
Ideas Proyectos para Unidades Ejecutoras 2016 

1 

 

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE UNIDADES EJECUTORAS (P-UE 2016) 

 

1. DATOS DEL PROYECTO: 

 

1.1. TITULO DEL PROYECTO: Sinergias y conflictos entre las actividades económicas y los socio-

ecosistemas de Tierra del Fuego: Mantenimiento de la productividad y los servicios ecosistémicos en el largo 

plazo (Synergies and trade-offs between economical activities and socio-ecosystems of Tierra del Fuego: 

Long-term maintenance of productiveness and ecosystem services). 

 

1.2. UNIDAD EJECUTORA: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). 

 

1.3. DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA (CO-TITULAR): Dr. Jorge Rabassa. 

CADIC, Houssay 200 (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego. Tel: 02901-422310, E-mail: direccion@cadic-

conicet.gob.ar. 

 

1.4. RESPONSABLE CIENTÍFICO-TÉCNICO (TITULAR): Dr. Guillermo Martínez Pastur. 

CADIC, Houssay 200 (9410) Ushuaia, Tierra del Fuego. Tel: 02901-422310, E-mail: 

gpastur@conicet.gov.ar. 

 

1.5. RESUMEN DEL PROYECTO:  

El mayor desafío actual en Tierra del Fuego es incorporar a los ecosistemas terrestres y marinos dentro de 

procesos económicos y socialmente sostenibles, pero manteniendo los beneficios directos o indirectos que los 

ecosistemas ofrecen a la sociedad, definidos como servicios ecosistemicos. El objetivo es analizar las 

sinergias y conflictos que se generan entre las actividades económicas y los socio-ecosistemas, considerando 

el mantenimiento de la capacidad productiva y la oferta de los servicios ecosistémicos a lo largo de gradientes 

climáticos y ambientales, y diferentes tipos de ecosistemas. El proyecto cuenta con tres etapas: (i) para 

identificar indicadores en la provisión de los servicios ecosistémicos mediante talleres con instituciones y 

empresas; (ii) determinar la oferta de los diferentes servicios (provisión, regulación, soporte y culturales) y los 

ensambles de biodiversidad en los diferentes socio-ecosistemas, a partir de doce líneas de trabajo conjuntas 

que complementan el conocimiento realizado hasta el presente y que cubren algunas áreas de vacancias; y (iii) 

correlacionar los diferentes servicios, detectando las sinergias y conflictos que se generan entre las actividades 

económicas y los socio-ecosistemas. Las actividades y los resultados esperados cubren las diferentes 

categorías de servicios (provisión, regulación, soporte y culturales) en relación con las actividades socio-

económicas planteadas y el mantenimiento de la biodiversidad (mamíferos, crustáceos, peces, aves, 

artrópodos, plantas superiores e inferiores), incluyendo recursos renovables y no-renovables, tanto monetarios 

como no-monetarios. Existe una variada información disponible en el CADIC al respecto, investigaciones que 

se han llevado a cabo por grupos de investigación en forma independiente. De este modo, el presente proyecto 

buscar cambiar esta tendencia al generar un conocimiento multi-disciplinario conjunto y con resultados 

unificados, y de eso modo analizar las sinergias y conflictos que se generan entre la provisión de los servicios, 

la conservación de la biodiversidad y las actividades socio-económicas que se desarrollan en la provincia. 

Para ello, se realizará el análisis de sinergias y conflictos a escala de paisaje para un conjunto de actividades 

multi e interdisciplinares de forma coordinada, con el fin de establecer mejores prácticas de manejo y 

conservación, y a los fines de preservar la diversidad de recursos culturales y su puesta en valor. En este 

contexto, se identificarán y propondrán indicadores de impactos y/o recuperación de los ecosistemas naturales, 

que apunten a identificar los umbrales de no retorno en la degradación de los mismos. Se espera que el 

monitoreo del estado ecosistémico a través de dichos indicadores sirva para el establecimiento de redes de 

control del estado de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, basados en estudios de largo 

plazo para la región. Finalmente, el proyecto propone realizar actividades de transferencia hacia el sector 

empresarial, gubernamental, científico, educacional y para la sociedad en general, además de generar una 

retroalimentación de necesidades para las actividades planteadas desde la sociedad y los actores hacia las 

actividades científicas planificadas. 

 

2. PLAN DE TRABAJO:  
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2.1. Objetivo general: El objetivo general de la propuesta es analizar las sinergias y conflictos que se generan 

entre las actividades económicas y los socio-ecosistemas, considerando el mantenimiento de la capacidad 

productiva y la oferta de los servicios ecosistémicos (SE) en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur (TDF) a lo largo de gradientes climáticos y ambientales, así como tipos de 

ecosistemas, incluyendo los terrestres (bosques, pastizales y turbales) y acuáticos (marinos, lénticos y lóticos). 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del CADIC (2013), define al mismo como de investigación científico-

tecnológica multidisciplinaria de excelencia y relevancia para la región, vinculado inter-institucionalmente y 

comprometido con el desarrollo local, regional y global. El proyecto propone un abordaje global, multi- e 

interdisciplinario de los SE en la provincia, cubriendo áreas de vacancia y líneas prioritarias identificadas en 

los tres ejes del plan: investigación científica, formación de RRHH y vinculación con la sociedad. Las 

actividades y los resultados esperados cubren las diferentes categorías de SE (provisión, regulación, soporte y 

culturales) en relación con actividades socio-económicas y el mantenimiento de la biodiversidad (mamíferos, 

crustáceos, peces, aves, artrópodos, plantas superiores e inferiores), incluyendo recursos renovables y no-

renovables, tanto monetarios como no-monetarios.  

 

2.2. Objetivos específicos: El proyecto cuenta con tres etapas diferenciadas cuyos objetivos específicos son: 

Etapa 1: Identificar indicadores en la provisión de los diferentes tipos de SE, así como de potenciales sinergias 

y conflictos entre SE, mediante un abordaje global, multi- e interdisciplinario junto a instituciones de gestión 

provinciales y empresas privadas a modo de priorizar las metas y las potenciales colaboraciones a alcanzar en 

el proyecto. 

Etapa 2: Determinar la oferta de los diferentes SE y los ensambles de biodiversidad en los diferentes socio-

ecosistemas y condiciones descritas en el objetivo general, en base a aquellos indicadores priorizados en la 

Etapa 1. Para ello se proponen doce líneas de trabajo conjuntas (Anexo 2) para la caracterización de los SE 

(provisión, regulación, soporte y culturales). Se abordarán problemáticas asociadas al sector agropecuario 

(bosques, pastizales y turbales) con los siguientes objetivos específicos: (1) determinar cambios en la 

provisión de SE y conservación de la biodiversidad en bosques primarios y manejados; (2) identificar 

sinergias y conflictos en la provisión de SE y el mantenimiento de la biodiversidad en bosques bajo manejo 

silvopastoril y/o con ganadería integrada; (3) establecer modelos de estados y transiciones en la provisión de 

SE para diferentes ejes de análisis (dinámica natural, manejo e impactos) frente a diferentes escenarios de 

manejo forestal y silvopastoril con ganadería integrada; (4) evaluar cambios de pastizales y humedales 

fueguinos debido a actividades antrópicas sobre los SE; (5) analizar la calidad y biodiversidad vegetal, calidad 

del agua (superficial y subterránea) y factores del suelo (bióticos,  abióticos y geomorfológicos) que 

interactúan en la relación vegetación-suelo-agua para evaluar cómo se ve afectada la funcionalidad del 

ecosistema bajo manejo; y (6) identificar áreas con mayor necesidad de agua para la actividad ganadera, 

considerando la provisión de aguas subterráneas en zonas semiáridas de la provincia. Se abordarán 

problemáticas asociadas a los ecosistemas acuáticos (marinos, lénticos y lóticos) con los siguientes objetivos 

específicos: (1) evaluar la influencia de las características geológico-geomorfológicas de sus cuencas en el 

aporte de materiales orgánicos e inorgánicos y cómo estos aportes pueden incorporarse en las tramas tróficas 

acuáticas; (2) analizar el rol de los aportes orgánicos en la captación o liberación de CO2 y en la producción 

secundaria (peces), así como sobre los SE de regulación y provisión; (3) evaluar el impacto de las especies 

invasoras sobre el metabolismo, ciclo de nutrientes, biodiversidad de peces y calidad del agua en arroyos; (4) 

determinar la sustentabilidad biológica y comercial de pesquerías tradicionales y potenciales; (5) analizar los 

efectos de las actividades antrópicas, cambio climático e introducción de especies en la biodiversidad de 

ecosistemas acuáticos; (6) optimizar sistemas de cultivo (centolla, sardina, langostilla) y sus áreas de 

reclutamiento; (7) evaluar parámetros biológicos de especies de interés deportivo y artesanal, así como el 

potencial uso de especies para mercados locales (e.g. insumo para alimento balanceado en acuicultura); (8) 

determinar el efecto de la contaminación orgánica en el Canal Beagle analizando sus implicancias sobre los 

SE (pesca, acuicultura, turismo y biodiversidad); (9) caracterizar la interacción de los procesos oceanográficos 

y presión antrópica en la regulación de los SE marinos del Canal Beagle; y (10) finalmente, como apoyo a las 

evaluaciones realizadas, se generarán herramientas moleculares para analizar aspectos de la biodiversidad y 

elaborar propuestas de manejo y conservación a escala de paisaje. Se abordarán problemáticas asociadas a los 

recursos geológicos con los siguientes objetivos específicos: (1) determinar usos, sinergias y conflictos de la 

provisión de rocas dimensionales y áridos con otras actividades productivas, caracterizando el potencial del 

recurso frente a otras alternativas tradicionales; y (2) definir el potencial de nuevos sistemas petroleros, 

definiendo modelos geométricos de la distribución en superficie y subsuelo de las unidades geológicas, y 
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determinando cronologías de columnas sedimentarias correlacionando los resultados a lo largo de la provincia 

(Isla de Tierra del Fuego y Antártida). Finalmente, se analizarán los SE culturales mediante: (1) un análisis 

sobre la percepción del beneficio de SE y las funciones sociales de la biodiversidad en socio-ecosistemas 

locales bajo uso productivo (forestal, turismo, recreación); (2) un análisis de las instituciones locales 

vinculadas a temas ambientales, analizando el entramado inter-institucional y sus relaciones al manejo 

ambiental; (3) un análisis del estado actual de la institucionalidad y las políticas públicas y privadas existentes 

para la implementación de programas de la restauración ecológica; y (4) la evaluación de la biodiversidad y 

los SE de cuencas hidrográficas como unidades socio-ecológicas de estudio. 

Etapa 3: Se correlacionarán los diferentes tipos de SE identificados y caracterizados en las primeras etapas 

considerando gradientes climáticos y ambientales, tipos de ecosistemas y actividades productivas, detectando 

las sinergias y conflictos que se generan entre las actividades económicas y los socio-ecosistemas 

 

2.3. Introducción, conocimientos existentes y resultados previos: 

 

2.3.1. Introducción general al tema y estado del arte: Uno de los mayores desafíos actuales en Patagonia 

Sur en general, y en TDF en particular, es incorporar a los ecosistemas naturales (terrestres y marinos) dentro 

de procesos económicos y socialmente sostenibles (Gamondés et al., 2016) pero manteniendo los beneficios 

directos o indirectos que la sociedad obtiene de ellos para su bienestar (Guerry et al., 2015). Los beneficios 

que brindan los ecosistemas pueden definirse como SE (MEA, 2005), consistentes en el flujo de bienes 

materiales, servicios e información que van desde estos ecosistemas hacia la sociedad (Costanza et al., 1997). 

Además esta relación es biunívoca, ya que hoy se entiende que los ecosistemas actuales son resultado no 

exclusivamente de procesos naturales sino también de procesos históricos. Por todo ello, el concepto de SE 

permite conectar los ecosistemas naturales y bajo manejo con los intereses y necesidades de la sociedad 

(Reyers et al., 2013), integrando diferentes conceptualizaciones y puntos de vista (ecológico, social, cultural y 

económico) (Martínez Pastur et al., 2016a). Desarrollar alternativas de uso y conservación desde las políticas 

públicas y desde las propuestas de manejo de las empresas e industrias requiere considerar la evaluación de 

los SE del sistema bajo análisis. En el caso de TDF los ecosistemas naturales y su biodiversidad se encuentran 

en un relativo buen estado de conservación (Worm et al., 2006; Luque et al., 2010). La Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio define cuatro categorías de beneficios directos o indirectos que la gente puede 

obtener de los ecosistemas: (i) provisión, (ii) regulación, (iii) soporte y (iii) culturales (MEA, 2005) (Fig. 1). 

Los servicios de provisión generalmente engloban productos (agua, madera, carne, lana, pesca, piedras, 

petróleo), los de regulación y soporte permiten el desarrollo y la existencia de los demás procesos naturales 

(fijación de carbono, reciclaje de nutrientes, regulación del clima, purificación de agua), y los culturales 

incluyen aquellos beneficios no materiales que las personas obtienen a través del enriquecimiento espiritual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas (Costanza et al., 1997; Fisher et al., 

2009; de Groot et al., 2010; Haines-Young y Potschin, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama de servicios ecosistémicos 

(http://metrovancouver.org). 

 

 

El abordaje multidisciplinario resulta apropiado para el estudio de los SE (Carpenter et al., 2006; de Groot et 

al., 2010), y en este sentido el CADIC es una institución privilegiada para realizar este estudio en una de las 

regiones de mejor estado de conservación de la Argentina, pero sometida a una creciente presión de disturbio 
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debida al crecimiento poblacional y al impacto del cambio climático. Asimismo, el entendimiento en la 

provisión de los SE monetarios y no monetarios nos permite realizar estudios de correlación entre los mismos, 

determinando sinergias y potenciales factores de conflictos que permitirían proponer nuevas alternativas de 

manejo que tiendan al uso sostenible del recurso natural (Carpenter et al., 2006; Bennett et al., 2015).  

2.3.2. Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto y resultados preliminares: El 

CADIC ha centrado sus investigaciones en todos los tipos de ecosistemas de la provincia, con una 

particularidad, que lo posiciona estrechamente vinculado a las instituciones de gestión, las Universidades y las 

empresas privadas. En muchos casos ha servido como un vínculo entre estos actores generando herramientas 

que han ayudado en la generación de empresas, así como en la elaboración de herramientas para la toma de 

decisiones. Desde un comienzo se ha generado conocimientos que ayudaron a la identificación, 

caracterización y cuantificación de los SE, e.g. en la Fig. 1 se muestra un ejemplo realizado por medio del 

Cascade Model siguiendo a Haines-Young y Potschin (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ejemplo para 

ecosistemas terrestres de 

TDF para la caracterización 

de los SE (variables bio-

físicas, de función, 

servicios, beneficios y 

valores). 

 

 

Los servicios de regulación y soporte han sido la base de la investigación científica del Centro, siendo 

necesaria la generación de este conocimiento para poder comprender los verdaderos impactos del uso que el 

hombre hace de los recursos naturales (Lindenmayer et al., 2012), punto de partida ineludible para el estudio 

de los SE. Muy pocos fueron los estudios científicos realizados previos a la creación del Centro en esta 

temática, habiéndose generado al día de la fecha una gran cantidad de estudios que nos permiten entender el 

funcionamiento de los ecosistemas terrestres y marinos desde los servicios de regulación y soporte que 

brindan, e.g. procesos de descomposición (Pancotto et al., 2005; Ulloa et al., 2012; Moretto et al., 2014), 

dinámica de nutrientes (Lizarralde et al., 1996; Amín et al., 2011; Bahamonde et al., 2012; 2013; 2015; 

González Garraza et al., 2012; Mansilla et al., 2016), los ciclos reproductivos y sus factores limitantes (Calvo 

et al., 1992; 1998; 2001; Lomovasky et al. 2002; Vanella et al., 2007; Martínez Pastur et al., 2013b; Soler et 

al., 2013), las interacciones tróficas y flujos de energía (Raya Rey y Schiavini, 2001; Riccialdelli et al., en 

prensa), o la distribución en subsuelo y superficie de las unidades geológicas que constituyen el sustrato 

rocoso (Olivero y Malumián, 2008; Torres Carbonell et al., 2013). Los servicios de provisión han sido 

largamente estudiados a diferentes escalas de paisaje, en bosques (Martínez Pastur et al., 2013a; Soler et al., 

2015; Peri et al., 2016), pastizales (Peri et al., 2013), turbales (Blanco y de La Balze, 2004; Mataloni et al., 

2015; Loader et al., 2016), aguas continentales (Boy et al., 2015a), ecosistemas marinos (Lovrich, 1997; Boy 

et al., 2011; 2015b; Lattuca et al. 2015) y recursos geológicos (Acevedo y González Guillot, 2011; Torres 

Carbonell y Olivero, 2012). Estos estudios, por ejemplo, han servido como base para generar nuevas prácticas 

de manejo en el ámbito agropecuario, forestal, pesquero, minero, petrolero, recreacional y turístico, e.g. 

generar propuestas de manejo forestal que combinan aspectos económicos y de conservación (Martínez Pastur 

et al., 2013a), nuevas propuestas de manejo silvopastoril (Peri et al., 2016), alternativas que mejoran la 

sustentabilidad en la pesquería de mariscos (Gowland et al., 2015), propuestas de turismo responsable en el 

Canal Beagle (Scioscia et al., 2009; Rosciano et al., 2013; Raya Rey et al., 2014), o asistencias técnicas a 

empresas petroleras (Olivero et al., 2014).  

Los servicios culturales han sido abordados desde una visión integradora de la socio-ecología abordando 

diferentes aspectos a diferentes escalas de análisis, e.g. valoraciones sociales en las principales ciudades de la 

región incluyendo a Ushuaia (Zagarola et al., 2014), la percepción del impacto y el manejo de las especies 
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invasoras (Santo et al., 2015) o la provisión de los servicios culturales a escala provincial (Martínez Pastur et 

al., 2016). Asimismo, también se han realizado estudios que describen el impacto de las políticas públicas 

sobre el manejo sustentable en la provincia, describiendo el marco de gobernanza existente (Gamondés 

Moyano et al., 2016). 

Por otra parte, la biodiversidad ha sido ampliamente descripta en todos los ecosistemas, no solo en términos 

de identificación de especies, sino también caracterización de poblaciones, comunidades o ecosistemas en 

términos de su composición, estructura y función, incluyendo aspectos de caracterización genética (e.g. 

Lizarralde y Escobar, 2000; Raya Rey y Schiavini, 2000; 2001; 2002; Schiavini, 2000; Lizarralde et al., 2001; 

2003; 2008a; 2008b; Coronato et al., 2003; Lencinas et al., 2008a; 2008b; 2014; Goodall et al., 2008; Diez et 

al., 2009; Fernández et al., 2010; Fasanella et al., 2010; 2013; Riccialdelli et al., 2010; 2012; 2013; en prensa; 

Fasanella y Lizarralde, 2012; Kip et al., 2012; Llompart et al., 2014; Paredes et al., 2014; Raya Rey et al., 

2014; Scioscia et al., 2014; 2016; Riccialdelli y Goodall, 2015; Boy et al., 2015a; 2015b; Ceballos et al., 2015; 

Harris et al., en prensa). Asimismo, se han hecho muchos estudios del impacto que han generado las especies 

invasoras en los ecosistemas naturales y bajo manejo (e.g. castor) (Anderson et al., 2011; Henn et al., 2016) 

(Fig. 2). Incluso, se ha generado un mapa de biodiversidad potencial de los bosques de Tierra del Fuego para 

ser empleado como herramienta en la toma de decisiones de manejo y conservación (Martínez Pastur et al., 

2016b) (Fig. 3). 

 

 

Fig. 2. Área afectada por castores considerando diferentes regiones 

ecológicas y de uso (Henn et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Biodiversidad potencial de los bosques de Tierra del Fuego 

(Martínez Pastur et al., 2016b). 

 

En el caso particular de los ecosistemas marinos proveen numerosos servicios: alimento, ciclo de nutrientes, 

protección de las costas de las tormentas, ingresos por el turismo, regulación del clima y la atmósfera, y 

proveen oportunidades de recreación (Covich et al., 2004; MEA, 2005). La biodiversidad marina en los 

distintos niveles como diversidad genética, especifica, roles funcionales, entre otros (Carpenter et al., 2006; 

Sala y Knowlton, 2006) promueve la provisión de SE incluyendo aquellos críticos para el bienestar del ser 

humano (Worm et al., 2006; Barbier et al., 2011). Los ecosistemas marinos están experimentando una pérdida 

acelerada de poblaciones y especies con consecuencias aún desconocidas. La contaminación orgánica, 

proveniente de aguas residuales de las zonas urbanas, es considerada una de las mayores amenazas sobre la 

salud de los ecosistemas costeros (Constanzo, 2002; Savage et al., 2010), al igual que la contaminación por 

metales pesados tanto en zonas costeras como mar abierto (Brasso et al. 2015). El enriquecimiento excesivo 

de nutrientes provenientes de estas descargas orgánicas, puede degradar el agua y la calidad del hábitat 

considerablemente, afectando la estructura y dinámica de las redes tróficas y por lo tanto la ecología y 

demografía de sus especies componentes (Nixon, 1995; Furness y Camphuysen, 1997; Constanzo et al., 2001; 

Andersen et al., 2006). De esta forma, numerosos SE pueden verse seriamente comprometidos, e.g. procesos 

de producción biológica, flujos de energía y reciclado de materia. En las cuatro décadas pasadas la ciudad de 

Ushuaia ha experimentado una expansión urbana importante, con un gran número de nuevas industrias y 

actividades turísticas (Torres et al., 2009). Esta expansión ha resultado en un incremento profundo de la 

influencia de la zona urbana sobre el ecosistema marino costero del Canal Beagle. El resultado de esta 

influencia se observa en un elevado enriquecimiento orgánico proveniente de las aguas residuales sin tratar 

que vierten directamente al ambiente marino adyacente y que ha deteriorado sus comunidades por más de 40 
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años (Torres et al., 2009; Gill et al., 2011; Biancalana y Torres, 2011; Amín et al., 2011; Diodato et al., 2012; 

Diodato, 2013). El Canal Beagle, además, aloja una gran diversidad de aves y mamíferos marinos (Schiavini y 

Raya Rey, 2001; Raya Rey et al., 2014) que son una de las principales atracciones turísticas y por lo tanto 

fuente de ingresos para la comunidad local (Wallingre, 2010). No obstante, el efecto de cambios en la 

disponibilidad de especies presas que podrían actuar como recursos pesqueros (Diez et al., 2016) y de la 

contaminación sobre estas poblaciones de predadores tope y sus parámetros demográficos aún no han sido 

estudiados en profundidad (Brasso et al., 2015). Aún más, la extensión geográfica de esta amenaza ambiental, 

así como su variación temporal y el alcance sobre la estructura y dinámica trófica del ecosistema del Canal 

Beagle es completamente desconocida.  En efecto, profundizar en aspectos claves en la provisión y regulación 

de los SE marinos es uno de los ejes del presente proyecto. Se plantea por ejemplo estudiar al alcance de la 

contaminación orgánica en la zona de influencia de Ushuaia, así como el impacto en las aguas de Bahía 

Ushuaia y el Canal Beagle adyacente en términos por ejemplo del contenido en oxígeno disuelto. Estudios 

preliminares revelan que la Bahia de Ushuaia puede ser propensa a fenómenos de hipoxia (Martín et al., 

2015), los cuales tienen amplias implicancias ambientales y de hecho constituyen una de los aspectos más 

acuciantes del cambio global antropogénico (Díaz y Rosenberg, 2008). 

Por otra parte, TDF cuenta con vastos afloramientos rocosos y depósitos de gravas y arenas de características 

y génesis diversas. La industria constructora, en pleno auge en la provincia demanda constantemente áridos y 

rocas para uso dimensional. Sin embargo, sobre la calidad de los afloramientos rocosos para su potencial uso 

dimensional o el de los depósitos de gravas y arenas para el aprovisionamiento de áridos es poco conocido. En 

particular sobre las rocas dimensionales, existen estudios sobre la calidad de algunos afloramientos rocosos 

(Acevedo y González Guillot, 2011), pero éstos son preliminares y no han primado, sobre todo, en la 

accesibilidad de los afloramientos. En la actualidad la principal fuente de aprovisionamiento de roca 

dimensional en la provincia es externa; mientras que los áridos, si bien el aprovisionamiento es local, la alta 

demanda conduce al rápido agotamiento de los yacimientos y a la necesidad de búsqueda de nuevos. 

Una falencia que aborda este proyecto es la falta de interacción o cruce de información entre los estudios que 

se llevan a cabo en el Centro. A partir de la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) del CADIC en 

2013, se comenzaron a analizar aspectos que hasta hace poco tiempo se consideraban como temáticas aisladas, 

reforzando la concepción del centro como de investigación científico-tecnológica multidisciplinaria. Por 

ejemplo, se han realizado numerosos estudios que analizan los impactos de algunos SE (e.g. provisión) sobre 

otros servicios y/o la biodiversidad (e.g. Luque et al., 2010; Lencinas et al., 2014), o como limitan algunos 

aspectos de la biodiversidad en la productividad de los ecosistemas (e.g. Martínez Pastur et al., 2016c). 

Incluso, algunos estudios han llegado a demostrar como actividades productivas (e.g. cosecha forestal) influye 

sobre los ecosistemas lóticos (Simanonok et al., 2011). Estudios preliminares muestran que eventos climáticos 

de alcance global (como el fenómeno de El Niño) influyen sobre la temperatura superficial del mar que rodea 

al archipiélago estimada por modelos a partir de imágenes MODIS (Fig. 4 y 5), y que estos cambios de 

temperatura afectan directamente sobre los SE de regulación y soporte, existiendo correlaciones directas (e.g. 

en la Fig. 6 y 7 se presentan las relaciones entre la temperatura del mar y la productividad primaria neta-PPN 

terrestre), que se manifiestan en el largo plazo (e.g. en la Fig. 8 se observa la caída de la PPN de los 

ecosistemas terrestres para los últimos quince años debido al cambio climático global). Finalmente, otros 

estudios preliminares vinculan esta caída de la PPN con la productividad secundaria, observándose 

correlaciones entre la PPN de los bosques con la biomasa y densidad de aves (Fig. 9). 

 

Fig. 4. Ejemplo de la distribución de la temperatura 

superficial del mar en torno al archipiélago fueguino.  
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Fig. 5. Correlaciones entre el efecto de El Niño 

(índice MEI) y la temperatura superficial del mar 

de acuerdo a las estaciones del año. 

 

 

 

Fig. 6. 

Ejemplo de 

la 

productivida

d primaria neta terrestre en Tierra del Fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Correlaciones entre la productividad 

primaria neta terrestre y la temperatura del 

mar de acuerdo a los distintos meses del año. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Evolución de productividad primaria neta en los 

diferentes ecosistemas terrestres de Tierra del Fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Correlaciones entre la productividad 

primaria neta de los bosques y ambientes abiertos 

con la densidad y biomasa de las comunidades de 

aves. 
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La potencialidad de cruce de información generada por diferentes áreas del conocimiento permitirá realizar un 

cruce de información para estudiar las sinergias y conflictos que se generan entre: (i) diferentes actividades 

productivas extractivas (e.g. minería de áridos o gas y petróleo, ver Fig. 10), (ii) manejo intensivo y/o 

extensivo de ecosistemas naturales (e.g. manejo agropecuario y forestal, pesca artesanal o de altura), (iii) 

actividades productivas relacionadas con el turismo y la recreación, (iv) de estrategias de conservación, y (v) 

de planificación urbana. Estudios preliminares nos muestran que existen potenciales conflictos que pueden ser 

abordados desde los SE, permitiendo generar herramientas que ayuden a las Instituciones de gestión tanto 

provinciales como nacionales. Por ejemplo, en la Fig. 10 se pueden detectar las áreas potenciales de conflicto 

actual entre las actividades de extracción petrolera y la actividad agropecuaria y forestal. Asimismo, en la Fig. 

11 se observa la provisión de servicios culturales (CES), de regulación (RES) y de provisión (PES) en relación 

a la biodiversidad (BIODIV) en la zona central de Tierra del Fuego, quedando de manifiesto las áreas de 

potenciales conflictos entre ellas. Asimismo, el cruce de información interdisciplinar a generar por el proyecto 

puede estimular la integración de conocimientos y acercamientos al territorio que históricamente han estado 

excesivamente compartimentalizados, e.g. el proyecto se propone aunar en una sola visión transversal la 

dimensión ecosistémica y humana de la transferencia de materia entre los dominios terrestre/limnico, costero 

y marino. El flujo de información siguiendo ese mismo eje nos ayudará a adquirir una visión de conjunto de 

problemáticas de amplio impacto ambiental y socioeconómico (contaminación, eutrofización, 

sobreexplotación de recursos) que naturalmente exceden o enhebran las diferentes disciplinas científicas. 

 

 

Fig. 10. Densidad de pozos petroleros y zonas geológicas de Tierra 

del Fuego (Olivero y Malumián, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Provisión de diferentes SE en la zona central de 

Tierra del Fuego, y biodiversidad potencial de acuerdo a 

Martínez Pastur et al. (2016b). 

 

2.3.3. Principales contribuciones de otros al problema o 

interrogante: Al igual que lo descripto para Tierra del Fuego, en el resto de Patagonia se han llevado a cabo 

una enorme cantidad de trabajos que describen la oferta de diferentes servicios ecosistémicos, incluyendo de 

provisión (pastizales, bosques, recursos pesqueros, mineros e hidrocarburíferos), algunos de regulación y 

soporte, y más recientemente algunos servicios culturales. Son muy escasas las publicaciones referidas 

exclusivamente a “servicios ecosistémicos”, pero existe un creciente interés en el tema, que se pudo observar 

durante el IV Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos: De la Investigación a la 

acción (Mar del Plata 30 Septiembre al 3 Octubre 2015). Instituciones como el INTA y el CENPAT, y algunas 

ONGs como TNC (The Nature Conservancy) y la Fundación Patagonia Natural han incorporado estudios 

relacionados a los SE en los últimos años. Ejemplos de estos trabajos, se refieren al: (i) manejo de pastizales 

con procesos de certificación (Beltrán et al., 2015); (ii) manejo silvopastoril y la conservación de la 
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biodiversidad (Chillo et al., 2015); (iii) servicios de polinización (Coulin et al., 2015); (iv) servicios aportados 

por los ríos y lagos (Pascual et al., 2015); o valoraciones de servicios culturales (García Asorey et al., 2015; 

Lindner et al., 2015) basados en metodologías actuales también aplicadas en Tierra del Fuego (Casalegno et 

al., 2013; Wood et al., 2013). Muchos de estos trabajos buscan dar respuesta a los interrogantes planteados 

recientemente en referencia a la provisión de los SE en el marco de un mundo de cambios debido al aumento 

de la presión que el hombre realiza sobre el medioambiente y la biodiversidad (e.g. Harrison et al., 2014) 

desde una perspectiva socio-ecológica (Reyers et al., 2013).   

Un antecedente que marcó un quiebre en la Patagonia fueron las iniciativas relacionadas con los sistemas 

fluviales. Durante la última década los Gobiernos provinciales en Patagonia han aunado esfuerzos en pos de 

un manejo armónico y coordinado del agua en la región, conformando el COHIPA (Consejo Hídrico 

Patagónico), definiendo una matriz regional de problemas y acciones prioritarias. Pero la capacidad técnica 

regional para conducir investigación de las cuencas fluviales de Patagonia enfocada a la provisión integral de 

los SE no existe o es incipiente, y que indudablemente debe ser creada o fortalecida. En este marco es que el 

CONICET aprobó en el año 2013 la creación de la Red para la Conservación de los Sistemas Fluviales de la 

Patagonia involucrando la participación de 18 instituciones públicas tanto del ámbito provincial como 

nacional, incluyendo el CADIC y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Esta propuesta está cimentada 

en la creencia de que es posible lograr grandes avances en la conservación de agua dulce en Patagonia a través 

de: (i) la evaluación y revelación de los reales costos y beneficios asociados a distintas prácticas en el uso del 

agua, (ii) la identificación de condiciones habilitantes para el uso sostenible de los recursos acuáticos, y (iii) la 

transferencia de este conocimiento al público en general, a las autoridades políticas, a los administradores de 

recursos y a los técnicos de la región. 

Otro proceso de evolución interesante se dio en el marco de las actividades de investigación-extensión que 

lleva adelante el INTA con productores agropecuarios y forestales en Patagonia norte y sur. Muchas preguntas 

sin respuesta comenzaron a ser respondidas desde una óptica diferente que incluía el análisis de los SE, a 

través de la implementación de modelos de estados y transiciones (e.g. López 2011; López et al., 2011; Peri et 

al., 2015) (Fig. 1), permitiendo no solo comprender las diferencias entre los sistemas naturales, con y sin 

manejo, sino también establecer umbrales de degradación lo que permite definir prácticas sostenibles desde un 

punto de vista de la oferta de los SE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Ejemplo de un modelo de estados y 

transiciones para bosques en la provincia de 

Santa Cruz. 

 

 

Otro ejemplo interesante que se dio en todo el país, es el ordenamiento de los bosques nativos que debe tender 

a mantener los servicios de provisión de madera, ganadería y turismo, pero manteniendo los valores de 

conservación. Este proceso se realizó en forma compulsiva basado en las escasas herramientas disponibles al 

momento de su ejecución, tanto aquellas que se habían generado en el pasado (Richter y Frangi, 1992; Frangi 

y Richter, 1994; Gutiérrez, 1994) como aquellas más recientes (e.g. inventario de bosques productivos, Fig. 2) 

(Collado, 2001) pero que tuvo que definir aquellos bosques que podrían ser transformados en tierras 

destinados a otros usos (categoría verde) o que debían ser destinados a conservación estricta (categoría roja, 

Fig. 3). Claramente puede verse que los bosques de conservación fueron seleccionados entre aquellos que no 

eran productivos o que no se encontraban en predios privados, y no por sus valores intrínsecos de provisión de 

SE excepcionales. La falta de herramientas sobre la valoración de SE, así como de identificación de sinergias 
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y conflictos entre los diferentes actores de la sociedad han impedido realizar un trabajo más acertado. Es por 

ello, que de este proceso surgió la necesidad de generar estas herramientas para las futuras revisiones que 

deben ser llevadas a cabo cada 5 años. 

La búsqueda de indicadores efectivos que revelen la salud de los ecosistemas marinos sujetos a una gran 

variedad de disturbios es un tema de creciente interés mundial (Rombouts et al., 2013). Mediante estos 

indicadores puede realizarse una rápida evaluación de los potenciales efectos sobre sus SE, y contribuir a 

generar pautas para el manejo del ambiente y sus recursos basado en un enfoque ecosistémico (Rombouts et 

al., 2013, McLeod y Leslie, 2009). Dichos indicadores pueden determinarse a distintas escalas y niveles de 

estudio. A nivel ecosistema o comunidad, los potenciales efectos sobre sus SE pueden evaluarse mediante 

cambios en la estructura del ecosistema, como respuesta a las modificaciones de las interacciones tróficas y 

los flujos de energía. A nivel de paisaje, estos efectos pueden evaluarse mediante modelos espaciales y 

temporales de los impactos antrópicos (e.g. contaminación) sobre el ecosistema (Rombouts et al., 2013). En el 

Canal Beagle, se ha identificado un moderado a alto grado de contaminación orgánica (e.g. Torres et al., 2009, 

Gill et al., 2011, Biancalana y Torres, 2011; Amín et al., 2011; Diodato, 2013) y por metales pesados (e.g. 

Giarratano y Amin, 2010; Giarratano et al., 2010; 2011; Duarte et al., 2011) como resultado de la influencia 

urbana; lo que pone en evidencia la necesidad de encontrar indicadores que revelen la salud de este ecosistema 

y den cuenta del avance de la contaminación y el efecto en los SE. Distintos trabajos han dado respuesta a esta 

búsqueda en situaciones similares mediante aproximaciones isotópicas, modelados tróficos (e.g. Constanzo et 

al., 2002; Navarro et al., 2011) y evaluaciones reproductivas y demográficas (Goutte et al., 2014). 

 

 

Fig. 2. Identificación de bosques de producción y 

protección en TDF. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ordenamiento de bosques en TDF. 

 

 

2.4. Actividades, cronogramas y metodología:  

Etapa 1: Para poder identificar los indicadores en la provisión de los diferentes tipos de SE, así como para la 

identificación de potenciales sinergias y conflictos entre SE, se realizarán talleres con: (i) organismos de 

gestión y ONGs mediante un abordaje global, multi- e interdisciplinario; y (ii) con empresas de diferentes 

sectores productivos (e.g. agropecuarios, forestales, pesqueros, turismo). Estos talleres se realizarán en forma 

periódica de modo de ir profundizando en las temáticas y como vínculo de difusión de los resultados 

obtenidos. Se plantean cinco talleres a lo largo del proyecto organizados por la Oficina de Vinculación 

Tecnológica y el Área de Enlace encargada de la difusión, ambos del CADIC. 

Etapa 2: El estudio del mantenimiento de la capacidad productiva y la oferta de SE en el largo plazo para el 

ámbito de TDF se planteó desde un abordaje global, multi e interdisciplinario. Para determinar la oferta de los 

diferentes SE y los ensambles de biodiversidad en los diferentes socio-ecosistemas y gradientes naturales, se 

proponen doce líneas de trabajo conjuntas (Anexo 2) para la caracterización de los SE (provisión, regulación, 

soporte y culturales). 

(1) Bosques naturales y bajo manejo (forestal y con ganadería integrada): Propuestas para el monitoreo y la 

conservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad: Se plantean tres líneas de trabajo: (i) 

Determinar cambios en la provisión de SE y conservación de la biodiversidad en bosques primarios y 
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manejados de Nothofagus pumilio. Para ello, los cambios en la provisión de SE y biodiversidad se medirán a 

partir de indicadores en bosques primarios y manejados de N. pumilio (retención variable, cortas de 

protección, talas rasas y cortas intermedias) analizando servicios de provisión (volumen maderable para 

aserradero), fijación de carbono (crecimiento), regulación (reciclado de nutrientes) y biodiversidad (aves y 

coleópteros). (ii) Identificar sinergias y conflictos en la provisión de SE y el mantenimiento de la 

biodiversidad en bosques bajo manejo silvopastoril y/o con ganadería integrada. Se trabajará con bosques de 

N. antarctica, analizando servicios de provisión (carga animal), regulación (fijación de carbono), culturales 

(servicios no monetarios) y de biodiversidad potencial. Asimismo, se analizará el impacto de la ganadería 

sobre la biodiversidad (plantas y coleópteros) y funcionalidad del bosque considerando la carga animal en 

clausuras diferenciales. Y (iii) definir modelos de estados y transiciones en la provisión de SE para diferentes 

ejes de análisis (dinámica natural, manejo e impactos) frente a diferentes escenarios de manejo forestal y 

silvopastoril con ganadería integrada. Aquí, se definirán estados bajo diferentes ejes de análisis (dinámica 

natural, manejo e impactos) identificando bosques para monitoreos de largo plazo, para elaborar modelos de 

transiciones en la provisión de diferentes SE. Se evaluarán parámetros forestales, de funcionamiento, de 

regulación, de biodiversidad y sociales en función en conjunto con productores forestales y agro-ganaderos. 

(2) Cambios en los servicios ecososistémicos en pastizales y humedales fueguinos: Se evaluarán los cambios 

debido a las actividades antrópicas sobre los SE de pastizales y humedales fueguinos. Se analizará la calidad y 

biodiversidad vegetal, la calidad del agua (superficial y subterránea) y los factores del suelo (bióticos,  

abióticos y geomorfológicos) que interactúan en la relación vegetación-suelo-agua para evaluar cómo afecta la 

funcionalidad del ecosistema. Se identificarán indicadores de mayor relevancia del estado de los SE. 

(3) Servicios ecosistémicos de provisión de aguas subterráneas para la actividad ganadera en zonas 

semiáridas: Se identificarán areas con mayor necesidad de agua para la actividad ganadera. En estas areas se 

diseñarán grillas para la realización de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el fin de determinar la 

profundidad del nivel freático. Se utilizarán pozos de agua preexistentes para conocer la profundidad del nivel 

freático y obtener datos fisicoquímicos del agua subterránea. Se evaluará el aporte de las aguas subterráneas a 

las laguanas semipermanentes de la región. 

(4) Metabolismo del carbono en cuerpos de agua continentales: Se plantean dos propuestas de trabajo: (i) Se 

evaluará cómo la radicación de una especie invasora afecta el metabolismo, ciclo de nutrientes, biodiversidad 

de peces y calidad del agua en arroyos impactados por castores. (ii) A través de un abordaje integral del 

metabolismo del carbono en cuerpos de agua lénticos de distintos tipos en Tierra del Fuego, se evaluará la 

influencia de las características geológico-geomorfológicas de sus cuencas en el aporte de materiales 

orgánicos e inorgánicos y cómo estos aportes pueden incorporarse en las tramas tróficas acuáticas, 

subsidiándolas en algunos casos, y afectando así su rol en la captación o liberación de CO2 hacia la atmósfera 

y su producción secundaria (peces), así como en SE de regulación y provisión, respectivamente. 

(5) Sustentabilidad biológica y comercial de pesquerías tradicionales y potenciales: Se plantea abordar las 

problemáticas de sustentabilidad biológica y comercial de la pesquería mixta de centollas (L. santolla y P. 

granulosa) y evaluar la potencialidad de sardina y langostilla como recursos alternativos. En este contexto: (i) 

Se optimizará el cultivo de larvas y juveniles de centolla (L. santolla);  se identificarán  áreas de 

reclutamiento, su diversidad y las especies invasivas asociadas; (ii) se evaluarán las interacciones entre 

estadios tempranos de centollas y otros organismos en áreas de reclutamiento; (iii) se determinarán las 

variaciones espacio-temporales de sardina y su interacción con estadios larvales de langostilla; (iv) se 

estudiarán los procesos de migración de centollas; y (v) se evaluarán los límites fisiológicos de centollas 

adultas para promover el transporte en vivo sin afectar la calidad de su carne, a fin de mejorar la cadena de 

valor.  

(6) Servicios ecosistémicos de producción secundaria y de producción pesquera y acuícola en ambientes 

acuáticos: Se investigarán los SE de producción secundaria y de producción pesquera y acuícola. Para ello se 

estudiarán los efectos de las actividades antrópicas (cambio climático, introducción de especies) en la 

biodiversidad de ecosistemas acuáticos. También se evaluarán parámetros biológicos de especies de interés 

deportivo y artesanal. Se identificarán las especies de interés comercial en productos procesados a base de 

pescado y se producirán harinas proteicas como insumo para alimento balanceado en acuicultura. 

(7) El efecto de la contaminación orgánica en el ecosistema marino del Canal Beagle y las implicancias en los 

servicios ecosistémicos: En este contexto: (i) se evaluará la extensión geográfica y la variación temporal de la 

pluma de contaminación orgánica en el sector marino del Canal Beagle adyacente a la ciudad de Ushuaia y a 

lo largo de la costa del Canal a través del estudio de isotopos estables; (ii) se evaluará el impacto de la 

contaminación orgánica en la red trófica marina mediante su alcance hacia los niveles tróficos superiores 



Ideas Proyectos para Unidades Ejecutoras 2016 

12 

 

(aves marinas y pinnípedos) a través del estudio de isotopos estables; (iii) se realizarán estudios sobre diversos 

parámetros  poblacionales (demográficos y reproductivos) en distintas colonias de cormorán imperial 

Phalacrocorax atriceps en TDF a distintas distancias de la fuente de contaminación (ciudad); (iv) se evaluará 

las implicancias de la contaminación (medida indirectamente a través del incremento exponencial que sufrió 

la ciudad a lo largo del tiempo) en el nivel trófico de estas especies en los últimos años; y (v) se elaborarán a 

partir de lo mencionado indicadores de salud del ecosistema marino que pueden ser monitoreados a largo 

plazo y utilizados para el manejo sustentable del ecosistema marino. Para ello, el área de estudio comprenderá 

las aguas e islas adyacentes a la ciudad de Ushuaia como sitio considerado contaminado y sectores del Canal 

Beagle adyacentes a las Islas Becassess como sitio considerado prístino. Ambos sectores de estudio fueron 

elegidos por ser lugares de colonias de aves y apostaderos de pinnípedos bajo estudio. Los objetivos parciales 

se alcanzarán: (i) mediante la creación de mapas isotópicos espaciales y temporales en base a los valores de 

15N de muestras pelágicas (e.g. productores primarios, plancton) y bentónicas (e.g. bivalvos, sedimento); (ii) 

se analizara cómo varían ciertas cadenas tróficas (e.g. cambios en flujos de energía, posiciones tróficas etc.) 

por influencia de la contaminación, a través del estudio de los valores de 13C y 15N de consumidores 

superiores (pinnípedos y aves marinas) y sus presas en ambos sectores; (iii) se estimarán  parámetros 

reproductivos (ej. inicio de puesta, éxito reproductivo, peso de los pichones en la emancipación) y 

demográficos (tamaño poblacional) de las colonias serán registrados mediante monitoreos directos y 

utilizando cámaras trampa; (iv) se utilizarán datos de isótopos estables en tejidos de aves marinas y mamíferos 

tomados en años anteriores y junto a los datos relevados durante el presente proyecto, se evaluará el efecto del 

crecimiento de la ciudad de Ushuaia (medida indirecta de aumento de contaminación dado que los efluentes 

de la ciudad son volcados al Canal) en el nivel trófico de estas especies; y (v) de los resultados obtenidos y en 

particular de la comparación entre sitios se evaluará cuál o cuáles son los mejores indicadores  de 

contaminación que permitan el monitoreo a largo plazo de la salud del ecosistema marino en Tierra del Fuego 

y puedan ser utilizados para el manejo sustentable del mismo. La metodología de isotopos estables seguirá 

protocolos puestos a punto por el grupo de trabajo (e.g. Riccialdelli et al., 2010; Raya Rey et al.; 2012). 

(8) Interacción de procesos oceanográficos y presión antrópica en la regulación de servicios ecosistémicos 

marinos: Se plantean como línea de trabajo un estudio oceanográfico y ambiental de Bahía Ushuaia y Canal 

Beagle, el cual conllevará las siguientes acciones: (i) se relevarán datos hidrodinámicos en Bahía Ushuaia y 

zonas aledañas del Canal Beagle; (ii) se estudiará la variación espacio-temporal de las condiciones 

termohalinas mediante perfilado con CTD, que junto con otros trazadores (oxígeno disuelto) permitan evaluar 

las masas de agua y procesos de mezcla presentes en la zona de estudio y sus pautas temporales en relación a 

forzantes atmosféricos; y (iii) se realizarán análisis complementarios físico-químicos, microbiológicos y 

geoquímicos en la fase disuelta y particulada de la materia presente en el agua marina, a fin de determinar la 

calidad ambiental de la zona de estudio, y su respuesta a la variabilidad temporal del punto anterior.  

(9) Servicios ecosistémicos de provisión de rocas dimensionales y áridos: Uso, sinergias y conflictos frente a 

otras actividades productivas: Se plantea determinar el potencial de los afloramientos rocosos, geoformas y 

depósitos sedimentarios asociados para el aprovechamiento de la piedra para uso dimensional u ornamental y 

de áridos, respectivamente; e identificar sinergias y conflictos en la provisión de ambos recursos frente a otras 

actividades como la turística o ganadera. Se trabajará en afloramientos rocosos y depósitos sedimentarios de 

fácil o moderada accesibilidad. En los primeros se estudiarán parámetros físico-químicos in situ de la roca 

como diaclasamiento, fracturación, alteración. En los depósitos sedimentarios se realizarán análisis 

granulométricos y estudios mineralógicos. En ambos casos se cubicarán los recursos. Se evaluará el potencial 

impacto de la extracción sobre la actividad turística, ganadera, etc. La calidad mecánica de la roca se efectuará 

en laboratorio a partir de muestras seleccionadas para ensayos físicos. 

(10) Servicios ecosistémicos de provisión, regulación y soporte relacionados a la información geológica y 

potencial petrolero en los Andes Fueguinos y Cuencas Austral-Malvinas, y correlaciones geológicas y 

paleoambientales entre el sur de Sudamérica y Antártida: Se proponen tres líneas de investigación: (i) se 

definirán modelos geométricos de la distribución en superficie y subsuelo de las unidades geológicas que 

integran la columna estratigráfica del Mesozoico-Cenozoico de los Andes Fueguinos, mediante la 

determinación de la columna estratigráfica detallada, incluyendo edades y distribución de unidades, su 

caracterización estructural, modelado de paleoambientes de sedimentación, y relaciones geológicas y 

paleogeográficas regionales (con Patagonia y Península Antártica); (ii) se definirá el potencial de nuevos 

sistemas petroleros en la faja corrida y plegada Fueguina (zona exploratoria de frontera de las Cuencas Austral 

y Malvinas) mediante trabajos de campo combinados con interpretación de información de subsuelo en 
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conjunto con empresas operadoras de la cuenca, con las que los investigadores han venido trabajando 

recientemente; y (iii) se determinará la cronología de la columna sedimentaria de la Cuenca James Ross 

(Península Antártica) y su correlación con la estratigrafía y el contenido paleontológico de Tierra del Fuego y 

Patagonia, caracterizando sucesos geológicos con implicancias paleogeográficas, paleoceanográficas y 

paleoambientales. Se utilizarán métodos bioestratigráficos y magnetoestratigráficos.  

(11) Sistemas socio-ecológicos fueguinos: La dimensión humana de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos: Se plantean tres líneas de trabajo desde el abordaje de las problemáticas de uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales como sistemas socio-ecológicos: (i) se investigará la dimensión 

humana de la biodiversidad en socio-ecosistemas fueguinos bajo presión de uso productivo (manejo forestal, 

turismo, recreación). Se identificarán los distintos actores sociales y sus opiniones sobre los beneficios que 

otorga el bosque en distintos contextos socio-ecológicos definidos por uso (áreas protegidas, sitios de 

aprovechamiento forestal, sitios urbanos, sitios de uso ganadero y silvopastoril). Para cada socio-ecosistema, 

se identificarán  y caracterizarán las redes de actores sociales relevantes, incluyendo las temáticas que los 

vinculan (producción, educación, participación) y las especies emblemáticas en relación a la interacción entre 

estos actores y sus socio-ecosistemas según distintos criterios (especies emblemáticas, exóticas invasoras, 

indicadoras), considerando cómo estas especies, por ejemplo, podrían ayudar a motivar de acciones de 

conservación o manejo. (ii) Se identificarán las instituciones situadas en el territorio fueguino vinculadas a 

temáticas ambientales contingentes, como las especies exóticas invasoras y el manejo para la restauración 

ecológica. Para ellas se analizarán el entramado interinstitucional y las relaciones de las instituciones entorno 

al manejo ambiental, con énfasis en la toma de decisiones. Se evaluará también el estado actual de la 

institucionalidad y las políticas públicas y privadas existentes para la implementación de programas de la 

restauración ecológica a nivel nacional y se lo relacionará con la situación provincial. Y (iii) se evaluará de 

qué forma la biodiversidad forma parte de los SE de las cuencas hidrográficas como unidades socio-

ecológicas de estudio. Se analizarán los efectos de factores de perturbación tales como el aprovechamiento 

forestal, especies invasoras y eventualmente el efecto de la ganadería y la urbanización sobre la estructura y 

función de la comunidad macrobentónica, los variables físico-químicos y los ciclos ecosistémicos de 

ecosistemas forestales y ecotonales. 

(12) Servicios ecosistémicos de apoyo para el manejo y conservación a escala de paisaje mediante 

herramientas moleculares: Se generarán herramientas moleculares para analizar aspectos de la biodiversidad y 

elaborar propuestas de manejo y conservación a escala de paisaje. Se investigará la biología evolutiva, 

sistemática molecular y genética de la conservación en especies (nativas y exóticas) de la fauna silvestre y se 

propondrán medidas para preservar la diversidad genética en las especies en estudio.  

Etapa 3: Se correlacionarán los diferentes tipos de SE identificados y caracterizados en las primeras etapas 

considerando gradientes climáticos y ambientales, tipos de ecosistemas y actividades productivas, detectando 

las sinergias y conflictos que se generan entre las actividades económicas y los socio-ecosistemas. Para ello se 

emplearán técnicas de sistemas de información geográfica para superponer las diferentes capas de información 

generada, y análisis uni-variados y multivariados para detectar las sinergias y conflictos entre los diferentes 

SE. Se realizarán modelos de correlación para la provisión de SE a partir de los indicadores identificados en 

cada una de las etapas. 

Resguardo de muestras e información: En CADIC cuenta con instalaciones habilitadas para el resguardo de 

datos y muestras en colecciones debidamente acondicionadas (e.g. resguardo de rocas, piezas paleontológicas, 

colecciones de insectos, herbarios). Se establecerán mecanismos internos para asegurar que la información 

impresa y digital sea resguardada, estableciendo protocolos para el registro, procesamiento, preservación y 

guarda de los archivos.  

 

Cronograma de actividades propuesto: 

Actividad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Talleres con productores y gobierno xx               

Servicios provisión  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx    

Servicios de regulación  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx    

Servicios soporte  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx    

Servicios culturales  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx    

Biodiversidad  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx    

Sinergias y Conflictos           xx xx xx xx  
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Talleres presentación resultados   xx   xx   xx   xx   xx 

Charlas y Seminarios   xx   xx   xx   xx   xx 

Cursos de formación         xx   xx   xx 

Elaboración de libros y manuales          xx xx xx xx xx xx 

Formación de RRHH xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Publicaciones científicas     xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

 

2.5. Resultados esperados: Los resultados que se plantean obtener son de alta transferencia al sector socio-

productivo (Anexo 3), siendo incluida en la presente una estrategia específica a seguir, además de 

publicaciones en revistas científicas y una amplia formación de RRHH. Entre los resultados y productos 

específicos que se espera obtener del presente proyecto, discriminados de acuerdo al tipo de SE, se 

encuentran: 

Servicios de provisión: Se definirán prácticas de manejo para los recursos naturales renovables y no 

renovables, que mejoren las actuales propuestas, tendiendo a mantener la rentabilidad y asegurar la provisión 

sostenible de los SE. Por ejemplo: (i) sistemas de cosecha forestal que mantengan la provisión de madera de 

aserrado para ser transferidos al sector maderero y agro-ganadero, (ii) sistemas de manejo silvopastoril que 

mejoren las cargas ganaderas pero manteniendo niveles de biodiversidad, (iii) manejo de pastizales y 

humedales, incluyendo herramientas de control de especies invasoras vegetales, y zonas de amortiguación que 

regulen el deterioro del ecosistema, (iv) prácticas de manejo de fauna nativa y exótica (e.g. castor), y (v) 

pautas de uso tendientes a la conservación de la biodiversidad y el manejo del recurso pesquero, incluyendo la 

certificación genética de las especies de interés comercial en productos pesqueros de altura. Estos últimos 

estudios también aportarán modelos y desarrollos tecnológicos que ayudarán a la industria, por ejemplo: (i) 

estudios de tendencias poblacionales en las poblaciones de especies bajo manejo, (ii) el desarrollo de 

protocolos de cultivo de especies comerciales (e.g. para L. santolla y P. granulosa), y (iii) un modelo 

hidrogeológico que identifica los mejores sitios para el aprovechamiento del agua subterránea para la 

actividad ganadera. Asimismo, se espera contribuir al mejor entendimiento de la distribución de los recursos 

mineros en la provincia de TDF. Se mejorarán los proyectos de sistemas de información geográfica aplicables 

a la prospección de los recursos geológicos (e.g. hidrocarburos y minería) y a la resolución de problemas 

civiles (e.g. ordenamiento territorial). Esto contribuirá a la evaluación del potencial de nuevos sistemas 

petroleros en las cuencas bajo estudio, y a la identificación y caracterización (cantidad y calidad) de recursos 

de áridos y rocas ornamentales. 

Servicios de regulación y soporte: Se generará conocimiento de base necesario para el entendimiento del 

funcionamiento de los ecosistemas naturales, necesario para el desarrollo de nuevas propuestas de manejo. 

Dentro de los productos de transferencia, tanto al sector gubernamental como productivo se generarán: (i) 

mapas geológicos con distribución de rocas y sedimentos, (ii) mapas geomorfológicos con distribución de las 

principales geoformas del paisaje portadoras de áridos, (iii) mapas predictivos de distribución y cambios en 

distribución de especies comerciales marinas teniendo en cuenta el potencial impacto del cambio climático, 

(iv) modelos de cambios en la provisión de SE de los arroyos teniendo en cuenta el ingreso de materiales y 

nutrientes debido a otros impactos (e.g. castor), y (v) patrones de circulación marina en la Bahía Ushuaia y el 

Canal Beagle adyacente, tanto en las capas superficiales como en profundidad necesario para el manejo y la 

conservación del uso del recurso (e.g. vertido de efluentes). 

Servicios culturales: Se espera obtener productos no sólo transferibles al sector productivo o gubernamental, 

sino que también incluyan a gran parte de la sociedad en su sentido más amplio, mejorando el entendimiento 

de las relaciones que tiene la misma con el entorno ambiental al profundizar la percepción de los SE que se 

reciben, afianzar la necesidad de implementar prácticas más sostenibles de manejo y conservación. Entre los 

productos a obtener se encuentran entender mejor las similitudes y diferencias entre la estructura y función de 

distintos socio-ecosistemas incrementar la oferta turística tradicional así como el desarrollo de nuevas ofertas. 

Biodiversidad: Los estudios realizados en el CADIC en los últimos 30 años han mejorado el entendimiento de 

los ensambles de especies naturales, pero los cambios que se generan debido al uso y al impacto de las 

especies exóticas o el cambio climático requieren de continuas actualizaciones, siendo la biodiversidad una 

pieza clave en la provisión de los SE. Para ellos se propone aportar con los siguientes resultados: (i) prácticas 

de manejo de fauna exótica para proteger a la fauna local (e.g. guanacos y otros), (ii) determinación de 

mejoras en el ensamble de especies por la erradicación del castor, (iii) propuestas de manejo y conservación a 

escala de paisaje a partir de herramientas moleculares y genéticas, (iv) delimitación de unidades de 
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conservación, la evaluación de riesgos y el diseño de estrategias de manejo sustentable y conservación, y (v) 

mapas predictivos de distribución de especies para el manejo y conservación de las mismas. 

Análisis de sinergias y conflictos entre las actividades socio-económicas y la provisión de SE en los 

ecosistemas naturales: Este proyecto caracterizará la provisión de SE y de la biodiversidad en un amplio 

espectro de ecosistemas naturales, desde terrestres a marinos, con y sin manejo, y sometidos a distintas 

amenazas naturales o antrópicas. De este modo nos brinda una oportunidad única para analizar las sinergias y 

conflictos que se generan entre la provisión de SE, la conservación de la biodiversidad y las actividades socio-

económicas que se desarrollan en TDF. Se realizará el análisis de sinergias y conflictos a escala de paisaje 

para un conjunto de actividades multi e interdisciplinares de forma coordinada, con el fin de establecer 

mejores prácticas de manejo y conservación, y a los fines de preservar la diversidad de recursos culturales y su 

puesta en valor. En este contexto, se identificarán y propondrán indicadores de SE para impactos y/o 

recuperación de los ecosistemas naturales, que apunten a identificar los umbrales de no retorno en la 

degradación de los mismos. Se espera que el monitoreo del estado ecosistémico a través de dichos indicadores 

sirva para el establecimiento de redes de control del estado de la biodiversidad y el funcionamiento de los 

ecosistemas, basados en estudios de largo plazo para la región. . 

 

2.6. Protección de los resultados: Los resultados del proyecto no contemplan la protección de la propiedad 

intelectual, y no pone reparos sobre la libre difusión de los mismos y/o transferencia al sector privado, 

gubernamental o educativo. Sin embargo, aunque no es común, es posible que algunos convenios de asistencia 

técnica que se realizarán con empresas privadas, pudieran existir acuerdos de confidencialidad sobre algunos 

de los resultados, los que serán evaluados en cada caso particular. 

 

2.7. Difusión y actividades de transferencia: En el marco del proyecto se propone realizar actividades de 

transferencia hacia el sector empresarial, gubernamental, científico, educacional y para la sociedad en general, 

además de generar una retroalimentación de necesidades para las actividades planteadas: 

(i) Talleres para la presentación y discusión de actividades y metas, y para obtener la visión y expectativas de 

la sociedad acerca de los problemas planteados (productores, ONGs y entes gubernamentales). 

(ii) Talleres de campo para la presentación de resultados in-situ con productores, empresarios y entes 

gubernamentales. 

(iii) Seminarios de transferencia en temas específicos (público en general) en el marco de la Semana de las 

Ciencias. 

(iv) Charlas de avance del proyecto en el marco de la iniciativa ComuniCADIC. 

(v) Creación de una comisión de posgrado en CADIC para fomentar y planificar la oferta anual de cursos 

(formalizando ofertas permanentes dentro de CADIC y de otras Instituciones). 

(vi) Oferta de cursos de formación docente de los resultados del proyecto para su potencial transferencia a los 

alumnos locales.  

(vii) Realizar manuales y publicaciones de divulgación con temas del proyecto, con especial hincapié en la 

Revista La Lupa del CADIC que es editada con la participación de los becarios. 

(viii) Reforzar las actividades de Enlace CADIC, generando una mayor participación en medios de difusión 

local y nacional (radios y televisión) para mostrar los avances del proyecto. 

(ix) Realizar un encuentro científico (Jornadas o Congreso) durante el último año del proyecto para presentar 

los avances alcanzados. 

(x) Publicar un libro de síntesis (Springer o similar) o un Volumen especial en una revista indexada con 

resultados de la investigación multi e interdisciplinaria desarrollada en el proyecto. 

(xi) Se plantea generar 15-20 publicaciones en revistas científicas y de divulgación por año, con una mayor 

producción desde el segundo año del proyecto. 

 

3. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA: 

El CADIC cuenta con infraestructura moderna y adecuada para el desarrollo de las actividades propuestas en 

este proyecto (7900 m
2
 construidos), de las cuales se utilizarán aproximadamente 900 m

2
 de oficinas, 1100 m

2
 

de laboratorios y 990 m
2
 de áreas comunes, administrativas, biblioteca y salones de usos múltiples. Se dispone 

de laboratorios de microtomía petrográfica, histología, genética, eco-fisiología vegetal, análisis químicos, y 

cuatro áreas habilitadas para el procesamiento de muestras, varias salas de microscopía, de balanzas, filtrado 

de agua y estufas, un herbario de plantas superiores, un invernadero y un campo experimental anexo, dos 

acuarios, cuatro cámaras frías con control de temperatura y fotoperíodo, y dos repositorios de material 
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geológico. En los mismos se dispone de numeroso equipamiento mediano y mayor, institucional y de uso 

común, tales como sedígrafo láser Malvern 2000, juego completo de tamices con vibrador, 

electromagentómetro, antenas GRP de frecuencias varias, SEV, elutriador, destilador de N, peachímetro 

electrónico, analizador de fibras, mesa medidora de anillos, medidor portátil de fotosíntesis, refractómetro, 

liofilizador, espectrofotómetro, micrótomo de congelación, respirómetro automático, calorímetro, enfriadores 

de agua, termorreguladores, sistema de filtrado con vacío, medidores multi-paramétricos, ecosondas, equipo 

para realizar técnicas moleculares (termocicladores, cubas, fuentes, transiluminador), muflas y hornos de 

secado, freezers y heladeras, autoclave, centrífugas, lupas, microscopios, balanzas de precisión, etc. 

Asimismo, las distintas líneas de trabajo disponen de instrumental menor y mediano básico para el desarrollo 

de sus actividades a campo, tales como probeta medidora de humedad, ceptómetro, penetrómetro analógico de 

suelo, data loggers de microclima (temperatura, humedad ambiental) y de dinámica de agua del suelo, calibre 

digital, geo-posicionadores satelitales de precisión, estación total, cámaras de fotos digitales con trípodes, 

cabezales y lentes varios (e.g. hemisférico u ojo de pez), Criterion, Vértex, distanciómetros láser, binoculares, 

forcípulas, hipsómetros láser y brújulas, redes de muestreo, etc. También, se dispone de imágenes satelitales 

de alta resolución de distintas fechas, las cuales se analizan en ordenadores de alta capacidad de los distintos 

grupos de trabajo y/o disponibles en el Servicio de Información Ambiental y Geográfica (SIAG) del CADIC. 

Por otra parte, el CADIC dispone de vehículos con doble tracción, aptos para tareas de campo y campañas en 

lugares remotos, así como con capacidad de traccionar tanques de agua para aprovisionamiento de los 

acuarios, y un bote con un equipamiento adecuado para realizar salidas costeras cortas y buceo. 

4. AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES: 

El CADIC cuenta con los permisos correspondientes para realizar las investigaciones planteadas, tanto con los 

organismos nacionales como provinciales. En el caso de tener que exportar muestras de la Provincia se 

gestionarán los permisos correspondientes ante las autoridades competentes, como es habitual en las tareas 

científicas que realizan anualmente. Esto incluye tanto a autoridades provinciales o nacionales, incluyendo a 

Aduana y Parques Nacionales. 

 

5. INTEGRANTES DEL PROYECTO: 

Se anexa en SIGEVA. El listado completo de RRHH del CONICET en CADIC que integran los participantes 

del presente proyecto se presentan en el Anexo 4. El grupo de trabajo incluye a gran parte del personal del 

CADIC, abarcando un grupo multidisciplinario de 3 de las 4 grandes Áreas del Conocimiento del CONICET, 

con un alto proceso de integración entre los diferentes laboratorios que integran el Centro. La presente 

propuesta incluye a 41 investigadores (2 superiores, 1 principal, 8 independientes, 10 adjuntos y 20 

asistentes), 29 becarios (8 posdoctorales y 21 doctorales), 15 técnicos y profesionales de apoyo (5 principales, 

4 adjuntos, 5 asistentes, 1 Art. 9) y tres técnicos de la Administración del área de difusión.  La relación de 

personal científico y personal de apoyo es de 4,6 investigadores + becarios por cada CPA, o de 2,7 

investigadores por cada CPA. Esto motiva la solicitud del punto 6. 

 

6. SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS: 

De acuerdo a lo presentado en el SIGEVA, se solicitan 4 becarios que realizarán sus planes de trabajos y tesis 

doctorales en el marco de la presente propuesta, priorizando las solicitudes presentadas por los investigadores 

más jóvenes que no cuentan con formación de RRHH. Asimismo se solicitan 4 CPA que colaborarán 

estrechamente con el proyecto, y que al momento de la finalización del mismo fortalecerán las capacidades 

existentes en el Centro. En parte, la solicitud de CPA cubre (i) vacancias profesionales en áreas de 

implementación novedosas para el CADIC en el marco del presente proyecto, y (ii) vacancias generadas por la 

reciente y/o próxima jubilación de personal de apoyo altamente calificado y de ineludible existencia para el 

normal desarrollo de las actividades del centro. 

Becarios solicitados: 

1) Tema: Servicios ecosistémicos de provisión, regulación y soporte derivados de la asociación espacial de 

Nothofagus antarctica y Berberis microphylla en bosques bajo uso ganadero de Tierra del Fuego (Dra. Rosina 

Soler). 

Los sistemas agroforestales se han propuesto como esquemas de manejo sostenible frente a la agricultura y la 

silvicultura convencional, conservando la biodiversidad y mejorando la distribución de servicios 

ecosistémicos (SE) sin comprometer la productividad. Sin embargo, la evidencia disponible sobre dichos 

beneficios es fragmentada y con frecuencia sesgada sólo hacia algunos pocos SE (e.g. extracción de materia 

prima). En Tierra del Fuego, los bosques nativos brindan diferentes SE que directa o indirectamente impactan 
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sobre el bienestar de las poblaciones locales. En particular, los bosques de ñire (Nothofagus antarctica) 

soportan el 70% de la producción ganadera de la Isla, proveen de forraje para la producción de carne, madera 

para la provisión de leña y materiales de construcción, pero también regulan las condiciones microclimáticas 

en zonas de transición bosque-pastizal y la dinámica de nutrientes en el suelo forestal. A pesar de ello, existe 

aún un gran potencial de provisión de otros productos forestales no maderables (ej, frutos del bosque), como 

así también SE de regulación y soporte (hábitat) provenientes de la presencia de otras especies que coexisten 

con el ñire y que han sido menos explorado y cuantificado. Por ejemplo, es frecuente observar al ñire 

compartiendo el ambiente con arbustos de calafate (Berberis microphylla), ya sea en zonas de transición 

bosque-pastizal como en el interior de bosques abiertos. Aunque este arbusto nativo es una de las especies 

más representativas de la flora patagónica, existe un gran desconocimiento sobre su función ecológica dentro 

del bosque nativo, la asociación espacial con especies forestales y su función de protección contra la 

herbívoría en bosques con uso ganadero. Este plan de trabajo propone evaluar la contribución de la asociación 

espacial entre ñire y calafate a los SE de: provisión -a partir de la producción de frutos del bosque-, regulación 

-a partir de la protección contra herbívoros- y de soporte de hábitat -a partir del incremento en diversidad 

funcional del sotobosque- en bosques de ñire bajo manejo ganadero en Tierra del Fuego. En base a los 

resultados obtenidos en este plan, y analizando las sinergias y conflictos de los SE que brinda el calafate en 

los ñirantales, se espera generar herramientas que permitan proponer pautas de manejo agroforestal sostenible 

que incluyan a esta especie. 

2) Tema: Impacto trófico y variación espacio-temporal de la contaminación orgánica en el ecosistema marino 

del Canal Beagle (Dra. Luciana Riccialdelli). 

Los ecosistemas marinos costeros están sujetos a una gran variedad de disturbios. Una de las principales 

amenazas sobre la salud de los ecosistemas marinos es la contaminación orgánica generada por el gran aporte 

de aguas servidas urbanas y otras actividades antrópicas. El enriquecimiento excesivo de nutrientes 

provenientes de estas descargas puede llegar a degradar el agua y la calidad del hábitat considerablemente, 

afectando la estructura y dinámica de las redes tróficas y, por lo tanto, la ecología de sus especies 

componentes. De esta forma, los numerosos servicios que brinda el ecosistema marino (e.g. procesos de 

producción biológica, flujos de energía, alimento, regulación atmosférica y climática, etc.) pueden verse 

seriamente comprometidos. El Canal Beagle constituye un importante ecosistema marino que sostiene una 

gran diversidad faunística, con especies de importancia comercial (crustáceos, peces) y turística (aves y 

mamíferos marinos). Este ecosistema se encuentra amenazado por descargas de aguas residuales que vierte la 

ciudad de Ushuaia directamente al ambiente sin tratamiento alguno, deteriorando sus comunidades desde hace 

más de 40 años. Para el manejo, la restauración y conservación del ecosistema marino del Canal Beagle y, la 

evaluación de los potenciales efectos de esta contaminación sobre sus servicios ecosistémicos, es necesario 

proveer un diagnóstico de esta amenaza y estimular la búsqueda de indicadores efectivos que revelen la salud 

del ecosistema. En este contexto, el objetivo general de este proyecto es proveer un diagnóstico de la salud del 

ecosistema marino del Canal Beagle afectado por la contaminación orgánica proveniente de la ciudad de 

Ushuaia a través del análisis de isotopos estables de diversos componentes del ambiente y la trama trófica de 

la zona. Con este proyecto se espera (1) generar un modelo de la variación espacial y temporal de la 

contaminación orgánica a nivel pelágico, bentónico y sobre la línea de costa; (2) proveer un diagnóstico del 

alcance de la contaminación orgánica sobre la red trófica marina a través del análisis de consumidores 

superiores y sus presas, y (3) proveer de indicadores para el monitoreo a largo plazo de la salud de este 

ecosistema. La información obtenida permitirá generar pautas para el manejo del ecosistema marino del Canal 

Beagle, guiar los esfuerzos para el monitoreo de la contaminación orgánica,  la subsecuente remediación de 

este ecosistema y la conservación de sus recursos naturales. 

3) Tema: Evaluación del efecto de la eutroficación sobre servicios ecosistémicos de arroyos fueguinos (Dra. 

Patricia Rodríguez). 

Entre los impactos más conspicuos a los que están sujetos actualmente los cursos de agua de la provincia de 

Tierra del Fuego pueden destacarse la eutroficación en las zonas urbanas y la construcción de embalses por 

parte del castor (Castor canadensis). La eutroficación de los arroyos que atraviesan la Ciudad de Ushuaia es 

posible consecuencia del crecimiento demográfico ocurrido durante las últimas décadas sumado a la falta de 

tratamiento de los efluentes domiciliarios y a la precariedad de la infraestructura cloacal. Por otro lado, la 

introducción de 25 parejas de castor en 1946 ha provocado la alteración más grande a nivel de paisaje de los 

bosques y arroyos sub-antárticos desde la retirada de la última glaciación (10.000 DC); incluso cuando se la 

compara con la importante perturbación ocasionada por la explotación forestal. Por su parte, la actividad del 

castor en los cursos de agua es otra posible causa de eutroficación de los ecosistemas lóticos. Estos dos 
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factores de disturbio ambiental afectan en mayor o menor grado cada uno de los servicios ecosistémicos (SE) 

capaces de ser provistos por los cauces fluviales; entre ellos: producción primaria (SE de soporte), 

aprovechamiento de agua dulce para consumo, regulación de los cauces, usos recreativos y paisajísticos (SE 

culturales). El ecosistema fueguino brinda la posibilidad de estudiar estos dos efectos separadamente ya que 

los mismos ejercen su influencia en distintos tramos de los arroyos (e.g. las castoreras ocurren río arriba de las 

zonas urbanas). El objetivo general de este plan de Beca Doctoral es evaluar el estado ambiental de arroyos 

fueguinos susceptibles a la eutroficación por descargas urbanas e impacto de castoreras activas, mediante la 

estimación del metabolismo del cuerpo de agua (producción primaria y respiración), la estructura y las 

fracciones de masa del perifiton de arroyos impactados por castor y sujetos a descargas de origen domiciliario. 

A largo plazo se espera poder desarrollar herramientas de detección temprana de deterioro ambiental. 

4) Tema: Disponibilidad y calidad de aguas subterráneas en el norte de Tierra del Fuego (Dra. Andrea 

Coronato). 

En el norte de Tierra del Fuego se desarrolla la actividad ganadera extensiva en estepa semiárida templada-

fría. Las cuencas hídricas presentan numerosos cauces, pero de muy bajo caudal, y en muchos casos, sólo 

funcionales en primavera. Si bien existen numerosos cuerpos de agua, ésta no es apta para el consumo animal 

por su alto contenido de sales. De ello surge la necesidad de contar con fuentes de agua alternativas para 

facilitar la actividad ganadera. El uso del agua subterránea es una práctica limitada debido a la escasez de 

conocimiento sobre su distribución y calidad, a la vez que es una demanda de los productores, más aún 

durante períodos en los que la precipitación anual alcanza valores por debajo de la media. Se pretende aportar 

conocimiento sobre la distribución y características hidro-químicas del agua subterránea en relación a la 

geología y geomorfología de superficie, y brindar respuestas al sector ganadero sobre la disponibilidad y 

características del recurso. En este marco, se implementarán estudios geofísicos eléctricos y electromagnéticos 

basados en la conductividad y resistividad de los materiales del subsuelo en distintas unidades geológico-

geomorfológicas para determinar las unidades espaciales con mayor potencial para la toma de aguas 

subterráneas. Por otra parte, se analizará la incidencia de las variaciones estacionales de la napa freática en la 

permanencia de agua en las lagunas, así como en su calidad; se diseñarán secciones para la realización de 

sondeos eléctricos verticales (SEV) con el fin de determinar la profundidad del basamento hidrogeológico, las 

distintas unidades geológicas con su respectiva clasificación hidrogeológica y la estimación del espesor de la 

zona no saturada. Se obtendrá una curva de resistividad aparente y espesores de las diferentes capas del 

subsuelo. Se relacionarán los perfiles de resistividad con las formaciones geológicas presentes. Se realizará un 

análisis temporal y espacial de los datos pluviométricos procedentes de estaciones meteorológicas de la 

región. Se estimará la recarga a nivel local y de cuencas implementando metodologías específicas para cálculo 

de balance hídrico para zonas semi-áridas. El cálculo de la recarga de los acuíferos permitirá estimar el 

recurso hídrico subterráneo, que, junto con las reservas, conforman la oferta de agua para satisfacer las 

demandas. Se espera completar esta respuesta con mapas de distribución, flujo y de calidad de aguas 

subterráneas para la región. 

Personal de apoyo solicitado: 

1) Técnico para asistencia de campo y preparación de muestras de roca: 

Descripción de tareas: Asistencia en campañas: logística, diseño y colaboración en tareas de muestreo y 

relevamientos geológicos. Preparación de cortes petrográficos. Preparación de muestras de roca para análisis 

petrofísicos y de laboratorio (trituración, tamizado, elutriación). 

Contribución al proyecto: El técnico asistirá en tareas de campo de las líneas de servicios ecosistémicos de 

provisión de rocas dimensionales y áridos, regulación y soporte de información geológica y potencial 

petrolero en la Provincia. En particular sus tareas incluirán la participación en campañas geológicas de 

montaña, así como el procesado de muestras de roca para análisis tendientes a cumplir los objetivos de esas 

líneas de investigación: caracterización petrográfica, ensayos físicos, análisis geoquímicos, etc. 

Contribución post proyecto: La incorporación de un técnico que adquiera entrenamiento para realizar cortes 

petrográficos asegura la continuidad del taller de petrotomía del CADIC, que a la fecha cuenta con un único 

técnico (próximo a retirarse), quien asiste a 9 profesionales del Centro, como a servicios regularmente 

contratados por la UNTDF. Asimismo, permitirá ampliar las capacidades del taller mediante la preparación de 

rocas para análisis petrofísicos y otros análisis que requieren trituración y separación de minerales. 

2) Técnico para asistencia para muestreos marinos subacuáticos: 

Descripción de tareas: Asistencia en campañas en el mar: logística y colaboración en tareas de muestreos 

marinos tanto embarcado como en muestreos con buceo. Preparación y mantenimiento de equipos de buceo y 

de distintos artes de pesca. 
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Contribución al proyecto: El técnico asistirá en tareas  en el mar de las líneas de servicios ecosistémicos de 

provisión, regulación y soporte relacionados con el ambiente marino. Dará apoyo en campañas que necesiten 

de muestreos mediante buceo, muestreos mediante la utilización de distintos artes de pesca y apoyo de tareas 

en tierra relacionada con organismos marino costeros. 

Contribución post proyecto: La incorporación de un técnico buzo institucional permitirá conformar el 

“Servicio de Buceo” del CADIC, tareas que hasta ahora son realizadas por técnicos e investigadores 

pertenecientes a distintos grupos de trabajo. La incorpación del CPA solicitado será transversal a toda el área 

de biología marina del CADIC ya que no solo contribuirá con las tareas de buceo sino que colaborará con 

todas las tareas relacionadas con campañas en el mar. 

3) Técnico para tareas de campo en suelo, agua y vegetación: 

Descripción de tareas: Realizar y asistir en logística, toma de muestras y datos a campo (suelo, vegetación, 

clima, agua) con tareas de esfuerzo físico. Procesar, adecuar y preservar muestras. Utilizar y mantener equipos 

de campo. Conducir vehículos y colaboración general. 

Contribución al proyecto: El trabajo a campo es crucial para el desarrollo del proyecto, siendo necesario 

contar con el apoyo de un técnico afín, lo que aumentará la factibilidad, facilitando la tarea de los grupos de 

investigación. El proyecto se ejecutará en diversos ambientes de difícil acceso, donde se toman muestras de 

suelo, vegetación, algas, agua y otros organismos, registrando variables físico-químicas  y 

biológicas/ecológicas. Este cargo asistirá 2 líneas y cubrirá la reciente jubilación Ing. Vrsalovic (CPA). 

Contribución post proyecto: Tierra del Fuego posee una gran diversidad de ambientes naturales con bajo 

impacto antrópico. Muchos de estos ambientes han sido poco estudiados y son de gran importancia económica 

para la Provincia.  La formación de un técnico con conocimiento en estos ecosistemas, en particular arroyos y 

pastizales, es clave para la continuidad y desarrollo de las líneas de investigación, así como potenciales 

servicios de colaboración. 

4) Profesional para mantenimiento y operación de equipamiento oceanografico: 

Descripción de tareas: Mantenimiento y calibración de equipos de toma de datos y muestras en el mar: 

sensores, sondas, correntómetros, muestreadores mecánicos. Participación en campañas, tanto a bordo de 

buques oceanográficos como pequeñas embarcaciones de oportunidad. Procesado y análisis de datos 

oceanográficos y ambientales. 

Contribución al proyecto: El CPA propuesto dará cobertura a las necesidades del proyecto principalmente en 

el área tecnológica marina, haciéndose a cargo de la puesta a punto y mantenimiento del instrumental 

electrónico y electromecánico. Así mismo dará su apoyo al esfuerzo de campo (salidas al mar para toma de 

datos y muestras) y al análisis de los datos obtenidos.  

Contribución post proyecto: El profesional incorporado continuará dando soporte a las tareas de campo y 

laboratorio del Laboratorio de Oceanografía de CADIC. 

 

7. INSTITUCIONES RELACIONADAS: 

Se complementa con lo presentado en el SIGEVA. 

Otras Instituciones que colaborarán con las actividades planteadas son: 

(1) Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Plata 

(2) LISEA, Universidad Nacional de La Plata 

(3) Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

(4) Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

(5) Departamento de Geología de la Universidad Nacional del Sur 
(6) Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) 

(7) Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego 

(8) Umeå  University, Department of Ecology and Environmental Science (Suecia) 

(9) Instituto de Ecología, Genética y Evolución (IEGEBA-CONICET) 

(10) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

(11) Administración de Parques Nacionales 

(12) Dirección General de Recursos Hídricos de la Provincia de Tierra del Fuego 

(13) Cluster de la pesca artesanal de la Tierra del Fuego 

(14) Northern Arizona University (USA) 

(15) Universidad de los Lagos (Chile) 

(16) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

(17) University of New Mexico (USA) 
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8. ASPECTOS ÉTICOS: 

Se anexa en SIGEVA. No se incluyen actividades que violen aspectos éticos. Este estudio no generará daño 

alguno para las personas, tanto investigadores como el resto de la sociedad, ni para el medio ambiente 

incluyendo su flora y su fauna. Tampoco se verán afectadas generaciones futuras como consecuencia de estas 

investigaciones y no se lesionarán los derechos humanos. 

 

9. ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD RELACIONADOS 

CON EL PROYECTO: 

Se anexa en SIGEVA. No se incluyen actividades que violen aspectos de seguridad laboral ambiental y/o 

bioseguridad, realizando las actividades dentro del CADIC de acuerdo a las normativas vigentes y 

reglamentaciones internas realizadas junto al personal de Seguridad e Higiene del Centro. 

 

10. RECURSOS FINANCIEROS. En SIGEVA. 

El presupuesto solicitado es de $1.000.000/año, por 5 años, y será destinado a: 

(i) $2.982.451 ($596.490,2 por año) para cubrir las actividades de campo, incluyendo las campañas terrestres 

y marinas, así como los insumos de laboratorio de las tareas propuestas para la totalidad de los laboratorios 

intervinientes en el proyecto. 

(ii) $20.000 para la compra de bibliografía, principalmente libros que no están disponibles en la suscripción de 

la Biblioteca Electrónica. 

(iii) $410,125 se destinarán a viajes y viáticos (8,2% del total solicitado), principalmente destinados a viajes 

de entrenamiento y capacitación de CPA y jóvenes investigadores en nuevas técnicas de laboratorio, así como 

para financiar viajes de expertos para el asesoramiento de tareas específicas detalladas en el proyecto. Estas 

capacitaciones se realizarán en los laboratorios de las instituciones colaboradoras (ver punto 7). 

(iv) $125.000 ($25.000/año para las actividades de transferencia del conocimiento y actividades planteadas 

con el entorno social en la provincia de TDF (talleres, cursos, encuentros, semana de la ciencia, folletos, 

posters).  

(v) $261.572 para la difusión y publicación de los resultados, incluyendo gastos para publicación de artículos 

en volúmenes especiales de revistas regionales e internacionales en el marco de encuentros específicos a 

realizarse en el marco del proyecto, así como la edición de un libro que presente los datos integrados al 

finalizar el proyecto. 

(vi) $670.625 para la contratación de servicios a terceros para la realización de análisis de laboratorio en otros 

centros de excelencia del país, para aquellas muestras que no puedan ser analizadas en el CADIC, debido a la 

falta de equipamiento mayor específico o de alta complejidad. Por ejemplo: (a)  análisis de agua 

(conductividad eléctrica, TSD, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, CO3, NO3, B, F, Fe(bi), Mn, As); (b) análisis 

de carbono orgánico disuelto emplendo un analizador Schimadzu-TOC; (c) análisis de isótopos estables (15N, 

13C y 2H); (d) análisis isotópicos; (e) análisis de nutrientes inorgánicos y de carbono orgánico disuelto en el 

agua; (f) secuenciación Illumina MiSequ del 16S rRNA gen amplicón; (g) procesamiento físico-químico de 

sedimentos superficiales; y (h) ensayos mecánicos y físicos de rocas. 

(vii) $646.227 ($420.352 al año 1 y $225.875 al año 2 que representa el 12,9% del total solicitado) para la 

compra y/o reemplazo por obsolescencia de equipamiento menor de laboratorio y de campo necesario para el 

desarrollo de las actividades propuestas y para mejorar las capacidades instaladas en el Centro. Se espera que 

el presente proyecto sirva además como una plataforma para poder realizar una solicitud institucional para la 

compra de equipamiento mayor de uso compartido entre los integrantes del presente proyecto, pedido que será 

realizado oportunamente en los llamados correspondientes. La solicitud incluye la compra de: (a) 

equipamiento forestal menor incluyendo un distanciómetro laser, brújula SUUNTO y GPS; (b) sonda para 

medir el nivel freatíco y un hidrómetro; (c) sensor continuo de oxígeno Minidot (PME, Vista, CA); (d) 

bombas de agua y equipos de buceo para bajas temperaturas; (e) medidor de parámetros físico-químicos del 

agua (temperatura, salinidad, sólidos disueltos, etc.); (f) cámaras trampa y pezolas; (g) portafiltros y 

flujometros; (h) tamices de precisión; (i) objetivo 100x para microscopio petrográfico; (j) banco de corte 

de rocas; (k) equipo visualizador de geles; y (l) equipos varios de computación para reemplazar aquellos 

obsoletos. 

 

11. PLAN DE GESTIÓN DE DATOS:  
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No se adhiere para esta etapa de prueba, pero quedamos abiertos cuando el sistema esté en funcionamiento, 

quedando la elección abierta a cada investigador participante. 

 

12. AVAL PRESENTACIÓN:  

Se anexa en SIGEVA (Anexo 5). 
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Anexo 1: Plan Estratégico Institucional (PEI) del CADIC elaborado en 2013. 
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Anexo 2: Actividades, resultados, indicadores de producción y recursos humanos solicitados por eje 

temático de la propuesta. 

 

Se detallan a continuación las actividades, los resultados, los indicadores de producción y los recursos 

humanos solicitados para las distintas líneas de trabajo. Se destaca que la mayoría de las líneas abarcarán en 

sus estudios a más de un SE (provisión, regulación, soporte y culturales) o temática transversal (biodiversidad) 

para la concreción de este proyecto multi e interdisciplinario.  

 

LINEA 1) Bosques naturales y bajo manejo (forestal y con ganadería integrada): propuestas para el monitoreo 

y la conservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad: 

Actividades: Se plantean tres líneas de trabajo: (i) Determinar cambios en la provisión de SE y conservación 

de la biodiversidad en bosques primarios y manejados de Nothofagus pumilio. Para ello, los cambios en la 

provisión de SE y biodiversidad se medirán a partir de indicadores en bosques primarios y manejados de N. 

pumilio (retención variable, cortas de protección, talas rasas y cortas intermedias) analizando servicios de 

provisión (volumen maderable para aserradero), fijación de carbono (crecimiento), regulación (reciclado de 

nutrientes) y biodiversidad (aves y coleópteros). (ii) Identificar sinergias y conflictos en la provisión de SE y 

el mantenimiento de la biodiversidad en bosques bajo manejo silvopastoril y/o con ganadería integrada. Se 

trabajará con bosques de N. antarctica, analizando servicios de provisión (carga animal), regulación (fijación 

de carbono), culturales (servicios no monetarios) y de biodiversidad potencial. Asimismo se analizará el 

impacto de la ganadería sobre la biodiversidad (plantas y coleópteros) y funcionalidad del bosque 

considerando la carga animal en clausuras diferenciales. Y (iii) definir modelos de estados y transiciones en la 

provisión de SE para diferentes ejes de análisis (dinámica natural, manejo e impactos) frente a diferentes 

escenarios de manejo forestal y silvopastoril con ganadería integrada. Aquí, se definirán estados bajo 

diferentes ejes de análisis (dinámica natural, manejo e impactos) identificando bosques para monitoreos de 

largo plazo, para elaborar modelos de transiciones en la provisión de diferentes SE. Se evaluarán parámetros 

forestales, de funcionamiento, de regulación, de biodiversidad y sociales en función en conjunto con 

productores forestales y agro-ganaderos. 

Resultados: En relación con las líneas planteadas: (i) Se definirán nuevas prácticas de cosecha que mantengan 

la provisión de madera de aserrado en forma sostenible con la provisión de SE y la conservación de la 

biodiversidad, para ser transferidos al sector maderero y agro-ganadero. Se elaborarán indicadores para ser 

incorporados en las propuestas de monitoreo privado, provincial y nacional. (ii) Se definirán nuevas prácticas 

de manejo que fortalezcan las sinergias y minimicen los conflictos en la provisión de SE manteniendo niveles 

aceptables de biodiversidad, para ser transferidos al sector agro-ganadero. Se elaborarán indicadores para ser 

incorporados en las propuestas de monitoreo privado, provincial y nacional. Y (iii) se elaborarán modelos de 

estados y transiciones de SE frente a diferentes escenarios de manejo forestal y silvopastoril con ganadería 

integrada. Estos resultados serán transferidos a entes gubernamentales para elaborar indicadores de manejo 

sostenible para el desarrollo de nuevas prácticas económicas. 

Indicadores de producción: 

Se publicarán dos artículos en revistas indexadas o capítulos de libro por año. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un becario doctoral. 

 

LINEA 2) Cambios en los servicios ecososistémicos en pastizales y humedales fueguinos: 

Actividades: Se evaluarán los cambios debido a las actividades antrópicas sobre los SE de pastizales y 

humedales fueguinos. Se analizará la calidad y biodiversidad vegetal, la calidad del agua (superficial y 

subterránea) y los factores del suelo (bióticos,  abióticos y geomorfológicos) que interactúan en la relación 

vegetación-suelo-agua para evaluar cómo afecta la funcionalidad del ecosistema. Se identificarán indicadores 

de mayor relevancia del estado de los SE. 

Resultados: Se definirán herramientas de control de especies invasoras vegetales, y zonas de amortiguación 

que regulen el deterioro del ecosistema, con la finalidad de establecer prácticas de manejo de fácil aplicación 

por parte de beneficiarios, actores sociales y de los organismos con toma de decisión. Se proveerá de 

indicadores para el monitoreo del estado ecosistémico, que permitan la recuperación de los SE. 

Indicadores de producción: 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 
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Se publicará un artículo en revistas indexadas por año. 

Comunicaciones en las reuniones científicas. 

Talleres con organismos públicos y privados para discusión de los resultados. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA para logística y tareas de campo en agua, suelo y vegetación compartido con la LINEA 11. 

 

LINEA 3) Servicios ecosistémicos de provisión de aguas subterráneas para la actividad ganadera en zonas 

semiáridas: 

Actividades: Se identificarán aéreas con mayor necesidad de agua para la actividad ganadera. En estas aéreas 

se diseñarán grillas para la realización de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el fin de determinar la 

profundidad del nivel freático. Se utilizarán pozos de agua preexistentes para conocer la profundidad del nivel 

freático y obtener datos fisicoquímicos del agua subterránea.  

Resultados: Se realizarán mapas equipotenciales con datos de dirección y sentido de flujo del agua 

subterránea, así como la caracterización química del agua para establecer su calidad en relación a sus 

diferentes tipos de usos (consumo humano, ganadero, riego o industrial). Se realizará un modelo 

hidrogeológico del área identificando los mejores sitios para el aprovechamiento del recurso. 

Indicadores de producción: 

Se publicará un artículo indexado o capítulo de libro por año. 

Se elaborarán informes para la difusión de los resultados entre las estancias interesadas.  

Solicitud de RRHH: 

Un becario doctoral en la temática de hidrogeología. 

 

LINEA 4) Metabolismo del carbono en cuerpos de agua continentales: 

Actividades: Se plantean dos propuestas de trabajo: (i) Se evaluará cómo la radicación de una especie invasora 

afecta el metabolismo, ciclo de nutrientes, biodiversidad de peces y calidad del agua en arroyos impactados 

por castores. (ii) A través de un abordaje integral del metabolismo del carbono en cuerpos de agua lénticos de 

distintos tipos en Tierra del Fuego, se evaluará la influencia de las características geológico-geomorfológicas 

de sus cuencas en el aporte de materiales orgánicos e inorgánicos y cómo estos aportes pueden incorporarse en 

las tramas tróficas acuáticas, subsidiándolas en algunos casos, y afectando así su rol en la captación o 

liberación de CO2 hacia la atmósfera y su producción secundaria (peces), así como en SE de regulación y 

provisión, respectivamente. 

Resultados: En relación con las propuestas de trabajo: (i) Se proveerá a la iniciativa nacional (Estrategia 

Nacional de Especies Exóticas e Invasoras) de resultados acerca de la recuperación de SE derivada de la 

erradicación experimental del castor canadiense, lo que constituye uno de los insumos indispensables 

requeridos por los Estados Nacional y Provincial para definir la estrategia futura de manejo para la especie. Y 

(ii) se analizarán los SE frente a diferentes escenarios de ingresos de materiales alóctonos en los cuerpos de 

agua en relación a los distintos usos de las cuencas con el objeto de desarrollar un modelo conceptual. Se 

producirá cartografía temática y se obtendrán registros hidro-meteorológicos. Estos resultados serán 

transferidos a entes gubernamentales y el sector productivo para optimizar el uso de las cuencas hidrográficas 

fomentando el desarrollo sustentable de las prácticas económicas. 

Indicadores de producción: 

Se publicarán dos artículos en revistas indexadas por año. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un becario doctoral, en la temática de limnología, con énfasis en el monitoreo ambiental de arroyos. 

 

LINEA 5) Sustentabilidad biológica y comercial de pesquerías tradicionales y potenciales: 

Actividades: Se plantea abordar las problemáticas de sustentabilidad biológica y comercial de la pesquería 

mixta de centollas (L. santolla y P. granulosa) y evaluar la potencialidad de sardina y langostilla como 

recursos alternativos. En este contexto: (i) Se optimizará el cultivo de larvas y juveniles de centolla (L. 

santolla);  se identificarán  áreas de reclutamiento, su diversidad y las especies invasivas asociadas. (ii) Se 

evaluarán las interacciones entre estadios tempranos de centollas y otros organismos en áreas de 

reclutamiento. (iii) Se determinarán las variaciones espacio-temporales de sardina y su interacción con 

estadios larvales de langostilla. (iv) Se estudiarán los procesos de migración de centollas. Y (v) se evaluarán 
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los límites fisiológicos de centollas adultas para promover el transporte en vivo sin afectar la calidad de su 

carne, a fin de mejorar la cadena de valor.  

Resultados: En base a las actividades propuestas, se espera obtener: (i) Un protocolo de cultivo de larvas que 

optimice la producción masiva de estadios tempranos de centolla. (ii) Áreas óptimas para realizar el 

repoblamiento. (iii) Determinar el stock espacio temporal de sardina fueguina y langostilla pelágica y sus 

interacciones. (iv) Patrones de migración espacio-temporal para el manejo de la pesquería mixta de centollas. 

Y (v) conocimiento biológico y técnico necesario para impulsar el transporte en vivo de centollas a mercados 

demandantes.  

Indicadores de producción: 

Se publicarán 3 artículos indexados y/o capítulos de libros por año. 

Formación de becarios doctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA con perfil de buzo, y para trabajo de campo en el mar compartido con la LINEA 6. 

 

LINEA 6) Servicios ecosistémicos de producción secundaria y de producción pesquera y acuícola en 

ambientes acuáticos: 

Actividades: Se investigarán los SE de producción secundaria y de producción pesquera y acuícola. Para ello 

se estudiarán los efectos de las actividades antrópicas (cambio climático, introducción de especies) en la 

biodiversidad de ecosistemas acuáticos. También se evaluarán parámetros biológicos de especies de interés 

deportivo y artesanal. Se identificarán las especies de interés comercial en productos procesados a base de 

pescado y se producirán harinas proteicas como insumo para alimento balanceado en acuicultura. 

Resultados: Se proveerá de información a las autoridades de aplicación para la elaboración de pautas 

tendientes a la conservación de la biodiversidad y el manejo del recurso pesquero para un uso sustentable. Se 

certificarán genéticamente las especies de interés comercial en productos pesqueros de altura. Se 

reaprovechará proteína animal susceptible de ser utilizado en alimentos balanceados. 

Indicadores de producción: 

Se publicarán 3/4 artículos indexados por año, a partir del segundo año. 

Se elaborarán informes técnicos para las autoridades de aplicación y productores locales. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA con perfil de buzo, y para trabajo de campo en el mar compartido con la LINEA 5. 

 

LINEA 7) El efecto de la contaminación orgánica en el ecosistema marino del Canal Beagle y las implicancias 

en los servicios ecosistémicos 

Actividades: En este contexto: (i) Se evaluará la extensión geográfica y la variación temporal de la pluma de 

contaminación orgánica en el sector marino del Canal Beagle adyacente a la ciudad de Ushuaia y a lo largo de 

la costa del Canal a través del estudio de isotopos estables, (ii) se evaluará el impacto de la contaminación 

orgánica en la red trófica marina mediante su alcance hacia los niveles tróficos superiores (aves marinas y 

pinnípedos) a través del estudio de isotopos estables, (iii) se realizarán estudios sobre diversos parámetros  

poblacionales (demográficos y reproductivos) en distintas colonias de cormorán imperial Phalacrocorax 

atriceps en Tierra del Fuego  a distintas distancias de la fuente de contaminación (ciudad), (iv) se evaluará las 

implicancias de la contaminación (medida indirectamente a través del incremento exponencial que sufrió la 

ciudad a lo largo del tiempo) en el nivel trófico de estas especies en los últimos años, y (v) se elaborarán a 

partir de lo mencionado indicadores de salud del ecosistema marino que pueden ser monitoreados a largo 

plazo y utilizados para el manejo sustentable del ecosistema marino. 

Métodos: el área de estudio comprenderá las aguas e islas adyacentes a la ciudad de Ushuaia como sitio 

considerado contaminado y sectores del Canal Beagle adyacentes a las Islas Becassess como sitio considerado 

prístino. Ambos sectores de estudio fueron elegidos por ser lugares de colonias de aves y apostaderos de 

pinnípedos bajo estudio. Los objetivos parciales se alcanzarán (i) mediante la creación de mapas isotópicos 

espaciales y temporales en base a los valores de 15N de muestras pelágicas (ej. productores primarios, 

plancton) y bentónicas (ej. bivalvos, sedimento); (ii) se analizara cómo varían ciertas cadenas tróficas (e.g. 

cambios en flujos de energía, posiciones tróficas etc.) por influencia de la contaminación, a través del estudio 

de los valores de 13C y 15N de consumidores superiores (pinnípedos y aves marinas) y sus presas en 

ambos sectores; (iii) se estimarán  parámetros reproductivos (ej. inicio de puesta, éxito reproductivo, peso de 
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los pichones en la emancipación) y demográficos (tamaño poblacional) de las colonias serán registrados 

mediante monitoreos directos y utilizando cámaras trampa; (iv) se utilizarán datos de isótopos estables en 

tejidos de aves marinas y mamíferos tomados en años anteriores y junto a los datos relevados durante el 

presente proyecto, se evaluará el efecto del crecimiento de la ciudad de Ushuaia (medida indirecta de aumento 

de contaminación dado que los efluentes de la ciudad son volcados al Canal) en el nivel trófico de estas 

especies; y por último (v) de los resultados obtenidos y en particular de la comparación entre sitios se evaluará 

cuál o cuáles son los mejores indicadores  de contaminación que permitan el monitoreo a largo plazo de la 

salud del ecosistema marino en Tierra del Fuego y puedan ser utilizados para el manejo sustentable del 

mismo. La metodología de isotopos estables seguirá protocolos puestos a punto por el grupo de trabajo (ej. 

Riccialdelli et al. 2010, en revisión; Raya Rey et al. 2012). 

Resultados: Se contará con mapas espaciales y temporales del alcance de la contaminación orgánica. Se 

contará con un diagnóstico del alcance de la contaminación orgánica sobre la red trófica marina. Se contarán 

con indicadores para el monitoreo de la salud del ecosistema, tanto de estructura como de funcionamiento del 

mismo, que permitan a los tomadores de decisiones elaborar pautas de manejo sustentable en el ecosistema 

marino. 

Indicadores de producción: 

Se publicarán 2 artículos indexados y/o capítulos de libros por año a partir del segundo año. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un becario doctoral, en la temática de impacto trófico y variación espacio-temporal de la contaminación 

orgánica en el ecosistema marino del Canal Beagle. 

 

LINEA 8) Interacción de procesos oceanográficos y presión antrópica sobre el medio ambiente marino: 

Actividades: Se plantean como línea de trabajo un estudio oceanográfico y ambiental de Bahía Ushuaia y 

Canal Beagle, el cual conllevará las siguientes acciones: (a) se relevarán datos hidrodinámicos en Bahía 

Ushuaia y zonas aledañas del Canal Beagle; (b) se estudiará la variación espacio-temporal de las condiciones 

termohalinas mediante perfilado con CTD, que junto con otros trazadores (oxígeno disuelto) permitan evaluar 

las masas de agua y procesos de mezcla presentes en la zona de estudio y sus pautas temporales en relación a 

forzantes atmosféricos; (c) se realizarán análisis complementarios físico-químicos, microbiológicos y 

geoquímicos en la fase disuelta y particulada de la materia presente en el agua marina, a fin de determinar la 

calidad ambiental de la zona de estudio, y su respuesta a la variabilidad temporal del punto anterior.  

Resultados: En consonancia con las líneas propuestas se propone obtener los siguientes resultados: (i)se 

espera llegar a una descripción de los patrones de circulación marina en la Bahía Ushuaia y el Canal Beagle 

adyacente; (ii) se espera obtener una descripción de la variabilidad temporal de la estructura termohalina de 

los sectores más profundos de Bahía Ushuaia y el canal Beagle circundante, así como flujos de materia 

orgánica particulada y la variación concomitante de oxígeno disuelto y actividad microbiana en los sectores 

más profundos (>100 m) de la zona de estudio; y una evaluación espacio-temporal de las consecuencias 

ambientales (contaminación, eutrofización, hipoxia) de esos procesos en relación con la presencia de inputs 

antrópicos desde la ciudad de Ushuaia. Estos resultados serán integrados en un modelo conceptual que cubra 

la variabilidad temporal del sistema físico-ambiental a lo largo dos ejes espaciales: (a) Un eje horizontal de 

transferencia entre los dominios terrestre-costero-marino, y (b) un eje vertical de transferencia de energía y 

materia particulada desde la superficie del mar hasta el lecho marino. Los resultados serán transferidos a las 

autoridades gubernamentales y al sector productivo con el fin de optimizar el desarrollo sustentable de las 

prácticas económicas activas en el Canal Beagle y particularmente en el entorno de la ciudad de Ushuaia: 

industrias pesquera, turística, transporte marítimo, entre otras. 

Indicadores de producción: 

Se publicarán al menos un artículo indexado por año a partir del segundo año del proyecto. 

Se realizarán charlas para las autoridades de aplicación y público en general. 

Formación de becarios doctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA con perfil de electrónica para el manejo y reparación de instrumental y sensores. 

 

LINEA 9) Servicios ecosistémicos de provisión de rocas dimensionales y áridos: uso, sinergias y conflictos 

frente a otras actividades productivas: 
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Actividades: Se plantea determinar el potencial de los afloramientos rocosos, geoformas y depósitos 

sedimentarios asociados en Tierra del Fuego para el aprovechamiento de la piedra para uso dimensional u 

ornamental y de áridos, respectivamente; e identificar sinergias y conflictos en la provisión de ambos recursos 

frente a otras actividades como la turística o ganadera. Se trabajará en afloramientos rocosos y depósitos 

sedimentarios de fácil o moderada accesibilidad. En los primeros se estudiarán parámetros físico-químicos in 

situ de la roca como diaclasamiento, fracturación, alteración. En los depósitos sedimentarios se realizarán 

análisis granulométricos y estudios mineralógicos. En ambos casos se cubicarán los recursos. Se evaluará el 

potencial impacto de la extracción sobre la actividad turística, ganadera, etc. La calidad mecánica de la roca se 

efectuará en laboratorio a partir de muestras seleccionadas para ensayos físicos. 

Resultados: Se hará un inventario de afloramientos rocosos, geoformas y depósitos sedimentarios asociados 

con potencial para el aprovechamiento de roca dimensional y de áridos, respectivamente, en función de su 

calidad y accesibilidad. El mismo será transferido a entes gubernamentales y al sector productivo local. Se 

espera obtener un correlato entre tipo de roca, calidad del afloramiento (alteraciones, diaclasamiento, 

fracturación) y diversas aplicaciones para su uso como roca dimensional. Los resultados serán publicados en 

revistas indexadas. 

Indicadores de producción: 

Se publicará un artículo indexado por año o capítulo de libro. 

Se elaborará un inventario sobre la calidad y disponibilidad de rocas para uso dimensional y de sedimentos 

para aprovechamiento de áridos. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA con formación no excluyente en ciencias de la tierra para trabajo de campo y laboratorio para cortes 

petrográficos compartido con la LINEA 10. 

 

LINEA 10) Servicios ecosistémicos de provisión, regulación y soporte relacionados a la información 

geológica y potencial petrolero en los Andes Fueguinos y Cuencas Austral-Malvinas; y correlaciones 

geológicas y paleoambientales entre el sur de Sudamérica y Antártida: 

Actividades: Se proponen tres líneas de investigación: (i) Se definirán modelos geométricos de la distribución 

en superficie y subsuelo de las unidades geológicas que integran la columna estratigráfica del Mesozoico-

Cenozoico de los Andes Fueguinos, mediante la determinación de la columna estratigráfica detallada, 

incluyendo edades y distribución de unidades, su caracterización estructural, modelado de paleoambientes de 

sedimentación, y relaciones geológicas y paleogeográficas regionales (con Patagonia y Península Antártica). 

(ii) Se definirá el potencial de nuevos sistemas petroleros en la faja corrida y plegada Fueguina (zona 

exploratoria de frontera de las Cuencas Austral y Malvinas) mediante trabajos de campo combinados con 

interpretación de información de subsuelo en conjunto con empresas operadoras de la cuenca, con las que los 

investigadores han venido trabajando recientemente. (iii) Se determinará la cronología de la columna 

sedimentaria de la Cuenca James Ross (Península Antártica) y su correlación con la estratigrafía y el 

contenido paleontológico de Tierra del Fuego y Patagonia, caracterizando sucesos geológicos con 

implicancias paleogeográficas, paleoceanográficas y paleoambientales. Se utilizarán métodos 

bioestratigráficos y magnetoestratigráficos.  

Resultados: En relación a las actividades propuestas: (i) Se generará conocimiento fundamental respecto a la 

distribución, edades y estructura de las unidades geológicas de los Andes Fueguinos. La información 

resultante será integrada en sistemas de información geográfica aplicables a la prospección de recursos 

geológicos (hidrocarburos y minería), a la resolución de problemas civiles (e.g. ordenamiento territorial) y a la 

identificación de sinergias-conflictos con la provisión de servicios ecosistémicos en el área geográfica de los 

Andes Fueguinos. (ii) Se desarrollarán convenios de asistencia técnica entre CONICET y empresas 

interesadas en la exploración de hidrocarburos en las cuencas Austral y Malvinas (e.g. experiencia previa 

2014-2015 y en desarrollo). Los resultados mejorarán la evaluación del potencial de nuevos sistemas 

petroleros en estas cuencas, con incidencia directa en inversiones en exploración de hidrocarburos. (iii) Se 

definirá mediante magnetoestratigrafía la cronología de sedimentitas cretácicas y de sus zonas de amonites 

mayormente endémicas de altas latitudes australes (Patagonia y Antártida), de manera de correlacionar en 

forma precisa sucesos geológicos y paleoambientales reconocidos en el extremo de Sudamérica y en 

Antártida. Los resultados tienen directa relación con una mejor resolución cronoestratigráfica e implicancia  

en actividades de exploración de hidrocarburos. 

Indicadores de producción: 
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Se publicarán resultados anualmente en revistas indexadas (dos artículos por año).  

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 

Convenio de asistencia técnica con empresa productora de hidrocarburos. 

Solicitud de RRHH: 

Un CPA con formación no excluyente en ciencias de la tierra para trabajo de campo y laboratorio para cortes 

petrográficos compartido con la LINEA 9. 

 

LINEA 11) Sistemas socio-ecológicos fueguinos: la dimensión humana de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos: 

Actividades: Se plantean tres líneas de trabajo desde el abordaje de las problemáticas de uso, manejo 

y conservación de los recursos naturales como sistemas socio-ecológicos: (i) Se investigará la 

dimensión humana de la biodiversidad en socio-ecosistemas fueguinos bajo presión de uso 

productivo (manejo forestal, turismo, recreación). Se identificarán los distintos actores sociales y sus 

opiniones sobre los beneficios que otorga el bosque en distintos contextos socio-ecológicos definidos 

por uso (áreas protegidas, sitios de aprovechamiento forestal, sitios urbanos, sitios de uso 

ganadero/silvopastoril). Para cada socio-ecosistema, (i) se identificarán  y caracterizaran las redes de 

actores sociales relevantes, incluyendo las temáticas que los vinculan (producción, educación, 

participación) y las especies emblemáticas en relación a la interacción entre estos actores y sus socio-

ecosistemas según distintos criterios (especies emblemáticas, exóticas invasoras, indicadoras), 

considerando cómo estas especies, por ejemplo, podrían ayudar a motivar de acciones de 

conservación o manejo. (ii) Se identificarán las instituciones situadas en el territorio fueguino 

vinculadas a temáticas ambientales contingentes, como las especies exóticas invasoras y el manejo 

para la restauración ecológica. Para ellas se analizarán el entramado interinstitucional y las relaciones 

de las instituciones entorno al manejo ambiental, con énfasis en la toma de decisiones. Se evaluará 

también el estado actual de la institucionalidad y las políticas públicas y privadas existentes para la 

implementación de programas de la restauración ecológica a nivel nacional y se lo relacionará con la 

situación provincial. Y (iii) se evaluará de qué forma la biodiversidad forma parte de los SE de las 

cuencas hidrográficas como unidades socio-ecológicas de estudio. Se analizarán los efectos de  

factores de perturbacióntales como el aprovechamiento forestal, especies invasoras y eventualmente  

el efecto de la ganadería y la urbanización sobre la estructura y función de la comunidad 

macrobentónica, los variables físico-químicos y los ciclos ecosistémicos de ecosistemas forestales y 

ecotonales. 

Resultados: En relación con las actividades planteadas, se espera: (i) Entender mejor las similitudes y 

diferencias entre la estructura y función de distintos socio-ecosistemas, incluyendo las interacciones 

entre actores sociales clave y la biodiversidad interrelacionados en sistema socio-ecológicos 

productivos. (ii) Se espera entender cuáles son los factores institucionales que propician o limitan la 

ejecución de proyectos de restauración ecológica, mediante el análisis de los actores vinculados, sus 

roles en la implementación y gestión de políticas públicas y las relaciones que construyen. Y (iii) se 

espera entender la relación entre los cambios del uso del suelo y los procesos ecosistémicos, 

focalizando en tres que se subyacen importantes SE del bosque: los ciclos de carbono, de agua y de 

erosión. También se identificarán los macroinvertebrados que reflejan los cambios en la estructura y 

la función del ecosistema dulceacuícola con estos SE de forma tal de evaluar su uso como bio-

indicadores. 

Indicadores de producción: 

Se publicará un artículo en revistas indexadas por año. 

Formación de becarios doctorales y posdoctorales. 
Solicitud de RRHH: 

Un CPA para logística y tareas de campo en agua, suelo y vegetación compartido con la LINEA 2. 

 

LINEA 12) Servicios ecosistémicos de apoyo para el manejo y conservación a escala de paisaje mediante 

herramientas moleculares: 
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Actividades: Se generarán herramientas moleculares para analizar aspectos de la biodiversidad y elaborar 

propuestas de manejo y conservación a escala de paisaje. Se investigará la biología evolutiva, sistemática 

molecular y genética de la conservación en especies (nativas y exóticas) de la fauna silvestre y se propondrán 

medidas para preservar la diversidad genética en las especies en estudio.  

Resultados: Se identificarán los patrones genéticos en especies de interés ecosistémico lo que permitirá la 

delimitación de unidades de conservación, la evaluación de riesgos y el diseño de estrategias de manejo 

sustentable y conservación. Se realizarán inferencias sobre los procesos demográficos y evolutivos que han 

actuado sobre la especie a distintas escalas temporales. Se generarán estrategias de manejo para especies 

nativas y para el control/erradicación de especies exóticas invasoras (EEI). Los resultados serán transferidos a 

organismos de gestión gubernamentales para elaborar indicadores de manejo sostenible y/o líneas de acción 

para la conservación de la biodiversidad. 

Indicadores de producción: 

Se publicará un artículo indexado por año o capítulo de libro. 

Formación de becarios doctorales. 
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Anexo 3: Resumen de resultados de aplicación directa del proyecto propuesto. 

 

Certificación genética de especies de interés comercial en productos pesqueros de altura.  

Conocimiento sobre distribución, edades y estructura de las unidades geológicas para la prospección de 

recursos geológicos, la resolución de problemas civiles y la evaluación del potencial de nuevos 

sistemas petroleros en estas cuencas. 

Definición de áreas óptimas para repoblamiento de centolla. 

Definición de factores institucionales que propician o limitan la ejecución de proyectos de restauración 

ecológica, mediante el análisis de los actores, sus roles en la implementación y gestión de políticas 

públicas y las relaciones que construyen. 

Determinación del stock espacio temporal de sardina fueguina y langostilla pelágica. 

Estrategias de manejo para especies nativas exóticas. 

Herramientas de control de especies invasoras vegetales y zonas de amortiguación que regulen el deterioro del 

ecosistema. 

Información sobre dirección y sentido de flujo de agua subterránea, así como caracterización química del agua 

para diferentes usos. 

Inventario y mapas de afloramientos rocosos, geoformas y depósitos sedimentarios asociados con potencial 

para el aprovechamiento de roca dimensional y de áridos. 

Modelos de estados y transiciones de SE frente a diferentes escenarios de manejo forestal y silvopastoril con 

ganadería integrada.  

Nuevas prácticas de cosecha de bosques compatibles con la provisión de SE y la conservación de la 

biodiversidad. 

Nuevas prácticas de manejo que fortalezcan sinergias y minimicen conflictos en la provisión de SE 

manteniendo niveles aceptables de biodiversidad para el sector agro-ganadero.  

Patrones de circulación marina en la Bahía Ushuaia y el Canal Beagle adyacente y su relación con los usos. 

Prácticas de manejo del perro asilvestrado de fácil aplicación por parte de productores y de los organismos 

estatales, que minimicen el impacto sobre la fauna nativa. 

Protocolo de cultivo de larvas de centolla para optimizar la producción masiva de estadios tempranos de 

centolla.  

Aprovechamiento de proteína animal para alimentos balanceados. 

Requisitos biológicos y técnicos para el transporte en vivo de centollas a mercados demandantes.  

Recuperación de servicios ecosistémicos derivada de la erradicación experimental del castor canadiense. 

Mapa del alcance de la contaminación orgánica en el Canal Beagle. 

Indicadores de salud del ecosistema marino (estructura y funcionamiento), para el manejo de las actividades 

pesqueras. 

Mapas de distribución de especies marinas en peligro que permitan delinear y delimitar áreas marinas 

protegidas. 
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Anexo 4: Recursos humanos CADIC involucrados en la propuesta del proyecto (Título, nombre, cargo 

y categoría, participación específica en el proyecto). 

 

Dr. Jorge Rabassa, Inv. Superior. Director del CADIC, director de líneas de investigación, supervisor de 

RRHH, coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Eduardo B. Olivero, Inv. Superior. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador 

de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Gustavo Lovrich, Inv. Principal. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Andrea Coronato, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Guillermo Martínez Pastur, Inv. Independiente. Responsable técnico-científico del proyecto, director de 

líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de tareas de investigación, monitoreo y 

transferencia. 

Dra. María Vanessa Lencinas, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Daniel Fernández, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Marta Lizarralde, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Andrea Raya Rey, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Rogelio Daniel Acevedo, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Jacobo Martin, Inv. Independiente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador 

de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Federico Tapella, Inv. Adjunto. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Carolina Romero, Inv. Adjunta. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Juan Federico Ponce, Inv. Adjunto. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador 

de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Patricia Rodríguez, Inv. Adjunta. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador 

de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Pablo Torres Carbonell, Inv. Adjunto. Director de líneas de investigación, formación de RRHH y 

transferencia. 

Dr. Fabián Vanella, Inv. Adjunto. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Verónica Pancotto, Inv. Adjunta. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador 

de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Alicia Moretto, Inv. Adjunta. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Christopher Anderson, Inv. Adjunto. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. Andrea Malits, Inv. Adjunta. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Soledad Diodato, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Rosina Soler, Inv. Asistente. Director de líneas de investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Gabriela González Garraza, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y 

transferencia. 

Dra. Claudia Boy, Inv. Asistente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, coordinador de 

tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dra. María Eugenia Lattuca, Inv. Asistente. Director de líneas de investigación, supervisor de RRHH, 

coordinador de tareas de investigación, monitoreo y transferencia. 

Dr. Santiago Ceballos, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Facundo Llompart, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 



Ideas Proyectos para Unidades Ejecutoras 2016 

38 

 

Dr. Daniel Bruno, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Tomás Chalde, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Sebastian Poljak, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Natalia Dellabianca, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Luciana Riccialdelli, Inv. Asistente. Director de líneas de investigación, formación de RRHH y 

transferencia. 

Dra. Sabrina Harris, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Gabriela Scioscia, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Mariano Diez, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dra. Paula Sotelano, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Ignacio Chiesa, Inv. Asistente Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Mariano Albano, Inv. Asistente Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

Dr. Mauricio González Guillot, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y 

transferencia. 

Dra. Soledad Candel, Inv. Asistente. Colaborador en investigación, formación de RRHH y transferencia. 

 

Dr. Francisco Sola, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dra. Victoria Julieta García, Becaria Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dr. Alejandro Montes, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dra. María Eugenia Barrantes, Becaria Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dra. Maria Natalia Paso Viola, Becaria Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dr. Cristóbal Pizarro, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dr. Joan Negre, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dr. Hernán Sacristán, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Dr. Luciano Selzer, Becario Posdoctoral. Colaborador en investigación y transferencia. 

Lic. Florencia Veira, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Clara Iachetti, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Pablo Di Salvatore, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Rodrigo Lorenzo, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Cecilia Alonso, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Diego Quiroga, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. María Eugenia Raffi, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Erika Bedoya Agudelo, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Sebastián J. Cao, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Paola Villatarco, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Milena Cruz, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Javier Rojo, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Samanta Dodino, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic Luis Santamaría, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic Luis Díaz Balocchi, Becario Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Julieta Benítez, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Catherine Roulier, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. María Eugenia López, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Ing. Mónica Toro, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Yamina Rosas, Becaria Doctoral. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

Lic. Laura Cocito, Becaria ANPCyT. Colaborador en investigación relacionada al doctorado. 

 

Sr. Marcelo Gutiérrez, CPA Principal. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Ing. Luis Pinedo, CPA Principal. Difusión. 
Sra. Sonia Rimbau, CPA Principal. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Téc. Hidr. Julio Escobar, CPA Principal. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Sra. Olga Florentín, CPA Principal Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Sr. Ricardo Sáenz Samaniego, CPA Adjunto. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Lic. María López Cabrera, CPA Adjunto. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Lic. Gastón Kreps, CPA Adjunto. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 



Ideas Proyectos para Unidades Ejecutoras 2016 

39 

 

Sr. Víctor Manuel García, CPA Adjunto. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Dra. Romina Mansilla, CPA Adjunto. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Téc. Ariel Giamportone, CPA Asociado Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Lic. Ramiro López, CPA Asistente. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Lic. Ignacio Magneres, CPA Asistente. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Sra. Mónica Torres, CPA Asistente. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Sr. Maximiliano Rubel. CPA Asistente. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Sra. Mariela Victorio, Art. 9. Apoyo y colaborador del equipo de trabajo y transferencia. 

Lic. Federico Rayes, CPA ART 9. Difusión. 

Lic. María Laura Borla, CPA ART 9. Difusión. 
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Anexo 5: Aval de presentación del proyecto. 
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Anexo 6: Otras publicaciones realizadas en relación a temáticas analizadas en la presente propuesta. 
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