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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO 

 
INFORME DE CAMPAÑA 

Campaña:  CC-04/07  “Marea Roja – Dinámica del Plancton, EPEA III/07”. 
1. Programa: Medio Ambiente Marino 

Proyectos:  
Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático (DiPlaMCC). 
Marea Roja. 
Microbiología Marina y Estuarial. 

 
2. Buque:   Buque de Investigación Pesquera (BIP) “Cap. Cánepa” 
 
3. Fecha de realización: 

Fecha de zarpada (1):  26/06/07 Hora: 08:30  
Fecha de arribo (1):  26/06/07 Hora: 14:30  
Fecha de zarpada (2):  02/07/07 Hora: 08:30  
Fecha de arribo (2):  02/07/07 Hora: 19:30  
 
(Ver punto 8. Observaciones sobre la campaña CC-04/07) 

Duración de la campaña: 2 (dos) días. 
 
4. Personal científico-técnico participante 
 

Nombre Institución Función 

Carignan,  Mario (*) INIDEP Técnico 

Cucchi Colleoni,  Daniel  INIDEP Técnico 

Díaz, Marina SECyT Becaria 

García,  Analía INIDEP Técnico 

Leonarduzzi,  Ezequiel INIDEP Investigador 

López,  Carlos SHN/INIDEP Técnico 

Lutz,  Vivian CONICET/INIDEP Investigador 

Negri,  Rubén INIDEP Jefe científico 

Segura,  Valeria GEF Investigador 

Silva,  Ricardo INIDEP Investigador 

Videla,  Horacio SHN/INIDEP Técnico 
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Aclaración (*): Mario Carignan no participó de la segunda etapa de la campaña. 
 

5. Objetivos de la campaña 
 5.1.  Objetivos principales 

• Conocer la abundancia del dinoflagelado tóxico Alexandrium tamarense en la 
estación EPEA próxima a Mar del Plata. 

• Conocer los niveles de toxicidad por Veneno Paralizante de Moluscos (VPM) en las 
poblaciones del mejillón Mytilus edulis. 

• Analizar la variación temporal de los diferentes componentes del plancton y las 
condiciones ambientales. 

 5.2.  Objetivos secundarios 
Obtener muestras de agua, de fitoplancton y zooplancton, como actividad del 
Proyecto "Búsqueda de reservorios de Vibrio cholerae"  (SECyT - INIDEP - Instituto 
Malbrán). 
Obtener muestras de larvas de anchoita (Engraulis anchoita). 
 

6. Area de Investigación. 

Figura 1.  Posición de la Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA). 
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Tabla I. Posición de la estación y actividades desarrolladas durante la campaña CC-04/07 
 
7. Adquisición de datos y actividades de muestreo desarrolladas durante la campaña 

Se realizaron perfiles de temperatura y salinidad, fluorescencia y de irradiancia PAR 
(Photosynthetically Active Radiation - Radiación Fotosintéticamente Activa) y cuatro 
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longitudes de onda en el ultravioleta. Se colectaron muestras de agua a distintas 
profundidades con botellas tipo “Niskin”, y de material biológico con diferentes redes: de 
fitoplancton, zooplancton e ictioplancton. Las muestras de agua de botella se utilizarán 
para las determinaciones de clorofila a, nutrientes, salinidad, bacterioplancton, y para el 
análisis cuali-cuantitativo de diferentes fracciones del fitoplancton.  Finalmente, se realizó 
un lance con rastra para colectar mejillones para análisis de toxinas. 
 
La metodología  empleada en el muestreo y adquisición de datos fue la siguiente: 
Perfil de temperatura y salinidad 
Se utilizó un perfilador CTD marca Seabird modelo SBE 19-01 (SN 3030), funcionando 
en tiempo real.  La velocidad de muestreo fue de 2 scan seg-1. Para la calibración de la 
lectura de salinidad, durante la maniobra del CTD se tomó una muestra de agua de fondo. 
Ésta será analizada posteriormente con salinómetro (Autosal Guidline 8400B) en el 
laboratorio de Oceanografía. 
Obtención de muestras cualitativas de fitoplancton. 
Se realizaron dos barridos verticales con una red bicónica de 25 µm de malla, desde 
aproximadamente 40 m de profundidad hasta la superficie.  Una de las muestras, antes de 
su fijación con formaldehído, fue observada al microscopio para detectar la presencia y 
abundancia relativa del dinoflagelado tóxico Alexandrium tamarense y otras especies 
tóxicas y/o potencialmente nocivas.  
Obtención de muestras de zooplancton 
El muestreo de zooplancton se realizó con una red Mini - Bongo con mallas de 60 y 200 
µm de abertura de malla.  Se realizaron dos barridos desde los 40 m de profundidad a 
superficie. Cada una de las muestras obtenidas, serán analizadas en los laboratorios de 
Zooplancton y Bacteriología, respectivamente. 
Obtención de muestras de larvas de anchoita  
Para la colección de las muestras de ictioplancton se utilizó la red de Bongo (de 300 µm). 
Perfiles PUV 
Los perfiles de irradiancia PAR y a cuatro longitudes de onda en el ultravioleta, se 
registraron utilizando un PUV 500/510B Profiling Ultraviolet Radiometer, desde la 
superficie hasta 5 m antes del fondo.  A partir de este registro, se seleccionaron las 
profundidades de muestreo correspondientes al 50, 25, 10, y 1% de penetración luminosa. 
Obtención de muestras de agua de diferentes profundidades 
Para colectar las muestras de agua se utilizaron botellas tipo “Niskin” de 5 litros, a las 
profundidades de 3, 5, 11 y 30 m, y una de superficie obtenida con balde plástico.  De 
éstas, se tomaron distintas sub-muestras: 5 ml se conservaron en crioviales a –20°C para 
el posterior análisis de nutrientes disueltos (nitratos, nitritos, fosfatos y silicatos) en el 
laboratorio utilizando un autoanalizador (Technicon Autoanalyser); 500 ml se filtraron 
sobre membranas de fibra de vidrio (Whatman GF/F) las que se almacenaron a –20°C 
para determinar la concentración de clorofila a  por el método fluorométrico, y 250 ml 
fueron preservados con solución de Lugol para análisis cuali-cuantitativo de fitoplancton.  
De las muestras de superficie, 5, 11, y 30 m, se filtraron 2 l  para análisis de diversidad 
pigmentaria por HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Performance). Además, 50 ml de 
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las mismas profundidades fueron fijados con paraformaldehído para estudiar la fracción 
más pequeña del fitoplancton (picofitoplancton) utilizando microscopio de 
epifluorescencia.  Para obtener los espectros de absorción del material particulado se 
filtraron 300 ml de agua de superficie, 5, 11 y 30 m sobre membranas de fibra de vidrio 
(Whatman GF/F) por duplicado. De las mismas profundidades se colectó agua 
directamente de las botellas Niskin, en botellas ultra-limpias, para la determinación de 
absorción del material-orgánico-disuelto-coloreado. También se tomaron muestras para 
hacer recuentos de bacterias heterótrofas totales, cultivables y no cultivables. 
Rastra de mejillones  
Se realizó un lance de 20 minutos con la rastra mejillonera colectándose ejemplares de 
mejillones para los análisis de interés. 

 
8. Observaciones sobre la campaña CC-04/07 
Esta campaña se realizó en dos etapas: se zarpó el día 
26 de junio, y debido a un desperfecto de máquinas 
se regresó a puerto. La zarpada definitiva fue el día 2 
de julio cumpliéndose con todas las actividades.  
En la figura 2 se presenta el perfil de temperatura, 
salinidad y densidad. La columna de agua se presentó 
casi homogénea de superficie a fondo con 
temperaturas de 11,27ºC y 10,98ºC, y salinidades de 33,72 
y 33,91 correspondientes a superficie y fondo 
respectivamente. En el perfil se destaca un leve cambio 
entre 32 m y el fondo, con un aumento en los valores de 
salinidad y en menor medida también los de temperatura, 
que indicaría la influencia de distintas masas de agua.  
De la observación de la muestra de red, se destaca la 
presencia de una comunidad microplantónica 
compuesta casi exclusivamente por diatomeas, entre 
las que se destacan: Chaetoceros sociales, 
Chaetoceros spp., Cerataulina pelagica, 
Rhizosolenia setigera, Proboscia alata y Lauderia 
annulata.  Con respecto a la presencia de especies 
tóxicas y/o nocivas, sólo se registró una especie del 
género Pseudo-nitzschia, aunque en bajas 
concentraciones. 
 
 
 

 
 

Rubén M. Negri 

Jefe Científico 
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Figura 2.  Registro de temperatura (°C), 
salinidad (ups) y densidad (kg m-3 ). 




