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Glosario  

 

Acantilado activo: aquel que se encuentra bajo los efectos de la acción marina. Sus 
paredes son verticales y suelen presentar sectores en voladizo y están en continuo 
retroceso. 

Acreción: fenómeno de agradación en zonas costaneras. 

Área protegida: espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir 
la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 
valores culturales asociados. 

 
Bentónico: asociado con o ocurriendo sobre el fondo de un cuerpo de agua. 
 
Biomagnificación: resultado del proceso de bioacumulación y biotransferencia por el 

cual la concentración de químicos en los tejidos de organismos a un dado nivel 
trófico excede las concentraciones tisulares en organismos del siguiente nivel trófico 
en una cadena alimenticia.   

 
Bioacumulación: término general que describe un proceso por el cual las sustancias 

químicas son incorporadas directamente por un organismo ya sea directamente por 
exposición a un medio contaminado o por consumo de alimento contaminado.  

 
By-catch/Captura Incidental: animales capturados por operaciones de pesca que no 

tienen como blanco de la actividad a tales especies.  
 
Cordones litorales (cresta de playa, cordón de playa): acumulaciones de grava, arena, 

limo, etc., separadas entre sí por depresiones que se disponen paralelamente a la 
línea de costa más antigua. 

Erosión: es la resultante de los procesos de meteorización y transporte  

Humedales: extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

Marismas: concepto ecológico-morfológico. Amplia área de transición entre tierra y 
mar, periódicamente inundable con vegetación típica. 

Planicie de marea: área extensa y de escasa pendiente, intermitentemente expuesta a 
condiciones subaéreas y subácuas por el ascenso y descenso de la marea. 

Plataforma de abrasión (plataforma de erosión de ola, planicie de abrasión, terraza de 
erosión de ola): superficie de suave pendiente producida por la acción del oleaje y 
que se extiende hacia el mar por una considerable distancia desde la base del 
acantilado. 

Régimen de marea semidiurno: régimen de marea en el cual se producen dos ciclos 
de marea (dos pleamares y dos bajamares al día) es decir aquel en el cual el ciclo 
completo de pleamar y bajamar se completa en medio día.  
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Presencia de elementos traza inorgánicos en muestras  
de sedimentos, agua y especies de cetáceos 

 de la Provincia de Santa Cruz, Patagonia Sur, Argentina 
 

Resumen 

La costa patagónica es percibida como un área con bajo impacto ambiental si 

bien es evidente la carencia de información de línea de base en muchos temas 

ambientales, en particular acerca de la presencia y distribución de elementos 

traza indicadores de contaminación o con posible impacto sobre la calidad de 

los recursos naturales o la salud humana. El principal objetivo de este trabajo 

de Tesis ha sido analizar la presencia y distribución de elementos traza en 

agua de mar, sedimentos y tejidos de cetáceos en dos regiones costeras de la 

provincia de Santa Cruz para aportar información sobre estos contaminantes y 

su posible efecto sobre los ambientes bajo estudio y la biota asociada. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las muestras de agua y 

sedimento no indican contaminación ambiental ni representarían riesgo 

biológico, mientras que, en el caso de las muestras de tejidos de cetáceos 

analizadas, se encontrarían por debajo de los niveles considerados de 

relevancia toxicológica, siendo los primeros valores descriptos para delfín 

austral (L. australis) y marsopa de anteojos (P. dioptrica). Para el caso de zifio 

de Cuvier (Z. cavirostris) sería el único en cubrir los elementos relevados de 

acuerdo a los trabajos publicados para Sudamérica y más específicamente, el 

primero sobre un espécimen de Patagonia. 

 

 

 

Palabras clave: elementos traza inorgánicos, sedimentos, agua, cetáceos, delfín austral, zifio de Cuvier, 

marsopa de anteojos, Provincia de Santa Cruz, Patagonia. 
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Presence of inorganic trace elements in sediments, seawater and 

cetacean species samples off Santa Cruz Province,  

Southern Patagonia, Argentina 
 

Abstract 

The Patagonic coast is perceived as an area with low environmental impact, 

even though there is a clear lack of information about many environmental 

topics. In particular, the presence and distribution of trace elements indicators of 

contamination, to assess the potential impact of natural resources quality or the 

hazard on human health. The main objective of this thesis has been to analyze 

the presence and distribution of trace elements in seawater, sediments and 

cetacean tissues in two coastal regions of the province of Santa Cruz, to add 

information to the current knowledge about these contaminants and their 

possible effects on the studied environments and their associated biota. 

The results obtained from the water and sediment samples do not indicate 

environmental contamination nor would they reflect biological risk. The samples 

analyzed from cetacean tissues would fall under the levels considered of 

toxicological relevance. This is the first work describing these values for Peale’s 

dolphin (L. australis) and Spectacled porpoise (P. dioptrica). In the case of 

Cuvier’s beaked whale (Z. cavirostris), this is the first study to assess inorganic 

trace elements of an individual in Patagonia, and the only one to cover the 

indicators analyzed according to publications available for South America. 

 

 

 

Key words: inorganic trace elements, sediments, seawater, cetacean, Peale’s dolphin, Cuvier’s beaked 

whale, spectacled porpoise, Santa Cruz Province, Patagonia. 
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Toninas overas y delfín austral en aguas de Ría Santa Cruz  (M. Hevia).



 

2 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes Generales 

Los ambientes costero-marinos y el océano en general, han sido reconocidos 

por los servicios ambientales que brindan entre los que se incluye ser fuente de 

alimento, actuar como sumidero de carbono, regular el clima, proteger contra la 

erosión o inundaciones, reciclar nutrientes y contaminantes, además de ser 

utilizados por el hombre con fines recreativos y culturales (Muniz et al., 2015, 

ONU 2016). Las actividades antrópicas tienen un alto impacto en estos 

ambientes que, frecuentemente, se vuelven receptores de contaminantes de 

diversos orígenes por el aporte de efluentes domiciliarios e industriales y 

escorrentía (que a su vez pueden contener residuos de pesticidas y/o alta 

concentración de nutrientes, hidrocarburos o sus residuos), por nombrar 

algunos. 

Históricamente estos ambientes costero-marinos también se han explotado al 

amparo de su capacidad de resiliencia y recuperación, pero cada vez se vuelve 

más evidente el impacto negativo que las actividades antrópicas han generado 

en ellos. Como regla general la franja costera -como área de transición entre lo 

terrestre y lo marino- presenta gran riqueza y diversidad de especies, 

característica que también se observa en la región costera patagónica.  

A pesar de concentrar la mayor cantidad de actividades económicas y de 

poseer la mayor densidad de habitantes de la región (si bien comparativamente 

es baja al comparar con otras áreas del país) el área costera patagónica ha 

sido considerada como un área con bajo impacto ambiental (Commendatore & 

Esteves, 2007, Esteves et al., 2000, Gil et al., 1999). Más allá de lo anterior, el 

rápido crecimiento de los centros poblados y las evidencias sobre el 
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inadecuado manejo costero han generado una preocupación creciente sobre el 

impacto antrópico en los ecosistemas de la costa patagónica, entre los que la 

contaminación cobra relevancia -particularmente por escorrentía de productos 

agrícolas, vertidos domiciliarios e industriales, hidrocarburos y elementos traza- 

(Barragán Muñoz et al., 2003, Commendatore & Esteves, 2007, Esteves, 2008, 

Gil et al., 1999, Gaiero et al., 2002, Kopprio et al., 2015, Miloslavich et al., 

2011). 

La carencia de información de línea de base sobre la presencia de elementos 

traza de muchas áreas de la región patagónica (Gil et al., 1999, Esteves, 2008) 

hace que la misma se vuelva no sólo necesaria a la hora de entender las 

interacciones y procesos que median la distribución y biodisponibilidad de 

contaminantes (factores ambientales, formas químicas, especiación, 

compartimentos que ocupan, etc.) sino también indispensables al emprender 

estudios que permitan dar cuenta de un potencial impacto ambiental. (Reif, 

2011, Szefer, 2000, Chapman, 2007). 

 
1.2. Efectos de la contaminación sobre los cetáceos 

1.2.1. Contaminación vs. Polución 

En función de la revisión de la bibliografía existente pudo notarse que es 

frecuente la utilización indistinta de términos como contaminación y polución y, 

aún más en la bibliografía en castellano, cierta dificultad al momento de 

interpretar o dar significado a ciertos conceptos que, como en el caso de la 

palabra inglesa “pollutants” (traducida frecuentemente como “poluente”) no se 

encuentra incluida en el Diccionario de Lengua Española (Real Academia 

Española). 
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La Unión Europea, en el Artículo 3 de las Definiciones, de su “Directiva Marco 

sobre la Estrategia Marina” (2008/56/CE) utiliza el término “pollution” y 

“contaminación” (en sus respectivas versiones en inglés y castellano) como 

sinónimos, mientras que de la interpretación del descriptor 8 del Anexo I (de la 

versión en inglés) se hace referencia a la diferencia existente entre ambos 

términos para esta normativa (MSFD, 2008). 

Desde el enfoque de la contaminación química en particular, Chapman, 2007,  

distingue el término “polución” de “contaminación” definiendo al primero como 

aquella contaminación que genera efectos biológicos en una comunidad, 

mientras que el término “contaminación” es definido como la presencia de una 

sustancia donde no debería encontrarse, o en concentraciones por encima de 

los valores esperables para determinados ambientes o ecosistemas. Por otra 

parte, algunas definiciones asocian el término polución con aquellas sustancias 

introducidas por las actividades antrópicas y que tienen efectos nocivos sobre 

el ambiente (Stengel et al., 2006). De manera semejante FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en un documento 

editado por su grupo de expertos sobre polución marina -GESAMP (Joint 

Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution, por sus siglas en 

inglés)- hace una distinción semejante entre ambos términos (Sciortino & 

Ravikumar, 1999). 

Si bien este tipo de distinciones implica en general la detección de efectos 

ambientales (evidentes a mediano o largo plazo) o determinación de 

concentraciones, en lo que respecta al desarrollo de este trabajo seguiremos el 

enfoque que distingue entre ambos términos siguiendo la definición de Stengel 

et al., 2006). 
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1.2.2. Los cetáceos de Patagonia  

Alrededor del 34% de las especies de mamíferos marinos descriptas en todo el 

planeta, pueden encontrarse en el Atlántico Sudoccidental, 34 de ellas son 

cetáceos y muchos de ellos, considerados endémicos o de limitada distribución 

(Miloslavich et al., 2011). La información respecto de las características de las 

diversas especies de ballenas, delfines y marsopas que pueden ser 

observadas en la región patagónica es relativamente escasa. En el caso 

particular de la provincia de Santa Cruz, si bien se encuentran citadas varias 

especies, la información disponible respecto de las características 

poblacionales, patrones de distribución, parámetros biológicos, estado de 

conservación, etc., es aún más escasa. La Tabla 1.1 enumera los cetáceos 

(según listado taxonómico reconocido por la Comisión Ballenera Internacional 

(CBI) a enero 2017) citados para las aguas de Patagonia argentina según 

diferentes fuentes, resaltando aquellas específicamente mencionadas para las 

aguas de la provincia de Santa Cruz. Si bien se ha decidido utilizar el listado de 

especies de acuerdo al organismo antes mencionado, vale la pena señalar que 

existe cierta falta de consenso en cuanto al nivel taxonómico del orden 

Cetacea, ya que otras organizaciones tales como Society of Marine 

Mammalogy o la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en base 

a datos morfológicos y moleculares, prefieren incluir a los cetáceos dentro del 

orden Cetartiodactyla listando bajo este taxón, a las correspondientes familias, 

géneros, especies y subespecies pero evitando la mención de otros taxa tales 

como suborden o superfamilia (UICN, 2017, SMM; 2017). 
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Orden Cetacea - Suborden Odontoceti (cetáceos con dientes) 

Nombre común (castellano) Nombre Científico Familia UICN (**) CITES 

      
 

  
Cachalote Physeter macrocephalus  Physeteridae VU Apéndice I 

Franciscana Pontoporia blainvillei Pontoporiidae VU Apéndice II 

Marsopa de anteojos Phocoena dioptrica Phocoenidae DD Apéndice II 

Marsopa espinosa Phocoena spinipinnis   DD Apéndice II 

Delfín de diente rugoso Steno bredanensis Delphinidae LC Apéndice II 

Delfín oscuro Lagenorhynchus obscurus   DD Apéndice II 

Delfín cruzado Lagenorhynchus cruciger   LC Apéndice II 

Delfín austral Lagenorhynchus australis   DD Apéndice II 

Delfín de Risso Grampus griseus   LC Apéndice II 

Delfín nariz de botella Tursiops truncatus   LC Apéndice II 

Delfín común de pico corto Delphinus delphis   LC Apéndice II 

Delfín listado Stenella coeruleoalba   LC Apéndice II 

Delfín liso del sur Lissodelphis peronii   DD Apéndice II 

Tonina overa Cephalorhynchus commersonii   DD Apéndice II 

Delfín chileno (*) Cephalorhynchus eutropia   NT Apéndice II 

Falsa orca Pseudorca crassidens   DD Apéndice II 

Orca Orcinus orca   DD Apéndice II 

Delf. piloto (o calderón) de aleta larga Globicephala melas   DD Apéndice II 

Zifio de Shepherd Tasmacetus shepherdi Ziphiidae DD Apéndice II 

Zifio de Arnoux Berardius arnuxii   DD Apéndice I 

Zifio de Layard Mesoplodon layardii   DD Apéndice II 

Zifio de Hector Mesoplodon hectori   DD Apéndice II 

Zifio de Gray Mesoplodon grayi   DD Apéndice II 

Zifio de Cuvier Ziphius cavirostris   LC Apéndice II 

Zifio nariz de botella austral Hyperoodon planifrons   LC Apéndice I 

Orden Cetacea - Suborden Mysticeti (cetáceos con barbas) 

Nombre común (castellano) Nombre científico Familia UICN (**) CITES 

Ballena franca austral Eubalaena australis Balaenidae  LC Apéndice I 

Ballena franca pigmea Caperea marginata Neobalaenidae DD Apéndice I 

Ballena minke común Balaenoptera acutorostrata  Balaenopteridae  LC Apéndice I 

Ballena minke antártica Balaenoptera bonaerensis   DD Apéndice I 

Ballena sei Balaenoptera borealis   EN Apéndice I 

Ballena azul Balaenoptera musculus   EN Apéndice I 

Ballena fin Balaenoptera physalus   EN Apéndice I 

Ballena jorobada Megaptera novaeangliae   LC Apéndice I 

(*) Si bien se considera una especie endémica restringida a aguas costeras de Chile, existen registros sobre la costa atlántica 
en la Ría Deseado (Pcia. de Santa Cruz) (Morgenthaler et al., 2014).  
(**) Según Categorías UICN: (VU)- Vulnerable; (DD)-Datos Insuficientes; (LC)-Preocupación Menor; (EN) - En Peligro; (NT) 
Casi Amenazado, UICN, 2017, y Apéndices CITES en vigor al 2 de enero de 2017. 
 

 
Tabla 1.1: Especies de cetáceos citadas para Patagonia. En azul se destacan aquellas citadas para las 
aguas de Santa Cruz, ya sea por su presencia habitual o por registros de avistajes y/o varamientos 
esporádicos. (Fuente: Bastida & Rodríguez, 2003; CITES, 2015. Hevia et al., 2011, Lichter, 1992; 
Morgenthaler, et al., 2014; Reyes, 2006, UICN, 2017; Obs. Pers.). 
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Como puede apreciarse de la Tabla 1.1, más allá de las especies con rangos 

de distribución conocidos para las aguas de la provincia como la tonina overa, 

el delfín austral o la ballena franca austral, alrededor del 63% de las especies 

identificadas para Patagonia han sido registradas en Santa Cruz no obstante lo 

cual se cuenta con escasa información sobre su presencia en esta provincia.  

En cuanto a su protección, los cetáceos se encuentran contemplados por 

varias normativas nacionales y provinciales. En algunos casos como el de la 

Ley Nacional N°25.577, específicamente se alude a este grupo de mamíferos, 

prohibiendo su cacería. La Ley Nacional N°23.094 como otro ejemplo, declara 

a la ballena franca austral Monumento Natural Nacional (máxima categoría de 

protección que se puede dar una especie en nuestro país). En otros casos, la 

normativa se relaciona con la protección y conservación de cetáceos 

incluyéndolos dentro de diferentes iniciativas de conservación como es el caso 

de aquellas que adhieren y/o ratifican diferentes foros internacionales como 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres), CDB (Convención sobre Diversidad Bilógica), 

CMS (Convención sobre Especies Migratorias, por sus siglas en inglés), etc. A 

nivel provincial por su parte, existen también normativas que bajo diferentes 

formas: prohibición de cacería y comercialización, regulación de actividad de 

avistamiento de mamíferos marinos, o declaratoria de especies como 

monumentos provinciales, dan un marco dentro del cual se contempla su 

protección y conservación. En el Anexo I de esta Tesis se presenta la 

legislación nacional en cuanto a la protección de este grupo de mamíferos 

marinos y su relación, en algunos casos, con iniciativas de conservación 

internacionales y regionales, ya mencionadas previamente. 
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1.2.3. Cetáceos como indicadores de contaminación ambiental 

Independientemente de los efectos nocivos y el impacto que la contaminación 

puede tener sobre una especie, población o ecosistema particular, la 

determinación de la carga de contaminantes en un taxón específico puede 

resultar de utilidad para entender o evaluar la salud de un ecosistema. Las 

especies animales han sido señaladas por su capacidad para ser utilizados 

como organismos bioindicadores, centinelas o monitores del estado de los 

ecosistemas y/o como indicadores de alarma en cuestiones relacionadas con la 

salud pública. Si bien cada una de estas definiciones difiere en algún sentido 

en su propósito, todas ellas coinciden en considerarlas como indicadores de 

riesgo ambiental (Bossart, 2011, Marcovecchio et al., 1991, Peakall, 1999, 

Phillips & Rainbow, 1994, Szefer, 2000, Reif, 2015). 

En el caso particular del ambiente costero-marino, los mamíferos marinos son 

considerados por algunos autores como el grupo de vida silvestre expuesto a 

los niveles más altos de contaminantes ambientales (Deforges et al., 2016). 

Como integrantes de este grupo, los cetáceos, y particularmente los 

odontocetos, son candidatos por excelencia para evaluar la presencia y/o 

acumulación de contaminantes y sus consecuencias a mediano y largo plazo 

debido a su larga expectativa de vida (lo que permite la expresión de 

enfermedades crónicas), el tiempo de vida media de eliminación de sustancias 

contaminantes, su rol como predadores en las tramas tróficas marinas y la 

presencia grasa subcutánea que proporciona un repositorio de contaminantes 

orgánicos lipofílicos (Borrell & Aguilar, 1999, Das et al., 2003, Reif, 2011, Reif 

et al., 2015). 
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A nivel global los cetáceos enfrentan diferentes amenazas entre las que 

pueden mencionarse la contaminación química y sonora como las más 

conspicuas junto con la captura incidental o bycatch, la sobrepesca, y los 

efectos ocasionados por el cambio climático, la captura directa y la colisión con 

embarcaciones (Evans & Anderwald, 2016). Existen diferentes iniciativas 

internacionales para abordar estas problemáticas como es el caso de CBI, 

CMS o CDB que impulsan diferentes propuestas -incluso regionales- para 

mitigar estas amenazas (para más información sobre las mismas consultar 

Anexo I de esta Tesis). 

En el caso de la contaminación química se han vuelto evidentes sus efectos 

sobre los mamíferos marinos, y en particular los cetáceos, asociándolos en 

muchos casos al impacto sobre la salud de los animales o a eventos de 

mortalidad masiva. En un primer momento la atención estuvo centrada en los 

llamados metales pesados (especialmente Hg y sus compuestos) y los 

organoclorados (como por ejemplo los PCBs1) (Borrel & Reijnders, 1999, 

Phillips, 1995, Tanabe et al., 1994, Wagemann & Muir, 1984, Bellante et al., 

2012). En la actualidad existen también otros elementos y/o compuestos a los 

cuales prestar atención por su presencia en el ambiente como contaminantes 

tales como microplásticos, PAHs2, dispersantes, PPCPs3-, etc. (Arpin-Pon et 

al., 2016, Baulch & Perry, 2014, Fair et al., 2016, IWC, 2013, Law et al., 2012, 

Simmonds, 2011, Wright et al., 2013) a los que debe sumarse además como 

otro factor, su efecto acumulativo sobre un mismo grupo de organismos. 

                                                             
1. PCBs: Bifenilos policlorados, por sus siglas en inglés. 
2. PAHs: policíclicos aromáticos, por sus siglas en inglés. 
3. PPCPs: nombre con el que se agrupan a los productos farmacéuticos y de cuidado personal, por sus 
siglas en inglés. 
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Específicamente en el caso de los elementos traza inorgánicos, históricamente 

ha existido cierta falta de definición en cuanto a la forma más correcta de 

referirse a ellos. En general bajo este nombre se encuentran agrupados 

elementos que se hallan en muy pequeñas concentraciones en el ambiente y 

cuya presencia a niveles más elevados, se encuentra asociada a fenómenos 

ligados con la contaminación del ambiente. "Metal pesado", “metal traza”, 

“micronutrientes”, “microelementos”, “elementos traza”, “elementos esenciales”, 

“sustancia traza”, etc., son términos frecuentemente utilizados de manera 

indistinta para hacer referencia a determinados elementos agrupándolos por 

sus efectos sobre los seres vivos más que por sus propiedades físico-químicas. 

Incluso en la actualidad resulta difícil establecer una definición para tales 

elementos y existe la tendencia a referirse a ellos como "elementos traza 

inorgánicos" aludiendo a todos aquellos elementos presentes en un sistema a 

niveles de 1000mg/kg o menores. Bajo esta caracterización se pueden incluir 

elementos como metales de transición y metaloides (Adriano, 2001, Dufus, 

2002, Manaham, 2001). 

Como contaminantes, los elementos traza inorgánicos son un grupo importante 

por su persistencia en el ambiente y alta toxicidad, incluso a bajas 

concentraciones. Están presentes naturalmente en rocas, sedimentos y suelos 

de la corteza terrestre, pero también pueden incorporarse a un determinado 

ambiente por procesos artificiales relacionados con actividades antrópicas que 

aumentan o alteran sus ciclos biogeoquímicos y ocasionan la consecuente 

movilización de sus reservorios naturales. Se los utiliza en la industria plástica, 

textil, electrónica, metalúrgica, como conservadores de maderas, en baterías, y 

se hallan como productos residuales de la combustión de carbón, lodos 
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producto del tratamiento de aguas residuales, en fertilizantes, etc., por lo que 

su aparición como contaminantes en el ambiente puede tener diferentes vías 

de ingreso. En base a lo anterior, como posibles fuentes de contaminación se 

puede mencionar su liberación del suelo asociada con los procesos geológicos, 

descargas o fugas en procesamientos industriales, por escorrentía de 

agroecosistemas y lixiviación en rellenos sanitarios y vertederos de basura y 

residuos, etc. (Kabata-Pendias & Mukherjee, 2007, Manaham, 2001). 

Los elementos traza inorgánicos no son biodegradables y una vez que se 

incorporan en el ambiente persisten allí. En los ambientes acuáticos se 

encuentran generalmente suspendidos en la columna de agua o adsorbidos a 

los sedimentos. Dependiendo de la composición de la columna de agua y de 

las condiciones físico-químicas, naturaleza y características físicas de los 

sedimentos, pueden inmovilizarse o pasar progresivamente a ellos o al agua 

intersticial donde diferentes factores (pH, presencia de materia orgánica, 

agentes quelantes, especiación química, agentes complejantes, etc.) pueden 

modificar su biodisponibilidad (Förstner & Wittmann, 1983, Moore & 

Ramamoorthy 1984, Mora, 2000, Prasad, et al., 2006). En el agua de mar, los 

elementos traza inorgánicos pueden encontrarse en forma particulada y 

disuelta, en concentraciones muy por debajo de los valores hallados en 

sedimentos y en varios órdenes de magnitud menor en comparación con otros 

sólidos. Pueden incorporase en la trama trófica por medio de organismos 

filtradores y una vez allí, biotransferirise a diferentes niveles tróficos. Una vez 

en el interior de un organismo, estos elementos tienden a acumularse en 

aquellos seres vivos que no presentan mecanismos para su eliminación 

(proceso conocido como bioacumulación). En cada nivel de una trama trófica, 
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se produce además un aumento de la concentración de estos elementos, 

proceso conocido como biomagnificación (Barón et al., 2015, Bruland & Lohan, 

2002, Jakimska et al., 2011(a), Love & Babu, 2006). 

Se han descripto diferentes vías de ingreso al organismo (a través de 

respiración, absorción a través de la piel, ingesta, vía placentaria, leche 

materna, etc.). En los cetáceos, la principal se produce a través de la ingesta y 

se refleja en la presencia de estos elementos a nivel tisular, en diferentes 

concentraciones dependiendo del órgano, sexo, edad, elemento y condiciones 

ambientales a las que esté expuesto este grupo de mamíferos. (Aguilar et al., 

1999, Bowles, 1999, Das et al., 2003, Jakimska et al., 2011(b), O´Shea, 1999).  

Dada su presencia natural en el ambiente y la acumulación de muchos de 

estos elementos sin efectos deletéreos sobre los organismos, se ha planteado 

que la exposición a los mismos ha sido parte de su historia evolutiva y 

consecuentemente ha llevado al desarrollo de mecanismos para mitigar o 

controlar sus efectos tóxicos (Becker et al., 1995, Caurant, 2013, Chakraborty & 

Roy, 2006, Das et al., 2003, Jakimska et al., 2011(a) y (b), Ikemoto et al., 2004, 

O´Shea, 1999). Los mamíferos marinos como grupo no escaparían a esto y 

presentarían adaptaciones que les permitirían regular y, de cierta forma, 

contrarrestar los efectos nocivos ocasionados por la biomagnificación y 

bioacumulación de estos elementos. Como parte de estos mecanismos se 

puede mencionar la intervención intracelular de metalotioneínas y la generación 

de formas insolubles en gránulos intracelulares para su almacenamiento a 

largo plazo. Las metalotioneínas son proteínas de bajo peso molecular que 

pueden ser encontradas desde cianobacterias a primates, en la fracción 

citosólica de los tejidos. Su principal función se encontraría asociada a la 
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homeostasis de elementos traza como Zn y Cu. Por esta misma capacidad de 

unirse a ellos, también pueden hacerlo a otros cationes como Cd2+, Ag+, Hg2+ y 

Pb2+ secuestrando de esta forma dichos elementos y disminuyendo su 

toxicidad potencial en el organismo (Das et al., 2003, Das et al., 2000, 

Jakimska et al., 2011(a) y (b), O’Shea, 1999). La expresión de estas proteínas 

(cuya concentración en mamíferos marinos es mucho más alta que en otros 

grupos de mamíferos) se encontraría modulada no solo por la dieta sino 

también por el tipo de tejido, la edad del ejemplar y la concentración del 

elemento traza inorgánico (Das, 2000, Romero et al., 2016, Polizzi et al., 2014). 

A pesar de estas estrategias adaptativas, en la actualidad existe una creciente 

preocupación debido al incremento en el ambiente de algunos de estos 

elementos (tales como Hg, Pb y Cd) como resultado de las actividades 

antrópicas (Adriano, 2001, Borrell & Reijnders, 1999, Chakraborty & Roy, 

2006). 

Más allá de sus efectos sobre el ambiente, los elementos traza pueden 

clasificarse en esenciales y no esenciales, en base a sus propiedades y a sus 

efectos sobre la supervivencia de los diferentes grupos de seres vivos. En el 

primer caso, dichos elementos son requeridos en pequeñas concentraciones 

como parte de procesos bioquímicos o biológicos y son imprescindibles para la 

supervivencia de los organismos, resultando tóxicos en altas concentraciones o 

generando efectos negativos en el caso de su deficiencia (Bowles, 1999, Das 

et al., 2003, Jakimska et al., 2011(a), Phillips, 1995). Otra característica de 

estos elementos es que al ser parte de los requerimientos fisiológicos de un 

organismo, existen mecanismos para su regulación por lo que tienden a 

presentar valores estables. Los elementos no esenciales por su parte son 
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aquellos para los cuales se desconoce su función biológica y en general son 

considerados tóxicos incluso en concentraciones muy bajas. Para los 

mamíferos marinos se enumeran entre los elementos esenciales al Zn, Cu, Cr, 

Se, Ni, Al y dentro de los no esenciales al Hg, Cd, y Pb. (Bowles, 1999, Das et 

al., 2003, Jakimska et al., 2011(b), Phillips, 1995). 

 
1.2.4. Estudio de elementos traza inorgánicos en cetáceos y otras matrices 

ambientales en Patagonia   

Si bien en las últimas décadas se registran trabajos que informan la presencia 

de contaminantes en cetáceos, aún son pocos los trabajos que permiten 

establecer efectos a nivel poblacional o atribuir muertes directamente a este 

factor (Reijnders, 2011, O´Shea & Tanabe, 2004). Esto se suma a otros vacíos 

de información en cuanto al estudio de la presencia y distribución de estos 

elementos, más aún para las especies del Hemisferio Sur y sus poblaciones. 

De manera general, en la región patagónica se dispone de escasa información 

en relación a la presencia de elementos traza inorgánicos, contándose con 

estudios sólo para algunos sitios, matrices ambientales o taxa puntuales, que 

se caracterizan en general, por un bajo esfuerzo de muestreo (Esteves, 2008) 

dada la extensión de la región a relevar (tema que desarrollaremos con mayor 

detalle en el Capítulo 4). 

Los esfuerzos de investigación sobre las especies de cetáceos que habitan la 

región patagónica pueden considerarse también irregulares en cuanto a su 

cobertura y alcance. En el área de la provincia de Santa Cruz se carece de 

mucha información relevante respecto del tema, más aun considerando que 

muchas de las especies de cetáceos involucradas son endémicas o incluso 

raras- como por ejemplo la tonina overa (Cephalorhynchus commersonii), el 
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delfín austral (Lagenorhynchus australis), la marsopa espinosa (Phocoena 

spinipinnis), marsopa de anteojos (Phocoena dioptrica) y varias otras especies 

de aguas abiertas poco conocidas como es el caso de la familia Ziphidae. 

Fundación Cethus viene realizando trabajos en dicha provincia desde el año 

1992 en diferentes especies de cetáceos. Las tareas realizadas incluyen la 

toma de muestras de ejemplares varados y muertos, lo que posibilita la 

realización de las determinaciones de elementos traza inorgánicos en 

diferentes tejidos, gracias al trabajo conjunto con el Centro de Estudios 

Transdisciplinarios del Agua, Instituto de la Universidad de Buenos Aires, que 

desde hace varios años trabaja sobre diferentes líneas de investigación 

vinculadas con la presencia y distribución de dichos elementos en el ambiente, 

en diferentes matrices biológicas y alimentos. 

1.3. Objetivo General: 

El principal objetivo de este trabajo es analizar la presencia y distribución de 

elementos traza inorgánicos en agua de mar, sedimentos y tejidos de cetáceos 

en dos regiones costeras de la provincia de Santa Cruz para aportar 

información sobre estos contaminantes y su posible efecto sobre los ambientes 

bajo estudio y la biota asociada. 

En este marco, los objetivos específicos planteados en este trabajo son:  

- analizar la presencia de elementos traza inorgánicos en muestras de agua de 

mar y sedimento obtenidas en Bahía San Julián y Ría Santa Cruz en el sur de 

la provincia de Santa Cruz. 

- analizar la presencia de elementos traza inorgánicos en tejidos de cetáceos 

hallados en las costas de dicha provincia, particularmente de dos especies 

endémicas del Hemisferio sur como el delfín austral (Lagenorhynchus australis) 
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y la marsopa de anteojos (Phocoena dioptrica), para las cuales hasta el 

momento no se han llevado adelante estudios de este tipo, y para zifio de 

Cuvier (Ziphius cavirostris), una especie sobre la que se cuenta con muy poca 

información para las aguas de Argentina y nula para el área de Patagonia.  
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Guanacos en las costas de Bahía San Julián, Argentina (M. A. Iñiguez).
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CAPITULO 2: DESCRIPCION DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
Las áreas de estudio seleccionadas comprenden Bahía San Julián (BSJ) y Ría 

Santa Cruz (RSC), en la Provincia de Santa Cruz, dentro de lo que se conoce 

como Patagonia continental (Figura 2.1), áreas en las cuales Fundación Cethus 

realiza trabajos de investigación desde hace más de 15 años sobre las 

especies de cetáceos que se encuentran allí, incluyendo estudios 

comportamentales, genéticos y, más recientemente, acústicos. 

 
 

 

2.1. Geografía y geomorfología 

La zona descripta como Patagonia continental, entre los 39° y 52°S, abarca 

una extensión aproximada de 700.000km2 que presentan unos 3.000km de 

línea de costa, de los cuales aproximadamente 1.500km pertenecen a la 

Figura 2.1: Áreas de estudio seleccionadas sobre la costa de la provincia de Santa Cruz, 

Patagonia, Argentina. 
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provincia de Santa Cruz. El clima de la región se describe en general como 

templado frío, encontrándose muy influenciado por el efecto oceánico sobre el 

extremo sur del continente americano, que modera la amplitud térmica. Los 

vientos provenientes del anticiclón del Pacífico Sur, son predominantes del SO 

y, junto a la presencia de la cordillera de los Andes, determinan un importante 

gradiente longitudinal O-E de precipitaciones que disminuyen hacia la costa 

atlántica y que en las áreas de estudio no llegan a alcanzar los 200mm en 

promedio anual. Para la región costera en general, el clima se caracteriza por 

ser templado-frío, semiárido, con una temperatura media anual de 6-8°C 

(Depetris et al., 2005, Gaiero et al., 2003, Pereyra et al., 2002, SMN, Soto y 

Vázquez, 2000, Yorio 1999). 

Los gráficos 2.1.a y b, y 2.2.a y b, muestran la evolución anual de las 

temperaturas (2.1.a y 2.2.a) y la precipitación anual (2.1.b y 2.2.b) registrada 

para Bahía San Julián y Ría Santa Cruz respectivamente, para los años 2014 y 

2015.  
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Gráfico 2.1.a: Marcha de Temperatura anual - Bahía San Julián (2014 y 2015) 
Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Serivicio Meteorológico Nacional          

 

Máx. Absoluta
2014
Máx. Absoluta
2015
Máx. Media 2014

Máx. Media 2015

Media 2014



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

13 7 10 7 7 10 10 12 17 6 9 13 10 6 5 11 9 9 11 11 9 10 12 12 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

E F M A M J J A S O N D

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (m
m

) 

Gráfico 2.1.b: Precipitación anual - Bahía San Julián (2014 y 2015) 
Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Serivicio Meteorológico Nacional          
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Gráfico 2.2.a: Marcha anual de Temperatura - Puerto Santa Cruz  (2014 y 2015) 
Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Serivicio Meteorológico Nacional              
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La erosión marina es el proceso predominante de todo el sector costero que 

comprende las áreas de estudio consideradas para el presente trabajo. La línea 

de costa es poco recortada y presenta acantilados marinos activos, bahías con 

playas compuestas principalmente por rodados y bloques, y plataformas de 

abrasión marina (Codignotto, 1990, Codignotto 2000, Isla & Bujalesky, 2008, 

Pereyra et al., 2002, Panza, 1994). 

Bahía San Julián (Figura 2.2) puede ser descripta como un ambiente 

netamente marino, conformado por una amplia y profunda entrada del mar 

(entre Cabo Curioso y Punta Desengaño) extendida en sentido SSO-NNE que 

termina en un saco, y que hacia el este limita con una lengua de tierra conocida 

como Península San Julián. En la bibliografía se encuentra definida como un 

ambiente de albufera comunicado con el mar por un delgado canal de marea 

(de aproximadamente 22km de longitud máxima, y entre 1 y 8km de ancho). En 

su interior presenta una serie de bancos (conocidos como Banco Ferreira, 

Cormorán, Justicia y Mina) y, debido al régimen intermareal semidiurno que 

experimenta, queda casi completamente al descubierto en bajamar. Estas 

características determinan que en la mayor parte de su extensión se desarrolle 
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Gráfico 2.2.b: Precipitación anual - Puerto Santa Cruz (2014 y 2015)  
Fuente: Elaboración propia con datos aportados por el Serivicio Meteorológico Nacional 
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una amplia llanura de marea con una importante red de canales, producida por 

acumulación de material fino aportado por las corrientes de marea y cuya 

consecuente acumulación ha conducido a la formación de importantes 

marismas costeras. Sus playas están formadas de arena y pedregullo, con 

presencia de acantilados bajos y plataformas de abrasión (Bartolus, 2009, 

Panza, 1994, Pereyra et al., 2002, Perillo & Cuadrado, 2013, Piccolo & Perillo, 

1997, Prestía, 1997, Yorio, 1999).  

Figura 2.2: Mapa de la Bahía San Julián (BSJ) con sus principales puntos destacados. 

 
Por su parte, Ría Santa Cruz (Figura 2.3) es un estuario originado por la 

confluencia del río del mismo nombre y el río Chico, que presentan sus 

nacientes en la cordillera de los Andes. Ambos se encuentran entre los 8 

principales ríos de Patagonia que drenan hacia el Océano Atlántico 

transfiriendo nutrientes y otras sustancias hacia la zona costera, e 
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influenciando de manera directa e indirecta los ecosistemas marino-costeros de 

dicha área. En la región patagónica, el río Santa Cruz es el segundo en 

importancia (luego del río Negro, en la provincia homónima) alcanzando una 

descarga media anual de 691m3*s-1 debido al hecho de estar alimentado en 

sus nacientes por el Lago Argentino y Lago Viedma, recorriendo hasta su 

desembocadura unos 383km. El Río Chico por su parte, al estar alimentado por 

lagos pequeños, sólo alcanzaría los 30m3*s-1 (Depetris et al., 2005, Gaiero et 

al., 2002, Piccolo & Perillo, 1997, Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, 2016). 

 

Figura 2.3: Mapa de la Ría Santa Cruz (RSC) con sus principales puntos destacados. 

 
Según Piccolo & Perillo, 1997, se trataría de uno de los cuatro estuarios de rías 

presentes en la provincia de Santa Cruz (los únicos descriptos para Argentina, 
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según estos autores). El estuario del río Santa Cruz presenta un régimen 

intermareal semidiurno con importantes amplitudes de marea (9,5m de sicigia y 

4,5m en cuadratura) que determinan la presencia de formas de acreción y de 

erosión marina entre las que pueden mencionarse extensas planicies de marea 

dominadas por marismas, playas de canto rodado, fango y cordones litorales y 

planicies de abrasión marina. También se destacan barrancas, cañadones y un 

acantilado activo (sobre la margen sur) de aproximadamente 10km (del Valle & 

Kokot, 1998, Isla et al., 2010, Pereyra et al., 2002, Perillo & Cuadrado, 2013, 

Piccolo & Perillo, 1997, Yorio, 1999). 

 
 2.2. Importancia ecosistémica y áreas protegidas 

Tanto BSJ como RSC son consideradas de importancia ecosistémica por la 

presencia de humedales en sus costas. Además de la gran biodiversidad que 

albergan, los servicios ambientales que los humedales reportan al ecosistema 

han sido ampliamente descriptos y discutidos e incluyen la reposición de aguas 

subterráneas, retención y exportación de nutrientes y sedimentos, 

estabilización de costas y microclimas, depuración y abastecimiento de agua, 

prevención de intrusión de agua salada, protección contra tormentas, retención 

de Carbono, y aporte de productos comercialmente valiosos como materias 

primas y alimentos, y desarrollo de actividades turísticas (Canevari et al.,1999, 

Pratolongo et al., 2013,  RAMSAR, 2006). 

Las áreas bajo estudio se encuentran mencionadas entre las principales áreas 

de marismas (un tipo de humedal costero marino) descriptas para la provincia 

de Santa Cruz, Argentina (Figura2.4). El origen de estas marismas costeras -

caracterizadas por vegetación halófita con gran resistencia a la alternancia de 

períodos de inundación/sequía provocados de manera periódica por las 
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mareas- también se asocia con la protección contra el oleaje y la escasa 

pendiente del terreno. Así, en gran parte a causa de las diferencias de marea 

que experimenta la costa patagónica al sur de los 40°S (que pueden llegar 

hasta 14m verticales entre pleamar y bajamar) se generan estas áreas de 

acumulación de sedimentos finos limosos que permite el desarrollo de 

vegetación (Bortolus, 2009, Canevari et al., 1999, Negrim et al., 2013). En 

estas se han destacado como principales valores ser sitio de nidificación de 

aves, la presencia de mamíferos marinos, peces, moluscos y crustáceos, 

además de ser consideradas sitios de puesta, reproducción y cría de especies 

de peces de importancia comercial.  

Bahía San Julián es considerada la segunda marisma más extensa de la región 

patagónica, alcanzando 1370ha y 17km de línea de costa, mientras que en 

RSC, la zona de marisma alcanza menor desarrollo con 116,9has y 12km de 

longitud de costa.  

Tanto en BSJ como en RSC existiría una dominancia de halófitas del género 

Sarcoconia sobre Salicornia. Del análisis sobre composición de especies de 

cada una de ellas surge además que presentarían un patrón especie-específico 

único que las volvería más vulnerables como ecosistemas y daría cuenta de la 

necesidad de su conservación (Bortolus et al., 2009, Isla et al., 2010). 

   Fig. 2.4: Presencia de marisma costera en áreas de estudio: (a) Estación de muestreo de sedimento SJS5 

de BSJ y (b) Estación de muestreo de sedimento SCS3 de RSC (Fotos: M.A. Iñíguez y F. Cipriano). 

(b) (a) 
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Sumado a lo anterior, tanto BSJ como RSC poseen áreas protegidas que 

ponen de manifiesto el interés por la conservación de su biodiversidad. 

De acuerdo a fuentes oficiales4, en la actualidad, la provincia de Santa Cruz 

contaría con 8 parques nacionales y alrededor de 27 áreas naturales 

protegidas (ANPs). Más allá del elevado número de áreas protegidas (y su 

consecuente correlato en superficie) son pocas aquellas que contemplan la faja 

costera-marina propiamente dicha y aún menos, aquellas que contarían con 

una adecuada efectividad de manejo (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación et al., 2007). De acuerdo a la información volcada en 

Anexo II de esta Tesis, varias de dichas áreas se encuentran relacionadas de 

una u otra forma con las áreas de estudio contempladas en este trabajo. 

Las áreas protegidas designadas en torno a BSJ (la Bahía San Julián y sus 

bancos, Pla. San Julián (Figura 2.2) y más recientemente, el Parque 

Interjurisdiccional Makenke) (para más detalle ver Anexo II de esta Tesis) son 

reconocidas por ser zona de nidificación de aves como el pingüino de 

Magallanes (Spheniscus magellanicus) (Figura 2.5), cormorán imperial y real 

(Phalacrocorax atriceps o P. albiventer), cormorán de cuello negro (P. 

magellanicus), cormorán negro o Biguá (P. olivaceous) y cormorán gris (P. 

gaimardi) -especie endémica de la provincia de Santa Cruz-, gaviota cocinera 

(Larus dominicanis), gaviota gris, (L. scoresbii), gaviotín sudamericano (Sterna 

hirundinacea) y chorlito ceniciento (Pluvianellus sociales) (Figura 2.6).  

                                                             
4. Según declaraciones vertidas en nota periodística: http://www.telam.com.ar/notas/201611/170745-

santa-cruz-parques-nacionales-areas-protegidas.html (Nov.2016). 

http://www.telam.com.ar/notas/201611/170745-santa-cruz-parques-nacionales-areas-protegidas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201611/170745-santa-cruz-parques-nacionales-areas-protegidas.html
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Fig.: 2.5: Pingüinos de Magallanes en aguas de Bahía San Julián (Foto: M.A. Iñíguez). 

Fig.: 2.6: Especies de aves descriptas para las áreas de estudio: (a) cormorán gris, (b) gaviotín 

sudamericano y (c) gaviota gris (Fotos: M.Hevia). 

(a) 

 

(b) 

 

(a) 

 

Fig.: 2.7: Especies de aves cuyas rutas migratorias contemplan las áreas de estudio: (a) macá 

grande, (b) ostrero negro y (c) skúa (Fotos: M.Hevia). 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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También se destaca la presencia de varias otras especies de aves para 

muchas de las cuales el área de estudio cumpliría un rol fundamental en sus 

rutas migratorias: ostrero negro (Haematopus ater), ostrero austral (H. 

leucopodus), ostrero común (H. palliatus), garza bruja (Nycticorax nycticorax) y 

becasa de mar (Limosa haemastica), macá grande (Podiceps major) y especies 

de playeros como playero trinador (Numenius phaeopus), playero rojizo 

(Caladris canutus), playerito doble collar (Chardius falklandicus), playerito de 

rabadilla blanca (Calidris fuscicollis), chorlito pecho canela (Charadrius 

modestus), petrel gigante común (Macronectes giganteus) y especies de 

anátidos como el pato vapor (Tachyeres patachonicus). Esta gran diversidad de 

aves ha llevado a designar la Península y Bahía San Julián como Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA -o IBA por sus siglas en 

inglés-) (Gandini et al., 1996, Ferrari et al., 2007, SIFAP) (Figura 2.7).  

Dentro de las especies de mamíferos marinos puede mencionarse a la tonina 

overa (Cephalorhynchus commersonii) que utiliza las aguas de la bahía durante 

el período reproductivo, el delfín austral (Lagenorhynchus australis) endémicos 

ambos del sur de Sudamérica, y apostaderos de lobo marino de un pelo (Otaria 

flavescens) y elefante marino del sur (Mirounga leonina) (Figura2.8). Dentro de 

las especies de peces de importancia económica para la pesca artesanal se 

citan dos especies de pejerrey (Odontesthes smitti y O. nigricans), róbalo 

patagónico (Eleginops maclovinus) y palometa (Parona signata) (Fathala et al., 

2002, Ferrari et al., 2007, Kokot et al., 2013, Tagliorette & Mansur, 2008, 

Tomsin et al., 2002, Yorio, 1999, SIFAP, Obs. Pers.). 
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En RSC se halla designada el Área de Uso Limitado Bajo Protección Especial 

“Isla Leones” y parte de la ría se encuentra considerada, además, dentro de 

una de las Zonas de Protección Especial de la Prefectura Naval Argentina 

(Ordenanza 12/98), siendo reconocida como un área de sensibilidad por su 

singularidad y la necesidad de implementar dentro de ella medidas 

convenientes para proteger el ambiente, según lo volcado en dicha ordenanza.  

Para RSC se describen sitios de nidificación de pingüino de Magallanes, pato 

vapor, cormorán imperial y real, gaviota cocinera y gaviota gris. Se destaca 

también la presencia de varias otras de especies de aves como cormorán gris y 

negro, ostrero común o negro, garza bruja, petrel gigante y skúa (Catharacta 

skua o Stercorarius skua) por mencionar las más conspicuas (Figura 2.10). En 

febrero de 2016, el área de la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y 

Santa Cruz ha sido también reconocida como AICA (Kokot et al., 2013, 

Tagliorette & Mansur, 2008, Yorio, 1999, SIFAP).  

Fig. 2.8 (a): Hembra adulta junto a cría de tonina overa en aguas de Bahía San Julián (Foto: C. Gasparrou) y 

(b): Ejemplar juvenil de elefante marino sudamericano en la costa de Bahía San Julián (Foto: M.A. Iñíguez). 

(a) 

 

(b) 
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Como representantes de los mamíferos marinos dentro de la ría es posible 

observar toninas overas, delfines australes y ejemplares de lobo marino de un 

pelo (Figura 2.10). Al igual que en BSJ, las especies de peces de importancia 

económica para la pesca artesanal incluyen al pejerrey, róbalo patagónico y 

palometa (Fathala et al., 2002, SIFAP, Tagliorette A. & Mansur L., 2008, 

Tomsin et al., 2002, Yorio, 1999, Obs. Pers.). 

  

  

A modo descriptivo, entre ambas áreas de estudio, tomando en cuenta la faja 

costera y aguas contiguas entre la desembocadura de Bahía San Julián (al 

norte) y la desembocadura del estuario del río Santa Cruz (al sur) (Figura 2.1), 

se localizan 8 ANPs que en su conjunto (y sin considerar aquellas para las 

Fig. 2.10: Ejemplares de tonina overa y un delfín austral en proximidades a Punta Quilla, Puerto Santa 

Cruz (Foto: M. Hevia). 

 

Fig.: 2.9: Especies de aves presentes en Ría Santa Cruz: (a) Petrel gigante y  

(b) cormorán real (Fotos: M. Hevia). 

(a) 

 

(b) 
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cuales no se cuenta con el dato de su extensión -como las AICAS o la zona de 

protección especial establecida por Prefectura Naval Argentina-) totalizan 

10629has de superficie costera y 93796has marinas (para más detalle ver 

Anexo II de esta Tesis). Esta gran extensión de áreas con diferente grado de 

protección, sumada a la baja efectividad de manejo diagnosticada por los 

estudios arriba mencionados y la poca información disponible sobre cada uno 

de estos ecosistemas, vuelve más evidente la necesidad de generar 

información que permita diseñar e implementar herramientas y estrategias de 

manejo adecuadas para cada una de ellas. 

 

2.3. Actividades socioeconómicas  

Los únicos asentamientos cercanos a las áreas de estudio son las ciudades de 

Puerto San Julián, con una población (al año 2010) de 7.894 habitantes, 

ubicada en la margen occidental a 9km de la boca de la bahía homónima, y 

Puerto Santa Cruz, con una población de 4.431 habitantes, situada en el 

margen sur del estuario (INDEC, 2010) (Figura 2.11(a) y (b)). 

Las actividades productivas históricas de la región que comprende a ambas 

localidades giraron en torno a las derivadas de la ganadería ovina, la 

producción de hidrocarburos -principalmente petróleo-, la minería y la pesca, 

seguidas por la actividad turística. En la actualidad, las actividades 

relacionadas con la ganadería ovina han perdido relevancia dándole paso a 

aquellas relacionadas con la minería y la extracción hidrocarburífera, seguidas 

por el turismo y el comercio (ligado principalmente a las actividades anteriores).  

Puerto San Julián cuenta con un puerto con poca actividad en la actualidad 

(Figura2.12 (a)). En el caso de Puerto Santa Cruz, a 17km de la ciudad se 
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ubica el puerto de aguas profundas de Punta Quilla (Figura 2.12 (b)) que 

durante el último tiempo se encontraría operando con actividades ligadas a la 

logística de emprendimientos hidrocarburíferos como plataformas petroleras de 

la empresa Total Austral y a la construcción de los complejos hidroeléctricos 

proyectados sobre el Río Santa Cruz5. 

A pesar de la gran riqueza ictícola de la costa santacruceña, la pesca artesanal 

se desarrolla en ambas localidades, pero por sus volúmenes extractivos es 

considerada como no significativa (COFECYT, 2008). 

 

  

  

 

  

  

                                                             
5. Información aportada por Administración UNEPOSC (Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz)  de 

Puerto San Julián y Punta Quilla, Provincia de Santa Cruz. 

Fig. 2.12 (a): Muelle de Puerto San Julián y (b) Puerto de Punta Quilla, Ría Santa Cruz 
 (Fotos: M.A. Iñíguez). 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 2.11 (a): Faja costera de Puerto San Julián (Foto: M.A. Iñíguez) y (b) Puerto Santa Cruz 
(Foto: M.Hevia) 

 

(a) (b) 
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2.4. Riesgos ambientales 

Los riesgos ambientales relevados para ambas áreas de estudio se relacionan 

con la falta de planificación y manejo de las áreas costeras y, a grandes 

rasgos, se asocian con la inapropiada gestión de residuos domiciliarios y 

tratamiento de efluentes cloacales (Codignotto, 2000). En cuanto a riesgos 

ambientales documentados en 2007 en Puerto San Julián se contaba con una 

planta de tratamiento cloacal que no contemplaba tratamiento biológico de 

efluentes y se encontraba fuera de servicio por inconvenientes en cuanto a su 

mantenimiento y equipamiento (Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

Santa Cruz 2016). Según información relevada a nivel local, la situación no 

sería muy distinta en la actualidad (empeorada aún más por el crecimiento de 

la ciudad desde el último censo, que estaría arrojando una cifra no oficial de 

alrededor de 17.000 habitantes6).  

Otro de los puntos conflictivos es el tipo de gestión y de disposición que se 

realiza de los residuos sólidos domiciliarios como fuera observado ya también 

en 2007 por el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Santa Cruz 2016. 

Se tiene conocimiento, en base a la información aportada por pobladores 

locales que posteriormente surgieron iniciativas para el procesamiento de los 

residuos sólidos urbanos, aunque parecen no haber sido del todo exitosas. En 

la actualidad existiría una separación en planta y acondicionamiento de 

elementos que puedan servir para la venta, mientras que el resto de los 

residuos se disponen en el predio municipal para tal fin, si bien existiría una 

iniciativa para sanear dicho predio en un futuro cercano (según datos aportados 

por el Área de Medio Ambiente del Municipio).  
                                                             
6. Información publicada por la Municipalidad de Puerto San Julián en su sitio web: 

http://www.sanjulian.gob.ar/ (al 17/12/2016). 

http://www.sanjulian.gob.ar/
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De acuerdo a lo anterior, los residuos domiciliarios históricamente se 

dispusieron a cielo abierto cerca de la costa al NO de la ciudad. Esta cercanía 

a las aguas de la bahía (y particularmente frente a un área de nidificación de 

diferentes especies de aves como es el Banco Cormorán) (Figura 2.2) pone de 

manifiesto el riesgo y posible impacto debido a voladuras de plásticos, 

lixiviados y humos tóxicos (resultantes de la quema de residuos que se 

produjeron en dicho predio, práctica que parece no continuar en la actualidad).  

En Puerto Santa Cruz según del Valle & Kokot, 1998, también se observan 

situaciones semejantes relacionadas con la ubicación del basural y la falta de 

una red cloacal con adecuado tratamiento de efluentes que, luego de ser 

vertidos, drenarían hacia el sector costero. En cuanto a la implementación de 

sistemas de tratamiento de residuos domiciliarios, parece existir en la 

actualidad una iniciativa al respecto. 

En relación a la fauna marina -y costera en particular- al posible impacto 

mencionado anteriormente deberían sumarse el carácter acumulativo de tales 

amenazas y la falta de información sobre el estado actual de sus poblaciones. 

Específicamente en relación a la pesca artesanal, si bien existe una actividad 

poco desarrollada o considerada no significativa (ya mencionada previamente) 

las artes de enmalle utilizadas (principalmente las pasivas con el uso de redes 

agalleras o trasmallos, o las redes de cerco playero) podrían transformarse en 

un problema no sólo para las especies de cetáceos que habitan la zona costera 

sino también para otras especies como aves y lobos marinos que frecuentan 

las aguas de ambas áreas de estudio. Este hecho ha sido documentado en la 

costa de la provincia de Santa Cruz (Crespo et al., 2007, Iñíguez et al., 2003) 

encontrándose incluso ejemplares de cetáceos con evidencias de muerte por 
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enmallamiento también en las áreas de estudio lo que genera cierta 

preocupación a la hora de evaluar su impacto, aún más en el caso de 

registrarse en áreas protegidas como las costas de la Bahía San Julián (Obs. 

Pers.) (Figura 2.13) o por ser llevadas adelante en áreas con inadecuado 

monitoreo o control. 

 

 

Sumado a lo anterior, en la actualidad existen dos proyectos para la creación 

represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz: Presidente Néstor Kirchner y 

Gobernador Jorge Cepernic. Los principales beneficios para la región, además 

de la generación de energía eléctrica, serían la creación y desarrollo de 

emprendimientos agrícolas, ganaderos e industriales, actividades turísticas y 

recreativas. Como contraparte existen numerosos detractores, principalmente 

propietarios de terrenos a expropiar, vecinos y organizaciones ambientalistas 

preocupados por el impacto que dichos emprendimientos tendrán en el área 7, 8, 

9, 10. Más allá de las ventajas invocadas en ambos proyectos, las medidas 

                                                             
7. Pedido de informes sobre la construcción de represas en el Río Santa Cruz. 
http://www.avesargentinas.org.ar/12/noticia.php?id=1262 
8. Secretos en el sur: polémica y millones en Santa Cruz.  
http://www.lanacion.com.ar/1805443-secretos-en-el-sur-polemica-y-millones-en-santa-cruz 
9. REPRESAS. Habla una propietaria de campos afectados.  
http://www.ahoracalafate.com.ar/nota.php?ID=1072 

Fig. 2.13.: Trasmallos expuestos con marea baja dentro de Bahía San Julián (Foto: M.A. Iñíguez). 

 

http://www.avesargentinas.org.ar/12/noticia.php?id=1262
http://www.lanacion.com.ar/1805443-secretos-en-el-sur-polemica-y-millones-en-santa-cruz
http://www.ahoracalafate.com.ar/nota.php?ID=1072
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cautelares presentadas hasta el momento y las decisiones gubernamentales al 

respecto, sin duda la ejecución de estos emprendimientos impactará en las 

áreas de estudio. 

 
 

                                                                                                                                                                                   
10. Las represas de Santa Cruz 
http://www.lanacion.com.ar/1790881-las-represas-de-santa-cruz 

 

http://www.lanacion.com.ar/1790881-las-represas-de-santa-cruz
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CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS  

 
3.1. Relevamiento de información y determinación de estaciones de muestreo 
 
Como primera etapa se procedió a la documentación y relevamiento de 

información públicamente disponible sobre los diferentes aspectos relacionados 

con este trabajo ya sea en cuanto a la existencia de estudios previos sobre 

presencia y análisis de elementos traza inorgánicos en muestras de agua, 

sedimentos y tejidos de cetáceos, datos ambientales de ambas localidades, 

caracterización de la vida silvestre, como en relación a otros aspectos 

socioeconómicos de las áreas bajo estudio. 

Debido a la gran extensión de ambas áreas de estudio, se establecieron 6 

estaciones de muestreo de agua y 6 de muestreo de sedimento en cada 

localidad. Previo a la etapa de muestreo se realizó un relevamiento de las 

principales actividades socioeconómicas en ambas áreas de estudio, 

estableciendo ubicación de puntos clave como basural, planta de tratamiento 

de residuos cloacales, domiciliarios, etc. Al mismo tiempo se realizó una 

caracterización de la costa y la evaluación de accesibilidad a las posibles 

estaciones de muestreo (régimen de mareas, tipo de suelo, existencia de 

caminos de acceso, autorización para el ingreso a propiedades privadas, etc.).  

En el caso de los tejidos, se realizó un relevamiento de las muestras existentes 

obtenidas de cetáceos varados y muertos que oportunamente fueran 

procesados por integrantes del equipo de trabajo de Fundación Cethus y luego 

cedidas por dicha organización para la realización de esta Tesis. Una vez 

analizado el estado de las mismas, se seleccionaron aquellas que permitieran 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en este trabajo de Tesis.  
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3.2. Muestreo 

3.2.1. Agua de mar 

En el caso de las muestras de agua de mar, la extracción de las mismas se 

llevó adelante teniendo en cuenta que la dinámica propia de las mareas y el 

clima, condicionan la navegabilidad y por tanto la factibilidad del muestreo.  

De acuerdo a lo anterior se planificó una navegación en cada localidad, durante 

dos temporadas de muestreo (una en enero de 2014 y otra en enero de 2015) 

siguiendo un derrotero preestablecido en un período de tiempo que incluía 2 

horas previas y posteriores a la pleamar, y de acuerdo a un gradiente entre 

áreas más interiores y la desembocadura de la ría o la bahía, según 

correspondiera.  

Las figuras 3.1 y 3.2 indican las estaciones de muestreo seleccionadas para 

BSJ y RSC, respectivamente. En cada una de ellas se tomó una muestra 

subsuperficial de 200ml (para determinación de elementos traza inorgánicos) y 

500ml (para determinar pH y conductividad) en correspondientes recipientes de 

polietileno acondicionados para tal fin. Las navegaciones en BSJ se realizaron 

en un bote semirrígido de 4,30m de eslora y motor fuera de borda 40HP. En 

RSC, contando con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, las muestras 

fueron colectadas desde un bote semirrígido de 6,30m de eslora y dos motores 

fuera de borda de 60HP.  
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Figura 3.2: Estaciones de muestreo de agua de mar establecidas para Ría Santa Cruz (RSC). 

Figura 3.1: Estaciones de muestreo de agua de mar establecidas para Bahía San Julián (BSJ). 
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Para la determinación de elementos traza se utilizaron recipientes de polietileno 

de 200ml, previamente enjuagados con ácido nítrico (HNO3) al 10% y agua 

deionizada a los que posteriormente se adicionó HNO3 al 0,2% v/v. En todos 

los casos, una vez obtenidas, las muestras fueron mantenidas refrigeradas y 

alejadas del contacto con la luz solar hasta su procesamiento en el laboratorio. 

3.2.2. Sedimento 
 
En cada una de las estaciones de muestreo seleccionadas se efectuó la 

colecta de una muestra de sedimento en tres niveles de marea: superior (línea 

de pleamar), mesolitoral (intermareal) e inferior (línea de bajamar) y en cada 

uno de ellos, a su vez, se muestrearon tres perfiles: 0-3cm, 3-6cm y 6-9cm de 

profundidad.  

En ambos márgenes de BSJ, los sitios previamente seleccionados para el 

muestreo de sedimento (determinados según criterios de accesibilidad y/o 

puntos de interés) incluyeron puntos seleccionados al azar dentro de una grilla 

generada para cada sitio. (Figura 3.3).  

En el caso de RSC, las estaciones de muestreo se establecieron sobre la línea 

de costa correspondiente a la margen sur del estuario, entre aproximadamente 

4km aguas arriba de la ciudad de Puerto Santa Cruz y el puerto de aguas 

abiertas de Punta Quilla, abarcando aproximadamente unos 20km de línea de 

costa (Figura 3.4). En este caso la decisión en cuanto a las ubicaciones de las 

estaciones de muestreo se basó principalmente en las condiciones de 

accesibilidad por agua y/o tierra a ciertos puntos de la costa y, en otros, a las 

dificultades para gestionar las autorizaciones necesarias para el ingreso a 

terrenos privados por tierra, por ejemplo los ubicados sobre la margen norte. 
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Figura 3.4: Estaciones de muestreo de sedimento establecidas para RSC. 
Nota: Si bien para cada estación se tomaron muestras en tres niveles de marea, por cuestiones de 
escala se indica la posición de cada estación (no así de los 3 niveles mareales, ni de los 3 perfiles 

muestreados). 

Figura 3.3: Estaciones de muestreo de sedimentos establecidas para BSJ.  
Nota: Si bien para cada estación se tomaron muestras en tres niveles de marea, por cuestiones de 
escala se indica la posición de cada estación (no así de los 3 niveles mareales, ni de los 3 perfiles 

muestreados). 
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Más allá de las estaciones establecidas de antemano en cada localidad, de ser 

necesario se previó la posibilidad de sumar algún otro punto que resultara 

relevante por algún motivo. Así fue que en BSJ se estableció una estación 

adicional (SJS4) que contemplara el área de la costa donde, por referencia de 

pobladores locales, se descargaban efluentes provenientes de la planta de 

tratamiento de aguas y en RSC para SCS1 se tomó en una subestación extra a 

las ya determinadas para los tres niveles de marea. 

La extracción de muestras de sedimento se realizó utilizando como 

muestreador un envase para muestras estériles de 5cm de diámetro, 

previamente rotulado con los respectivos perfiles, que era introducido 

verticalmente en el sedimento hasta la profundidad deseada. En los casos 

donde el tamaño o estructura del material no permitía la extracción de una 

muestra estratificada, se tomaron muestras con espátula, para tomar la 

decisión final sobre la factibilidad de análisis del mismo en el laboratorio.  

 

   

 

 
Para cada estación, nivel de marea y perfil se extrajeron varias submuestras 

que fueron homogenizadas en una única muestra colocada en una bolsa 

plástica, hasta lograr un peso aproximado de 500g y luego almacenadas para 

su posterior traslado al laboratorio, consignando en ellas los siguientes datos: 

Figura 3.5: Muestreo de sedimento en estación SJS6 en BSJ (a) y estación SCS3 en RSC (b). 

(a) (b) 
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fecha, n° de muestra, georeferencia, estación, nivel de marea y perfil 

muestreado. 

3.2.3. Tejidos  

Los cetáceos hallados varados y muertos fueron procesados según protocolos 

establecidos por Geraci & Lounsbury, 2005, para toma de medidas 

morfométricas y extracción de muestras en la medida en que las condiciones 

del ejemplar y del lugar donde fueron hallados lo permitieran. De las muestras 

de tejido existentes se seleccionaron aquellas provenientes de hígado, riñón, 

músculo esquelético y piel, que se conservaron congeladas en bolsas de 

polietileno hasta su procesamiento. 

Los cetáceos son mamíferos capaces de desplazarse distancias considerables, 

para los que se encuentran descriptas tanto migraciones como movimientos 

estacionales. Para acotar la variabilidad generada por tratarse de animales 

móviles, solo se tomaron muestras de odontocetos (por no realizar 

movimientos migratorios conocidos). También se consideraron relevantes 

aquellas muestras de tejido de ejemplares hallados en cercanías a las áreas de 

muestreo de agua y sedimento y/o aquellos considerados raros por la escasa 

información disponible tanto en cuanto a la presencia de elementos traza 

inorgánicos como a datos sobre su biología en general (aun encontrándose 

alejados de las áreas de estudio seleccionadas como es el caso de los 

ejemplares hallados en Cabo Vírgenes, si bien allí a pesar de no existir 

asentamientos urbanos con población estable existe un intenso tráfico de 

embarcaciones y actividades de extracción y transporte de sustancias ligadas a 

la industria hidrocarburífera). 
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Cabe señalar también que tanto durante la etapa de muestreo como en el caso 

del transporte de muestras se contó con los permisos de trabajo y las guías de 

tránsito respectivas, otorgadas por el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz. 

 
3.3. Tareas de laboratorio 

3.3.1. Tratamiento de muestras  

3.3.1.1. Agua de mar 

En el laboratorio, las muestras de agua fueron filtradas con un aparato de 

filtración Nalgene N* 300-4000, construido en polisulfone (PSF) y conectado a 

una bomba de vacío a través de una membrana de acetato de celulosa Micro 

Separations Inc. (MSI), de tamaño de poro de 0,45µm y 47mm de diámetro. 

Luego de su filtrado, se procedió a realizar una dilución 1/10 con agua 

deionizada hasta un volumen final de 50ml para su posterior análisis. 

3.3.1.2. Sedimento 

Una vez en el laboratorio, luego de su traslado evitando los efectos de factores 

como humedad exterior, O2, CO2, luz, calor y otros materiales que puedan 

cambiar su naturaleza, las muestras de sedimento obtenidas fueron secadas a 

temperatura ambiente. El secado, realizado sobre una superficie no 

contaminante, fue llevado a cabo para facilitar el manejo de la muestra, mejorar 

la homogeneización y disminuir cambios químicos no deseados. Del volumen 

final obtenido se tomó 1,5g de cada muestra y se sometió a una digestión ácida 

con Aqua Regia (solución 3:1 de ácido clorhídrico (HCl) fumante (37%) y HNO3 

(65%)) durante 72 horas para posteriormente realizar una digestión a reflujo en 

baño térmico a 110°C durante 2,5 horas. La solución obtenida fue filtrada con 

papel Wathman y una solución 0,5M de HNO3 hasta llevarla a un volumen fijo 
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de 100ml, para luego almacenarla refrigerada hasta la posterior determinación 

de elementos traza inorgánicos (Figura 3.6). 

La técnica de digestión a reflujo utilizada en este estudio no permite la 

obtención total del elemento traza inorgánico, pero en comparación con otras 

técnicas se obtiene alrededor del 80% de recuperación (González Nieto et al., 

2006). De acuerdo a lo anterior, los valores obtenidos se corresponderían con 

valores cercanos a la concentración total de los elementos traza estudiados en 

los sedimentos, pero no necesariamente a la biodisponible.  

La ventaja del análisis de muestras de sedimentos sobre las de agua de mar 

radica en que la mayor parte de elementos traza inorgánicos tienden a 

asociarse con material particulado más que permanecer en solución (Philips & 

Rainbow, 1994). 

3.3.1.3. Tejidos  

Las muestras de tejidos de hígado, músculo, riñón y piel fueron pesadas en 

una balanza analítica para luego ser pretratados con una digestión ácida. Bajo 

campana de extracción, a cada muestra de aproximadamente 2g, se le añadió 

15ml de HNO3 (65%) y agua deionizada para luego ser sometida a un baño de 

arena hasta reducir a residuo el volumen obtenido. Al residuo final obtenido se 

le añadió 5ml de HNO3 (65%) y agua deionizada, para ser filtrado y llevado a 

un volumen final de 25ml (Figura 3.7). 
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3.3.2. Determinaciones analíticas  

3.3.2.1. Determinación de variables físico-químicas  

Complementariamente al análisis por la técnica ICP-OES, si bien no fue posible 

la medición in situ de variables físico-químicas, una vez en el laboratorio se 

determinó en las muestras de agua pH y conductividad con un equipo Hanna 

HI255 Combined Meter pH/mV & EC/TDS/NaCl. 

3.3.2.2. Determinación de elementos traza inorgánicos  

Se determinó la presencia de As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sr, V y Zn por 

medio de espectrofotometría de emisión atómica por plasma de acoplamiento 

Figura 3.7: Digestión ácida en baño de arena de muestras de tejido (a), y residuo obtenido 
luego de digestión ácida (b). 
 

(a) (b) 

Figura 3.6: Tratamiento de muestras de sedimento: (a) muestras secas y homogenizadas, 
(b) digestión a reflujo en baño térmico y (c) filtración. 

 

(a) (b) (c) 
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inductivo (Inductively Coupled Plasma – Optic Emission Spectroscopy –ICP-

OES) según protocolos y técnicas descriptas por APHA, 1998 y EPA 200.7.  

Aunque la determinación de elementos traza inorgánicos por medio de la 

técnica de ICP-OES se caracteriza por una muy buena sensibilidad y 

selectividad, en el análisis de dichos elementos, en agua de mar existen 

dificultades metodológicas ligadas a la cantidad de sólidos disueltos al intentar 

determinar presencia de estos elementos a valores de concentración muy por 

debajo de la concentración característica del agua de mar (cercanas a 0,5M de 

NaCl). Varios autores plantean además que las bajas concentraciones en que 

se encuentran los elementos traza en agua de mar, pueden volver los 

resultados obtenidos más susceptibles a errores generados por contaminación 

durante la recolección de muestras o problemas en el análisis de las mismas 

(Phillips & Rainbow, 1994, Förstner & W. Wittmann, 1983). 

El equipo utilizado para la cuantificación de elementos traza inorgánicos en 

muestras de agua de mar, sedimento y tejido animal (renal, hepático, muscular 

y de piel), fue un espectrómetro Perkin Elmer Optima 2000 DV, el cual es un 

plasma secuencial con generador de Radio Frecuencia de estado sólido y 

detector múltiple CCD.  

La longitud de onda utilizada para la cuantificación de los elementos analizados 

fue elegida en base a las recomendaciones de EPA 200.7 y por la experiencia 

recogida durante las etapas de desarrollo analítico (Tabla 3.1). 
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Analito Longitud de onda (nm) 

As 193,696 

Cd 228,801 

Co 228,616 

Cr 267,716 

Cu 324,752 

Fe 259,939 

Ni 341,476 

Pb 220,353 

Sr 232,235 

V 292,402 

Zn 213,857 

 

 
La integración de los picos de emisión se llevó a cabo utilizando el algoritmo 

conocido como MSF (por las siglas de su nombre en inglés: Multicomponent 

Spectral Fitting) provisto en el software del equipo, lo que mejora 

sensiblemente el límite de detección (Nölte, 1999). 

En la calibración del equipo, se utilizaron materiales de referencia con 

certificado de trazabilidad de Perkin Elmer, Atomic Spectroscopy Standard Nº 

N9300281. Sumado a lo anterior, para cada tipo de matriz estudiada se 

utilizaron materiales de referencia certificados (CRM) para la verificación de la 

calibración y para la validación del método analítico. En el caso de aguas, 

como aproximación se utilizaron los CRM: TM 24.2, TM 26.2, TMDA 51.2, 

TMDA 52.2 y TMDA 54.3 del National Water Research Institute of Canada 

(NWRI). En el caso de los sedimentos, por falta de disponibilidad de materiales 

certificados, se utilizaron CRM de suelos, CRM WQB-3 y HR-1 (NWRI). 

Para minimizar interferencias de matriz en las técnicas de espectroscopía 

atómica generadas por el carácter complejo de las matrices de las muestras, se 

eligieron condiciones de plasma robustas, asociadas con potencias de 

Tabla 3.1: Longitud de onda utilizada en la cuantificación de los elementos analizados. 

 



 

60 

 

radiofrecuencias elevadas y flujos de nebulización de muestra bajos (Dennaud 

y Howes, 2001). 

Para correlacionar la intensidad de emisión con la concentración se utilizó el 

algoritmo conocido como método de cuadrados mínimos o WLS (por las siglas 

de su nombre en inglés: Weighted Least Squares) (Garden & Mitchell, 1980, 

Draper & Smith, 1981).  

Dicho método consiste en minimizar la suma de residuos al cuadrado, 

ponderado por un factor o peso inversamente proporcional a la varianza (Ec. 

(3.1) y (3.2)).  

 

Ecuación (3.1) 

 

Ecuación (3.2) 

Siendo â  y b̂  estimadores de la pendiente y de la intersección 

respectivamente, q el número total de soluciones de calibración y s i la 

desviación estándar del punto i. Estos estimadores asignan más importancia a 

los puntos de calibración con menor varianza. En el caso de ICP, estos puntos 

son los de menor intensidad, por lo que aplicando este algoritmo se mejora el 

ajuste en la zona de la curva correspondiente a las concentraciones más bajas. 

Este tipo de tratamiento resulta necesario en el análisis de muestras con 

niveles de analitos cercanos al límite de detección instrumental, como es el 

caso de las determinaciones de elementos traza en aguas naturales. 

Aplicando el método WLS, se obtienen los siguientes estimadores de la 

pendiente y la ordenada al origen, respectivamente: 
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Donde q es el número puntos de calibración.  

 

Las incertidumbres en las concentraciones de calcularon según Clayton et al., 

1987:  
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Donde n es el número de replicados, m es el número total de puntos de 

calibración (m = n.q), Xinc es la concentración incógnita hallada y â  es la 

pendiente de la recta de calibración. 
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Utilizando WLS, los límites de detección se calculan de la siguiente manera: 
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â
S

S   

 
En la Figura 3.8 se muestra un ejemplo de curva de calibración obtenida para 

As. En la misma se muestran los parámetros de la calibración y el límite de 
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detección calculado. También puede observarse que las hipérbolas de 

confianza -indicadoras del error en la predicción- (graficadas en rojo) se 

acercan a la recta de calibración en la zona de concentraciones más bajas. 

 

 

 
La validación de las diferentes técnicas de análisis se llevó a cabo utilizando los 

materiales de referencia antes mencionados y siguiendo los criterios de la guía 

ISO 17025. 

En los casos en que se dispuso de más de dos CRM se utilizó la técnica 

reportada por Rius (1996), que consiste en el método de cuadrados mínimos 

conocido como BLS (por las siglas de su nombre en inglés: Bivariate Least 

Squares), mientras que en los casos en que se dispuso de menos de dos CRM 

la validación se realizó por el criterio de las diferencias significativas, el cual se 

basa en que para cada CRM, los intervalos de confianza calculados en el 

análisis e informados por el fabricante, se deben superponer. 

La validación del método analítico utilizando la técnica de regresión lineal 

descripta por Rius (1996), se basa en correlacionar las concentraciones 

halladas y las certificadas para los materiales de referencia. Se utiliza el 

algoritmo BLS que tiene en cuenta los errores en ambos ejes de la calibración 
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Figura 3.8: Curva de calibración obtenida para Arsénico. 
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(Rius, 1996). El mismo se diferencia del método WLS en la relevancia dada a 

cada punto, de acuerdo a Ec. 3.3, es: 

 

 Ecuación (3.3) 

Minimizando la suma de residuos ponderada en este caso se llega al sistema 

de las Ec. (3.4) y (3.5) las cuales son equivalentes: 

 

Ecuación (3.4) 

 
Ecuación (3.5) 

Los parámetros: pendiente e intersección, son los componentes de la matriz b̂  en la 

Ec. (5) y se calculan mediante un proceso iterativo en la matriz Ec. 3.6. 

 
Ecuación (3.6) 

Usualmente se toman como valores de X los valores de concentración 

certificados y como valores de Y los valores de concentración calculados por el 

método que se quiere validar. De esta forma la pendiente y la ordenada al 

origen no deben ser estadísticamente diferentes de 1 y 0 respectivamente. Sin 

embargo, es incorrecto calcular un intervalo de confianza para cada valor 

calculado y compararlos con sus valores de referencia (1 y 0), ya que estos 

tienen cierta covariancia distinta de cero. En este caso debe calcularse una 

región de confianza que tenga en cuenta dicha covariancia. Esta región 

representa un elipsoide en el plano cuyos ejes cartesianos son la pendiente y la 
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ordenada al origen. Mediante la Ec. 3.7 puede calcularse la elipse de 

confianza: 

 

Ecuación (3.7) 

Donde a y b son las variables representadas en cada eje, â  y b̂  son los 

estimadores de los parámetros, S es el de la Ec. 3.1 para el caso BLS y F es el 

percentil de la distribución F a un nivel de significancia con 2 y q-2 grados de 

libertad. 

Luego si el punto (1,0) se encuentra dentro de la elipse descripta por la Ec. 3.7 

el método se encuentra validado en el rango analizado. 

Como ejemplo, en la Figura 3.9, pueden observarse la recta de regresión BLS 

para el análisis de las muestras certificadas de NWRI (a) y la elipse de 

confianza (b) para Ni 341,476nm (en esta última, el punto del centro de la 

elipse representa los valores calculados y el más externo es el punto de 

referencia (1,0)). 

  

 

En cuanto a la determinación de elementos traza usando nebulización 

neumática, una vez obtenidas las muestras líquidas se construyeron las curvas 
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Figura 3.9.a y 3.9.b: Validación para la determinación de Ni utilizando la línea de 341,476nm 
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de calibración utilizando los materiales de referencia multielementales de 

Perkin Elmer mencionados anteriormente. En todos los casos se reprodujeron 

las matrices obtenidas luego del ataque, para las muestras de agua se trabajó 

con curvas de calibración en HNO3 0,2 % v/v, en el caso de sedimento y 

tejidos, se trabajó con HNO3 20 % v/v. 

Los parámetros instrumentales utilizados se optimizaron para cada tipo de 

matriz analizada, de manera de obtener la máxima sensibilidad sin que se 

manifiesten interferencias de matriz. El método utilizado para encontrar los 

parámetros óptimos fue un diseño de experimentos, considerando como 

variables la potencia del plasma, los caudales de Ar del plasma, nebulizador y 

auxiliar y el caudal de nebulización de muestra (Massart, 1997). En la Tabla 3.2 

se muestran los parámetros óptimos de trabajo para cada tipo de muestra. 

 

Parámetro Agua Tejidos Suelos 

Potencia 1300W 1400W 1475W 

Flujo de Ar nebulizador 0,7 mL/min 0,5 mL/min  

Flujo de Ar de plasma 15 mL/min 15 mL/min 15 mL/min 

Flujo de Ar auxiliar 0,5 mL/min 0,8 mL/min 0,8 mL/min 

Caudal de nebulización 1,2 mL/min 1,0 mL/min 1,0 mL/min 

Observación 

Radial para Na, K, Ca 

y Mg. Axial para el 

resto 

Radial para Mg y Fe. 

Axial para el resto Axial 

Tiempo de integración (seg) Automático de 2 a 5 Automático de 2 a 10 Automático de 2 a 20 

Estándar Interno No No  Y 1 mg/L 

 

 
Los límites de detección (LD) obtenidos se expresan como la concentración en 

la muestra original teniendo en cuenta los factores de dilución provenientes de 

la etapa de preparación (Tabla 3.3). Dada la forma dinámica de calcular los 

límites de detección a partir de cada curva de calibración, pueden observarse 

Tabla 3.2: Parámetros óptimos de trabajo en las muestras analizadas. 
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leves variaciones entre diferentes lecturas. Esta forma de cálculo tiene en 

cuenta factores como por ejemplo pérdida de sensibilidad por deterioro de 

partes del equipo o aumento del ruido instrumental por condiciones particulares 

de la lectura. 

Analito Agua (μg/L) Sedimento (μg/g) Tejido (μg/g) 

As 10,00 0,67 0,51 

Cd 4,00 0,27 0,20 

Co 7,00 0,47 0,35 

Cr 4,00 0,27 0,20 

Cu 6,00 0,40 0,30 

Fe 7,00 0,47 0,35 

Ni 15,00 1,00 0,76 

Pb 12,00 0,80 0,61 

Sr 4,00 0,27 0,20 

V 8,00 0,53 0,40 

Zn 2,00 0,13 0,10 
 

Tabla 3.3: Límites de detección de la técnica utilizada. 

3.4. Análisis estadístico 

Dado el número de muestras, los análisis realizados consistieron básicamente 

en pruebas estadísticas no paramétricas de Kolmogorov-Smirnov que 

permitieran dar cuenta de diferencias significativas entre los valores informados 

tanto entre localidades, como entre estaciones de muestreo de cada localidad 

según el caso y pertinencia.  

Los valores sobre la presencia de elementos traza inorgánicos en las diferentes 

matrices analizadas reportados por debajo del límite de detección fueron 

reemplazados por la mitad de dicho valor para la estadística básica.   
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Delfín austral y toninas overas en Ría Santa Cruz, Argentina (M. Hevia).
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Relevamiento de información disponible 

De acuerdo al relevamiento de la información disponible se llevó adelante un 

análisis sobre estudios publicados acerca de la presencia de elementos traza 

inorgánicos en diferentes matrices ambientales y tejidos de mamíferos marinos 

(considerando sólo publicaciones científicas con referato e indexadas, entre 

1984 y enero de 2017), en áreas costeras de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

la isla de Tierra del Fuego. La Figura 4.1 representa el número de 

publicaciones halladas relativizado a la extensión del litoral costero. La Figura 

4.2 da cuenta de los resultados obtenidos, discriminados según matriz 

analizada para las cuatro áreas anteriormente mencionadas. 

El análisis realizado arrojó un total de 13 trabajos publicados en revistas con 

referato e indexadas, siendo Chubut la provincia en la cual se han llevado 

adelante la mayor cantidad de trabajos sobre presencia de elementos traza 

inorgánicos, seguida por Río Negro y Santa Cruz (los 2 con igual número total 

de publicaciones) y Tierra del Fuego.  

No obstante lo anterior, si se realiza este mismo análisis ponderando el número 

de trabajos registrados por la extensión del litoral costero de cada una de las 

provincias analizadas (Figura 4.1) la provincia de Río Negro se encuentra mejor 

ubicada, seguida por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se vuelve así 

más evidente lo mencionado ya en la introducción sobre la escasa cobertura de 

trabajos sobre elementos traza inorgánicos llevados adelante en Santa Cruz, al 

quedar expuesto el reducido número de trabajos dado el gran desarrollo 

latitudinal de su línea de costa. (Para más información sobre el análisis 

realizado consultar Anexos III y IV de esta Tesis). 
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Al analizar el tipo de matriz (agua, sedimentos y tejidos de mamíferos marinos -

discriminados entre cetáceos y de pinnípedos-) versus provincias analizadas, 

en el mismo grupo de publicaciones (Figura 4.2) puede observarse que la 
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Fig. 4.2: Publicaciones científicas sobre estudios de elementos traza inorgánicos 
según provincia y matriz analizada. (Nótese que una publicación puede tratar sobre más 

de una matriz y/o provincia analizada). 

Fig. 4.1: Número de publicaciones 

científicas con referato sobre 

estudios de elementos traza 

inorgánicos llevados adelante en la 

costa de las provincias patagónicas 

y la Isla de Tierra del Fuego, 

relativizado a su extensión 

marítima. (Elaboración propia en 

base a datos aportados por el 

Servicio de Hidrografía Naval sobre 

perímetros costeros según consta 

en Anexo IV de esta Tesis). 
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mayor cantidad de ellas trata sobre sedimentos, seguidos de aquellos que 

incluyen a tejidos de cetáceos, y finalmente de pinnípedos, no hallándose 

trabajos sobre agua de mar, ni pinnípedos para ninguna de las provincias 

patagónicas. Particularmente para la provincia de Santa Cruz en la cual se 

encuentran ambas áreas de estudio, solo fue posible encontrar un total de 5 

trabajos publicados de acuerdo a los criterios del análisis realizado. De ellos, 4 

analizan la presencia de elementos traza en sedimentos y 1 sobre tejido de 

cetáceos.  

4.2. Muestras de agua de mar 

4.2.1. Valores de pH y Conductividad 

La Tabla 4.1 muestra los valores de pH y conductividad determinados en las 

muestras de agua de mar colectadas en cada una de las estaciones de 

muestreo para ambas localidades y en años sucesivos.  

 
pH 

Conductividad 
(mS/cm) 

Estaciones de muestreo de agua 2014 2015 2014 2015 

B
ah

ía
 S

an
 J

u
li

án
 Banco del Inglés SJA1 8,02 7,86 43,2 46,4 

Canal de Cascada SJA2 8 7,88 40,7 46,3 

Punta Gallow SJA3 8 7,88 43,8 46,2 

Desagüe SJA4 7,95 7,76 44,2 45,8 

Frigorífico SJA5 8 7,88 42 45,6 

Playa Los Caracoles SJA6 8 7,86 39,5 45,6 

R
ía

 S
an

ta
 C

ru
z 

Cañadón de los Misioneros SCA1 7,75 7,70 27,6 20 

Prefectura Naval Argentina SCA2 7,78 7,68 28,9 25,6 

Monte Entrance SCA3 7,89 7,66 31 30,4 

Bajada Pescadores SCA4 7,92 7,56 31,7 34,2 

Observatorio SCA5 8,02 7,42 34,5 34,6 

Punta Quilla SCA6 7,97 7,25 38,4 34,7 

 
Tabla 4.1: Valores de pH y Conductividad para cada una de las estaciones y localidades 
 



 

72 

 

-pH: 

El pH del agua de mar superficial suele mantenerse relativamente estable en 

aguas abiertas pudiendo oscilar entre 7,8 y 8,2 (Steele et al., 2009). Suelen 

observarse fluctuaciones en general bajo condiciones particulares; en 

superficie o en la zona eufótica, los valores pueden ser más altos, debido a la 

actividad del fitoplancton que a través del proceso fotosintético consume CO2, o 

a una mayor temperatura que también favorece este proceso. En estuarios 

como es el caso de una de las áreas de estudio, pueden ocurrir modificaciones 

debido al efecto de dilución, si bien se describe que las condiciones tienden a 

mantenerse estables, debido al efecto buffer de los iones presentes en el agua 

de mar. De acuerdo a lo anterior, los valores de pH encontrados en ambos 

sitios de muestreo se encuentran en el rango informado por la bibliografía. 

Los valores obtenidos para BSJ se encuentran en el rango 7,75-8,02 tomando 

en cuenta ambos años de muestreo, resultando llamativo el hecho de que los 

valores más bajos fueron encontrados -en ambos años- en los muestreos 

realizados frente a la estación SJA4 (Ver Figura 2.3, Capítulo 2) indicada como 

el área de drenaje de efluentes (según lo mencionado por pobladores locales). 

Esto podría asociarse a efectos vinculados con procesos de eutrofización 

ligados a descargas de efluentes urbanos no tratados y la consecuente 

disminución de pH asociada a la liberación de CO2. Para el caso de RSC los 

valores parecen ser ligeramente menores y más variables, oscilando entre 7,25 

y 8,02. (Tabla 4.2). 

-Conductividad: 

En el caso de BSJ los valores de conductividad estuvieron entre 39,5 y 46,4 

mS/cm mostrando menor variabilidad que en las muestras provenientes de 
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RSC, lo que estaría en concordancia con el hecho de tratarse de un cuerpo de 

agua netamente marino sin aportes de agua dulce (contrariamente a lo que 

sucede con RSC). En este caso, el aporte de efluentes sin tratamiento a las 

aguas de la bahía podría ser otro factor ambiental que también influencie los 

valores encontrados. 

En RSC el rango de valores de conductividad estuvo entre 27,6-38,4mS/cm 

observándose un gradiente creciente (coincidente con el orden de muestreo) 

entre las estaciones ubicadas hacia el interior del estuario (Cañadón Misionero) 

y aquellas posicionadas hacia la desembocadura (Puerto de Punta Quilla) (Ver 

Figura 2.3, Capítulo 2). Este hecho puede asociarse al aporte de agua dulce 

que (con mayor o menor influencia marina debida a las mareas y corrientes) 

recibe el estuario de su principal efluente, el río Santa Cruz (Tabla 4.1). 

-Diferencias entre localidades: 

Se realizaron pruebas de hipótesis no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov de 

muestras independientes que determinaron la existencia de diferencias 

significativas en la distribución tanto de los valores de pH como de 

Conductividad entre localidades (p<0,05). De esta forma las diferencias 

encontradas en estas variables no se deben al azar sino a la diferente 

distribución de cada una de ellas en cada localidad, lo que se ve reflejado en 

las Figuras 4.3 y 4.4 en las que se grafica la frecuencia de valores hallados en 

cada localidad. 

En los gráficos de las Figura 4.3 y 4.4 puede observarse que las frecuencias de 

los valores de pH y Conductividad se encuentran agrupadas hacia valores más 

elevados en BSJ respecto de RSC. Esto evidencia la diferencia en la 
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distribución de los mismos, observándose, además, que los valores de ambas 

variables son mayores en BSJ. 

 

  

 

 

 

Fig. 4.3: Gráficos de frecuencia de valores de pH para BSJ y RSC respectivamente. 

Fig. 4.4: Gráficos de frecuencia de valores de Conductividad (mS/cm) para BSJ y 

RSC respectivamente. 
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La salinidad superficial responde en el océano al equilibrio entre 

evaporación y precipitación como principal factor, sumado al aporte de 

corrientes y ríos con diferentes características físico-químicas y a los 

procesos de mezcla oceánica en menor medida. Para el caso de RSC, al 

tratarse de un estuario, cobra gran relevancia el aporte de los ríos Santa 

Cruz y Chico, ya que los mismos se encuentran influenciados tanto por la 

proporción y tipo de elementos disueltos como por las reacciones que el  

material sedimentario puede generar con el disuelto en agua de mar 

(Sverdrup et al., 1942). Teniendo en cuenta las características del área de 

estudio, es probable que el aporte de agua dulce, principalmente del Río 

Santa Cruz, sea el principal factor que esté influenciando los valores de pH y 

conductividad hallados. 

En el caso de BSJ, al tratarse de un ambiente semicerrado sometido 

únicamente a la influencia marina, se esperaría encontrar entonces valores 

más elevados de pH y conductividad.  

Los valores encontrados para estos parámetros concuerdan con lo dicho 

anteriormente.  

Más allá de lo anterior, la prácticamente inexistente información sobre 

parámetros como pH y conductividad pone de manifiesto la necesidad de 

implementación de un monitoreo sistemático que permita generar información 

para estas áreas. 

 
4.2.2. Niveles de elementos traza  

Respecto de los elementos traza, se analizó en cada una de las muestras la 

presencia de As, Cd, Cr, Pb, Sr, V, y Zn en la fracción disuelta. En las Tablas 

4.2 y Tabla 4.3 se muestra la estadística descriptiva de los valores obtenidos 
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para dichos elementos en BSJ y RSC respectivamente. (La totalidad de los 

resultados obtenidos para cada una de las estaciones de muestreo y área de 

estudio se presentan en Anexo V de esta Tesis).  

Bahía San Julián 

Concentración de elementos traza inorgánicos en agua 
de mar (µg/l)  

As Cr Pb Sr V Zn 

Media para las 6 estaciones 369,8 1186,8 37,1 9269,5 273,1 344,1 

Desvío Estándar 234,9 36,3 34,8 389,8 62,7 161,5 

Máximo 699,1 1252,0 79,4 9533,3 380,8 625,3 

Mínimo 69,7 1150,0 <12 (*) 8511,9 222,3 157,7 
(*) Límite de detección de la metodología utilizada. 

 

 

 

Ría Santa Cruz 

Concentración de elementos traza inorgánicos en agua 
de mar (µg/l) 

As Cr Pb Sr V Zn 

Media para las 6 estaciones 284,1 1342,7 59,9 6049,6 279,7 482,7 

Desvío Estándar 197,1 215,8 58,6 1029,1 68,4 122,5 

Máximo 530,0 1667,0 140,1 7288,6 380,8 677,0 

Mínimo <10 (*) 1178,0 <12 (*) 4654,6 209,5 303,7 
(*) Límite de detección de la metodología utilizada. 

 

 

Al igual que con los parámetros físicos, y como se mencionara al principio de 

este capítulo, no fue posible encontrar bibliografía sobre estudios similares que 

permitan contrastar los valores de elementos traza inorgánicos encontrados 

con otros para la misma área o áreas semejantes en la costa patagónica. 

Los niveles de As hallados estuvieron entre 69,7 y 699 µg/l en BSJ y entre <10 

y 530 µg/l en RSC. En la actualidad el As se utiliza principalmente en la 

fabricación de dispositivos fotoeléctricos, industria del vidrio, baterías, 

metalúrgica, etc. Las fuentes antropogénicas de As se encuentran asociadas al 

procesamiento de metales, combustión de carbón, y su utilización en 

Tabla 4.3: Valores de concentración de elementos traza para las diferentes estaciones de RSC. 
(Nota: Cd fue excluido de la tabla por no encontrarse valores detectables en ninguna estación). 

Tabla 4.2: Valores de concentración de elementos traza inorgánicos BSJ.   
(Nota: Cd fue excluido de la tabla por no encontrarse valores detectables en ninguna estación). 
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agricultura. (Kabata-Pendias & Mukherjee, 2007). La exposición crónica a este 

elemento genera carcinogénesis. En la naturaleza se encuentra ampliamente 

distribuido en la corteza terrestre, en un rango estimado entre 0,5 y 2,5mg/kg y 

puntualmente para agua de mar se ha estimado un valor en aguas abiertas de 

3,7µg/l. 

El Cd es un elemento traza no esencial, de efectos tóxicos incluso a muy baja 

concentración. Su presencia natural en la corteza terrestre es atribuida a la 

actividad volcánica, lixiviación de rocas e incendios forestales, si bien no es 

frecuente en estado libre en la naturaleza. Su mayor presencia en el ambiente 

se encuentra asociada a actividades antropogénicas como la fundición de 

metales, la industria de baterías Cd/Ni, su utilización como agente anticorrosivo 

y en la formulación de pesticidas. La exposición crónica a este elemento 

genera daño renal y en sistema nervioso, descalcificación, al menos en 

animales es considerado teratogénico y embriotóxico al punto de estar incluido 

en la lista de contaminantes prioritarios de USEPA. En las muestras de agua 

analizadas en este trabajo, las concentraciones de este elemento fueron no 

detectables. 

En el caso del Cr los valores hallados se encontraron en un rango entre 1520 y 

1150µg/l para BSJ, y entre 1178 y 1667µg/l para RSC. Se lo utiliza 

principalmente en la industria metalúrgica (en la producción de acero inoxidable 

y cromados), química (para pigmento, acabados metálicos y preservadores de 

madera) y también en el curtido de cueros, y algunos procesos de fabricación 

de papel. La abundancia de Cr promedio sobre la corteza terrestre se ha 

establecido en 100mg/kg, mientras que para agua de mar, la media global se 

ha establecido en 0,3 µg/l. En ambientes acuáticos el Cr se encuentra presente 
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en dos de sus 9 estados de oxidación (Cr (III) y Cr (VI)), y se une a sedimentos 

de los cuales puede movilizarse debido a cambios de las condiciones 

ambientales como por ejemplo el pH. Puede encontrarse en los tejidos de 

mamíferos entre 30 y 290µg/kg, si bien es considerado esencial en el 

metabolismo de muchos organismos, incluyendo humanos, se lo considera 

carcinogénico. 

Los niveles de Pb encontrados variaron entre <12 y 79,4µg/l, y <12 y 140µg/l 

para BSJ y RSC respectivamente. El Pb es considerado un elemento no 

esencial para los seres vivos y se encuentra incluido en lista de contaminantes 

prioritarios de USEPA. Se estima que su concentración sobre la superficie 

terrestre sería 15mg/kg y se encuentra presente a bajas concentraciones en 

ambientes acuáticos, donde se encuentra unido principalmente a materia 

orgánica. Es utilizado en soldaduras, aleaciones, cables, productos químicos, 

como aditivo de combustibles, etc. Si bien se ha estimado una concentración 

de 0,03µg/l para aguas oceánicas mundiales, se reconoce una gran variación 

en sus concentraciones.  

En el caso del Sr, se trata de un elemento común sobre la corteza terrestre. 

Los compuestos de este elemento son ampliamente utilizados en la industria 

metalúrgica, de la cerámica, tubos de televisión, en pirotécnia, pigmentos 

luminiscentes y algunas aplicaciones en medicina. Las fuentes de aporte 

antropogénico se encuentran asociadas con estas actividades, así como la 

combustión de carbón y la minería. 

Los valores encontrados en las muestras analizadas parecen ser semejantes a 

los registrados por otros autores. Este elemento se encuentra mencionado 

entre los iones constitutivos del agua de mar superficial luego del Na+, Mg+, 
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Ca+, P+, con una concentración de promedio de 7800-7900 µg/l (Svedrup et al. 

1942, Millero, 2002, Steele et al., 2009). Posiblemente debido a la 

concentración en la cual se encuentra en el agua de mar, este elemento sea 

menos susceptible a la influencia de la cercanía a costa, como sí puede estar 

ocurriendo con el resto de los elementos determinados cuya concentración en 

esta matriz es sensiblemente menor.  

Para el V se obtuvieron valores entre 222,3 y 380,8µg/l para BSJ, y entre 209,5 

y 380,8µg/l para RSC. Los compuestos metálicos de este elemento son 

utilizados en una gran variedad de productos: industria siderúrgica, aleaciones 

resistentes al calor, anticorrosivo, como catalizador de productos químicos, 

cerámica, vidrio y la industria electrónica, y como complemento de pesticidas. 

En agua de mar se ha establecido una concentración promedio de 2,5µg/l. 

(Kabata-Pendias & Mukherjee, 2007)  

En cuanto al Zn, en BSJ se registraron valores entre 157,7 y 625,3µg/l para 

BSJ y 303,7 y 677µg/l para RSC. Este elemento es utilizado en diferentes 

aleaciones y como catalizador químico (en la producción de caucho, 

pigmentos, plásticos, lubricantes y pesticidas), en baterías, tuberías, 

electrodomésticos y en diferentes compuestos con usos medicinales y 

dentales. De acuerdo a Kabata-Pendias & Mukherjee, 2007, se estima el 

contenido de Zn sobre la corteza terrestre en 70mg/kg en promedio. Sus 

fuentes naturales se encuentran asociadas a procesos de meteorización y 

erosión, y los aportes antropogénicos se relacionan con la actividad 

metalúrgica y la agricultura, sumándose además los aportes por la quema de 

residuos y los efluentes urbanos. Es considerado un elemento esencial para los 

seres vivos. 
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El valor promedio de Zn para aguas oceánicas se encuentra en el rango entre 

0,5 y 4,9µg/l.  

Excepto para el Sr, las concentraciones halladas en las áreas de estudio serían 

mayores, a las informadas en promedio para otras áreas de aguas abiertas, si 

bien los elementos considerados como de riesgo ambiental tales como Cd y Pb 

(fueron no detectables o se encontraron por debajo de valores considerados de 

riesgo toxicológico).  

Una posible causa de las diferencias encontradas para el resto de los 

elementos analizados puede radicar en el hecho de tratarse de muestras 

obtenidas en áreas con gran influencia costera, ya sea por la presencia de 

mareas semidiurnas de gran envergadura, la posible interacción con 

sedimentos y los procesos de erosión que podrían estar movilizando material. 

Otra posible causa podría estar relacionada con el transporte atmosférico y 

fluvial (dos de las principales fuentes externas de ingreso de elementos traza 

en agua de mar superficial, según Donat & Bruland, 1994). De acuerdo con lo 

anterior, Depetris et al., 2005, informan que los ríos, son la fuente más 

importante de materia particulada y disuelta en aguas costeras de Patagonia, 

por su parte, Gaiero et al., 2002, estimaron que las áreas costeras del Atlántico 

sur localizadas en la boca del Río Santa Cruz, recibirían alrededor del 90% de 

los metales pesados presentes en Patagonia.  

-Diferencias entre localidades 

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre los datos 

obtenidos en ambas localidades se realizaron pruebas estadísticas no 

paramétricas de Kolmogorov-Smirnov de muestras independientes. Para cada 
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elemento, se tomaron todas las estaciones de ambos años (N=12) en cada 

localidad.  

De dicho análisis surge que sólo Sr mostró ser significativamente diferente 

entre localidades (p-valor<0,05). Para el resto de los elementos analizados no 

se observaron distribuciones de concentración diferentes entre ambas 

localidades. Al observar los valores informados para Sr puede comprobarse 

que los mismos son significativamente mayores en BSJ que en RSC.  

Las diferencias encontradas entre ambas localidades en cuanto a Sr podrían 

atribuirse a que, a diferencia de RSC, BSJ sólo posee el aporte de agua de 

mar, mientras que al tratarse de un estuario, el primero recibe aporte de agua 

de los ríos Chico y Santa Cruz que podrían hacer disminuir el peso relativo de 

este elemento en la muestras de agua debido a un efecto de dilución.  

4.3. Muestras de Sedimentos  

Se analizó en cada una de las muestras de sedimento superficial (perfil 0-3cm) 

la presencia de As, Cd, Cr, Pb, Sr, V, y Zn.  

En el caso particular de RSC, en las estaciones SCS1, SCS3, SCS4 y SCS5 

SCS6 no fue posible muestrear en marea baja (MB) por las condiciones del 

terreno limoso y la dificultad de acceso a dichos puntos y por tal motivo figuran 

como “no muestreados” (nm) en la tabla de resultados correspondientes (ver 

Anexo V de esta tesis). De la misma manera, las estaciones en las cuales las 

muestras no resultaron pertinentes para el análisis (por tratarse de canto 

rodado grueso por ejemplo) fueron consignadas como “no analizadas” (na) en 

la tabla de resultados (ver Anexo V de esta tesis). 

Las Tablas 4.4 y 4.5 muestran los valores promedio obtenidos para los 

elementos analizados en BSJ y RSC junto con la estadística descriptiva 
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respectivamente. (La totalidad de los resultados obtenidos para cada una de 

las estaciones de muestreo y área de estudio se presentan en Anexo V de esta 

Tesis).  

 Bahía San Julián 

Concentración de elementos traza inorgánicos  (µg/g) peso seco en 
sedimentos 

Cr Pb Sr V Zn 

Media para las 6 estaciones  7,1 1,5 77,3 36,3 52,7 

Máx.  13,8 12,4 152, 51,3 222,4 

Min. <0,3 (*) <0,8 (*) 5,8 4,8 7,8 

Desvío Estándar 4,71 2,84 62,8 14,8 45 

(*) Límite de detección de la metodología utilizada. 

       

 

 

Ría Santa Cruz 

 Concentración de elementos traza inorgánicos (µg/g) peso seco en 
sedimentos 

Cr Sr V Zn 

Media para las 6 
estaciones 

5,5 45,3 33,2 34 

Máx.  15,2 74,3 58,4 79,3 

Min. <0,3 (*) 1,3 <0,3 (*) 1,6 

Desvío Estándar 6,2 29,4 23,3 27,7 

(*) Límite de detección de la metodología utilizada. 

 

 

 

En base a los valores obtenidos (Anexo V) los niveles de Cd estuvieron por 

debajo del límite de detección para todas las estaciones de muestreo en ambas 

localidades. Lo mismo sucedió con el As salvo para una estación en PSC 

(Punta Quilla MM: 3,053 µg/g peso seco). En RSC, tampoco se encontraron 

niveles detectables de Pb en ninguna de las estaciones muestreadas.  

 

Tabla 4.4: Concentración de elementos traza inorgánicos en sedimento de BSJ y estadística 
básica. (Nota: Cd y As fueron excluidos de la tabla por no encontrarse valores detectables 

en ninguna estación). 

Tabla 4.5: Concentración de elementos traza inorgánicos en sedimento de RSC y estadística 
básica. (Nota: Cd, As y Pb fueron excluidos de la tabla por no encontrarse valores detectables en 
ninguna estación). 
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-Diferencias entre localidades 

Con los datos disponibles se realizaron pruebas estadísticas no paramétricas 

de Kolmogorov-Smirnov de muestras independientes para determinar la 

existencia de diferencias significativas entre localidades (independientemente 

de las estaciones y niveles de marea). El análisis realizado, no logró encontrar 

diferencias significativas en la distribución de la concentración de elementos 

traza inorgánicos entre localidades salvo obviamente para el Pb (que no fue 

detectado en ninguna estación de RSC). En base a esto es posible afirmar que 

no existen diferencias en cuanto a la presencia de elementos traza estudiados 

entre BSJ y RSC. 

Por otro lado, al comparar lo valores encontrados en otros estudios (Figura 4.6) 

al igual que para BSJ y RSC, se obtuvieron cifras por debajo del límite de 

detección para todas las estaciones que intentaron determinar la presencia de 

As y Cd. Por su parte, los valores de Pb encontrados en este estudio fueron 

menores que los reportados en estudios realizados en Golfo San Jorge por 

Marinho et al., 2013, si bien Gil et al., 1996 reportan valores no detectables en 

un estudio previo que relevara Puerto San Julián. En el caso de Cr (los valores 

hallados en RSC y BSJ se encuentran dentro del rango de valores descriptos 

para sedimentos costeros en el norte del Golfo San Jorge en la provincia de 

Chubut). En el caso del Zn el valor encontrado en RSC se encontraría dentro 

del rango de valores informados para el norte del Golfo San Jorge. En BSJ este 

valor sería mayor tanto para el rango informado en Norte de Golfo San Jorge 

como para el registrado en la propia bahía en un estudio previo. 
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Concentración de elementos traza inorgánicos analizados en sedimentos 
(µg/g) peso seco por otros autores y en este estudio 

Áreas de estudio As Cr Pb Sr V Zn Cd 

Norte Golfo San Jorge (a)  - <2,5-13,3 5,4-5,5 - -  7,9-46,5 nd 

Punta Loyola  (b) nd  - nd -  - 15,1 - 

Puerto San Julián (b) nd -  nd -   - 18,2  nd 

RSC (c) nd 5,5 nd 45,3 32,2 34 nd 

BSJ (c) nd 7,1 1,5 77,3 36,3 52,7 nd 

nd: No detectable 
Fuente: (a) Marinho et al., 2013; (b) Gil et al.,1996; (c) este trabajo. 

 

 

Por otra parte, tanto Depetris et al., 2005 como Graiero et al., 2002, informan 

valores de elementos traza en sedimentos de río Santa Cruz, (en cercanías a 

su desembocadura) comparables a los de áreas no contaminadas o de bajo 

impacto de contaminación. De acuerdo a los resultados obtenidos, las 

concentraciones halladas no indican contaminación ambiental ni representarían 

riesgo biológico. 

 
4.4. Muestras de tejidos 

Se analizaron muestras de tejidos de zifio de Cuvier (Ziphius cavirsotris), delfín 

austral (Lagenorhynchus australis) y marsopa de anteojos (Phocoena 

dioptrica). 

En el caso del Zifio de Cuvier, pertenece a uno de los grupos de cetáceos 

menos conocidos, la Familia Ziphidae. La falta de información disponible sobre 

esta familia radica básicamente en la distribución, comportamiento tímido y 

elusivo y la preferencia por aguas abiertas y profundas de sus especies, junto 

con la dificultad de su identificación (tanto en animales hallados varados y 

muertos como en los encontrados con vida en el mar) (MacLeod, C.D. & 

Mitchell, G., 2006, Thompson et al., 2013). Z. cavirostris es la única especie de 

Tabla 4.6: Valores de concentración de elementos traza inorgánicos en muestras de sedimento costeros 

del sur de Chubut y Santa Cruz.  
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la familia en la cual se han llevado adelante estudios que han determinado un 

alto aislamiento genético y la posible existencia de una población distintiva, al 

menos, dentro del Mar Mediterráneo (Dalebout et al., 2005, Jefferson et al. 

2015). 

 El Delfín austral es una especie poco conocida, endémica del sur de 

Sudamérica, considerada netamente costera (siendo la más costera de las 

especies del género que habitan el Hemisferio Sur). Recientemente, en el 

marco de la Conferencia Bienal sobre Biología de Mamíferos Marinos (SMM, 

2015) el género ha sido objeto de una revisión, destacándose la poca 

información que se tiene sobre la especie a todo nivel (Lic. M. Hevia comms. 

pers.). 

En el caso de la Marsopa de anteojos se desconoce prácticamente todo 

respecto su vida en el mar, siendo muy difícil de observar por su 

comportamiento elusivo y poco despliegue en superficie, así como por las 

áreas en las que habita.  

En el Anexo VI de esta Tesis se presentan las principales características, 

distribución y amenazas reportadas para cada una de las especies arriba 

mencionadas. 

La Tabla 4.7 resume información relativa al hallazgo de los ejemplares de 

cetáceos varados y muertos de los cuales se obtuvieron muestras de tejido 

para este trabajo.  
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Especie 
Código del 
ejemplar 

Longitud 
Total 
(cm) 

Sexo Clase de Edad  Ubicación  
Estado de 

ejemplares (** ) 
  

L. australis FCCVLA060411 175 ♂(*) Subadulto (a) Cabo Vírgenes 
3 
 

P. dioptrica FCSJPD160103 171,5 ♂(*) SD Playa La Mina 3 

Z. cavirostris FCCVZC100411 287 ♀ Subadulto/cría (b) Cabo Vírgenes 
3 
 

Z. cavirostris FCSCZC081012 558 ♀ Subadulto/adulto (b) Ría Santa Cruz 2 

Clase de edad según (a): Goodall, 2008(a); (b): Heyning & Mead  2008.  – SD: Sin Determinar 

(*) Sexo determinado por estudios genéticos. 

(**) El estado de los ejemplares fue determinado según la siguiente escala: (1) vivo; (2) muerte reciente; (3) en descomposic ión 
(órganos intactos, poco olor y poco hinchado; (4) descomposición avanzada (órganos irreconocibles, cuerpo intacto); (5) 
descomposición muy avanzada (cuerpo seco o esqueleto solamente). 

 

 

En cada una de las muestras obtenidas se analizó la presencia de Cr, As, Cd, 

Co, Ni, Pb; Fe, Cu, Zn, Sr y V.  

Si bien en algunos casos todavía no se encuentra del todo claro su rol en el 

metabolismo de diferentes grupos de seres vivos (y más particularmente en 

organismos superiores como los cetáceos) estos elementos fueron 

seleccionados considerando la información que pueden proveer respecto de su 

presencia como elementos esenciales en los tejidos y/o como indicadores de 

contaminación. 

En la Tabla 4.8 se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de 

elementos traza en los diferentes tejidos estudiados.  

En el caso de Co, Ni y V los niveles estuvieron en todos los casos por debajo 

del límite de detección de la técnica utilizada. 

  

Tabla 4.7: Información sobre ejemplares de cetáceos sobre los cuales se obtuvieron y analizaron tejidos 
en busca de presencia de elementos traza inorgánicos. 
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Concentración de elementos traza inorgánicos                                                                     
en tejidos de cetáceos  (µg/g) peso fresco 

Especie 
Código del 
ejemplar 

Tejido   
(*) 

Ubicación 
(+) As Cd Pb 

 
Cr Fe Cu Zn Sr 

L. australis FCCVLA060411 

M 
 

CV 
 

nd nd nd nd 11,7 0,6 0,3 nd 

H nd 5,4 0,6 0,4 384,5 8,3 46,7 nd 

R nd 0,7 nd nd 60,6 0,3 2,1 nd 

P. dioptrica FCSJPD100103 P BSJ 0,5 nd nd nd 10,9 0,8 147,6 0,2 

Z. cavirostris FCCVZC100411 

M 
 

CV 
 

nd nd nd nd 84,5 1,2 0,7 nd 

H nd nd nd 0,3 395,9 27,7 50.6 nd 

P nd nd nd 0,6 526,6 2,6 113,1 nd 

Z. cavirostris FCSCZC081012 M RSC nd 0,9 nd 0,3 255,9 1,0 19,9 0,5 

 (*) M= músculo; H= hígado; R=riñón; P=piel 
 (+) BSJ= Bahía San Julián; RSC= Ría Santa Cruz; CV= Cabo Vírgenes 

 nd = No detectable 

 

 

-Elementos esenciales 

Independientemente de las especies, clase etaria, sexo y tejido, los valores 

más altos encontrados para los elementos estudiado pertenecen al Fe (526,6-

10,9µg/g peso húmedo) entre los esenciales y al Cd (5,4-0,7µg/g peso 

húmedo) entre los no esenciales. 

En el caso de los elementos esenciales, al analizar los valores encontrados en 

hígado y riñón, se observó el siguiente patrón independientemente de la 

especie y ejemplar estudiado: Fe > Zn > Cu, en consistencia con lo reportado 

en la bibliografía por diferentes autores (Mackey et al., 1995, Sohan-Frider et 

al., 2014).  

Como fuera mencionado anteriormente, es de esperar que las concentraciones 

de los elementos esenciales (Fe, Cu, Zn, Cr) se mantengan reguladas y dentro 

de los valores considerados normales debido a las funciones que cumplen en 

el organismo. Los altos valores de Fe en hígado pueden relacionarse con los 

requerimientos metabólicos asociados a las proteínas transportadoras de 

Tabla 4.8: Concentración de elementos traza inorgánicos analizados en tejidos de cetáceos. 
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oxígeno, siendo el hígado el órgano de almacenamiento de Fe por excelencia, 

y más aún en este grupo de mamíferos altamente especializados en el buceo. 

Por su parte, los valores de Zn y Cu en hígado, se encontrarían dentro del 

rango de valores de 20-100 µg/g y 3-30µg/g peso seco respectivamente, 

informados para mamíferos marinos adultos por Law et al., 1991.  

-Elementos no esenciales 
 
Para los elementos no esenciales analizados (As, Cd y Pb), los valores 

reportados alcanzan su valor máximo para Cd, en hígado (5,4µg/g peso 

húmedo). Excepto este valor, el resto no supera 1µg/g peso húmedo en 

ninguna de las muestras obtenidas (independientemente de la especie), en 

todos los casos los valores más altos fueron encontrados para el Cd.  

A diferencia de lo observado al analizar los elementos esenciales, en este caso 

no fue posible identificar un patrón en cuanto a su presencia de acuerdo al 

órgano en el que se encuentren. Estos resultados reflejan lo descripto por otros 

autores en cuanto a las diferentes características que presentaría este grupo 

de elementos en relación directa con la influencia de factores tanto ecológicos 

como fisiológicos incluyendo en este último caso, la existencia de vías de 

regulación bioquímica o mecanismos de detoxificación (Das et al., 2003, 

Ikemoto et al., 2004, Mackey et al., 2003, Becker et al., 1995). 

En el caso particular del Cd, se encuentra entre los elementos traza 

inorgánicos conocidos por su toxicidad. Los valores reportados por la 

bibliografía sobre la presencia de Cd en tejido renal de mamíferos marinos 

serían varias veces superiores a los encontrados en otros grupos de mamíferos 

y a los niveles reportados como compatibles con daño renal en humanos. Estos 

altos niveles de Cd se encontrarían asociados a la ingesta de ciertos tipos de 
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presas o de áreas geográficas particulares (Dietz et al., 1998, Polizzi et al., 

2013, Das, et al. 2003) y su compatibilidad con la vida ha sido relacionada al 

efecto de mitigación que tendría la unión de este elemento a metalotioneínas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y a diferencia de lo reportado por la 

bibliografía (Dietz et al., 1998) el mayor valor de Cd fue registrado para hígado 

y luego riñón en delfín austral, y también para músculo de zifio de Cuvier (si 

bien en este caso no se contó con otros tejidos del mismo ejemplar para poder 

comparar valores en hígado y riñón).  

Finalmente, en todas las muestras analizadas se obtuvieron valores por debajo 

del límite de detección para Pb y As, salvo para una muestra de hígado de 

delfín austral (Pb: 6 µg/g peso húmedo) y de piel proveniente de marsopa de 

anteojos (As: 0,5 µg/g peso húmedo). 

En cuanto a los resultados obtenidos de acuerdo a las especies analizadas, en 

el caso del zifio de Cuvier, no fue posible comparar los resultados obtenidos 

con otros semejantes para la especie realizados en Patagonia. Sin embargo, el 

patrón de concentración de elementos esenciales encontrado en hígado y piel 

fue similar al encontrado en hígado, riñón y músculo en estudios realizados en 

especímenes de la especie en el hemisferio norte (Capelli et al., 2008, Frodello 

et al., 2002, Shoham-Frider et al., 2014, Bellante et al., 2009) encontrándose 

además, valores de Fe, Zn, y Cu en los tejidos analizados en este estudio, 

dentro del rango de valores reportado por dichos autores. 

Para el ejemplar en el cual fue posible muestrear varios tejidos, los valores 

encontrados siguen el patrón descripto más arriba: Fe > Zn > Cu en hígado y 

piel. Al comparar los resultados obtenidos en las muestras de músculo, uno de 

los dos ejemplares presenta el patrón ya mencionado, mientras que en el otro 
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se observa: Fe > Cu > Zn. Al analizar ambos ejemplares puede observarse que 

el patrón que sería diferente al descripto por la bibliografía para ejemplares 

adultos de la especie, provendría de una cría. De acuerdo a Heyning & Mead, 

2008, la longitud promedio de hembras adultas establecida para la especie 

sería 580cm, mientras que al nacimiento sería de 270cm. En base a lo anterior, 

se determinó que el ejemplar de ría Santa Cruz sería una hembra subadulta o 

posiblemente adulta, mientras que el ejemplar de Cabo Vírgenes sería una cría 

(Tabla 4.11). Esta diferencia en cuanto a la edad de ambos ejemplares podría 

dar cuenta de las diferencias encontradas en cuanto al contenido de elementos 

traza inorgánicos de los tejidos analizados. De acuerdo a la bibliografía, el 

contenido de Cu en hígado de ejemplares hembras preñadas, neonatos y crías 

de cetáceos sería más alto que el encontrado en machos y hembras no 

preñadas, adultos (Wagemann et al., 1998, Law et al., 1992, Law et al., 1991) 

postulándose como causas del mismo los requerimientos de este elemento 

durante el desarrollo del embrión y el metabolismo de las crías o a una baja 

tasa de excreción en ejemplares juveniles (Das et al., 2003). Si bien los 

trabajos antes mencionados brindan información sobre la presencia de este 

elemento en hígado, Fujise et al., (1988) reportan este mismo patrón en tejido 

muscular en fetos de marsopa de Dall (Phocoenoides dalli).  

En el caso del delfín austral, tampoco fue posible analizar los resultados 

obtenidos en relación a otros de otras áreas, debido a su endemismo y a la 

falta de información de base sobre la especie. El mismo patrón encontrado 

para hígado también se observa en riñón (Fe>Zn>Cu) mientras que en el caso 

de músculo los valores de Zn y Cu -cercanos al límite de detección de la 

metodología utilizada- se invierten. En este último caso, los resultados difieren 
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de los hallados en la mayoría de los trabajos que describen en mamíferos 

marinos la presencia de estos elementos en los tejidos mencionados (Mackey 

et al., 2003, Sohan-Frider et al., 2014 y Jakimska et al., 2011), sin embargo 

Gerpe et al., 2007, describe un patrón semejante en muestras de lobos 

marinos. 

En el caso de la marsopa de anteojos de la cual solo fue posible analizar una 

muestra de piel, los valores observados siguen el siguiente patrón: Zn > Fe > 

Cu encontrándose en concordancia con lo reportado por varios autores (Yang 

et al., 2006, Stavros et al., 2007 y Martino et al., 2013) para este tejido en 

diferentes especies de cetáceos más allá del sexo o género, y con lo 

observado también las muestras de piel obtenidas en delfín austral en este 

mismo estudio. 

La piel en los cetáceos presenta características diferentes al resto de los 

mamíferos marinos. Como parte de lo que se cree serían sus adaptaciones a la 

vida acuática, no presenta cubierta pilosa ni glándulas sebáceas. Yang et al., 

(2002) postulan que la acumulación de ciertos elementos traza como Zn y Se 

en piel presentaría sus propias características, asociadas a la función 

protectora y regenerativa que dichos elementos también cumplen en epidermis 

de otros grupos de mamíferos (más aún en cetáceos que carecerían de las 

funciones protectoras y de excreción como las ya mencionadas). 

En cuanto a los elementos potencialmente tóxicos, en todos los casos se 

observó que los valores hallados se encuentran en el mismo orden de 

maginitud -o en general por debajo- al compararlos con los pocos estudios 

disponibles, realizados sobre cetáceos en Patagonia que incluyen datos sobre 

especies simpátricas de delfín austral como la tonina overa o el delfín oscuro 
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(Cáceres et al., 2012, Gil et al. 2006, Gil et al. 1996) y más aún, al compararlos 

con estudios en otras áreas del Hemisferio Norte, sobre la misma especie -

como el caso de zifio de Cuvier (Capelli et al., 2008, Frodello et al., 2002, 

Storelli et al., 1999)- o de especies del mismo género, como en el caso de la 

marsopa de anteojos (Law et al., 1991, Yang & Miyazaki, 2003, Lahaye et al., 

2003). 

Así, los valores hallados en las muestras de tejido de las especies analizadas 

se encontrarían por debajo de los niveles considerados de relevancia 

toxicológica, lo que se encuentra en concordancia con los valores encontrados 

en sedimentos de las áreas costeras analizadas en este y otros trabajos. 

Finalmente, al analizar los resultados de acuerdo a las muestras obtenidas a 

nivel de especie, en todos los casos los valores hallados serían los primeros 

descriptos para delfín austral y marsopa de anteojos, y en el caso de zifio de 

Cuvier, los primeros en cubrir los elementos relevados de acuerdo a los 

trabajos publicados para Sudamérica y más específicamente, los únicos para 

Patagonia. 
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Delfines australes en aguas de plataforma continental (M.A. Lucero).
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CAPITULO 5: CONSIDERACIONES FINALES 
 

En este trabajo de tesis se ha analizado la presencia y distribución de 

elementos traza inorgánicos en matrices ambientales (agua de mar y 

sedimento) y en diferentes tejidos de cetáceos, en Bahía San Julián y Ría 

Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz.  

En Argentina y particularmente en la región costera del sur de Patagonia, los 

estudios sobre presencia y distribución de elementos traza inorgánicos en 

matrices ambientales y seres vivos son escasos. En este contexto, los 

resultados obtenidos son algunos de los primeros que se reportan para la 

región estudiada y, según el caso, los primeros también para las especies de 

cetáceos analizadas.  

Uno de los mayores desafíos a la hora de avanzar con la discusión de los 

resultados obtenidos en este trabajo fue la variabilidad de valores informados 

por otros autores y la escasa información y antecedentes de estudios en la 

región. Al momento de realizar comparaciones con otros sitios de estudio y/o 

especies (por falta de información sobre las especies en las áreas de estudio 

seleccionadas) surgió la dificultad de encontrar información comparable por las 

diferentes técnicas, metodologías y sensibilidad de los equipos utilizados. 

En las muestras de agua de mar, los valores de pH y conductividad obtenidos 

parecen haberse comportado de acuerdo a lo esperado en base a las 

características propias de los ambientes en donde fueron obtenidas las 

muestras y se encuentran dentro del rango informado por otros autores.  

En cuanto al análisis de los elementos traza inorgánicos, si bien las 

concentraciones de dichos elementos en agua de mar se consideran 

relativamente estables, la bibliografía describe fluctuaciones debido a la 
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influencia de sistemas fluviales que generan variaciones estacionales de 

acuerdo a las características particulares de cada río. Si bien no fue posible 

comparar los valores hallados en este trabajo con otros publicados para las 

áreas de estudio o en cercanías a ellas, puede observarse que los mismos se 

encontrarían por encima de los promedios globales y para aguas abiertas, pero 

en concentraciones que no parecen significar riesgo toxicológico. 

Respecto de los resultados obtenidos a partir de análisis de las muestras de 

sedimento, los niveles de elementos traza se encontraron por debajo de los 

descriptos para otras áreas de estudio, no evidenciándose diferencias 

significativas entre las 2 áreas de estudio seleccionadas, en cuanto a la 

presencia de elementos traza inorgánicos. Pese a lo anterior, resulta 

importante mencionar que más allá de tratarse de áreas con aparentemente 

poco impacto antrópico, tanto en BSJ como en RSC deberían tomarse las 

medidas necesarias para disponer de manera adecuada tanto los vertidos 

cloacales como los residuos domiciliarios, teniendo en cuenta el crecimiento de 

ambas localidades -principalmente el de Puerto San Julián. Se destaca la 

necesidad de implementar un sistema apropiado de tratamiento de aguas 

servidas (quizás una de las cuestiones más críticas) y de gestión de residuos 

sólidos, para evitar su vertido directo en un caso, y procesos de lixiviación o 

voladura de materiales en otro, que permitirían su llegada a la costa y a las 

aguas de áreas protegidas, incluso utilizadas recreativamente por la población. 

En el caso particular de los residuos sólidos domiciliarios, esta implementación 

además podría estar acompañada por un plan de difusión y de concientización 

de la población sobre su responsabilidad en la adecuada disposición de los 

mismos. 
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En el caso del análisis realizado sobre diferentes tejidos de cetáceos, hasta el 

momento este sería el primer trabajo en donde se informan niveles de 

elementos traza inorgánicos para algunas especies de cetáceos endémicos o 

poco conocidos de Patagonia sur como el caso de delfín austral y marsopa de 

anteojos. En el caso de los valores hallados en los ejemplares de zifio de 

Cuvier, incluyendo uno de ellos que varara vivo y luego muriera, serían los 

únicos datos reportados para la especie en las costas de Patagonia.  

Independientemente de los tejidos y especies de cetáceos analizadas, es 

importante mencionar que dentro de los elementos no esenciales, no fueron 

hallados valores significativos de Cd, Cr, Pb, ni de otros elementos traza 

habitualmente asociados con contaminación antrópica. En cuanto a los 

elementos traza esenciales, los valores encontrados se hallaron dentro del 

rango de valores informados por otros autores para diferentes especies de 

cetáceos. 

Aunque los mamíferos marinos han sido postulados como buenos indicadores 

de la salud de los ecosistemas, en el caso de cetáceos se presentan algunas 

dificultades metodológicas y posiciones encontradas relacionadas 

principalmente con la obtención de muestras. Las discusiones se centran 

especialmente en cuestiones asociadas con el bienestar animal y la 

imposibilidad de tomar muestras de determinados tejidos blanco como hígado y 

riñón por medio de metodologías no letales, que obligan a obtenerlas de 

animales hallados varados y muertos con las consecuentes críticas que ello 

acarrea, especialmente relacionadas con el estado de conservación del cuerpo 

y la posibilidad de obtención de las muestras. Muchas de las objeciones 

planteadas se relacionan, por un lado, con la dificultad de obtener un tamaño 
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muestral adecuado que brinde robustez estadística a los resultados 

encontrados y, en otros casos, con la pérdida de información y calidad de las 

muestras obtenidas. Muchos animales llegan a la costa en áreas con poco 

esfuerzo de muestreo o áreas remotas donde los recursos disponibles para 

realizar necropsias distan de ser los ideales y, con frecuencia, en estado de 

descomposición avanzado. En otros casos las muestras se obtienen de 

operaciones de cacería (con fines comerciales o de investigación letal -

programas censurados por la mayor parte de la comunidad científica-) o en 

eventos de muerte por enmallamiento. Por todo lo anterior, los resultados se 

vuelven difíciles de comparar y el grado de exposición difícil de evaluar, a lo 

que se suma también la variación existente entre tejidos, sexo, edad, estado 

nutricional y estatus reproductivo de los individuos (ampliamente discutida ya 

en la bibliografía).  

Particularmente para el caso de las áreas bajo estudio, las dificultades ligadas 

tanto a la obtención de tamaños muestrales adecuados como a las condiciones 

para la recuperación y extracción de muestras de animales varados son 

especialmente válidas. Más allá de lo anterior, por el momento parecen ser las 

únicas factibles a la hora de estudiar la presencia de elementos traza 

inorgánicos en estas áreas y sobre especies poco conocidas - por lo menos 

hasta el desarrollo de nuevas técnicas que contemplen estas dificultades-. 

Publicaciones recientes dan cuenta del análisis de muestras de animales vivos 

(por medio de biopsias de piel) y otros que correlacionan valores obtenidos en 

tejido epitelial con valores elementos traza en órganos blanco en determinadas 

poblaciones de cetáceos, pero en ambos casos subyace la necesidad de tener 
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un pool de datos suficientemente robusto contra los cuales correlacionar los 

valores encontrados.  

Parece ser entonces que, en tanto pueda ser posible el desarrollo de otras 

metodologías, la escasez de información de línea de base disponible sobre la 

presencia de contaminantes para algunas de las especies raras o de ambientes 

poco accesibles, puede ser contrarrestada por la información aportada por 

eventos de varamientos.  

De esta forma además, el análisis sobre la presencia de elementos traza 

inorgánicos debería así incorporarse a protocolos de varamientos que 

actualmente ya brindan información sobre distribución, riqueza, estructura 

poblacional, aspectos espacio-temporales de eventos de mortalidad inusual, 

etc. más aún si se pretenden generar medidas para su conservación y manejo. 

5.1. Futuras líneas de trabajo 

Una de las principales líneas de investigación que surgen a partir de este 

trabajo es el estudio del rol de las macrófitas presentes en las marismas 

descriptas en las áreas de estudio, en especial de BSJ por la gran extensión de 

este tipo de ambientes en sus costas y los beneficios que aportan a los 

ecosistemas. Los diferentes mecanismos que presentan estas plantas para 

absorber y bioconcentrar sustancias contaminantes, entre ellos los elementos 

traza inorgánicos, tanto desde la columna de agua como del sedimento, llevan 

a la inmovilización de los mismos dentro de sus tejidos o incluso a influir en las 

condiciones físico-químicas que rodean el entorno de raíces, la materia 

orgánica disponible, etc.  

De forma semejante, el estudio adecuado de otros niveles tróficos que incluya 

a estos y otros productores primarios, consumidores (bivalvos, peces y aves) 
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junto con un mayor número de muestras de mamíferos marinos, daría una 

imagen más acabada de los ecosistemas bajo estudio y generaría la 

información de base completa y apropiada para mitigar o prevenir posibles 

impactos futuros. 
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ANEXO I: Normativa referente a la conservación y manejo de cetáceos en la República Argentina (a Diciembre de 2016). 

Tipo de 
normativa 

N° Jurisdicción y fecha  Descripción 

Ley 23.094 Nacional 
(28/09/1984) 

Declara a la ballena franca austral (Eubalaena australis) Monumento Natural Nacional dentro de 
las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las normas establecidas por la Ley de Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y reservas Nacionales. 

Ley 22.344 Nacional 
(01/12/1980) 

Aprueba CITES, con sus Apéndices y Enmiendas.  

Ley  22.421 Nacional 
(05/03/1981) 

Conservación de Fauna Silvestre. 

Ley 22.584 Nacional 
(12/05/1982) 

Aprueba CCMVRA. 

Ley  23.918 Nacional 
(21/03/1991) 

Aprueba CMS. 

Ley 24.375 Nacional 
(07/09/1994) 

Aprueba CBD. 

Ley  25.052 Nacional 
(11/11/1998) 

Prohíbe la caza de orcas (Orcinus orca) por cualquier método en todo el territorio nacional.  

Ley 25.577 Nacional 
(11/04/2002) 

Prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional  

Ley 2.643 Pcia. de Santa Cruz 
(13/03/2003) 

Declara a la ballena franca austral (Eubalaena australis) Monumento Natural Provincial. 

Decreto 281/58 Nacional 
(10/01/1958) 

Ratifica la Convención Internacional para la reglamentación de la caza de la ballena aprobada 
oportunamente por Decreto 3162/46.  

Ley 2.582 Pcia. de Santa Cruz 
(28/06/2001) 

Declara a la tonina overa (Cephalorhynchus commesonni) como Monumento Natural Provincial. 

Ley 3.130 Provincia de Río Negro 
(16/09/1997) 

Declara a la ballena franca austral (Eubalaena australis) especie protegida. 
 

Ley 4.066 Provincia de Río Negro 
(16/03/2006) 

Declara a la ballena franca austral (Eubalaena australis) Monumento Natural provincial y regula 
la actividad de avistamiento de la especie. 

Ley 2.381 
 (y  modificaciones) 

Provincia de Chubut Regula la actividad de avistamiento de mamíferos marinos. 
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ANEXO I: Normativa referente a la conservación y manejo de cetáceos en la República Argentina (cont.) 
 

Tipo de 
normativa 

N° Jurisdicción y fecha  Descripción 

Ley 101 Pcia. de Tierra del Fuego 
(07/10/1993) 

Prohíbe caza y comercialización de especies protegidas entre ellas pinnípedos y cetáceos. 
 

Ley 176 Pcia. de Tierra del Fuego 
 (23/09/1994) 

Regula actividad de avistamiento de mamíferos marinos y nidificación de aves en costas y mar 
jurisdiccional de la provincia. 

Resolución 
COFEMA 

41/00 Federal 
(30/11/2000) 

Recomienda lineamientos básicos para el tratamiento de mamíferos marinos varados. 

Resolución 
COFEMA 

20/99 Federal 
(14/04/1999) 

Prevención de la contaminación y gestión sustentable de la biodiversidad marina. 

Resolución 
SHyAH 

351/95 Nacional Aprueba Reglamento de Oceanarios.  
 

Resolución  
CFP 

11/2015 Nacional Aprueba “Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías en 
la República Argentina (PAN Mamíferos Marinos)”, cuyo objetivo principal es contribuir al manejo 
ecosistémico de las pesquerías del Mar Argentino. 

 

CCMVRA (Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos): es un acuerdo internacional adoptado en mayo de 1980,  como respuesta ante la 
preocupación por el posible impacto sobre el ecosistema antártico (particularmente sobre aves, pinnípedos, cetáceos y peces) generado por la captura de kril en el 
Océano Austral. https://www.ccamlr.org/es 

CDB (Convenio sobre la Diversidad Biológica): es un convenio Marco de las Naciones Unidas en vigor desde el 29 de diciembre de 1993, que tiene como objetivos: la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos. https://www.cbd.int/ 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), firmada en la ciudad de Washington el 3 de marzo de 1973. 
https://cites.org/esp 

CMS (Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres): tratado ambiental bajo los auspicios las Naciones Unidas que ofrece una 
plataforma global para la conservación y el uso sostenible de especies migratorias y sus hábitats. Reúne a los Estados por los que pasan los animales migratorios y 
establece bases legales para medidas de conservación coordinadas internacionalmente a través de un área de migración. http://www.cms.int/ 

COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente): es un organismo federal, creado el 31 de agosto de 1990  e integrado por los gobiernos nacional y provinciales, que 
coordina la elaboración de política ambiental. http://www.cofema.gob.ar/ 

CFP (Consejo Federal Pesquero): es un organismo colegiado interjurisdiccional, conformado por un representante de cada una de las provincias con litoral marítimo,  y 
autoridades nacionales. Su misión primordial es establecer la política pesquera nacional, fijando los lineamientos básicos para la explotación comercial de los recursos 
y política de investigación pesquera. http://www.cfp.gob.ar/ 

Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena: convención marco a partir de la cual surge la Comisión Ballenera Internacional (CBI) 
como organismo que regula la caza de ballenas (de la cual Argentina forma parte y que en 1984 impuso una moratoria a la cacería comercial de ballenas, en vigor desde 
1986). https://iwc.int/home 

SRNyAH: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

https://www.ccamlr.org/es
https://www.cbd.int/
https://cites.org/esp
http://www.cms.int/
http://www.cofema.gob.ar/
http://www.cfp.gob.ar/
https://iwc.int/home
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ANEXO II: Áreas Protegidas designadas en la provincia de Santa Cruz relevantes para las áreas de estudio seleccionadas (a Diciembre de 

2016). 

Área Protegida Designación Normativa y Año 
de Creación 

Objeto de conservación Administrada por 

 
Bahía San Julián 

 
Área de Uso 
Limitado Bajo 

Protección Especial 
(25000has  
marinas) 

 
Disposición 

Provincial N°16 de 
la Dirección de 
Fauna Silvestre 

Año 1990 

 

Conservación y manejo de la fauna y la flora y sus ambientes, 
suelos y pastizal. Reintroducción de especies autóctonas. Uso 
turístico. 

 

Jurisdicción provincial y 
administración a cargo de Dir. de 
Fauna Silvestre - Consejo Agrario 

Provincial (CAP) 

 

Península San Julián 
 

Reserva Provincial 
(10450has sobre 

costa) 

 

Ley Provincial 1821  
Año 1986 

 

Conservación y manejo de la fauna y la flora y sus ambientes, 
suelos y pastizal. Reintroducción de especies autóctonas. Uso 
turístico. 

 

Jurisdicción provincial y 
administración a cargo de Dir. de 

Fauna Silvestre – CAP 
 

 

Isla Cormorán, Justicia 
 

Área de Uso 
Científico Bajo 

Protección Especial 
(64has sobre 

costa) 

 

Disposición 
Provincial N°15 de 

la Dirección de 
Fauna Silvestre 

Año 1990 

 

Sitio de nidificación de aves (pingüino de Magallanes 
(Spheniscus maguellanicus), cormorán cuello negro 
(Phalacrocórax magellanicus), biguá (Phalacrocorax brasilianus), 
gaviota cocinera (Larus dominicanus), ostrero negro 
(Haematopus ater), garza bruja (Nycticorax nycticorax) y pato 
vapor volador (Tachyeres patachonicus)). 
 

 

Jurisdicción provincial y 
administración a cargo de   

Dir. de Fauna Silvestre - CAP 

 

AICA Península y Bahía 
San Julián 

(engloba las tres áreas 
protegidas mencionadas 

más arriba) 
 

 

Área Importante 
para la 

Conservación de 
las Aves (sin datos 
sobre extensión) 

 

 
BirdLife International 

 

  
 
 

_____________ 

 
 
 

__________ 
 

 

Parque 
Interjurisdiccional 
Marino Makenke 

 

Parque Nacional 
(68796has 
marinas) 

 

Ley Nacional 26817 
Año 2012 

 

Área del sistema de áreas protegidas nacionales íntegramente 
marino. Sin categoría de conservación definida. 

 

Jurisdicción Nacional a cargo de 
Administración de Parques 

Nacionales y Pcia. de Santa Cruz. 
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ANEXO II: Áreas Protegidas designadas en la provincia de Santa Cruz relevantes para las áreas de estudio seleccionadas (cont.). 
 

Área Protegida Designación Normativa y Año 
de Creación 

Objeto de conservación Administrada por 

 

Isla Leones 
 

Área de Uso 
Limitado Bajo 

Protección 
Provincial 

(115has costero-
terrestre) 

 

Disposición 
Provincial N°720 

Año 1991 

 

Sitio de nidificación de aves (pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus), cormoranes (Phalacrocorax sp.), gaviota cocinera 
(Larus dominicanus), ostrero negro (Haematopus ater), garza 
bruja (Nycticorax nycticorax) y pato vapor volador (Tachyeres 
patachonicus)). Presencia de tonina overa (Cephalorhynchus 
commersonii) y delfín austral (Lagenorhynchus australis). 

 

Jurisdicción provincial y 
administración privada 

 

Ría Santa Cruz (Sector 
comprendido entre 

dicha ría e Isla Monte. 
León) 

 

 

Zona de Protección 
Especial de 

Prefectura Naval 
Argentina 

 

Ordenanza 12 
Año 1997 

 
 

 
__________________ 

 

 
 
 

________ 

 

AICA Ría Santa Cruz 
 

Área Importante 
para la 

Conservación de 
las Aves (sin datos 
sobre extensión) 

 

BirdLife International 
 

 
 
 

__________________ 
 

 
 
 

________ 

 
Fuentes: 
 

Administración de Parques Nacionales. SIB (Sistema de Información de Biodiversidad). http://www.sib.gov.ar/area/APN*MK*Makenke 
Pagina BirdLife 
Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios Prioritarios para la conservación 

de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5:1-514. CDROM. Edición Revisada y Corregida 1. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos 
Aires. 

Prefectura Naval Argentina. http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/ordn_pdf/6-1998-12.pdf 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Fundación Patagonia Natural y Fundación Vida Silvestre Argentina, 2007. Efectividad del Manejo de las Áreas 

Protegidas Marino-Costeras de la Argentina. 1a ed.Buenos Aires. Vida Silvestre Argentina. 
Sistema Federal de Áreas Protegidas. SIFAP. http://www2.medioambiente.gov.ar/sifap/default.asp 
Tagliorette A. & Mansur L. Manual de Áreas Protegidas. 1era edición. Fundación Patagonia Natural, 2008. 152pp. 

 

http://www.sib.gov.ar/area/APN*MK*Makenke
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/ordn_pdf/6-1998-12.pdf
http://www2.medioambiente.gov.ar/sifap/default.asp
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ANEXO III: Publicaciones científicas sobre elementos traza inorgánicos para áreas costeras de la Argentina (entre 1984 y enero 2017).  

Título Autores Publicación Vol Nro Pág. 

Concentration of some trace elements in recent 
sediments from the San José and Nuevo Gulfs, 
Patagonia Argentina. 

MA Harvey & M.N. Gil Mar. Pollut. Bull. 19 8 394-396 

Environmental contamination and marine 
mammals in coastal waters from Argentina: an 
overview. 

Marcovecchio, J.E., Gerpe, M.S., 
Bastida, R.O., Rodríguez, D. & S.G. 
Morón 

Sci. Total Environ. 154 2-3 141-151 

Heavy metal concentrations in littoral sediments 
from the Beagle Channel, Tierra del Fuego, 
Argentina. 

Amin, O., Ferrer, L. & J. Marcovecchio Environ. Monit. Assess. 41 3 219-231 

Heavy metals and essential elements in 
Commerson’s dolphins (Cephalorhynchus 
commersonii) from the southwestern South 
Atlantic Ocean. 

Cáceres-Saez, I., Ribeiro Guevara, 
S.R., Dellabianca, N.A., Goodall. 
R.N.P. & H. L. Cappozzo 

Environ. Monit. Assess. 185 7 5375-86 

Mercury and Selenium in Subantarctic 
Commerson’s dolphins. 

Cáceres-Saez, I., Dellabianca, N.A., 
Goodall, R.N.P. & Cappozzo, H.L. & S. 
R. Guevara 

Biol. Trace Elem. Res. 151 2 195-208 

Metal levels in southern right whale (Eubalaena 
australis) skin biopsies from Península Valdés, 
Argentina. 

Martino, J., Wise, S.S., Perkins, C., 
Kerr, I. Rowntree, V.J., Sironi, M. & 
J.P. Wise 

J Environ. Anal Toxicol. 3 6 100190 

Hazardous metal pollution in a protected coastal 
area from Northern Patagonia (Argentina). 

Marinho, C.H., Giarratano, E., 
Esteves, J.L. et al.  

Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 24 7 
6724-
6735 

Heavy Metals in Intertidal Surface Sediments 
from the Patagonian Coast, Argentina. 

Gil, M.N., Harvey, M.A. & J.L. Esteves Bull. Environ. Contam. Toxicol. 63 1 52-58 

Iron and other transition metals in Patagonian 
riverborne and windborne materials: geochemical 
control and transport to the southern South 
Atlantic Ocean. 

Gaiero, D.M., Probst, J.L., Depetris, 
P.J., Bidart, S.M. & L. Lelyter 

Geochimica et Cosmochimica 
Acta 

67 19 
3603-
3623 
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ANEXO III: Publicaciones científicas sobre elementos traza inorgánicos para áreas costeras de la Argentina (entre 1984 y enero 2017) 
(cont.).  

 

ANEXO IV: Datos sobre perímetros costeros aportados por Servicio de Hidrografía Naval. 

Perímetros costeros (por línea de costa) 
Extensión 

(km) 

Provincia de Buenos Aires (desde paralelo Punta Gorda hasta límite con Río Negro). 1.522 

Provincia de Río Negro (desde límite con Bs.As. hasta paralelo 42°, límite con Chubut). 443 

Provincia del Chubut (desde paralelo 42°, límite con Río Negro, hasta paralelo 46°, límite con Santa Cruz. 1.248 

Provincia de Santa Cruz (desde paralelo 46°, límite con Chubut, hasta límite con Chile en el Estrecho de Magallanes). 1.014 

Isla de Tierra del Fuego (desde límite con Chile (SE del Estrecho de Magallanes) hasta límite con Chile (O de Canal de Beagle). 842 

Título Autores Publicación Vol Nro Pág. 

Biogeochemical Output and Typology of Rivers 
Draining Patagonia’s Atlantic Seaboard. 

Depetris, P.J, Gaiero, D.M., Probs, 
J.L., Hartmann, J. & S. Kempe 

J. of Coastal Res. 21 4 835-844 

Trace metal concentrations in Southern Right 
Whale (Eubalaena australis) at Península 
Valdés, Argentina 

Rosas, C.L., Gil, M.M. & M.N. Uhart Mar. Pollut. Bull. 64 6 
1255–
1260 

Distribution and origin of trace metals in 
sediments of a marine park (Northern San Jorge 
Gulf) from Argentina. 

Marinho, C.H., Gil M.N. & J.L. Esteves  Mar. Pollut. Bull. 72 30 260-263 

The skin of Commersons dolphins 
(Cephalorhynchus commersonii) as a biomonitor 
of mercury and selenium in Subantarctic waters. 

Cáceres-Saez, I., Goodall, R. N. P. 
Goodall, Dellabianca, N.A., Cappozzo, 
H.L. &  S.R. Guevara 

Chemosphere 138 2015 735-743 
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ANEXO V: Resultados de concentración de elementos traza inorgánicos hallados en muestras de agua y sedimento  según localidad y 

estación. 

       AGUA  -   Bahía San Julián (BSJ) Metales - media (µg/L)                                                                    
(valores promediados para muestreos 2014-2015) 

Lugar/Ubicación 
 

Estación Lat.  Long. As Cr Pb Sr V Zn 

Banco del Inglés SJA1 49 20 6,1 67 41 39,3 324,1 1150,0 6,0 9533,3 224,3 346,6 

Canal de Cascada SJA2 49 19 10,4 67 42 57,4 699,1 1195,0 57,6 9439,7 222,3 358,7 

Punta Gallow SJA3 49 18 19,6 67 41 40,4 599,1 1252,0 67,8 8511,9 241,4 625,3 

Desagüe SJA4 49 17 34,7 67 43 11,1 69,7 1158,0 6,0 9456,5 315,0 217,1 

Frigorífico SJA5 49 14 55,8 67 40 33 255,8 1189,0 79,4 9484,1 254,5 157,7 

Playa Los Caracoles SJA6 49 14 52,2 67 40 0,8 270,8 1177,0 6,0 9191,6 380,8 359,1 

 
 

       AGUA  -   Ría Santa Cruz (RSC) 
Metales - media (µg/L)                                                                                         

(valores promediados para muestreos 2014-2015) 

Lugar/Ubicación 
 

Estación 
Lat.  Long. As Cr Pb Sr V Zn 

Cañadón de los Misioneros SCA1 49 59 9,3 68 32 23,2 139,2 1182,0 6,0 4654,6 209,5 303,7 

Prefectura Naval Argentina  SCA2 50 0 55,2 68 30 41,7 5,0 1178,0 80,8 5211,1 243,1 438,7 

Monte Entrance  SCA3 50 3 19,8 68 30 10 364,9 1200,0 140,1 5701,6 225,1 533,7 

Bajada Pescadores SCA4 50 5 3,9 68 29 4,5 224,2 1266,0 110,7 6510,1 277,3 486,9 

Observatorio  SCA5 50 6 21,2 68 27 3,3 530,0 1563,0 6,0 7288,6 342,2 456,2 

Punta Quilla SCA6 50 6 46,1 68 25 4,3 441,6 1667,0 16,0 6931,7 380,8 677,0 
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ANEXO V: Resultados de concentración de elementos traza inorgánicos hallados en muestras de agua y sedimento  según localidad y 
estación (cont.). 
 

SEDIMENTOS  -   Bahía San Julián (BSJ) 

Concentración de elementos traza inorgánicos  
(µg/g) peso seco 

As Cd Cr Pb Sr V Zn 
Lugar/Ubicación Estación Subestación Lat Long marea 

 Bco del inglés  SJE13 49 20 15,8 67 41 14,7 MB ND ND 1,90 1,46 5,81 5,67 73,07 

 Bco del inglés SJS1 SJE12 49 20 17,1 67 41 7,6 MM ND ND 13,76 0,00 52,66 51,31 46,82 

Bco del inglés  SJE14 49 20 15,9 67 41 1,6 MA ND ND 4,15 2,45 31,62 39,85 26,13 

Cascada  SJE9 49 19 6,7 67 43 15,4 MB ND ND 9,84 ND 45,64 44,18 45,16 

Cascada SJS2 SJE10 49 19 7,5 67 43 14,9 MM ND ND 9,93 ND 51,68 43,56 38,37 

Cascada  SJE11 49 19 6,1 67 43 14,1 MA ND ND 10,63 12,36 50,70 47,44 54,44 

Pta Gallow  SJE15 49 18 22,5 67 41 40,6 MB ND ND 12,47 ND 52,72 49,23 49,12 

Pta Gallow SJS3 SJE16 49 18 23,4 67 41 41,3 MM ND ND 11,30 ND 46,97 41,67 41,82 

Pta Gallow  SJE17 49 18 25,5 67 41 41,3 MA ND ND ND 1,88 43,46 14,21 32,85 

Desagüe SJS4 SJE18 49 17 30 67 43 17,4 MB ND ND 12,58 0,00 60,23 44,84 45,04 

Paso de la Isla   SJE6 49 16 14,1 67 43 30,8 MB ND ND 10,87 ND 48,66 43,03 62,68 

Paso de la Isla  SJS5 SJE7 49 16 23,3 67 43 31,1 MM ND ND 12,54 ND 65,20 51,12 48,37 

Paso de la Isla   SJE8 49 16 11,8 67 43 31,8 MA ND ND 9,57 ND 101,49 46,20 59,31 

Frigorífico Swift SJS6 SJE4 49 14 51 67 40 24,4 MB ND ND 7,93 ND 59,76 40,03 34,79 

Frigorífico Swift  SJE5 49 14 50,2 67 40 24,5 MA ND ND ND 3,35 282,94 4,85 7,82 

Playa Caracoles  SJE1 49 14 38,2 67 39 57,3 MB ND ND 3,28 0,93 152,00 26,29 36,75 

Playa Caracoles SJS7 SJE2 49 14 37,9 67 40 0,1 MM ND ND 4,42 ND 105,73 30,91 22,89 

Playa Caracoles  SJE3 49 14 37,7 67 40 0,8 MA  ND ND 5,03 ND 134,99 28,73 222,39 

MA: marea alta - MM: marea media - MB: marea baja 

NA: No Analizado - NM: No Muestreado - ND: No Detectable 
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ANEXO V: Resultados de concentración de elementos traza inorgánicos hallados en muestras de agua y sedimento  según localidad y 
estación (cont.). 

SEDIMENTOS   -     Ría Santa Cruz (RSC) 

Concentración de elementos traza inorgánicos  
(µg/g) peso seco 

As Cd Cr Pb Sr V Zn 
Lugar/Ubicación Estación Subestación Lat. Long. marea 

Cañadón  Misionero  0 0 0 0 0 0 0 MB NM NM NM NM NM NM NM 

Cañadón Misionero SCS1 SCE1 49 59 21,8 68 33 5,7 MM ND ND 12,21 ND 73,88 55,49 18,38 

Cañadón Misionero  SCE2 49 59 22,7 68 33 7,2 MA NA NA NA NA NA NA NA 

Cañadón Misionero  SCE3 49 59 23,4 68 33 9,6 extra ND ND 8,55 ND 68,52 54,01 62,19 

Ciudad Pto Sta Cruz  SCE13 50 0 50,7 68 31 3,5 MB ND ND 7,43 ND 67,89 40,10 42,31 

Ciudad Pto Sta Cruz SCS2 SCE14 50 0 49,8 68 31 5,7 MM ND ND 5,63 ND 74,31 34,33 41,72 

Ciudad Pto Sta Cruz  SCE4 50 0 54,1 68 31 3,7 MA NA NA NA NA NA NA NA 

 Monte Entrance  0 0 0 0 0 0 0 MB NM NM NM NM NM NM NM 

Monte Entrance SCS3 SCE12 50 4 53,9 68 29 45,6 MM ND ND ND ND 1,29 ND 2,53 

 Monte Entrance  SCE5 50 4 51,7 68 29 50,6 MA ND ND 5,40 ND 47,65 39,53 45,70 

Bajada Pescadores  0 0 0 0 0 0 0 MB NM NM NM NM NM NM NM 

Bajada Pescadores SCS4 SCE9 50 5 50,8 68 28 32 MM ND ND 3,64 ND 30,18 20,63 13,04 

Bajada Pescadores  SCE8 50 5 21,2 68 28 33,2 MA ND ND 14,68 ND 59,61 58,19 64,11 

Observatorio  0 0 0 0 0 0 0 MB NM NM NM NM NM NM NM 

Observatorio SCS5 SCE7 50 6 45,9 68 25 55,6 MM ND ND 15,21 ND 64,35 58,43 79,26 

Observatorio  SCE6 50 6 46,9 68 25 57,4 MA ND ND ND ND 4,83 ND 2,96 

Pta Quilla  SCE10 50 7 5,5 68 24 32,7 MM 3,05 ND ND ND 5,76 4,19 1,63 

Pta Quilla SCS6 SCE11 50 7 5,9 68 24 33,6 MA NA NA NA NA NA NA NA 

Pta Quilla  0 0 0 0 0 0 0 0 NM NM NM NA NA NA NA 

MA: marea alta - MM: marea media - MB: marea baja 

NA: No Analizado - NM: No Muestreado - ND: No Detectable 



 

113 

 

ANEXO VI: Principales características, rango de distribución y amenazas reportadas para las especies de cetáceos analizadas 

 

Especie 

 

Descripción general 

 

Distribución 

 

Amenazas 

 

Zifio de Cuvier 

Ziphius cavirsotris 

(Cuvier, 1823) 

 

 

 

Presenta un cuerpo similar a  todas las demás especies de la familia 

Ziphidae, aunque relativamente más robusto. Posee un pico corto 

definido y un melón prominente e incluso bulboso en los machos. 

Posee 2 surcos ventrales en forma de “V” en la garganta 

característicos de la familia. La aleta caudal es relativamente grande 

y a veces presenta una escotadura central (no siempre presente en 

la mayoría de los picudos). La aleta dorsal es pequeña, falcada y 

ubicada hacia el tercio posterior del dorso. Las aletas pectorales –

también pequeñas- y se pliegan en pequeñas depresiones en los 

laterales de su cuerpo.  En general posee una coloración gris-

oscura con áreas más claras alrededor de la cabeza y región ventral 

a la altura del tórax, y áreas más oscuras alrededor de los ojos. Los 

machos adultos presentan cicatrices en forma de líneas, circulares y 

ovales, presumiblemente causadas por peleas por acceso a 

hembras y en el último caso por mordidas de lampreas y tiburones 

“cookie-cutters”. Como en el resto de la familia, la presencia, 

ubicación y morfología de sus dientes es clave para su 

identificación. Esta especie presenta un único par de dientes 

cónicos ubicados en la región frontal del maxilar inferior (que sólo 

protruyen en machos adultos y quedan expuestos aun con la boca 

cerrada en animales de edad avanzada). Alcanzarían la madurez 

sexual alrededor de los 6,2m, pudiendo alcanzar hasta 8,5m las 

hembras y 9,8m los machos, si bien son considerados improbables 

longitudes mayores a 7m (Taylor et al. 2008, Jefferson et al. 2015).  

 

Especie de  distribución  

cosmopolita si bien 

parece  preferir aguas 

abiertas y profundas 

sobre y cerca de la 

plataforma continental, 

desde regiones 

tropicales a polares de 

ambos hemisferios. 

 Debido a su amplia 

distribución y 

varamientos 

relativamente frecuentes 

es una de las especies 

de zifios de más fácil 

identificación. 

 

 

Si bien no fue blanco de ninguna 

operación de cacería comercial de 

cetáceos, ha sido capturado en el 

Caribe, Indonesia, Taiwan, Perú y Chile 

y como parte de la cacería de Zifio de 

Baird en Japón. Son ocasionalmente 

capturados en redes de deriva.  

Recientemente se han asociado 

eventos de mortalidad de ejemplares 

con el uso de sonares navales durante 

ejercicios militares. Se presume que 

dichas maniobras generarían un cuadro 

de embolia gaseosa (causándoles 

enfermedad de descompresión o bends) 

cuando regresan a superficie desde 

aguas profundas (Cox et al. 2006, 

Rommel et al. 2006). 

 

     
  

 

Long.: 6,2m  

Peso promedio: 2500kg  
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Anexo VI: Principales características, rango de distribución y amenazas reportadas para las especies de cetáceos analizadas (Cont.). 
 

Especie 

 

Descripción general 

 

Distribución 

 

Amenazas 

 

Delfín austral 

Lagenorhynchus 

australis 

(Peale, 1848) 

 

Presenta un patrón de coloración gris oscuro en su dorso, aletas 

pectorales, aleta dorsal y caudal, cabeza, labios y garganta, y en 

parches alrededor de los ojos. Sus laterales son más claros hacia la 

región ventral. La región ventral más clara. Como característica para su 

identificación presenta en la región dorsal de sus laterales una mancha 

blanca en forma de banda que corre por detrás de la inserción de las 

aletas pectorales y se va volviendo más ancha hacia el pedúnculo 

caudal. Posee un pico corto y robusto. Su aleta dorsal es alta y 

ligeramente falcada, y sus aletas pectorales son curvas y puntiagudas. 

Puede encontrárselos en grupos pequeños (2 a 5 ejemplares) si bien se 

tienen registro de agregaciones mucho mayores en aguas más 

profundas. 

En áreas costeras puede encontrárselo en fiordos, canales y bahías, y 

frecuentemente asociados a colchones de algas conocidas como 

Cachiyuyo,  Macrocystis pirifera que constituirían sus principales áreas 

de alimentación. (Viddi & Lescrauwaet, 2005, de Haro & Iñíguez, 1997, 

Goodall et al. 1997(a) y (b), Lescrauwaet, 1997). No se tienen en la 

actualidad datos sobre abundancia y tamaño poblacional (Hammond et 

al., 2008). En todo su rango de distribución, parecen preferir 2 hábitats 

principales: costas abiertas (sobre la plataforma continental de la costa 

este de Patagonia y Tierra del Fuego, y Chile al norte de Chiloé) y 

bahías profundas y protegidas y canales del sur de Chile (Goodall, 

2008).  Ha sido  asociado a diferentes especies de cetáceos entre los 

que puede citarse a la Tonina overa, el delfín chileno, Delfín de Risso. 

 

Es una especie poco 

conocida, restringida a las 

aguas del sur de 

Sudamérica, tanto en la 

costa Atlántica como 

Pacífica. Se distribuye  

desde Golfo San Jorge en 

Argentina (44°S) hacia el sur 

hasta Tierra del Fuego, 

Cabo de Hornos, Banco 

Burdwood e Islas Malvinas, 

hasta 59°S y hasta Santiago 

de Chile, Chile (~33°S) 

Jefferson et al., 2015.  

 

En el pasado ha sido objeto de 

captura para ser utilizado como 

carnada para la pesca de 

centolla y centollón en el 

Estrecho de Magallanes, 

especialmente en el sur de Chile. 

Si bien mucho más reducida se 

cree que esta práctica 

continuaría en la actualidad. 

(Goodall 2009(a), Lescrauweat & 

Gibbons, 1994, Cárdenas et al. 

1987).  

 

  

 

 

Long.: 2m (m) – 1,90m (h) 

Peso: 100kg (m) – 90kg (h) 
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Anexo VI: Principales características, rango de distribución y amenazas reportadas para las especies de cetáceos analizadas (Cont.). 
 

Especie 

 

Descripción general 

 

Distribución 

 

Amenazas 

 

Marsopa de 

anteojos 

Phocoena 

dioptrica 

(Lahille, 1912) 

 

 

 

Posee un cuerpo robusto, con cabeza redondeada y sin pico. Su 

coloración distintiva es blanca y negra.  Su coloración es negra sobre 

una línea que corre lateralmente a la altura del ojo, y blanca por 

debajo de ella. Presenta labios negros rodeados de blanco y un 

parche ocular negro. La aleta dorsal es alta y triangular y presenta un 

marcado dimorfismo sexual siendo más ancha y redondeada en los 

machos (tomando forma ovalada y luciendo desproporcionada con 

respecto al resto del cuerpo). Se la considera una especie netamente 

oceánica que ocasionalmente se acerca a la costa. 

Sus aletas pectorales son pequeñas y redondeadas. 

Se desconoce la mayor parte de la información sobre su 

comportamiento y bilogía. (Brownell et al.,1999, Jefferson et al., 2015) 

 

Distribución circumpolar en 

aguas templadas, 

subantárticas y antárticas, 

cuyos avistajes 

primordialmente se 

encuentran asociados a aguas 

oceánicas de temperaturas al 

menos de entre 1 y 10°C 

(Jefferson et al., 2015). 

 

En el pasado fue capturada 

como alimento tanto por 

balleneros en aguas de Georgias 

del Sur y pescadores de 

Uruguay, y se cree que  también 

existió cierta captura para 

utilizarla como carnada para la 

pesca de centolla en el sur de 

Chile (cuyo impacto sobre sus 

subpoblaciones se desconoce) 

(Jefferson et al. 1993, Jefferson 

et al. 2015). En el presente sufre 

por el enmallamiento en redes de 

pesca artesanal en Tierra del 

Fuego, y de arrastre de media 

agua y fondo en la costa de 

Chubut. (Goodall, 2009 (b), 

Hammond et al. 2008). 

 

Long.: 2m 

Peso: 110kg 
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