
 

 

 

 

 



 

La figuras que ilustran estas jornadas representan a la monjita dominica (Xolmis dominicanus) y a la margarita de las 

dunas (Senecio crassiflorus), dos especies emblemáticas para las dunas costeras de la región. 

La monjita dominica, es un ave del orden Passeriformes. Está clasificada como una especie En Peligro de Extinción a 

nivel nacional, y Vulnerable a la Extinción a escala global, debido a una drástica disminución en su tamaño poblacional 

durante el último siglo. La distribución de la especie se extiende desde el sur de Brasil hasta Uruguay y noreste de 

Argentina. Habita pastizales nativos, abiertos, cerca del agua, y evita zonas boscosas. En Buenos Aires, una de las 

escasas poblaciones relictuales de esta ave encuentra su refugio en el cordón de dunas atlánticas de la Reserva Natural 

Faro Querandí. Allí, en humedales interdunales, entre pajonales de totoras, cortaderas y juncos, unas pocas parejas 

reproductivas bregan por mantener viva a la especie. La destrucción del hábitat natural de la monjita dominica se 

atribuye principalmente al desarrollo urbano y la conversión de los pastizales naturales hacia forestaciones de pinos y 

eucaliptus, las cuales son señaladas como las mayores amenazas actuales para esta especie. 

La margarita de las dunas es una especie de la familia Asteraceae. Afín a los suelos arenosos, se la encuentra en 

ambientes de dunas de toda la costa marítima del noreste bonaerense. Es una hierba perenne, nativa, que alcanza 

entre 30 y 40 cm de altura.  Posee tallos extensos, tendidos, que al igual que las hojas presentan una densa cubierta 

lanosa que le da a la planta el color blanco-grisáceo característico. Crece acompañando los pastizales psamófilos, desde  

los primeros montículos 

cerca del mar, hasta las 

últimas dunas fijas tierra 

adentro. Su bella floración, 

que ocurre en primavera y 

verano, amerita su cultivo 

como especie ornamental en 

jardines y paseos públicos. 

Ilustraciones: Marcos Cenizo 
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CONFERENCIAS 

 
Cambio climático, visión estratégica en relación a océanos y costa marina argentina 
 Jorge O. CODIGNOTTO 
Investigador Principal CONICET 
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 
 

En la primera parte se analiza globalmente el cambio climático a nivel mundial. En general el concepto se 
encuentra doblemente disociado. Se exacerban especialmente por medios de difusión masiva fenómenos 
como por ejemplo, el ascenso del nivel del mar o el de tormentas extremas, entre otros. Se ignoran los 
complejos vínculos entre los distintos fenómenos de cambios que se dan a nivel mundial. Esta disociación 
quita la posibilidad de poseer una visión estratégica de los conflictos geopolíticos que se avecinan, y en el 
que nuestro país se encontrará inexorablemente involucrado. En la segunda parte referida a la costa 
atlántica argentina se muestran los fenómenos originados por el cambio climático como así también los 
derivados del mal uso del recurso costero. En este punto también queda clara una disociación que 
compromete no solo la cuestión ambiental sino también la económica. En resumen se ha buscado poseer 
una visión holística que no solo permite un conocimiento estratégico global, sino que plantea claros modos 
de acción en la costa argentina ante el cambio climático, el impacto y las correspondientes acciones de 
adaptación y mitigación. 
 
 

El rol del disturbio en la conservación de las aves de ambientes costeros: ¿que sabemos de 
Argentina?  
Juan Pablo ISACCH 
Laboratorio de Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata 
 

El disturbio ha modulado naturalmente la historia de la vida sobre la tierra actuando a escalas espaciales y 
temporales diversas. El hombre a partir de sus actividades ha incrementado notablemente la frecuencia y 
extensión del disturbio, y como consecuencia es un importante modulador de las biotas actuales. Una de las 
principales consecuencias de estos cambios ha sido el aumento en las tasas de extinción de especies. Sin 
embargo los efectos son múltiples y dependen de la frecuencia e intensidad del disturbio y de los atributos 
inherentes a las especies involucradas (ej. tamaño, hábitos alimentarios y reproductivos, habilidad de 
dispersión). A partir de estudios realizados en ambientes costeros, se evalúan los modos en que diferentes 
disturbios generalizados a escala global (cambio climático, pastoreo, invasiones biológicas, vertido de aguas 
negras, urbanización) actúan modulando la diversidad y composición de los ensambles de aves a nivel 
regional. Un patrón general que se desprende de estos estudios es que hay una correspondencia entre la 
estructura del hábitat y la diversidad de aves, con disturbios que aumentan o disminuyen la estructura a 
nivel de micro y mesoescala acompañado de aumentos o disminuciones de la diversidad de aves 
respectivamente. Se discute sobre el rol que puede desempeñar el disturbio antrópico en la conservación de 
la biodiversidad en escenarios de alta transformación ambiental.  
 
 

 Las costas bonaerenses entre Punta Rasa y Mar Chiquita. Una perspectiva arqueológica  
Verónica ALDAZABAL 

IMHICIHU-CONICET 
 

La costa es un ambiente complejo. Si hablamos de dinámica humana y las formas de ocupación y 
aprovechamiento-explotación del espacio, modelos generados desde una perspectiva interior, presentan la 
costa como una alternativa homogénea y temporalmente acotada. Una perspectiva costera pensará la costa 
como un área de alta diversidad donde cada sector presenta particularidades locales que ofrecen una oferta 
especial de recursos y atractivos (costa medanosa- acantilada, por ejemplo). Arqueológicamente, un análisis 
desde una visión integradora amplia, permite visualizar la costa como un paisaje cuya particularidad de unir 
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ambientes distintos, ampliando la oferta de recursos disponibles para los grupos humanos (mar, playa, dunas 
y planicies adyacentes). A partir del registro material recuperado, trataremos de inferir las relaciones que los 
grupos humanos establecieron con el ambiente, las prácticas sobre ese espacio, desde la organización 
espacial, los recursos aprovechados, los recorridos y gestos cotidianos.  Se hace una síntesis de los trabajos 
arqueológicos que se vienen desarrollando entre Punta Rasa y la laguna de Mar Chiquita, que implicaron el 
relevamiento de la mayor parte de la costa, evidenciando la existencia de rodados costeros que 
constituyeron una fuente de aprovisionamiento de materia prima lítica alternativa para la manufactura de 
artefactos debido a su disponibilidad constante aunque espacialmente variable (Aldazabal y Eugenio 2010). 
El registro arqueofaunístico de algunos sitios arqueológicos localizados hacia el interior, muestra que la costa 
ha sido un espacio utilizado también para el aprovisionamiento de alimentos (moluscos, peces, cetáceos) 
con un aprovechamiento más intenso de este ambiente  y finalmente los instrumentos líticos, artefactos y 
restos de actividades de talla, e inhumaciones en los sectores de playa de la Reserva natural municipal Faro 
Querandí y de la Reserva provincial Mar Chiquita evidencian actividades especificas realizadas en el sector 
costero.  

 
 
Presión inmobiliaria sobre espacios litorales y despojo de bienes comunes de la naturaleza  
Patricia PINTOS 
Grupo de Estudios Urbanos, Centro de Investigaciones Geográficas 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) UNLP-CONICET 

 
Los espacios litorales del frente marítimo bonaerense se están transformando rápidamente en destinatarios 
de proyectos inmobiliarios de grandes dimensiones, a partir del interés del mercado por aprovechar su alto 
valor paisajístico y turístico, replicando un fenómeno que ya viene sucediendo desde hace tres décadas en 
algunos de los frentes fluviales de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La exposición enfatizará sobre la 
condición de estos ámbitos como bienes comunes de la naturaleza sujetos a un creciente proceso de 
privatización y apropiación desde una perspectiva que privilegia exclusivamente su consideración de 
mercancías, donde la naturaleza es vista como oportunidad para la valorización diferencial del suelo. Lo 
anterior se produce en claro detrimento de sus atributos como bienes comunes de la sociedad y de los 
potenciales conflictos que genera sobre sus bienes y servicios ecosistémicos, que pasan a ser sometidos a 
procesos de desnaturalización o desaparición. 
 

 
Prioridades de conservación para los anfibios y reptiles de las dunas costeras pampeanas 
Federico KACOLIRIS 
Sección Herpetología, Museo de La Plata - CONICET 

  
Reducir la creciente pérdida de biodiversidad se ha transformado en uno de los grandes desafíos de nuestra 
época. Lamentablemente los recursos destinados a la protección de las especies son limitados, con lo cual 
resulta necesario definir prioridades de conservación. Las dunas costeras pampeanas representan un buen 
ejemplo de un ecosistema en el cual interactúan problemáticas complejas y que, por lo tanto, requieren de 
diferentes estrategias de manejo. Los anfibios y reptiles en general se encuentran atravesando una crisis 
global de conservación y las especies que habitan las dunas costeras pampeanas no son una excepción. 
Nuestro objetivo es desarrollar una estrategia integral orientada a proteger a los anfibios y reptiles que 
habitan este ecosistema único. Para ello desarrollamos una metodología que permite establecer prioridades 
de conservación, teniendo en cuenta no solo las problemáticas locales sino también las necesidades 
particulares de aquellas especies que se encuentran en mayor grado de riesgo. Sobre la base de muestreos 
realizados entre los años 2004 y 2017, consulta a colecciones científicas y revisión bibliográfica, generamos 
una base de datos de distribución de especies de anfibios y reptiles en las dunas pampeanas. Contemplando 
la composición y el valor de conservación de cada especie establecimos un índice de valor de diversidad. 
Utilizando imágenes satelitales de alta resolución, calculamos la disponibilidad de hábitat y la conectividad 
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entre parches de dunas relativamente poco alterados con respecto a su estado original. Finalmente, 
estimamos un índice de disturbio antrópico, basado en el número de pobladores y de turistas que utilizan 
estos parches. Estas tres métricas combinadas nos permitieron establecer las necesidades locales y definir 
así, acciones de manejo concretas para abordarlas. Posteriormente adaptamos esta misma metodología para 
aplicarla al caso particular de la Lagartija de las Dunas (Liolaemus multimaculatus), una especie endémica y 
amenazada. Nuestros resultados plantean la necesidad de promover la creación y el manejo de áreas 
protegidas, principalmente en las dunas australes y la promoción de regulaciones y programas educativos en 
las dunas orientales. En este último sector también sugerimos desarrollar tareas de restauración de hábitat y 
programas de recuperación para Lagartija de las Dunas. Estos programas deberán tener en cuenta la 
demografía y el mínimo tamaño viable de las poblaciones de esta especie, el cual estimamos en unos 2500 
individuos. Creemos que todavía es posible asegurar la supervivencia de los anfibios y reptiles de las dunas 
pampeanas si desarrollamos e implementamos un plan de acción en el corto plazo. 

 
 
El derecho ambiental autónomo en la Argentina a 15 años de la ley general del ambiente 25675  
José Alberto ESAIN 
Universidad Nacional Mar del Plata, Facultad de Derecho (GRUPO DE ANÁLISIS DE DERECHO AMBIENTAL, GRADA) 

 
El derecho ambiental se puede dividir en su devenir histórico en tres grandes periodos: el oculto, el 
anexionista  y el de autonomía. Nuestro derecho ambiental argentino se encuentra en el período de 
consolidación en su autonomía. Varios rasgos abonan está tesis, pero sobre todo la realidad en la aplicación 
firme de casi todos los contenidos de la ley general del ambiente 25675. La presentación se enfocará en 
repasar estos contenidos desde la teoría general, pasando por la legislación vigente y la jurisprudencia 
aplicable en la materia la que consolida un estado ambiental de Derecho. 
 

 

TALLERES 

 
Áreas de interés para la conservación de los ambientes de dunas costeras de Buenos Aires 
Coordinadores: Cintia E. CELSI1 y Marcos CENIZO2,3,4 
1
 Proyecto Costas Bonaerenses. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 

2
UNLPam. 

3
 Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 

4
 Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar 

 
Los ecosistemas de dunas costeras de la provincia de Buenos Aires vienen experimentando un drástico 
proceso de conversión, fragmentación y pérdida de superficie debido al incesante avance de la actividad 
humana. La intensidad de uso, el  grado de modificación y el nivel de protección varían entre las barreras 
medanosas austral y oriental, dando lugar a distintos escenarios en relación a la efectiva disponibilidad de 
espacios naturales remanentes y las posibilidades futuras de conservación de estos ambientes. Si bien 
existen diversos estudios que identifican y caracterizan áreas con atributos de interés para la conservación 
de las dunas costeras bonaerenses, la información se encuentra dispersa y el volumen de conocimiento no 
es equivalente entre áreas. Teniendo en cuenta que se trata de ambientes severamente amenazados y que 
la superficie actualmente designada como área de conservación está lejos de satisfacer un umbral mínimo 
de protección, urge la necesidad de generar un documento base que reúna la información existente, que 
brinde un diagnóstico del estado de conservación de los sistemas de dunas costeras bonaerenses en toda su 
extensión y permita localizar, conocer las dimensiones, las amenazas, el estado de conservación y los valores 
biológicos, ecosistémicos y culturales de las áreas o parches remanentes con importancia para conservar 
estos ecosistemas. Se propone un marco abierto y participativo para llevar a cabo esta tarea con la finalidad 
de lograr una herramienta de referencia que permita guiar y nutrir de información las estrategias y acciones 
que se proyecten hacia la conservación de estos ambientes, así como actuar como fuente de consulta en 
cualquier otro ámbito de la sociedad. 
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Recuperando la costa. Recursos naturales, patrimonio, conservación y futuro 
Coordinadores: Verónica ALDAZABAL1, Fernanda GONZÁLEZ RIZZI2 y Corina ENDRES3  
1
IMHICIHU-CONICET.  varalda2@gmail.com. 

2
Guardaparques voluntarios. Reserva Faro Querandí. Municipalidad de Villa Gesell. 

fernandarizzi@hotmail.com. 
3 

Guardaparque Reserva Faro Querandí. Secretaria de Turismo. Municipalidad de Villa Gesell. 
endrescorina@gmail.com 

 
En la reforma de 1994, nuestra Constitución Nacional propone un concepto amplio de medio ambiente que 
incluye tanto los recursos naturales como el patrimonio natural y cultural. Incorpora además, el concepto de 
“desarrollo sustentable”: « todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras ; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a 
la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural, de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…” 
(art.41). La relación que establece una sociedad con sus ecosistemas tiene que ver con una valoración 
particular que surge de una construcción social. Por lo tanto, la apropiación material y simbólica de un 
espacio, en este caso, la costa y el mar, nuestra práctica cotidiana, evidencia nuestra visión de la naturaleza, 
cómo percibimos ese paisaje y paralelamente, define cómo nos relacionamos con ella. Este taller propone 
acercarse a la problematica costera desde la perspectiva del concepto de Patrimonio Integral. Analizar cómo 
actuamos, cómo se usa ese espacio por parte de diversos colectivos, nos permitirá observar constantes, 
consensuar y  enunciar nuestros valores en relación al espacio costero y plantear la formas de protección de 
los recursos naturales e historico- culturales.  
 
 

Hacia la conservación efectiva de un corredor costero-marino Querandí: una mirada regional de 
articulación entre áreas protegidas públicas y privadas para una conservación integral de las dunas 
del atlántico bonaerense 
Moderación: Germán PALÉ  
Coordinador Áreas Marinas Protegidas, Fundación Vida Silvestre Argentina 

 
Las dunas atlánticas bonaerenses constituyen un franja costero-marina que abarca los municipios de Villa 
Gesell, General Madariaga y Mar Chiquita. Se trata de una de las últimas muestras de este valioso ambiente 
que ha sido muy modificado a lo largo de casi toda la línea de costa de la provincia por el desarrollo turístico 
no planificado, la urbanización y las forestaciones con pino. El área reúne numerosos atributos que lo 
destacan como un ambiente dentro la ecorregión pampeana. La amplia disponibilidad de hábitats naturales 
incluye dunas, humedales, pastizales, playa, intermareal y las aguas someras, los cuales favorecen el 
mantenimiento de una alta diversidad biológica, especies endémicas, raras, amenazadas y migratorias que 
constituyen  alguno de los principales objetivos para su conservación. Muchos de los procesos naturales que 
se desarrollan en esta zona costera se pueden interpretar como servicios que el ecosistema brinda al ser 
humano y que ayudan a satisfacer necesidades sociales y económicas de las comunidades locales. Algunos 
sectores han sido Identificados como Áreas Valiosas de Pastizal (AVPs), y a otros se los ha declarado por la 
Unesco como Reserva de la Biosfera y el Hombre.  En la actualidad existen una serie de áreas protegidas 
públicas y regulaciones de orden municipal, provincial y nacional con distinto grado de implementación, las 
cuales abarcan un mosaico de predios dentro de esta franja costero-marina. También existen nuevas 
propuestas como la creación del Parque Nacional Faro Querandí y la posibilidad de sumar la participación de 
propietarios privados a través de la figura de Reservas Naturales Privadas dónde se compatibilizan las 
actividades económicas como la producción ganadera y la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. Asegurar la protección integral de este ecosistema natural y su gestión efectiva en el marco 
de un corredor costero-marino es una opción que deberemos evaluar si deseamos mantener la buena 
calidad de estos procesos y garantizar su perpetuidad. Objetivos: 1) Conocer los valores de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos vinculados con el sistema costero-marino dunas atlánticas bonaerenses; 2) Conocer 
diferentes enfoques y mecanismos que contemplan y/o incorporen iniciativas de conservación y/o 
restauración de los ecosistemas impulsadas por el sector público y por la sociedad civil; 3) Identificar 

mailto:varalda2@gmail.com
mailto:fernandarizzi@hotmail.com
mailto:endrescorina@gmail.com
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esfuerzos y aprendizajes en estos temas resultantes de la articulación y el diálogo entre los organismos del 
sector público, la sociedad civil y el ámbito académico y científico.  
 
 
 

PRESENTACIONES ORALES 

 

“AMBIENTES NATURALES – BIODIVERSIDAD” 
 
Insumos para la elaboración y desarrollo de acciones que promuevan la conservación de aves marinas 
en la costa bonaerense: el caso de la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) 
Germán GARCÍA1, Sofía COPELLO, Paula BERÓN, Juan Pablo SECO PON, Rocío MARIANO-JELICICH, Melina 
CASTANO, María Teresa RAVASI, Francisco ZUMPANO, Carla PATERLINI, Jésica PAZ, Ivana FRIEDMAN, 
Agustina QUADRI ADROGUÉ, Maximiliano HERNÁNDEZ y Marco FAVERO 
Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET – UNMdP). 
1
 gogerman@mdp.edu.ar 

 
Entre los múltiples problemas que afectan la zona costera argentina, la deficiente planificación del desarrollo 
urbano-industrial merece ser destacada. Este problema trae aparejados efectos negativos debido a 
contaminación, erosión, pérdida y fragmentación de hábitats, y pérdida de la biodiversidad nativa. En la 
región costera de la Provincia de Buenos Aires se localiza la mayor cantidad de actividades antrópicas y, 
consecuentemente, es donde se presentan más conflictos de uso. El sector costero es utilizado por un 
elevado número de especies de aves, estando algunas de ellas confinadas a ciertas áreas o bien presentando 
requerimientos específicos. Dentro de las aves, las marinas son las que presentan mayor número de especies 
amenazadas. Las principales amenazas que enfrentan sus poblaciones incluyen el desarrollo costero, las 
actividades portuarias, el turismo no regulado, las actividades recreativas, la pesca deportiva y la 
contaminación. Desde hace más de dos décadas, el Grupo de Investigación Vertebrados perteneciente al 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET-UNMdP) viene estudiando diferentes aspectos de 
la ecología de estas especies (ecología trófica, del comportamiento y del movimiento). La información 
obtenida de nuestras investigaciones no sólo se ha traducido en trabajos publicados en revistas 
especializadas, sino también convertido en documentos e informes técnicos para las autoridades de 
aplicación. Esta presentación tiene como objetivo mostrar cómo a partir de los diferentes enfoques 
metodológicos utilizados en nuestro Grupo de Investigación se generan insumos, los cuales esperamos 
contribuyan efectivamente al desarrollo de medidas de conservación y manejo para las aves marinas y sus 
ambientes. En particular, en esta oportunidad, se presentará información sobre la interacción entre la 
Gaviota de Olrog (Larus atlanticus), el único Lárido amenazado de la Argentina y actividades antrópicas, 
destacándose las pesqueras y de recreación. 
 
 

Los tuco-tucos (Mammalia: Ctenomydae) de los médanos costeros de la provincia de Buenos Aires: 
distribución y problemas de conservación 
Fernando MAPELLI1, Matías MORA2, Ailin AUSTRICH2 y Marcelo KITTLEIN2  
1
 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. CABA. fmapelli@mdp.edu.ar 

2
 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. UNMdP. Mar del Plata. 

 
Los tuco-tucos son roedores subterráneos que habitan el extremo sur de Sudamérica ocupando sitios con 
suelos arenosos y pedregosos en zonas de rápido drenaje. En los médanos costeros de la provincia de 
Buenos Aires encontramos tres especies de tuco-tucos: Ctenomys australis, Ctenomys talarum y Ctenomys 
sp. Estas especies difieren en sus requerimientos de hábitat, lo que determina que ocupen ambientes con 
diferente cobertura vegetal dentro de la cadena de médanos. Así, C. australis se restringe a los médanos con 
escasa cobertura vegetal, en general próximos a la línea de costa. Es una especie con un alto grado de 
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endemismo, hallándosela solo en la barrera medanosa austral (BMA) entre las localidades de Necochea y 
Pehuén-Có. Su limitada distribución geográfica y su alta especifidad en el uso del hábitat determinan una 
área total de hábitat potencial para la especie de tan solo 100 Km2. C. talarum es una especie más 
generalista en la elección del hábitat y tolera un mayor rango de cobertura vegetal, por lo que ocupa una 
mayor proporción de los ambientes de los médanos costeros. Se distribuye en toda la Barrera Medanosa 
Oriental (BMO), en donde sus poblaciones alcanzan altas densidades, y ocupa parcialmente la BMA. 
Particularmente, dentro de la BMA, se distribuye de manera disyunta entre los Ríos Quequén Grande y 
Quequén Salado; reapareciendo en cercanías de Punta Alta. Por último, una tercera especie de tuco-tuco, 
Ctenomys sp, se distribuye en una pequeña extensión de la BMA, entre el Río Sauce Grande y cercanías de 
Punta Alta. Estudios preliminares muestran que estas poblaciones no pertenecen a ninguna de las otras 
formas presentes en la provincia de Buenos Aires y presentan afinidad taxonómica con tuco-tucos del norte 
de Patagonia; por lo que constituyen, al menos, un conjunto de poblaciones muy aisladas geográficamente. 
El desarrollo urbano, la modificación de los ambientes naturales para fines recreativos y la forestación de los 
médanos con especies exóticas afectan negativamente el hábitat de estos tuco-tucos. Dado que estas 
especies ocupan un hábitat que se distribuye principalmente de manera linear, alteraciones antrópicas del 
hábitat, aún a escala local, pueden fragmentar fuertemente sus poblaciones. Los tuco-tucos presentan bajas 
capacidades dispersivas, siendo por otro lado muy especialistas en el uso del hábitat. Esta combinación de 
atributos comportamentales determina que sus poblaciones presenten un alto riesgo ante la alteración y 
fragmentación de los ambientes naturales que están experimentando los médanos costeros de la provincia 
de Buenos Aires. 
 
 

Consideraciones sobre el valor faunístico de los insectos y la importancia de las "especies insignia" 
como herramienta para la protección de los ambientes costeros 
Juan L. FARINA1,2 y Armando C. CICCHINO2 

1
Área Entomología, Museo Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" Plaza España. Mar del Plata.  mdqbugs@gmail.com 

2
GENEBSO, INBIOTEC, UNMdP, CONICET, Vieytes 3103, Mar del Plata 

 
Los ambientes costeros de la Provincia de Buenos Aires son de gran relevancia en términos de servicios 
ecosistémicos. El avance de la urbanización sobre el ambiente natural y el impacto de las crecientes 
actividades recreativas transgresivas sobre la costa bonaerense, han ocasionado una vertiginosa degradación 
de los mismos, que se ha visto acrecentada en estos últimos años. Es necesario concientizar a la sociedad 
para el uso sustentable de estos ambientes y una herramienta eficaz para tal propósito lo constituyen las 
"especies insignia": aquellas especies simbólicas o carismáticas que merced a su popularidad están 
incorporadas en el acervo cultural y facilitan la conservación. Las "especies insignia" no necesariamente son 
ecológicamente significativas como las "especies paraguas", cuya fidelidad ecológica y exigencias 
ambientales requieren de la participación de otras especies y aportan para establecer las dimensiones y 
estructura del biotopo. Nuestra propuesta es utilizar insectos que hemos identificado como "especies 
paraguas" del ambiente costero bonaerense y que a la vez califican para enrolarlos como "especie insignia", 
más otras especies típicas que, a pesar de no ser exclusivas de este sector, forman un ensamble con las 
anteriores y aportan en conjunto como herramienta válida para identificar la configuración y los límites de 
las áreas costeras a conservar. La identificación y selección de los insectos que hemos calificado de "especies 
paraguas", "especies insignias" y "especies típicas" del ambiente costero son el resultado de más de cuarenta 
años de investigación entomológica de ambos autores por este sector de la Provincia de Buenos Aires. Las 
especies propuestas son las siguientes: Heliconisa pagenstecheri, Namuncuraia mansosotoi, Dysschema 
centenaria, Pampasatyrus gyrtone, P. quies (Lep.); Thronistes rouxi, Heterocotinis semiopaca, Oxyligyrus 
politus, Athyreus chalybeatus, Zefevazia cantisanii, Eucranium arachnoides (Col.). Se cuentan ejemplares de 
colección y datos bionómicos de todas las especies citadas. Se considera la necesidad de implementar estas 
herramientas mediante programas curriculares en todos los niveles de enseñanza y comunidad en general 
que informen y pongan en valor las especies de insectos propuestas y su importancia en la conservación de 
los ecosistemas naturales de la Provincia de Buenos Aires. 
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“CONSERVACIÓN – ÁREAS PROTEGIDAS”  
 

Prácticas, herramientas de participación y percepciones asociadas a la conservación de un ave marina 
amenazada: el caso de la Reserva Parque Atlántico Mar Chiquito 
Ariadna GOROSTEGUI VALENTI1 y Germán O. GARCÍA2  
1
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, UNMdP. arigoros.valenti@gmail.com  

2Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET – UNMdP). gogerman@mdp.edu.ar  

 
La Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) es una especie amenazada endémica de la costa atlántica de 
Sudamérica. Parte de su población, visita la Reserva Parque Atlántico Mar Chiquito durante su migración 
post reproductiva y puede asociarse a los pescadores deportivos haciendo uso del descarte generado por los 
mismos e interaccionando negativamente con su arte de pesca; interacción que muchas veces resulta en la 
mutilación de alguna de las extremidades o incluso la muerte de los individuos. Mediante una mirada 
interdisciplinaria, nos hemos interrogado acerca de las prácticas y percepciones que median sobre la 
amenaza de la Gaviota de Olrog, a fin de identificar elementos que permitan intervenir eficazmente sobre 
esta problemática. Nuestro universo de análisis está conformado por: a) los visitantes ocasionales que 
pescan de manera recreativa en la Reserva Parque Atlántico Mar Chiquito, y b) la comunidad local que vive 
de manera permanente en dicha Reserva. En ambos tipos de comunidades exploramos cómo perciben sus 
prácticas, el entorno y su rol en la conservación del mismo, pero en el caso de la comunidad permanente, 
incorporamos además dimensiones referidas a las herramientas de participación y acción tendiente a la 
conservación, y su percepción respecto a las problemáticas asociadas a la conservación de la reserva. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas durante los meses de mayo – septiembre de 2017. Uno de los 
principales resultados de este estudio indica la existencia de una trama compleja de aspectos físicos, 
sociales, económicos y políticos que emergen al explorar la percepción de los diferentes actores respecto de 
las especies amenazadas, como así también la variabilidad en la percepción de las líneas de acciones viables 
y eficaces. Por otro lado, se detectó en la comunidad de pescadores, que su práctica está guiada por 
información transmitida por una tradición oral y por un sentido común arraigado, desplazando el peso de 
una información proveniente de normativas que refieran a las condiciones de una “pesca responsable”. 
Finalmente, este estudio evidencia conflictos y resistencias a la implementación de normas que tiendan a la 
conservación: las posiciones de los actores varían según su experiencia, su historia e intereses, y se 
entrelazan con diferentes concepciones de desarrollo y de la acción del Estado respecto a la conservación. 
 
 

Proyecto de recuperación y puesta en valor de un área protegida urbana: el caso de la Reserva 
Provincial Puerto Mar del Plata 
Silvana CORONEL1,2, Silvia DE MARCO3, Ángela FERRARI1,4, Guillermo LANDIN1,5, Arturo OTERO1,6, María 
SABELLI1,7 y María José SOLIS FIEG8  
1
Asamblea de Vecinos Autoconvocados Trabajando en Acciones por la Reserva  (A.V.A.T.A.R.). 

2
arq.silvanacoronel@gmail.com. 

3
 

Facultad de Ingeniería, Universidad FASTA. sdemarco@copetel.com.ar.  
4
angela.ferrari@gmail.com. 

5
landinguillermo@gmail.com. 

6
arturo.otero@hotmail.com. 

7
piedradelaguila.mdq@gmail.com. 

8
Coordinadora Programa Educativo Fundación Reserva Natural Puerto Mar del Plata. marijosolis@yahoo.com.ar 

 
La Reserva Puerto Mar del Plata es la única reserva natural urbana dentro de General Pueyrredón. Fue 
originalmente creada con la Ordenanza municipal 7927/1990 y, en 2014 se sancionó la Ley provincial N° 
14.688 declarándola Reserva Natural Provincial de Objetivos Definidos Mixtos Botánico, Faunístico y 
Educativo. Este instrumento legal se obtuvo luego de años de lucha por parte de integrantes de diversas 
asociaciones de la sociedad civil que aunaron sus esfuerzos. Desde 2007 hasta ahora el cuidado de este 
espacio quedó en manos de voluntarios, ya que el Municipio se desentendió de su vigilancia o manejo. 
Durante estos 10 años se realizaron diversas actividades destinadas al mejoramiento del sitio, especialmente 
jornadas de limpieza y acciones de difusión, monitoreo o gestión. Además, desde 2010 se comenzó a 
trabajar en un Programa de Educación Ambiental que, en casi 7 años ha alcanzado a unas 12.000 personas, 
en su mayoría escolares. En 2017 el HCD local otorgó un reconocimiento a este programa y a quienes lo 
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llevan adelante. Después de muchos reclamos, recién en 2017 el OPDS designó un guardaparque al lugar, 
que no posee ningún tipo de infraestructura ni equipamiento. Con excepción del Programa Educativo, la 
mayoría de las actividades realizadas por voluntarios no se enmarcaron en un proyecto formal, pensado, 
analizado, consensuado y con el sustento de un marco teórico y legal. Actualmente un grupo 
multidisciplinario de profesionales trabaja en un proyecto integral de recuperación y puesta en valor del área 
protegida que incluye: propuesta de zonificación; diseño de un circuito dentro de la zona de uso público; 
sendero con calzadas elevadas y pasarelas, puente sobre el arroyo y barandas de seguridad sobre un ducto 
de hidráulica provincial que atraviesa el sitio; incorporación de equipamiento urbano; diseño de un centro de 
interpretación e instalaciones para guardaparques y voluntarios. Finalmente, el proyecto también incorpora 
una propuesta para mejorar la conectividad y accesibilidad U.M.R. (usuarios con movilidad reducida) y la 
obtención de un marco legal de protección para las Lagunas de Punta Mogotes, que conforman una unidad 
ambiental con la Reserva. La fundamentación teórica de este proyecto se sustenta en el concepto de 
desarrollo sustentable (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), los fundamentos de la 
sostenibilidad que postula Guimarães (1991); los principios rectores de la Ley Provincial 1449 de Acceso 
Justo al Hábitat y conceptos de neoecosistema, patrimonio y paisaje (Convenio Europeo del Paisaje, 2000; 
Bertrand y Bertrand, 2009; Bertonatti, 2015). 
 
 

La incorporación de un Área Natural Urbana al tejido y a la vida social cotidiana en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires  
Rocio DI CORRADO, y Julieta CEBALLOS  
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. rociodicorrado@gmail.com, juliceballosdp@gmail.com  

 
A través de la planificación territorial y del paisaje, se busca  analizar y plantear, fundamentalmente, la 
integración como pieza clave urbana de un área natural perteneciente al partido de Quilmes dentro del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta área natural, fomentaría el vínculo entre la naturaleza y la 
comunidad suministrando importantes aportes para la sostenibilidad ambiental del territorio y 
confiriéndoles a los ciudadanos identidad espacial y experiencias del entorno que se adquieren a través de 
los sentidos. En los últimos veinte años, las transformaciones urbanas del Área Metropolitana de Buenos 
Aires acrecientan las desigualdades sociales en el derecho a la ciudad. La progresiva expansión urbana hacia 
el suburbio, protagonizada por sectores socio-económicos medios y medio-altos de la población, manifiesta 
un exponencial incremento de las inversiones privadas. Además, la tendencia de los gobiernos municipales 
de planificar y gestionar el territorio a través de la Ley Provincial de Uso del Suelo tiende a promover el 
accionar de los intereses particulares, ofertando en muchos casos suelo urbanizable en sectores de alta 
vulnerabilidad ambiental. Generalmente, las áreas naturales protegidas, tanto provinciales como municipales 
del AMBA, se establecieron o quedaron rodeadas por el avance de la urbanización generando una 
fragmentación o inconexión con áreas de similares características próximas perdiendo así, parte de sus 
características ecológicas. Es por esto que mediante el ordenamiento territorial y el estudio de las matrices 
ambientales que rodean esta área natural costera se generarán estrategias de acción que conecten y 
vinculen los vestigios de paisaje rioplatense con los ciudadanos. Para esto, se realizó un mapeo de actores 
sociales y se llevaron a cabo encuestas a los usuarios temporales de esta porción de territorio analizando así, 
las relaciones y los puntos de vista de los ciudadanos. Además, se elaboró un estudio de la estructura urbana 
de la zona y las posibles conexiones entre el área natural protegida y la trama consolidada de la ciudad. 
Entonces, se comienza a planificar una gestión integral del espacio y su entorno, de su contexto regional, de 
su relación con otras unidades locales naturales o con potencial para explotar, fortalecer la relación con los 
corredores biológicos locales o regionales como son las autopistas, las vías del ferrocarril y los arroyos, 
canales, cursos de agua y el estuario del Plata en este caso. Además, buscar la suma de voluntades y el 
involucramiento de nuevos sectores de la población comunicando las intenciones de planificar un área 
natural protegida en el espacio estudiado, llevando talleres y acciones de extensión tanto a escuelas de 
todos los niveles como a universidades relacionadas con temáticas ambientales. Convocando a reuniones y 
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asambleas públicas donde se comience a esgrimir un plan de manejo del área y el acercamiento de estas 
temáticas a la vida cotidiana.  
 
 

Reserva Natural Urbana “Los Sauces” (Partido de Quilmes): estrategias de articulación comunitaria 
Rocío DI CORRADO y Julieta CEBALLOS 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. rociodicorrado@gmail.com, juliceballosdp@gmail.com 

 
La expansión urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanzó sobre tierras aún no explotadas 
o con un uso, en algunos casos indefinido, causando el deterioro, y la pérdida de biodiversidad, la erosión, la 
consolidación artificial de la línea de costa, la disminución de la calidad de agua superficial y subterránea. 
Todo esto, desplazó el contacto de los habitantes con sus frentes y sus ambientes asociados. En este marco, 
el rol de las Reservas Naturales Urbanas dentro del sistema metropolitano de Buenos Aires y desde un punto 
de vista ambiental, con un proyecto integral de manejo y gestión, actuarían en conjunto ayudando a 
conservar los ambientes naturales de la región y a mitigar algunos de los efectos negativos o pasivos de la 
intervención antrópica sobre el territorio como son las inundaciones y la pérdida de espacios verdes. En este 
trabajo se presenta la justificación para la declaración de una nueva reserva natural urbana ubicada en el 
sudeste del AMBA, a unos 18 km de la Ciudad de Buenos Aires, la cual  involucra aproximadamente un área 
de 262 ha, en los partidos de Avellaneda y Quilmes. Desde el 2002, el municipio de Quilmes, por medio de 
una Ordenanza Municipal declaró parte de esta área como “Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a la 
Selva Marginal Quilmeña” protegiendo ambientes característicos de los albardones costeros. Dicho sector se 
destaca por presentar poblaciones de especies vegetales relictuales para la región que justifican su 
protección y conservación. Ejemplo de ello, la persistencia local de una pequeña población de Timbó 
(Enterolobium contortisiliquum), con ejemplares de diferentes edades que constituye el punto más 
meridional conocido para la distribución de esta especie (previamente solo hay registros de este ejemplar en 
el Delta del Paraná y la isla Martín García). Además, se demostró la presencia de varias especies arbóreas 
que forman parte de las selvas marginales y “se considera que su aparición en los bosques ribereños ocurre 
en etapas serales avanzadas, indicando la progresión hacia la “Selva marginal subclimáxica”. Si bien la nueva 
reserva propuesta presenta características representativas de las pampas y otros ambientes biogeográficos 
de Argentina, que por sí mismo son meritorios de protección, se hace aquí hincapié también en su 
importancia dentro del área metropolitana, debido a su rol como nexo entre diferentes reservas y riberas 
naturales ya constituidas sirviendo de corredores para la dispersión tanto de flora como de fauna de valor 
para la conservación. 
 
 

Importancia de crear un Área costera protegida en el Partido de Tres Arroyos  
Analía BELAUS1, Paula TARABORELLI2, Ana COLANTONIO3 y Carolina HERRERA3  
1
Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ministerio de Agroindustria. analiabelaus@gmail.com. 

2
CONICET. Ministerio de Ciencia 

Tecnología e Innovación Productiva - Estación Experimental Agropecuaria Barrow (EEA BARROW, INTA). paulataraborelli@gmail.com. 
3
GAPTA (Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos). patrimoniotresa@gmail.com. aigner@eternet.cc 

 
La costa tresarroyense cuenta aún con extensas zonas prístinas por lo que es de suma importancia 
protegerlas, para evitar la destrucción de la línea medanosa costera y el hábitat circundante. Se sabe que el 
ecosistema dunícola es muy valioso por la biodiversidad que alberga y por los servicios ambientales que 
proporciona a la población asentada en la costa: agua apta para consumo humano, reducción de los 
impactos derivados de eventos extremos climáticos, prevención de la erosión salina, etc. A partir de la 
preocupación de vecinos locales por la pérdida del frente costero y la belleza natural del lugar, es que en el 
año 2013 la ONG GAPTA (Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos), presentó ante la cámara de 
Diputados provincial el proyecto de Ley. El objetivo del mismo es declarar Paisaje Protegido de interés 
provincial a la franja Transicional Discontinua del Partido de Tres Arroyos en los términos de la Ley 12.704  
(Expte. D-99/14-15). En febrero del 2017 se incorporó un informe ambiental con muestreos de vegetación, 
aves y rastros animales a lo largo de la costa tresarroyense, con el cual se solicita dar continuidad y 
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tratamiento a dicho proyecto. Se pudieron observar y determinar 47 especies de aves, con altas densidades 
en playa frontal-distal y lagunas costeras, alta diversidad en las lagunas costeras y bañados naturales. Alta 
riqueza de rastros animales y mayor diversidad en playa frontal-distal y bañados (10 especies de mamíferos, 
3 de reptiles y 9 de artrópodos). La mayor cobertura vegetal se registró en lagunas costeras (95,4%) 
incluyendo los tres estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo). La diversidad vegetal fue significativamente 
mayor en playa distal y lagunas costeras, con muchas especies nativas y de interés medicinal. Los resultados 
nos estarían indicando que cada sitio tiene especies vegetales y animales exclusivas de cada área. Además, 
son muchas las especies de aves que presentan especial interés por ser migratorias, estar en peligro de 
extinción o amenazadas como el tuco-tuco de los médanos, la lagartija de las dunas que se encuentran 
restringidas al ecosistema dunícola costero. El ciervo de las pampas y el carpincho que están asociados a 
lagunas y pastizales costeros. Por lo tanto, creemos que la franja costera tresarroyense debería ser 
incorporada al Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Prov. de Buenos Aires como una Reserva Natural 
Costero-marina que permitirá conservar las dunas (vivas, semifijas, fijas) y los bajos interdunales en 
conjunción con un desarrollo local sustentable. 
 
 

La Importancia de la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito 
María Jimena AHUMADA  
Municipalidad de Mar Chiquita, mjahumada@agro.uba.ar  

 
La Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito fue declarada como tal bajo el programa El Hombre y 
la Biosfera de UNESCO en 1996. En esta figura de conservación, el hombre se convierte en el protagonista en 
su relación social y cultural con el área natural.  Las Reservas de Biosfera no se encuentran bajo ninguna ley 
especifica si no que son los gobiernos los que se comprometen a desarrollar políticas de sustentabilidad 
junto a las comunidades locales, en un marco de participación imprescindible para lograr dicha gestión del 
territorio. Es decir, que es una figura de conservación voluntaria por el compromiso de las partes. Esta 
Reserva tiene una extensión total de 26488 ha, de las cuales el 66% son tierras de dominio privado (campos 
agropecuarios). Su zonificación comprende tres zonas: núcleo, amortiguación y transición. En esta Reserva, 
convergen tres jurisdicciones: municipal, provincial y nacional. La autoridad administrativa es la 
municipalidad de Mar Chiquita y el punto focal es la Unidad de Coordinación MAB de Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para la gestión participativa de esta Reserva se conformo un Comité 
de Gestión que reúne actores de los sectores gubernamental, académico y civil. Este Comité ha sido formado 
en el año 2004 y ha mantenido reuniones regulares hasta el año 2012. En el año 2016 se sanciono la 
Ordenanza N°029/16 que lo institucionaliza como espacio de gestión participativa y lo convierte en órgano 
decisor con facultad de emitir Resoluciones de carácter vinculante. La Reserva de Biosfera Parque Atlántico 
Mar Chiquito, a su vez, está inmersa en un área mayor de 40000 ha designada por ley provincial como 
Refugio de Vida Silvestre donde está prohibida la caza. Cabe mencionar además que fue declarada Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves por Aves Argentinas y Birdlife International al alojar un número 
importante de especies de aves migratorias globalmente amenazadas y Área Valiosa de Pastizal por la 
Fundación Vida Silvestre Argentina.  En esta “Reserva con reservas”  se encuentran representados tres 
ambientes naturales  significativos: la albufera, el pastizal pampeano y los médanos vivos del sudeste 
bonaerense. Todos ellos en un área pequeña, de allí la importancia de Mar Chiquita como un sitio 
naturalmente único en nuestro país.  
 
 

Urbanizaciones en humedales: análisis multidisciplinar, problemáticas y conflictos en la zona costera 
bonaerense 
Silvia DE MARCO1,2, M. Andrea GAVIO1,2, María Susana BÓ1,2, Cecilia MANTECÓN3,4, Patricia MARTOS5, y 
Germán BÉRTOLA3,4  
1
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. demarco@mdp.edu.ar; 

gavio@mdp.edu.ar; msbo@mdp.edu.ar; 
2
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC).  Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; 
3
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCC). Facultad de Ciencias 
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Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. cetecon@hotmail.com; bertolagerman@gmail.com; 
4
Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 
5
Departamento de Ciencias Marinas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de Mar del Plata. patomartosg@gmail.com 

 
Los humedales son ecosistemas en los que el agua juega un papel fundamental, en su composición y 
funcionamiento, así como en la provisión de numerosos servicios ecosistémicos (fijación de dióxido de 
carbono, reservorio de biodiversidad, suministro de agua, amortiguación de excedentes hídricos, reducción 
de la erosión, recarga de acuíferos, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, estabilización de la 
línea de costa, entre otros). Por su importancia intrínseca, numerosos humedales de la provincia han 
adquirido grado de protección, tanto a nivel municipal, como provincial, nacional e internacional. Muchos de 
ellos poseen varias categorías simultáneas de conservación de distinta jerarquía, dado sus atributos que 
conllevaron a su protección. Uno de los casos más conspicuos es el de la laguna costera Mar Chiquita, 
mosaico de diferentes ambientes que incluyen bañados, humedales, pastizales halófilos, dunas y médanos, 
ambientes acuáticos dulceacuícolas oligohalinos y mixohalinos y una altísima biodiversidad. En la zona 
costera bonaerense diferentes humedales están sometidos a numerosos impactos y amenazas, entre ellos: 
sobreexplotación de recursos debido a inadecuado manejo, turismo y recreación no planificados, producción 
de energía, transporte y expansión urbana. Estos ambientes son objeto de proyectos relacionados con 
emprendimientos urbanísticos que no contemplan los numerosos servicios ecosistémicos que proveen. 
Dichas urbanizaciones involucran intereses contrapuestos entre distintos actores sociales, lo que, sumado a 
problemas de ordenamiento territorial y de uso,  así como de jurisdiccionalidad de la tierra, culminan en la 
generación de conflictos socioambientales de variada índole. El objetivo del trabajo es evaluar el impacto 
que producen las intervenciones antrópicas, particularmente los emprendimientos urbanísticos, sobre 
humedales de la costa marina de la provincia, considerando los aspectos geológicos, geomorfológicos, 
hidrológicos, hidrodinámicos, oceanográficos, ecológicos y jurídicos. Se identificaron los múltiples riesgos 
que conlleva esta intervención antrópica, la cual se está convirtiendo en una problemática recurrente en 
estas áreas de alta sensibilidad ambiental. El análisis de esta situación permitió concluir que la ausencia de 
planes de gestión definidos y aprobados por los organismos correspondientes, obstaculiza la concreción de 
medidas que permitan proteger y conservar estas áreas, a la vez que urge la existencia y aplicación de una 
ley de humedales, independientemente del estado de protección de los mismos.  Estos niveles de 
protección, más las normas ambientales que fueron incorporándose al ordenamiento jurídico a partir de la 
inclusión del derecho a un ambiente sano en nuestra Constitución Nacional (1994) deben ser interpretadas 
de manera armónica, teniendo como ejes los principios de prevención, precaución y no regresión.  
 
 

Proyecto Paisaje Protegido y Desarrollo Ecoturístico de la localidad Arenas Verdes, Partido de Lobería 
Martina SOUILLA  
Junta Vecinal Arenas Verdes  
msouilla@gmail.com 

 
El área a incluir como Paisaje Protegido y desarrollo Ecoturístico de interés provincial se encuentra en el 
Paraje Arenas Verdes, partido de Lobería, Circunscripción VII, Sección U.  Tiene una superficie de 169 has con 
un frente costero de aproximadamente 1 kilómetro. Se encuentra ubicado a 12,3 km del Río Quequén y a 
una distancia de 29,3 km del límite del partido de Lobería con el partido de General Alvarado. Fue loteado en 
la década del 50, conformando un total de 68 manzanas de formas variadas, con aproximadamente 1.000 
lotes. La solicitud de declaración de Paisaje Protegido tiene por objeto conservar y preservar  el Paraje 
Arenas Verdes y sus zonas litorales propiciando en particular el desarrollo sustentable del ecosistema a 
través del resguardo de las especies propias de la región y de los recursos  naturales y culturales de 
inestimable valor que se encuentran en ella, principalmente el sistema costero de  dunas y las masas 
forestales. La protección de nuestro patrimonio natural es una prioridad como sociedad  y  para ello una de 
las principales herramientas son las áreas protegidas, es por eso que nuestra iniciativa persigue como 
finalidad aumentar las figuras de conservación en la zona, por la necesidad de establecer corredores 
biológicos a través de la vinculación de áreas protegidas diversas en sus finalidades de protección y en la 
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responsabilidad de la gestión. Respetar la integridad y la sustentabilidad a largo plazo de estos ambientes 
incrementará el valor paisajístico de los mismos permitiendo el desarrollo de emprendimientos turísticos de 
bajo impacto, brindando un nuevo ámbito de recreación y esparcimiento, para observadores de fauna y 
flora, organizaciones conservacionistas, o simplemente disfrutar de un lugar tranquilo en contacto con la 
naturaleza. Se plantea así una idea de desarrollo con utilización de esos recursos pero en forma sostenible, 
es decir sin provocar su agotamiento. El objetivo del presente proyecto consiste en generar las condiciones 
necesarias por medio de la aplicación de la legislación vigente (Ley 12.704) a fin de preservar los ecosistemas 
propios de una región de dunas en su estado originario, y de las zonas forestadas, al mismo tiempo que se 
pretende que frente al inevitable avance de las actividades antrópicas inherentes del desarrollo, se ofrezca 
una mejor calidad de vida a quienes eligen este lugar, contando con los  elementos normativos  que 
delimiten el marco de actuación del hombre y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales que el 
mismo realiza. 
 
 

En busca del Gigante de las Pampas: una experiencia de ciencia ciudadana aplicada a la conservación 
de Ceratophrys ornata en Argentina 
Camila DEUTSCH1, David BILENCA2,3 y Gabriela AGOSTINI1,2  
1
 COANA. Conservación de Anfibios en Agroecosistemas, Calle 50 442, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina.  

2
 CONICET- Universidad de Buenos Aires Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA). GEBA.  

3
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. DBBE, Departamento de Biodiversidad y Biología 

Experimental. Pabellón II, Ciudad Universitaria (C1428EHA), Buenos Aires, Argentina 
deucamila@gmail.com, dbilenca@gmail.com, gabrielaagostini18@gmail.com 

 
El Escuerzo común (Ceratophrys ornata) es un anfibio amenazado que habita los pastizales templados de 
Argentina, Brasil y Uruguay. Se han inferido declinaciones poblacionales en Argentina y los últimos registros 
obtenidos para Brasil y Uruguay datan de más de 35 años. Gran parte de su distribución estimada se 
concentra en ambientes altamente modificados por actividades agrícolas, lo que sustentó la necesidad de 
gestar acciones de conservación. Resultó primeramente necesario conocer el área de distribución de la 
especie basada en datos actuales de ocurrencia. Considerando que C. ornata es una especie icónica de la 
Región Pampeana implementamos un programa de ciencia ciudadana con el objetivo de obtener registros 
de ocurrencia como fuente de datos adicionales a los muestreos de campo. Durante 2006-2017 condujimos 
muestreos en 78 localidades de la Región Pampeana (540.000 km2) utilizando censos auditivos y búsqueda 
activa durante primavera y verano y especialmente luego de intensas lluvias. Entre 2015 y 2017 
implementamos el programa de ciencia ciudadana que incluyó encuestas online y encuestas personales. 
Para validar los registros fueron requeridas diferentes fuentes de evidencias, como fotografías, audios y 
descripciones de características únicas de la especie. El programa fue publicitado en redes sociales y 
actividades de extensión y educación que incluyeron conferencias, talleres y charlas en comunidades rurales. 
Mediante los muestreos de campo obtuvimos 15 registros, mientras que las encuestas sumaron un total de 
147 (98 encuestas online y 49 encuestas personales). Además, recopilamos información adicional sobre 
puntos georreferenciados, condiciones climáticas y descripciones de hábitat asociadas a los registros. Los 
resultados obtenidos a partir del programa de ciencia ciudadana aumentaron nueve veces el número de 
registros obtenidos durante 11 años de trabajo de campo, demostrando el éxito de esta herramienta. Los 
registros corresponden en su totalidad con la Región Pampeana, encontrándose dentro del área de 
distribución estimada para la especie. Sin embargo, puede verse que los mismos se concentran 
principalmente en dos zonas: 1) Costa Atlántica de Buenos Aires y 2) Noroeste de Buenos Aires, noreste de 
La Pampa y sur de Córdoba y Santa Fe. Dado el extenso rango de distribución de la especie, consideramos 
que las acciones de conservación de C. ornata deben ser desarrolladas con un enfoque subregional/local. 
Proponemos entonces profundizar el programa de ciencia ciudadana en áreas de la Costa Atlántica 
Bonaerense, así como también continuar con actividades de extensión y divulgación. 
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Avances en la implementación de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Campos del Tuyú 
Guillermo MARTIN1, Mario BEADE2, Lorena MARTINEZ1,2 y Lorena PEREZ CARUSI1  
1
Coordinación Regional Centro Este, Administración de Parques Nacionales. gmartin@apn.gob.ar, lmartinez@apn.gob.ar, 

lcarusi@apn.gob.ar; 
2
Parque Nacional Campos del Tuyú, Administración de Parques Nacionales. mbeade@apn.gob.ar 

 
El Parque Nacional Campos del Tuyú (PNCDT) posee 3.040 ha y se localiza al sur de la Bahía Samborombón, 
en el partido de General Lavalle (Buenos Aires). Esta unidad de conservación fue donada por la Fundación 
Vida Silvestre Argentina (FVSA) a la Administración de Parques Nacionales (APN) en el año 2009. El objetivo 
del PNCDT es proteger y conservar una población relictual de venados de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus) y su hábitat asociado, el pastizal pampeano. Con el fin de favorecer a esta población de 
venados, la FVSA ha implementado algunas medidas de manejo dentro del área protegida y en los 
establecimientos ganaderos vecinos (manejo de pastizales). Posteriormente, la APN ha continuado con éstas 
y otras medidas de manejo en la zona de amortiguamiento (ZAM) del PNCDT, que se corresponde con toda 
la extensión del partido de General Lavalle. El objeto de gestionar la ZAM del PNCDT es contribuir a la 
conectividad entre áreas silvestres, ampliar la superficie con protección efectiva a nivel regional, atenuar los 
impactos de las actividades productivas locales y de las invasiones de especies exóticas para garantizar la 
conservación de la biodiversidad. En tal sentido, para lograr la implementación efectiva de dicha ZAM, la APN 
está avanzando en diferentes líneas de trabajo con actores clave. Para ello, se ha propuesto la suscripción de 
un convenio con la Municipalidad de General Lavalle para la realización de acciones conjuntas con el objetivo 
de desarrollar y promover la conservación del ambiente y el turismo local y sustentable en dicho distrito. Por 
otro lado, se está formalizando un acuerdo con la FVSA y los propietarios de los establecimientos ganaderos 
vecinos para realizar acciones coordinadas de protección de la biodiversidad, promoción y desarrollo de 
actividades de ganadería sustentable en pastizales naturales, así como actividades de educación ambiental. 
En ese mismo marco también se está trabajando con la Sociedad Rural local, la municipalidad y el INTA para 
conseguir una certificación que posicione y valore la carne que se produce en General Lavalle dado que, en 
la mayoría de los casos, se realiza bajo prácticas sustentables y compatibles con la conservación de los 
pastizales y su biodiversidad. Consideramos que el trabajo interinstitucional y el avance de manera articulada 
en las acciones propuestas son una herramienta fundamental para alcanzar la conservación efectiva de los 
pastizales pampeanos y de una de sus especies más emblemáticas, el venado de las pampas. 
 
 

Nuestro camino para proteger la Reserva del Puerto (Mar del Plata, Buenos Aires) 
Ignacio FERNÁNDEZ 
Greenpeace. ifernand@greenpeace.org 

 
Desde su origen, la Reserva del Puerto ha sufrido constantes amenazas a su conservación, situación que 
alcanzó su pico máximo cuando se planeó la construcción de un estadio deportivo en el lugar. Por tal motivo, 
en el año 2012 lanzamos la campaña “Salvá la Reserva del Puerto” donde pedimos que la Reserva fuera 
declarada provincial y así quedara protegida en el marco de la Ley Nº 10.907 de creación de áreas protegidas 
de la Provincia de Buenos Aires. Greenpeace es una organización mundial que trabaja para defender el 
medio ambiente, promover la paz y estimular a la gente para que cambie actitudes y comportamientos que 
ponen en riesgo a la naturaleza. Usamos la confrontación no violenta para llamar la atención pública hacia 
los problemas del medio ambiente y demuestra que esa postura es una alternativa eficaz de 
comportamiento. Es con esa visión que durante 27 meses esta campaña logró movilizar a miles de personas, 
que exigieron pacíficamente al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a las Cámaras de Senadores y 
Diputados la sanción de una Ley que proteja este espacio natural, demostrando una vez más que cuando 
miles de personas que tienen los mismos valores se conectan, pueden obtener la atención de quienes toman 
decisiones y conseguir resultados positivos. En Noviembre de 2014, la Cámara de Senadores y semanas 
después la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobaron el Proyecto de Ley que crea la 
Reserva Natural Provincial Reserva del Puerto Mar del Plata y brinda el marco legal que debería impedir que 
este espacio natural continúe siendo agredido y permanezca abandonado por las autoridades. Tras décadas 
de abandono, y después de perder una gran parte de su territorio, por concesiones para emprendimientos 
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privados, más de 30 hectáreas de espacio natural, pudieron ser recuperadas para la educación, y la 
conservación del hábitat de más de 170 especies de vegetales y 174 especies de aves. 
 
 

“IMPACTOS ANTRÓPICOS – EROSIÓN COSTERA”  
 

Participación Ciudadana en la Protección del Ambiente 
Fernanda GONZÁLEZ RIZZI, Pablo DOMÍNGUEZ y Rolando PAPOFF  
Asamblea Ciudadana Villa Gesell “En Defensa del Médano Costero”. fernandarizzi@hotmail.com 

 
La Asamblea Ciudadana surgió en el año 2010 ante el comienzo de la devastación del último cordón de 
médanos costeros del histórico Barrio Norte del Partido de Villa Gesell, por una empresa privada para 
realizar un megacomplejo edilicio. Si bien el proyecto contaba con autorización de la Municipalidad de Villa 
Gesell, el mismo era ilegal. Ante la negativa de los concejales de accionar, doce ciudadanos paramos las 
máquinas que trabajaban para la obra. Espontáneamente, en el transcurso de las horas y días, otros vecinos 
se sumaron a la causa, y llegamos a ser más de 300 personas. Acampamos en el lugar hasta que salió la 
medida cautelar, informándonos y capacitándonos logramos parar la obra y proteger la costa. Se formó una 
red con otras asambleas y trabajamos en la Ley de Costas, que lamentablemente no fue tomada en cuenta. 
Realizamos conferencias con muchos especialistas, talleres de capacitación, medición de playa y otras 
actividades. Desde el estado no vemos una política ambiental acorde al cambio climático y la importancia de 
los humedales, lo cual es muy preocupante, más en lugares tan sensibles como la zona costera. Se siguen 
promoviendo a nivel regional nuevas urbanizaciones en lugares agrestes, humedales o reservorios de agua, 
como “El Salvaje” y “La Mansa”, sin los estudios pertinentes, que tengan verdaderos datos del acuífero, del 
impacto ambiental, la contaminación, los deshechos. En cercanías de ciudades que son dejadas a la deriva 
con servicios básicos sin resolver (cloacas, agua potable, gas, luz, desagües pluviales, recolección y 
separación de residuos, basurales a cielo abierto). Ante la falta de decisión política y de planificación en todo 
el tema ambiental y la necesidad inminente de que respeten y hagan respetar las leyes vigentes, seguimos 
generando medidas de adaptación, mitigación y denuncias ante los daños ambientales. Sabiendo que en 
todo proceso democrático la participación ciudadana es fundamental.  
 
 

Impacto antrópico en las dunas costeras de la provincia de Buenos Aires: cuantificando la 
fragmentación de los ambientes naturales 
Ailin AUSTRICH1, Fernando MAPELLI2, Matías MORA1 y Marcelo KITTLEIN1  
1
 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. UNMdP. Mar del Plata. 

2
 Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 

Rivadavia”. CABA. ailinaustrich@hotmail.com  

 
Sobre la costa bonaerense se extienden dos barreras medanosas, Austral (BA) y Oriental (BO), localizadas 
entre Punta Rasa y Punta Alta, con una interrupción entre Mar Chiquita y Miramar. Estas barreras son 
alteradas por actividades antrópicas desde hace años, fundamentalmente mediante el desarrollo de áreas 
urbanas y la forestación con especies exóticas. En este trabajo se analizó cuantitativamente el efecto de las 
actividades antrópicas sobre el paisaje de dunas costeras de la provincia de Buenos Aires, evaluando su 
evolución temporal durante los últimos 30 años. Utilizando imágenes satelitales Landsat correspondientes a 
los años 1985, 1996, 2005 y 2015 se realizaron clasificaciones supervisadas que permitieron obtener mapas 
temáticos de las barreras. A partir de estos, cuantificamos los principales tipos de ambientes naturales 
(médano vivo, médano semifijo, médano fijo, bajos interdunales y cuerpos de agua) y antrópicos (ciudades y 
forestaciones) y analizamos su evolución temporal. Además, utilizando diferentes métricas del paisaje 
evaluamos el efecto de los ambientes antrópicos sobre los hábitats naturales y describimos su estado de 
fragmentación. Para el período de tiempo analizado se observó un aumento gradual y sostenido de los 
ambientes antrópicos sobre los hábitats naturales. En la BO el área impactada por actividades antrópicas 
pasó del 13% al 31,7% en los últimos 30 años. Los ambientes naturales de la BA están menos impactados, 
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aunque durante este período se observó también un incremento en la superficie impactada por actividades 
humanas (del 3,6% al 5,9 %). La variación temporal en las métricas obtenidas para el paisaje de la BA indicó 
un aumento en el grado de fragmentación de los principales ambientes naturales a través de los años. Por 
otro lado, la BO presentó por lo general valores similares para los índices de fragmentación entre años, 
aunque siempre presentó un mayor grado de fragmentación en relación a la BA. Un análisis espacial 
realizado en ambas barreras muestra cómo la distribución de los principales ambientes naturales presentan 
quiebres absolutos o reducciones drásticas de su superficie en los sitios donde se localizan los ambientes 
antrópicos. En resumen, existe un claro avance de la fragmentación antrópica sobre las dunas costeras, 
siendo la BO la más impactada por las actividades humanas. Si bien el impacto de los ambientes antrópicos 
sobre la BA es aún moderado, al igual que en la BO, en algunos sectores llegan a interrumpir por completo 
los ambientes naturales, afectando fuertemente la probabilidad de persistencia de muchas especies que 
habitan estas dunas.    
 
 

Peces con collares de moda: otro impacto del plástico en Bahía Samborombón 
Roberto UBIETA1, Pablo BORDINO1 y Diego ALBAREDA2 
1
Fundación AquaMarina, 

2
Ecoparque Buenos Aires - PRICTMA Programa de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas de 

Argentina. ubieta@aquamarina.org,  bordino@aquamarina.org, dalbareda@buenosaires.gob.ar 

 
Una particular forma de impacto humano que constituye una amenaza a la vida marina y al ecosistema es la 
contaminación por desechos plásticos. La presencia  de plásticos en el medio ambiente es el resultado 
combinado del manejo inadecuado de nuestros s residuos, del comportamiento humano inapropiado y de 
contaminación accidental. Durante operaciones regulares de pesca artesanal con redes agalleras  realizadas 
desde Febrero a Septiembre de 2017, se registró la captura de peces con aros plásticos alrededor de las 
agallas, la boca y el cuerpo. Los aros plásticos correspondieron a la parte circular de la tapa de botellas 
plásticas PET, tarros de aceites, y aros de goma tipo O-ring. Se observó en una oportunidad también 
empaque plástico termocontraible para latas de bebidas. La incidencia de lances presentando captura de 
peces con aros plásticos fue de 18%  (N=67) para variado costero (malla 90-100mm), y de 9% (N=22) para 
pejerrey (malla 60 mm). Las especies afectadas fueron Anchoa de banco (Pomatomus saltratix), Pescadilla 
real (Macrodon ancylodon), Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), Corvina rubia (Micropogonias furnieri) 
y Pejerrey (Odontesthes argentinensis). La presencia de aros plásticos fue registrada tanto en individuos 
juveniles como adultos. Todos los individuos presentaron lesiones macroscópicas a nivel de epidermis, de 
origen mecánico y con diferentes niveles de profundidad y gravedad. Las mismas, en función del grado de 
lesión, podrían haber limitado  la normal respiración, natación, alimentación y crecimiento de los peces, 
como así también el fitness o aptitud biológica debido a un potencial incremento del costo energético en el 
desplazamiento. El estudio histopatológico de las lesiones se encuentra actualmente en desarrollo, con la 
finalidad de poder identificar lesiones a nivel tisular que pudieran comprometer funciones vitales. El impacto 
de la contaminación por plástico en Bahía Samborombón ya ha sido reportado en peces, aves marinas, 
tortugas marinas y mamíferos marinos. Si bien la presencia de aros plásticos en peces ya ha sido registrada a 
nivel global, este reporte representa el primer registro documentado para el Mar Argentino. El presente 
trabajo se ha realizado a través de un muestreo oportunista. No está claro cómo este impacto puede afectar 
a las poblaciones de peces. Sin embargo, debido a  la magnitud del impacto y considerando su ocurrencia en 
un área importante de reproducción  y cría de especies comerciales y de valor ecosistémico, el mismo 
debería ser sistemáticamente investigado.  
 
 

Análisis temporal del uso del suelo como factor regulador de las reservas de agua dulce en la costa 
oriental de la provincia de Buenos Aires 
Silvina CARRETERO, Leandro RODRIGUES CAPÍTULO y Eduardo KRUSE  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.  
scarretero@fcnym.unlp.edu.ar; leandrorodriguescapitulo@gmail.com; kruse@fcnym.unlp.edu.ar  
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Se analizaron los cambios en la recarga del agua subterránea asociados a las variaciones del uso del suelo en 
la costa oriental de Buenos Aires, abarcando el Partido de La Costa (sector norte) y Pinamar (sector sur). Por 
sus características geomorfológicas e hidrogeológicas Punta Médanos se incluyó dentro del sector sur. Para 
el primero se realizó un análisis multitemporal sobre imágenes satelitales Landsat (1973, 1986, 2001, 2010) 
diferenciando cuatro clases de uso del suelo (duna móvil, duna semi-fija, duna fija, áreas urbanizadas). En el 
segundo se utilizaron fotografías aéreas (1957, 1975, 1981, 2016) distinguiéndose tres tipos de cobertura 
enfatizando en el rol de la forestación (suelo desnudo, forestado, pastizal). Se estimaron los balances 
hídricos y se evaluó la recarga de agua subterránea. En el sector norte se reconoce un incremento 
importante de las áreas urbanizadas en casi cuatro décadas. En 1973 es difícil distinguir estructuras 
arquitectónicas mientras que en 2010 claramente se reconocen los ejidos urbanos. En el sector sur, en el 
suelo forestado se evidencia una reducción en la recarga a través del tiempo y se reconoce que el 
crecimiento del bosque ocurre a expensas de la pérdida de áreas de dunas. En la totalidad del sector norte la 
recarga de agua dulce habría reducido su volumen en un 10%, pero si se analizan sus aglomerados urbanos 
principales, la reducción sería mayor (entre 18% y 25%). Para todo el sector sur la disminución de la recarga 
fue de 23% mientras que para Punta Médanos y Pinamar fue del 19 y 24% respectivamente. Ambos estudios 
se efectuaron sobre el cordón costero, pero los enfoques han sido diferentes de acuerdo a las características 
de cada sector. Las reducciones en la recarga al norte del cordón costero se han producido como 
consecuencia del avance de la urbanización y la generación de superficies de baja permeabilidad que han 
reemplazado a las dunas. En cambio, en el sur, la disminución en la recarga fue ocasionada principalmente 
por la implantación de forestación no nativa que sustituyó a las dunas.  Los planes de ordenamiento 
territorial deberían proteger las áreas no afectadas por urbanización (sectores naturales entre localidades) 
los cuales actuarían como reservorios para abastecimiento futuro a las poblaciones. Resulta imprescindible 
que las políticas y proyectos destinados a forestar con diferentes objetivos tengan en cuenta el papel que 
juega este cambio en el uso del suelo a la hora de evaluar la sustentabilidad del recurso hídrico asociado. 
 
 

Impacto de la sudestada del 15 y 16 de julio de 2017 sobre la costa de Pehuen Co 
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Los mayores cambios que generan erosión en las zonas costeras se asocian a tormentas de diferentes 
intensidades. En la provincia de Buenos Aires, los eventos provenientes del sudeste ocasionan los daños más 
considerables en la costa. Por ello, es necesario el estudio exhaustivo de los mismos con el objetivo de 
predecir su posible impacto y, en consecuencia, gestar medidas de contingencia. En las playas de Pehuen Co, 
en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, estos eventos son los más destructivos. Por esta razón, el 
objetivo de este trabajo es analizar y describir el impacto del pasaje de la tormenta del 15 y 16 de julio de 
2017 en las playas de esa localidad. Se utilizó información generada por dos Estaciones de Monitoreo 
Ambiental Costero (EMAC) desarrolladas por el Instituto Argentino de Oceanografía y localizadas en Pehuen 
Co y Monte Hermoso. Se midió nivel de agua, altura y período de olas cada 10 minutos e información 
meteorológica en forma previa y posterior a la tormenta. Se efectuaron reconocimientos visuales del terreno 
y se tomaron imágenes desde un vehículo aéreo no tripulado. La tormenta causó daños tanto al entorno 
natural de la playa como a infraestructuras, especialmente la madrugada del día 16 de julio donde se 
registraron vientos del sudeste de hasta 108 km/h. Este evento se sumó al momento de 2 pleamares 
consecutivas, registrando una altura mayor a los 4 m, mientras que la bajamar intermedia fue 
significativamente más alta de lo normal. Esta combinación generó que las olas alcancen las zonas altas del 
médano frontal. A pesar de que fue un fenómeno de corta duración tuvo un gran poder erosivo. Esto se 
reflejó en grandes cambios geomorfológicos de la playa, tales como erosión de la berma y, en los médanos, 
retrocesos de hasta 7 m y la generación de acantilados. También se derrumbó parcialmente un parador 
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turístico que estaba sobre el médano y se formó un acantilado de 3 m de altura a lo largo de 150 m. Sin lugar 
a dudas, es necesario que las autoridades junto con la comunidad de la localidad generen un plan de 
protección costera. Se debe privilegiar la utilización de métodos blandos (soft) que absorben la energía de 
las olas y mareas y regeneran naturalmente el médano frontal, el principal elemento de defensa ante futuras 
tormentas.  
 
 

Estado de conservación de la Reserva Natural Provincial Puerto de Mar del Plata (RNPMDP) y del 
cortaderal relictual de San Eduardo (Partido de General Pueyrredón, Buenos Aires) utilizando a los 
Carabidae (Insecta: Coleoptera) como indicadores  
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La expansión del ejido urbano implica necesariamente la pérdida o modificación de los ambientes naturales 
que lo circundan generando un nuevo entorno que combina características naturales y artificiales. Si bien la 
mayoría de las veces, los disturbios ocasionados suelen tener consecuencias negativas sobre la estructura y 
funcionamiento del ambiente natural, existen circunstancias donde el resultado final puede culminar en un 
entorno cuya biodiversidad y riqueza supera a las del ambiente previo al disturbio. Tal es el caso de la 
Reserva Natural Provincial Puerto de Mar del Plata, cuya historia se remonta al año 1920 y ha surgido como 
producto combinado de las características propias del ambiente costero y las alteraciones ocurridas durante 
la construcción del puerto de esta ciudad. Dicho área funciona como una zona de amortiguamiento de las 
actividades industriales, residenciales y turísticas locales. Dada las particularidades de este ecléctico paisaje, 
el mismo fue elegido como sitio de estudio junto a un segundo lugar, también costero, pero con una historia 
diferente. El pastizal que cubre los márgenes del Arroyo Seco ubicado en el barrio San Eduardo del Mar, 
conforma un paisaje monótono, típico de pastizal pampeano costero y de cauce de arroyos permanentes y 
que ha permanecido relativamente fuera de la influencia directa del hombre. En ambos sitios se realizó un 
muestreo exploratorio con el objetivo de establecer la carabidofauna de los mismos y la posible relación de 
su riqueza y estructura comunitaria respecto a los niveles y calidad del disturbio presente en cada sitio. De 
esta manera, fueron colectados 1454 ejemplares de carábidos identificándose entre ellos unas 57 especies. 
De ellas, ocho son endémicas de la provincia de Buenos Aires y de las cuales 5 se tratan de especies aún 
inéditas o pendientes de identificación y se amplió la distribución de al menos otras tres especies. En la 
RNPMDP se registraron 48 especies, 26 de ellas censadas por primera vez para este sitio. Respecto al pastizal 
de San Eduardo del Mar, toda la información producida es novedosa. De las ocho especies endémicas 
censadas, cuatro se encuentran aquí y tres de éstas pertenecen estrictamente a este sitio. Teniendo en 
cuenta estos resultados y los estudios previos realizados hace más de una década, se resalta el valor 
paisajístico, educativo y funcional, respecto a los servicios ecosistémicos que aportan estos ambientes, para 
todo el ejido urbano y suburbano del Gran Mar del Plata. 
 
 

Ensambles de carábidos (Insecta: Coleoptera) en zonas disturbadas por la minería de áridos en el 
sudeste bonaerense y su uso como indicadores de la sustentabilidad: un estudio integrativo  
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Los áridos son la segunda materia prima más utilizada por el ser humano siendo solo superada por el agua. 
En Buenos Aires, la extracción de estos materiales, en especial, la arena es de vital importancia para el 
desarrollo de la fuerte industria minera que caracteriza a esta provincia. En ella se extraen anualmente unas 
10 millones de toneladas de arena, como consecuencia de una creciente demanda en materiales de 
construcción. Las principales explotaciones se concentran en el litoral bonaerense.  Sin embargo, este tipo 
de actividades extractivas tan benéficas para la industria suelen traer aparejadas severas consecuencias para 
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los ambientes que son destinados a este tipo de explotación. Sus efectos abarcan no solo el deterioro 
morfológico y funcional del ambiente sino también la pérdida o modificación de la flora y fauna asociadas a 
ellos. En dicho contexto se desarrolla este trabajo, aún en curso, centrado principalmente en el análisis de la 
biodiversidad en zonas perturbadas por la minería de áridos. Esto permite dilucidar los procesos ecológicos 
involucrados en la sucesión de especies que ocurre una vez abandonadas las actividades extractivas y que 
podría contribuir a la recuperación de estos ambientes y a brindar herramientas de manejo más adecuadas 
para este tipo de entornos. Como grupo de estudio se ha seleccionado los Carabidae, una familia de 
coleópteros reconocidos mundialmente por su uso como bioindicadores. El área de estudio abordada está 
representada por los terrenos sometidos a la explotación por parte de la Arenera Querandí (Partido de 
General Madariaga). Dicha empresa cuenta con un plan de manejo evaluado y aprobado por la OPDS. El área 
se compone de distintos parches cada uno de los cuales han sido explotados y abandonados en distintos 
períodos y a su vez cuenta con una zona interna de conservación de acceso restringido. Este último lugar 
junto a otros dos sitios han sido seleccionados y adecuadamente muestreados. Los resultados obtenidos 
hasta la fecha respecto a la diversidad relevada son sumamente alentadores, habiéndose censado 62 
especies de carábidos. Además, fueron identificados coleópteros de otras familias de gran interés debido a 
su valor para la conservación y se planea incorporar a los estudios otros grupos taxonómicos. Las primeras 
aproximaciones indicarían que una vez cesada la explotación en la arenera, el resultado final sería un 
conjunto de neoecosistemas cuya diversidad y funcionamiento reflejaría los cambios acontecidos en este 
predio, a los que deben sumarse los ejercidos por eventos climáticos catastróficos estocásticos como las 
inundaciones. 
 
 

Situación actual del ecosistema costero de Villa Gesell  
José Alberto SOTO  
Facultad de Ingeniería, UTN. cuentasoto@hotmail.com 

 
Las costas del partido de Villa Gesell están sometidas a un proceso de degradación debido al accionar de 
agentes naturales y antropogénicos. En especial la actividad turística ha modificado sustancialmente la 
situación de los médanos y playas. Tenemos aquí todavía una franja de médanos naturales no afectados por 
dicha actividad que conserva aún las características originales. En este trabajo tomó como referencia la 
situación de la reserva dunífera en médanos y playas (año 2013), para medir la degradación sufrida por 
aquellos sometidos a la actividad turística. Las zonas afectadas presentan un panorama de médanos 
reducidos en altura y volumen y en la mayoría de los casos estos han desaparecido. Las playas son angostas, 
con poco volumen de arena y con una geomorfología irregular. Se observa la presencia de arena gruesa 
consecuencia del lavado de la arena fina de la superficie. Los balnearios fueron construidos sobre los 
médanos, con estructura de palafitos que permite la circulación de la arena, el agua y el viento. De todas 
maneras la barrera de dunas fue devastada, de manera que el ecosistema ha perdido la capacidad natural de 
contención y de regeneración de la playa. El asfaltado de las calles y la eliminación de los médanos han 
conducido la escorrentía pluvial hacia el mar, provocando la degradación de calles, playas y la pérdida del 
agua dulce que naturalmente es la encargada de la realimentación hídrica de los acuíferos. La flora 
autóctona está reducida a médanos aislados. Las exóticas están limitadas a los arreglos decorativos 
realizados por los balnearios. La fauna terrestre ha desaparecido y los bivalvos playeros se encuentran en 
retracción debido a la circulación de vehículos y a la actividad turística en la playa.  
 
 

Control Costero Vecinal en Villa Gesell  
José Alberto SOTO 
Facultad de Ingeniería, UTN. cuentasoto@hotmail.com 

 
La falta de control municipal y las decisiones incorrectas por parte de la autoridad ambiental local, han 
provocado el incremento en el índice de degradación costera en Villa Gesell. Los médanos costeros se 
encuentran enclavados entre las construcciones urbanas de la ciudad y la playa. Anteriormente existía una 
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avenida llama “Costanera” que separaba el médano de las construcciones. Debido al avance del mar sobre 
los balnearios, hubo que reubicarlos, lo que llevo al cierre de la avenida costanera, en donde ahora se han 
emplazado balnearios y ramblas. Los elementos ambientales más afectados son los médanos de la primera 
línea costera y por supuesto la flora que lo tapiza.  Algunos vecinos de la localidad de Villa Gesell recortan el 
médano para tener acceso a la playa, para evitar arena en su terreno, o por la simple razón de tener vista al 
mar. De esta manera actúan sobre un bien ambiental protegido. Estas acciones no están siendo controladas 
por las autoridades municipales, más aún están fomentando estas acciones, ya que algunos vecinos 
obtuvieron permisos municipales para avalar sus atrocidades. Los médanos costeros están protegidos por 
legislación nacional, provincial y normas municipales, que conforman un conjunto de normas jurídicas 
suficiente para garantizar que no sean alterados por acción antrópica. Nos juntamos unos cuantos vecinos 
interesados por preservar lo poco que queda de dichas formaciones costeras, y armamos un equipo de 
gente al que denominamos “Control Costero Vecinal”. Se dividió en 19 sectores la playa, desde el faro 
Querandí hasta la zona norte de Villa Gesell (balneario Pucará). Hemos elaborado documentación de control,  
y determinación de situación actual de las playas y médanos.  Cada agente costero se encarga de relevar la 
situación inicial de la playa y como rutina controla diariamente la situación de la misma. Estamos armando 
un archivo estadístico que nos permitirá a fin del 2017 determinar cuál es la situación exacta de las playas 
geselinas y tener un índice que nos indique su situación (ie., progradante, normal o degrada). Asimismo 
tenemos un archivo histórico de fotos satelitales desde el 2003 en delante de cada una de las secciones, lo 
que nos permite auditar los eventos ilícitos de los vecinos, contratistas o municipalidad. La información 
recopilada de cada sección, se la sube a la plataforma de Google “My Maps”,  lo cual permite a cualquier 
vecino de Villa Gesell acceder a la siguiente información detallada: situación actual de playas (fotos actuales 
e históricas), eventos de vandalización o de devastación de médanos, información detallada de perfiles de 
costa en función del tiempo y del lugar de la playa. 
 
 

“TURISMO – MANEJO SUSTENTABLE”  
 

La interacción turismo-patrimonio  
María de Lourdes PUENTES CAÑAS  
Secretaría de Turismo de Villa Gesell 

 
En 1931, todo el paisaje en la actual Villa Gesell era arena y mar. Una infinita sucesión de dunas altísimas se 
levantaba sobre la costa. Don Carlos Gesell llegó por primera vez a este lugar viajando en carro por la playa, 
desde Ostende, y el panorama lo deslumbró. “Las playas del partido de Villa Gesell por su suave pendiente y 
su abundancia de arena, constituyeron la base de un creciente turismo”. El territorio del partido de Villa 
Gesell se ubica geográficamente en lo que se denomina “cordón dunícola” de la costa atlántica argentina; 
éste alcanza una longitud aproximada de 180 km y un ancho variable entre 3 y 5 kilómetros. El tipo de costa 
al que pertenecen las playas de Villa Gesell se denomina “de construcción”. Son playas abiertas, de arena y 
sin barrancas, con mareas poco amplias y donde la energía de las olas es moderada. El incremento 
poblacional que tuvo lugar en Villa Gesell a partir de la década de los 70 ha intensificado el proceso de 
erosión costera, la pérdida de capacidad de recarga del acuífero y su consiguiente contaminación. La 
destrucción de las dunas costeras, la extracción de arena de playas y dunas, la impermeabilización del suelo 
por asfalto y construcciones, y ciertas características de la urbanización son algunos de los factores que han 
alterado negativamente para los pobladores el ecosistema nativo. Cuando el cordón de dunas próximas a la 
costa es reemplazado por construcciones (edificios, balnearios, avenidas), se rompe el equilibrio natural, ya 
que no se produce este intercambio de sedimentos, se  manifiesta entonces un efecto erosivo.  La playa y el 
mar son elementos de la naturaleza que poseen alta valoración y motivan el desplazamiento turístico. El 
crecimiento espontaneo de la urbanización privilegió la explotación económica del recurso playa sin un 
sustento ambiental. Villa Gesell posee una oferta estacional de Sol y Playa; miles de turistas disfrutan de este 
atractivo turístico, por ello es de vital importancia la identificación, protección, conservación, revalorización, 
rehabilitación y difusión  de este Patrimonio Natural ya que  posee un valor universal excepcional, prevenir 
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los efectos negativos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo. En Villa Gesell existe un espíritu ya tradicional 
de valoración por la naturaleza y el medio ambiente como patrimonio.  
 
 

Eco-refugios para guardavidas “Pampa Siete”  
Guillermo CANTON  
lodecanton@hotmail.com/cel:11 5818 9263 

 
Este proyecto plantea la transformación y puesta en valor de los residuos sólidos urbanos para 
transformarlos en emprendimientos estéticamente acordes al lugar y verdaderamente útiles para la 
comunidad. Promoviendo acciones tangibles a favor del medio ambiente para  la comuna que elegí vivir 
desempeñándome como guardavidas en actividad, decidí aportar mis conocimientos en la industria plástica 
y técnica, aplicándolos en el diseño y construcción del primer refugio de guardavidas ”PAMPASIETE” 
realizado íntegramente en materiales reciclados post consumo. Los objetivos que impulsan este proyecto 
son: 1) Reducción y puesta en valor de desechos urbanos reciclables, 2) Promover en playa, con algo tangible 
y útil, la importancia de reducción y separación de residuos, 3) Mínimo mantenimiento, 4) Agilidad en el 
armado y desarmado, 5) Facilidad en el almacenamiento por su bajo nivel de degradación. Finalizada la 
prueba de campo, sita en Playa y Virazón de Mar de las Pampas con óptimos resultados, adosa como 
conclusión otros propósitos que a continuación se plantean. El refugio para guardavidas “PAMPASIETE” es 
una construcción pensada para soportar las exigentes condiciones climáticas de nuestro frente marítimo, 
mediante “paneles” fabricados directamente del residuo reciclable post consumo e industrial  que logran 
propiedades mecánicas superiores a la de una madera adosando el casi nulo mantenimiento, permitiendo 
así, desalentar la tala de bosques nativos y promover la recolección y tratamiento del residuo urbano para su 
reutilización y comercialización, tema que impactaría en un beneficio directo a la condición humana y 
ambiental de nuestro partido y alrededores. 
 
 

Sendero Botánico "Mónica E. García" de Mar de las Pampas, historia, presente y desafíos.  
Irene MONTENEGRO1, Gabriela CASANOVAS2 y Juan CLAVER3  
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El Sendero Botánico de Mar de la Pampas, surgió como iniciativa de la vecina Mónica García en 2004 y 
sostenida desde la SoFo (Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas) hasta el presente. Se encuadra en el 
proyecto "Vivir sin prisa" y consideramos se ajusta a la convocatoria de estas jornadas en tanto es un aporte 
en educación para el turismo sustentable. Se trata de una visita guiada abierta y gratuita destinada a dar a 
conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de mar de las pampas. La misma se 
desarrolla en un trayecto ya determinado con las especies vegetales identificadas mediante señalética y 
cartelería con mapas para ubicar al visitante. Se lleva adelante de modo ininterrumpido desde 2004, hasta 
2014 lo guió Monica Garcia su creadora y desde 2015 lo hace Gabriela Casanovas. Desde 2017 se incorpora 
el aporte de Juan Claver a través del avistaje de las aves y la vinculación de las mismas con el ambiente y la 
flora. También se suma como novedad, la declaración de patrimonio con prohibición de demolición de la 
"casa de los peones" y el tanque de agua, últimas construcciones originarias. La vivienda se encuentra 
ubicada en el trayecto del sendero y forma parte de la visita guiada. Nos planteamos para el futuro 
inmediato seguir enriqueciendo esta actividad comunitaria que ya forma parte de la agenda cultural de 
nuestro lugar en diversos ejes: en lo patrimonial, seguir adelante en la gestión que permita concretar el 
Museo de Mar de las Pampas. En el aspecto natural, generar propuestas que incentiven la plantación de 
especies nativas y la revalorización de la vegetación original, como estrategia de protección del hábitat entre 
otras razones. En este marco, compartiremos la iniciativa de declarar a la Cortadera (Cortadeira selloana) 
como especie emblemática de nuestro paisaje y así promover su protección. Por último creemos que existe 
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un potencial para generar información sobre biodiversidad y nuestra participación en estos eventos va en 
ese sentido.  
 

 
Introducción al cultivo y uso paisajístico de Gramíneas nativas en jardines costeros  
María de Luján PUGLIA 
FAUyD.UNMdP. gramineas@gmail.com 

 
Gramíneas es el nombre vernáculo de la familia botánica de los pastos (POACEAE) al cual pertenecen más de 
diez mil especies distribuidas en todo el planeta. Las gramíneas presentan características únicas que les han 
permitido superar diversas dificultades y alcanzar el éxito a lo largo de millones de años, cubriendo grandes 
extensiones de la Tierra. En América del Sur se encuentran más de mil trescientos taxones algunos de los 
cuales ya se cultivan para uso ornamental y paisajístico. A lo largo de las últimas décadas, las gramíneas 
ornamentales han liderado las nuevas tendencias en el diseño de jardines más naturales, ecológicos y en 
armonía con el paisaje natural que los rodea. Sin embargo, en nuestro país y la región existen muy pocos 
estudios en relación a la introducción, cultivo, y uso ornamental de las gramíneas nativas, siendo una de las 
razones por las cuales las especies exóticas son las más utilizadas en el diseño de jardines. Esta situación se 
agrava cuando se trata de gramíneas pertenecientes a los sistemas medanosos. Resulta por lo tanto 
relevante el estudio de los pastos nativos de las zonas costeras desde los diversos aspectos que interesan a 
su uso ornamental y en lo concerniente a la preservación de los ecosistemas. Durante los últimos diez años 
se ha realizado la recolección, adaptación al cultivo (en el vivero “Gramíneas Ornamentales”, ubicado en Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires), estudio de características de interés ornamental, propagación y 
mantenimiento de ejemplares en maceta de un conjunto de especies pertenecientes a los sistemas 
medanosos. Los resultados preliminares permiten afirmar que existen gramíneas nativas de los sistemas 
medanosos que resultan promisorias para ser utilizadas en jardines con influencia costera: Cortaderia 
selloana, Ehrharta villosa, Imperata brasiliensis, Jarava caudata, Panicum urvilleanum, Paspalum 
quadrifarium, Poa spp., Spartina pectinata var. aureomarginata, Stenotaphrum secundatum var. variegatum, 
Sporobolus rigens. Al mismo tiempo la introducción de estas especies al cultivo permite su utilización para la 
restauración de los sistemas medanosos. Los pastos aportan material nuevo de fácil adaptación y cultivo, 
bajo mantenimiento y valores estéticos inusuales, ventajas a las que se agrega la preservación de los 
ecosistemas y de la biodiversidad. La comunicación de la información obtenida aspira a ser un aporte al 
conocimiento y una guía útil para los amantes del jardín, paisajistas, botánicos y ecologistas, alentando la 
revalorización de las gramíneas en los espacios naturales e incentivando el cultivo de gramíneas nativas en 
los parques y jardines, tanto de carácter público como privado.  
 
 

“PATRIMONIO GEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO”  
 

Patrimonio paleontológico de Punta Médanos. Fósiles en peligro 
Diego H. GAMBETTA  
Municipalidad de La Costa, Museo Mar de Ajó; Museo Regional Municipal de Historia y Ciencias Naturales de San Clemente del Tuyú- 

diegohg27@yahoo.com.ar - museodemardeajó@yahoo.com.ar 

 
En las playas del Partido de La Costa se hallan materiales fósiles re-depositados por marea alta o sudestada. 
Según estudios anteriores, el material procede de bancos sumergidos alineados al sudoeste, que contienen 
sedimentos que fueron continentales y estuvieron en superficie durante el episodio más frío en la última Era 
de Hielo, al menos desde hace 30.000 años hasta unos 8.000 años atrás. Aunque no se descartan fechados 
posteriores al calentamiento de los 125.000 años, es decir, de 96.000 años en algunas plataformas 
continentales del mundo. El trabajo consiste en recuperar los materiales mediante recorridas a pie por la 
playa proximal, a lo largo de unos 5 km en línea recta al sur del faro de Punta Médanos, evitando bajar en 
vehículos, y 5 km de regreso por playa distal. Se intenta llegar siempre anticipadamente al sitio antes del 
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ingreso de vehículos 4 x 4, pescadores, aficionados y otras posibles amenazas de depredación del patrimonio 
regional fosilífero del Partido de La Costa. Las prospecciones se realizan semanalmente dependiendo del 
clima y las mareas evitando dañar el patrimonio con vehículos a tracción. Fueron recolectados molares 
jugales de Equus rectidens, Equus amerhipus neogaeus e Hippidium, huesos de extremidades delanteras y 
cornamentas del antiguo Venado de las Pampas (Ozotocerus besoarticus) y algunos ciervos indeterminados, 
placas de  tortugas y costillas de Odontoceti indet. Se conserva en estudio un posible diente canino de Oso 
de las Pampas (Arctotherium) y molares y maxilares varios de perezosos gigantes que poblaban la región 
antes del avance marino o diluvium hace 6.000 años, cuando se inundó General Lavalle. Entre el material 
detallado, los más abundantes son los fragmentos de coraza de armadillos gigantes como gliptodontes 
(Glyptodon reticulatus), de 15 a 20 cm, cada vez más escasos y placas sueltas de otros gliptodontes como 
Doedicurus y Panochthus. Lo más significativo para el registro local es la presencia de dientes de Megalodon, 
tiburón prehistórico de 20 metros, hallados en Punta Médanos, un neurocráneo y palatino de una especie 
antigua de roedor emparentado con el Cuis (Microcavia) y un maxilar inferior completo de la vizcacha fósil 
(Lagostomus angustidens). El material se halla bajo custodia y en estudio en el Museo de Mar de Ajó, el cual 
cuenta con un departamento repositorio y centro de investigación en distintas áreas naturales, “Padre 
Thomas Falkner”, remitiendo los hallazgos al MACN “Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires y al Centro de 
Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nacional 25.743). 
 
 

Breve reseña histórica del Museo Mar de Ajó 
M. JIMENEZ, D. H. GAMBETTA y A. CARIOLO  
Municipalidad de La Costa, Museo Mar de Ajó; Museo Regional Municipal de Historia y Ciencias Naturales de San Clemente del Tuyú- 
diegohg27@yahoo.com.ar museodemardeajó@yahoo.com.ar  

 
En  Mar de Ajó, La Costa, Provincia de Buenos Aires, en el mes de agosto de 1998, se crea el Archivo 
Histórico e Institucional por iniciativa de profesores y alumnos de la Escuela Media N°1 “General San Martín” 
de la misma localidad. En el año 2002, ingresan donaciones de documentos y elementos antiguos y el 29 de 
julio del mismo año se concreta la apertura del Museo y Archivo Histórico Institucional y Regional de Mar de 
Ajó, declarado de Interés legislativo y Cultural por el HC Deliberante (Res. 5/2008). En 2014 recibe el  
Certificado Sello Calidad Turística de La Costa. A partir de su creación, un grupo de vecinos, historiadores y 
pioneros, se han acercado al Museo de Mar de Ajó, con diversas inquietudes sociales. En la última década un 
grupo de jóvenes también ha decidido reflotar el antiguo  Grupo de Rescate Arqueológico-Paleontológico de 
la región fundado en 1980 por Don Ricardo Vescovo en San Clemente del Tuyú. No fue sino hasta 
recientemente que los hallazgos paleontológicos en Mar de Ajó recobraron la importancia  y reclasificación 
que merecen en la zona gracias al nuevo salón de ciencias naturales, con charlas divulgativas, talleres en 
escuelas e instituciones educativas por parte del director Lic. Gambetta. Debido a esto, un grupo de 
personas, en su mayoría docentes, artistas, historiadores, se acercaron al Museo con el fin de salvaguardar el 
patrimonio local para toda la comunidad y gestionar un espacio cultural. El Museo ha participado de diversas 
jornadas científicas, logrando capacitarse y hacer contacto con muchos profesionales del área. Este esfuerzo 
se traduce hoy en día en un proyecto de investigación, protección y difusión del patrimonio paleontológico. 
El Museo atiende instituciones educativas de todos los niveles, además de tener el material rescatado al 
servicio de los profesionales que quieran investigarlo. En el año 2017 se inauguran dos nuevos 
departamentos, la Biblioteca Florentino Ameghino del Museo y el Centro de Investigación en Ciencias 
Naturales “Padre Thomas Falkner”. 

 
 
Rescate arqueológico en la costa marina del Partido de Mar Chiquita 
Emilio EUGENIO y Verónica ALDAZABAL  
IMHICIHU-CONICET.   emieuge56@gmail.com -  varalda2@gmail.com 

 
En esta comunicación se presentan los resultados del relevamiento y rescate de un sitio de enterratorio 
aborigen en la costa del partido de Mar Chiquita, en la Reserva provincial Mar Chiquita. Se describen 
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brevemente las dificultades administrativas que se debieron sortear para poder acceder al lugar y poder 
retirar los materiales, con la consecuente pérdida de material arqueológico. En segundo lugar se presentan 
los resultados preliminares sobre el relevamiento del sitio, descripción de los materiales, antigüedad y 
estudios que se están llevando a cabo. En este sentido uno de los objetivos de esta presentación es mostrar 
los obstáculos y consecuencias de la falta de conocimiento sobre los protocolos de acción frente a la 
aparición de restos de valor arqueológico y que ameritan un rescate inmediato. El 12 de octubre 2015 
quedaron al descubierto, con motivo de circular un vehículo por sectores restringidos de playa en la Reserva 
provincial Mar Chiquita, restos que llamaron la atención de dos personas que caminaban por el lugar y que 
resultaron ser humanos, procediéndose a efectuar la correspondiente denuncia policial. Al día siguiente del 
hallazgo, concurrieron al lugar diferentes autoridades judiciales y municipales, y el Equipo de Antropología 
Forense (EAF). Los restos fueron remitidos a la Fiscalía de Mar Chiquita, se tapó el lugar con un plástico, 
quedando bajo la custodia y protección del guardaparque. La intervención de la Dirección de Patrimonio de 
la Provincia de Buenos Aires, de la OPDS, irregularidades, superposición y lentos procedimientos 
administrativos y la falta de preservación del lugar del hallazgo produjo modificaciones del contexto con 
pérdida de información cultural valiosa, entorpeciendo la potencial reconstrucción de la distribución original 
de los restos, su valor simbólico y cultural. El relevamiento del sitio y las observaciones de campo, además de 
la información suministrada por el equipo de antropología forense y el análisis preliminar de los restos óseos 
humanos entregados por la Fiscalía de Camet Norte, sugieren que el sitio fue un lugar de enterratorio 
aborigen de al menos cinco individuos, adultos y subadultos. El análisis de las fotos tomadas por el EAF 
permite suponer que se trata de un enterratorio de tipo múltiple y que hubiera más individuos en él. Se 
están realizando en estos momentos estudios de laboratorio entre los que se incluyen determinaciones 
morfológicas, tafonómicas, isótopos y ADN. Una datación  radiocarbónica de los restos óseos dio como 
resultado una antigüedad de 910 + 50 años AP. 
 
 

La Elenita: Monumento Histórico Provincial 
María Mercedes FAGGIONATO  
laelenita@gmail.com 

 
“La Elenita” es una casilla de madera construida por las familias Frondizi y Faggionato en 1935 en la Playa de 
Ostende, rescatada y restaurada en 1993. Adquiere valor histórico por la trascendencia de uno de sus 
constructores: el Dr. Arturo Frondizi, Presidente de la Nación entre 1958 y 1962. Esta manera de vacacionar, 
en estrecho contacto con la naturaleza  marcaba un estilo muy particular. Se transcurría el verano viviendo 
literalmente de la caza y de la pesca, cocinando con un calentador a kerosén y obteniendo agua potable por 
el accionamiento de una pequeña bomba manual. Las provisiones: leche, hielo, verduras, llegaban en 
carritos tirados con caballos que recorrían la playa. Un estilo extinguido que hoy es parte de nuestro 
Patrimonio Cultural Intangible. Eran numerosas las casillas de este estilo y ésta es la única sobreviviente. 
Tuvieron que transcurrir muchos años para determinar que las construcciones de madera sobre pilotes 
como ésta, constituyen  una forma constructiva absolutamente compatible con la preservación del 
ecosistema dunícola y contribuyen a evitar  la erosión que amenaza a las playas bonaerenses por lo que 
adquieren características sustentables. Los Partidos de Pinamar y Villa Gesell han legislado para que los 
nuevos paradores sean construidos con este sistema. Declarada Monumento Histórico Provincial y Edificio 
Histórico del Partido de Pinamar, su permanencia brinda un importante servicio turístico, educativo y 
cultural, ya que además, se ha instalado cartelería de información e interpretación y se realizan visitas 
guiadas para escuelas, grupos y visitantes en general. A pesar de esto y de las declaratorias patrimoniales, en 
este momento se encuentra seriamente amenazada por el avance de la arena ya que al estar expuesta a la 
dinámica costera extrema se ha producido desestabilización y daños en su estructura original. Los 
organismos del estado, comprometidos con su conservación, no realizan acciones de protección y derivación 
de la arena por lo que la integridad de este monumento está en serio riesgo. Su mantenimiento es sostenido 
exclusivamente por la familia Faggionato y la Asociación Amigos de La Elenita. En síntesis la importancia de 
este Monumento Histórico Provincial actualmente en riesgo, descansa en estos tres principales punto de 
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valoración: (1) trascendencia histórica de algunos de sus constructores (e.g. expresidente Dr. Arturo 
Frondizi), (2) testimonio de un estilo de vacaciones desarrollado en la Playa de la Localidad Histórica de 
Ostende entre 1910 y 1980, (3) modelo arquitectónico histórico de baja interferencia para la dinámica de 
dunas costeras. 
 
 

Arqueología en la Reserva Costera Faro Querandí. Primeros resultados 
V. ALDAZABAL1, E. EUGENIO1, R. SALAS2, Corina ENDRES3, F. GONZÁLEZ RIZZI4, E. FERRARI4, P. DOMINGUEZ4 y 
Lourdes PUENTES5 
1
IMHICIHU-CONICET.  varalda2@gmail.com, emieuge56@gmail.com. 

2 
Guardaparque encargada. Reserva Faro Querandí. Secretaria 

de Turismo. Municipalidad de Villa Gesell. rocio12salas@yahoo.com.ar. 
3 

Guardaparque Reserva Faro Querandí Secretaria de 
Turismo. Municipalidad de Villa Gesell. endrescorina@gmail.com. 

4 
Guardaparques voluntarios. Reserva Faro Querandí. 

Municipalidad de Villa Gesell. fernandarizzi@hotmail.com. 
5 

Museóloga. Secretaria de Turismo. Municipalidad de Villa Gesell. 
mlpc11_@hotmail.com 

 
En este trabajo se presentan los primeros hallazgos de material arqueológico recuperado en el sector de 
dunas costeras dentro de la Reserva Natural Municipal Faro Querandí. Hasta el momento las tareas de 
investigación arqueológica realizadas entre Punta Rasa y la laguna de Mar Chiquita, mostraron que la costa  
habría funcionado como fuente de materia prima lítica y para aprovisionamiento de alimentos (moluscos, 
peces, cetáceos). Sin embargo, no había evidencias arqueológicas de actividades humanas en el lugar. En el 
año 2015, durante las recorridas diarias realizadas por los guardaparques de la Reserva Natural Municipal 
Faro Querandí,  una mayor erosión de los sectores de playa alta dejó al descubierto  niveles de  rodados 
costeros y “planchones”, donde observaron marcas (posibles icnitas) y pequeños restos óseos sobre estas 
superficies. Su inquietud llevó a solicitar la colaboración del museólogo Diego Gambetta quien advirtió sobre 
la presencia de material arqueológico. Posteriormente, la Dirección Provincial de Patrimonio informó a los 
responsables de la investigación arqueológica en el área, Dra V. Aldazabal y el Lic. E Eugenio, sobre los 
hallazgos mencionados, quienes en acuerdo con los guardaparques conformaron un equipo de trabajo para 
realizar el relevamiento e investigación de la arqueología de la zona de la reserva y que motivó además, la 
firma de un  convenio de cooperación con el Municipio de Villa Gesell. En esta presentación se describe 
cómo se concretaron los trabajos en conjunto: análisis de los materiales recolectados, campañas de 
relevamiento a los sitios, charlas de difusión y el  montaje y puesta en valor de los materiales recolectados 
en una exposición en el Museo Gesell y posteriormente en la Casa de la Cultura. Los resultados obtenidos 
muestran actividades de taller en materias primas locales, actividades de obtención y procesamiento de 
recursos de subsistencia (caza- recolección) que amplían los conocimientos acerca de las actividades 
humanas en el sector costero, así como también aspectos relativos a la movilidad o territorialidad de los 
grupos durante el Holoceno tardío. 
 
 

“EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, EXTENSIÓN”  

Ave Símbolo del Partido de Lobería 
Susana GÓMEZ  
Club de Observadores de Aves Silvestres. susanaloberia@hotmail.com 

 
Elegir una especie como símbolo de un territorio regional, es sin lugar a dudas una forma de crear toma de 
conciencia y vinculación por parte de la sociedad para con la fauna y/o flora nativa, lo cual nos ayuda a lograr 
su preservación. Para que un nuevo símbolo sea legítimo y significativo, debe garantizarse que la especie 
elegida sea representativa de nuestro territorio, que los ciudadanos tengan conocimiento de aquello que van 
a votar, y que dicha votación sea masiva. Este proyecto, destinado a toda la población, persigue el objetivo 
de poner a las Aves -representantes de una parte importante de nuestra fauna-, en valor y generar 
conciencia, respeto, conocimiento, sensibilidad en la sociedad, a través de la difusión y la educación. Se 
propone la elección del “Ave Símbolo del Partido de Lobería” mediante un proceso participativo, 
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democrático que permita lograr un “sentido de pertenencia”, respeto y valoración de dicha especie para su 
protección, lo cual, por extensión, proporcionará cobertura a los ecosistemas en los que habita y a otras 
especies. Se invitó a los colegios de Lobería a participar. Se brindaron charlas a los docentes voluntarios que 
desearon involucrarse en el proyecto, y fue entregado material de apoyo para la investigación de las aves 
junto con explicación del mismo. Se espera que estos talleres sean de ayuda y fortalezcan habilidades y 
actitudes que les permitan a los docentes guiar a sus estudiantes en la realización de investigaciones en la 
avifauna local. Adicionalmente se realizaron salidas de observación de aves silvestres con los alumnos y se 
efectuó una exposición de  trabajos realizados por los mismos: dibujos, obras en madera, chapa, o cualquier 
otro material, dando así libertad a la imaginación de cada uno. En esta instancia se organizó el Taller de 
“Aves Marinas”, fortaleciendo el conocimiento sobre las aves que viven en nuestra playa y sus 
problemáticas. Una vez que cada institución haya elegido su Ave Símbolo, se hará una lista y se expondrá a la 
comunidad. Como cierre del proyecto toda la comunidad votará el Ave que representará al partido de 
Lobería. La duración prevista del proyecto es de ocho meses. Este proyecto fue declarado de Interés 
Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Lobería, Ordenanza Nº 2096/17. 
 
 

Proyecto Verde Gesell: una experiencia sobre la educación ambiental, las nuevas tecnologías y la 
gestión municipal 
María Noel DIEZ1, Carla BEVACQUA2 y Mauro A. CHELLILLO1  
1
Environment for Inclusion. noeldiez@gmail.com, +549-341-581-0990 /  mchellillo@gmail.com, +549-11-5992-9330 

2Jefa Distrital de Educación de Villa Gesell. bevacquacarla@gmail.com, +549-2254-44-2674 

 
Villa Gesell es una ciudad costera con una población estable de 31.500, según el censo 2010. Dicha población 
de duplica durante el verano -aproximadamente 152.000 turistas visitaron Villa Gesell durante enero, 
febrero y marzo de 2016- ello implica que se generen aproximadamente 0,82 kg de basura / persona / día 
durante la temporada baja y 0,88 kg de basura / persona / día durante el verano. El 40% de los residuos 
dispuestos irregularmente terminan en los océanos. La sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático 
dependen de la implementación de estrategias urbanas integradas. El problema medioambiental sólo se 
puede encarar a través  de la participación democrática y activa de todos los sectores; en este sentido, la 
educación ambiental y la información tienen un papel fundamental. La educación ambiental debe 
entenderse desde una perspectiva amplia, promoviendo cambios personales y colectivos hacia una sociedad 
sostenible, fomentando el entrenamiento y la capacitación, la concienciación sobre los problemas y 
soluciones, el cambio de valores y actitudes, y la participación de la población en la toma de decisiones. Este 
proyecto busca reducir la cantidad de residuos que son dispuestos finalmente de forma irregular y avanzar 
en concientizar a la población sobre un manejo adecuado de los mismos lo que redundará en playas y costas 
más limpias y con menos riesgos para la fauna marina. El proyecto contempla actividades medioambientales 
que promueven conocimiento y concienciación entre los estudiantes, transmitiendo actitudes 
medioambientalmente amigables para el futuro, e inculcando nuevos hábitos hacia una sociedad sostenible. 
Se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) sensibilizar a los estudiantes y ciudadanos para adquirir 
actitudes y comportamientos sostenibles que respeten y mejoren el medioambiente; 2) aprender cómo 
seleccionar y reducir los residuos urbanos generados en la vida diaria; 3) promover la separación en origen 
de materia orgánica e inorgánica; 4) traspasar las paredes de las aulas física y virtualmente, haciendo de las 
clases sistemas educativos sostenibles, y creados colectivamente entre toda la comunidad educativa de la 
ciudad mediante el uso de nuevas tecnologías y fomentando el compromiso comunitario para llevar a la 
práctica hábitos de consumo responsable, respeto por el medioambiente y el prójimo. El proyecto da cuenta 
de cómo se potencia la capacidad creativa y el intercambio de información mediante el uso de una 
herramienta virtual desarrollada por el Municipio de Villa Gesell. Así también, es una experiencia rica en 
intercambios entre el sector público y privado que se traduce en acciones concretas de protección y mejora 
de las condiciones ambientales. 
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Proyecto “Sudeste, Escuela de Guías Naturalistas del Sudeste Bonaerense”: Educación y Conservación 
van de la mano 
Hugo GRIBMAN1, Fabiana SICCO2 y María José SOLIS FIEG3 
Sudeste, Escuela de Guías Naturalistas del Sudeste Bonaerense.  

1
escuela.sudeste@gmail.com. 

2
fabiana@cobodemar.com. 

3
marijosolis@yahoo.com.ar 

 
La oferta turística del sudeste bonaerense se centra principalmente en sol y playa, aunque existe una 
diversidad de ambientes y especies que podrían sustentar una mayor oferta ecoturística. En la zona existen 
unos pocos operadores turísticos y proyectos educativos que ofrecen actividades que requieren de guías 
naturalistas especializados en fauna y flora bonaerense. Como no existe ningún título habilitante formal para 
realizar este tipo de labor, creemos que ofrecer una capacitación especializada y de calidad para formar 
guías naturalistas e intérpretes ambientales que puedan manejarse con soltura en la identificación de fauna 
y flora local, favorecerá al aumento de la oferta turística regional en turismo responsable con el 
medioambiente. Además, esperamos también que esto influya favorablemente en la conservación de la 
naturaleza regional. La propuesta educativa “Sudeste” se conforma de un curso de dos años de duración 
(más de 140 horas en total cada año) que se divide en talleres de distintas temáticas como geología y 
geomorfología; patrimonio paleontológico y arqueológico; ecorregiones y áreas protegidas; flora; 
mamíferos, anfibios, reptiles; peces, aves e invertebrados; interpretación ambiental; educación ambiental; 
conservación; turismo; primeros auxilios, etc. Cada uno de los talleres está dictado por profesionales con 
trayectoria y experiencia en la temática. Además, la propuesta tiene una gran cantidad de horas de salidas 
de campo, ya que cada taller incluye una o dos clases prácticas en distintas áreas naturales de la región. Los 
contenidos de todos los talleres que conforman la cursada de “Sudeste” están completamente enfocados en 
la zona, lográndose hasta ahora una experiencia sin parangón ya que cada taller se apoya en ejemplos 
locales e incluye una muy importante selección de bibliografía producto de años de trabajo de compilación, 
selección y clasificación. Al finalizar la cursada completa los egresados serán capaces de identificar las 
especies de animales y plantas más representativas de fauna y flora local. Además conocerán los procesos 
naturales que dieron origen a la biota de esta región. También tendrán conocimiento del contexto histórico, 
paleontológico y arqueológico; y manejarán conceptos de interpretación ambiental que les permitirán 
conducir grupos en la naturaleza. “Sudeste” cuenta actualmente con el auspicio del Municipio de Mar 
Chiquita y de algunas organizaciones de la sociedad civil de la región. Asimismo, se han iniciado las gestiones 
para obtener el puntaje docente y el título habilitante.  
 
 

Programa Guardacostas. Una oportunidad educativa para el monitoreo de los ambientes costeros 
Alan ROSENTHAL 
Asociación de Naturalistas Geselinos. alanfrosenthal@gmail.com 

 
El monitoreo permanente de la línea de costas permite comprender los patrones de los ciclos de 
erosión/acreción y obtener datos confiables que puedan ser luego incorporados en las políticas de 
planificación de usos de suelo. Debido al creciente impacto que  los residuos antropogénicos han alcanzado 
en estos ambientes resulta necesario caracterizar y evaluar al mismo tiempo las variaciones de la 
distribución, abundancia y  masa de los mismos. Con el objetivo de llevar adelante estas actividades ANG 
(Asociación de Naturalistas Geselinos) ha creado el programa GUARDACOSTAS, el cual busca articular los 
contenidos curriculares de los niveles educativos secundarios con distintas actividades de investigación, 
fomentar la participación ciudadana en el control y manejo costero, construir ciudadanos responsables con 
el medio ambiente y despertar el interés de los estudiantes con las actividades científicas. En el marco de los 
programas correspondientes a las asignaturas “Ambiente, desarrollo y sociedad” y “Ciencias de la Tierra” se 
logran abordar bajo el programa GUARDACOSTAS una gran diversidad de temas como: manejo sustentable, 
contaminación, erosión del suelo, ambiente, desarrollo y sociedad, paisaje geológico, procesos exógenos, 
recursos y riesgos geológicos e historia geológica del paisaje. Los registros obtenidos a mediano y largo plazo 
servirán  como material de consulta al momento de tomar acciones y para el diseño de programas y políticas 
públicas vinculadas al uso sustentable del ambiente costero. Sin embargo, el valor educativo del programa 
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GUARDACOSTAS resulta el componente más valioso proyectando la incorporación de nuevos contenidos 
para una comprensión holística de las problemáticas costeras. 
 
 

“LEGISLACION APLICADA”  
 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas Marinas. Ley 27037 
Ariel GENOVESE 
Abogado,  miembro del Grupo de Análisis de Derecho Ambiental (UNMdP). 

 
La República Argentina, cuenta con poco más de 60 áreas protegidas costero marinas, las cuales han sido 
creadas desde los instrumentos legales más diversos, sean estos de fuente municipal, provincial, nacional o 
internacional. Solo por reparar en el porcentaje de superficie protegida, lejos está de los compromisos 
internacionales asumidos en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica y su Plan Estratégico 
2011-2020, junto con las 20 Metas de Aichi sobre la biodiversidad, así como respecto de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (meta 14.5). Entre tantas estrategias a las que ha recurrido el estado, en el año 2014 el 
Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.037 que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Marinas, 
recientemente reglamentada por el Poder Ejecutivo, quien ha designado como su autoridad de aplicación a 
la Administración de Parques Nacionales. El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas ha sido diseñado 
como una herramienta de gestión que contempla el establecimiento de una red ecológica de áreas que 
conservan y gestionan el mar. Del texto de la norma surge que dicho sistema será de aplicación en los 
espacios marinos previstos por los arts. 3, 4, 5 y 6 de la Ley N° 23.928 (mar argentino, zona contigua, zona 
económica exclusiva y plataforma continental), excluyéndose expresamente los espacios marítimos bajo 
jurisdicción provincial (con excepción de las áreas cuya jurisdicción sea cedida previamente al Estado 
Nacional) y en los parques interjurisdiccionales marinos creados por leyes N° 26.446, 26.817 y 26.818 
(Parques Patagonia Austral, Makenke y Pingüino). La ley establece (como puntos más destacados) que las 
AMP deberán ser manejadas y utilizadas de una manera sustentable bajo alguna de las  categorías previstas 
en su art. 5, la exigencia de contar con planes de manejo elaborados en forma consultiva y participativa, la 
obligatoriedad de presentar informes de su estado de conservación en forma quinquenal, así como que se 
deberá conformar para cada una de ellas un comité de asesoramiento de carácter no vinculante, 
debidamente representativo, destinado a facilitar la formulación, revisión y evaluación de la implementación 
de los planes de manejo para las áreas marinas creadas. Será intención del trabajo analizar este Sistema 
dentro del ordenamiento jurídico argentino y desde la transversalidad del derecho ambiental (art. 41 CN y 
Ley N° 25.675), para finalmente adentrarnos en su posible aplicación a los espacios de litoral marino 
bonaerense, ya sea en forma autónoma o en concurrencia con la Ley de Áreas Protegidas provincial 10.907. 
 
 
 

PRESENTACIONES EN POSTER  

“AMBIENTES NATURALES – BIODIVERSIDAD” 
 
Composición y dinámica del zooplancton en la zona de deslizamiento del balneario Pehuen-Co y su 
relación con las condiciones ambientales  
Carla A. BALEANI1, M. Clara MENÉNDEZ 1 y M. Cintia PICCOLO 1,2  
1
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET), Bahía Blanca. carlabaleani88@gmail.com. 

2
Departamento de Geografía y 

Turismo, UNS, Bahía Blanca. 

 
Las playas de arena son ecosistemas de gran importancia ecológica, con una alta diversidad de ambientes y 
recursos. Estos ambientes están regidos por procesos físico-químicos de gran dinámica, los cuales al 
combinarse crean sistemas biológicamente muy productivos. La localidad balnearia de Pehuen-Co (PC), 
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localizada al sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires, tiene una gran actividad turística estival y tareas de pesca 
artesanal durante todo el año. El objetivo de este trabajo consistió en analizar la composición y dinámica del 
zooplancton en la zona de deslizamiento de PC y su relación con las condiciones ambientales. Entre 
diciembre-2016 y junio-2017, se realizaron siete campañas de muestreo en la zona de deslizamiento de PC. 
La temperatura del agua y la salinidad se midieron in situ utilizando un Horiba-U10. Se tomaron muestras de 
agua para la determinación de clorofila-a, materia orgánica particulada y material particulado en suspensión. 
Las muestras de zooplancton se colectaron con red cónica (300 µm) mediante arrastres a pie paralelos a la 
línea de costa (400 m). La temperatura del agua varió entre 10,4 y 25°C. La salinidad presentó valores 
mínimos en junio y diciembre (32) y máximos en febrero (34). La concentración de clorofila-a resultó baja y 
variable (2,50-1,10 µg L-1). La materia orgánica particulada fue en general baja (1,82-25,38 mgC L-1). El 
material particulado en suspensión osciló entre 45,25 y 354,16 mg L-1, con valores máximos en el mes de 
abril. La comunidad zooplanctónica estuvo principalmente representada por taxa pertenecientes a la Clase 
Crustacea, en especial copépodos. Las especies más abundante fueron Acartia tonsa, con valores de hasta 
2166,02 ind/m3 (marzo), y Paracalanus parvus quien presentó abundancias de hasta 127,59 ind/m3 (enero). 
A. tonsa es una especie cosmopolita, típicamente estuarina, comúnmente hallada en ambientes de baja 
salinidad y alta disponibilidad de alimento aunque también puede tolerar salinidades altas. P. parvus, en 
cambio, se caracteriza por ser una especie costera. Los resultados obtenidos muestran que en la zona de 
deslizamiento de PC conviven tanto especies estuarinas como costero-marinas, evidenciando que la misma 
funcionaría como un ambiente de transición entre ambos ecosistemas. Por otro lado, estudios previos en el 
estuario de Bahía Blanca mencionan altas abundancias de A. tonsa durante el mes de marzo, coincidiendo 
con los resultados aquí obtenidos. Esto último corroboraría la conexión entre ambos ecosistemas, 
evidenciando un aporte de las aguas del estuario hacia la zona costera de PC.  
 
 

Efecto del manejo de pastizal natural en la comunidad vegetal del Parque Nacional Campos del Tuyú  
Mariana E. CARRO1, Alejandra CASAL2, Daniel CORIA3 y Mario S. BEADE4 
1
Departamento de Ecología, Genética y Evolución-IEGEBA CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires, Pabellón II Ciudad Universitaria, (1428), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. mcarro@ege.fcen.uba.ar 
2
INTA EEA Cuenca del Salado AER Maipú. Belgrano 696 (7160), Maipú, Buenos Aires, Argentina. casal.alejandra@inta.gob.ar. 

3
INTA 

EEA Cuenca del Salado AER Dolores.  Martín Campos 220 (7100), Dolores, Buenos Aires, Argentina. danielcoria919@hotmail.com. 
4
Administración de Parques Nacionales (APN), Bartolomé Mitre 160 (7103), General Lavalle, Buenos Aires, Argentina. 

mbeade@apn.gob.ar 

 
El venado de las pampas, Ozotoceros bezoarticus, es un cérvido neotropical de tamaño mediano. Como 
resultado del avance de la frontera agropecuaria, la caza furtiva y la depredación por parte de chanchos y 
perros cimarrones, la población del venado ha disminuido dramáticamente retrayendo su distribución. 
Actualmente esta especie se encuentra amenazada siendo la de Bahía de Samborombón una de las cuatro 
últimas poblaciones en Argentina. Dentro de las políticas aplicadas para la conservación de los cérvidos, se 
encuentra el manejo de pastizales con el fin de mejorar la calidad forrajera. Este tipo de medidas son 
primordiales en zonas forrajeras subóptimas como lo es esta zona de pastizales bajos de Samborombón, 
fuertemente influidos por las marismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar cómo varía la comunidad y 
estructura del pastizal natural luego de aplicar prácticas de manejo. El trabajo fue realizado en el Parque 
Nacional Campos del Tuyú. Con el fin de mejorar las pasturas disponibles en el invierno se llevó a cabo una 
quema al inicio del otoño y defoliación intensa a fines de la primavera, seguida de cortes mecánicos en el 
siguiente otoño y fines de primavera en un área de 4,94 ha de espartillar. Durante la primavera del 2016 e 
invierno del 2017 se realizó el relevamiento de las comunidades vegetales de esta área junto con la de un 
área contigua de espartillar de 5,2 ha en la que no se hizo manejo. En cada sitio se seleccionaron al azar un 
total de 60 cuadrados de 0,25 m2 donde se recolectó el 25 % de la biomasa verde total  y se determinó la 
abundancia relativa de cada especie, la cobertura vegetal total, y la altura media y máxima de la vegetación. 
Además, para cada cuadrado se estimó el valor zootécnico de la pastura. Los resultados obtenidos indican 
que hubo una mejora de la calidad forrajera luego de los tratamientos aplicados, incrementándose la 
cobertura y la biomasa verde, y disminuyendo el porcentaje de broza. Como consecuencia, el valor 
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zootécnico de las pasturas aumentó en los sitios bajo manejo. A pesar de que la riqueza específica no varió 
en general, la composición de especies varió entre los sitios con y sin manejo. Estos resultados muestran que 
las prácticas aplicadas mejoran la calidad forrajera en sitios de baja calidad como son los espartillares, 
favoreciendo un incremento de la calidad del ambiente para ser utilizado por el venado de las pampas. 
 
 

Abundancia, riqueza y ensamble de aves en humedales interdunales de la Pampa Austral (Coronel 
Dorrego) y su relación con la estructura del hábitat 
Cintia E. CELSI1, Navila MONTEAGUDO1, Matías G. PRETELLI2 y Julio MILAT3 
1
Proyecto Costas Bonaerenses. Fund. de Historia Natural Félix de Azara. Hidalgo 775, 7° p. (1405) CABA, Argentina. 

cintiacelsi@gmail.com. 
2
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Funes 3250, Mar del Plata 

(B7602AYJ), Buenos Aires, Argentina. 
3
MOCIA, Berisso, Buenos Aires. museodeaves@gmail.com 

 

El sistema de dunas costero-marinas de la región Pampeana presenta bajos interdunales frecuentemente 
asociados a la formación de humedales con niveles variables de anegamiento. Estos ambientes cumplen un 
rol fundamental como hábitat para las aves, sin embargo, están escasamente estudiados. Los objetivos de 
este trabajo son: 1) caracterizar los ensambles de aves asociados a humedales interdunales en dunas 
costeras de la Pampa Austral, 2) analizar la relación entre la composición de dichos ensambles y las 
características estructurales del hábitat. El estudio se realizó durante el verano de 2014-2015 en el frente 
marítimo de Coronel Dorrego (Buenos Aires). Se censaron aves en 22 puntos de radio fijo ubicados en 
humedales interdunales abarcando el cuerpo de agua y la vegetación palustre asociada, se caracterizó la 
vegetación y se calcularon variables estructurales de hábitat sobre imágenes satelitales. Se registraron en 
total 902 individuos, pertenecientes a 48 especies. Sobre los datos de abundancias específicas por punto se 
aplicó un análisis de cluster, y se calcularon los valores indicativos (VI) de las especies. Se obtuvieron 3 
grupos de humedales, con características de hábitat que los diferencian entre sí y que estarían 
determinando diferencias en la composición de los ensambles de aves que los caracterizan en función de los 
requerimientos de hábitat de las especies. Grupo 1: presentó amplios cuerpos de agua libre con baja 
diversidad vegetal, lo cual resultó acorde a las principales especies indicadoras: Fulica leucoptera (VI = 
97,8%), Oxyura vittata (VI = 72,7%) y Rollandia rolland (VI = 67,6%),  nadadoras de aguas abiertas. Grupo 2: 
mostró predominancia de vegetación sobre la superficie de agua libre, y altos valores de diversidad vegetal. 
A ello se asocia la dominancia de especies vadeadoras: Plegadis chihi (VI = 70,8%), Nycticryphes semicollaris 
(VI = 66,7%), que denotan aguas someras con vegetación herbácea, y paseriformes de ambientes de pajonal 
como Phleocryptes melanops y Cranioleuca sulphurifera. Grupo 3: presentó alta diversidad y predominancia 
de vegetación, con mayor cobertura de Cortaderia selloana y Juncus acutus, lo cual refleja la dominancia de 
los paseriformes de pastizal Embernagra platensis (VI = 63,5%) y Cistothorus platensis (VI = 50%). Las 
vadeadoras Rallus sanguinolentus e Ixobrychus involucris reflejan la presencia de densa vegetación palustre 
alta, en un ambiente inundado. El sistema de dunas de la costa bonaerense se encuentra severamente 
amenazado y la conservación de estos ambientes resulta elemental para la protección de la avifauna local, 
en un ecosistema altamente fragmentado por la actividad humana. 
 
 

Caracterización de la vegetación acompañante de Grindelia aegialitis Cabrera, entre el arroyo Las 
Brusquitas y El Marquesado (Gral. Pueyrredón, Buenos Aires) 
Cintia E. CELSI1 y Luis DELVENNE2  
1
 Proyecto Costas Bonaerenses. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Hidalgo 775, 7° p. CABA. cintiacelsi@gmail.com. 

2
 

Especialista en plantas nativas.   luisdel50@yahoo.com.ar 

 
Grindelia aegialitis Cabrera (Asteraceae) es endémica de la costa atlántica de Buenos Aires, con distribución 
restringida a los partidos de Gral. Pueyrredón y Gral. Alvarado, donde crece en suelos pedregosos y arenosos 
del frente costero. Como un primer aporte al estudio de su ecología y estado de conservación, se caracterizó 
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la vegetación asociada a G. aegialitis en un sector de su distribución natural, entre el arroyo Las Brusquitas y 
El Marquesado, durante octubre de 2017. Se estableció una transecta de muestreo de 1,8 km de extensión a 
lo largo del borde costero. Sobre la transecta, se seleccionaron y georeferenciaron 15 puntos con presencia 
de G. aegialitis. En cada punto se estableció un cuadrante de muestreo de 10x10 m2, donde se registró: % de 
cobertura vegetal total, composición florística, % de coberturas específicas, altura máxima de especies 
dominantes y ubicación geomorfológica. Se analizó la contribución de las distintas especies a la estructura de 
la vegetación mediante un Indice de Importancia Relativa (IR). La vegetación asociada a Grindelia aegialitis 
fue de tipo pastizal bajo de alta cobertura. La altura de las especies dominantes promedió 0,7±0,3m y la 
cobertura total promedio por cuadrante fue de 81±19,7%. Se reconocieron 31 especies acompañantes; al 
menos 26% fueron exóticas. Cuatro especies fueron arbustos/subarbustos y el resto (87%) hierbas, con 
predominancia de formas de vida terófitas (anuales, 29%) y geófitas (23%). Las tres especies asociadas a 
Grindelia aegialitis con mayor relevancia fueron: Panicum sp. (IR=45,73%), Carpobrotus edulis (IR=41,34%) y 
Spartina ciliata (IR=18,89%). Panicum sp., C. edulis e Hydrocotyle bonariensis fueron las más constantes, 
encontrándose en el 100% de los cuadrantes relevados. Panicum sp. y C. edulis presentaron los mayores 
valores de cobertura, con promedios de 61% y 53% respectivamente. La cobertura de G. aegialitis varió 
entre 30% y 1%. Los cuadrantes muestreados se ubicaron sobre acantilados, con (60%) y sin presencia de 
dunas colgadas. Si bien el área mantiene una fracción de especies nativas del ecosistema costero, la 
presencia y alta relevancia de especies exóticas y anuales oportunistas reflejan el impacto de la actividad 
humana (uso de vehículos sobre dunas y barrancas, trazado de caminos, pisoteo y trabajos de 
mantenimiento sobre acantilados, procesos erosivos), siendo Carpobrotus edulis la principal indicadora de 
un ambiente modificado. El acotado rango geográfico de G. aegialitis, y las severas alteraciones a las que 
está sujeto su hábitat, ameritan incrementar los estudios sobre su estado de conservación y evaluar medidas 
de protección para este endemismo costero y su área de distribución. 
 
 

Sobre una irrupción masiva de Dyscinetus gagates (Burmeister, 1847) (Coleoptera, Scarabaeidae) en 
el balneario de Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires 
Juan FARINA1-2, José ABDALA1, Darío PORRINI2, Sebastián LUPO3, Luciano PERALTA4 y Armando CICCHINO2 

1
Área Entomología Museo Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia"-Plaza España. Mar del Plata.  mdqbugs@gmail.com. 

2
GENEBSO, INBIOTEC, UNMdP, CONICET, Vieytes 3103, Mar del Plata. 

3
GENEBSO, UNMdP, Funes 3350. 

4
Laboratorio de Ecología, 

IIMyC; CONICET-UNMDP 

 
Entre los eventos biológicos más sorprendentes que ocurren en el sector costero bonaerense se encuentran 
las eclosiones en masa de insectos, cuando imprevistamente irrumpen en el ambiente a modo de invasión, 
provocando gran impacto en la población local. Un evento de estas características ocurrió en el balneario de 
Mar de Ajó, el 25 de febrero de 2016. Miríadas de escarabajos negros arrastrados por el oleaje se 
depositaron en la playa, la que literalmente quedó cubierta por miles de ellos, formando una franja negra de 
unos 2-4 mts de ancho por 1km de largo aproximadamente. El objetivo de este trabajo es aportar datos para 
el estudio de la irrupción, a los fines de establecer la composición faunística, dimensiones de la misma, 
variables ambientales, etc. Recogimos una muestra de la población sobre una superficie de playa equivalente 
a 1m2  y 15 litros de volumen. La muestra se lavó y zarandeó mediante un colador para despojarla de la 
arena y se transfirió a un recipiente. En el lugar también se entrevistó a guardavidas y turistas que habían 
presenciado el fenómeno desde sus inicios, quienes aportaron fotografías y filmaciones. El volumen total de 
la muestra limpia se fraccionó al azar en 15 submuestras de 1 litro c/u, una de las cuales se fijó en alcohol y 
se conservó de testigo, de las 14 restantes se contabilizaron todos los individuos y se determinaron los 
especímenes hasta el nivel taxonómico más bajo. De un total de 22.995 insectos contabilizados, 21.254 
corresponden a la especie Dyscinetus gagates, los 1.741 individuos restantes se componen de Coleoptera 
1.685 ejemplares (44spp), Hymenoptera 7 ej. (5spp), Heteroptera 10 ej. (8spp), Orthoptera 8 ej. (5spp), 
Homoptera 8 ej.(2spp), Lepidoptera 17 ej. (1sp), Diptera 6 ej. (1sp). En esta irrupción, el 92,43% de la 
muestra correspondió a la especie Dyscinetus gagates, el 7,57% restante se compone de 66 especies 
pertenecientes a 7 órdenes de Insecta. Condiciones excepcionales propiciaron el desarrollo supernumerario 
de la población de este dinastino. Los adultos emergen sincronizados de la tierra para la reproducción, 
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forman grandes enjambres por mecanismos de dispersión, coincidentemente el viento continental, los arroja 
al mar y el oleaje los devuelve a la playa.  
 
 

Estudio de la micobiota asociada a los suelos de Cangrejales del Parque Nacional Campos del Tuyú, 
Buenos Aires  
N. A. FERRERI, L. A. ELÍADES y M. N. CABELLO  
Instituto de Botánica Spegazzini, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. nati_f@live.com.ar 

 
El Parque Nacional Campos del Tuyú está ubicado en el Partido de General Lavalle, provincia de Buenos 
Aires, conformando parte del límite oriental de la Pampa Deprimida. Abarca una porción costera de la Bahía 
Samborombón, en la zona externa del estuario rioplatense y tiene una superficie de 3040 ha. El límite norte 
está dado por el Río de la Plata, mientras que su límite oeste corresponde a la Ría de Ajó. Dentro de la 
Reserva es posible identificar distintas comunidades vegetales, asociadas a los desniveles topográficos.  En 
las zonas bajas cercanas a la costa se desarrolla una pradera dominada por Salicornia ambigua. Esta 
comunidad ocupa entre el 30 y 40 % de la superficie de la Reserva y corresponde al área donde están 
asentados los cangrejales. Los suelos son salinos, bajos y encharcados, sumamente arcillosos. El objetivo del 
trabajo fue analizar la composición de comunidades fúngicas de suelos salino-sódico de cangrejales de la 
Bahía de Samborombóm. Las muestras de suelos fueron tomadas de tres sitios durante un año de manera 
estacional. Para el aislamiento de hongos de suelo se utilizó el método de lavado de suelo de Parkinson & 
Williams. Se sembraron 100 partículas en placas de Petri por cada muestra, conteniendo CMyG con 
antibiótico y se incubaron a 25°C. Las especies fueron identificadas taxonómicamente y se registró la 
frecuencia absoluta para los tres sitios estudiados y para cada estación del año. Se obtuvieron 92 cepas 
fúngicas pertenecientes a Zygomycota, Fungi Imperfecti, Ascomycota y Basidiomycota, los índices de 
diversidad para cada sitio y estación del año fueron: en invierno el sitio 3 presentó el mayor índice de 
diversidad (H´: 2,84), el sitio 1 la mayor equitatividad (J´: 0,63) y la mayor riqueza el sitio 3; en primavera el 
sitio 2 presentó el mayor índice de biodiversidad (H´: 3,24),  equitatividad J´: 0,58 y una riqueza de 48 
especies; en verano el sitio 3 fue el que presentó los tres índices más altos H´: 2,8, J´: 0,58 y S: 30; en otoño 
nuevamente el sitio 3 fue el que presentó los índices de diversidad más altos entre los tres sitios 
muestreados y similares a los registrados en la estación anterior H´: 2,9, J´: 0,57 y S: 34 especies. 
 

 
Variación inter-anual en la abundancia de la Paloma Antártica (Chionis albus) en el sudeste 
bonaerense: efecto sobre presupuestos de tiempo comportamentales durante el periodo no 
reproductivo  
Maximiliano HERNÁNDEZ*, María Paula BERÓN1, Gisela Vanina GIARDINO2 y Juan Pablo SECO PON1  
1
Grupo Vertebrados, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET-UNMdP, Funes 3250 (7600), Mar del Plata, 

Buenos Aires, Argentina. 
2
Grupo Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, IIMyC, CONICET-UNMdP, Funes 3250 

(7600), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. *maximiliano.mhernandez@gmail.com 

 
La Paloma Antártica, Chionis albus (PA) reproduce en la península Antártica e islas subantárticas. Finalizado 
el periodo reproductivo migra hacia el norte a través de las costas de Patagonia y sur de la provincia de 
Buenos Aires, llegando al sur de Uruguay y Brasil. Durante la temporada no reproductiva (abril-septiembre) 
se la encuentra principalmente asociada a colonias de pinnípedos. No obstante, hasta el momento se cuenta 
con escasos estudios acerca de la biología y ecología de esta especie a lo largo del litoral marítimo argentino. 
Este trabajo tiene como objetivo estimar la variación inter-anual de la abundancia de la PA en la lobería de 
Otaria flavescens localizada en Puerto Mar del Plata y el efecto de esta variación sobre los presupuestos de 
tiempos comportamentales a lo largo de dos periodos no reproductivos (2016 y 2017). Durante los meses de 
agosto y septiembre de los mencionados años se realizaron conteos de palomas y lobos (n=20) y 
observaciones focales (n=160) de 5 minutos de duración. Se registraron la frecuencia de ocurrencia y 
duración de los siguientes comportamientos: alimentación, búsqueda, descanso, confort e interacciones 
agonísticas. El número promedio de palomas para los periodos 2016 y 2017 fue 29 y 60 respectivamente 
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mientras que el promedio de lobos fue 276 y 384 respectivamente. Se hallaron diferencias significativas con 
respecto al número de palomas entre años (t-test, t=-6,77, P<0,05). Empero, no se observó una correlación 
significativa entre el número de palomas y el número de lobos (2016: r=0,05, 2017: r=-0,30; ambos P>0,05). 
A lo largo del periodo de estudio, se registraron en total 800 minutos (2160 comportamientos). Se 
observaron diferencias significativas entre años en el tiempo invertido en los siguientes comportamientos: 
“alimentación” y “agonísticos con contacto” (U Test, todos los P<0,05). Con respecto al número de eventos, 
los comportamientos: “alimentación”, “búsqueda”, “agonístico con contacto” y “descanso” presentaron 
diferencias significativas entre años (U Test, todos los P<0,05). Los comportamientos de “confort”, “postura” 
y “agonísticos sin contacto” no presentaron diferencias significativas en el tiempo invertido ni en el número 
de eventos. En la actualidad el cambio climático y la antropización tienen un efecto importante en las aves 
marinas y costeras, por tal motivo el estudio a largo plazo de la ecología trófica y comportamental en áreas 
de invernada y conectividad migratoria permiten conocer los requerimientos de las especies y los factores 
que pueden estar influyendo en su dinámica poblacional, permitiendo generar herramientas u objetivos para 
su conservación. 
 
 

Monitoreo autónomo de variables oceanográficas y meteorológicas en la Reserva Natural Pehuen Co- 
Monte Hermoso  
Gian M. MAVO1, Alejandro J. VITALE1,2 y Gerardo M.E. PERILLO1,3 
1
Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET – UNS), Bahía Blanca. mavo@iado-conicet.gob.ar. 

2
Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. avitale@iado-conicet.gob.ar. 
3
Departamento de Geología, 

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. gmeperillo@criba.edu.ar 

 
En el inicio de la Reserva Geológica, Paleontológica y Arqueológica Provincial Pehuen Co-Monte Hermoso 
(38°41’48’’S y 62°17’46’’O) fue instalada en marzo de 2017 una Estación de Monitoreo Ambiental Costero 
(EMAC) construida y desarrollada por investigadores del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-
CONICET) con el objetivo de registrar datos oceanográficos y meteorológicos de forma autónoma. El equipo 
registra cada 10 minutos y transmite los datos por Internet (GPRS) a un servidor central cada 30 minutos. La 
estación consta de un conjunto de sensores desplegados a lo largo de una sección transversal de la playa de 
200 m de longitud, que abarca desde la zona subaérea en la playa distal hasta la línea de bajamar en sicigia. 
Esto permite medir de forma continua parámetros como temperatura de agua, temperatura de sedimento y 
temperatura de aire en función de la posición del sensor y la exposición de la playa en ese instante, también 
a partir de un sensor de presión ubicado en el extremo del tendido se registra el nivel de agua, altura y 
período de olas. La estación es un sistema modular de bajo costo cuya característica distintiva es la 
flexibilidad por parte del usuario para la configuración del monitoreo. Esta se conforma por un adquisidor 
central alimentado por energía solar. El sistema es expandible a 18 canales por lo cual se prevé 
próximamente ampliar la adquisición de datos meteorológicos. Los datos obtenidos por esta EMAC están 
siendo utilizados para trabajos multidisciplinarios tales como el estudio de los cambios geomorfológicos de la 
playa en función de los parámetros oceanográficos, afectación biológica debido a condiciones ambientales y 
la determinación de las dimensiones y efectos de eventos de tormenta esporádicos. 
 
 

Caracterización de las comunidades macrobentónicas de la zona interna del estuario de Bahía Blanca  
Alicia Pérez CASTOLDI1, Sandra M. FIORI1,2, M. Emilia BRAVO2 y M. Cecilia CARCEDO2 

1
 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. 

2
 Instituto Argentino de Oceanografía, UNS, CONICET, IADO, Florida 8000, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. 

aliciaperezcastoldi@gmail.com, fiorisandra1@gmail.com, bravomariaemilia@gmail.com, cecicarcedo@hotmail.com 

 
La diversidad biológica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como un elemento fundamental 
para entender el efecto de los cambios inducidos por las actividades humanas. La realización de los 
inventarios de biodiversidad facilitan describir y conocer la estructura y función de los ecosistemas, ya que 
reconocen, ordenan, catalogan, cuantifican y mapean la biodiversidad local. El estuario de Bahía Blanca es 
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una importante zona de refugio, alimentación y reproducción de muchas especies marino costeras, algunas 
de las cuales son vulnerables o están en peligro de extinción. Este estudio tiene por finalidad caracterizar e 
identificar las comunidades macrobentónicas submareales de la zona interna del estuario de Bahía Blanca. 
Para tal fin, se analizaron muestras tomadas con rastra biológica, en diciembre 2013, en dos sectores: Puerto 
Cuatreros (PC) y Canal Maldonado (CM). Se contaron un total de 726 organismos en ambos sitios de 
muestreo, compartiendo un total 10 especies. En PC se registraron 21 especies (N=443), los poliquetos 
fueron el grupo taxonómico con mayor riqueza y abundancia de organismos (12 especies; N=258), seguidos 
por los crustáceos (2 especies; N=109), moluscos (4 especies; N=71), cnidarios (1 especie; N=4) y nemertinos 
(1 especie; N=1). Los organismos que más contribuyeron a la biomasa fueron los poliquetos pertenecientes a 
la familia Terebelidae  representando un 58,24% de la biomasa comunitaria. Con respecto a CM se 
registraron 14 especies (N=281), siendo el grupo taxonómico con mayor riqueza de especies el de moluscos 
(2 especies; N=121), representando un 41,10% de la biomasa comunitaria, seguido por poliquetos (5 
especies; N=76), crustáceos (5 especies; N=67), cnidarios (1 especies; N=13) y nemertinos (1 especie; N=4). 
En este caso, la especie más abundante fue el mejillín (Brachidontes rodriguezii, familia Mytilidae) seguido 
por poliquetos pertenecientes a la familia Terebelidae y crustáceos con la familia Phoxocephalidae. En 
Puerto Cuatreros, se observa, que es la zona de muestreo que contiene una mayor abundancia (N=443) 
representada también por un mayor número de especies (21). Ambos sitios se diferencian principalmente 
por la mayor abundancia de poliquetos terebélidos en PC y moluscos mitílidos en CM. No se encontraron 
diferencias significativas en los índices de diversidad calculados para ambos sectores. (Índice de Margaleff 
PC= 2,955 CM= 2,306; Índice de Shannon PC=2,298 CM=2,010; Índice de Pielou PC=0,780 CM=0,762; Índice 
de Simpson PC=0,870 CM=0,819). A pesar de que los valores de biodiversidad son similares en ambos 
sectores, la composición específica es diferente. 
 
 

Importancia de las lagunas interdunales para la reproducción de aves acuáticas en la Barrera 
Medanosa Austral, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Julio A. MILAT1, Cintia E. CELSI2 y Mariano KILDEGARD3 
1
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2
 Proyecto Costas Bonaerenses. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, CABA. cintiacelsi@gmail.com 

3
 Voluntario Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. CABA. mariano_kildegaard@hotmail.com  

 
La Barrera Medanosa Austral (BMA), situada sobre la costa marítima del sudeste bonaerense, concentra una 
valiosa diversidad biológica con muestras representativas del paisaje autóctono de dunas costeras de la 
región Pampeana. En los bajos interdunales, frecuentemente tiene lugar la formación de lagunas de 
características diferentes, algunas de aguas someras y escasa vegetación y otras más profundas con espejos 
de agua libre rodeados  de vegetación palustre. Estos ambientes constituyen el sitio de estadía, alimentación 
y nidificación de un importante número de aves acuáticas. En el marco de estudios relativos a la 
caracterización de los ensambles de aves asociados a los ambientes de dunas costeras en la BMA, el objetivo 
de este trabajo es confeccionar un listado preliminar de las especies de aves nidificantes en las lagunas 
interdunales, destinado a ser utilizado como herramienta de conservación. Se realizaron tres campañas de 
investigación en el sector comprendido entre el río Sauce Grande y el balneario San Cayetano, en diciembre 
2014, marzo y diciembre 2015. A partir de observaciones no metodológicas y muestreos en puntos de radio 
fijo (n=69) en lagunas interdunales, se listaron las aves nidificantes, considerando tanto el cuerpo de agua de 
la laguna como la vegetación circundante. Las especies nidificantes fueron detectadas por: presencia de 
nidos con huevos, presencia de pichones o juveniles, observación de parejas en comportamiento de cortejo, 
disputas territoriales, transporte de material para la construcción del nido, transporte de alimento para las 
crías y display de defensa o huida por parte de los adultos. Se contabilizaron 29 especies nidificantes, 
pertenecientes a 7 órdenes y 14 familias: Accipitridae, Rheidae, Podicipedidae, Anatidae, Ardeidae, 
Threskiornithidae, Rallidae, Rostratulidae, Laridae, Furnariidae, Tyrannidae, Troglodytidae, Thraupidae e 
Icteridae. Las familias más representadas son Anatidae (10 spp.) y Podicipedidae (3 spp.). En especial se 
destacaron Fulica leucoptera, Rollandia rolland y Oxyura vittata como las especies con mayor cantidad de 
registros. Spartonoica maluroides (“vulnerable”) y Rhea americana (“amenazada”), reflejan la contribución 
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de estos ambientes en la oferta de sitios de reproducción para especies con problemáticas de conservación. 
Según estudios previos se conoce que estos ambientes acuáticos están relacionados con el volúmen de 
precipitaciones que recibe la región y el nivel de saturación de la napa freática, con marcadas variaciones 
temporales. Próximos estudios permitirán conocer la relación entre la dinámica hidrológica de las lagunas 
interdunales, el éxito reproductivo y los patrones de uso de hábitat de las especies mencionadas.  
 
 

La presencia de caballitos de mar en la Provincia de Buenos Aires: amenazas y regulaciones  
María Gabriela PUJOL1 y Diego C. LUZZATTO2 

1
Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. Mar del Plata, Argentina. mgpujol@hotmail.com. 

2
IIMyC-CONICET. 

diegoluzzatto@conicet.gov.ar 

 
Los caballitos de mar, íconos de la conservación de ecosistemas marinos a nivel mundial tienen presencia en 
el Mar Argentino a través de la especie Hippocamus patagonicus. Las amenazas más relevantes globalmente 
son su sobrepesca y la degradación de sus hábitats, lo que los llevó a ser incorporados en al Apéndice II de 
CITES y que la IUCN promueva el estudio de su estatus de conservación. En Argentina originalmente se 
describió la especie para el Norte de Patagonia donde no existen aún medidas tendientes a protegerlos y se 
verifican graves declinaciones en sus poblaciones naturales. Por el contrario en el Municipio de General 
Pueyrredón, donde se describió una segunda población de estos peces, muy tempranamente se lo declaró 
“Monumento Natural” y se reglamentó su utilización y comercialización (Ordenanza Nº 19692 del año 2010). 
Así también, luego de la aplicación de estas regulaciones, fue notable la reducción de la presencia de estos 
animales (muertos y deshidratados) en comercios y locales de ferias dedicados a la venta de suvenires 
turísticos. Datos recientes indican que otras poblaciones son residentes en las áreas de Monte Hermoso y El 
Rincón, donde opera una pesquería artesanal en la que su captura incidental es frecuente. Estos hallazgos, 
en conjunto con la vulnerabilidad manifiesta que estos animales sufren cuando existen amenazas a sus 
poblaciones, indican la necesidad de la creación de una normativa y un marco regulatorio provincial 
específico. 
 
 

Composición, estructura y dinámica del fitoplancton en relación con las variables ambientales en la 
costa de Monte Hermoso  
Luisina RIPARI1, Celeste LÓPEZ ABBATE1, John GARZÓN1,2, Jessica MOYANO1, Ana MARTÍNEZ2 y Valeria 
GUINDER1  
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Los ecosistemas costeros como las playas de arena sustentan una amplia biodiversidad, donde el 
fitoplancton es la base de la cadena alimenticia. Monte Hermoso (MH) presenta una playa arenosa con una 
zona de surf de alta energía que produce una fuerte resuspensión de materiales del fondo. Este trabajo 
constituye un estudio de la composición y dinámica anual del fitoplancton costero en relación con el 
ambiente, con el fin de contribuir al conocimiento de la biodiversidad local, la estacionalidad de los 
productores primarios y la predicción de los pulsos de disponibilidad de recursos. Se realizaron campañas a 
MH con frecuencia quincenal/mensual entre abril de 2015 a mayo de 2016 en las que se midieron pH y 
temperatura in situ, se tomaron muestras en la zona de surf con red de plancton y botellas de 250 mL para 
análisis cuali-cuantitativo de fitoplancton, y con bidones térmicos para salinidad, nutrientes y clorofila a. Los 
resultados mostraron que la clorofila a varió entre 1,5 y 6,69  μg.L-1 y la abundancia celular del fitoplancton 
entre 0,79 y 9,17 céls x105.L-1. Estas variables no mostraron correlación posiblemente debido al amplio rango 
de tamaños celulares encontrados, asociado a una comunidad diversa. El pico de concentración de 
nutrientes se registró en otoño, coincidente con la mayor abundancia de organismos. Hacia el invierno 
ocurrió una disminución en los niveles de nutrientes, por lo que en primavera no se registró la floración de 
fitoplancton típica de ambientes templados costeros. Las diatomeas constituyeron el grupo fitoplanctónico 
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mejor representado, siendo las especies más abundantes Thalassionema nitzschioides, Paralia sulcata, 
Cylindrotheca closterium, Cerataulina pelagica, Rhaphoneis amphiceros, Odontella aurita, Cymatosira belgica 
y Asterionellopsis glacialis. A su vez, el cocolitofórido Gephyrocapsa oceanica presentó una frecuencia del 
100% en los recuentos. Los flagelados y dinoflagelados fueron componentes menos abundantes. La 
dominancia de diatomeas por encima de otros grupos sugiere un ambiente mezclado, turbio y rico en 
nutrientes. La falta de estacionalidad del fitoplancton observada durante el ciclo anual podría establecer 
que, en la zona de surf de MH, la fenología de los productores primarios no está regulada por cambios 
estacionales en temperatura, luz y nutrientes, sino por fluctuaciones locales en las condiciones hidro-
meteorológicas. 
 
 

Diversidad de asociaciones entre gramíneas y endofitos Epichloë en ambientes costeros de Argentina 
Florencia Rocío SABENA1, Patricia Débora MC CARGO1 y Leopoldo Javier IANNONE1,2  
1
DBBE-FCEN-UBA, INMIBO-CONICET. 

2
DIQ-FI-UBA. florenciasabena@hotmail.com, patomccargo@hotmail.com, 

leopoldoiannone@gmail.com 
 

 
El género Epichloë agrupa a hongos endofitos sistémicos simbiontes de gramíneas de la familia Poaceae 
(subfamilia Pooideae) que confieren diversas ventajas a sus hospedantes. En América del Sur se han 
encontrado especies de este género únicamente con estadío reproductivo asexual, las cuales presentan 
transmisión vertical a través de la semilla. En este trabajo se presenta la diversidad de gramíneas habitantes 
de ambientes costeros bonaerenses asociadas a estos endofitos y la diversidad de endofitos asociados a las 
mismas. Se han detectado siete especies de gramíneas hospedante: en selva marginal Bromus 
brachyanthera, en bosques de Celtis tala: Poa bonariensis, Bromus auleticus y Polypogon elongatus en 
bosques de la costa del río de La Plata. En dunas costeras marinas: Poa lanuginosa, Poa bergii, Poa lanigera y 
Bromus auleticus. La caracterización de los endofitos indicó que P. bergii, P. bonariensis, P. lanuginosa, B. 
auleticus se asocian a Epichloe tembladerae.  Bromus auleticus, B. brachyanthera y Poa lanigera se asocian 
además a otras especies de Epichloe. Estos resultados indican que los ambientes costeros presentan una 
gran diversidad de endofitos y gramíneas hospedante, resaltando la importancia de su conservación para 
preservar la diversidad  de hongos endofitos.  
 
 

Reserva Natural Faro Querandí. Lista preliminar de Aves playeras y del Pastizal Pampeano 
Rocío SALAS, Manuel ALBA, Santiago BALDA, Pablo DOMINGUEZ, Corina ENDRES, Brenda GARNICA, Fernanda 
GONZALEZ RIZZI y Gonzalo VÁZQUEZ  
Guardaparques Municipales de la Secretaría de Turismo Villa Gesell y Guardaparques voluntarios.  

 
La Reserva Natural Faro Querandí resguarda y protege diversos ambientes que incluyen: amplias playas, 
dunas vivas, dunas semifijas, bajos interdunales, pastizales y bañados. Es por ello que sostiene una alta 
diversidad de aves residentes y migratorias. Se trabajó en la confección  de una lista preliminar de aves que 
se registraron en el área protegida. Para su realización se recorrió  la Reserva desde el año 1998 hasta la 
fecha y se reunieron datos de diversos censos de aves playeras. Como resultado se obtuvo una lista de 164 
especies de veinte ordenes: Passeriformes (63 especies), Charadriiformes (33 especies), Anseriformes (14 
especies), Pelecaniformes (9 especies), Podicipediformes (8 especies), Accipitriformes (7 especies), 
Columbiformes (5 especies), Gruiformes (4 especies), Falconiformes (3 especies), Tinamiformes (3 especies), 
Apodiformes (3 especies), Piciformes (3 especies), Sphenisciformes (2 especies), Suliformes (2 especies), 
Strigiformes (2 especies), Struthioniformes (1 especie), Ciconiiformes (1 especie), Accipitriformes (1 especie), 
Psittaciformes (1 especie), Cuculiformes (1 especie). Dentro de las más comunes se destacan las siguientes: 
Pico de plata (Hymenops perspicillata), Pecho amarillo común (Pseudoleistes virescens), Verdón (Embernagra 
platensis), Chimango (Milvago chimango), Carancho (Caracara plancus), Gaviota capucho café 
(Chroicocephalus maculipennis), Gaviota cocinera (Larus dominicanus), Ostrero común (Haematopus 
palliatus), Gaviotín lagunero (Sterna trudeaui), Gaviotín golondrina (Sterna hirundo). Algunas aves revisten un 
particular interés local como la Monjita dominica (Xolmis dominicanus), especie en peligro de extinción. Este 
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trabajo permite brindar información y divulgar, con el fin de captar el interés de los residentes y visitantes 
para generar sensibilización con respecto a estos frágiles ambientes. Contar con un listado de estas 
características también facilitará la incorporación de la Reserva Natural Faro Querandí al sitio AICA (Área 
Importante para la Conservación de las Aves) llamado Medalán (de unas 10.000 hectáreas), el cual está  
ubicado al oeste de la Reserva y limita con estancias de dominio privado de la familia Arbeláiz y Santamarina. 
 
 

Monitoreo de varamientos de grandes vertebrados marinos en el Partido de Villa Gesell (2010-2017): 
resultados preliminares  
Juan Pablo SECO PON1, Alan ROSENTHAL2 y Pablo DENUNCIO3  
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3
Grupo de Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos 

Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  

 
Los varamientos de fauna marina constituyen una valiosa fuente de información –y de bajo costo– sobre las 
especies que habitan nuestras costas. Sin embargo, las probabilidades de varamientos, por lo general, son 
muy bajas y altamente variables en espacio y tiempo dependiendo tanto de aspectos biológicos como físicos. 
Con el objetivo de evaluar la ocurrencia, abundancia y diversidad de vertebrados marinos (VM) varados tales 
como aves, mamíferos y tortugas en un sector poco explorado de la costa bonaerense, a comienzos del 2010 
se comenzó con un programa de monitoreos sistemáticos (quincenales) de las playas del Partido de Villa 
Gesell en el cual se abarca una extensión de 50 km lineales de costa abarcando a las localidades de Villa 
Gesell, Colonia Marina, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul y la Reserva Natural Faro Querandí. Para 
los mismos se utiliza un vehículo 4x4 a una velocidad máxima de 30 km hora-1 siguiendo la línea dejada por la 
marea alta sobre la playa. Hasta la actualidad se han registrado un total de 840 VM varados (de los cuales 
solo 14 animales fueron hallados con vida). El 70,4% (n=591) fueron identificados a nivel específico, 
registrándose 38 especies (26 aves, 9 mamíferos y 3 tortugas) muchas de las cuales se consideran bajo 
diferentes niveles de peligro según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Las especies más abundantes incluyeron a Spheniscus magellanicus (37,3%; n=313) 
dentro de las aves, Arctocephalus australis (22,1%; n=186) y Pontoporia blainvillei (9,9%; n=83) dentro de los 
mamíferos marinos, Caretta caretta (3,7%; n=31) y Dermochelis coriacea (3%; n=25) dentro de las tortugas. 
El elevado número de varamientos registrados a la fecha evidencia la necesidad de sostener el programa de 
monitoreos a fin de evaluar temporalmente la magnitud y distribución de los varamientos de fauna marina, 
reducir la mortalidad de especies amenazadas, registrar varamientos de manera temprana, y en 
consecuencia, evaluar mejor las causas de muerte. La información obtenida en este trabajo, resultará de 
gran utilidad en el área de estudio al momento de evaluar estrategias de manejo y conservación para un 
gran número de vertebrados marinos, principalmente los que se encuentran amenazados o en peligro de 
extinción. 
 
 

Especies autóctonas de la flora de la costa del Partido de Lobería. Su importancia en la conservación 
de una playa saludable 
Martina SOUILLA  
Junta Vecinal Arenas Verdes. Laboratorio Agropecuario Lobería. msouilla@gmail.com 

 
El Partido de Lobería se encuentra ubicado en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. Limita al norte con 
el partido de Tandil, al este con los partido de Balcarce y Arroyo La Nutria Mansa -límite con el  Partido de 
General Alvarado-, al oeste, el Río Quequén lo separa naturalmente en casi todo su recorrido del partido de 
Necochea y al sur con el Mar Argentino, contando con 35 km de costa atlántica que ofrece magníficas playas 
de amplitud y extensión extraordinaria, con características únicas por conservar su sistema de dunas,  
destacándose el Balneario Arenas Verdes. Las dunas costeras filtran y almacenan agua dulce en profundidad, 
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y son el hábitat de muchas especies de la fauna y flora autóctonas, otorgando además estabilidad 
geomorfológica a las playas  lindantes deriva arriba ya que permiten  mantener el flujo natural de arenas 
hacia dichas playas, mitigando la erosión. Uno de los aspectos ecológicos más destacados del área es la 
supervivencia de las últimas comunidades vegetales originales de la región pampeana con especies 
autóctonas, entendiéndose por tales a aquellas que crecen en el área biogeográfica de donde son originarias 
y durante miles de años fueron adaptándose a las condiciones químicas (salobridad, acidez, alcalinidad) del 
suelo de una determinada región geográfica, como así también a las condiciones físicas (temperatura, 
vientos, regímenes de lluvia ) de la misma región, considerándose así como indígenas las plantas propias de 
las zonas de origen, independientemente de límites políticos de provincias y países. A modo de ejemplo  en 
la costa de Lobería se encuentran  especies de  Spartina ciliata, Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa, 
Calycera crassifolia, Calystegia soldanella, Oenothera mollissima, Oxypetalum solanoides, Margyricarpus 
pinnatus, Adesmia incana, Hydrocotyle bonariensis, Senecio bergii, Achyrocline satureioides, Ephedra 
ochreata, Brachystele dilatata, Glandularia pulchella. Este tipo de vegetación nativa  es responsable de la 
estabilidad del sistema de médanos como reservorio natural de arena, para la conservación de una playa 
saludable. No obstante existe la amenaza  en varios sectores, del avance de especies herbáceas y forestales 
exóticas que alteran la dinámica del ecosistema.  
 
 

Ballena franca austral (Eubalaena australis) en Miramar, pcia. de Buenos Aires: Investigación y 
Conservación 
Eliana ZUAZQUITA1,2,3 y Jimena BELGRANO1,4  
1
Fundación Cethus. 

2
Gabinete de Ecometría, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

3
CONICET 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 
4
Whale and Dolphin Conservation. eliana.zuazquita@cethus.org; 

jimena.belgrano@cethus.org 

 
La Ballena franca austral (BFA) (Eubalaena australis), ha comenzado a recuperar sus números poblacionales, 
lo que podría explicar el aumento de su observación a lo largo del litoral argentino, como ocurre en la costa 
bonaerense. Conocer cuáles son las áreas de ocupación y sus posibles rutas migratorias resulta esencial para 
la conservación de la especie. Debido a esto,  a la escasa información existente en el área, y  al interés del 
Municipio de General Alvarado en el desarrollo de una actividad de avistaje responsable de ballenas, surge la 
necesidad de realizar tanto estudios científicos sistemáticos de BFA que reflejen su estacionalidad y uso de 
hábitat, como así también en la comunidad local, a fin de incentivar la conciencia ambiental y la protección 
de los recursos naturales. A tal fin se llevaron a cabo trabajos de campo durante octubre de 2014 y julio, 
agosto y octubre de 2015. Utilizando una plataforma de observación en altura desde costa y siguiendo las 
metodologías de escaneo y seguimiento focal se registró con binoculares reticulares ubicación, 
comportamientos, composición de grupos y clase etaria de las ballenas observadas. El tiempo total de 
escaneo fue 71hs 57min y 16hs 3min en seguimiento focal. Como resultado se avistaron 44 grupos (n=56 
ejemplares), 72,73% de los cuales fueron individuos solitarios y el resto grupos de dos individuos incluyendo 
dos pares madre-cría. La dirección de natación predominante fue hacia el norte (n=15 de 21 grupos), el 
principal comportamiento observado fue desplazamiento (67,74%), seguido por socialización (29,03%). En 
cuanto a estos parámetros, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los meses de 
invierno y primavera, existiendo una predominancia hacia el norte en la dirección de natación en invierno, 
además de la presencia de comportamientos de socialización, ausentes en primavera. En cuanto al trabajo 
con la comunidad, se realizó el Primer Taller de Avistamiento Responsable de Cetáceos y se brindaron 
charlas sobre biología y conservación marina en colegios primarios, secundarios y al público general. De esta 
manera se creó un espacio de intercambio y disparador de ideas y actividades en pos del cuidado del 
ambiente. Este trabajo presenta resultados preliminares por lo que es importante continuar con la 
investigación con el fin de ahondar en el conocimiento de la ecología de la BFA en esta zona costera de 
Buenos Aires, y crear nuevos espacios de acercamiento a la comunidad para el cuidado y uso responsable de 
la naturaleza.  
 
 



Segundas Jornadas Bonaerenses sobre Conservación de Ambientes y Patrimonio Costero 
Villa Gesell – Noviembre, 2017 

 

38 
 

“CONSERVACIÓN – ÁREAS PROTEGIDAS”  
 

Análisis de los patrones de migración del Playerito Canela (Calidris subruficollis) en  
Provincia de Buenos Aires  
Gabriel J. CASTRESANA, Pablo O. ROJAS, Melina LUNARDELLI  
Reserva Natural Bahía Samborombón-ANP-OPDS-rnbahiasamborombon@opds.gba.gov.ar 

 
El playerito canela  (Calidris   subruficollis) posee una pequeña población y aparentemente en declinación. 
Muchos aspectos sobre la biología básica de estas aves todavía no se conocen. Tal es el caso de las rutas 
migratorias, por las cuales atraviesan el continente dos veces al año. Para el playerito canela sólo se conocen 
algunos puntos de dichas rutas, por lo que aumentar el nivel de conocimiento sobre este vital componente 
de su historia natural resulta de suma importancia para contribuir a su conservación. Durante el  año 2012 
equipamos con geolocalizadores (n=20) en la Bahía Samborombón a ejemplares de esta especie de 
playeritos. Estos dispositivos tienen la capacidad de colectar información de intensidad de luz mientras las 
aves migran en su ciclo anual. Cuando las aves son recapturadas, la información obtenida sobre los horarios 
de salida y puestas del sol permiten ubicar geográficamente al ave diariamente. Los datos de geolocalización 
del playerito canela proveen información valiosa durante todas las etapas de su ciclo anual y conducirán a 
acciones de conservación más focalizadas y efectivas. Por primera vez, se podrá hacer un seguimiento de los 
movimientos de esta pequeña ave  mientras viaja entre las áreas de invernada y de cría, proporcionando la 
información del número de sitios de paradas y las fechas en que las aves pasan en estos sitios. Esta 
información es necesaria para centrar los esfuerzos de conservación, pero también para evaluar las 
estimaciones actuales del tamaño de la población de la especie y la fidelidad del ave a los sitios de invernada. 
Durante el 2013 se realizaron trabajos de campo para recapturar las aves equipadas, pudiendo obtener dos 
individuos con geolocalizadores en la Bahía Samborombón. La información obtenida mostró resultados 
distintos para cada ave, como que no viajaron juntas y realizaron distintas paradas durante su migración, y a 
su vez los distintos tiempos de permanencia en el Ártico durante su periodo reproductivo. Poder conocer las 
rutas de estas aves como los usos de hábitats que necesitan es parte fundamental para la conservación de 
esta especie, que permitirá generar estrategias de conservación no solo en el área protegida de la Bahía 
Samborombón sino también a lo largo de su ruta migratoria.   
 
 

La importancia del programa de anillado y vigilancia sanitaria en aves marino-costeras migratorias de 
Punta Rasa-Bahía Samborombón  
Melina LUNARDELLI, Gabriel J. CASTRESANA, Pablo O. ROJAS, Juan ORDOÑEZ, Eduardo ELISSONDO  
Reserva Natural Bahía Samborombón-ANP-OPDS-rnbahiasamborombon@opds.gba.gov.ar 

 
El estudio aves migratorias es esencial para comprender sus patrones de migración y uso de hábitat. Punta 
Rasa (Bahía Samborombón) es un humedal clave que proporciona alimentación y descanso a las aves 
migratorias playeras y marinas. Implementar un programa de anillado de estas aves permite obtener 
información valiosa para la conservación de dichas especies y poder generar estrategias de conservación en 
el lugar. El gaviotín golondrina (Sterna hirundo) es un ave emblemática de este humedal siendo el área de 
invernada más importante en Sudamérica para esta especie. Durante más de veinte años se capturaron y 
anillaron individuos de esta especie con el fin de estudiar su migración y dinámica poblacional. Desde el año 
1993 la Fundación Vida Silvestre Argentina llevo adelante este programa, hasta el año 2010, que pasa a ser 
conducido por el Servicio de Guardaparques de la Reserva Natural Bahía Samborombón. A la fecha hay más 
de 8 mil aves anilladas, con reportes de recapturas en países como Canadá, EEUU, Brasil y Portugal. 
Aproximadamente el 20 % de las aves capturadas ya se encuentran anilladas, provenientes de los países 
mencionados anteriormente, además de las propias. Existe un registro del año 2016 de un ave recapturada 
que provenía de Finlandia, que demuestra una migración sorprendente, aunque atípica. La implementación 
de una bandera de color naranja que usualmente se usa en chorlos y playeros, pero no en este tipo de aves, 
facilitó los reportes de aves en otros lugares como fue el caso de las islas Azores en Portugal, donde un 
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gaviotín fue fotografiado utilizando dicha bandera. La modificación del hábitat por razones climáticas y 
antropogenicas (turismo, 4x4, kite surf, entre otras) durante estos 20 años produjo que las aves cambien sus 
áreas de descanso dentro de Punta Rasa, lo que derivó en la necesidad de modificar los métodos de captura. 
Este programa de anillado no solo permite el seguimiento y estudio de las aves, sino que también la 
realización de diversos estudios científicos relacionados con dieta, muda, influenza aviar, fisiología, entre 
otras. A su vez proporciona una herramienta para la capacitación de personal guardaparque, estudiantes de 
biología y veterinaria en el manejo y manipulación de las aves y en distintas técnicas de captura. La 
continuidad de este estudio es significativo no solo en el aspecto científico y de gestión, sino también como 
marco para la educación ambiental, la comunicación con el entorno y la conservación del humedal Bahía 
Samborombón. 
 
 

La experiencia del proceso de Planificación del Parque Nacional Campos del Tuyú 
Leonardo RAFFO, Mario BEADE, Guillermo MARTIN y Lorena PEREZ CARUSI  
Administración de Parques Nacionales. crce@apn.gob.ar; mbeade@apn.gob.ar 

 
El proceso de planificación para el Parque Nacional Campos del Tuyú (PNCDT) fue diseñado a partir de 
talleres participativos y reuniones de trabajo con objetivos específicos. El proceso se inició a partir de una 
lista de hallazgos y conocimientos clave para la gestión del parque, en base a la producción científica 
reciente del sector académico (marzo de 2016). Luego se efectuó un análisis de la gestión del PNCDT que 
consistió mayormente en evaluar las capacidades operativas, medios y recursos. El primer taller participativo 
(junio 2016) se orientó a analizar las amenazas a los valores de conservación y su viabilidad. Se efectuó 
además una reunión para identificar y caracterizar los actores sociales del territorio, lo que permitió 
aproximarse a la estructura socio-territorial del entorno. En septiembre de 2016 se realizó un taller para 
producir la identificación y valoración del patrimonio cultural. Por último, se realizó un taller participativo de 
objetivos y metas (noviembre 2016), en el que se produjeron propuestas de objetivos del plan, metas e 
indicadores. El proceso de planificación del PNCDT se desarrolló normalmente y en un período razonable 
(menos de dos años). Los procesos de planificación muy largos (de tres a cuatro años) presentan problemas: 
estado de situación diferente al inicio y al final del proceso, cambios en la composición de los equipos de 
trabajo, cambios en las autoridades, desactualización de la información considerada en el plan, entre otros. 
Estos problemas generan una menor valoración del plan por parte de los trabajadores que tienen que 
implementar el plan, afectando la motivación y esfuerzo para su implementación, y afectando posiblemente 
el éxito del plan. Por otra parte, estos tiempos se ven incrementados debido a instancias de revisión del 
documento final por parte de técnicos que no participaron del proceso e incluso no conocen cabalmente el 
área protegida, generando retrasos en su aprobación y ejecución, con un aporte poco significativo al 
documento en términos de su utilidad como herramienta de gestión. Esto también produce cambios en los 
contenidos que afectan los consensos logrados durante los talleres y reuniones. Algunos métodos 
específicos que se aplican en los talleres requieren de una mejor comunicación, para su mejor comprensión 
por parte de los participantes. Finalmente es necesaria una mejor eficiencia en la evaluación y seguimiento 
de los planes gestión en la APN.  
 
 

Reserva Natural Faro Querandí. Trabajo de los Guardaparques Municipales 
Rocío SALAS, Abel ESCOBAR, Carolina Fernanda FAIVRE, Eduardo FERRARI, Fernanda GONZALEZ RIZZI, Pablo 
DOMINGUEZ, Rodrigo CEJAS, Suray COLANERO, Vanesa Corina ENDRES 
Guardaparques Municipales Secretaria de Turismo de Villa Gesell y Guardaparques voluntarios.  

 
Este trabajo informa sobre las tareas y actividades realizadas por el nuevo equipo de guardaparques 
asignados a la Reserva Natural Faro Querandí, el cual se conformó en el mes de febrero de 2017. A partir de 
entonces, se realizaron varias acciones que contribuyen al control, administración y manejo del área 
protegida. Se instaló una nueva casilla como puesto de control de ingreso a la Reserva donde se toma 
registro de todos los vehículos que ingresan, y se brinda información y folletería al visitante, junto con 



Segundas Jornadas Bonaerenses sobre Conservación de Ambientes y Patrimonio Costero 
Villa Gesell – Noviembre, 2017 

 

40 
 

indicaciones respecto del manejo dentro de la Reserva Natural. Se elaboró e instaló nueva cartelería y se 
trazaron senderos interpretativos. Por fuera del ámbito del área protegida se trabajó en campañas de 
sensibilización y educación ambiental, tanto para institutos educativos de la ciudad como para el público en 
general. Se aprobaron dos ordenanzas que complementan la labor diaria del guardaparque. El 21 de 
noviembre del año 2016 se aprobó la Ordenanza N° 10792, la cual habilita el cobro de un bono contribución 
a voluntad a todos los visitantes que ingresan a la Reserva, logrando ejecutar mecanismos que permitan el 
equilibrio económico y la obtención de fondos para el desempeño eficiente de las actividades inherentes al 
área. También en el corriente año se aprobó la Ordenanza N° 10985 que establece un régimen de sanciones 
por infracciones, facilitando el trabajo diario del cuerpo de guardaparques a la hora de multar a los visitantes 
que no respetan las indicaciones. Se trabaja en la investigación de los sitios arqueológicos descubiertos 
recientemente en la zona intangible de la Reserva Natural, bajo la directiva de los arqueólogos, 
investigadores del CONICET, Dra. Verónica Aldazabal y el Lic. Emilio Eugenio. Con estas tareas se pretende 
proteger y preservar el lugar, y evitar el uso indebido de la Reserva por parte del turista, controlar aquellas 
actividades que provocan alteraciones y la degradación del entorno escénico en general, incentivando otro 
tipo de turismo, como el ecoturismo, que contribuya a la puesta en valor del área. 
 
 

Evaluación y priorización rápida del manejo de las áreas protegidas costeras en el estuario de la Bahía 
Blanca 
M. A. SPEAKE y M. E. CARBONE  
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS) CONICET - Bahía Blanca, Argentina. Departamento de 
Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca, Argentina 
angeles.speake@uns.edu.ar; ecarbone@criba.edu.ar 

 
La evaluación de la efectividad de manejo de las áreas naturales protegidas (ANPs) es una forma eficaz de 
promover la calidad de la gestión y controlar el cumplimiento de los objetivos propuestos al momento de su 
creación. El objetivo del trabajo consiste en realizar un diagnóstico de los actuales sistemas de manejo de las 
ANPs costeras localizadas en el estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La evaluación se llevó a 
cabo utilizando el marco de trabajo propuesto por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA), adaptado a las condiciones 
particulares del área de estudio. A partir del mismo se consideraron los cinco elementos fundamentales del 
ciclo de manejo: contexto, planificación, insumos, procesos y resultados. Se aplicó el cuestionario de 
evaluación RAPPAM para cada una de las reservas. El análisis comparativo permitió identificar fortalezas y 
debilidades sistémicas del sistema de ANPs del estuario. Las principales problemáticas se vinculan a los 
insumos (infraestructura y financiamiento insuficientes) y a los procesos (inexistencia de programas de 
monitoreo adecuados). La RN Costera Bahía Blanca opera en ausencia de equipos e infraestructura, mientras 
que RNUM Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde y RNI Islote del Puerto presentan importantes 
deficiencias. Por otro lado, si bien el personal se encuentra altamente capacitado para llevar adelante 
actividades de manejo crítico, el número resulta insuficiente. En cuanto a la planificación, todas las reservas 
cuentan con protección legal; no obstante sólo una de ellas cuenta con un plan de manejo aprobado en 
forma parcial. Finalmente, los indicadores que detectaron la mayor puntuación son aquellos relativos al 
contexto (importancia biológica y socio-económica). El área de estudio se destaca por una gran biodiversidad 
y la provisión de importantes servicios ecosistémicos. Las reservas protegen el hábitat de numerosas 
especies animales y vegetales de alta importancia social, cultural y económica, así como geoformas y 
procesos naturales de interés, detentando un gran valor turístico, educacional y científico. La utilización de la 
presente metodología se presenta como una herramienta de gran relevancia para la determinación de 
aspectos a fortalecer y priorización de las actuaciones, en pos de mejorar el manejo efectivo de las áreas 
protegidas. 
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"IMPACTOS ANTRÓPICOS – EROSION COSTERA" 
 

Registros de DDXs y endosulfanes en puertos, zona industrial y áreas turísticas de la zona costera de 
Bahía Blanca, Buenos Aires.  
Andrés H. ARIAS1,2, Ana L. OLIVA1, Ana C. RONDA1,3, Melina M. ORAZI1, Lautaro GIRONES1, Tatiana 
RECABARREN-VILLALÓN1 y Jorge MARCOVECCHIO1,4,5  
1
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET/UNS, CCT-Bahía Blanca, Argentina; 

2
Depto. de Química, Universidad Nacional 

del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina; 
3
Depto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, Bahía Blanca, Argentina; 

4
Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN)-FRBB, Bahía Blanca, Argentina; 
5
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

(FASTA), Mar del Plata, Argentina; aharias@iado-conicet.gob.ar 

 
Cuarenta y cinco muestras de sedimentos superficiales provenientes de diferentes sitios del Estuario de 
Bahía Blanca, localizado en el litoral sudoccidental de la Provincia de Buenos Aires, fueron recolectadas en el 
período  2009-2010, a fin de evaluar los niveles y la distribución espacial de 13 pesticidas organoclorados 
(OCs) siguiendo el protocolo propuesto por la USEPA. A pesar de que el uso de estos plaguicidas está 
prohibido de manera oficial, su presencia fue detectada en el 51% de las muestras. Los valores promedios de 
la sumatoria de los compuestos analizados  (∑OCs) varió en un rango de  0,01 a  171,24 ng/g-1 p.s (peso seco) 
(promedio = 23,35 ng.g-1, p.s.) con una dominancia del DDE (Diclorodifenildicloroetileno) y Endosulfán II. Por 
un lado, los resultados sugirieron un proceso de decloración reductora del DDT (Diclorodifeniltricloroetano)  
a DDE bajo condiciones aeróbicas. Por otro lado, se registró una fuerte presencia de Endosulfán en el área de 
estudio, en particular durante el año 2010. El Endosulfán, a pesar de estar mundialmente prohibido, fue 
comercializado en Argentina durante el 2009 y finalmente fue retirado del mercado en el año 2010. En 
comparación con otros sitios costeros mundiales  las concentraciones de los  DDTs y endosufanes fueron 
bajas/medias.  Finalmente, la evaluación del riesgo ecotoxicológico a partir de la comparación con niveles 
guías de calidad de sedimentos,  señaló varias zonas con una probabilidad intermedia de efectos adversos 
para la biota,  excediéndose los niveles de  ERL (rango de efectos bajos) y ERM (rango de efectos medios) 
para el DDE. 
 
 

El impacto de metales en humedales marinos costeros: estudio integrado en matrices bióticas y 
abióticas  
Sandra BOTTÉ1, 2, Vanesa NEGRIN1, 2, Noelia LA COLLA1,Analia SERRA1, Pía SIMONETTI1 y Fabián GARCÍA1 

1
Instituto Argentino de Oceanografia, IADO - CONICET - UNS, Bahía Blanca. sbotte@iado-conicet.gov.ar, vlnegrin@criba.edu.ar, 

nlacolla@criba.edu.ar, avserra@criba.edu.ar, simonetti@criba.edu.ar, fgarcia@criba.edu.ar  
2
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, Bahía Blanca. 

 
Los humedales marinos costeros en zonas templadas están constituidos por diversas matrices bióticas y 
abióticas. Cada una desempeña un rol particular en la transferencia y/o distribución de sustancias y 
elementos presentes en forma natural. Cuando las actividades humanas tienen lugar en la vecindad de estos 
humedales generalmente se producen modificaciones que alteran el comportamiento de sus partes. Entre 
aquellas la expansión demográfica genera un aumento en el volumen de desechos cloacales como así 
también un incremento en el número y el volumen de sustancias potencialmente tóxicas. Entre ellas los 
metales, no biodegradables y alta persistencia, son objeto de interés en numerosos estudios ambientales. El 
presente trabajo presenta los resultados finales de la evaluación de 8 metales en dos humedales del estuario 
de Bahía Blanca próximos al Canal Maldonado/zona Almirante Brown y a la descarga cloacal de la ciudad de 
Punta Alta. La investigación se llevó a cabo en muestras de sedimento (fracción total y fina), planicies de 
marea colonizadas por  matas microbiales y ejemplares de Spartina alterniflora (tejidos aéreos verdes-secos 
y subterráneos), sumando un total de 10 tipos de muestras diferentes en cada sitio, en los meses de Marzo y 
Agosto del 2015 (5 réplicas de cada una). El procesamiento de las muestras incluyó una digestión por 
sistema abierto con ácidos fuertes y lectura final en un ICP OES. Las diferencias en las concentraciones en el 
sedimento, evaluando la fracción fina y total fueron no significativas para la mayoría de los metales. En cada 
sitio se observaron diferencias entre la época más cálida y la más fría. Entre zonas con matas microbiales y 
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con plantas, estás últimas representan la matriz con mayor tendencia a acumular metales. A su vez la 
mayoría de éstos se concentran principalmente en el tejido subterráneo de las plantas, aunque casi todos los 
valores son inferiores a los correspondientes en el sedimento asociado al sistema radicular. En algunos 
metales pudo observarse mayor concentración en los sedimentos asociados a matas microbiales y plantas 
que en sedimentos desnudos. A manera de conclusión puede inferirse que en los humedales la presencia de 
plantas y matas cumplirían no solo una función estabilizadora del sistema costero marino sino también un rol 
importante en la extracción y acumulación de metales desde el medio circundante. Debe prestarse especial 
atención a la distribución de los metales en forma individual dado que el comportamiento en cada matriz 
evaluada difiere y muestra tendencias diferentes. 
 
 

Santa Clara del Mar: evolución histórica de la implementación de espigones de defensa costera y sus 
efectos actuales  
María Paula BUNICONTRO  
Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA – UBA-CONICET) 
Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires – Int. Güiraldes 
2160 Pabellón II Piso 1, Ciudad Universitaria, CABA.  paulabunicontro@hotmail.com  

 
La localidad de Santa Clara del Mar (partido de Mar Chiquita) representa un claro ejemplo de la 
implementación de estructuras de defensa como medida estratégica para la mitigación de la erosión costera. 
Como parte de un estudio de geomorfología evolutiva a escala histórica, se analizó la cronología de la 
instalación de los espigones de defensa sobre el frente urbano y sus efectos sobre la línea de costa. Esta 
evolución fue realizada sobre la base de registros históricos y fotografías aéreas de los años 1958, 1975, 
1986 e imágenes satelitales actuales. En ellas se puede observar que el primer espigón ubicado sobre la calle 
Necochea (inicialmente de pesca) fue instalado en la década del ´50, en una costa caracterizada por 
acantilados activos en retroceso. Entre 1957 y 1971 se construyeron pequeños espigones de hormigón 
paliativos sin buenos resultados. La erosión entre la calle San Francisco y el balneario Costa Corvinas ya 
registraba una pérdida de 90 m de frente costero entre la fundación de la ciudad (1949) y 1970 (Oresanz, 
1986). En 1961 se realizó la extensión de la escollera de hormigón de la calle La Habana, conformando así el 
segundo espigón. Entre 1971 y 1972 se instaló el tercer espigón en la calle Luarca y, entre 1972 y 1974, 
fueron instalados el cuarto (Costa Corvinas) y quinto espigón (Av. Río de Janeiro). En 1983 se restauraron las 
defensas previas y se instalaron dos nuevas escolleras: sobre la calle Bilbao (sexto espigón) y sobre la calle 
Lastres (séptimo espigón). En los últimos años se ha instalado el octavo espigón (en T) sobre la calle Barranca 
de los Lobos. Actualmente todos los espigones han sido modificados de su forma original, prolongados hacia 
el mar y reconstruidos con bloques de cuarcitas. Esta moderación de la costa ha cambiado su configuración 
de manera radical. La costa ha pasado de ser naturalmente erosiva a ser inducidamente acumulativa. Se 
registra un aumento en los anchos de playa entre espigones a una tasa media de 0,9 m/año, entre 1958 y 
2009. Sin embargo, en Camet Norte (deriva abajo del último espigón) se registra una tasa de retroceso de la 
línea de costa casi constante de 2,15 m/año para el mismo período. Los resultados dejan ver que la 
instalación de los espigones no ha sido planificada desde el comienzo de la urbanización en un marco de 
manejo costero regional, sino que han sido consecuencia de soluciones rápidas e improvisadas, que 
actualmente derivan el problema erosivo hacia las localidades del norte.      
 
 

Mar del Sur: ciudad de recuerdos naturales 
Julieta  CEBALLOS y Rocio DI CORRADO 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires. rociodicorrado@gmail.com;  
juliceballosdp@gmail.com 

 
Dentro del Partido de General Alvarado se emplaza el poblado de Mar del Sur, a 17 km de la Ciudad de 
Miramar, en cercanías a la costa atlántica. El paisaje del mismo, se caracteriza por tener dunas fijas, bajos 
interdunales,  dunas activas frontales, acantilados altos y bajos, y una playa distal angosta con afloramientos 
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rocosos. Por las características mencionadas, y la oferta de alojamiento en viviendas unifamiliares, esta 
ciudad balnearia es un atractivo en cada verano para el turismo nacional ya que la reducida población 
estable hace de él un lugar para el descanso. Actualmente en el área existen problemáticas en relación a la 
costa, debido a la extracción de áridos y al indiscriminado crecimiento de viviendas en la franja costera para 
satisfacer la demanda del turismo. La erosión y degradación costera es un problema ambiental presente en 
el área, esto  hace que se le preste una especial atención a la planificación urbana y territorial. Para la 
realización de la propuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos: 1) Desarrollo de mapas temáticos.  2) 
Análisis del área de estudio en sus características bióticas, abióticas y sociales para determinar problemáticas 
y potencialidades. 3) Desarrollo de un escenario futuro considerando procesos y tendencias actuales. 4) 
Determinación de unidades de paisaje para el área considerada. 5) Realización de una propuesta de 
planificación del paisaje para la ciudad, considerando su crecimiento futuro (escenarios) y limitantes. 
Evaluando las dimensiones de los espacios disponibles para el crecimiento de esta ciudad,  se  establece 
como objetivo principal: fortalecer las características propias de Mar del Sur para preservar su costa y sus 
áreas naturales. Los objetivos específicos propuestos para promover la permanencia y aumento de los 
espacios verdes son: a) Reforzar la “naturalidad” a través de la implementación de un Proyecto de Reserva 
Natural en la costa, desde Mar del Sur hasta Centinela del Mar (UNLPam y UNLP), b) Creación de corredores 
de vegetación que atraviesen la ciudad, c) Formación de parques públicos. Entonces, como diferentes 
ciudades costeras atraviesan similares problemáticas de crecimiento espontáneo sin planificación territorial, 
la propuesta desarrollada aborda distintas problemáticas actuales y prevé algunos escenarios futuros 
posibles teniendo en cuenta las características del paisaje y las necesidades humanas. 
 
 

Deterioro ambiental y vulnerabilidad asociada a procesos antrópicos en la zona costera del Partido de 
Quilmes  
M. DI STEFANO FERNÁNDEZ1,2, A. FONSECA1, M. V. ARIAS1,2, M. E. GARCÍA1 y S. O. DEMICHELIS1 
1
Laboratorio Ambiental, Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, Instituto 

de Problemas Nacionales, Universidad Nacional de Lanús, Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires. 
marianela_dis@yahoo.com.ar; fonsecaagostina@gmail.com; arias.mvic@gmail.com;  eugegarcia1959@gmail.com; 
sandrademichelis@yahoo.com. 

2
Comisión de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia, La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 
En la zona costera del Partido de Quilmes, en el Río de la Plata, un gran segmento poblacional se asienta en 
zonas de elevada vulnerabilidad vinculada a procesos antrópicos, fenómenos inundaciones y desborde de 
aguas residuales. Estos eventos se encuentran asociados a diversos riesgos que, agravados por conflictos 
urbano-ambientales derivados del proceso de ocupación residencial y de intervenciones antrópicas, pueden 
generar efectos adversos sobre las comunidades. Dichos efectos pueden ser directos (incremento de la 
morbilidad y la bioacumulación de sustancias nocivas, como metales pesados y compuestos orgánicos 
persistentes –COP’s-) e indirectos (incremento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dérmicas 
transmitidas por vectores o aquellas derivadas del contacto con aguas contaminadas). A partir de fuentes 
oficiales (INDEC-REDATAM) y publicaciones periodísticas se recabó información de aspectos sanitarios, eco-
toxicológicos, climáticos y socioeconómicos de barrios vulnerables en la zona costera de Quilmes. 
Paralelamente, se realizaron encuestas con diseño aleatorio simple con el objetivo de evaluar calidad del 
espacio urbano, condiciones de habitabilidad, tipo de cobertura médica, enfermedades preexistentes y 
emergentes post-inundación, distancia a establecimientos sanitarios, cobertura de servicios, precariedad 
habitacional, empleo, ingresos, accesibilidad y conectividad. Los resultados obtenidos han dado evidencia de 
diferencias socio-territoriales de los aspectos estudiados. Los principales conflictos socio-ambientales 
detectados están asociados a la presencia de plagas, microbasurales y puntos de arrojo, incineración de 
residuos sólidos urbanos en el espacio público, contaminación, falta de agua potable, inundaciones y cortes 
de suministro eléctrico. Estos conflictos se ven agravados por la presencia de zanjas sin revestimiento, donde 
se produce el vuelco de aguas negras y grises sin tratamiento con riesgo de desbordes y por lo tanto, ser otra 
ruta de exposición a contaminantes para la población. Como consecuencia de la contaminación y el relleno 
de bañados del barrio, se observa la retracción y deterioro de los recursos acuáticos existentes y una 
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disminución de la capacidad de amortiguación de las inundaciones y efectos negativos sobre la resiliencia del 
ecosistema ambiental-urbano. 
 
 

Evolución de la línea de costa de un sector de médanos urbanizados: el caso del barrio privado 
“Médanos”, Necochea  
Juan M. FERNÁNDEZ1,2, Germán BÉRTOLA1,2 y Alicia M. CAMPO1,3 
1
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

2
IIMyC (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras) - 

Grupo de Geología de Costas y Paleoecología (Univ. Nac. de Mar del Plata). 
3
Dpto. de Geografía y Turismo (Univ. Nac. del Sur) 

 
El barrio privado “Médanos” ubicado 2 km al sudoeste de la ciudad de Necochea, se extiende a lo largo de 
600 m de costa; su construcción data de 1996. La morfología de su franja costera incluye acantilados 
inactivos cubiertos totalmente por médanos y médanos inactivos fijados por forestación y/o urbanizados. En 
toda zona costera, la primera línea de médanos (médanos frontales) forma parte esencial de la dinámica de 
una playa. Los problemas comienzan cuando en el médano, se llevan a cabo loteos y urbanización. Este 
escenario exige una planificación con una perspectiva de futuro que tenga como objetivos promover el 
equilibrio de la franja litoral marítima y la protección y conservación de sus recursos. El presente trabajo se 
enfocó en caracterizar la evolución de la línea de costa mediante la extensión de ArcGis Digital Shoreline 
Analysis System (DSAS) en dos períodos (previo y posterior a la urbanización y antropización del médano), a 
partir de la comparación de fotografías aéreas e imágenes satelitales, a efectos de determinar la influencia 
de obras duras en la dinámica medanosa. La posición de la línea de costa está asociada a variabilidades 
espaciales y temporales. La herramienta de medición empleada en este trabajo, permitió determinar las 
tasas de avance/retroceso a partir de posiciones históricas de la línea de costa, con respecto a una línea 
base, representadas en un SIG. Los resultados para el área de estudio arrojaron una tasa de erosión para el 
período 1960-1984 de 0,7 m/año, con un promedio de retroceso de toda la línea de costa de casi 17 m. Para 
el período 2004-2016, la tendencia cambió de manera determinante para dar lugar a una tasa de acreción 
de 1,28 m/año, con un avance promedio de la línea de costa de 15,35 m. Estos valores determinaron una 
clara influencia de la urbanización de la primera línea de médanos. La cuestión que se presenta aquí y a la 
que responden los valores obtenidos, tiene estrecha relación con las prácticas de defensa costera 
(enquinchados) realizadas durante el año 2004, con la abundancia de arena voladora existente sobre las 
rampas de dunas operativas en el área del barrio y con la acción de los vientos predominantes del cuadrante 
N que permitieron que la arena quedara entrampada en los enquinchados, alimentando el médano y la playa 
frontal. 
 
 

Disturbios ocasionados por las actividades recreativas sobre las aves costeras y percepción social en 
la Reserva de Biosfera "Parque Atlántico Mar Chiquita  
Ivana S. FRIEDMAN1, Stella ROMÁN y María Paula BERÓN1  
1
Grupo Vertebrados. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), CONICET- Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 

3250, B7602AYJ Mar del Plata, Argentina. ivifriedman@hotmail.com   

 
La zona costero-marina de la región Pampeana atraviesa un creciente proceso de fragmentación, 
modificación, y pérdida de hábitats naturales debido a la falta de ordenamiento territorial. La Laguna costera 
Mar Chiquita es uno de los humedales más importantes de la región y alberga a gran cantidad de especies de 
aves. En inmediaciones a la laguna se ubica la localidad Balneario Parque Mar Chiquita que posee una 
población de 487 habitantes y es visitada anualmente por gran cantidad de turistas que resaltan su atractivo 
y las actividades recreativas asociadas a ella y al sector marítimo como lo son la pesca deportiva, el 
ecoturismo, kayakismo, kitesurf y windsurf, entre otras. Los sectores donde se llevan a cabo estas 
actividades coinciden, en su mayoría, con los sitios elegidos por las aves ocasionando perturbaciones con 
implicancias a largo plazo. Las alteraciones continuas pueden reducir el tiempo disponible de las aves para 
alimentarse, llevándolas a destinar mayor tiempo a vigilar e incluso a suspender la búsqueda de alimento. En 
este estudio se registraron cantidad y tipos de disturbios en la zona de usos múltiples de la Reserva 
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considerando 5 unidades de muestreo y durante días con diferente presión antrópica. La percepción social 
acerca del impacto de las actividades recreativas sobre las aves fue evaluada mediante entrevistas 
indagatorias a residentes (n=48) y visitantes (n=67). El área con mayor cantidad de disturbios fue la 
desembocadura, registrándose allí el mayor número de autos y personas. El 50% de los residentes vive hace 
más de 5 años en Mar Chiquita y el 79% de ellos cree que las actividades recreativas afectan a las especies 
de la Reserva. Los visitantes, principalmente provenientes de la ciudad de Mar del Plata, utilizan 
preferentemente la desembocadura y muelles. El 84% de los visitantes realizan actividades recreativas, 
comúnmente pesca y caminatas. Además el 69% de los mismos opina que las actividades antrópicas 
perturban a las especies de la Reserva y coinciden en que la pesca con lanchas y botes a motor, y la 
utilización de motos de agua son las actividades con mayor impacto en las aves. Este trabajo proporciona 
información acerca de la dinámica de los disturbios antrópicos y da cuenta de la percepción social de 
diferentes usuarios del lugar. Por tal motivo la información obtenida es relevante a la hora de implementar 
medidas de conservación de las aves y contribuye a los planes de manejo de la Reserva Provincial Mar 
Chiquita.  
 
 

Evolución del delta del Paraná y sus problemáticas ambientales 
Magdalena Gallo  
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - IGEBA-Conicet. magdalena@gl.fcen.uba.ar 

 
La región del delta del Paraná ocupa la porción final de la cuenca del río de la Plata, enmarcada entre la 
región pampeana santafesina, entrerriana y bonaerense. El delta del Paraná es un típico delta de cabecera 
de estuario, parcialmente lobado, con su parte convexa en dirección al cuerpo de agua, construido por el 
avance frontal del río Paraná en el estuario del río de la Plata (aproximadamente 70 m/año). Está 
caracterizado por amplios canales con albardones bien desarrollados constituidos por sedimentos limo 
arenosos o arenas finas, los cuales encierran depresiones centrales ocupadas por lagunas o pajonales. Los 
deltas son considerados sistemas de humedales en un sentido funcional, ya que es el régimen hidrológico el 
principal condicionante de los procesos ecológicos que se desarrollan en los mismos. La región del Delta del 
Paraná es un claro ejemplo de esta sinergia entre geomorfología y régimen hidrológico, que da lugar a una 
diversidad de paisajes y oferta de nichos ecológicos, potenciada, a su vez, por su situación biogeográfica 
particular. En el presente trabajo, se analiza la evolución geomorfológica del delta del río Paraná en base a 
información catastral, antiguas cartas topográficas y náuticas e imágenes satelitales. La información obtenida 
se ha superpuesto a fin de obtener tasas de avance del frente del delta sobre el Río de la Plata. Dentro de las 
problemáticas ambientales que se reconocen en el delta, en la cuenca hidrográfica, se pueden mencionar la 
presencia de represas en los cauces y la forestación y deforestación en las cuencas. Respecto a la planicie 
deltaica y sus canales distributarios los mayores impactos son debido a la circulación de embarcaciones, 
dragado de canales y elevación y construcción de canales y albardones artificiales. También la construcción 
de puertos, escolleras, espigones y defensas costeras. En las últimas décadas el crecimiento poblacional 
sumado a la demanda turística, han impulsado notablemente el surgimiento de números desarrollos 
urbanos, como barrios privados, sectores de recreación e infraestructura náutica. Estos proyectos incluyen 
obras que modifican las características originales del paisaje, que alteran las variables naturales que regulan 
la dinámica del medio causando numerosos impactos. 
 
 

Vulnerabilidad a la contaminación de la laguna Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires 
P. GARZO1, J. R. DADON1,2 y L. N. CASTRO3,4  
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El partido de Mar Chiquita, ubicado en el este de la Provincia de Buenos Aires se caracteriza por presentar 
múltiples usos del suelo, contando con un sector rural y uno costero. La actividad agropecuaria, asociada al 
primero de ellos, puede impactar de manera considerable en el sector costero, donde se encuentran la 
Reserva Mundial de Biosfera de la UNESCO “Parque Atlántico Mar Chiquito”, y la Albúfera de Mar Chiquita. 
Este ecosistema es de suma importancia para la región, siendo la única laguna costera micromareal de la 
Argentina. La aplicación de fertilizantes y pesticidas propia de la actividad agrícola genera aportes a los 
cursos de agua que surcan el partido debido a la escasa infiltración de los suelos, y con las precipitaciones la 
escorrentía contamina los arroyos y canales que integran la Cuenca de Arroyos del Sudeste de Buenos Aires 
desaguando en la albúfera mencionada. Este trabajo tuvo como primer objetivo específico caracterizar la 
vulnerabilidad al anegamiento de los suelos de la zona rural del partido a partir de sus características y de las 
actividades que se desarrollan sobre el mismo: cultivos de grano y oleaginosas, rotaciones de cultivos, 
pasturas (cultivos forrajeros), bosques implantados y áreas dedicadas a la conservación. Se utilizó el Método 
de la Curva Número de Escorrentía (NCRS, 2012) mediante el cual se estimó la escorrentía directa generada 
para cada actividad. A la vez, y a partir de datos estadísticos de lluvias históricas (Período 2005-2015), se 
estimó cuántos milímetros de agua infiltrarán en el perfil y cuántos escurrirán superficialmente para cada 
uso del suelo ante un evento de precipitación. Como segundo objetivo específico se evaluó el nivel potencial 
de contaminación sobre la albúfera de Mar Chiquita que se asocia a cada actividad o uso del suelo. Se 
vinculó a cada una de ellas con un nivel de uso de insumos, tanto fertilizantes como pesticidas, de acuerdo a 
los requerimientos y dosis de aplicación recomendados. De esta manera se pudo establecer qué actividades 
generan un mayor aporte potencial de contaminantes a los cursos de agua y, por consiguiente, a la albúfera 
debido a: los niveles de aplicación de los mismos y la escorrentía generada por cada actividad ante un evento 
de precipitación. 
 
 

Cambios en la infiltración del médano costero asociado a variaciones en el uso del suelo (Mar del 
Tuyú, Partido de La Costa)  
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La geología y geomorfología del Partido de La Costa corresponde a un cordón costero de orientación N-S, 
constituido por acumulaciones eólicas de arenas de grano fino. Estas arenas alojan al acuífero freático que 
abastece de agua a la población de Mar del Tuyú (36° 33’S, 56° 41’O). El análisis de fotografías aéreas de 
1957 permite distinguir la existencia de una subdivisión del cordón costero en cuatro ambientes 
geomorfológicos, (a) crestas de playa sucesivas de orientación NO, (b) campo de dunas inactivo, (c) campo 
de dunas semiactivo y (d) dunas costeras de poco desarrollo que alcanza alturas de hasta 2 m. Mientras que 
en una imagen actual (2017) se observan dos sectores bien diferenciados: (1) al este la zona urbanizada y, (2) 
al oeste el ambiente natural. El objetivo de este trabajo es identificar la existencia de cambios en la 
infiltración de las arenas del cordón costero como consecuencia de las actividades antrópicas. Para este 
trabajo se seleccionaron cuatro pozos de monitoreo (freatímetros), ubicados en la misma unidad 
geomorfológica (c), dos de los cuales se ubican en el sector urbanizado y los dos restantes se ubican al oeste 
donde prevalecen las características naturales.  Se colocaron en cada perforación registradores continuos de 
nivel freático (divers). Los datos pluviales se obtuvieron de una estación meteorológica ubicada en Santa 
Teresita, cuya periodicidad de registro es 15 minutos. Además se instalaron pluviómetros propios en los 
alrededores de cada uno de los pozos. La experiencia se realizó del 9 al 18 de febrero de 2017. Se registraron 
precipitaciones bajas (2 y 13 mm) los días 13 y 14 y mayores (18,5 y 21 mm) para los días 17 y 18. Se 
observan diferencias en la fluctuación de los niveles freáticos en ambas zonas frente a los mismos eventos 
de lluvia. Los pozos ubicados en el sector urbano siguen un comportamiento similar, permaneciendo casi 
imperturbados luego de cada lluvia, mientras que en los pozos del oeste ubicados en un entorno natural sí se 
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manifiestaron ascensos y descensos de los niveles luego de cada precipitación. Se concluye que existe una 
diferencia en la infiltración entre ambos sectores. Los cambios de uso del suelo como la instalación urbana, 
el asfaltado de calles, la mayor compactación de la arena por el tránsito, contribuyen a una fuerte 
disminución de la infiltración, que recarga al acuífero. 
 
 

La playa de Buenos Aires en la Reserva Costanera Sur: Informe Ambiental Preliminar  
Martin HOQUI1,2, Mercedes BURGUEÑO1, M. Eugenia CARRANZA1, Facundo De BENEDETTI1,4, Denise EVANS1, 
Ailin GERBER1, Magdalena GALLO1,3, Luciana GIACHETI1, Ignacio R. NAHUEL1, Micaela TORCASSI1 y Agostina 
M. VILLA1 
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3
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MuseoPaleontologico Egidio Feruglio, Trelew, Chubut. 

fdebenedetti@mef.org.ar 

 
El objetivo de este trabajo radica en relevar el estado actual de algunos ambientes antrópicos que se han 
naturalizado debido a la dinámica propia del estuario del río de la Plata. A partir del trabajo de campo de la 
materia Geología y Ecología Ambiental de Áreas Costeras, que se dicta en el Dpto. de Geología de la UBA, se 
realizaron observaciones y perfiles perpendiculares a la línea de costa medidos con estación total en la 
Reserva Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo se relevaron de manera semicuantitativa la 
composición y textura de los sedimentos en cada sector. A partir de la información recolectada y evaluada se 
pueden valorar ciertas medidas a tomar en cuenta para el manejo y mantenimiento de aquellas áreas que 
pueden ser de interés (ie., playas arenosas para recreación). Estas playas no son similares a las originales del 
estuario del río de La Plata y aunque están afectadas por las mismos factores (mareas, vientos y tormentas) 
que formaron y definieron las antiguas playas, el material que conforma los diferentes subambientes es 
completamente diferente al de las playas originales, los mismos son mezcla de material antrópico 
(escombros, hierros, tierra, etc.) con material característico de la dinámica estuarial (arena fina a media y 
material arcilloso). La nueva playa arenosa con grava no presenta morfologías (ej. bermas o barras), tiene 
una pendiente de 10º y presenta manejo (remoción de las morfologías de playa). Se relevo también una 
playa de bloques (material antrópico); en la misma hay bermas y la pendiente es 7º, por lo que se infiere que 
actualmente esta playa no presenta manejo. Por otro lado para determinar la evolución de las playas y la 
costa relevadas se requiere de estudios más intensivos. El ambiente litoral puede considerarse compuesto 
modelado por procesos antrópicos y naturales. Se sugiere la recarga artificial de playa con arena como una 
buena medida para remediar la zona costera. Se estimó que el volumen de arena necesario para recargar la 
playa sería de 1600 m3. Esta aproximación se realizó teniendo en cuenta el volumen disponible actualmente 
en la playa (800 m3). Recomendamos el monitoreo y control bimestrales ya que la duración y preservación 
de estas áreas depende de las medidas que se tomen para su manejo. 
 
 

Dinámica costera e impacto antropogénico en el área de la albúfera de Mar Chiquita, Buenos Aires  
Martin HOQUI1 y Facundo DE BENEDETTI2 
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2
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Argentina. fdebenedetti@mef.org.ar 

 
El objetivo de este trabajo es evaluar, sobre la base de la numerosa bibliografía disponible, las medidas de 
mitigación que deberían implementarse para desacelerar el retroceso erosivo de las playas y la 
contaminación ambiental en la región de la albúfera Mar Chiquita. Como hipótesis se plantea que los 
factores causales de los procesos erosivos y la degradación de este área costera son tanto de origen natural 
como antrópicos. Los factores antrópicos reconocidos son: urbanización y fijación de dunas costeras, 
extracción de arena, construcción de defensas costeras, fijación del canal de desembocadura (inlet) de la 
laguna e introducción de especies exóticas en la misma. Entre los mayores efectos negativos, la fijación del 
inlet generó un retroceso importante de la línea de costa hacia el norte del mismo. La construcción de 
defensas costeras provocó el desarrollo de playas de bolsillo con una dinámica propia y un perfil de alta 
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pendiente incrementando su vulnerabilidad. La extracción de arena y la fijación de dunas aumentaron la 
vulnerabilidad de las playas ante eventos erosivos naturales. El establecimiento y la proliferación de 
bioconstrucciones (arrecifes) producidas por el anélido invasor Ficopomatus enigmaticus funciona como una 
barrera sedimentaria dentro de la albúfera evitando que unas 339 tn/año de arena y limo lleguen a la playa 
para sumarse a la dinámica costera. Cómo medidas de mitigación se propone el monitoreo de las nuevas 
playas de bolsillo y su posible relleno, evitar la fijación de dunas proximales a la playa, la remoción de algunas 
construcciones costeras, como así también el monitoreo y relevamiento de las bioconstrucciones de F. 
enigmaticus para evaluar cómo se está desarrollando la población de los mismos y sobre eso tomar medidas 
para controlar su población.  
 
 

Estuario de Bahía Blanca: Perspectivas en la incorporación y transferencia de mercurio desde los 
compartimientos abióticos hacia la cadena alimenticia 
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El mercurio (Hg) es un metal conocido por ser un contaminante tóxico, de distribución mundial y sin una 
función metabólica conocida. El Hg se encuentra en los sistemas acuáticos a partir de emisiones naturales 
como así también llega a las zonas costeras a partir de descargas de aguas residuales y ríos. Otra vía 
importante de entrada en el medio acuático es la atmósfera, que puede incluso transportar al elemento 
desde fuentes alejadas. Al evaluar la condición de los ecosistemas marinos expuestos a compuestos tóxicos 
como el Hg es fundamental considerar la asociación existente entre los niveles encontrados en el sistema 
abiótico con la concentración de metales sus organismos acuáticos. Debido a su posición geográfica, el 
estuario de Bahía Blanca (EBB) es unos de los sistemas costeros más importante de la Argentina. Sobre la 
costa norte del estuario se encuentra localizado el complejo portuario de aguas profundas más importante 
de la Argentina y se ubica también un polo industrial de relevancia nacional. Este estudio tiene como objeto 
evaluar la acumulación de Hg tanto en agua como en tejidos ictícolas, siendo esto una contribución 
importante al conocimiento del rol que tienen los peces en la transferencia de Hg entre la zona costera y el 
mar abierto. Dado el potencial que tienen las especies ictícolas analizadas como recurso alimenticio, el Hg se 
evalúa también de acuerdo a criterios de máximos consumos permitidos. Las muestras de agua 
subsuperficial (fracción disuelta y particulada) se obtuvieron desde las zonas intermareales, mediante salidas 
trimestrales (Octubre 2011 a Febrero 2013). Las muestras de ejemplares ictícolas se obtuvieron mediante la 
pesca con redes de fondeo y línea en embarcaciones de pesca comercial, en canales de la zona media del 
EBB y en dos fechas específicas (2011, 2012). El protocolo para la determinación de Hg en las fracciones de 
agua y tejidos ictícolas (hígado, branquias y músculo) incluyó una digestión en medio ácido, oxidación de la 
muestra y reducción del Hg al estado elemental. La lectura de las muestras se realizó con un espectrómetro 
de absorción atómica sin llama (método de vapor frío, CV-FAAS, Perkin–Elmer 2380), trabajando con 
lámpara de Hg de cátodo hueco. Los resultados mostraron niveles de Hg disuelto con valores superiores al 
máximo de 0,5 µg/l recomendado por normas de calidad ambiental internacionales, los cuales se reflejaron 
parcialmente en los diferentes tejidos ictícolas, mostrando concentraciones máximas en músculo pero por 
debajo de los máximos permitidos para consumo.  
 

 

Cuantificación y clasificación de residuos en la playa de Monte Hermoso  
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El problema de los residuos es uno de los desafíos ambientales más complejos que debemos enfrentar 
actualmente en todo el mundo y las playas de nuestro país no son la excepción. Las áreas costeras tienen 
una alta biodiversidad y a su vez poseen multifuncionalidad siendo espacios de atracción turística y de 
dispersión. Este último factor acompañado de la falta de conciencia ambiental, puede provocar que se 
encuentre amenazado por la existencia de residuos dañinos para el ecosistema. La mayoría de los residuos 
sólidos son descartados como resultado de la actividad turística y recreativa. A pesar que las autoridades a 
cargo de la playa deben ofrecer el servicio de limpieza, la conducta ambiental responsable de los visitantes 
debe ser el primer eslabón para reducir la generación de residuos. El 16 de septiembre del año 2017 en 
Monte Hermoso se realizó un censo de basura en la playa a partir de una propuesta provincial de la 
fundación Mundo Marino. La coorganización estuvo a cargo del Museo Municipal de Ciencias Naturales 
Vicente Di Martino con la colaboración de 44 voluntarios. Los objetivos del trabajo fueron: obtener datos 
formales de la cantidad y tipo de basura y comparar la composición y abundancia de los residuos en zonas de 
la playa con distinto uso. Se censaron 3492 residuos en 2900 m de playa (180 m de ancho) distribuidos en 
cuatro zonas: Balneario Sauce Grande (200 m), zona céntrica Oeste (500 m), zona céntrica Este (500 m), área 
tres de la Reserva Pehuen Co- Monte Hermoso (1200 m) y bajada náutica espigón Oeste (500 m). Se 
censaron en promedio 0,76 residuos cada 100 m2. Los tipos de residuos con mayor dominancia relativa 
fueron los plásticos (57,2%), seguidos por papel y cartón (17,01%). La zona con más abundancia de residuos 
fue la zona céntrica Este (250 residuos/100 m) y las zonas más limpias fueron el área tres de la Reserva 
Pehuen Co- Monte Hermoso (35 residuos/100 m) y el Balneario Sauce Grande (63 residuos/100 m). En todas 
las zonas el residuo más abundante fue el plástico, aunque hubo diferencias en los demás componentes. La 
realización de censos anuales o estacionales es indispensable para elaborar estrategias de concientización 
ambiental, brindar herramientas para políticas sustentables, comparar datos con registros de otros lugares y 
años venideros. De esta forma se podrá monitorear la evolución del estado sanitario de las playas y 
corroborar el buen funcionamiento de las tareas realizadas. 
 
 

Cambios morfológicos debidos a la remodelación de defensas costeras en playas del norte de Mar del 
Plata, provincia de Buenos Aires  
Alejandra MERLOTTO y Germán R. BÉRTOLA  
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET). Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad 
Nacional de Mar del Plata. amerlott@mdp.edu.ar; gbertola@mdp.edu.ar 

 
Las estructuras de defensa costera han sido la principal respuesta en la ciudad de Mar del Plata a los 
procesos erosivos de sus playas, con diversos efectos a lo largo de la costa. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar los cambios morfológicos producidos por la remodelación de defensas en el sector localizado entre 
la Avenida Constitución y la calle De Anchorena. El área constituye un sector con playas angostas que se 
desarrollan al pie de acantilados activos, provisto de 3 defensas costeras efectuadas en 2006-2007 sobre 
antiguos espigones rectos (década de 1970). El sector posee, además, 8 espigones que quedaron sin 
remodelar. La zona se encuentra altamente urbanizada y con gran desarrollo de infraestructura. 
Actualmente se están construyendo numerosos edificios multifamiliares en altura sobre la avenida costera, 
observándose un incremento en el uso y disfrute de la playa por población residente y turista. A partir de 
imágenes satelitales QuickBird del Google Earth® y observaciones de campo, se constataron significativos 
cambios morfológicos en todas las playas y consecuencias negativas para el disfrute de las mismas. Se 
observó que hacia el Sur de las nuevas escolleras aproximadamente hasta 300 m, las playas incrementaron 
significativamente su área útil, mientras que hacia el Norte se registraron importantes procesos erosivos. Las 
playas hacia el norte de las dos primeras escolleras (que poseen forma de T) multiplicaron su área en el 
sector inmediato a la defensa, aunque a lo largo de su extensión y en la playa consecutiva, los efectos 
erosivos fueron muy intensos registrándose fenómenos de remoción en masa, retroceso del acantilado, 
formación de cavernas y descensos altimétricos del nivel de playa de más de 2 m. Del mismo modo se 
erosionaron las playas al Norte de la tercera escollera (en media T o L) la cual, además, no incrementó su 
área útil. Como consecuencia de los procesos erosivos, la bicisenda y el paseo sobre el borde costero se han 
visto deteriorados y bajo ellos quedan peligrosas cavernas al pie de los acantilados. Asimismo, bajo la 
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avenida costera escurren los desagües pluviales que desembocan en las playas. Éstos constituyen un gran 
peligro para la población dado que se encuentran desagotando en los acantilados y a veces, quedan los 
caños como un alero asomando hasta 2 m sobre la playa. De acuerdo con los resultados hallados, se 
considera urgente la necesidad de un plan de manejo y gestión en este sector de la costa marplatense. 
 
 

Análisis preliminar de estrés oxidativo en Ramnogaster arcuata en costas del sudoeste Bonaerense 
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Los contaminantes producen en los organismos un efecto conocido como estrés oxidativo, proceso en el cual 
se generan especies reactivas del oxígeno que reaccionan fácilmente con biomoléculas tales como proteínas, 
DNA y lípidos, causando deterioro y muerte celular. En los últimos años, distintos parámetros bioquímicos y 
fisiológicos en organismos acuáticos han sido utilizados como indicadores de alerta temprana de 
contaminación en un ambiente dado, y de sus posibles efectos tóxicos.  En el siguiente trabajo se evaluó y se 
comparó el estrés oxidativo y el metabolismo bioquímico en tejido muscular y hepático de Ramnogaster 
arcuata, una pequeña especie de pez pelágica que se encuentra dentro del Estuario de Bahía Blanca y en las 
costas del sudoeste bonaerense.  Los ejemplares analizados fueron capturados en otoño del 2016. El estrés 
oxidativo se determinó cuantificando la peroxidación lipídica a través de las sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico (TBARs) que pueden ser medidas colorimétricamente; las enzimas metabólicas lactato 
dehidrogenasa (LDH), alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) fueron analizadas 
por colorimetría mediante el uso de kits comerciales y  las proteínas totales se determinaron por el método 
de Lowry. Los resultados muestran una peroxidación lipídica hepática mayor en los ejemplares capturados 
en el mar abierto en comparación con los ejemplares capturados dentro del estuario, sin observarse 
diferencias significativas de los peróxidos en el tejido muscular. Con respecto a las enzimas metabólicas 
musculares, no se observaron diferencias significativas entre los sitios de muestreo. Sin embargo, en el tejido 
hepático las enzimas ALT y AST fueron estadísticamente menores en los ejemplares capturados en mar 
abierto sin observarse cambios en la LDH. Contrario a lo que hubiéramos esperado, estos resultados 
sugieren que los ejemplares de R. arcuata capturados en el mar abierto podrían estar bajo estrés oxidativo 
con posible daño hepático y consiguiente liberación y disminución de las enzimas metabólicas analizadas en 
dicho tejido. Los resultados presentados en este trabajo, abren un importante interrogante dado que se 
carece de estudios de contaminantes en esta zona; de este modo se hace indispensable investigar si hay 
presencia de sustancias químicas en el sitio que podrían estar causando estos efectos y dilucidar sus posibles 
fuentes y/u orígenes.  
 
 

Relevamiento del patrón de distribución de actividad del roedor Ctenomys talarum en un área 
impactada por minería de áridos del partido de Gral. Madariaga  
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Los áridos son los recursos minerales más utilizados por el hombre. Entre ellos la arena es el más 
demandado por su utilización en la construcción. El desarrollo de poblaciones costeras y la demanda de 
nuevos espacios urbanos implican mayor consumo de arena. Esta arena proviene en el SE de Buenos Aires 
de médanos costeros, cercanos a las localidades en desarrollo. Sin embargo, esta explotación produce 
fuertes impactos locales sobre la geomorfología y la comunidad biótica de los ambientes dunares. La 
utilización de un bioindicador permite evaluar la sustentabilidad de este tipo de minería. Debido a su 
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condición de especie clave e ingeniero ecosistémico, la recuperación de la actividad de Ctenomys talarum en 
ambientes explotados es una buena medida del nivel de sustentabilidad de la actividad minera y 
recuperación ambiental. Se trabajó sobre la cantera “Arenera Querandí”, ubicada en el partido de Gral. 
Madariaga, donde se reconocieron distintos sectores según el año de desuso del sector estudiado, a saber 
2006, 2007, 2009, y 2011, y un sector en el cual no se registra impacto en el centro del área de estudio, 
referido como conservación. Se evaluó la actividad de C. talarum considerando la presencia de montículos 
como indicador. Los lugares fueron georeferenciados y ubicados en un mapa digital utilizando el programa 
de libre acceso Google Earth. En todos los sectores se detectó actividad. No obstante en aquellos sectores 
previamente impactados, la actividad de los roedores se ubica particularmente en la periferia de los mismos. 
Sólo se evidenció actividad uniforme en el sector conservación. Por otra parte, se registró la presencia de 
lagunas temporales en los sectores correspondientes a la explotación, indicando una posición alta del nivel 
freático en condiciones húmedas. La existencia de un paleosuelo en el área, ubicado a cota de 8m y de 
características arcillosas, dificulta la percolación del agua superficial. La explotación se realizó hasta la cota 
de 9m, por lo tanto, el nivel freático en temporadas de lluvia o ante eventos de lluvias fuertes se mantiene 
por encima de la superficie o cerca de ella en los lugares más deprimidos. Los individuos de Ctenomys 
realizan sus cuevas a aproximadamente 30 cm del suelo, de este modo, deben buscar lugares más elevados 
ubicados en los límites de los sectores explotados, llegando en algunos casos a los bordes de las pistas de 
laboreo a diferencia de una distribución más uniforme presente en el área de conservación. Asimismo, la 
comunidad de Ctenomys mantiene su actividad en el área impactada. 
 
 

El impacto de la actividad de los vehículos todo terreno sobre dunas y playa en el área de Faro 
Querandí 
Alejandro TOPTSCHIJ  
Red Ambiental Querandí. redquerandi@hotmail.com 

 
Distintas actividades con vehículos todo terreno, motos y cuatriciclos que se desplazan a campo traviesa sin 
senderos o caminos definidos por aéreas de playas y dunas están impactando desde hace tiempo en estos 
ambientes naturales ,y la tendencia parece ir en aumento. Las travesías 4 x 4, no son las excursiones de los 
prestadores locales que prestan ese servicio. Son eventos programados por agrupaciones o clubes de marcas 
de vehículos o escuela de manejo, siendo una actividad que no está habilitada. Es la cantidad de vehículos, 
velocidad y lugar por donde se transita precisamente el impacto en el ambiente y en la fauna, que deben 
evitarse por ser un área protegida 
No existen, por sus propias características, travesías “controladas” por lugares “permitidos”. Esta actividad 
no es compatible con una política de conservación. A esta actividad de vehículos 4 x 4 se le suma, la de 
travesías guiadas de cuatriciclos. Es claro que este tipo de actividades provocan daños en el ecosistema de 
dunas y en la fauna a través de: impacto en el suelo arenoso con las huellas y las consecuencias en las 
geoformas de dunas; en la vida silvestre, en la nidificación, en la vegetación y el descanso de aves y daños 
colaterales como incendio de grandes extensiones de pastizales. Las políticas de conservación de la 
naturaleza suponen proteger estos lugares de este tipo de actividades, entre otros peligros, para las 
generaciones venideras. Esta área del Faro Querandí tiene un rango de protección municipal. Se han 
suspendido varias travesías de este tipo, pero un desinterés estatal por más de dos décadas juega 
evidentemente en contra a la hora de su cuidado de este tipo de tendencias, que en 2017 va en aumento 
debido al aumento de ventas de vehículos todo terreno. 
 
 

El sensoramiento remoto como herramienta para el monitoreo de ecosistemas costero – marinos y 
servicios en el sector norte de la provincia de Buenos Aires  
Eleonora VERÓN1,2,3, Lucrecia ALLEGA3, Martina CAMIOLO1,3 y Ezequiel COZZOLINO3  
1
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET. 

2
Universidad  Nacional de Mar del Plata – UNMDP. 

3
Instituto 

Nacional de Investigación de Desarrollo Pesquero - INIDEP 
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Los ecosistemas costero – marinos son áreas de gran complejidad que proporcionan una amplia gama de 
servicios de abastecimiento (alimentos provenientes de la pesca), regulación (climática, hídrica) y culturales 
(turismo y recreación) que utilizan las sociedades para su desarrollo y bienestar humano. En la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, en los últimos años estos ecosistemas se han visto amenazados y degradados 
producto de presiones humanas. Es por ello que el estudio completo y continuo del estado de los 
ecosistemas, así como de su explotación resulta relevante ante la necesidad de conservación y manejo 
sustentable de los mismos. Existen numerosos instrumentos y materiales que permiten robustecer este 
análisis, entre ellos, el sensoramiento remoto (SR). Éste constituye una herramienta de gran utilidad dado 
que permite realizar un monitoreo de variables ambientales y humanas de manera continua, sinóptica y a 
diferentes escalas. El objeto del presente trabajo fue realizar un análisis de las principales utilidades de la 
aplicación del SR en el monitoreo y manejo de ecosistemas costero – marinos del sector norte de la provincia 
de Buenos Aires. Para ello se han seleccionado como variables de análisis: la variación espacio – temporal de 
la temperatura superficial del mar (TSM) y la concentración del material particulado en suspensión (MPS), 
utilizando datos satelitales del programa Aqua-MODIS, y el tipo de cobertura/uso del suelo a partir del uso 
de imágenes Landsat –TM y OLI para el período 2002/2015. Como resultados pueden mencionarse que se 
evidenciaron variaciones estacionales y latitudinales marcadas en el área de estudio. El uso de la TSM y el 
MPS permitió analizar de manera estacional y anual el comportamiento de las principales especies 
comerciales, así como de sus pesquerías. Asimismo, permitieron determinar y diferenciar áreas según las 
condiciones térmicas y calidad de agua de baño confortable para el desarrollo del turismo de sol y playa. Con 
respecto a la cobertura del suelo, en especial en la zona de playa y médanos, la interpretación de imágenes 
permitió cuantificar la disminución de espacios naturales producto de la urbanización, que generó un 
impacto en la biodiversidad y los ecosistemas costeros y sus servicios. Se evidenció la importancia del SR 
como una herramienta útil, económica, accesible y holística para el estudio y monitoreo de los ecosistemas 
costero - marinos, así como de los usos y actividades humanas que impactan sobre los mismos. 
 
 

“TURISMO – MANEJO SUSTENTABLE” 
 

Vigilancia epidemiológica sobre la población de cerdos cimarrones (Sus scrofa) de la Reserva Natural 
Bahía Samborombón  
Bruno CARPINETTI1, Gabriel CASTRESANA y Pablo ROJAS2  
1
Cátedra de Ecología y Recursos Naturales. Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Universidad Nacional Arturo Jauretche 

(UNAJ). 
2
Reserva Natural Bahía Samborombón. Dirección de áreas naturales protegidas. Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) 

 
El jabalí o cerdo silvestre es una de las especies de mayor relevancia sanitaria para la salud del hombre y de 
los animales domésticos. Ello se debe a su amplia distribución geográfica y su abundancia creciente, que 
aumentan el contacto con el ganado doméstico y las personas, ya que con la práctica de la caza, su carne es 
aprovechada para el consumo. Es reconocido que estas poblaciones actúan como reservorios de algunas de 
las enfermedades trasmisibles al hombre, a los animales domésticos y a otras especies de la fauna. Entre las 
enfermedades informadas en cerdos silvestres a nivel mundial se encuentran la brucelosis porcina, 
enfermedad de Aujeszky, Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana, triquinellosis y tuberculosis. En las 
áreas donde se encuentran poblaciones naturalizadas de Sus scrofa existe consenso sobre su impacto 
negativo sobre la flora, la fauna, la ganadería y la agricultura. Se reportaron problemas en explotaciones 
intensivas, donde los cerdos silvestres ingresan para alimentarse y provocan pérdidas económicas e 
incremento de riesgos sanitarios para los productores. Además, las enfermedades de los cerdos silvestres 
pueden repercutir negativamente en especies amenazadas. El jabalí europeo está considerado en el listado 
de “100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo”.  Desde el año 2013 se llevan a cabo 
campañas regulares de toma de muestras en la Reserva Natural Bahía Samborombón, provincia de Buenos 
Aires, donde se capturaran cerdos silvestres en el marco del programa de vigilancia epidemiológica llevado 
adelante en conjunto con el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Se obtuvieron 
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resultados preliminares sobre determinadas enfermedades. El proyecto además ha relevado la fauna 
endoparasitaria de la población de cerdos silvestres de la reserva natural. Adicionalmente se han realizado 
encuestas y mapas epidemiológicos. Se presentaran datos sobre la toma de muestras, su determinación 
diagnóstica y el posterior análisis epidemiológico y su impacto potencial sobre la salud pública, la producción 
ganadera y la conservación de biodiversidad. 
 

 
Marisol, el pueblo balneario dorreguense que crece. Propuestas para un desarrollo sostenible 
Analía Verónica GONZALEZ 
Universidad Nacional del Sur. analiavgonzalez1@hotmail.com 

 
Marisol se ubica en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires en el partido de Coronel Dorrego. Se 
encuentra emplazado entre médanos, próximo al río Quequén Salado y el mar, es un pequeño pueblo 
rodeado de naturaleza que posee calles de tierra, añosos árboles y una ocupación del espacio de muy baja 
densidad. Teniendo en cuenta las consecuencias que genera un crecimiento espontáneo, es importante que 
exista un ordenamiento del mismo, a fin de garantizar el desarrollo sostenible del pueblo y de la actividad 
turística. Se trata de destacar  la relevancia de conservar las características naturales del balneario que en la 
actualidad no presenta mayores impactos negativos sobre su ecosistema. Una de las ventajas comparativas 
del partido de Coronel Dorrego, con respecto a otros municipios del sudoeste bonaerense, es que su costa 
constituye su patrimonio natural, gracias al grado de conservación del ecosistema costero. Dos de los 
objetivos del presente trabajo de investigación son: conocer la situación de Marisol en cuanto pautas y 
acciones de planificación y ordenamiento del espacio y la actividad turística, y elaborar propuestas que 
contribuyan al ordenamiento del balneario y dicha actividad.  En primer lugar, se plantean los aspectos 
metodológicos y el sustento teórico del trabajo, luego se caracteriza el área de estudio junto al análisis de la 
oferta y la demanda turístico-recreativa de Marisol; a su vez se realizan entrevistas a informantes claves, 
encuestas en la playa y un relevamiento de  recursos y equipamiento del balneario y su entorno cercano, 
acompañado de material fotográfico. A partir del análisis de la información obtenida, se elabora un 
diagnóstico y propuestas en base a éste. Una de esas propuestas es  regular legalmente la construcción de 
potenciales paradores de playa, considerar la ubicación y tamaño de los mismos, así como la tipología y 
materiales de construcción; otra es sancionar una ordenanza que proteja el cordón de dunas, puesto que se 
trata de un ambiente de gran valor biológico. Se ha demostrado que el pueblo y su entorno próximo poseen 
escaso nivel de modificación antrópica. Por lo tanto, es necesario contar con un plan que ordene y guíe su 
proceso de crecimiento, que proteja el paisaje y su entorno evitando los problemas que se observan en 
algunas playas bonaerenses actualmente; potenciando  un desarrollo sostenible. 
 
 

Provisión y estado de los servicios culturales de recreación, ocio y turismo del ecosistema playa en la 
ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires  
Eleonora M. VERÓN1 y Alejandra MERLOTTO2 

1
CONICET – Centro de Investigaciones Geográficas y Socio Ambientales, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

eleonoraveron@gmail.com. 
2
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET). Instituto de Geología de Costas y del 

Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata. amerlott@mdp.edu.ar 

 
Las playas son ecosistemas muy dinámicos y sensibles que ofrecen una gran variedad de servicios de 
soporte, abastecimiento, de regulación y culturales, generando beneficios y contribuciones al bienestar 
humano. Los servicios culturales de recreación, ocio y turismo son de gran importancia especialmente en 
playas urbanas de centros turísticos cuya economía depende, en gran medida, de su explotación. No 
obstante, obtener un flujo continuo de servicios ecosistémicos requiere proteger y conservar los ecosistemas 
y la biodiversidad que les dan sustento, de forma tal que se mantengan una serie de 
condiciones/características atractivas para la sociedad. El objeto del presente trabajo fue evaluar la 
capacidad de dos playas de brindar los servicios culturales de recreación, ocio y turismo. Para ello se 
seleccionó como área de estudio la playa “La 40” y “Costa del Sol”, en el sector norte de Mar del Plata. La 
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playa “Costa del Sol” posee un 60 % de su área bajo concesión privada, mientras que la playa “La 40” es 
totalmente pública. El estudio se realizó a partir del análisis de 31 indicadores ambientales y antrópicos. Se 
efectuaron dos salidas de campo en las cuales se realizaron observaciones directas, se tomaron fotografías y 
se completaron las planillas previamente definidas con los indicadores seleccionados. De la evaluación se 
desprende que “Costa del Sol” posee una mejor capacidad para proveer los servicios estudiados. Los 
indicadores ambientales resultaron similares para ambas playas y las principales diferencias se relacionaron 
con la presencia de residuos, escombros y extensión de playa. Los indicadores antrópicos presentaron 
peores condiciones en la playa “La 40”, principalmente los vinculados con la limpieza, accesos, 
infraestructura turística y la presencia y estado de la infraestructura de desagües. Los indicadores menos 
favorables en la playa “Costa del Sol” corresponden al impacto negativo producto de la ocupación de la 
misma por el concesionario. De esta forma se concluye que la mejor capacidad de prestar servicios 
ecosistémicos culturales en las playas estudiadas estuvo estrechamente ligada a las tareas de 
mantenimiento y mejora realizados en “Costa del Sol”. Ello evidencia la necesidad de una gestión 
sustentable de las playas por parte del estado para que todas las playas públicas mantengan y mejoren su 
capacidad de proveer servicios. 
 
 

“PATRIMONIO GEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO” 
 
El uso de la costa en el sector de la Pampa Deprimida a lo largo del tiempo: una revisión arqueológica 
del sector Reserva Faro Querandí – Albúfera de Mar Chiquita  
Eugenia CARRANZA1 y Denise EVANS2 
1
Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU - CONICET). Saavedra 15, Piso 5, C1083ACA.  

carranza.e89@gmail.com. 
2
UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). Av. Int. Cantilo, Buenos Aires.  

denise.k.evans@hotmail.com 

 
Este trabajo tiene como objetivo dar cuenta de la importancia ambiental de dos sectores del litoral 
bonaerense, comprendidos entre la Reserva Faro Querandí y la Albufera de Mar Chiquita, para el uso y 
dinámica de las poblaciones humanas en el pasado desde un marco geo-arqueológico. La geomorfología de 
esta región costera es consecuencia de diferentes procesos ambientales que actuaron desde el Pleistoceno 
tardío al Holoceno Medio (120 a 6 ka) y al momento, se sugiere que la costa estuvo disponible para la 
ocupación humana ca 2.5 ka AP cuando el nivel del mar alcanzó su nivel actual (Aldazabal 1992; Aldazabal et 
al. 1999; Aldazabal et al. 2004). La albúfera de Mar Chiquita, reconocida como Reserva Mundial de Biósfera 
por la Unesco (1996), presenta unos 45 km² de superficie, y recibe aportes de agua dulce del continente y 
agua salada del mar generando un gradiente de concentración de sales característico con flora y fauna 
adaptada a estos cambios graduales. La Reserva Natural Faro Querandí, ubicada al sur del partido de Villa 
Gesell, fue creada en el año 1996, con el objeto de preservar integralmente el ecosistema de dunas costeras 
en su estado natural, junto con las especies de flora y fauna que en él habitan. Debido a esto, la zona 
presenta una importancia central en la dinámica litoral, clave para el aporte de sedimentos. Esta área de 
dunas ha sufrido numerosas modificaciones en los últimos 40 años debido a la creciente urbanización y a la 
forestación. A través del relevamiento bibliográfico y de la integración de la información disponible para las 
áreas, se propone la necesidad de explorar y preservar estos espacios litorales como reservorios, tanto de 
recursos sustentables como por el valor de sus vestigios patrimoniales para la comprensión de nuestro 
pasado. En este trabajo se propone revisar información que permita explorar a lo largo del tiempo, desde las 
primeras ocupaciones humanas registradas en el área (ca. 2 ka AP) hasta la actualidad, la importancia de 
estos ambientes litorales para la ocupación y explotación de recursos por parte de las primeras 
comunidades, comprender la importancia de preservar los campos de dunas litorales en conjunto con la 
totalidad del sistema costero que los contiene, y garantizar la intangibilidad de los yacimientos para los 
estudios arqueológicos en curso en el área.  
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Islote Day: primer registro cartográfico de la formación de un tómbolo en la costa bonaerense del Río 
de la Plata  
Rubén A. MEDINA  
Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. medinaruben01@yahoo.com.ar. 
Departamento de Agrimensura, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 

 
Un tómbolo es una geoforma de acumulación marina por la cual una isla cercana a la costa queda unida a 
tierra firme o a otra isla. Los tómbolos se originan por la refracción de olas que generan esas islas, 
depositándose el material clástico en el sector protegido en donde se juntan los trenes de olas refractados. 
En la costa argentina no son muy frecuentes, siendo el de Cabo Blanco (Santa Cruz) uno de los ejemplos más 
conspicuos de este tipo de geoformas. En este trabajo se da a conocer la presencia de un pequeño tómbolo 
en el estuario del Río de la Plata, localizado en la costa oeste de la isla Martín García (Buenos Aires). El 
reconocimiento de dicha geoforma fue posible gracias a un estudio multitemporal, confirmándose su 
existencia mediante el trabajo de campo. Del análisis de la cartografía histórica se desprende la presencia, 
hasta la primera década del siglo XX, de un islote ubicado a 700 m al norte del puerto de la isla, denominado 
islote Day. Según un mapa de 1892, el islote tenía una forma elongada, con el eje mayor de 80 m, un ancho 
promedio de 18 m, una superficie de unos 1.440 m2, situado a 20 m de la paleocosta de la isla. El análisis 
petrográfico confirmó la naturaleza rocosa (basamento cristalino) del islote. En los mapas posteriores, el 
islote aparece unido a la isla Martín García conformando un tómbolo asimétrico, con su eje desviado 
levemente hacia el norte debido probablemente a la influencia de la deriva litoral predominante en el sector, 
de sur a norte. A partir de ese entonces, en los mapas se designó a la nueva configuración espacial como 
península Day. El cambio en la toponimia, de islote a península, confirmaría la evolución geomorfológica 
descripta. En los últimos años cabe señalar que, debido al constante crecimiento aluvional que ha registrado 
el complejo insular Martín García (Arg.)-Timoteo Domínguez (Uru.) por causa del avance del delta del Paraná, 
se hizo más dificultoso identificar la geoforma en cuestión, pues ha sido rodeada por material sedimentario 
más reciente, sobre todo en el sector norte. Este hecho permitiría, quizás, definir la geoforma analizada 
como un paleotómbolo. Por último, cabe remarcar que la presencia de un tómbolo permitió identificar la 
existencia de afloramientos rocosos, de gran importancia por la escasez de estos en la isla, y fundamentales 
para la realización de futuras investigaciones geológicas en el área. 
 
 

Transporte litoral sumergido: muestreo de sedimentos en playas de Quequén, Pcia. De Buenos Aires 
Mariano J. VERÓN y Germán R. BÉRTOLA  
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UN de Mar del Plata – CIC). e Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(CONICET). C.C. 722 – Correo Central. (7600) Mar del Plata, Argentina. mariano.javier.veron@gmail.com

 

 
Se realizó experiencia piloto sobre muestreo de sedimento en transporte en tres puntos de las playas de 
Quequén: (1) escollera Este, (2) Pinocho y (3) Jamming,  mediante la implementación de trampas de 
construcción propia, diseñadas para la captación del sedimento en transporte en sentido longitudinal y 
transversal simultáneamente. Su constructividad permite el flujo continuo en un tiempo determinado 
mediante paso por tamiz de características conocidas. La situación climática presentaba un oleaje promedio 
superior a 2 m con un frente proveniente del sector sur, de acuerdo a los registros de los modelos NWW3 
(NOAA).  En los resultados se corrobora la granulometría creciente desde la zona de la escollera hacia los 
demás puntos de muestreo, en concordancia con la situación de la playa emergida. La disponibilidad de 
sedimento no es regular entre los tres sectores, siendo el punto 3 el más desprovisto, con alta presencia de 
superficies de abrasión. El transporte es irregular, atribuible a la presencia del sistema de escolleras del 
puerto Quequén y la morfología consecuente. El balance de transporte longitudinal se encuentra equilibrado 
en los puntos 1 y 3, observando una diferencia del 100% en el punto 2 (Pinocho), lo que se traduce en un 
balance negativo. En todos los puntos, se observó mayor transporte transversal hacia la playa que en sentido 
opuesto, siendo el sector de Pinocho el que presentó mayor diferencia. Este desequilibro permite inferir que 
el sedimento se está depositando sobre la playa emergida cambiando progresivamente la pendiente, 
característica recurrente de clima de olas intenso.  
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"EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, EXTENSIÓN" 
 

La extensión universitaria como herramienta fundamental para la comprensión de la dinámica 
costera 
Mariana CAMINO y María Juliana BÓ  
Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
macamino@mdp.edu.ar, mjbo@mdp.edu.ar 

 
Más del 45% de la población mundial vive en la zona costera, franja que representa el 6% de la superficie 
mundial. Estos datos ponen de manifiesto el desequilibrio entre la ocupación costera y mediterránea. El 
litoral argentino no escapa a esta realidad. La convergencia de múltiples usos de suelo, no siempre 
compatibles entre sí en un sector de alta complejidad y fragilidad, motivó el desarrollo del proyecto  de 
Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), denominado “La Universidad y la 
Comunidad: una sociedad articulada para contribuir a la calidad ambiental de Mar del Sud”. Mar de Sur es  
una villa turística ubicada en el sudeste bonaerense en el partido de General Alvarado, 12 km al sur de la 
ciudad de Miramar (58°S - 38° 20´O). A través de dicho proyecto se trabajó en múltiples ejes tendientes a 
incrementar la calidad ambiental, previo diagnóstico de lo percibido por la población permanente y 
temporaria como amenaza de su deterioro. La dinámica costera fue un eje central que promovió diversas 
tareas destinadas a toda la comunidad. El proyecto comenzó  y centró gran parte de las actividades en la 
Escuela Provincial José Hernández por ser considerada por la comunidad un ámbito de alta convocatoria. En 
ella se presentó el proyecto, se realizó la divulgación científica de los trabajos de investigación que 
involucran la zona y dan cuenta de su dinámica. Para alcanzar una exitosa convocatoria, los docentes y 
estudiantes de las carreras de la Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas y en Geografía (UNMDP) 
diseñaron conjuntamente múltiples talleres, prácticas de campo, clases de manejo de instrumental, juegos 
interactivos, proyección y debate de documentales, reuniones con las autoridades de Tránsito del Municipio 
y el Delegado Municipal para regular el uso de los cuatriciclos en las playas y dunas relictuales. Para ello se 
diseñó señalética con el objeto de implementar la ley vigente, entre otros. Durante el invierno, muchos 
talleres fueron realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizados por la Asociación Civil 
Amigos de Mar del Sud, la cual reúne los asiduos turistas de la villa. Por decisión de sus destinatarios, los 
resultados del proyecto constituyeron la temática central en la celebración del Bicentenario de la 
Independencia. Mar del Sur denominó a este evento “Conservación del Medio Ambiente” que se plasmó en 
un Acta de Compromiso. 
 
 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales (UNMDP) 
Mónica GARCÍA1 y Eleonora VERÓN 1,2 

 1
Universidad  Nacional de Mar del Plata. mcgarcia@mdp.edu.ar, eleonoraveron@gmail.com. 

2
Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas  
 

Los espacios litorales han jugado y juegan aún un rol vital en la evolución socio-económica de la humanidad, 
debido al creciente fenómeno de atracción poblacional hacia las ciudades y costas de todo el mundo. La 
necesidad de una adecuada gestión de los espacios litorales se relaciona con la singularidad de dichas áreas, 
uno de los ambientes naturales más dinámicos del planeta y que, por su gran riqueza y diversidad de 
recursos, se convierte en uno de los sitios con mayor presión de usos humanos y alteraciones de sus 
procesos, dinámicas y servicios ecosistémicos. Para entender, explicar y gestionar su complejidad, se 
requieren recursos humanos formados en las problemáticas costeras, capaces de integrar, aplicar y 
comunicar conocimientos respecto del uso y manejo sustentable de los recursos costeros, en equipos multi 
e interdisciplinarios, donde interactúen el sector académico, los administradores de recursos naturales y los 
gestores de políticas públicas. La educación, investigación y gestión y creación de capacidades de análisis y 
gestión integrada son entonces los elementos básicos para el eficaz y adecuado manejo de recursos costeros 
y las prácticas de conservación de los mismos, para un desarrollo costero responsable y con sostenibilidad. 
La Maestría en Geografía de los Espacios Litorales que desde 2015 se dicta en la Universidad Nacional de 
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Mar del Plata y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco como corolario a más de 15 años 
de sinergia académica entre ambas instituciones, se propone mejorar la articulación docencia-investigación 
en este tema, atendiendo a la escasez o ausencia de estudios de posgrado con esta orientación, a pesar de la 
extensión, diversidad y problemáticas de la costa argentina. Por ello, se han propuesto dos orientaciones, 
que serán seleccionadas por el maestrando de acuerdo con su interés temático: (1) Turismo y (2) Ambiente y 
Recursos Naturales. Las mismas están orientadas a la promoción de la transferencia del conocimiento 
científico a la comunidad con la finalidad de contribuir en la concientización acerca de la relación entre los 
recursos y servicios costeros y su relevancia para el desarrollo socioeconómico de las comunidades litorales, 
revalorizando los saberes locales. En este marco, esta ponencia se propone como objetivos: justificar la 
relevancia y gravitación de estudios de posgrados como el citado para la formación de graduados en un área 
de vacancia y en temáticas relacionadas con la ordenación y gestión de las áreas costeras y explicar y 
difundir las estrategias curriculares implementadas en el lapso citado y los resultados alcanzados por la 
participación activa de todos los involucrados en la carrera citada.  
 
 

Algunas aves y otros animales 
Susana GÓMEZ  
Médica Veterinaria, Investigadora particular,  Lobería. susanaloberia@hotmail.com 

 
El objetivo de este nuevo libro es crear conciencia sobre la necesidad de protección de nuestra fauna usando 
las imágenes como una herramienta para la educación ambiental, siguiendo el lema ¡Conocer para cuidar!. 
Para su realización se recorrió la región Pampeana, registrando e identificando especies animales a través de 
fotografías, en las distintas estaciones del año. Las imágenes expuestas fueron agrupadas por ambientes en: 
aves de lagunas, arroyos y ríos, aves de presa, de pastizales, aves playeras, aves pelágicas, mamíferos, 
reptiles, anfibios, aves en peligro. Muchas de las aves playeras que encontramos son migratorias, están 
perdiendo su hábitat o mejor dicho estamos invadiendo su lugar. Se describen once especies; algunas viajan 
incansablemente para llegar a nuestras playas y otras siempre están. Algunas como la Gaviota Cangrejera 
necesitan atención ya que su estatus de conservación es “vulnerable”. Se destacan algunas de las 
problemáticas que sufren las aves playeras como por ej.: cambios en el hábitat, interacción con la basura 
(líneas de pesca, tanza) y con vehículos todo terreno. Se muestran fotos de aves que viven en el mar; algunas 
son afectadas por problemas como derrame de petróleo, ingesta de plásticos, muertes por distintas artes de 
pesca, destrucción de sus nidos en tierra. Este libro comparte notas de campo con el objetivo de crear 
conciencia sobre la necesidad de protección de nuestra fauna, llamando la atención al público general sobre 
las problemáticas que detectamos los observadores de la naturaleza. 
 
 

Talleres de creatividad y motivación en paleoarte y otras actividades científicas divulgativas en el 
Museo Mar de Ajó, Partido de la Costa 
M. JIMENEZ1 y D. H. GAMBETTA2 
1
Museo Mar de Ajó; marisa_e_jimenez@yahoo.com.ar. 

2
Municipalidad de La Costa, Museo Mar de Ajó; Museo Regional Municipal 

de Historia y Ciencias Naturales de San Clemente del Tuyú- diegohg27@yahoo.com.ar;   museodemardeajó@yahoo.com.ar 

  
Los museos regionales contemporáneos sólo pueden cumplir con su función social si son capaces de 
encontrar en cada momento las formas adecuadas para que su patrimonio se mantenga vivo y renueve el 
diálogo con los individuos, la sociedad y en especial con las escuelas. Las propuestas de actividades 
participativas en el Museo de Mar de Ajó, tanto para el público como para las instituciones educativas, han 
cobrado significación los últimos años ya que propician un espacio que busca satisfacer la demanda 
heterogénea de los visitantes generando en ellos, especialmente en los niños, el deseo de volver, despertado 
por el interés y la curiosidad de encontrar nuevas actividades dentro del mismo. Se trata de lograr que el 
grupo participante pueda utilizarlo como ámbito de redescubrimiento científico, a través de su interacción 
con las muestras en exhibición y el personal científico a cargo. Las experiencias lúdicas realizadas basadas en 
los fósiles, el trabajo del paleontólogo y el paleoarte, han tenido en cuenta la interactividad como 
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mecanismo de motivación en el aprendizaje con el fin de que se establezca un verdadero flujo de ideas entre 
los visitantes y la fuente de información. El método empleado en el diseño de los talleres, que van más allá 
de una actividad plástica o de habilidad manual, trata de generar retos que obliguen al participante a lograr 
una mayor comprensión de los conceptos a divulgar, a plantear hipótesis y compartirlas para llegar a 
conclusiones razonadas que destaquen principalmente, la importancia de la conservación del patrimonio 
paleontológico costero. 
 
 

Diagnóstico diferencial de envenenamiento por tres especies de medusas urticantes del Atlántico 
Sudoccidental 
M. Julieta LECANDA1, Silvia GUAGLIARDO2, Paula SIEBENHAAR3, Pablo VERA3, Sandra CARDINALI3, R. Daniel 
TANZOLA2    

1
Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino”, Monte Hermoso Buenos Aires, Argentina.

2
Departamento de Biología, 

Bioquímica y Farmacia. INBIOSUR-Universidad Nacional del Sur (Bs As, Argentina). 
3
Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, Monte 

Hermoso Buenos Aires, Argentina. julietalecanda@gmail.com; sguaglia@criba.edu.ar; polycarl@hotmail.com;  
pfvera@yahoo.com.ar; sandracardinali@hotmail.com; rtanzola@uns.edu.ar 

 
En la costa Sudoeste bonaerense uno de los principales desafíos para el turismo es el tratamiento y la 
prevención de envenenamientos por medusas. Hasta el momento se conocen tres especies de medusas 
urticantes que arriban a la costa en temporada estival: Chrysaora láctea, Liriope tetraphylla (tapioca) y 
Olindias sambaquiensis (medusa de la cruz). Los objetivos del trabajo fueron diferenciar los 
envenenamientos causados por las tres especies de medusas urticantes, a partir de la descripción de 
lesiones y síntomas de afectados registrados en centros de atención primaria de la localidad de Monte 
Hermoso durante la temporada estival de los años 2016 y 2017 y plantear el modo de acción sobre la base 
de un diagnóstico causal. En el año 2016 se registró un total de 69 casos de envenenamiento por medusas 
siendo L. tetraphylla la especie de mayor frecuencia relativa. En 2017, de un total de78 casos reportados la 
especie de mayor frecuencia fue O. sambaquiensis. Chrysaora lactea provoca lesiones eritemato-vesiculosas 
de dolor moderado, L. tetraphylla lesiones eritemato-máculo-papulares acompañadas de prurito sin dolor y 
O. sambaquiensis lesiones eritemato-edematosas lineales de dolor intenso con hiperpigmentación residual, 
ocasionalmente los síntomas evolucionan a cuadros graves (excitación psicomotriz, llanto, disnea, temblor, 
fiebre y trastornos en el sueño). Los envenenamientos causados por C. lactea y O. sambaquiensis provocan 
lesiones dérmicas en áreas expuestas al agua de mar, a diferencia de L. tetraphylla que los ocasiona en la 
superficie de la piel cubierta y en los pliegues corporales.  Para todas las especies la mayor parte de los 
afectados fueron menores de 14 años. No hay tratamiento específico para el envenenamiento, la 
terapéutica diferencial es sintomática, las primeras acciones son comunes para las tres especies: lavar con 
solución fisiológica o agua de mar limpia las partes corporales afectadas y aplicar compresas frías.  Para L. 
tetraphylla lavar el traje de baño y cambiarlo, para O. sambaquiensis colocar vinagre comercial (ácido acético 
4-6%) y retirar los filamentos. En los centros de atención primaria las lesiones causadas por O. sambaquiensis 
se trataron con cremas que contienen sulfadiazina de plata, vitamina A y lidocaína 2%. El prurito causado por 
L. tetraphylla se trató con antihistamínicos vía oral (difenhidramina 5 mg/kg/día), corticoides tópicos 
(betametasona, clobetasol). Para los síntomas causados por C. lactea aún no hay tratamiento específico. Las 
medidas de prevención y un adecuado manejo de la situación, son la herramienta más importante en los 
envenenamientos causados por medusas. 
 
 

La importancia de la primera Tecnicatura Superior pública y gratuita en Gestión Ambiental y Salud, de 
la ciudad de Mar del Plata 
María Alejandra PASTOR1,2, Rosalía GIMENEZ1 y Laura SANTINI1 
1
ISFT No 151, Mar del Plata. 

2
CD Surfrider Argentina. 

 
La Tecnicatura Superior pública y gratuita en Gestión Ambiental y Salud es un proyecto de educación 
superior surgido a mediados del año 2014 dentro del ISFT No 151 de la ciudad de Mar del Plata. Comenzó a 
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desarrollarse en el año 2015 y en el 2017 se graduará la primera cohorte.  La estrecha relación de nuestra 
ciudad con la interface marítimo terrestre en la que se asienta, ha sido un pilar fundacional de esta 
Tecnicatura pública y gratuita. La Educación Técnica Profesional promueve en las personas el aprendizaje de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, desempeños profesionales y criterios propios 
del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sobre la práctica y la 
aplicación de la teoría. La ciudad de Mar del Plata está estrechamente ligada a su condición de ciudad 
costera, cuya impronta se desarrolla en sus características sociales, políticas, culturales y económicas. La 
creación de esta carrera terciaria responde a la demanda de cuerpos técnicos que pudieran articular la 
gestión sostenible de un ambiente saludable en una región donde los usos urbanos del territorio generan 
gran cantidad de conflictos y situaciones a gestionar desde la dimensión ambiental del territorio. Las 
incumbencias e intereses de los futuros técnicos del ISFT 151, se inscriben en los ámbitos de la conservación, 
restauración y valoración de los ecosistemas costeros. Las problemáticas costeras son abordadas desde 
distintos enfoques en las 21 asignaturas distribuidas a lo largo de 3 años de cursada en modalidad presencial. 
Erosión, contaminación, urbanización, legislación, situaciones epidemiológicas y zoonóticas, intrusión salina, 
migración de especies, servicios ecosistémicos, residuos, energías marinas, remediación, patrimonio 
paleontológico costero, turismo de playa, efluentes, pesca, corrientes marinas, dinámica costera, 
afectaciones antrópicas y muchas temáticas más, han formado parte de acciones participativas y de gestión 
exitosas, a la vez que son objeto de estudio durante toda la carrera. Por todo esto los Técnicos en Gestión 
Ambiental y Salud del ISFT No 151 de Mar del Plata, son actores destinados a desempeñar un papel muy 
significativo en la conservación y cuidado del ambiente costero, pudiendo incidir, acompañar y/o promover 
acciones multidisciplinarias que la gestión de este ambiente particular requiere. 
 
 

Estrategias para la educación ambiental en el Museo de Ciencias basadas en valores de conservación 
y eco filosofía 
Natalia SANCHEZ1 y M. Julieta LECANDA1, 2 
1
Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” (Monte Hermoso, Buenos Aires). 

2
Universidad Nacional del Sur (Bahía 

Blanca, Buenos Aires). mhmuseociencias@yahoo.com.ar; julietalecanda@gmail.com 

 
La forma de abordaje y la elección de los temas a exponer en el museo de ciencias son el eje fundamental 
que direcciona el mensaje a transmitir. La manera de plantear los temas de interés y el vocabulario utilizado 
pueden desembocar en diferentes reacciones del interlocutor. Las cuestiones a tener en cuenta al realizar 
una actividad son múltiples, muchas de ellas tienen que ver con las personas a las cuales irán dirigidas, por 
ejemplo: edad, conocimiento del tema, conocimiento del ambiente, intereses personales, conciencia 
ambiental, valores éticos etc. Los objetivos del trabajo fueron: plantear los principales temas de interés que 
se tratan desde el museo de ciencias en localidad de Monte Hermoso utilizando estrategias basadas en la 
conservación y describir las cuestiones a tener en cuenta al elegir el modo de realizar una actividad o charla 
informativa para la comunidad. Las temáticas a desarrollarse en el museo son: la importancia del patrimonio 
arqueológico y paleontológico de la Reserva Natural Provincial Pehuen Co- Monte Hermoso, fauna y flora 
nativa, medusas (ecología, prevención de envenenamiento modos de acción), importancia de los médanos 
vivos, accionar ante el encuentro con animales silvestres y el valor del cuidado de la naturaleza en general. 
Las tareas de divulgación utilizando elementos de la filosofía ambiental o eco filosofía como es el 
biocentrismo con concepciones no antropocéntricas donde el hombre se comprende des-centrado, como 
una parte más del ecosistema. A su vez se utilizan ideas planteadas en la ecología profunda bajo el concepto 
de que cada ser vivo tiene un valor intrínseco solo por el hecho de existir. Para comunicar este tipo de 
valores se utilizan como herramientas las especies carismáticas conocidas por el interlocutor, ejemplos de la 
vida cotidiana planteados como analogías de lo que ocurre en el ambiente natural y actividades de 
educación ambiental en contacto con la naturaleza. Las actividades realizadas con niños son planteadas 
desde el juego y con elementos tangibles desde el disfrute en ambientes naturales para lograr la 
comprensión del valor intrínseco de la naturaleza, también se relacionan los contenidos con actividades 
manuales y artísticas. Desde estas perspectivas el valor y la necesidad de conservar promueve cambios a 
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nivel ideológico, político, económico y tecnológico destacando que la crisis ambiental es una crisis social más 
profunda del hombre actual, en relación a valores, actitudes culturales y pautas económicas. 
 
 

Plan de Educación Ambiental para el Parque Nacional Campos del Tuyú  
Marina VIÑAS, Lorena MARTÍNEZ, Mario S. BEADE, Pablo GIORGIS, Eduardo M. NAVARRO y Pablo ROSSO  
Parque Nacional Campos del Tuyú, Administración de Parques Nacionales. mvinas@apn.gob.ar;  lmartinez@apn@apn.gob.ar; 
mbeade@apn.gob.ar, pgiorgis@apn.gob.ar 

  
La Administración de Parques Nacionales (APN), cuenta con una política rectora en materia de Educación 
Ambiental (EA) para las Áreas Protegidas (AP´s) y su área de influencia. Estos lineamientos permiten facilitar 
la organización y sistematización de las acciones destinadas a los cambios de conducta, de todos los actores 
involucrados en el cumplimiento de los objetivos de conservación de las diferentes AP. La gestión de un AP 
implica permanentes desafíos que demandan la participación de múltiples actores y la integración de 
variadas disciplinas  y herramientas metodológicas. Las áreas protegidas son espacios de excelencia para la 
educación e interpretación ambiental y contribuyen a crear sociedades conscientes y comprometidas con el 
cuidado del patrimonio natural y cultural. Desde su origen, el personal del Parque Nacional Campos del Tuyú 
(PNCT), fue desarrollando diferentes actividades de educación y extensión ambiental, con el objeto de dar a 
conocer la crítica situación en la que se encuentra su especie “emblema”, el Venado de la Pampas 
(Ozotoceros bezoarticus) y el ecosistema del pastizal pampeano, como uno de los ambientes más 
modificados, siendo éste un área relictual de vegetación nativa. La zona que abarca el PNCT y su área de 
amortiguación, sufren hoy el impacto de la presión de caza furtiva, la predación de fauna nativa por parte de 
perros asilvestrados (Canis lupus familiaris), el impacto de especies exóticas invasoras, los efectos del cambio 
climático, fragmentación de hábitats, entre otras. La contribución de la EA, como estrategia transversal a las 
acciones de mitigación de tales problemáticas es clave y pone al servicio de la comunidad, herramientas para 
la creación de una nueva relación entre los seres humanos y su ambiente, cuyo fundamento se encuentra en 
la ética ambiental basada en valores y en el reconocimiento de nuestro papel como ciudadanos de este 
territorio, con capacidad de generar cambios positivos a nivel local y regional. En este sentido, se elaboró un 
Plan de Educación Ambiental para el PNCT cuyo objetivo principal es contribuir al cumplimiento del plan de 
gestión del área, mediante la generación de vínculos y acciones de educación ambiental dirigidas a la 
comunidad local, promoviendo la jerarquización de los valores de conservación que el parque protege.  
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