina se desarrolle la tecnología necesaria para construir estos 

artefactos a un costo menor. Por otro lado esta tecnología se puede a su vez exportar al 

extranjero. Esta tecnología se puede trasladar al medio terrestre, incrementando las capacidades 

del país para comprender el funcionamiento de sus sistemas naturales. Por último, Tierra del 

Fuego posee ventajas impositivas que facilitarían la radicación de un emprendimiento dedicado al 

desarrollo y fabricación de estos artefactos. 

La propuesta a mediano plazo consiste entonces en explorar la posibilidad de desarrollar una 

Empresa de Base Tecnológica que se dedique al desarrollo y fabricación posterior de sensores 

ambientales para colocar a bordo de animales, usando las facilidades para la radicación de 

empresas en Tierra del Fuego, y usando no sólo al Banco Burdwood-Namuncurá como sitio de 

pruebas, sino también a la investigación que se desarrolle en otros sitios de interés de  Pampa 

Azul.  

De este modo se podrá disponer de datos ambientales como temperatura y salinidad a diversas 

profundidades, obtenidos por animales en todas las áreas de interés de Pampa Azul, para que 

complementen la adquisición de información ambiental por otras fuentes. Además se contará con 

tecnología desarrollada en Argentina y que podrá ser aplicada a investigaciones en ambiente 

terrestre. 

 

6.3.  Transferencia para la gestión  
 

Deberá preverse una fuerte interacción entre el sector científico, el administrativo y la sociedad, 

que convendría articular de una manera orgánica. El AMP Namuncurá tiene como autoridad de 

aplicación la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es el principal destinatario de la información 

científica que se genere a partir del presente plan de investigación. Otro destinatario identificado 

son las ONGs con interés en la conservación (e.g. Wildlife Conservation Society), y otros actores 

que han propiciado el establecimiento de la AMP.  Además tanto la JGM como las ONGs pueden 

tener requerimientos especiales para la popularización al público general con contenidos 

científicos sobre el AMP Namuncurá.  

La JGM ha previsto una serie de 4 documentales sobre el AMP Namuncurá – Banco Burdwood en 

la cual los científicos integrantes de este proyecto están aportando con contenidos científicos. 

CONICET Documental está a cargo de la producción.  
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Entre otros medios de popularización, sería importante que el AMP Namuncurá tenga su propia 

página web, de manera de concientizar sobre la existencia del AMP como primer área protegida 

argentina mar afuera y sobre otras áreas marinas protegidas.  

7. Equipamiento, infraestructura y logística  

7.1. Buques 
 

La operatoria en el Banco Burdwood está limitada por la prácticamente constante mala 

meteorología. El viento del oeste casi constante en conjunto con el oleaje y corrientes de la 

corriente circumpolar antártica, deja ventanas de tiempo laboral y de muestreo limitadas a 

algunas horas cada 36 horas. Por lo tanto  se debe prever campañas extendidas en el tiempo, 

donde el estado del mar condicionará el desarrollo de la campaña y alcance del plan de campaña 

planteado.  

BO Puerto Deseado (CONICET/ARA). Equipamiento parcial para muestreos físicos, químicos y 

biológicos. Situación a enero 2015: Conicet no convocó para campañas, el buque entraría a dique 

seco durante el año y uno de los guinches principales (para la toma de muestras bentónicas) está 

roto desde la campaña de noviembre al BB.  

SB Tango (PNA). Sin equipamiento de muestreo. Principalmente operación de ROVs, ofrecido por 

PNA aunque sin un cronograma claro. Es necesario coordinación para adaptaciones mínimas para 

muestreos y operación.  Obtención de las primeras imágenes del fondo marino y de las 

comunidades bentónicas con la utilización de dos vehículos submarinos operados a control 

remoto (ROV –Remote Operated Vehicle) ROV Comander MK II y ROV Diavolo II, de una 

profundidad operativa de 300 m., provistos de dos brazos manipuladores de tres y cinco 

funciones, sonar de barrido horizontal, equipo de posicionamiento acústico (posición del vehículo 

con referencia a la embarcación de apoyo), cuatro luces de alta luminosidad y dos mini-cámaras 

color con lente gran angular. 

Austral (ex Sonne) (CONICET). Fecha de arribo a Argentina el 1 de febrero. Sin cronograma de 

trabajo. 

RV Polarstern (Alfred Wegener Institute).  Entre el 11 y 13 de noviembre de 2014 se realizó un 

taller para re-potenciar la cooperación entre CONICET y el Alfred Wegener Institute de 

Bremerhaven Alemania. Uno de los dos puntos focales geográficos que se discutieron en este 

taller para el trabajo en conjunto fue el AMP Namuncurá-Banco Burdwood. Como resultado de la 

discusión surgieron las siguientes preguntas, divididas en dos áreas témáticas principales: 

paleoclima y ecología. Se contempló la posibilidad de contar con una campaña del RV Polarstern 

durante el verano de 2017. Además se está evaluando la postulación de un proyecto conjunto 

financiado por la Unión Europea (Programa Horizonte 2020) y se realizarán dos nuevos talleres en 

mayo/junio y noviembre para una eventual presentación en enero de 2016.  
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La multiplicidad de plataformas de trabajo nacionales requiere de un gerenciamiento centralizado 

que mejore la eficiencia del uso actual de los buques.  

 

 

7.2. Centro de clasificación de organismos bentónicos 
Se trata de un espacio físico en tierra donde se pueda hacer un post-procesado de las muestras 

tomadas “a granel” a bordo de un buque, y que específicamente permite la separación por 

grandes grupos taxonómicos de la fauna. Dentro del protocolo específico de relevamiento 

bentónico, se prevé tomar  muestras bentónicas que se preservarán en formol y congeladas. Se 

prevé el control de gestión y seguimiento de las muestras a partir del rotulado por un sistema de 

código de barras originado a bordo. El  concepto de “sorting center” es que un laboratorio 

concentrará personal que separe las muestras bajo supervisión de especialistas. Las muestras 

previamente fijadas en formol o congeladas serán procesadas en este ámbito, los especialistas 

podrán acceder a material de estudio, dejando vouchers o especímenes de referencia en el 

repositorio de colecciones de Ushuaia.  Un buen ejemplo fue el SOSC (Smithsonian Oceanographic 

Sorting Center), que procesó las muestras biológicas del USARP (US Antarctic Research Program). 

Esta debería ser una actividad organizada, con una asignación formal de recursos, protocolos bien 

definidos, y personal entrenado y supervisado.  

7.3. Repositorio de muestras y datos 
Durante 2015 se licitará y construirá en el predio del CADIC un edificio de 100 m2 dedicado a tal 

fin, que contará con espacio de reposición de muestras preservadas con formol y congeladas a -

20ºC.  A mayo 2015 se están confeccionando los pliegos y se cuenta con un proyecto 

arquitectónico (Anexo I). El repositorio cuenta con 2/3 de su superficie destinada al 

almacenamiento de muestras con formol o alcohol, y el otro tercio está destinado a una cámara 

fría para muestras congeladas. Tiene un agregado denominado “droguero” para el stocks de los 

preservantes utilizados.  

7.4. Fondeos equipados  
Se propone el fondeo en el Banco Burdwood de líneas equipadas con sensores de temperatura, 

salinidad, turbidez, así como correntómetros y trampas de sedimento. A la fecha los fondos están 

en CADIC y se está avanzando con la adquisición de los componentes de los fondeos.   

Para reducir el riesgo de colisión o enganche, y facilitar las maniobras en una zona de climatología 

áspera, se proponen anclajes cortos que midan las corrientes, TS, y turbidez cerca del fondo 

(primeros 5-20 m) + trampa a 25-30 metros sobre el fondo. Esto también reducirá la resistencia 

hidrodinámica (=inclinación, perniciosa sobre todo para la trampa), de los componentes del 

anclaje, en previsión de fuertes corrientes. La configuración mínima por anclaje incluye (en orden 

del fondo hasta una distancia de unos 30 metros sobre el fondo) un liberador acústico, un 

correntómetro puntual, un turbidímetro (p.e. Seapoint + logger Aquatec) y una trampa de 
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sedimento. Si el presupuesto lo permite, es deseable contar con un ADCP en lugar a (o junto con) 

el correntímetro puntual. 3 anclajes permitirían contrastar 2 zonas selectas en la ladera del BB/N 

junto con una tercera en la meseta central. 

Se estima en 6 meses la duración deseable máxima de un fondeo (baterías, corrosión…). Pudiendo 

utilizarse las campañas del Puerto Deseado para mantenimiento y re-fondeo de los anclajes cada 6 

meses, durante al menos un ciclo completo de 12 meses. 

 

7.5.  Equipamiento de uso común 
El equipamiento de medición y registro de a bordo debería ser centralizado en una dependencia 

creada especialmente para tal fin (se denominó por ejemplo “pañol oceanográfico” con un espacio 

físico para el guardado de material de uso en los buques) que además debería comprar y 

administrar los equipos para las campañas, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos. Esta unidad debería contar al menos con un gerente y personal especializado en el 

manejo de los equipos, que permita cumplir con su función independientemente de las 

tripulaciones y administración de los buques.    

 

7.6. Instalación de un laboratorio de isótopos en Patagonia (CADIC o 

CENPAT).  
La siguiente propuesta representa una oportunidad en el avance científico. En los últimos años se 

ha incrementado notablemente en la Argentina el uso de las metodologías con isotopos estables 

para el estudio de diversos procesos biológicos, geológicos y químicos.  Esto se ve reflejado en un 

mayor número de publicaciones y proyectos relacionados con la temática así como en el 

desarrollo de diversas actividades de divulgación y promoción de estas técnicas (cursos, talleres, 

simposios, foros y listas electrónicas).  

Sin embargo, la mayoría de los estudios requieren de laboratorios en el exterior para realizar estos 

análisis. Con el fin de promover que esta actividad se desarrolle completamente en nuestro país 

resulta necesaria la instalación de nuevos laboratorios de isótopos estables. 

Existen dos centros regionales de CONICET, el CADIC en Ushuaia y el CENPAT en Puerto Madryn, 

que cuentan con grupos de trabajo que vienen aplicando estas técnicas desde hace más de 15 

años en estudios principalmente de ecología marina, arqueología y geología. Ambos centros serían 

lugares adecuados para instalar un laboratorio de isótopos estables, dado que varios de sus 

investigadores vienen trabajando desde hace años con expertos internacionales en el tema (Dra. 

Marilyn Fogel, Dr. Seth Newsome, Dr. Paul Koch, entre otros). Estas colaboraciones brindan la 

posibilidad de realizar pasantías de entrenamiento a investigadores y técnicos con el fin de 

transferir y dirigir laboratorios de este tipo en la Argentina. 
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De esta forma, se promoverían las investigaciones isotópicas que se pudieran desarrollar tanto en 

el Área Marina Protegida Banco Burdwood-Namuncurá como en otros sitios de interés del Pampa 

Azul. Contar con un fácil y rápido acceso a laboratorios específicos para el análisis de las muestras 

en nuestro país disminuye los tiempos y costos de estas investigaciones. 

8. Fuentes de financiamiento 
 

Las fuentes tradicionales de financiamiento como subvenciones de la ANPCyT, CONICET o 

universidades están limitadas a equipamiento menor de laboratorio, materiales fungibles y de 

funcionamiento diario. Existe una necesidad de modernización con equipamiento de medición y 

registro tanto en el campo como en el laboratorio. Estos equipos superan varias veces los montos 

de las fuentes tradicionales a las que tienen acceso los investigadores, o no son elegibles (como la 

infraestructura) para los objetivos de las subvenciones. Tal es el caso de la compra de un CTD 

autocontenido con fondos CONICET y 3 fondeos equipados que se está ejecutando con fondos de 

Jefatura de Gabinete de Ministros que se dispondrán el verano 2016 en el Banco Burdwood. 

Asimismo la Secretaría de Desarrollo y Ambiente Sustentable está gestionando un GEF/BIRF 
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Anexos 

Anexo 1. Anteproyecto de Repositorio de muestras biológicas – Pampa Azul 
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Anexo 2. Integrantes del Grupo de Trabajo 

 

Nombre Apellido Institución Area de Interés correo-e 

Gustavo Lovrich CADIC-CONICET 
Comunidades bentónicas, Consejo 
Asesor Pampa Azul gustavolovrich@gmail.com  

Viviana Alder 
EGE -FCEyN - UBA -
CONICET IAA Diversidad fitoplancton viviana_alder@yahoo.com 

Fabiana Capitanio 
EGE -FCEyN - UBA -
CONICET Zooplancton capitani@ege.fcen.uba.ar 

Martín Ehrlich INIDEP Ictioplancton mehrlich@inidep.edu.ar 
Valeria Falabella WCS Conservación vfalabella@wcs.org 
Daniel  Fernández CADIC-CONICET Peces, Genética de poblaciones dfernandez.ush@gmail.com 
Andrea Malits CADIC-CONICET Virus - tramas tróficas microbianas amalits@cadic-conicet.gob.ar  

Jacobo Martín CADIC-CONICET Oceanografía Física, Monitoreo jmartin@cadic-conicet.gob.ar  

Juan Federico Ponce CADIC-CONICET Paleoambientes jfedeponce@gmail.com 

Andrea Raya-Rey CADIC-CONICET 
Aves y mamíferos marinos, 
Conservación arayarey@cadic-conicet.gob.ar 

Laura Schejter CONICET-INIDEP  Comunidades bentónicas schejter@inidep.edu.ar 

Alejandro Tassone 
GE - FCEyN - UBA  
CONICET Batimetría tassone@gl.fcen.uba.ar 

Luciana Riccialdeli CADIC-CONICET Tramas tróficas lriccialdelli@gmail.com  

Federico Isla UNMdePlata Minerales fisla@mdp.edu.ar 

     Representantes 
Institucionales 

   Mariana Abelando PNA Imágenes submarinas - ROV marianaia2@yahoo.com.ar 

Gabriel Marchi JGM 
Consejo de Administración AMP 
Namuncurá marchig@jgm.gov.ar  

Alejandro Mentaberry MINCyT Pampa Azul, Coordinador amentaberry@mincyt.gob.ar 
Antonio Denichilo SayDS Ambiente antoniodenichilo@gmail.com 

Gustavo  Martinovich JGM 
Consejo de Administración AMP 
Namuncurá martinovichg@jgm.gov.ar 

Laura Malmierca APN - MINTUR  lmalmierca@apn.gov.ar 
Lida Pimper APN - MINTUR  lpimper@apn.gov.ar 
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Anexo 3. Investigadores e Instituciones colaboradoras 

 

Nombre Institución 

Abelando, Mariana  PNA 

Acha, Marcelo  INIDEP 

Alder, Viviana  FCEyN - CONICET - IAA 

Améndola, José Máximo  PNA USH 

Boy, Claudia C.  CADIC-CONICET 

Boyeras, Fabián  SDSyA TDF 

Campagna, Claudio CENPAT-CONICET 

Candel, Soledad  CADIC-CONICET 

Cantero, Gustavo Adolfo PNA USH 

Capitanio, Fabiana  FCEyN - CONICET 

Ceballos, Santaigo  CADIC-CONICET 

Coronato, Andrea CADIC-CONICET 

De Nichilo, Antonio  SAyDS 

Dellabianca, Natalia  CADIC-CONICET 

Diez, Mariano  CADIC-CONICET 

Ehrlich, Martín   INIDEP 

Falabella, Valeria   WCS 

Fernández, Daniel   CADIC-CONICET 

Figueroa, Javier  MRECIC  

Firpo, Aldo  SHN 

Isla, Federico   UNMar del Plata - CONICET 

Jacobo, Martín  CADIC-CONICET 

Lattuca, Eugenia CADIC-CONICET 

Lewis,  Mirtha  CENPAT-CONICET 

Lovrich, Gustavo   CADIC-CONICET 

Madirolas, Adrián INIDEP 

Malits, Andrea  CADIC-CONICET 

Martín, Omar  JGM 

MARTINOVICH, Gustavo  JGM 

Mentaberry, Alejandro  MINCyT 

Millan, Alexis David  PNA USH 

Piola, Alberto  CONICET - SHN 

Ponce, Juan Federico  CADIC-CONICET 

Rabasssa, Jorge  CADIC-CONICET 

Prenski, Bruno SSPyA, MINAGRI 

Raya Rey, Andrea  CADIC-CONICET 

Reta, Raúl   INIDEP 

Riccialdelli, Luciana  CADIC-CONICET 

Romero, Carolina  CADIC-CONICET 

Ruata, Diego A.  PNA USH 

Rueda, Norman E.  PNA USH 

Sahade, Ricardo  UNCórdoba - CONICET 

Schejter, Laura   INIDEP 

Schiavini, Adrian CADIC-CONICET 

Tapella, Federico  CADIC-CONICET 

Tatian, Marcos UNCórdoba - CONICET 

Tombesi, María Laura   SAyDS 
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Anexo 4. Instituciones 

     

 

Sigla Institución 

CADIC Centro Austral de Investigaciones Científicas 

EGE-FCEyN-UBA 
Depto de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

JGM Jefatura de Gabinete de Ministros 

MINCyT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

MRECIC  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

PNA Prefectura Naval Argentina 

SAyDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - JGM 

SDSyAS Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente - Tierra del Fuego 

SSPyA- 
MINAGRI 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca 

SHN Servicio de Hidrografía Naval. Ministerio de Defensa. 

UNCórdoba  Universidad Nacional de Córdoba 

UNMar del Plata Universidad Nacional de Mar del Plata 

WCS Wildlife Conservation Society 

CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
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Anexo 5. Equipamiento necesario para obtención de datos del Banco Burdwood 

Tipo de Equipamiento (1) Necesidad (2) Destino (3) 

GPS TDlogs corto, mediano laboratorio 

Transmisores satelitales kiwistat corto,mediano laboratorio 

registradores satelitales para cetáceos corto,mediano laboratorio 

Aplicadores registradores satelitales corto laboratorio 

ROV científico mediano buque 

Balanza marina pesca corto buque 

Citometro CUBE 6 Partec corto laboratorio 

Microscopio con epifluorescencia mediano laboratorio 

Red Tucker corto Pañol Oceanográfico 

Red Rauscher corto Pañol Oceanográfico 

Red Agassiz corto buque 

Fluorómetro Quantum Mediano laboratorio 

Sonda Multihaz portátil Mediano Pañol Oceanográfico 

Pinger redes plancton corto Buques 

Microcentrífuga mediano laboratorio 

Contador de centelleo mediano laboratorio 

Sistema de medición de oxigeno por fibra 
óptica (FIBOX, PreSens) mediano laboratorio 

Archivos modulares móviles para repositorio corto repositorio 

Planta de nitrógeno líquido largo laboratorio 

CTD + Roseta 6 botellas mediano Buques 

Sistema de rotulado por código de barras corto Buques + laboratorio 

Microscopio binocular (lupa) corto Pañol Oceanográfico 

Microscopio binocular corto Pañol Oceanográfico 

Drone avistamiento cetáceos largo Pañol Oceanográfico 

Ultrafreezer corto buques 

Correntómetros ADCP (38 kHz; 75 Khz y/o 150 
kHz) mediano buques 

Sistema de filtración  corto Pañol Oceanográfico 

Botellas Niskin urgente Pañol Oceanográfico 

Red fitoplancton tipo Hansen urgente Pañol Oceanográfico 

Red zooplancton tipo Hansen urgente Pañol Oceanográfico 

Red minibongo urgente Pañol Oceanográfico 

Red bongo urgente Pañol Oceanográfico 

Estufa de secado urgente Pañol Oceanográfico 

 

(1) El equipamiento aquí listado es el que resulta de evaluar las reales necesidades logísticas de 
los buques nacionales que están siendo utilizados en la actualidad para la investigación 
oceanográfica y pesquera marina. 

(2) La incorporación del equipamiento debería ser planificada en diferentes escalas de tiempo:  
a) Urgente: Presupuesto asignado por JGM a CONICET y en UNHIDO para su ejecución 
b) Corto plazo: durante el período 2015 
c) Mediano plazo: periodo de 2015-2018 
d) Largo plazo: periodo 2015-2020 



AMP Namuncurá – Banco Burdwood – Investigación – Ver. 2.0 – 20MAY2015                           55 
 

e) Cuando se consigna corto-mediano, es porque el equipo puede comprarse parcialmente y 
completarse con el tiempo. 

(3) Parte del equipamiento debe ser instalado en los buques de investigación, mientras que otra 
parte puede ser depositada en el Pañol Oceanográfico para su resguardo, mantenimiento, 
administración de uso y eventual operación a bordo. Deberá ser destinada a los proyectos 
involucrados en la Iniciativa Pampa Azul. Laboratorio indica equipamiento para trabajo en 
tierra y que eventualmente puede embarcar. 
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