
LUNES 30 DE JULIO
AREA 1: Ecosistemas marinos

N° Autores Título
1 CN Rodríguez-Flórez et al. Red trófica microbiana en aguas subsuperficiales y de fondo de Bahía Ushuaia y zonas aledañas (Canal Beagle, Tierra del Fuego) Primavera-Verano
2 G Riviello López et al. Caracterización biológica y microbiológica en la Bahía de Ushuaia y Canal de Beagle
3 A Brun et al. Patrones de distribución y áreas de endemismo de zooplancton (Amphipoda, Copepoda y Euphasida) de la región magallánica en el extremo sur de Sudamérica
4 EM Giménez et al. La comunidad zooplanctónica del Golfo San Jorge (45-47° S, Patagonia Argentina): composición, distribución espacial y estructura trófica
5 N Visintini et al. Climatología mensual de la distribución y abundancia de los principales componentes del picofitoplancton marino
6 EA Hernández et al. Estructura de las comunidades de microeucariotas marinos durante el verano en Caleta Potter, Antártida
7 GO Almandoz et al. Estudio de la diversidad, distribución y abundancia del fitoplancton del Canal de Beagle en relación con los fenómenos de floraciones algales nocivas
8 L Saravia et al. Estructura y dinámica de redes tróficas antárticas a diferentes escalas: de lo local a lo regional
9 C Pantano et al. Variaciones en la distribución de larvas de peces en el talud continental
10 G Bértola et al. Estructura del plancton unicelular eucariota del Banco Burdwood-AMP Namuncurá en primavera: conexiones con las adyacencias
11 G Bértola et al. Distribución espacial de Rhizosolenia crassa, ¿especie clave del Banco Burdwood?
12 HF Olguín Salinas et al. Cambios interanuales en la estructura de diatomeas en un ecosistema antártico costero (Isla Laurie, Orcadas del Sur)
13 GM Burgueño Sandoval et al. Clorofila-a microfitobentónica de una bahía norpatagónica
14 GRL Gonçalves et al. Trophic network characterization of the organisms exploited in trawling fishery based on istopic analysis
15 CA Baleani et al. Variación estacional del zooplancton en la zona de deslizamiento del balneario Pehuen-Có (Pcia. de Buenos Aires, Argentina)
16 C Ferronato et al. Distribución y composición del fitoplancton en relación con los parámetros físico-qúimicos en el área de El Rincón, plataforma surbonaerese del Mar Argentino
17 MC Menéndez et al. Zooplancton de la zona de deslizamiento de una playa arenosa templada (Monte Hermoso, Buenos Aires): dinámica estacional y efecto de la marea
18 CN Rodriguez et al. Análisis de la estructura y la abundancia de la comunidad zooplanctónica en dos sitios del estuario de Bahía Blanca. Enfoque en el zooplancton gelatinoso
19 ML Abbeduto et al. Comparación entre el plancton unicelular del litoral e interior de la Bahia Scotia durante el verano (Isla Laurie, Orcadas del Sur)
20 ML Abbeduto et al. Comparación entre las diatomeas planctónicas y bentónicas del intermareal de Bahia Scotia (Isla Laurie, Orcadas del Sur)
21 NL Trifoglio et al. Sucesión del plancton unicelular de Bahía Scotia (Isla Laurie, Orcadas del Sur, Antártida) durante el retroceso del campo de hielo marino
22 FK Martins et al. Variation of the Artemesia longinaris ecological distribution in the southeastern Brazilian coast in a 20 years interval
23 MA Bobinac, JP Chiarandini Fiore Muestreo e identificación de fitoplancton nocivo en área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood y áreas circundantes
24 MS Dutto et al. Patrones de ocurrencia, abundancia y diversidad de hidromedusas en el Atlántico Sudoccidental (27°-56° S)
25 AT Godoy et al. Biodiversidad de cangrejos (Crustacea, Decapoda) en una área de protección ambiental en el litoral norte de São Paulo
26 RN Verga et al. Estructura de tallas de Perumytilus purpuratus (Bivalvia: Mytilidae) y su relación con el vertido de efluentes urbanos en el Golfo San Jorge
27 CR Lima et al. Variación diurna en la distribución ecológica de Hepatus pudibundus (Herbst, 1785) en el litoral de Ubatuba, São Paulo, Brasil
28 MP Charó et al. Trazas de bioerosión sobre moluscos marinos en playas actuales de Mar del Tuyú (Partido de la Costa, Buenos Aires)
29 MP Santos et al. Spatial and seasonal distribution of Dardanus insignis (Saussure, 1858) (Crustacea: Paguroidea) in the Ubatuba region, São Paulo, Brazil
30 MP Santos et al. Gastropod shell occupation by Calcinus tibicen (Herbst, 1791) (Crustacea, Anomura, Diogenidae) from a Bahia State rocky shore, Brazil
31 VP Bernardes et al. Distribution of Callinectes ornatus (Ordway, 1863) (Crustacea, Portunidae) in relation to environmental factors in a depth gradient in the Ubatuba region, Brazil
32 VP Bernardes et al. Environmental factors on the bathymetric distribution of Hepatus pudibundus (Herbst, 1785) (Crustacea: Aethroidea) in the southeastern Brazilian coast
33 M Ojeda et al. Prevalencia de trematodes digeneos en el mejillín Brachidontes rodriguezii (Mytilidae) en diferentes sitios de la costa bonaerense
34 M Arena et al. Las propiedades bio-ópticas del estuario de Bahía Blanca
35 CC Serrano et al. Patrones de agregación reproductiva de Anasterias minuta (Asteroidea: Forcipulatida) en Patagonia Central
36 L González et al. Dinámica y factores condicionantes de la comunidad de macroalgas en la costa atlántica de Uruguay
37 JN Teles et al. Importance of environmental factors on the distribution of the hermit crabs (Crustacea, Anomura) at the Ubatuba region
38 C Ravalli et al. Resultados de la campaña Pampa Azul durante la primavera 2016 en el Golfo San Jorge. Abundancia y distribución de la langostilla Munida gregaria
39 J Giménez et al. Talla de primera madurez sexual en la almeja amarilla Mesodesma mactroides en playas con diferente morfodinámica
40 GRL Gonçalves et al. Ontogeny related to niche specialization in the spider crab Libinia ferreirae associated with Lychnorhiza lucerna medusae
41 CR Lima et al. Distribución ecológica de la jaiba exótica Charybdis hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) en el sureste del litoral brasileño
42 AT Godoy et al. Distribución ecológica de Callinectes ornatus (Decapoda, Portunoidea) en el substrato no consolidado en las proximidades de dos islas del litoral norte paulista
43 FE Surdo et al. Comparación del crecimiento individual entre dos poblaciones de Glycymeris longior del Golfo San Matías
44 JN Teles et al. Could 20 years alter the sexual maturity and body structure of the crab Hepatus pudibundus (Herbst, 1785) (Crustacea, Aethroidea)?
45 PC Pasta et al. Characterization of brachyuran carapace to apply as a biosorbent
46 S Wörner et al. Estimación de la posible migración de la ostra del pacífico, Crassostrea gigas, a lo largo de la costa nor-patagónica
47 MC Yuvero et al. Variaciones morfológicas de la concha en Fissurella radiosa (Vetigastropoda: Fissurellidae) a lo largo de la costa patagónica del Atlántico Sudoccidental



48 DM Truchet et al. Primer registro poblacional del cangrejo violinista Uca (Leptuca) uruguayensis en el estuario de Bahía Blanca: comentarios acerca de su hábitat y bioecología
49 SA Soria et al. Biodiversidad, desecación y acumulación de sedimentos en el interior y el borde del parches intermareales de mejillín Brachidontes rodriguezii
50 JA Gonzalez et al. Influencia del sustrato sobre las comunidades de invertebrados asociadas al mejillín Brachidontes rodriguezii
51 DM Peralta et al. Estructuración poblacional de Otaria flavescens en el Mar Argentino
52 P Borghello et al. Alimentación del skua pardo (Stercorarius antarcticus) durante la reproducción en Bahía Esperanza, Península Antártica
53 M Marcinkevicius et al. Distribución espacial y temporal de peces intermareales en el Golfo San Jorge
54 M Galotta et al. Ecología trófica de la merluza común (Merluccius hubbsi) en el Golfo San Jorge y aguas adyacentes
55 GM Mavo Manstretta et al. Morfología de fondo de un meandro en un canal de marea del Estuario de Bahía Blanca
56 RI Silva et al. Estructura de la comunidad del fitoplancton y protozooplancton en una sección del Mar Argentino (~45° de latitud, mayo 2016)
57 O Silvestri et al. Masas de agua y procesos sedimentarios alrededor del cañón de Bahía Blanca
58 GD Charó et al. Cinemática de la línea de emisión: una herramienta para el estudio de patrones en el océano
59 RD Hernández Moresino et al. Circulación de fondo inferida a partir de patrones de distribución de sedimentos en el Golfo San José, Patagonia Argentina
60 ML Reiter et al. Análisis de la distribución espacio-temporal de la temperatura en la región de El Rincón y alrededores, a partir de observaciones in-situ colectadas en primavera en el período 1978-2015
61 M Baqués et al. El cañón submarino Mar del Plata: interacción entre los aportes sedimentarios y la dinámica oceanográfica
62 GV Tosonotto et al. Análisis preliminar de datos de CTD en Bahía Guardia Nacional, Antártida, 2013-2016
63 AE Pescio, WC Dragani Medición de ondas de infragravedad en la costa bonaerense: experiencia piloto
64 JP Pisoni et al. Ondas internas y remolinos en la plataforma interior patagónica detectados por imágenes SAR y ópticas
65 JP Pisoni et al. Surgencia costera en el Golfo San Jorge
66 S Cisneros et al. Estudio de la estructura vertical de los remolinos oceánicos en el Atlántico Suroccidental usando datos de altimetría satelital y de perfiladores ARGO
67 M Charo et al. Estructura termohalina del frente de talud en la región del Agujero Azul
68 NG Chapori et al. Variaciones de la termoclina permanente durante el último ciclo glaciario
69 SI Grondona et al. Caracterización geológica y geomorfológica del área de Península Sanavirón, Antártida Argentina
70 S Marcolini, R Violante La mineralogía y los procesos sedimentarios en el margen continental argentino
71 L C Kahl et al. Acidificación: estado actual del pH, ΩCa y ΩAr en el Océano Atlántico Sudoccidental
72 S Heguilor et al. Variaciones físico-químicas y de hidrocarburos disueltos y particulados a lo largo del gradiente fluvio-marino del Río de la Plata
73 C Romero et al. Variación de textura y contenido de metales en sedimentos a lo largo del gradiente fluvio-marino del Río de la Plata
74 AI Torres et al. Contenido de carbono y fósforo en sedimento del río Chubut, Argentina
75 AI Torres et al. Caracterización hidrogeoquímica de la cuenca baja del río Chubut en primavera, Patagonia Argentina
76 AS Gilabert et al. Transformación de la materia orgánica disuelta fluorescente en la zona costera de Monte Hermoso (Argentina)
77 M Faleschini et al. Variación estacional de elementos potencialmente tóxicos, tierras raras y nutrientes en la cuenca baja del Río Chubut
78 B Abasto et al. Ingreso de amonio al estuario de Bahía Blanca y su relación con la dinámica de clorofila
79 AP Osiroff et al. Variabilidad de la alcalinidad total y su relación con la salinidad en el Océano Atlántico Sur y Océano Austral
80 L Maisano et al. Precipitación carbonática en sedimento silicoclástico de planicies mareales colonizado por matas microbianas
81 X Flores-Melo et al. Patrones oceanográficos y biogeoquímicos a lo largo del Canal Beagle argentino durante el invierno austral (agosto 2017)
82 S Diodato et al. Dinámica estacional de parámetros fisicoquímicos indicadores de calidad de agua en Bahía Brown, Canal Beagle
83 L Arbilla et al. Trazadores ópticos de la materia orgánica disuelta en El Rincón y frente del talud (Argentina)

AREA 8: Educación y divulgación
N° Autores Título
84 S Marinsek et al. APECS Argentina, conectando jóvenes investigadores polares
85 G Bastos Pinhata et al. Desarrollo de cartillas para auxiliar la inserción de la educación ambiental con temáticas marinas en las instituciones municipales de enseñanza en la ciudad de Bauru-SP
86 HE Sala, V Mendizábal Desafíos y oportunidades en la comunicación de la ciencia antártica
87 A De Cian et al. Una mirada hacia el mar: generando vínculos entre ciencia, educación y sociedad
88 RS Martín, JN Franzoni Evolución climática, problemática costera y educación: un abordaje distinto para una temática conocida
89 ML Bustos et al. Percepción de la variabilidad climática en las poblaciones costeras del sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina)

MARTES 31 DE JULIO
AREA 2: Biodiversidad y conservación

N° Autores Título
1 MS Addino et al. Relevamiento preliminar de la biodiversidad del intermareal rocoso de Punta Vidt, Bahía Paraíso, Antártida



2 AB Alarcon Saavedra et al. Distribución y biodiversidad de equinodermos recolectados en las campañas científicas Pampa Azul-Golfo San Jorge 2016 y 2017
3 NM Alves et al. Dinámica poblacional de Oikopleura fusiformis (Chordata, Tunicata) en el área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood
4 G Bertini et al. Growth and longevity of amphidromous shrimp Macrobrachium olfersii along the ribeira de Iguape River, São Paulo, Brazil
5 V Bokenhans et al. Dieta del opistobranquio invasor Pleurobranchaea maculata en el Golfo Nuevo
6 KL Castro et al. Especies marinas exóticas de argentina, ¿dónde están y cuáles podrían ser los factores que determinan su distribución?
7 L Cianis et al. Travesía de especies exóticas incrustantes en veleros de gran porte: ¿Invasores eran los de antes?
8 RC Costa et al. Malacostraca bycatch associated by fisheries of seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri (Heller, 1862) in the south of coast of São Paulo, Brazil
9 SL Callá et al. Estudio de los patrones de zonación de la comunidad de poliquetos del amp Banco Namuncurá (2016 - 2017)
10 AO Cefarelli et al. Estudio de comunidades de diatomeas epizoicas en el Golfo San Jorge. Una temática poco explorada en aguas del Mar Argentino
11 AO Cefarelli et al. Transferencia de Nitzschia barbieri al género Fragilariopsis (Bacillariophyta)
12 G Cepeda et al. El mesozooplancton del Agujero Azul: resultados preliminares de la campaña primaveral AU04/17
13 G Cepeda et al. Patrones estructurales estacionales del mesozooplancton en el gradiente costa-talud
14 N Cerino, D Lauretta Primnoideos (Anthozoa: Alcyonacea: Primnoidae) del cañón submarino de Mar del Plata y alrededores.
15 IL Chiesa et al. Biodiversidad de los crustáceos peracarida de las aguas profundas de Argentina
16 S Cohen et al. Condición nutricional de las larvas de Merluccius hubbsi: comparación entre los stocks bonaerense y patagónico mediante indicadores morfométricos e índice ARN/ADN
17 M Coller et al. Supervivencia de condrictios en las pesquerías de arrastre, una experiencia a bordo en barcos que operan en aguas del Golfo San Matías.
18 J Colombo, Varisco Competencia por el alimento entre el cangrejo verde (Carcinus maenas) y juveniles de centolla (Lithodes santolla)
19 SB Córdoba Girondes et al. Registros del bagre marino (Genidens barbus) en el Río Negro, Río Negro
20 M Cumplido et al. Evaluación del impacto de las visitas turísticas sobre el fitness de pichones de pingüinos de magallanes en Punta Tombo (Chubut)
21 GA Daneri et al. Variación temporal en el hábito trófico del lobo marino de un pelo, Otaria flavescens, en el apostadero de Caleta de los Loros, Río Negro
22 GA Daneri et al. Estudio sobre la variación temporal en la dieta de Arctocephalus gazella en Isla 25 de Mayo, Antártida
23 JC de Haro, DM de Haro Catálogo de fotoidentificación de delfín austral (Lagenorhynchus australis) en Santa Cruz, Argentina.
24 MI Delfino, JH Signorelli Biodiversidad de bivalvos perforantes que habitan el área de Península de Valdés, provincia de Chubut, Argentina.
25 MI Delfino, JH Signorelli Caracterización morfológica de Leiosolenus (labis) patagonicus (d'Orbigny, 1842) (Bivalvia: Mytilidae), resultados preliminares
26 MY Deli Antoni et al. Estructura poblacional de Lepidonotothen larseni y L. nudifrons (Teleostei: Nothotenoidae) de la Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, Antártida
27 M Descalzo et al. El krill Ephausia superba como recurso alimentario del lobo fino antártico Arctocephalus gazella en las Islas del Arco de Scotia, Antártida
28 NV Federico et al. Censo periódico de Elefantes Marinos en el Área Natural Protegida Punta Bermeja, pcia de Rio Negro
29 JP Fernández et al. La temperatura y la inversión maternal determinan el desarrollo embrionario y larval en el erizo de mar Arbacia dufresnii
30 ME Ferrario et al. Poblaciones de la diatomea Bennettella ceticola (Nelson ex Bennett) Holmes sobre delfines franciscana (Pontoporia blainvillei) en aguas del Mar Argentino. Enmienda del género Bennettella
31 SF Ferriol Laffouillere et al. El género Microporella (Bryozoa: Cheilostomata) en Tierra del Fuego y el Banco Burdwood
32 S Franzese, VA Ivanov Especificidad por los hospedadores en cestodes del orden Rhinebothriidea. El caso de Psammobatis spp. en el Mar Argentino
33 S Franzese,VA Ivanov Morfología y diversidad del género Echeneibothrium (Platyhelminthes, Cestoda, Rhinebothriidea) en batoideos del Mar Argentino
34 G Garcia Facal, VA Ivanov Nuevo género de Phyllobothriidea (Platyhelminthes: Cestoda) parásito de Bathyraja macloviana (Chondrichtyes: Arhynchobatidae) en el Mar Argentino
35 A Garese et al. Anémonas de mar (Cnidaria, Actiniaria) del amp Namuncurá-Banco Burdwood y zonas adyacentes
36 MC Gauna et al. Estructura de la comunidad algal epifítica del complejo Ulva spp. en ambientes con diferente nivel de impacto antrópico (Golfo San Matías, Argentina)
37 LI Giaccardi et al. Linajes ubicuos y profusos (LUP) en microbiomas de agua superficial del Mar Argentino: un análisis basado en secuenciacion 454
38 SA Giacomino et al. Biodiversidad de moluscos en intermareales rocosos de Bahía Camarones
39 J Giménez, ME Torroglosa Espermatogénesis y morfología del espermatozoide de Trophon paucilamellatus (Muricidae; Caenogastropoda)
40 N Cerino, D Lauretta Parásitos y enfermedades que afectan a las poblaciones del pulpito tehuelche, Octopus tehuelchus, en los Golfos San José y Nuevo, Chubut, Argentina
41 X González Pisani, LS López Greco Anatomía comparada del sistema reproductor masculino vinculada a comportamientos reproductivos en dos especies de cangrejos “araña” (Decapoda, Majoidea)
42 M Guller et al. Nuevos datos sobre la diversidad del área marina protegida Namuncurá / Banco Burdwood (Campaña GC-Garcia 2017)
43 H Knack de Almeida, J Giménez Talla de primera madurez sexual en Siphonaria lessonii (Gastropoda: Heterobranchia) en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires
44 JP Laclau, M Coscarella Buceo y snorkeling con lobos marinos: interacción directa con la vida salvaje como una herramienta para la conservación y generación de una conciencia ambiental
45 ME Lattuca et al. Crecimiento y estructura poblacional de Cottoperca trigloides (Pisces, Bovichthidae) en el Océano Atlántico Sur
46 MM Leyton, GE Chiaramonte Variaciones morfométricas intraespecificas en el tiburón gatuzo (Mustelus schmitti): Puerto Quequén vs. Puerto Deseado
47 MG Liuzzi et al. Hallazgo de una especie exótica del género Smittoidea (Bryozoa: Cheilostomata) en dos puertos argentinos
48 V Lo Russo et al. Alteración de fondos por cultivo de mejillones
49 P Marcotegui et al. Nuevo genero de copepodo (Siphonostomatoida: Lernaeopodidae) parasitando el pez de profundidad Macrourus holotrachys provenientes de Chile
50 P Marcotegui et al. Nuevas especies de Neoalbionella (Siphonostomatoida: Lernaeopodidae) parasitando el pez de profundidad Etmopterus granulosus provenientes de Chile.
51 JP Martin et al. Cambios en la comunidad infaunal de una planicie intermareal afectada por el vertido de efluentes urbanos en la costa de Santa Cruz (Patagonia Austral, Argentina)



52 FK Martins et al. Which factors regulate the alpha (α) and beta (β) diversity of portunoidea near coastal islands in Southeastern Brazil?
53 RN Mena et al. Composición del ensamble de juveniles de peces del ambiente costero intermareal y submareal, en los meses estivales en la Bahía de San Antonio-Golfo San Matías.
54 A Menoret, VA Ivanov Ensambles de cestodes en chuchos Myliobatis goodei en el Mar Argentino
55 V Miranda et al. Descripción histológica del desarrollo de la retina de las larvas de anchoíta Argentina, Engraulis anchoita, durante su ontogenia temprana
56 A Montiel et al. Respuesta de la macrofauna bentónica intermareal a la descarga de aguas residuales frente a la Base Prat (Isla Greenwich; Antártida)
57 PV Melo dos Santos et al. First studies of allometric relationships of the mantis-shrimp Gibbesia neglecta (Decapoda: Stomatopoda)
58 PV Melo dos Santos et al. First studies of sexual dimorphism in the mantis-shrimp Squilla brasiliensis (Decapoda: Stomatopoda)
59 A Negri et al. Análisis del componente cefalópodos en la dieta anual de la foca de Weddell, Leptonychotes weddellii, (Carnivora: Phocidae) en Península Antártica y Arco de Scotia.
60 RA Nieto Vilela et al. Respuesta fisiológica en gasterópodos marinos bajo estrés térmico
61 AR Odetto et al. Aspectos reproductivos de una población encerrada del pez Galaxias maculatus (puyen) en Laguna Negra, Parque Nacional Tierra del Fuego
62 C Ordoñez et al. Las esponjas del fin del mundo: nuevos registros para la región de la Isla de los Estados
63 JL Orgeira Estudio multianual de la diversidad, distribución y agregaciones de predadores tope alfrededor de las Islas Orcadas del Sur, Antártida
64 L Pacheco et al. Análisis morfométrico de contorno sobre valvas de moluscos bivalvos del género Cuspidaria Nardo, 1840 del Mar Argentino
65 MB Páez et al. Avistamiento de cetáceos en el área natural protegida Punta Marqués, zona central del Golfo San Jorge, Patagonia Argentina
66 A Paola et al. Representantes del género Syllis Lamarck, 1818 en Argentina, Atlántico Sudoccidental
67 E Pereira et al. Sobre una nueva especie del género Acantharcturus (Isopoda: Valvifera: Antarcturidae) del cañón submarino Mar del Plata
68 RM Pertossi et al. Biología reproductiva y taxonomía de Isometra vivipara Mortensen, 1917 (Echinodermata: Crinoidea) del Mar Argentino
69 RM Pertossi et al. Desarrollo protegido en invertebrados de aguas profundas del Atlántico Sudoccidental
70 MC Petter et al. Evento de discoloracion producido por Chaetoceros spp. en la Bahía San Antonio, Río Negro, Argentina
71 ML Presta et al. Estructura y dinámica poblacional del copépodo Drepanopus forcipatus en el Canal Beagle
72 PM Rapalini et al. Efecto de las mareas en la reproducción de Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846) en la provincia de Buenos Aires
73 CI Risso et al. Sobre la infestación de la langostilla Munida gregaria (Anomura: Galatheidae) por Pseudione galacanthae (Isopoda: Bopyridae) en el Canal Beagle
74 M Maschio Rodrigues et al. Eyestalk ablation to induce the ovarian maturation in the shrimp Macrobrachium acanthurus
75 GFB Rodrigues et al. Spatial hermit crab abundance pattern in a bay system at Ubatuba, São Paulo, Brazil: changes after 20 years
76 ML Salatino et al. Estudio preliminar sobre la densidad y distribución de tallas de Chaetopleura isabellei en el intermareal de la Bahía de San Antonio Oeste, Río Negro
77 L Sepúlveda et al. Distribución espacio-temporal de la fauna acompañante del langostino Pleoticus muelleri (Arthropoda: Malacostraca) en el Golfo San Matías, Río Negro, Argentina
78 A Severo et al. Distribución y proporción de sexos en copépodos claves de la trama trófica del estuario de Bahía Blanca
79 TE Silva et al. Spatial segregation between the swimming crabs Achelous spinimanus and Arenaeus cribrarius on the Brazilian southeastern coast
80 TE Silva et al. Could the swimming crab Achelous spinicarpus be considered a bioindicator of cold water masses? Environmental factors modulating its ecological distribution
81 TL Souza et al. Digging deeper into the burrow: what is the sexual pattern of the ghost shrimp Callichirus major (Decapoda: Axiidea)?
82 AN Sousa et al. Ecological distribution of the crab libinia ferreirae in southeastern Brazil
83 AN Sousa et al. Assemblage of crabs (Crustacea, Decapoda) in an upwelling region in Southeastern Brazil
84 ML Spinelli, FL Capitanio Diversidad de copépodos en el área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood
85 JA Tardivo Kubis et al. Heterocapsa bonaerensis sp. nov. (Dinophyceae, Alveolata) de aguas costeras de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Descripción morfológica y molecular.
86 A Tello et al. Éxito en la fertilización y el desarrollo embrionario en dos especies de ascidias
87 G Tonicelli et al. Presencia de agallas en Rhabdonia coccinea (Rhodophyta)
88 C Tropea et al. Desempeño reproductivo y desarrollo larval en el camarón autóctono Palaemon argentinus: efecto de la salinidad y tipo de alimento
89 A Tschopp et al. Fidelidad del elefante marino del sur a un sitio de alta densidad demográfica en Península Valdés, en relación al sexo y temporada
90 NC Velásquez et al. Reproducción de Ophiactis asperula (Echinodermata: Ophiuroidea) en el Golfo San Jorge: evaluación preliminar de la distribución de diámetros oocitarios
91 GM Vélez-Rubio et al. Arribazón de algas pardas subantárticas (Macrocystis pyrifera y Durvillaea antarctica) y fauna asociada en la costa de Rocha (Uruguay)
92 AV Volpedo et al. Morfología del otolito sagitta y lapillus de peces de la costa bonaerense
93 L Xaus et al. Distribución de larvas de Munida gregaria (Anomura:Galatheidae) en el Canal Beagle (Tierra del Fuego) en primavera de 2014 y 2015 relacionada con factores ambientales
94 DG Zelaya et al. Gaimardia trapesina: ¿una especie ampliamente distribuida o un complejo de especies?

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
AREA 4: Recursos marinos

N° Autores Título
1 D Almeyda et al. Cultivo de Cylindrotheca closterium (Pennales, Bacillariophyceae) en fotobiorreactor: evaluación de la biomasa obtenida como fuente de ácidos grasos omega-3 y fitoesteroles
2 CP Alonso et al. Efecto del sustrato en el tiempo de metamorfosis de la centolla Lithodes santolla
3 MV Alvarez, AL Boraso Viabilidad de esporas de la población de Undaria pinnatifida del Golfo San Jorge (Chubut, Argentina)



4 LLD Amione, MS Avaca ¿Existe variación en la talla a la madurez en el caracol globoso (Buccinanops deformis) luego de diez años de explotación pesquera?
5 L Barki et al. Fluctuación bioquímica estacional y desarrollo de técnicas de inducción de la muda para obtención de cangrejo blando (soft-shell crab) Ovalipes trimaculatus
6 A Martelli , PJ Barón Evaluación del desarrollo de las etapas tempranas del ciclo de vida del cangrejo nadador, Ovalipes trimaculatus (De Hann 1833) y su aplicación en acuicultura
7 EA Barrera et al. Datos históricos de concentración de metales pesados en moluscos bivalvos en las zonas de producción de la provincia de Río Negro
8 MA Barrios et al. Caracterización de la asociación de juveniles costeros en el periodo estival en Bahía San Antonio, Golfo San Matías. ¿Qué pescamos cuando pescamos “cornalitos”?
9 JP Basualdo et al. Algas marinas y de agua dulce del género Cladophora (Cladophorales, Chlorophyta) biosintetizan polisacáridos sulfatados que se comportarían como las hemicelulosas de las plantas
10 CH Bernado et al. Three species of crabs of the genus Persephona (Crustacea, Leucosiidae): environmental requirements determining the niche
11 CH Bernado et al. Population biology of southwest atlantic endemic shrimp Pleoticus muelleri (Spence Bate, 1888): changes after 20 years
12 MM Berrueta et al. Utilización de técnicas ecográficas para la evaluación del estatus reproductivo en Octopus tehuelchus (Cephalopoda: Octopodidae)
13 F Biancalana et al. Distribución del biopolímero quitina en el Estuario de Bahía blanca
14 FG Biolé et al. Ecología trófica de juveniles de brótola Urophycis brasiliensis
15 FG Biolé et al. Relaciones morfométricas en tres especies de peces de importancia comercial del litoral marítimo bonaerense
16 JJ Boccanfuso et al. Modificación de la metodología utilizada en la producción de huevos del lenguado negro (Paralichthys orbignyanus) durante la temporada
17 R Braga et al. Hacia el cultivo de Octopus tehuelchus: ensayos de crecimiento de juveniles y tiempos de sobrevida sin alimentación
18 AC Calissano et al. Determinación colorimétrica de quitosano en muestras naturales marinas
19 DL Castellini et al. Morfometría geométrica en tres especies de lenguados del Mar Argentino
20 M Varisco et al. Efectos de la pesca sobre la fecundidad de centolla (Lithodes santolla) en el Golfo San Jorge
21 M Cretton et al. Caracterización de un extracto lipídico obtenido a partir de descartes de langostino para uso en acuicultura
22 JM Cuevas et al. La pesca de enmalle del gatuzo (Mustelus schmitti) capturado por la flota artesanal de Pehuen-có y Claromecó: categorización y estimación preliminar del esfuerzo
23 P De Carli et al. Diversidad genética de región control del adn mitocondrial en langostino argentino (Pleoticus muelleri)
24 P de la Barra et al. Predicción de la distribución de Ovalipes trimaculatus en el Golfo San Matías
25 P Di Salvatore et al. Efectos de la pesca y devolución de hembras ovígeras en la supervivencia larval de Lithodes santolla
26 P Di Salvatore et al. Estado poblacional de la centolla Lithodes santolla en el Canal Beagle
27 M Fernández et al. Efecto de dos cepas probióticas autóctonas de patagonia sobre el desarrollo larval del cangrejo Ovalipes trimaculatus
28 MA Plá et al. Distribución y abundancia de ictioplancton de la Bahía Samborombón y su relación con variables ambientales en un contexto de cambio climático
29 C Firpo et al. Distribución espacial de la centolla comercial (Lithodes santolla) del sector patagónico sur, Argentina (al sur de 48ºs) mediante técnicas geoestadísticas
30 PA Fracas et al. Observaciones preliminares sobre la alimentación en subadultos de Octopus tehuelchus con dieta fresca y formulada
31 L Lopes Galiotti et al. Desarrollo juvenil del cangrejo ornamental Mithraculus forceps A. Milne-Edwards, 1875 (Decapoda: Majidae)
32 LH Gimenez et al. Estimación de edad, longevidad y estructura demográfica de Glycymeris longior (Sowerby, 1832) en “el sótano”, Golfo San Matías
33 GA Gonzalez et al. ¿Qué sucede con las hembras ovígeras en las capturas comerciales de la pesquería del caracol globoso (Buccinanops deformis)?
34 MH Hughes et al. Evaluación de distintos métodos de inducción de la esporulación en el alga carragenófita Sarcothalia crispata (Gigartinales, Rhodophyta)
35 P Lanas, D López Bases biológicas para el cultivo del “picoroco” Austromegabalanus psittacus Molina, 1782 (Cirripedia: Balanidae)
36 P Lanas, D López Ciclo gonadal del “picoroco” Austromegabalanus psittacus (Cirripedia: Balanidae) en el Golfo San Jorge, Chubut
37 RA Lorenzo et al. Efecto de distintos embalajes en el transporte en seco de centollas
38 RA Lorenzo et al. Calidad de carne en centolla: efecto del transporte en seco
39 MN Matos et al. Polisacáridos sulfatados de Codium subantarcticum del Canal Beagle (Patagonia, Argentina)
40 N Ortiz et al. Caracterización nutricional del pulpito tehuelche (Octopus tehuelchus)
41 M Pérez et al. Aprovechamiento y valorización de las arribazones algales del litoral marítimo patagónico
42 RL Petersen et al. Efecto de la alimentación sobre la diversidad bacteriana asociada al cultivo de Laeonereis culveri a través de la técnica ardra
43 NMA Ponce et al. Fucoidanos del alga Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) (J. Agardh) Link (Scytosiphonaceae)
44 DP Quezada et al. Análisis químico estacional del alga parda Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar (Alariaceae, Laminariales) colectada en la región central del Golfo San Jorge, Patagonia Argentina
45 LA Rainoldi et al. Estudio de aptitud de la Bahía de San Antonio para cultivo de Mytilus edulis platensis como diversificación de la actividad pesquera artesanal
46 CM Riestra, MB Sáez Edad y crecimiento del salmón de mar (Pseudopercis semifasciata) (Cuvier, 1829) en aguas costeras de la provincia de Buenos Aires
47 RA Rodríguez Sánchez et al. Polisacáridos sulfatados de Asparagopsis taxiformis, un alga roja del caribe venezolano, extraídos con agua a temperatura ambiente
48 F Rondini et al. Estudio farmacognóstico de Mytilus edulis (Mytilidae) en su interacción habitacional con Undaria pinnatífida (H.) Suringar (Alariaceae) en el Golfo San Jorge, Patagonia Argentina
49 NS Ruiz et al. Evolución de indicadores biológico-pesqueros de la pesqueria de centolla (Lithodes santolla) en el Golfo San Jorge durante el período 2011-2017
50 HJ Sacristán et al. Efecto del ayuno y densidad de stock sobre el metabolismo de la centolla Lithodes santolla
51 LR Sepúlveda et al. Análisis de la pesquería de langostino Pleoticus muelleri (Arthropoda: Malacostraca) temporadas 2012-2017, en el Golfo San Matías, Río Negro, Argentina
52 AD Tombari et al. Identificación de poblaciones de Odonthestes smitti a partir de estructuras duras
53 ML Torres et al. Variabilidad de la Corriente de Malvinas y su influencia en el reclutamiento del calamar (Illex argentinus)



54 MM Trivellini et al. Hacia el desarrollo de una herramienta para conocer la procedencia del mejillón patagónico. “Dime tu forma y te diré de dónde vienes”
55 MV Piombo et al. Determinación del perfil lipídico del alga Undaria pinnatifida
56 PC Zaidman et al. Base de datos de acceso abierto sobre las pesquerías artesanales de moluscos en el Golfo San Matías
57 J Zavatti et al. El mar como fuente de agua potable. Dispersión en el Golfo Nuevo (Chubut, R. Argentina) de la salmuera de una planta de ósmosis inversa
58 MC Risoli et al. Variaciones en edad y crecimiento de la almeja amarilla Mesodesma mactroides (Reeve, 1854) en dos poblaciones de Argentina: implicancias bajo un escenario de cambio climático
59 MG Avaro et al. Análisis preliminar del metabolismo de ácidos grasos en gónadas de Arbacia dufresnii (Echinodermata: Echinoidea) alimentados a través de diferentes dietas con fines acuícolas
60 AA Gittardi et al. La composición proximal de los tejidos de Aarbacia dufresnii (Echinodermata: Echinoidea) no se modifica a pesar de la dieta

AREA 6: Ecotoxicología
N° Autores Título
61 V Alvarez et al. Aislamiento y caracterización de proteasas digestivas de mejillón (Mytilus edulis platensis)
62 JS Antoni et al. Evaluación de la toxicidad del zinc en bioensayos de laboratorio con la diatomea bentonica Halamphora luciae
63 F Arrighetti, SM Landro Estudios preliminares sobre la abundancia y distribución de plásticos en playas de Mar del Plata
64 SM Landro, F Arrighetti Uso de biomarcadores de efecto para evaluación ambiental en el mejillín Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846)
65 M Beltrán et al. Perfil leucocitario del cormorán antártico (Phalacrocorax bransfieldensis) y su relación con la oferta alimenticia
66 J Cabrera et al. Efecto de la toxina amnésica de moluscos sobre el metabolísmo oxidativo de la diatomea marina Phaeodactylum tricornutum
67 J Camurati, VN Salomone Arsenico en algas marinas comestibles
68 G Chatelain-Sartor et al. Biacumulacion de metales en la ostra del pacífico (Crassostrea gigas) del estuario de Bahia Blanca (sudoeste bonaerense, Argentina)
69 C Crovetto et al. Determinación de lípidos y ácidos grasos en pulpo patagónico (Enteroctopus megalocyathus)
70 M Díaz-Jaramillo et al. Evaluación de proteínas de shock térmico (Hsp70) en bivalvos intermareales de la costa bonaerense
71 M Díaz-Jaramillo et al. Distribución vertical de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en sedimentos estuarinos de relevancia biológica
72 S Diodato et al. Toxicidad del amonio en larvas de Lithodes santolla: efectos sobre la supervivencia y la fisiología
73 L Epherra et al. Efectos de la acidificación sobre el desarrollo larval del erizo de mar Arbacia dufresnii
74 MD Fernández Severini et al. Distribución espacio-temporal de metales pesados en la fracción particulada en el estuario de Bahía Blanca. Integración en un sistema información geográfica
75 A Ferrando et al. Efecto del petróleo crudo sobre la comunidad bentónica asociada a sedimentos de ambientes con y sin historia previa de contaminación (Golfo San Jorge, Patagonia, Argentina)
76 A Ferrando et al. Estudio de poliquetos de la familia Spionidae como bioindicadores de contaminación orgánica (Patagonia, Argentina)
77 MF Ferreira et al. Contaminación antrópica en las aguas costeras del Canal Beagle: múltiples biomarcadores en el pez subantártico Patagonotothen tessellata (Perciformes, Notothenidae)
78 VA Gallegos et al. Detección por fluorescencia de 17β-estradiol en agua de mar
79 ME Lattuca et al. Temperatura óptima de crecimiento de Odontesthes nigricans (Pisces, Atherinopsidae) en el límite sur de su distribución
80 AA Losada et al. Presencia del dinoflagelado toxigénico Prorocentrum lima en zonas de producción de moluscos en el Golfo San Matías, Río Negro, Argentina
81 DA Medesani et al. Alteraciones en la vitelogénesis por exposición a fármacos. Primeros ensayos in vivo en Neohelice granulata (Decapoda, Varunidae)
82 DA Medesani et al. Efecto del herbicida atrazina sobre el crecimiento ovárico y su control neuroendócrino, en hembras adultas del cangrejo Neohelice granulata
83 JM Molina et al. Evaluación de parámetros biológicos en Ramnogaster arcuata (Clupeiformes, Clupeidae) como indicadores de alerta al impacto antrópico
84 GN Novacovsky et al. Concentración de metales pesados en el róbalo (Eleginops maclovinus) de la Bahía San Antonio, provincia de Río Negro
85 M Ojeda et al. Variación estacional de la actividad de b-esterasas en Brachidontes rodriguezii (d’Orbigny, 1846) (Mytiloida, Mytilidae) de Quequén, provincia de Buenos Aires
86 PC Pasta et al. Characterization of brachyuran carapace to apply as a biosorbent
87 PC Pasta et al. Application of brachyuran carapace in aqueous medium for cadmium and copper removal
88 SR Peressutti et al. Caracterización de residuos oleosos de sentinas de buques de Mar del Plata y análisis de genes catabólicos
89 AF Pérez et al. Presencia de microplásticos en el pez Galaxias maculatus del Arroyo Negro, Parque Nacional Tierra del Fuego
90 A Perez et al. Presencia de microplásticos en invertebrados de Bahía Ushuaia. Resultados preliminares
91 R Polifroni et al. Caracterización de una comunidad microbiana seleccionada del medio marino con elevada capacidad de biodegradación de hidrocarburos aromáticos
92 T Recabarren et al. Relación entre el estrés oxidativo y parámetros biológicos en Brachidonte rodriguezii (Mytiloida; Mytilidae) del Estuario de Bahía Blanca
93 O Romanut et al. Respuesta de la comunidad macrobentónica de Caleta Sara (Golfo San Jorge) al agregado de distintas concentraciones de petróleo crudo
94 SE Sabatini et al. Marcadores metabólicos e histológicos en mejillones provenientes de dos sitios con diferente actividad antrópica en la Bahía San Antonio
95 L Scenna et al. Bioacumulación de contaminantes orgánicos persistentes en tiburones y cangrejos de la región costera del sur de la provincia de Buenos Aires
96 P Simonetti et al. Metales pesados y factor de bioconcentración en el cangrejo cavador Neohelice granulata de la zona interna del Estuario de Bahía Blanca
97 J Sturla Lompré et al. Niveles naturales de arsénico y cadmio en un golfo norpatagónico y su posible efecto sobre marcadores de estrés oxidativo en la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus)
98 MC Sueiro et al. Estacionalidad de los parámetros inmunológicos y de estado de salud del tiburón gatopardo, Notorynchus cepedianus en Península Valdés, Argentina
99 NS Buzzi et al. Primeros aportes de la concentración de metales pesados en el cangrejo cavador Neohelice granulata y en sedimentos de una zona de islas del Estuario de Bahía Blanca

100 BI Beleiro et al. Desarrollo de electrodo para un rápido sensado de cadmio en agua de mar



101 E Robello, S Puntarulo Efecto de la suplementacion con Fe sobre el estrés oxidativo y nitrosativo durante el desarrollo de cultivos de Fragilaria sp

JUEVES 2 DE AGOSTO
AREA 3: Interacción mar-atmósfera-criósfera

N° Autores Título
1 MG Dinapoli et al. Estudio de la propagación de incertezas en un modelo de pronósticos de storm-surge
2 MG Dinapoli et al. Estudio de interacciones no lineales durante eventos de sudestada en el Rio de la Plata
3 SN Ayala Los océanos Pacífico y Atlántico como fuente de predictabilidad de la precipitación de primavera en la Cuenca del Río Bermejo
4 MS Vita Sanchez Pronóstico estadístico de precipitación en la cuenca del Comahue para el otoño
5 AJ Costa et al. Hielo marino en áreas adyacentes a Península Antártica desde el último máximo glacial hasta el presente simulado por modelos climáticos
6 PC Oliveri, MH González La influencia de la temperatura de la superficie del mar de los océanos cercanos sobre la precipitación estacional en Argentina
7 L Stoll Villarreal et al. Pronóstico estacional de agua en el suelo mediante métodos estadísticos en la estación meteorológica Tres Arroyos
8 EM Garbarini et al. El efecto del anticiclón del Océano Atlántico
9 I Perez et al. Modelación numérica de tsunamis meteorológicos en la costa
10 CF Berghoff et al. Variabilidad del sistema de los carbonatos en la serie temporal ecológica “Estación Permanente de Estudios Ambientales” (EPEA), Mar Argentino.
11 A De Cian et al. Efecto del polvo atmosférico de patagonia sobre el crecimiento de la microalga Nannochloropsis en condiciones de laboratorio
12 L Epherra et al. Sistema de carbonatos en la costa de Golfo Nuevo (Chubut, Argentina)
13 NT Manograsso Czalbowski et al. Efectos del cambio climático sobre la erosión costera en Isla Marambio, Península Antártica.
14 RA del Valle et al. Metano en el Mar de Weddell
15 M Pérez Garcia et al. Efecto de la acidificación oceánica en los estadios tempranos del desarrollo del cangrejo Neohelice granulata
16 G Alonso et al. Variabilidad del flujo de energía de olas en la costa bonaerense
17 N Bodnariuk et al. Sobre la permeabilidad de la Corriente de Malvinas
18 G Manta et al. Gradientes y corrientes intensas, mezcla, floraciones y ondas internas en la Confluencia Brasil-Malvinas y plataforma patagónica
19 BE Prario, G Molinari Temperatura media de la superficie del mar en Mar del Plata.
20 EM Ruiz Barlett et al. Tendencias hidrograficas en aguas intermedias y profundas de las cuencas occidental y central del Mar de la Flota (Bransfield Strait), Antártida
21 ME Sierra et al. Análisis óptimo multiparamétrico de las aguas profundas de la Cuenca Occidental del Mar de la Flota
22 BL Ancin et al. Efecto de la temperatura sobre la morfología y reproducción en el erizo de mar Arbacia dufresnii (Echinodermata: Echinoidea)
23 PJ Merlo, CF Lagger Colonización bentónica Antártica: análisis de áreas recientemente liberadas por el retroceso glaciario

AREA 5: Flujo de materia y energía
N° Autores Título
24 CD Alvarez et al. Diferencias latitudinales en la dieta de Macruronus magellanicus durante la primavera: comparación entre contenidos estomacales y señales isotópicas
25 NM Alves et al. Disponibilidad de macrozooplancton como presas para el stock patagónico de merluza común (Merluccius hubbsi)
26 Y Daglio et al. Fosfatasa alcalina de la diatomea bentonica Halamphora luciae
27 MA Juáres et al. Dieta de los pingüinos adelia y papua y su potencial como indicador de variabilidad en la población de kril antártico
28 MM Leyton et al. Dieta del stock patagónico de la merluza común (Merluccius hubbsi): análisis del contenido estomacal
29 S Mendoza et al. Composición del zooplancton y migración vertical en Punta Perdiz-Bahía San Antonio, Golfo San Matías, Río Negro, Argentina
30 X Navoa, ND Bovcon Análisis de la dieta de Helcogrammoides cunninghami en el intermareal rocoso de playa Santa Isabel, Chubut, Argentina
31 X Navoa et al. Estimación de la talla y peso de Helcogrammoides cunninghami en aguas patagónicas utilizando relaciones morfométricas de huesos del cráneo y de la cintura escapular
32 L Riccialdelli et al. Variabilidad isotópica en ecosistemas marinos subantárticos, conexión desde el Canal Beagle al área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood: su implicancia en estudios tróficos
33 L Riccialdelli et al. Estructura trófica del área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood y zonas lindantes de talud, comparaciones isotópicas en contexto regional
34 ML Spinelli et al. Quetognatos y larvas de sardina fueguina en el área marina protegida Namuncurá-Banco Burdwood: ¿potenciales competidores?
35 B Temperoni et al. Densidad energética del macrozooplancton presa de prerreclutas de Merluccius hubbsi en el Golfo San Jorge
36 FA Vanella et al. Galaxias maculatus, dos estrategias de vida: dulceacuícola, diádroma. ¿dos estrategias metabólicas?
37 AM Villa et al. Ecología trófica de Schroederichthys bivius en el Golfo San Jorge y aguas adyacentes

AREA 7: Nuevas tecnologías
N° Autores Título
38 MA Arecco et al. ¿Volcanes submarinos en la emersión del Mar Argentino?
39 C Celleri et al. Variabilidad de la concentración de clorofila a en el sector sudbonaerense-norpatagónico de la plataforma argentina y su relación con el régimen de precipitaciones



40 GM Mavo Manstretta et al. Monitoreo autónomo de variables ambientales durante una tormenta en Pehuen-có: consecuencias en el zooplancton
41 I Pedre, GA González Sensor electroquímico de Fe3+ en muestras de agua de mar
42 MP Raffo, N Sánchez-Carnero Librería espectral de algas marinas bentónicas de la costa patagonica
43 MA Speake, ME Carbone Vacios de representatividad para la conservación de aves marinas y costeras amenazadas en el sistema de areas protegidas del sudoeste bonaerense
44 AI Dogliotti et al. Evaluación del uso de imágenes satelitales para el monitoreo de plumas de sedimentos producidas por actividades intensas de dragado en el Río de la Plata
45 GF Paniagua et al. Tratamiento de series temporales de temperatura y salinidad obtenidas en un fondeo oceánico de gran profundidad
46 MB Padín et al. Trampa monomuestra de sedimentos para utilizar en el Canal Beagle


