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Ushuaia, octubre de 2015. 

La Comisión Organizadora de las IX Jornadas de Ciencias del Mar estuvo presidida 

por Daniel Fernández, Francisco Gatto, Gustavo Lovrich y Andrea Raya Rey, quienes 

coordinaron las acciones de un gran grupo de profesionales del CADIC que se com-

prometieron fuertemente con todo el trabajo antes, durante y después de las jorna-

das. Ellos fueron : 



 Primeras notas 

 

 Todo comenzó en 2012, en Comodoro Rivadavia, con la postulación 

de Ushuaia como sede de la siguiente reunión. 

 Parecía lejana la fecha, pero a mediados de 2014 se puso en marcha el motor 

de la organización de la novena edición de las Jornadas Nacionales de Ciencias del 

Mar. 

 Becarios, Técnicos, Profesionales de Apoyo, Investigadores del CADIC involu-

crados empezaron a dedicar gran parte de su tiempo a garantizar el éxito de la 

reunión. 

 Incluyeron actividades pre y post jornadas. Así que ya desde una semana antes 

de la fecha de inicio de la reunión, se largó el primer curso: Vinculación de las di-

mensiones humanas y naturales de los sistemas socio-ecológicos. 

 Y llegó el domingo 20 de septiembre de 2015; 200 era el número de partici-

pantes que todos imaginaron que podrían llegar a reunirse, pero ¡fueron más de 

400! Durante las últimas semanas hubo que ajustar temas de espacio, cronograma, 

servicios de catering; en fin, todo esfuerzo justificaba la exitosa convocatoria. 

 En espacios públicos de la Municipalidad de Ushuaia (Casa de la Cultura), el 

SUM del Colegio Polivalente de Arte y salones y pasillos del CADIC se desarrollaron 

las reuniones, exhibiciones de posters y los integradoras pausas para café, que tan-

to favorecen las relaciones entre los participantes. 

 Día a día, las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar hicieron honor a su 

lema “Ciencia y sociedad: integrando saberes en ciencias del mar”. Y esto fue lo que 

sucedió. 



 

Día 1. 20 de septiembre. 

 

 El espacio está listo, un gran escenario espera a su público, de fondo, una 

pantalla que trasmite fotografías referentes a distintos aspectos de nuestro mar. La 

secretaría atenta a las primeras acreditaciones. Llegan las autoridades invitadas. 

Puntualmente se inicia el acto de apertura. El Dr. Lovrich, Investigador CADIC-

CONICET, como miembro de la Comisión Organizadora y  referente del Plan Estraté-

gico Pampa Azul, dio la bienvenida a los presentes augurando “que las jornadas pue-

dan servir como punto de inflexión para acercar estas dos ramas de la ciencia”, ha-

ciendo referencia al acercamiento entre las ciencias duras y las ciencias sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Mentaberry, Coordinador Ejecutivo del Gabinete Cientí-fico y Tecnológico, del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación se refirió a la 

nueva mirada que se está construyendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de la Nación hacia el mar Argentino, fomentando iniciativas como el Plan Estratégico 

Pampa Azul y la recientemente aprobada Ley PROMAR. 

 

 

 



 

La Dra. Bertone, Gobernadora electa por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-

tico Sur, confirmó que durante su gestión los asuntos que ocupan hoy a los profesio-

nales fueguinos del Sistema Científico-Tecnológico y las Universidades de Tierra del 

Fuego y Tecnológica Nacional, tendrán un fuerte apoyo desde el Ministerio Provincial 

de Ciencia y Tecnología que se creará al momento de su asunción. 

 

Llegó entonces el momento de la Conferencia inaugural. A cargo del Dr. Oscar Iribar-

ne, Investigador CONICET y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, su 

alocución planteó problemas que empiezan a reconocerse a partir de esta nueva mi-

rada sobre nuestro mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades de recursos humanos con perfiles aún en discusión, lo esencial de 

poner el foco de los trabajos científicos en los requerimientos de los usuarios del mar 

y la decisión que se ha tomado con respecto a destinar recursos económicos a los es-

tudios del mar, los cuales brindan un punto de partida en la titánica tarea de conocer 

mejor el inmenso Mar Argentino. Terminadas las presentaciones, se da lugar a un cóc-

tel de bienvenida, que todos         

disfrutan mucho.  



 

Día 2. 21 de septiembre. 

 

 Desde temprano los participantes desplegaron posters en los pasillos 

y salones del CADIC correctamente 

preparados y señalizados para dis-

parar el primer intercambio propia-

mente dicho. Sesenta posters con 

los mismos temas a desarrollar en 

las sesiones orales, a compartir en-

tre los más de trescientos partici-

pantes, de la mano de alguno de sus 

autores, junto al café matutino que 

se repetirá durante toda la semana.   

A las 10:30 todo listo en la Casa de la Cultura de Ushuaia, gentilmente cedida 

por la Municipalidad local, donde se organizaban las ponencias orales en la sala 

rincipal Niní Marshall y el Foyer, de manera simultánea. 

   

Los bloques previstos cubrieron temas sobre   Conseva-

ción de la Diversidad Biológica en el salón denominado 

Foyer, los relacionados con la Estuarios, Costas y Fren-

tes se presentaron en la Sala Niní Marshall. En esta últi-

ma se ofreció la Conferencia Plenaria sobre el Inventa-

rio de los recursos geológicos marinos de Argentina, a 

cargo del Dr. Federico I. Isla. Previo a las charlas del me-

diodía, y sorprendiendo a todos los participantes, se 

volvió rutina el sorteo de un paseo en catamarán por 

las islas del Canal  Beagle! 



cada día precedida durante un momento por palabras emotivas referidas a algún 

protagonista de las Ciencias del Mar que ya no participaría más de esta y próximas 

ediciones de las jornadas en forma tangible sino espiritual. 

 

Luego sí, empezó su conferencia el Dr. Marco Favero, desplegando imágenes y co-

nocimiento que ilustraron al auditorio –que como cada día estuvo casi completo, 

con participación de público general – sobre las debilidades de las artes de pesca a 

la hora de pensar en las aves marinas. Su gran experiencia en esta temática se re-

flejó a lo largo de toda su exposición. La “parte buena”, al decir del disertante, es 

que los esfuerzos por evitar la captura incidental han mostrado que es posible, 

que los “espanta-pájaros” funcionan y que si se toman decisiones correctas el es-

cenario es alentador. Ojalá llegue 

este mensaje a todos los albatros y 

petreles de los mares australes! 

Todo siguió tal cual estaba previsto 

hasta las 18:30, horario en que se 

inició, cada día, la conferencia 

abierta al público general, haciendo 

honor al lema de las jornadas acer-

ca de  “integrar saberes” entre la 

ciencia y la sociedad. También fue 

 

Y el primer turno fue para la Dra. R. 

Natalie P. Goodall, pionera de la Biolo-

gía en Tierra del Fuego. Estos momen-

tos dedicados a estos queridos amigos, 

ofrecieron una oportunidad para una 

buena despedida por parte de quienes 

los conocieron mucho y una ventana 

muy pequeña, pero al menos una, para 

que aquellos jóvenes que no los cono-

cieron lo hagan.  



 Día 3. 22 de septiembre 

 

 Otro “desayuno con posters”, un formato que resultó exitoso. Hoy fue el 

turno de los mismos temas que ayer (muchos de los autores trabajan en esos tópicos) 

a los que se sumaron 

Antártida y Flujos de 

Energía y Materia en 

los Ecosistemas. 

A  las 10:30 ya esta-

ban ingresando en la 

Casa de la Cultura  

Municipal, con el 

programa en mano 

para encontrar una 

plaza cómoda en al-

guna de las dos salas 

destinadas a las po-

nencias. 

Precedida por el homenaje al Dr. Héctor E. Zaixo, la Conferencia Plenaria del medio-

día, fue ofrecida puntualmente por el Dr. Elie Poulin  que trató sobre la Diversificación 

de la Fauna Marina Bentónica en el Océano Austral: una perspectiva filogeográfica y 

filogenética.  

La hora de apertura al público general se inició con un homenaje al Dr. Hermes W. 

Mianzan, quien dedicó sus años de investigación al “plancton gelatinoso del Mar Ar-

gentino. Hoy los océanos del mundo se convirtieron en los reservorios principales pa-

ra la regulación del cambio climático. El Dr. Marcelo Acha conmovió al auditorio con 

su alocución, sobre el efecto de los frentes marinos sobre los patrones de biodiversi-

dad y producción biológica y llamando la atención del público curioso que respondió 

a la convocatoria para hacer llegar parte del conocimiento a todos. 



Buscando integrar saberes también se convocó a aficionados a la producción audiovi-

sual a presentar sus “Videos del Mar”. Hoy se presentaron siete obras extraordinarias: 

“Las criaturas ocultas del Estrecho de Lembeh”, que nos trajeron imágenes desde In-

donesia, mundialmente famosas sus fondos de arena volcánica y fango, más conocidas 

como muck dive. La segunda y tercera propuesta fueron dos secuencias fotográficas 

montadas como videos, ambas registradas en los mares antárticos: "Hielo a la deriva" 

y "Volando más al sur", una sorprendente travesía por los Mares del Sur navegando 

junto a los Maestros del Aire... 

 

  Además, tres biólogos nos acercan la   

  experiencia de estar a bordo del BO 

   Puerto Deseado en "Profundo Silen- 

   cio".  Se proyectó también “Isla de los 

   Estados: Ecología y Conservación”, con 

  los investigadores del CADIC que reali 

  zan estudios para conocer y compren-

der la enorme diversidad de su avifauna; "Burbujas", grabado en el Canal Beagle, que 

muestra al delfín oscuro y al lobo de dos pelos como protagonistas de un burbujeante 

“vuelo submarino”. Por último "Secretos del Beagle" nos ayudó a conocer que bajo las 

aguas del canal existe un mundo  lleno de secretos habitado por animales que parecen 

de ficción, hecho por un grupo de buzos locales que disfrutan de conocer, documentar 

y compartir las bellezas del fondo marino. 

Para aquellos que no pudieron disfrutar de la "Noche de Videos del Mar" se programó 

para repetirse un día más.  



Día 4. 23 de septiembre 

 

        Ya se convirtió en nuestra forma de desayunar en Ushuaia: en estas Jornadas 

en vez de revisar los diarios de la mañana estamos recorriendo los pasillos del CADIC 

mientras leemos decenas de posters! Muchos de ellos con diseños muy novedosos, 

hechos con esmero. 

A las 10:30 la simpática caminata hacia la Casa de la Cultura, hasta ahora siempre bajo 

el sol y sobre la nieve. Son unos 500 metros desde el CADIC, y por suerte “cuesta aba-

jo”, resultan relajantes tanto para los visitantes como para los locales. 

 

Posters y sesiones orales hoy están dedicados a la Plataforma y Talud Argentino, Im-

pacto Antrópico en los Ecosistemas y Nuevas Tecnologías en el Estudio del Mar.  

El Dr. Oscar Pizarro fue el invitado para ofrecer la Conferencia Plenaria sobre Variabili-

dad espacial y temporal de la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico Suroccidental. Sin 

embargo, un inconveniente de último momento hizo imposible su llegada. En su reem-

plazo, y precedido por el homenaje al Dr. Domingo A. Gagliardini, el Lic. Ariel Cabreira 

nos ofreció una excelente  



presentación sobre cómo escuchar al océano, en todas sus dimensiones, a través de la 

acústica pasiva. La tarde continuó con las exposiciones orales, que como cada día supe-

raron las treinta, con la prolijidad que se mantuvo desde el momento de inicio. Muchos 

de los participantes comentan qué bien organizadas están estas Jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El homenaje de la tarde fue para la Dra. Gloria M. Alonso, una investigadora  que asu-

mió el desafío de estudiar uno de los grupos de crustáceos menos conocidos, posible-

mente por las pocas gratificaciones que se alcanzaban al estudiarlos. Pero siguió adelan-

te con sus objetivos y supo fundamentar por qué sus avances parecían de poca impor-

tancia.  Luego el Dr.  Guillermo Folguera provocó a los biólogos presentes con su confe-

rencia abierta, invitándolos a involucrarse más colectivamente en las problemáticas so-

cioambientales, destacando qué otros aspectos –vinculados a la sociedad- debería cu-

brir el rol del científico en general. Por supuesto hubo preguntas y reflexiones que si-

guieron a su exposición de parte de algunos investigadores presentes. Nos esperaban 

todavía nuevamente los magníficos videos de realizadores locales.  



Día 5. 24 de septiembre. 

 

          A disfrutar este nuevo día de sol y nieve en el fin del mundo! Nuestra última 

mañana compartiendo este peculiar, académico y, a la vez, simpático modo de desayu-

nar… vamos a extrañar esta rutina.  

Hoy los pósters y sesiones están dedicados a los Recursos Pesqueros, Pesquerías y Ma-

nejo Ecosistémico  y a la Fisiología y Genética de Poblaciones. Las Conferencias Plena-

rias fueron dos: una a cargo de la Dra. Christina Cheng, sobre los organismos antárticos 

y las respuestas ecosistémicas a través de la genómica comparativa. Y después de al-

morzar nos esperaba la ex-

posición del Dr. David Beau-

champ, sobre mortandad, 

períodos críticos en el creci-

miento, bioenergía y super-

vivencia marina del salmón.  

La última tarde de sesiones 

mantuvo la línea de la bue-

na organización que carac-

terizó a las IX Jornadas des-

de el principio. El ya espera-

do obituario, hoy dedicado 

a un gran querido amigo de 

muchos el Dr. José María “Lobo” Orensanz, quien además de ser un excelente científi-

co en el campo de las ciencias marinas, se destacó por ser un excelente ser humano. 

La cena de camaradería tuvo más participantes que los que cabían en el lugar elegido, 

por lo que hubo que improvisar su realización en un espacio mayor. Pero valió la pena, 

para que todos pudieran concurrir. La banda de música compuesta por gente del CA-

DIC y simpatizantes, fue la responsable de amenizarla, con gran entusiasmo y buena 

calidad! 



 

  Y la culminación, con la expe- 

  riencia uruguaya de la mano  

  del Dr. Omar Defeo no podía 

  cerrar mejor el lema elegido 

  por los organizadores: Cien- 

  cia y Sociedad: Integrando sa- 

  Beres  en los estudios del mar. 

  Su reconocida experiencia en 

 manejo de recursos pesqueros, 

en especial en pesquerías de pequeña escala,  por más de 30 años, se vio claramente 

reflejada en la exposición. Defeo ha dedicado gran parte de su carrera en el conoci-

miento del pescador, sus motivaciones, intereses, flaquezas. Propuso  implementar 

prácticas de co-manejo, involucrando a los pescadores los proyectos y en la obtención 

de conocimiento ecológico tradicional para robustecer las estrategias de manejo. Com-

partió con el nutridísimo auditorio su  participación en la reciente implementación de 

un enfoque ecosistémico pesque-

ro en Uruguay, que incluye a los 

pescadores. Luego de la confe-

rencia abierta, tuvo lugar la En-

trega de Premios a los mejores 

trabajos en formato oral y póster 

presentados durante el transcur-

so de las Jornadas por estudian-

tes de grado y de posgrado. Y ya 

estamos por caer en una atmós-

fera de nostalgia de la que todos 

salimos para llegar a tiempo a la 

reunión de cierre! 

 



Día 6. 25 de septiembre. 

 

 

        Ya se fueron de Ushuaia varios grupos de participantes. Sin embargo, aún son 

numerosos. Hoy los encuentros se organizaron en  el Centro Austral de Investigaciones 

Científicas y en el buque GC Derbes de Prefectura Naval Argentina para participar de 

tres talleres. Se extrañan las mañanas con los coloridos posters, acompañados de café 

y medialunas! 

En el CADIC tuvo lugar el 

Taller de Pesquerías Ar-

tesanales y el Primer Ta-

ller de Red de Macroal-

gas Marinas de Argenti-

nas (REMMAR). El pri-

mero, convocó a pesca-

dores artesanales de va-

rios puntos de nuestro 

mar, científicos, entes 

gubernamentales, estu-

diantes y público en general, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias en 

el manejo de las pesquerías artesanales. El segundo, que tuvo lugar también en los sa-

lones del CADIC, se inició para incentivar la interacción de distintos grupos de trabajo 

con un foco común, las macroalgas marinas bentónicas de Argentina, con el fin de 

avanzar en el conocimiento de este importante grupo marino. 

El tercer taller, BO Puerto Deseado/Buques Científicos, se organizó a bordo del GC 28 

Derbes de la Prefectura Naval Argentina. Unos cincuenta participantes, entre ellos re-

presentantes de instituciones administradoras de los buques, jefes científicos y usua-

rios, generaron en este encuentro importantes intercambios sobre las potencialidades 

y mejoras necesarias de los buques, con el fin de producir campañas interdisciplinarias 

y exitosas. 



Día 7. 26 de septiembre. 

 

        Y nos hicimos a la mar! En las Jornadas 

   de Ciencias del Mar, los estudiosos de los   

   océanos se habían pasado una semana  sin 

   acercarse al agua, qué paradoja!  

   Afortunadamente, llegó el  esperado GC 28 

   Derbes, barco de la Prefectura  Naval Argenti 

   na que llevó a todos los partici  pantes al sitio 

donde verían en forma directa cómo es la pesca  

artesanal en el Canal Beagle.  

En Puerto Almanza se logró reunir a pescadores  

artesanales de otras partes de la Patagonia como  

Península Valdez y Puerto Santa Cruz quienes in 

tercambiaron vivencias con los pescadores loca 

les. Las actividades se dividieron en dos grupos.  

  Uno de los grupos visitó las balsas donde se 

  cultivan los mejillones y el otro grupo pudo   

  visitar  las instalaciones de piscicultura de  

  Australmar  donde se produce trucha arcoiris.  

   De regreso a Ushuaia se cerró el taller donde  

   cada uno pudo expresar qué consideró como  

  logro y  cuál es el trabajo que falta por hacer. 

 



 

 

También hoy se inició la actividad post-jornadas, así 

que algunos de los participantes se quedaron en el CA-

DIC para asistir al curso de posgrado en Geología de 

Costas. Se extenderá hasta el lunes 28. Y ese sí será el 

“ultimo” día de estas inolvidables primeras Jornadas 

Nacionales de Ciencias del Mar en Ushuaia.  

Los organizadores quedaron exhaustos pero muy satisfechos con los resultados y los 

desafíos que se abren a partir de tan importante evento.  

Y como cronista, espectadora de todo lo acontecido, solo resta felicitar a todos, organiza-

dores y participantes, por haber hecho de esta reunión una experiencia de máximo valor 

académico y social, un verdadero inicio para integrar saberes. 

 

¡Hasta las X Jornadas,  

en Buenos Aires! 

 

 

      

     Filiación Académica de los investigadores mencionados: 

     Dr. Mariano Acha, Biólogo, Investigador CONICET—UNMDP 

     Dr. David A. Beauchamp,  Biólogo, University of Washington, Seattle, USA 

     Dr. Cristina Cheng, Bióloga, University of Illinois, USA 

     Dr. Omar Defeo, Biólogo, Investigador Universidad Nacional, Uruguay  

     Dr. Marco Favero, Biólogo, Investigador CONICET - UBA 

     Dr. Guillermo Folguera, Biólogo y Filósofo, Investigador CONICET- UBA 

     Dr. Oscar Iribarne, Biólogo, Investigador CONICET - UNMDP 

     Dr. Federico I. Isla, Geólogo, Investigador CONICET - UNMDP 

 


