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OBJETIVOS 

 

Ecología Planctónica  

Investigar la distribución espacial del microplancton y mesozooplancton en el área de 
trabajo. Las condiciones oceanográficas de la masa de agua y los datos de variables 
físico- químicas y biogeoquímicas permitirán explicar los patrones observados. 
Conocer la concentración de ficotoxinas en el microplancton y mesoplancton 
fraccionados. Explorar la relación entre los componentes planctónicos en términos de 
abundancia y biomasa y la concentración de toxinas, con la finalidad de inferir la 
transferencia de toxinas a través de vectores planctónicos,  hacia niveles superiores  de 
la trama trófica pelágica.  

 

Bioecología de Peces  

Investigar la distribución espacial de estadios juveniles de peces de interés comercial, 
como Micropogonias furnieri y Cynoscion guatucupa, y otros peces de importancia 
dentro de la cadena trófica como Ramnogaster arcuata y Odontesthes argentinensis; 
composición por talla, dieta, metabolismo bioquímico hepático y muscular, y 
concentración de metales (Hg, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe) en dos tejidos (branquial y 
músculo) teniendo en cuenta los diferentes lugares de captura.  

Biogeoquímica 

Investigar la relación entre la distribución y características de la materia orgánica 
particulada (POM) y disuelta (DOM) en zonas frontales - estuarios Norpatagónicos y su 
relación con la abundancia de bacterioplancton y fagos asociados. Este enfoque 
contempla el rol de micro- (< 60 > 20 µm) y nanopartículas (< 20 µm), detríticas o 
vivientes, como substratos portadores de proteína, carbohidratos, lípidos y quitina; de 
los componentes lábiles y refractarios de DOM como fuentes de carbono (C) y 
nitrógeno (N); y su relación con los patrones de distribución de microorganismos que, 
además de cumplir un rol significativo en el ciclaje de materia, puedan resultar 
patogénicos para otros organismos y seres humanos. Establecer una relación entre la 
dinámica actual de la materia orgánica en zonas frontales Norpatagónicas, su 
diagénesis temprana, descarga fluvial asociada e influencia de corrientes. 
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Química Marina  

Investigar la influencia de la descarga de los estuarios Norpatagónicos sobre la 
plataforma continental asociada a través de la distribución y estacionalidad de las 
concentraciones de nutrientes inorgánicos (de N, P y Si), así como de algunos metales 
traza potencialmente tóxicos (Hg, Cd, Cr, Pb) y de otros esenciales para el desarrollo de 
procesos biológicos productivos (Cu, Zn, Fe). Se estudiará la distribución de nutrientes 
en la columna de agua, y de los metales disueltos en el agua de mar y particulados, en 
el material particulado en suspensión (SPM) y en los sedimentos. 
 

 

 

ESTACIONES DE MUESTREO REALIZADAS 

 

La campaña se concretó entre los días 26 de septiembre en que el MVO DR Houssay  
zarpó del puerto de Buenos Aires hasta el 7 de octubre en que amarró en el puerto de 
Ingeniero White. Constó de dos etapas: Etapa 1 (días 26/09 al 4/10) y Etapa 2 (días 6 y 
7 de octubre). El día cinco se destinó a recambio de algunos científicos y 
reaprovisionamiento. 

Durante la Etapa 1 se lograron totalizar los muestreos correspondientes a 21 
estaciones (TI1, TI2, TI3, TI4, TI5, TIII1, TIII2, TIII3, TIII4, TIII5, 27, 25, 11, 12, 7, 15, 16, 5, 
19, 20, 3) y durante la Etapa 2 se realizaron 7 estaciones costeras (23, B3, 24, B2, 1, B1, 
2) adicionándose pescas de arrastre a los muestreos de rutina. También se agregó la 
est. 21 de la primera etapa que había quedado sin realizar. 

De las 46 estaciones previstas originalmente en el plan de campaña, por razones de 
meteorología y disponibilidad de días de barco, se realizaron 29, las cuales fueron 
cuidadosamente seleccionadas para que fueran representativas de las distintas zonas 
de interés.  
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Grilla de estaciones realizadas en la Campaña H0916 

 

 

ACTIVIDADES DE MUESTREO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LABORATORIO 

 

Ecología Planctónica 

 

En cada estación de muestreo se recolectaron muestras de agua de superficie con 
roseta de botellas Niskin y registro de CTD y fluorescencia. Se obtuvieron muestras de 
microplancton (MIP) y mesoplancton (MEP) mediante lances verticales de redes (cerca 
del fondo, 30 m ó picnoclina hasta superficie) para el estudio cualitativo y cuantitativo 
posterior de esas fracciones planctónicas (micro- 20-200 micras y meso- 200 micras-20 
m) por microscopía óptica sobre submuestras fijadas convenientemente (grupo Dra. 
Mónica S. Hoffmeyer, IADO).  
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En el laboratorio del barco, se procedió a realizar un subfraccionamiento del MIP y 
MEP contenido en las muestras obtenidas y concentración de esos  materiales por 
centrifugación para el posterior análisis químico de toxinas hidro- y lipofílicas en 
submuestras congeladas (grupo Dr. Bernd Krock, AWI, Alemania). Los datos de 
concentración de toxinas en subfracciones de tamaño planctónicas se correlacionarán 
con datos de composición y cuantificación (en términos de abundancia y biomasa) de 
las fracciones MIP y MEP, con predomino de autótrofos-microheterótrofos y 
heterótrofos metazoos, respectivamente. 
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Bioecología de Peces 

Las estaciones donde se realizaron capturas de peces fueron las correspondientes a la 
segunda etapa de la campaña: estaciones 23; 24; B2; 21; 2; B1; 1.  La ubicación 
geográfica  de cada una de ellas puede observarse en la figura X (Mapa con 
estaciones). 

De acuerdo a los objetivos planteados se realizaron las tareas que a continuación se 
detallan: 

 La captura de los peces se realizó mediante red de arrastre con portones en  
siete estaciones con una duración de 30’ y a una profundidad media de 15 m.  
 

 Los peces capturados fueron contados y medidos en el laboratorio del MVO Dr. 
Bernardo Houssay Luego fueron  acondicionados y congelados para su posterior 
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análisis en el Laboratorio de Vertebrados de la Universidad Nacional del Sur y en el 
Laboratorio de Química Marina del IADO.  El número de individuos capturados por 
especie y estación se consigna en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Especies de peces y número de individuos capturados por estación de 
muestreo durante la campaña H1016.  

 

Especie Estaciones 

 
23 24 B2 21 2 B1 1 

Sympterygia bonapartii 
  

1 
    

Myliobatis goodei 
    

1 
 

1 
Ramnogaster arcuata 

  
22 

  
39 7 

Anchoa marinii 
  

1 
  

5 
 

Clupeidae (alevines) 1008       
Parona signata 

 
1 3 

  
3 

 
Odontesthes 
argentinensis       

1 

Stromateus brasiliensis 14 
      

Cynoscion guatucupa 1 
 

1 
 

2 
 

5 
Porichthys porosissimus 

    
4 

 
172 

Symphurus jenynsi 
  

1 
    

Total 1023 1 29 0 7 47 186 

 

 

Biogeoquímica 

A bordo del buque se realizaron muestreos con botellas Niskin de 6 l acopladas a una 
roseta y CTD. Los muestreos se llevaron a cabo a diferentes profundidades 
seleccionadas de acuerdo  a las condiciones de mezcla o estratificación de la columna 
de agua. Se filtraron alícuotas de 3 L de agua en filtros GF/F de 0.7 μm de poro y 47 

mm  para las siguientes determinaciones: POC/PON y δ15N, δ13C, lípidos (LIP), 
proteínas (PRO) y carbohidratos (CH) totales. Por otra parte, se filtraron 500 ml en 

filtros GF/F de 0.7 μm de poro y 25 mm  para la cuantificación de Clorofila (Chl a) y 
Feopigmentos (Feo). Posteriormente, los filtros secaron por 24 hs a 50 °C y se 
almacenaron en desecadores hasta su procesamiento en el laboratorio. De la fracción 
disuelta se tomaron alícuotas de 10 ml para DOC, 50 ml para DON, 500 ml para realizar 
la extracción en fase de DOM, 50 ml para nutrientes (NUT), 10 ml para fDOM, 10 ml 
carbohidratos disueltos (CHD). Todas las muestras fueron conservadas a -20 °C para su 
posterior análisis en el laboratorio. 
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Por otra parte, se extrajeron muestras para biología molecular de comunidades 
bacterianas y virus. Brevemente, se tomaron alícuotas de 5 l para ser filtradas por 

filtros de acetato de celulosa de 0.2 m poro, 47 mm , para extracción de DNA y 
metagenómica. Para FISH se tomaron 50 ml de muestra que fueron fijadas con 2 ml de 
PFA 25% 60 min y posteriormente incubados 24 hs a 4 °C. Luego se tomaron 3 

alícuotas de 10 ml para ser filtradas en filtros de policarbonato (0.2 m poro, 47 mm 

). Todas las alícuotas y filtros fueron conservados a -20 °C. Finalmente 3 ml muestras 
se fijaron con 200 μl de solución PFA-GLA (c.f. 1% y 0.05% respectivamente) y 
congeladas a -198 °C en nitrógeno líquido para su posterior cuantificación, por medio 
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de citometría de flujo. En estaciones seleccionadas se realizaron experimentos de 
producción microbiana.  

 

 

 

 

Química Marina  

En cada estación de muestreo, se extrajeron muestras de agua de distintas 
profundidades desde las botellas Niskin de la roseta de 12 botellas adosada al CTD, 
para la determinación posterior de metales pesados en Material Particulado en 
Suspensión (MPS), nutrientes inorgánicos disueltos (fosfatos, nitratos, nitritos, 
amonio), concentración de clorofila y Materia Orgánica Particulada (MOP). Se utilizó la 
información del perfil de conductividad, temperatura, densidad y fluorescencia del CTD  
en paralelo, para decidir en qué profundidades muestrear agua.  

Las muestras de agua para análisis de metales pesados, fueron filtradas con bomba de 
vacío y retenido el MPS sobre filtros de ésteres de celulosa (0.45 micras) previamente 
acondicionados con ácido nítrico -HNO3- (5%) por 24 hs. Las muestras de agua para 
análisis de clorofila y MOP se filtraron con vacío a través de membranas de 0.7 micras 
de fibra de vidrio (GF/F) y el agregado de reactivos para su conservación.  
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Además se obtuvieron muestras de plancton: microplancton (20-200 micras) y 
mesoplancton (200 micras- 20 mm) mediante arrastres verticales de redes apropiadas 
para cada fracción de tamaño. A partir de las mismas se filtró el agua para retener el 
plancton sobre filtros de ésteres de celulosa (0.45 micras de poro), utilizando vacío 
suave (<20 mm Hg).  

En todas las estaciones con profundidades menores a 80 m, se obtuvieron muestras de 
sedimentos usando un muestreador Shipek. Del material de fondo obtenido se separó 
una submuestra en frasco de vidrio previamente acondicionado, para la posterior 
determinación de metales pesados y otra submuestra se guardó en bolsa de nylon 
para el análisis posterior de Carbono Orgánico Particulado (POC). 

La totalidad de los filtros y muestras obtenidas se congelaron en freezer -20 hasta  su 
posterior análisis en el laboratorio de Química Marina del IADO. 
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RESULTADOS 

 

En la campaña oceanográfica que se informa se trabajó en el frente del talud y en El 
Rincón, realizando 29 estaciones. Todas las maniobras se realizaron 
satisfactoriamente. De plancton, se recolectaron 58 muestras obtenidas de botella 
Niskin en superficie, fijadas en sol. de Lugol para el estudio posterior taxonómico y 
ecológico del fitoplancton y del microzooplancton. Además, 58 muestras de esas 
mismas fracciones obtenidas a partir de lances verticales de red (20 micras) y fijadas 
en formol. Se recolectaron  29 muestras de mesoplancton obtenidas con lances 
verticales (red 200 micras). Por otro lado, se realizó el fraccionamiento del 
microplancton en tres subfracciones, obteniéndose 77 microviales con el material 
concentrado mantenidos en freezer -20, para análisis posterior de toxinas lipofílicas y 
77 para toxinas hidrofílicas. Igual procedimiento, se siguió con el mesoplancton, 
obteniendo 77 microviales y algunos tubos Falcon  para la determinación de cada tipo 
de toxina. Estas muestras serán analizadas en el IADO, Universidad Nacional del Sur, 
Universidad Nacional de La Plata e Instituto Alfred Wegener (Alemania).  
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La captura de peces en cada una de las estaciones mejoró con respecto a la campaña 
H0416. Es posible que esto sea consecuencia de las mejores condiciones climáticas y/o 
la época del año. La red utilizada fue confeccionada especialmente para la captura de 
estadios juveniles de peces. Para una próxima campaña se le incorporarán las 
modificaciones sugeridas por el personal de Artes de Captura del INIDEP, embarcados 
en la campaña. En esta oportunidad la zona de popa fue adecuada e iluminada 
correctamente para realizar las maniobras de la red de pesca. Esto ha permitido una 
excelente operatoria del arte de captura.  

De biogeoquímica se obtuvieron 648 muestras en total. De la fracción particulada, se 
obtuvieron 203 muestras. De la fracción disuelta se tomaron 349 muestras. Dichas 
muestras serán analizadas en el Instituto Argentino de Oceanografía, la Universidad 
Nacional del Sur, CURE (Uruguay), Instituto Alfred Weneger y el Centro de Ecología 
tropical (Alemania). 

El muestreador Shipek se utilizó en todas las estaciones con profundidades menores a 
80 m. En casi todos los casos funcionó muy bién,  obteniéndose cantidad suficiente de 
sedimentos para los análisis previstos. 

 

 

CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
- Maniobras en popa 

1. Elaboración de un manual para la realización de operaciones y maniobras 
oceanográficas, con el consecuente protocolo de ejecución. 
 

- Laboratorio 
1. Posibilidad de provisión de un freezer -20.  
2. Acondicionamiento de cámara frigorífica para almacenamiento de muestras por 
eventual avería de freezer (i.e. 30-40 litros). 
3. Limpieza regular del laboratorio (recambio de cestos de residuos). 
4. Acondicionamiento indispensable del piso con material anti deslizante, en 
especial considerar el piso del laboratorio y otras zonas de alto tránsito durante el 
desarrollo de los muestreos y procesamiento en  cada estación. 
5. Acondicionamiento de mesada y muros con ganchos o similar para trincar y 
colocar equipamiento. 
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6. Organización general del laboratorio sólo con equipamiento e insumos propios 
de la campaña a realizar. 

 
- Logística 

1. Implementación de un acuerdo entre IADO y PNA para arancelar el costo de 
estadía por día por persona, a efectos de evitar que los científicos deban proveer 
directamente los víveres para la campaña. Al respecto, se iniciarán las tratativas 
correspondientes desde el IADO.  
 

- Comunicación 
1. Implementación de un sistema de comunicación para uso científico (ARSAT?), 
mail, imágenes, telefonía. 

 

- Habitabilidad 
1. Disponer de un baño exclusivo para los científicos en horas de la mañana. 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                       

Dra. Mónica S. Hoffmeyer                                                            Dr. Rubén Lara 

Jefa científica                                                                                 Director IADO 


