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Evaluación Estival de Especies de Peces Demersales Australes. 

Año 2022 
 

Natalia L. Ruocco  
 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  

 

Nombre del Buque: BIP Dr. Víctor Angelescu (VA).   

 

Código: VA-02/22  

 

Resumen  
 
La campaña de Evaluación Estival de Especies de Peces Demersales Australes fue llevada a cabo entre el 7 de marzo y el 

6 de abril del año 2022, en el área comprendida entre los 51° y 55° S, y entre los 54,4 y 639 m de profundidad. Se 

efectuaron un total de 61 lances de pesca de 15 minutos de duración, con el objetivo principal de estimar la densidad y la 

biomasa de la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y de los peces demersales australes que habitan la plataforma 

y el talud continental. Además, se realizó una caracterización ambiental del área mediante cuatro transectas 

oceanográficas ubicadas en los paralelos 49°, 51°, 53° y 54° 30’ S. En los mismas se efectuaron muestreos de 

oceanografía física (62 estaciones de CTD), nutrientes, bio-óptica de fitoplancton, bacterioplancton, microplásticos (38 

estaciones oceanográficas y 16 a diferentes profundidades) y de zooplancton (29 estaciones). Durante este crucero se 

efectuó el muestreo de las principales especies de peces, conservándose muestras para procesar en tierra, según el 

requerimiento de los programas de investigación del INIDEP.  

La merluza de cola presentó las mayores densidades relativas entre los 52° y 53° S a profundidades cercanas a los 200 m 

y el 42% de los individuos capturados fueron juveniles. La biomasa estimada para la especie fue de 26.142 t y la densidad 

media de 0,94 t/mn2. Entre los peces óseos, la merluza común, las nototenias y el granadero chico fueron los más 

abundantes, mientras que entre los condrictios se hallaron en mayores abundancias la pintarroja y el tiburón espinoso. El 

resto de las especies australes presentaron bajas densidades medias. 

 

Palabras Clave 
Macruronus magellanicus, biomasa, estructura poblacional, peces australes, estaciones ambientales. 

 

 

Objetivos principales 

• Estimar por área barrida, la densidad y la biomasa de la merluza de cola (Macruronus 

magellanicus) y de los peces demersales australes que habitan la plataforma y el talud 

continental entre los 51° y 55° S.  

• Determinar la estructura poblacional de la merluza de cola (Macruronus magellanicus), de la 

polaca (Micromesistius australis), de la merluza austral (Merluccius australis), de la merluza 

negra (Dissostichus eleginoides), del bacalao austral (Salilota australis) y de los granaderos.  

 

Objetivos secundarios 

• Fauna acompañante: identificar las especies de peces óseos, cartilaginosos y cefalópodos 

acompañantes de la especie objetivo “Merluza de cola”. 

• Ecología Trófica: analizar la dieta de los peces presentes en el área.  

• Tecnología: Determinar el valor nutricional de las distintas especies de peces australes de 

interés comercial y establecer valores de referencia de distintos parámetros fisicoquímicos de 

calidad. 
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• Oceanografía Física: describir los campos termohalinos, tanto de superficie como del resto 

de la columna de agua, para identificar las estructuras oceanográficas presentes en la región 

(masas de agua, frentes termohalinos); adquirir datos de velocidad y dirección de las 

corrientes; detectar las estructuras de meso y sub-mesoescala que están presentes en zonas de 

plataforma y talud continental. 

• Nutrientes: analizar la composición y distribución de nitrato, fosfato y silicato.  

• Bacterioplancton: determinar la abundancia y distribución espacial del bacterioplancton.  

• Platisfera: describir la comunidad bacteriana asociada a las partículas plásticas (plastisfera), a 

fin de evaluar su estructura, presencia de potenciales patógenos y su potencial capacidad de 

alterar/degradar los plásticos.  

• Bio-óptica y Fitoplancton: determinar las propiedades bio-ópticas del fitoplancton, 

fluorescencia in vivo, concentración de clorofila-a y de absorción del material particulado 

(fitoplancton y detrito) en la superficie oceánica y la columna de agua para contribuir a la 

validación de imágenes satelitales de color del océano en el área de estudio.  

• Zooplancton: determinar la composición y distribución vertical de la abundancia del 

mesozooplancton  

• Microplásticos: determinar la composición de microplásticos en el campo de superficie y de 

fondo en las estaciones ambientales completas. 

• Hidroacústica: caracterizar, las agregaciones de organismos de interés tales como 

macrozooplancton, merluza de cola, polaca, calamar y sardina fueguina, entre otros.  

• Bentos: determinar la composición de la comunidad bentónica y las asociaciones de especies 

resultantes en toda el área analizada e identificar hábitats vulnerables en función de la 

frecuencia de aparición y abundancia relativa de grupos taxonómicos particulares (cnidarios, 

poríferos, tunicados). 

 

Desarrollo de la campaña 
 

Puerto, fecha y hora de zarpada: Mar del Plata, 7 de marzo de 2022, 18:05 horas 

Puerto, fecha y hora de arribo: Mar del Plata, 8 de marzo de 2022, 09:55 horas.  

Puerto, fecha y hora de zarpada: Mar del Plata, 9 de marzo de 2022, 16:25 horas 

Puerto, fecha y hora de arribo: Mar del Plata, 6 de abril de 2022, 8:00 horas.  

Duración en días: 31 días. 

 

Condiciones hidro-meteorológicas durante la campaña:  

 

Las condiciones ambientales fueron favorables durante toda la marea, excepto en dos días: 

• El domingo 20 de marzo se produjeron desde la madrugada, vientos de 37 nudos del 

sector 005 y mar fuerza 5 del sector 180, impidiendo la realización de actividades hasta 

las 15 horas de la tarde.  

• El martes 29 de marzo se presentaron vientos de 34 nudos del sector 191 y altura de ola de 

5,4 metros, que imposibilitaron realizar tareas científico-técnicas. Se decidió realizar un 

fondeo en Puerto Cook, en el lado norte de Isla de los Estados desde el 28 a las 23:45 

hasta el 29 de marzo a las 15 horas, luego se efectúo el regreso al área de estudio para 

continuar con lo planificado. 
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Tripulación de la campaña:  

 

Identificación del personal perteneciente a la dotación náutica. 

 

Agente Sello Tarea principal 

Marini, Gerardo Prefecto Capitán 

Benítez, Guido Prefecto Primer oficial 

Cardozo, Carlos Subprefecto Jefe de máquinas 

Jardín, Ernesto  Subprefecto Contramaestre de cubierta 

Cachela, Germán   Pesca 

Flores, Carlos   Contramaestre de pesca 

 

Identificación del personal perteneciente a la dotación científico-técnica.  

Agente Institución Tarea principal 

Ruocco, Natalia  INIDEP Jefe científico 

Álvarez, Diamela CONICET Cómputos/Muestreo peces óseos 

Estrada, Marta INIDEP Muestreo peces óseos 

Lukaszewicz, Germán INIDEP Muestreo peces óseos 

Vázquez, Federico INIDEP Muestreo peces óseos 

Álvarez Colombo, Gustavo INIDEP Hidroacústica/Muestreo peces óseos 

Salvador, Juan Manuel INIDEP Muestreo/condrictios 

Mastroliberto, Enzo INIDEP Red informática/Matrix 

Fenco, Harold INIDEP Oceanografía 

Cuviella, Álvaro INIDEP Oceanografía 

Hozbor, Constanza INIDEP Fitoplancton/bacterias/Microplásticos 

Despos, Juliana INIDEP Zooplancton 

Massa, Águeda  CONICET Tecnología 

Aguilar, Eduardo INIDEP Operaciones/Muestreo peces óseos 

Moreno, Pablo INIDEP Operaciones/Muestreo peces óseos 

 

Diseño de la campaña  

 

El diseño de muestreo fue estratificado al azar (Figura 1). Se realizaron un total de 61 lances 

de pesca de 15 minutos de duración cada uno, situados entre los 51° y 55° de latitud sur, y entre los 

54,4 y 639 m de profundidad (Figura 1 y Tabla 1). Los mismos estuvieron planificados sobre la base 

del conocimiento previo de la distribución y abundancia de la merluza de cola, teniendo en cuenta los 

fondos propicios para los arrastres de la red de pesca. Dentro de los estratos evaluados, se realizaron 

55 lances de pesca distribuidos de la siguiente forma: cuatro lances en el estrato 7, seis en el estrato 8, 

treinta y ocho en el estrato 9 y nueve en el estrato 10. El lance 48 perteneciente al estrato 9, fue 

eliminado debido a que se explotaron las boyas de la red y la captura total fue cero. Además, se 

realizaron cinco lances exploratorios (46, 47, 59, 60 y 61) por fuera de los estratos, que 

correspondieron a zonas donde la flota comercial captura merluza negra (Figura 1 y Tabla 1).  
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Figura 1. Lances de pesca efectuados durante la campaña de investigación VA-02/22. Los números 

azules corresponden a los estratos y los negros indican el número de cada lance de pesca.  

 

 

Tabla 1. Posición geográfica (latitud y longitud) de los lances de pesca efectuados durante la 

campaña de investigación de evaluación estival de peces demersales australes VA-02/22. Se indican, 

además, el número de estrato, de lance, de estación general (Estac_gral), la fecha de realización y la 

profundidad (Prof.) de operación en metros. 

 

Estac_Gral Estrato Lance Fecha Latitud Longitud Prof. 

87 7 1 14/03/2022 51° 0' 56'' 67° 23' 53'' 96,7 

88 7 2 15/03/2022 51° 10' 3'' 67° 16' 29'' 96,8 

89 7 3 15/03/2022 51° 29' 40'' 67° 14' 25'' 95,3 

90 7 4 15/03/2022 51° 31' 16'' 67° 20' 34'' 92,2 

91 10 5 15/03/2022 52° 5' 37'' 67° 13' 47'' 95,2 

92 8 6 16/03/2022 51° 10' 5'' 66° 19' 15'' 120,0 

93 8 7 16/03/2022 51° 5' 15'' 66° 4' 57'' 125,0 

94 8 8 16/03/2022 51° 12' 27'' 65° 30' 23'' 130,0 

95 8 9 16/03/2022 51° 8' 29'' 65° 19' 48'' 132,0 

96 8 10 16/03/2022 51° 6' 55'' 65° 7' 44'' 134,0 

97 9 11 16/03/2022 51° 4' 27'' 64° 29' 59'' 142,0 

98 8 12 17/03/2022 51° 32' 52'' 65° 1' 42'' 144,0 

99 9 13 17/03/2022 52° 0' 7'' 65° 28' 13'' 126,0 

100 9 14 17/03/2022 52° 7' 46'' 66° 6' 27'' 115,0 

101 9 15 17/03/2022 52° 13' 46'' 65° 25' 51'' 122,0 

102 9 16 17/03/2022 52° 18' 42'' 65° 22' 47'' 125,0 

103 9 17 18/03/2022 52° 9' 44'' 65° 8' 29'' 135,0 

104 9 18 18/03/2022 52° 12' 14'' 64° 25' 31'' 169,0 

105 9 19 18/03/2022 52° 7' 41'' 64° 11' 45'' 186,0 

106 9 20 18/03/2022 51° 32' 13'' 64° 11' 21'' 163,0 

107 9 21 18/03/2022 51° 34' 37'' 63° 33' 37'' 184,0 

109 9 22 19/03/2022 52° 12' 9'' 63° 27' 7'' 235,0 
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Estac_Gral Estrato Lance Fecha Latitud Longitud Prof. 

108 9 23 19/03/2022 52° 26' 9'' 63° 26' 51'' 287,0 

110 9 24 19/03/2022 52° 26' 34'' 64° 25' 7'' 186,0 

111 9 25 19/03/2022 52° 30' 56'' 64° 25' 49'' 181,0 

113 10 26 20/03/2022 52° 32' 39'' 66° 13' 19'' 101,0 

115 10 27 21/03/2022 53° 3' 14'' 67° 18' 36'' 71,7 

117 10 28 21/03/2022 53° 16' 35'' 67° 9' 56'' 73,4 

118 10 29 21/03/2022 53° 32' 14'' 67° 1' 46'' 54,4 

119 10 30 21/03/2022 53° 23' 14'' 66° 28' 36'' 78,6 

120 9 31 22/03/2022 53° 18' 39'' 65° 22' 22'' 115,0 

121 9 32 22/03/2022 53° 8' 52'' 65° 12' 39'' 132,0 

122 9 33 22/03/2022 53° 12' 26'' 64° 23' 48'' 147,0 

123 9 34 22/03/2022 53° 14' 20'' 64° 18' 24'' 146,0 

124 9 35 22/03/2022 53° 22' 1'' 64° 4' 49'' 151,0 

125 9 36 23/03/2022 53° 4' 17'' 63° 30' 15'' 367,0 

126 9 37 23/03/2022 53° 6' 29'' 63° 24' 19'' 400,0 

127 9 38 23/03/2022 53° 0' 56'' 63° 5' 39'' 362,0 

128 9 39 23/03/2022 53° 5' 19'' 63° 5' 59'' 401,0 

129 9 40 23/03/2022 53° 6' 45'' 62° 32' 40'' 407,0 

130 9 41 24/03/2022 53° 12' 39'' 63° 9' 19'' 487,0 

131 9 42 24/03/2022 53° 14' 39'' 63° 30' 14'' 406,0 

132 9 43 24/03/2022 52° 17' 45'' 63° 24' 53'' 498,0 

133 9 44 24/03/2022 53° 23' 45'' 63° 31' 60'' 352,0 

134 9 45 24/03/2022 53° 28' 9'' 63° 29' 10'' 409,0 

135 - 46 25/03/2022 53° 24' 9'' 63° 4' 10'' 551,0 

136 - 47 25/03/2022 53° 27' 42'' 63° 6' 31'' 585,0 

137 9 48 25/03/2022 53° 29' 36'' 63° 18' 53'' 639,0 

138 9 49 25/03/2022 53° 27' 42'' 64° 5' 56'' 147,0 

139 9 50 26/03/2022 53° 30' 26'' 64° 9' 23'' 139,0 

140 10 51 26/03/2022 53° 29' 7'' 66° 19' 22'' 81,1 

141 10 52 26/03/2022 53° 34' 12'' 66° 3' 43'' 88,9 

142 10 53 26/03/2022 54° 12' 23'' 65° 27' 11'' 83,1 

143 9 54 26/03/2022 54° 11' 8'' 64° 26' 3'' 124,0 

146 9 55 27/03/2022 53° 33' 39'' 64° 6' 24'' 139,0 

147 9 56 27/03/2022 53° 35' 20'' 64° 3' 50'' 139,0 

148 9 57 27/03/2022 54° 1' 17'' 64° 6' 17'' 134,0 

149 9 58 27/03/2022 54° 14' 15'' 64° 4' 7'' 124,0 

152 - 59 28/03/2022 54° 11' 48'' 62° 10' 43'' 465,0 

154 - 60 28/03/2022 54° 13' 25'' 62° 27' 39'' 465,0 

156 - 61 28/03/2022 54° 14' 56'' 63° 3' 53'' 412,0 
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Actividades realizadas a bordo 

 
Registro y control de los datos: 

 

Responsable: Diamela Álvarez 

Programa: Datamar versión 3.7.29 (Patricio Buono) 

Se crearon las siguientes bases de datos: 

Puente y captura: PUVA0222.DBF  

Muestras: MUVA0222.DBF    

Submuestra de Peces óseos: SOVA0222.DBF  

Submuestra de Condrictios: SCVA0222.DBF 

  

Instrumental utilizado: 

 

Red de pesca: se utilizó una red de arrastre de fondo tipo Engel, con el agregado del tren de arrastre 

(Rock Hopper). 

Características de la red:  

Longitud de patentes: 100 m 

Longitud de bridas: 48,5 m 

Longitud del cuerpo de red sin la bolsa: 37 m 

Relinga superior: 35,3 m 

Relinga inferior: 50 m 

Tamaño malla en alas: 200 mm 

Tamaño malla en la bolsa: 103 mm 

Tamaño malla en el calcetín: 15 mm 

Tipo de portones: Polivalentes 

Peso de los portones: 1.200 k 

Flotación: 80 boyas 

Rodillo protector de la relinga inferior (Rock Hopper)  

 

Equipo de muestreo ambiental: Oceanografía física, nutrientes, bio-óptica de fitoplancton, 

bacterioplancton y microplásticos. 

Se utilizó una roseta marca Sea-Bird modelo SBE32 con capacidad de disparar, de manera 

remota, siete botellas Niskin de 8 litros cada una y un CTD marca Sea-Bird modelo SBE9 plus 

dispuesto y configurado de manera horizontal en la parte inferior de la roseta.  

El CTD se configuró con sensores de temperatura y conductividad principales y secundarios. 

Además, se instaló un sensor auxiliar de fluorometría marca SeaPoint Sensor, modelo Seapoint 

Chlorophyll Fluorometer y otro sensor acústico, para medir distancia al fondo, marca Teledyne 

Benthos, modelo PSA-916.  

- Sensor de presión: modelo Digiquartz, Nº de serie 1.327 hasta 6.800 m.  

- Par T-C primarios: integrado por un sensor de temperatura marca Sea Bird, modelo SBE 3, 

Nº de serie 03-6210 y un sensor de conductividad marca Sea-Bird, modelo SBE 4, Nº de serie 04-

4682. 

- Bomba: marca Sea Bird, modelo SBE 5T, Nº de serie 059139. 

- Par T-C secundarios: integrado por un sensor de temperatura marca Sea Bird, modelo SBE 

3, Nº de serie 03-6214 y un sensor de conductividad marca Sea-Bird, modelo SBE 4, Nº de serie 04-

4684. 

- Fluorómetro: marca Seapoint, Nº de serie 3794. 
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- Altímetro: marca Teledyne Benthos, N° de serie 72111. 

Se utilizaron en manera conjunta dos ADCP configurados en modo Lowered marca RDI 

modelo Monitor WorkHorse de 300 kHz, los cuales fueron adosados al sistema Roseta/CTD.  

Se realizaron mediciones de temperatura y salinidad de superficie, utilizando un equipo de 

registro continuo SBE 45 Termosalinógrafo marca Sea-Bird. 

 

Redes de plancton:  

Se empleo una Multi Red MIDI Hidro-Bios equipada con mallas de 200 μm y colectores 

blandos con la misma apertura de malla; un flujómetro digital interno y otro externo; sensor de 

profundidad y 5 redes que pueden ser abiertas y cerradas a diferentes profundidades durante el lance.  

 

Acústica  

Se utilizó una Ecosonda de banda ancha SIMRAD EK-80 operando transductores de 18, 38, 

70, 120, 200 y 333 kHz en formato amplitud modulada (CW continuous wave). 

En zonas donde no se contó con información de batimetría, se utilizó la ecosonda multihaz 

SIMRAD ME-70, operando en modo batimétrico (ME70BO) y configurada en modo IFREMER, 

para la verificación de la topografía del fondo durante los lances de pesca. El desempeño de la red de 

pesca fue monitoreado mediante sensores acústicos inalámbricos (SIMRAD TV 80/sensores 

SIMRAD PX). 

Se utilizó el equipo de telemetría con los sensores de distancia entre portones, de ojo de red y 

de profundidad de arrastre. Además, se empleó el sistema de sincronización Kornsberg K-Sync, 

durante toda la campaña, a fin de evitar la interferencia entre las ecosondas. 

 

 

Datos obtenidos 

Se registró la captura en peso y el número de ejemplares capturados en todos los lances de 

pesca. Las especies fueron identificadas hasta el nivel taxonómico más bajo posible mediante el 

empleo de claves en los casos necesarios (Tablas 2, 3 y 4).  

Entre los peces óseos capturados, las especies más abundantes fueron la merluza común 

(Merluccius hubbsi) y la merluza de cola (Macruronus magellanicus), tanto en peso como en número 

de ejemplares (Tabla 2), mientras que, entre los condrictios, las mayores abundancias 

correspondieron al tiburón espinoso y la pintarroja (Tabla 3).  

Entre los cefalópodos el calamarete, Dorytheuthis gahi fue el más abundante (Tabla 4). Se 

guardaron muestras de calamar argentino (Illex argentinus), de calamar rugoso (Onykia ingens) y de 

calamarete, en todos los lances de pesca donde fueron capturados y se determinó el número de 

ejemplares por kilo de cada especie en el respectivo lance. El análisis biológico lo realizará 

posteriormente el personal del Programa Pesquerías de Cefalópodos.  

Se determinó el peso total del bentos en todos los lances de pesca (Tabla 4). Además, se 

colectó una muestra total o parcial del mismo en cada lance y se congeló para su posterior 

identificación en el laboratorio. Únicamente se identificaron a nivel taxonómico la centolla (Lithodes 

santolla) y algunas medusas (Desmonema chierchianum y Aequorea sp.), cuyas capturas fueron 

discriminadas del total. Todas las muestras fueron rotuladas con el porcentaje de muestra respecto del 

total.  
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Tabla 2. Peces óseos capturados durante la Campaña de Investigación VA-02/22. Captura: peso total 

de la especie (Kg); N: cantidad de individuos presentes en las muestras; Nº de lances: lances de pesca 

en los que la especie estuvo presente. 

 

Peces óseos  Nombre vulgar Captura (Kg) N Nº lances 

Macruronus magellanicus Merluza de cola 645,69 767 14 

Micromesistius australis Polaca 30,95 104 9 

Merluccius australis Merluza austral 10,34 4 3 

Dissostichus eleginoides Merluza negra 9,07 3 3 

Salilota australis  Bacalao austral 20,77 41 11 

Coelorhynchus fasciatus Granadero chico 54,56 401 14 

Macrourus holottrachys Granadero grande 38,00 20 6 

Merluccius hubbsi  Merluza común 739,45 1331 33 

Seriolella porosa Savorín 254,62 158 7 

Stromateus brasiliensis  Pampanito 63,28 130 14 

Patagonotothen ramsayi  Nototenia 44,38 318 33 

Genypterus blacodes  Abadejo 25,02 23 10 

Cottoperca gobio Cotoperca 6,69 12 7 

Thyrsites atun Pez sierra 4,34 1 1 

Austrophycis marginata Falsa brótola 2,12 45 8 

Brama brama Palometa negra 1,48 1 1 

Congiopodus peruvianus Cacique 0,86 2 2 

Symphurus sp. Lengüita 0,15 24 3 

Gymnoscopelus nicholsi Mictofido 0,13 19 6 

Mancopsetta maculata Lenguado 0,12 1 1 

Cottunculus granulosus Pez sapo 0,09 2 2 

Psychrolutes marmoratus - 0,05 1 1 

 

 

Tabla 3. Condrictios capturados durante la Campaña de Investigación VA-02/22. Captura: peso total 

de la especie (Kg); N: cantidad de individuos presentes en las muestras; Nº de lances: lances de pesca 

en los que la especie estuvo presente. 

 
Condrictios Nombre vulgar Captura (kg) N Nº lances 

Schroederichthys bivius Pintarroja 62,3 122 26 

Squalus acanthias Tiburón espinoso 33,3 40 14 

Bathyraja griseocauda Raya lisa 31,9 2 3 

Zearaja chilensis Raya hocicuda 23,1 8 7 

Bathyraja brachyurops Raya cola corta 6,4 5 4 

Psammobatis normani Raya marrón claro 4,9 9 9 

Bathyraja albomaculata Raya de manchas blancas 4,3 2 2 

Psammobatis rudis Raya hocico blanco 3,9 6 3 

Bathyraja magellanica Raya atigrada 1,9 3 3 

Bathyraja multispinis Raya aserrada 0,03 1 1 

Amblyraja doellojuradoi Raya erizo 0,02 1 1 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

  

Campaña VA-02/22. Evaluación de peces australes. Verano 2022. 

9 

Tabla 4. Especies de cefalópodos y otros invertebrados capturados durante la Campaña de 

Investigación VA-02/22. Captura: peso total de la especie (Kg); N: cantidad de individuos presentes 

en las muestras; Nº de lances: lances de pesca en los que la especie estuvo presente. 

 
Cefalópodos Nombre vulgar Captura (kg) N Nº lances 

Dorytheuthis gahi Calamarete 76,8 5077 41 

Illex argentinus Calamar argentino 10,4 20 10 

Onykia ingens Calamar rugoso 4,1 3 5 

Otros invertebrados  
   

Desmonema 

chierchianum 

Medusa 38,1 7 4 

Aequorea sp. Medusa 2,6 127 7 

Cnidaria  0,2 1 2 

Lithodes santolla Centolla 4,1 4 3 

Bentos total   141,8 - - 

 

 

a) MUESTREO BIOLÓGICO: 

Muestreo de peces  

 

Se efectuaron submuestras de las principales especies de peces australes (merluza de cola, 

polaca, merluza negra, merluza austral, bacalao austral y granaderos) en todos los lances en los que 

se capturaron, como así también de la fauna acompañante más abundante (Tabla 5). La submuestra 

consistió en el registro de la longitud total (LT), la longitud pre-anal (en el caso de la merluza de cola 

y de los granaderos), el sexo, el estadio de madurez gonadal y la extracción de otolitos. En los lances 

en que alguna de las especies se halló en gran abundancia (más de dos o tres cajones), se realizaron 

muestras (LT y sexo) y se seleccionó un ejemplar de cada cinco por rango de un cm de longitud y por 

sexo para realizar la submuestra. El muestreo de peces óseos comprendió un total de 3.436 

ejemplares, mientras que las submuestras estuvieron constituidas por 1.527 individuos (Tabla 5). 

En relación a los condrictios, se realizó submuestra de un total de 200 ejemplares y de ellos se 

registró la longitud total, el ancho del disco (en rayas), el peso total del ejemplar, el sexo y el estadio 

de madurez gonadal (Tabla 6).  

 

Tabla 5. Número de ejemplares presentes en las muestras (M) y submuestras (SM) realizadas de las 

distintas especies de peces óseos durante el desarrollo de la campaña VA-02/22.  

 
Peces óseos M SM 

 
Peces óseos M SM 

Macruronus magellanicus 767 220 
 

Symphurus sp. 24 2 

Micromesistius australis 104 104  Austrophycis marginata 45 42 

Merluccius australis 4 4  Gymnoscopelus nicholsi 19 1 

Dissostichus eleginoides 3 3  Cottoperca gobio 13 10 

Salilota australis 41 41  Seriolella porosa 158 7 

Coelorhynchus fasciatus 401 197* 
 

Congiopodus peruvianus 2 2 

Macrourus holottrachys 20 20 
 

Cottunculus granulosus 2 2 

Merluccius hubbsi  1338 279 
 

Brama brama 1 1 

Patagonotothen ramsayi 318 224 
 

Mancopsetta maculata 1 1 

Genypterus blacodes 23 23 
 

Thyrsites atun 1 1 

Stromateus brasiliensis 151 139 
 

   

* sólo se registró el sexo y el estadio en 55 ejemplares, y el largo y el peso en 197 ejemplares. 
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Tabla 6. Número de ejemplares presentes en las submuestras realizadas de las distintas especies de 

condrictios durante el desarrollo de la campaña VA-02/22. 

 

Condrictios Submuestras 

Schroederichthys bivius 122 

Squalus acanthias 40 

Psammobatis normani 9 

Zearaja chilensis 8 

Psammobatis rudis 6 

Bathyraja brachyurops 5 

Bathyraja griseocauda 3 

Bathyraja magellanica 3 

Bathyraja albomaculata 2 

Amblyraja doellojuradoi 1 

Bathyraja multispinis 1 

 

Se determinó la relación entre la longitud total y el peso de merluza de cola y del resto de las 

especies de peces óseos y condrictios más abundantes. Las mismas se efectuaron con ambos sexos 

agrupados y los coeficientes de correlación estimados indicaron buenos ajustes a las relaciones 

potenciales (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Relación entre la longitud total y el peso para las especies de peces más abundantes. 

 

Especie a b R2 N 

Merluza de cola 0,0126 2,6655 0,8769 220 

Polaca 0,0036 3,1279 0,9669 104 

Merluza austral 0,0043 3,1313 0,9893 4 

Merluza negra 0,0001 4,0227 0,9993 3 

Bacalao austral 0,0117 2,9324 0,9816 41 

Granadero chico 0,0019 3,2918 0,8871 197 

Merluza común 0,0161 2,779 0,9487 279 

Abadejo 0,0044 2,9744 0,9735 23 

Nototenia 0,0024 3,4714 0,9715 224 

Pintarroja 0,0019 3,057 0,9403 122 

Tiburón espinoso 0,0049 2,9210 0,9378 40 

 

 

Merluza de cola  

La presencia de merluza de cola fue registrada en 14 lances de pesca entre los 51° y 55° S 

(Figura 2). Las mayores densidades relativas de la especie se observaron entre los 52° y 53°S (16,3 y 

32,5 t/mn2), a profundidades de 186 y 287 m, respectivamente (Figura 2, Tabla 8).  
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Figura 2. Densidades relativas (t/mn²) de merluza de cola. Campaña de Investigación VA-02/22.  

 

La longitud media de las hembras fue mayor que la de los machos y se observó el incremento 

del tamaño de los ejemplares con el aumento de la profundidad. Los ejemplares de mayores 

longitudes de merluza de cola se capturaron a más de 400 m, si bien algunas de las muestras contaron 

con un bajo número de ejemplares (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Datos de los lances con captura de merluza de cola. Campaña de Investigación VA-02/22. 

N: corresponde al número de ejemplares de la muestra. 

 

Lance LT media 

Macho 

LT media 

Hembra 

LT media 

total 

Profundidad 

(m) 

T/mn2 Miles 

ind/mn2 

N 

3 - 50 50 95,3 0,04 0,09 1 

10 55 59 57 134 0,09 0,18 2 

12 - 55 55 144 0,05 0,09 1 

14 - 52 52 115 0,06 0,14 2 

18 56 60 58 169 0,10 0,17 2 

19 55,0 57,3 56,5 186 16,30 26,86 322 

20 54,8 58,3 56,3 163 0,36 0,61 7 

23 57,0 57,8 57,5 287 32,54 51,54 411 

38 - 52,0 52 362 0,10 0,21 3 

39 62,0 - 62 401 0,04 0,07 1 

41 59,0 63,5 61,2 487 0,18 0,23 4 

42 - 72,0 72 406 0,07 0,06 1 

43 59,3 - 59,3 498 0,13 0,18 3 

59 66,0 72,2 71,3 465 0,48 0,42 7 

 

La estructura de longitudes de la merluza de cola, fue construida a partir de las muestras 

ponderadas a la captura, solamente de los cuatro estratos evaluados. La misma estuvo comprendida 

entre 41 y 66 cm de LT en machos y entre 42 y 72 cm de LT en hembras. Las distribuciones de 

longitudes presentaron una moda principal entre 58 y 59 cm de LT en ambos sexos (Figura 3). El 
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39% de los individuos capturados fueron juveniles (Figura 3), dada la longitud de primera madurez 

estimada en 56,6 cm de LT (Zavatteri et al. 2018). 
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Figura 3. Distribución de frecuencia (%) de longitudes totales de machos y hembras de merluza de 

cola. Datos ponderados a la captura. Campaña de Investigación VA-02/22. 

 

Polaca  

La distribución de longitudes de polaca, estuvo comprendida entre 25 y 55 cm de LT en 

machos y entre 25 y 44 cm de LT en hembras (Figura 4). Se detectó una moda principal integrada por 

individuos de 34 cm de LT en ambos sexos. La mayoría de los individuos capturados fueron 

juveniles (91%) según la longitud de primera madurez estimada en 37 cm de LT por Ruocco y 

Zumpano (2019).  
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Figura 4. Distribución de frecuencia (%) de longitudes totales de machos y hembras de polaca. Datos 

ponderados a la captura. Campaña de Investigación VA-02/22. 
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Merluza común  

La estructura de longitudes de merluza común estuvo comprendida entre 30 y 50 cm de LT en 

machos y entre 31 y 71 cm de LT en hembras (Figura 5). La moda principal se registró entre 38 y 42 

cm de LT en ambos sexos (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de frecuencia (%) de longitudes totales de machos y hembras de merluza 

común. Datos ponderados a la captura. Campaña de Investigación VA-02/22. 

 

Granadero chico 

La distribución de longitudes del granadero chico se efectuó para el total de los individuos, ya 

que sólo el 14% fue sexado. El rango de longitudes de los mismos se halló entre 16 y 41 cm de LT, 

con un valor modal entre 29 y 31 cm de LT (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de frecuencia (%) de longitudes totales de granadero chico. Datos ponderados 

a la captura. Campaña de Investigación VA-02/22. 
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Con la información colectada durante la campaña se llevó a cabo la estimación de la biomasa 

de las principales especies de peces presentes en el área comprendida entre los 51° y 55° S y permitió 

tener una aproximación del estado actual de los recursos en el área de estudio. La especie más 

abundante fue la merluza común, seguida en orden de importancia por la merluza de cola con 26.142 

t y una densidad media inferior a 1 t/mn2. Entre las especies australes las nototenias y el granadero 

chico fueron las más abundantes, con biomasas cercanas a 1.700 t y 1.300 t, respectivamente. Entre 

los condrictios la pintarroja presentó las mayores biomasas seguida por el tiburón espinoso. El resto 

de las especies australes presentaron densidades medias inferiores a 0,03 t/mn2 (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Biomasa de las principales especies de peces capturados en la campaña VA-02/22. 

 

Especie 
Densidad Media 

(t/mn2) 

Abundancia 

(t) 

Var (Ab.) 

*10^-8 

Grad. Lib. 

Efect. 

I.C.95% 

(Ab+/-) 

Merluza de cola 0,945 26.142,1 3,5 36 37.697,4 

Merluza común 1,239 43.527,6 1,516 8 28.444,4 

Pintarroja 0,089 3.129,4 0,004 1 8.256,6 

Tiburón espinoso 0,050 1.741,7 0,003 1 6.567,5 

Nototenia 0,049 1.737,3 0,003 1 7.334,5 

Granadero chico 0,069 1.355,4 0,008 32 1.813,5 

Bacalao criollo 0,028 887,7 0,004 1 7.998,2 

Polaca 0,034 664,0 0,003 1 7.122,1 

Granadero Grande 0,031 612,5 0,002 1 6.278,3 

Merluza austral 0,015 292,8 0,001 1 3.215,4 

Merluza negra 0,014 278,1 0,001 1 3.034,5 

b) ECOLOGÍA TRÓFICA: por Diamela Álvarez 

 

Con el objetivo de estudiar el rol de las especies de peces de interés comercial en la trama 

trófica del ecosistema austral mediante el análisis de isótopos estables, se guardaron muestras de 

músculo de merluza de cola, polaca, merluza austral y merluza negra. Además, se tomaron muestras 

de zooplancton que fueron congeladas para su posterior análisis en tierra (ver apartado de 

zooplancton). 

Para obtener materia orgánica particulada (MOP) se colectaron 28 muestras de agua 

superficial (5 m de profundidad). Cada muestra de agua se filtró a través de una malla de 0,47 µm, 

descartándose primero el material mayor a 200 µm. Los filtros con MOP se pusieron a secar en estufa 

a 60°C durante 72 horas. 

Para el análisis de contenidos estomacales se tomaron muestras de estómagos de merluza de 

cola, polaca, merluza austral y merluza negra, los cuales serán analizados en tierra. 

 
c) MUESTREO AMBIENTAL  

 

1. Oceanografía Física: por Álvaro Cuviella y Harold Fenco 

 

• Sistema Roseta/CTD y sensores 

Se armó el sistema para realizar los perfiles verticales, con una roseta marca Sea-Bird modelo 

SBE32 con capacidad de disparar de manera remota siete botellas Niskin de 8 litros cada una. El 

CTD que se utilizó marca Sea-Bird modelo SBE9plus, fue dispuesto y configurado de manera 

horizontal en la parte inferior de la roseta. El CTD se configuró con sensores de temperatura y 

conductividad principales y secundarios, con sus respectivas bombas para obtener flujo de 
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circulación constante de agua y para registrar datos con una frecuencia de muestreo de 24 Hz. 

Además, se instaló un sensor auxiliar de fluorometría marca SeaPoint Sensor, modelo Seapoint 

Chlorophyll Fluorometer, configurado con una ganancia de 10X (15µg/l) y otro sensor acústico para 

medir distancia al fondo, marca Teledyne Benthos, modelo PSA-916. 

- Sensor de presión: modelo Digiquartz, hasta 6800 m.  

- Par T-C primarios y secundarios: integrados por un sensor de temperatura marca modelo SBE 3, y 

un sensor de conductividad modelo SBE 4, ambos de marca Sea-Bird. 

- Bomba: marca Sea Bird, modelo SBE 5T. 

- Fluorómetro: marca Seapoint. 

- Altímetro: marca Teledyne Benthos. 

 

• Sistema de perfilador de corrientes LADCP 

Se utilizaron en manera conjunta dos ADCP configurados en modo Lowered marca RDI 

modelo Monitor WorkHorse de 300 kHz, los cuales fueron adosados al sistema Roseta/CTD. Estos 

ADCPs fueron configurados en master (mirando hacia abajo, SN 24490) y slave (mirando hacia 

arriba, SN 24489). Con el fin de tomar mediciones de un perfil/ensamble cada 1 segundo, cada 

ensamble se compuso de 25 celdas (bins), cada una con un espesor de 4 metros y dada la 

configuración, una profundidad de blanqueo de 1,76 m. Los datos se recopilaron en coordenadas de 

haz y se giraron a coordenadas terrestres en la etapa de post-procesamiento. Los datos del Lowered 

ADCP (L-ADCP) serán procesados utilizando el paquete de scripts de IFM-GEOMAR LADCP 

Versión 10.16.2 (ftp://ftp.ldeo.columbia.edu/pub/ant/LADCP). 

A fin de corregir la señal de salinidad del CTD, se tomaron muestras de agua en botellas de 

vidrio de 250 cm3 con tapa y contratapa. Previo a recolección de la muestra, los envases y las 

contratapas se enjuagaron unas tres veces con agua de mar de la muestra. 

Las tapas de las botellas se sellaron con cinta aisladora para minimizar la evaporación durante 

el transporte y el almacenamiento. Se tomaron en total 62 muestras de salinidad para CTD en la 

máxima profundidad. 

 

• Sistema en continuo 

Se realizaron mediciones de temperatura y salinidad de superficie, utilizando un equipo de 

registro continuo SBE 45 Termosalinógrafo marca Sea-Bird. El muestreo se realizó utilizando un 

software de desarrollo propio con un intervalo de lectura cada 30 segundos. 

El flujo de agua se mantuvo constante durante toda la navegación entre los 6 a 6,5 l/min, con 

una presión de 0,3 Bar. 

Cada dato adquirido por el instrumento fue georreferenciado con su correspondiente valor de 

posición (GPS), fecha y hora. Se tomaron 28 muestras de agua para la calibración de salinidad del 

termosalinógrafo. 

Los registros adquiridos, fueron procesados por medio del programa SBEBatch de Sea-Bird 

para la conversión de los datos crudos a datos ASCII, a través de una rutina de procesamiento creada 

para la campaña por un archivo BatchFile. 

-  Conversión del dato virgen (hexadecimal) a unidades ingenieriles. 

-  Filtrado de alta frecuencia (filtro pasa bajo). 

-  Corrección de inercia térmica. 

-  Filtrado para oscilación de olas y/o rolido del barco. 

-  Cálculos de parámetros derivados (salinidad, densidad). 

-  Generación de niveles Standard cada 1 db. 

Se realizaron estaciones de CTD en cuatro piernas oceanográficas ubicadas en los paralelos 

49°, 51°, 53° y 54°30’ S, además, acompañando los lances de pesca, previo al primer lance de la 

mañana y al finalizar el último lance del día (Figura 4 y Tabla 10). Sólo en ciertos casos existió 

tiempo disponible para realizar estaciones oceanográficas que acompañaron los lances durante la 

 

ftp://ftp.ldeo.columbia.edu/pub/ant/LADCP
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jornada de pesca. Se presentan los registros termohalinos en la superficie y en el fondo (Figuras 8 y 

9)..  

 

 
Figura 7. Distribución geográfica de las estaciones realizadas con perfilador CTD durante la campaña 

VA-02/22. 
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Tabla 10. Datos de comienzo para las estaciones realizadas durante la VA-02/22. 

 
Estación 

Gral. 

Fecha y hora Estación 

Gral. 

Fecha y hora Estación 

Gral. 

Fecha y hora 

88 15/3/2022 00:43 129 23/3/2022 21:04 165 31/3/2022 10:24 

89 15/3/2022 16:24 130 24/3/2022 01:28 166 31/3/2022 13:13 

91 15/3/2022 21:20 134 24/3/2022 21:31 167 31/3/2022 15:38 

92 16/3/2022 08:49 139 25/3/2022 22:17 168 31/3/2022 18:36 

97 16/3/2022 22:34 140 26/3/2022 09:52 169 31/3/2022 20:54 

98 17/3/2022 09:32 143 26/3/2022 21:45 170 31/3/2022 23:48 

102 17/3/2022 22:22 144 27/3/2022 01:44 171 1/4/2022 14:55 

103 18/3/2022 00:59 145 27/3/2022 03:44 172 1/4/2022 16:28 

105 19/3/2022 01:08 149 27/3/2022 19:34 173 1/4/2022 20:01 

107 18/3/2022 22:20 150 28/3/2022 05:30 174 1/4/2022 22:21 

108 19/3/2022 06:45 151 28/3/2022 09:05 175 2/4/2022 01:32 

109 19/3/2022 10:21 153 28/3/2022 13:15 176 2/4/2022 03:54 

111 19/3/2022 21:38 155 28/3/2022 18:10 177 2/4/2022 06:41 

112 20/3/2022 02:42 157 28/3/2022 22:18 178 2/4/2022 09:06 

113 20/3/2022 19:39 158 29/3/2022 00:39 179 2/4/2022 12:02 

114 20/3/2022 22:54 159 30/3/2022 18:40 180 2/4/2022 14:32 

115 21/3/2022 01:00 160 30/3/2022 21:36 181 2/4/2022 17:24 

119 21/3/2022 22:18 161 30/3/2022 23:53 182 2/4/2022 19:39 

120 22/3/2022 09:39 162 31/3/2022 02:49 183 2/4/2022 22:32 

124 22/3/2022 21:30 163 31/3/2022 05:25 184 3/4/2022 01:01 

125 23/3/2022 01:08 164 31/3/2022 08:14 
  

 

 
 

Figura 8. Registros de temperatura en la superficie (primer dato procesado), y en el fondo (último 

dato procesado) del sensor primario. 
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Figura 9. Registros de salinidad, en la superficie (primer dato procesado), y en el fondo (último dato 

procesado) del sensor primario. 

 

2. Nutrientes, Bacterioplancton, Platisfera, Bio-óptica, Fitoplancton y Microplásticos: por 

Constanza Hozbor 

 

Las muestras de agua fueron tomadas del sistema CTD-roseta a diferentes profundidades, en 

38 estaciones oceanográficas, y del sistema continuo del buque en 16 estaciones (Tabla 11).  

La selección de las profundidades se realizó de acuerdo a la forma del perfil de fluorescencia. 

La primera de las muestras se tomó a 5 metros de la superficie; la segunda a la profundidad del 

máximo de fluorescencia; la tercera se colectó inmediatamente por debajo del mismo y la cuarta a 5 

metros del fondo. 

Las muestras colectadas fueron empleadas en las estimaciones de las siguientes variables:  

 

• Bio-óptica. Estimaciones de la concentración de Clorofila a total (Cla_T) y Absorción 

particulada (ABSO) 

Las submuestras de agua colectadas a partir de las botellas oceanográficas, fueron 

acondicionadas en botellas oscuras de 300 y 500 ml de capacidad. Inmediatamente, se filtraron 

volúmenes conocidos a través de filtros de fibra de vidrio GF/F con tamaño de poro ~ 0,7 μm a baja 

luminosidad y utilizando baja presión (< 35 kPa) en un tren de filtrado. En las muestras destinadas al 

análisis de la concentración de Cla_T, los filtros se doblaron por la mitad (con el material adentro), se 

secaron un par de veces con papel absorbente, se envolvieron con papel aluminio y fueron 

conservadas en un ultra-freezer a -80º C hasta su análisis en tierra. La determinación de la 

concentración de Clorofila a se realizará empleando un método fluorométrico en el INIDEP. Total de 

muestras colectadas: 66. 

En las muestras destinadas al análisis de la ABSO, cada filtro se colocó extendido (con el 

material hacia arriba) en las tapas plásticas (previamente rotulada). Se envolvieron las tapas con 

papel de aluminio, se colocaron el duplicado de la etiqueta sobre el papel de aluminio y se 

conservaron en ultra-freezer a -80º C hasta su análisis en tierra. Total de muestras colectadas: 52. 

 

• Pigmentos del fitoplancton  

Las submuestras de agua colectadas a 5 m de la superficie a partir de las botellas 

oceanográficas, fueron acondicionadas en dos botellas oscuras de 1000 ml de capacidad. 

Inmediatamente, se filtraron volúmenes conocidos a través de filtros de fibra de vidrio GF/F con 

tamaño de poro ~ 0,7 μm a baja luminosidad y utilizando baja presión (< 35 kPa) en un tren de 
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filtrado. Posteriormente, los filtros se doblaron por la mitad (con el material adentro), se secaron un 

par de veces con papel absorbente, se envolvieron con papel aluminio y fueron conservados en un 

ultra-freezer a -80 º C hasta su análisis en tierra. El análisis de la composición pigmentaria se 

realizará utilizando un cromatógrafo líquido de alta performance (HPLC) en el INIDEP. Total de 

muestras colectadas: 29. 

  

• Identificación y cuantificación de la fracción pequeña del fitoplancton 

Las submuestras de agua colectadas a 5 metros de la superficie a partir de las botellas 

oceanográficas, fueron acondicionadas en botellas de 500 ml de capacidad, fijadas con formaldehído 

al 20% v/v y refrigeradas en heladera hasta su análisis por microscopia y flowCam en los laboratorios 

del INIDEP. Total de muestras colectadas: 37. 

 

• Biomasa del bacterioplancton (BBIO) 

Para la determinación de la biomasa del bacterioplancton se tomaron 50 ml de agua de 

distintas profundidades y se preservaron con formaldehído (2% V/V concentración final). Alícuotas 

de 4 ml serán teñidas con DAPI (4’6- diamino-2fenil-indol, 3 µg/ml) y filtradas a través de filtros de 

membrana negros de 0,22 µm (Isopore, Millipore). Estos filtros se almacenaron a -20º C hasta su 

análisis mediante microscopio de epifluorescencia en el INIDEP. En total se tomaron 32 muestras. 

 

• Diversidad del bacterioplancton (BDIV) 

Las muestras de agua para estudiar la composición de la comunidad del bacterioplancton 

(1litro) fueron filtradas a través de un filtro de membrana de 0,22 μm de diámetro de poro (Durapore, 

PVDF). Estos filtros fueron enjuagados con 100 ml de buffer estéril para eliminar sustancias húmicas 

y sales. Los filtros se doblaron a la mitad y nuevamente a la mitad de manera tal de poder 

acomodarlos dentro de tubos eppendorf de 2mL, y se conservaron en el ultra freezer a –80º C hasta la 

extracción de ácidos nucleicos para su posterior análisis mediante técnicas de biología molecular 

PCR-DGGE en el laboratorio del GGMM del INIDEP. Se tomaron en total 32 muestras. 

 

• Estudio de microplásticos (MP) y bacterias asociadas a los microplasticos (BMP)  

Muestras de agua colectadas a 5 metros de la superficie y a 5 m del fondo a partir de las 

botellas oceanográficas, fueron acondicionadas en botellas de vidrio de 1000 ml de capacidad y 

fueron fijados con formaldehído hasta su análisis por microscopia/lupa en los laboratorios del 

INIDEP. Total de muestras colectadas: 54. 

Otro set de muestras de agua se colectó mediante un sistema de filtración, denominado 

MicroFiltro (MF), que se conectó al sistema de bombeo continuo de circulación de agua de mar del 

buque, cuya entrada de agua se encuentra a 4,5 m por debajo de la superficie del mar. El MF permite 

realizar un filtrado secuencial de un gran volumen de agua que fluye primero a través de un prefiltro 

de acero inoxidable de 300 µm y luego atraviesa el filtro de 60 µm, también de acero inoxidable. El 

volumen filtrado por el MF queda registrado en el flujómetro. 

Los filtros del MF se enjuagan cuidadosamente por separado sobre un recipiente de vidrio y 

utilizando una piseta con agua ultrapura de manera tal de ir arrastrando todo material retenido en 

cada uno de ellos. El agua de enjuague junto con las partículas retenidas en los filtros del MF que se 

encuentran en el recipiente de vidrio, se transvasan a una probeta para medir el volumen. En el caso 

de superar los 100 ml se procede a concentrar el material utilizando un tamiz de 25 µm de tamaño de 

poro. Luego, el material retenido en el tamiz se arrastra nuevamente utilizando la piseta con agua 

ultrapura. Finalmente, se obtiene un volumen ≤ 100 ml. El que proviene de la malla de 60 µm se 

guarda en una botella color ámbar con 1 ml de formol filtrado y a temperatura ambiente. Este 

material se utilizará para estudio de microplásticos. Si la muestra proviene de la malla 300 µm, que 

es para el estudio de bacterias asociadas a los microsplásticos (BMP), se vuelve a concentrar 

utilizando un filtro 0,22 µm (Durapore, PVDF), mediante filtración al vacío. El filtro se coloca en 
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una caja de Petri estirado, se rotula y se guarda en ultrafreezer a -70° C hasta la extracción de ADN 

en el Laboratorio del GGMM del INIDEP. Total de muestras colectadas: 16. 

 

Tabla 11. Muestras colectadas en diversas estaciones y procedimientos empleados. Cla_T: 

concentración de Clorofila a total, ABSO: Absorción particulada, Fito: fitoplancton, Nutri: nutrientes, 

HPLC: pigmentos del fitoplancton, BDIV: biodiversidad del bacterioplancton, BBIO: biomasa del 

bacterioplancton, MP: microplasticos, BMP: diversidad bacteriana asociada a microplásticos 

(plástifera). 

 

    Roseta –CTD Continuo -MF 

Estación 

Gral. 
Prof.  Cla-T  ABSO Fito Nutri HPLC BDIV BBIO MP BMP MP 

88 

5 x x x x x x x x x x 

25 x x   x x           

50 x x   x     x       

70       x             

95       x   x x x     

89 
5 x x x         x     

73               x     

91 
5 x   x x       x     

94               x     

92 

5 x x x x x x x x x x 

40       x x           

75 x x   x     x       

114 x x   x   x x x     

97 

5 x x x x x x x x x x 

80 x x   x x   x       

90 x x   x   x         

139       x     x x     

98 
5 x   x x       x     

143               x     

102 
5 x   x x       x     

121               x     

103 
5 x   x x       x     

131               x     

107 5 x     x             

108 

5 x x x x x x x x x x 

40 x x   x x   x       

60 x x   x             

101       x             

284       x   x x x     

111 

5 x x x x x     x     

35       x             

52       x             

109       x             

170       x       x     
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Continuación Tabla 11. 

 

    Roseta –CTD Continuo -MF 

Estación 

Gral. 
Prof.  Cla-T  ABSO Fito Nutri HPLC BDIV BBIO MP BMP MP 

112 

5 x x x x x x x x x x 

25 x x   x             

45 x x   x             

90       x             

122       x     x x     

113 

5 x x x x x     x     

20       x             

46       x             

70       x             

93       x       x     

115 

5 x x x x x x x x x x 

20 x x   x             

36 x x   x             

72       x   x x x     

119 
5 x   x x       x     

76               x     

124 
5 x   x x       x     

146               x     

125 
5 x   x x       x     

352               x     

129 
5 x   x x       x     

384               x     

130 
5 x   x x       x     

478               x     

134 
5 x   x x       x     

443               x     

143 
5 x   x x       x     

113               x     

144 

5 x x x x x x x x x x 

21 x x   x             

35 x x   x             

62       x             

80       x x x x x     

150 

5 x x x x x x x x x x 

20 x x   x             

40 x x   x             

100       x             

176       x x x x x x x 
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Continuación Tabla 11. 

    Roseta –CTD Continuo -MF 

Estación 

Gral. 
Prof.  Cla-T  ABSO Fito Nutri HPLC BDIV BBIO MP BMP MP 

153 

5 x x x x x x x x x x 

20       x             

59       x             

200       x             

409       x   x x x     

157 

5 x x x x x x x x x x 

25       x             

40       x             

124       x             

223       x   x x x     

159 

5 x x x x x x x x x x 

39 x x   x             

80 x x   x             

100       x             

145       x   x x x     

161 

5 x x x x x           

30       x             

60       x             

79       x             

141       x             

163 

5 x x x x x x x x x x 

30       x             

70       x             

85       x             

120       x   x x x     

165 

5 x x x x x           

25 x x   x             

55 x     x             

90       x             

112       x             

167 

5 x x x x x x x x x x 

15       x             

45       x             

65       x             

100       x   x x x     

169 

5 x x x x x           

20 x x   x             

40 x x   x             

60       x             

88       x             
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Continuación Tabla 11. 

 

    Roseta –CTD Continuo -MF 

Estación Gral. Prof.  Cla-T  ABSO Fito Nutri HPLC BDIV BBIO MP BMP MP 

172 

5 x x x x x           

12 x x   x             

30 x x   x             

61       x             

174 

5 x x x x x x x   x x 

29       x             

70       x             

96       x   x x       

176 

5 x x x x x           

20 x x   x             

60 x x   x             

90       x             

111       x             

178 

5 x x x x x x x   x x 

15                     

55                     

80                     

113             x       

180 5 x x x x x           

182 
5 x x x x x x x   x x 

140           x x       

184 5 x x x x x           

 

3. Zooplancton: por Juliana Despos, Eduardo Aguilar y Pablo Moreno 

Para la recolección del zooplancton se realizaron muestreos oblicuos en 4 estratos con Multi 

Red MIDI Hidro-Bios, equipada con mallas de 200 μm y colectores blandos con la misma apertura 

de malla, los cuales se operaron con el barco en movimiento, entre 2,5 y 3,5 nudos. El primer estrato 

se sitúo desde la superficie hasta los 100 m. Para determinar la ubicación de los tres estratos 

restantes, previamente se observaron los perfiles obtenidos por el CTD y en función de los mismos se 

decidieron los estratos a muestrear. Todas las estaciones de plancton realizadas (29) estuvieron 

asociadas a la realización de un CTD (Tabla 12). Las muestras obtenidas fueron guardadas en formol 

(25 ml de formol/500 ml agua de mar). Parte de las muestras obtenidas fueron congeladas a -20° C 

para el análisis de isotopos estables. Se realizó la identificación y cuantificación (número y volumen) 

de componentes del plancton gelatinoso (ctenóforos) presentes en los colectores de ambas redes.  

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 

  

Campaña VA-02/22. Evaluación de peces australes. Verano 2022. 

24 

 

Tabla 12. Datos de las estaciones de zooplancton realizadas durante la campaña VA-02/22. 

Estación Gral. Latitud Longitud 

88 51°15'89.00''  67°27'27.00''  

91 52°09'33.10''  67°21'41.70''  

92 51°19'45.14''  66°31'37.04''  

97 51°05'93.75''  64°48'01.78''  

108 51°05'93.75''  64°48'01.78''  

109 52°45'33.91''  63°42'50.47''  

111 52°50'08.49''  64°44'86.94''  

112 52°54'37.68''  65°27'20.12''  

113 52°55'76.25''  66°30'79.45''  

115 53°03'40.82''  67°28'88.18''  

129 53°08'84.91''  62°53'47.44''  

134 53°48'60.57''  63°45'48.89''  

144 54°45'29.90''  65°02'75.66''  

150 54°17'60.32''  61°28'86.28''  

153 54°24'41.53''  62°28'70.64''  

157 54°33'18.90''  63°26'23.30''  

159 50°59'38.40''  63°30'18.47''  

161 50°59'83.68''  64°30'35.72''  

163 51°00'53.78''  65°29'51.65''  

165 50°59'95.00''  66°30'29.74''  

167 50°59'99.33''  67°29'50.52''  

169 51°00'50.73''  68°30'43.03''  

172 48°59'22.10''  66°57'97.20''  

174 49°00'42.10''  65°59'90.40''  

176 48°59'67.90''  64°59'54.30''  

178 48°59'97.10''  63°59'35.10''  

180 49°00'04.08''  63°00'41.41''  

182 48°59'81.39''  62°00'60.22''  

186 49°00'36.85''  61°00'99.62''  

 

Detalle de las muestras colectadas para su posterior análisis en tierra: 
 

Muestras de isótopos: 

Se colectaron muestras de músculo, congeladas en -20º C, en las siguientes especies y lances de 

pesca: Merluza de cola: lances 3, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 38 39, 41, 42, 43 y 59, siendo un total de 

54 ejemplares; Polaca: lances 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 59 y 60, siendo un total de 38 ejemplares; 

Merluza Negra: lances 23, 42, 59, siendo un total de 3 ejemplares; Merluza Austral: lances 23, 33, y 

61, siendo un total de 4 ejemplares.  

 

Muestras de estómagos: 

Se colectaron muestras de las siguientes especies, congeladas en -20º C, en los siguientes lances: 

Merluza de cola: lances 3, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 38 39, 41, 42, 43 y 59, siendo un total de 93 

ejemplares; Polaca: lances 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 59 y 60, siendo un total de 59 ejemplares; 
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Merluza Negra: lances 23, 42, 59, siendo un total de 3 ejemplares; Merluza Austral: lances 23, 33, y 

61, siendo un total de 4 ejemplares.  

Muestras de genética:  

Se colectaron muestras de músculo, congeladas en -20º C, en las siguientes especies y lances de 

pesca: Merluza de cola: lances 3, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 38 39, 41, 42, 43 y 59, siendo un total de 

92 ejemplares; Polaca: lances 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 59 y 60, siendo un total de 61 ejemplares. 

También se colectaron muestras de músculo para genética de Abadejo, conservadas en alcohol 96%, 

en los siguientes lances: 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 33 y 34, siendo un total de 23 ejemplares. 

 

Tecnología: 

Se extrajeron filetes de ejemplares de merluza cola, bacalao austral, polaca, merluza austral, merluza 

negra, granadero (grande y chico), abadejo, cotoperca, nototenia, pampanito y calamaretes. Estos 

fueron acondicionados en bolsas plásticas e inmediatamente congelados a -25° C. En el laboratorio se 

determinará el contenido de proteínas y el perfil de aminoácidos, se cuantificarán los lípidos y se 

analizarán los ácidos grasos haciendo énfasis en los Omega-3. Asimismo, se estudiarán los niveles de 

sodio, calcio, potasio y el contenido de fosforo. Finalmente, el valor energético se calculará 

utilizando los factores de conversión de Atwater (proteínas: 4 Kcal/g; lípidos: 9 Kcal/g; hidratos de 

carbono: 4 Kcal/g). Respecto a los índices de calidad, se determinarán valores de referencia de los 

niveles de nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT), valores de pH y el contenido de histamina. 

 

Otolitos:  

Para la posterior lectura y determinación de la edad se extrajeron los otolitos sagittae de las 

siguientes especies: Merluza de cola: 279 ejemplares. Polaca: 104 ejemplares. Merluza austral: 4 

ejemplares. Merluza negra: 3 ejemplares. Bacalao austral: 41 ejemplares. Merluza común: 279 

ejemplares. Abadejo: 23 ejemplares. 

 

Evaluación operativa de la Campaña 
 

 Los objetivos principales y secundarios planteados en el plan de campaña fueron cumplidos 

en su totalidad. Sin embargo, no todos los resultados pueden describirse en este informe debido a que 

gran parte del material colectado requiere de un trabajo minucioso y específico en tierra, que 

demandará períodos más prolongados de tiempo, que exceden los plazos fijados para la entrega del 

informe de campaña. 

 Inicialmente se planteó la realización de 55 lances de pesca dentro de los estratos evaluados, 

los cuales pudieron realizarse satisfactoriamente. Si bien se eliminaron algunos lances de la 

planificación, se efectuaron otros alternativos que los suplantaron. Dado que el estrato 9 es un área 

donde generalmente se ubica la flota comercial argentina que dirige su esfuerzo a la merluza de cola 

y el tiempo de trabajo y el clima permitió la realización de un lance extra, se decidió adicionarlo en 

dicha zona. 

Además de los lances ubicados en los cuatros estratos, propios de la evaluación de abundancia 

de merluza de cola, se planificaron ocho lances más, en función de datos tomados de la flota 

comercial que opera sobre la merluza negra, sin información previa que requerían una verificación de 

fondo. De los mismos, sólo pudieron efectuarse cinco, dado que los restantes debían realizarse a 

profundidades mayores a los 600 m y las 80 boyas de flotación que conforman la relinga superior de 

la red explotaron a los 639 m de profundidad. Si bien se contó con un repuesto que fue utilizado, se 

decidió no volver a arriesgar el equipo. Para futuras campañas australes se requiere contar con boyas 

que resistan hasta 1200 m y el funcionamiento del rodillo que resulta indispensable para el descenso 

del rock hopper ya que agiliza y acelera la maniobra. Por el contrario, la operatoria humana es mucho 

más lenta y agotadora dado el peso del tren de arrastre. 

Con respecto a la caracterización ambiental del área, se propusieron inicialmente la 

realización de cuatro piernas oceanográficas ubicadas en los paralelos 49°, 51°, 53° y 54°30’ S. Las 
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mismas pudieron cumplirse en su totalidad con excepción de dos CTD ubicados al este en la 

transecta del 54°30’ S, que debieron anularse por mal tiempo y dos CTD al este en la transecta del 

49° S, debido a que se encontraban en áreas de exclusión de Malvinas. Los días en los cuales se 

efectuaron las Estaciones Ambientales que incluyeron muestreos de oceanografía física 

(Roseta/CTD), nutrientes, bio-óptica de fitoplancton, zooplancton, bacterioplancton y microplásticos 

el personal extendió el horario de trabajo hasta 24 horas. Este horario se aplicó con la finalidad de 

optimizar el tiempo, habida cuenta de los percances iniciales, el clima preponderante en el área 

austral, las distancias existentes entre lances y la necesidad de cubrir el mayor número posible por día 

para no afectar los objetivos principales de la campaña. 

Se destaca la gran labor desempeñada por todo el plantel científico-técnico para el 

cumplimiento de todos los objetivos planteados en la campaña, quienes trabajaron sin ninguna 

objeción del régimen de horario, de aproximadamente de 7:00 a 19:00 horas, conformando, 

aproximadamente, 12 horas de trabajo diarias, regularmente en el transcurso de la marea. Cabe 

resaltar que, en ciertos casos, el personal que se ocupaba de las estaciones ambientales, que en su 

mayoría fueron nocturnas, también colaboraron diariamente con las tareas de pesca. Además, se 

enfatiza la buena predisposición del personal de pesca que, incluso, ciertos días amplió su horario 

laboral a más de 12 horas y del personal de prefectura que también se adaptó y colaboró con todas las 

tareas a realizarse. A modo de ejemplo el día que explotaron las boyas, siendo un día con lluvia y 

viento, difícil para trabajar en cubierta, en menos de dos horas se cambiaron todas, gracias a que 

personal científico-técnico y de prefectura colaboraron con el personal de pesca, como un gran 

equipo sin distinciones de grados y de funciones, todos con un objetivo común que era completar la 

campaña de la mejor manera posible. 

 

Observaciones 

Situaciones notables que modificaron el desarrollo de la campaña: 

El barco zarpó el día 7 de marzo a las 18:05 horas, con destino a la zona austral, pero por 

calentamiento de motores debió volver a muelle. Se amarró nuevamente el día 8 de marzo a las 9:55 

horas. Dado que se observaron incrustaciones que generaban elevadas temperaturas en los 

convertidores de frecuencia como en el motor auxiliar de estribor, se decidió limpiar todas las placas 

intercambiadoras de calor, procedimiento que demoró más de 24 horas. Dicha limpieza subsanó los 

registros de alta temperatura de la unidad de refrigeración por agua, el mismo no guardó relación con 

el inconveniente del encendido de las alarmas de “alta temperatura inductancia L3”, que se explica en 

el siguiente párrafo. El barco volvió a zarpar el día 9 de marzo a las 16:25 horas. 

Se produjo una demora de un día más en llegar al punto inicial de trabajo por problemas en 

los motores del barco que provocaban un descenso en la velocidad de la navegación. Dicho 

inconveniente sucedió en varias ocasiones en el transcurso de la marea, y principalmente en el viaje 

de ida y de regreso. La planta propulsora trabajó en alarma permanente por “alta temperatura de 

inductancia L3” en ambos convertidores de frecuencia, la temperatura del motor de proa fue de 140° 

C y la correspondiente al motor de popa 145° C, con una potencia de hasta 60%, una velocidad de 7 

nudos y con dos generadores en paralelo que trabajaron al 50% cada uno. 

Ambas situaciones mencionadas en los párrafos precedentes, ya habían sido oportunamente 

reportadas a la gerencia técnica del INIDEP, en octubre de 2021 y en enero de 2022 por parte del jefe 

de máquinas del buque, el prefecto Carlos Antonio Cardozo (se adjunta copia de la nota). Dichas 

problemáticas podrían haberse resuelto en tiempo y forma, previo a la zarpada de la campaña, y así 

evitar la pérdida de días efectivos de trabajo. 

El día 14 de marzo sólo pudo efectuarse un lance, debido a varios inconvenientes: no 

funcionaba el sistema de visualización de guinches (software IBERCISA), se desgarró la red y se 

rompió el motor hidráulico del guinche. El arreglo de dichos problemas se concluyó recién a las 20 

horas del mismo día, dándose por perdida la jornada laboral.  
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Los lances de pesca planificados en profundidad con el objetivo de obtener muestras de 

merluza negra, debieron ser suspendidos debido a que las 80 boyas que conforman la relinga superior 

de la red de pesca, destinadas a mantener la apertura vertical de la misma, explotaron. Esto ocurrió en 

el lance 48 a 639 metros de profundidad. Técnicamente las boyas deberían haber resistido hasta los 

800 metros de profundidad. Ante este hecho, las mismas fueron reemplazadas con los repuestos de a 

bordo, aunque fue necesario suspender el resto de los lances de profundidades superiores a los 500 m 

para evitar arriesgar el equipo y poder continuar con el resto de los lances planificados. Dicha 

situación ya había ocurrido en la Campaña del Agujero Azul, a una profundidad similar, hecho que 

fue debidamente informado a la autoridad competente.  

El rodillo del barco actualmente no funciona y en el caso de la campaña austral es de suma 

importancia que esté operativo ya que facilita la movilidad del rock hopper (tren de arrastre). Esta 

inactividad del mismo hace la maniobra de tirada de la red mucho más lenta y compleja para el personal 

de pesca. 
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