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Plataforma Continental 
Ampliación de la extensión, 
derechos de soberanía sobre 
los recursos del lecho y 
subsuelo en más de 1.782.000 
km2 de plataforma continental 
argentina más allá de las 200 
millas marinas, que se suman 
a los aproximadamente 
4.799.000 km2 comprendidos 
entre las líneas de base y las 
200 millas marinas 

Línea de costa con más de 5000 km de 
extensión 



El Instituto de Desarrollo  

costero Dr. (h.c.)Héctor E. Zaixso 

Creada en el año 2008, en la órbita de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).  

Sus inicios datan del año 2005 cuando fue establecido 
como Centro de Desarrollo Costero dependiente de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 



Objetivos 

• Contribuir al desarrollo costero integral de la zona patagónica 
central (Argentina) y su área de influencia asistiendo a las 
autoridades de las distintas jurisdicciones con información 
científica-técnica de calidad, para mejorar la toma de 
decisiones. 

• Fomentar el desarrollo armónico e integrado de la pesca 
artesanal costera y de la acuicultura comercial   

• Asistir al sector público en el análisis de alternativas para el 
desarrollo de actividades productivas (turísticas, recreativas, 
industriales, pesqueras, etc). 

 

 

 



• Profundizar los estudios sobre los impactos 
ambientales derivados de las actividades urbanas, 
las industrias petrolera, pesquera e industrial en 
general y el desarrollo de las medidas de mitigación  
correspondientes. 

• El estudio de la ecología de poblaciones y 
comunidades costeras y de aguas someras, y de la 
dinámica de las áreas costeras y los riesgos 
implicados en su interacción. 

• Fomentar en la sociedad local y regional la 
sensibilización y la conciencia ambiental, en la 
búsqueda del equilibrio entre la conservación de los 
recursos marinos y la actividad humana sostenible.   



Despliegue territorial del IDC 

El IDC ha desarrollado diversos estudios científicos y ha 

participado en actividades en el ámbito del Golfo San Jorge y 

ha extendido ese rango de su área de trabajo hasta la localidad 

de Puerto San Julián. Asimismo, ha realizado estudios en un 

área mayor a la mencionada que se extiende desde el Golfo 

San Matías hasta Ushuaia. 

 



Contribuir al aprovechamiento 
sustentable de los recursos marinos 

• Uso y aplicación de tecnologías en ambientes marinos 

• Innovar en la generación del conocimiento científico, 

orientándonos paulatinamente hacia el conocimiento  aplicado 

(acuicultura, Pesquerías, Ecología de Poblaciones y 

comunidades, EIAs, Contaminación, etc.) 

• Generar vinculaciones interinstitucionales  (sector científico, 

organismos públicos y empresas y cámaras de sectores 

privados ) 

 



Algunas iniciativas locales 
institucionales  

Instituto Provincial de Investigaciones de los 
Recursos del Mar 

• Creado por Ley Provincial 
en el Año 2005. 

• Dr. Héctor Zaixso fue su 
primer Director 
 



Algunas iniciativas locales 
Institucionales 

Programa Centro de Innovación y 
Desarrollo Mar Austral 



• Nodo central de la estrategia de la ciudad de Comodoro Rivadavia para 
impulsar la innovación y el desarrollo de los recursos marinos, 
integrando el mar austral y el Golfo San Jorge en la vida cotidiana de la 
ciudad y de la provincia. 

• Estructura que proponía organizar la cooperación entre empresas, 
científicos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de I+D+i en 
recursos marinos para el desarrollo sustentable. 
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Observatorio Oceanográfico Golfo San Jorge 

• Generación y gestión de la información físico- química y biológica 

generada en el ámbito del Golfo San Jorge 

• Acceso integrado a los datos científicos como apoyo a la conservación 

del ecosistema, al desarrollo económico y a la toma de decisiones 

• Vinculación con redes nacionales de datos oceanográficos (SHN, 

Bases de datos del mar MINCYT, IADO, etc.) 





Centro de Cultivos de especies de Aguas frías 





Parque de Maricultura Municipal y centro de captación 
de semilla de mejillón 



1400 colectores sobre 14 líneas 
Fabricados con red anchovetera, cabos de nylon y cabos de yute 

Ubicación : Zona de cultivos marinos 



Amarre de long-lines y boyas 





Campaña Oceanográfica “Coriolis II”  
Cooperación Argentina-Canadá, Febrero 2014 







Componentes de Campaña 
1) Oceanografía (física, química y biológica)  

2) Geología Marina (arquitectura y estratigrafía de la cuenca, filtraciones de 

gas, desastres naturales y floraciones nocivas y mapeo de hábitat) 



Puerto Deseado 

Campaña Golfo San Jorge  
Noviembre 2016 



• Monitoreo de stock de parejas 
reproductivas de centolla entre los 30 
y 80 metros y caracterización del 
Macrozoobentos bentónico epifaunal 

• 3 días de campaña 
• Uso de un ROV equipado con cámaras 

HD (Marinscope S.A.) 
• Inciando las gestiones para el uso del 

Guardacostas de Prefectura 

Campaña Oceanografía Biológica 
Diciembre 2016 



CIT GOLFO SAN JORGE 

• Creado en 2013 con el nombre de CIT CHUBUT a 
través de un convenio entre el CONICET y la UNPSJB 

• En 2015 se integran la UNPA, los gobiernos de Santa 
Cruz y Chubut y sumados al CONICET y la UNPSJB 
conforman el CIT GOLFO SAN JORGE 



Procesos participativos de 
Planificación 

Programa Participativo Comarcal de la Provincia 
del Chubut, denominado “De que va a Vivir mi 

Pueblo”, con apoyo del CFI, 2005 

EJE TEMÁTICO PESCA Y ACUICULTURA 

Proyecto Productivo Comarcal  

 



PROYECTO COMARCAL 
“APOYO AL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

MITILICULTURA EN EL BORDE COSTERO DE LA 
COMARCA SENGUER-SAN JORGE” 

El proyecto consta de  tres aspectos fundamentales: 
• La producción, y provisión de semilla de mejillón para los 

mitilicultores de la comarca que se inician en la labor 
• La capacitación de productores nuevos y la asistencia 

técnica y transferencia tecnológica a todos los 
emprendedores de la comarca. 

• La comercialización del producto e identificación de los 
mercados internos y externos donde pudiera ser factible 
su venta  



Procesos participativos de 
Planificación 

Plan de Desarrollo Estratégico de la ciudad de 
San Julián “2007 San Julián piensa San Julián 

2020” 

Plan Participativo de Desarrollo 
Sustentable de Puerto San Julián y zona 

de influencia

Áreas estratégicas de 
Acuicultura y Pesca Artesanal

“2007 San Julián Piensa San Julián 2020”

Lic. Hector Zaixso (UNPSJB)
Lic. Alicia M. Sar (UNPA)

Lic. Javier Tolosano (UNPSJB)
Lic. Mauro Marcinkevicius (UNPSJB)

Tec. Miguel Ángel Díaz (CENPAT)
2007





Iniciativa “Pampa Azul”  

Grupo de Trabajo del Golfo San Jorge 

 

 

 

Procesos participativos de 
Planificación 



Objetivos del proyecto 
•Caracterización físico-ambiental 
•Clasificación de áreas 
•Infraestructura 
•Evaluación de tecnologías de cultivo 
•Evaluación de riesgos en translocaciones 
•Evaluación de riesgos con exóticas 
•GIS con información general 
•Análisis de criterios múltiples 
•Estudios de base 
•Monitoreo 

Proyecto GEF-PNUD “Evaluación de 
áreas para su uso en acuicultura en la 

Provincia del Chubut” 



Objetivos 

•Análisis del componente estructural 

•Análisis del componente biótico 

•Usos actuales y potenciales de la bahía.  

•Evaluación de indicadores de contaminación en 
la bahía 

•Integraciones 

Proyecto GEF-PNUD “Estudio de 
Base Para una Gestión Integrada de la 

Bahía de San Julián” 



Participación en redes y Grupos 
de Trabajo 

Red de Fortalecimiento de la 
Maricultura Costera Patagónica 







Oportunidades 

• Consolidación del Observatorio Oceanográfico Golfo San 
Jorge 

• Proyecto de Maricultura para los estuarios y bahías de la 
región 

• Participación en nuevas campañas oceanográficas con 
investigadores de la región 

• Desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas al uso y 
producción de agua para consumo humano (Plantas 
desalinizadoras) 

• Radicación de empresas vinculadas al desarrollo y 
comercialización de tecnologías marinas para uso científico 

• Consolidación de parques tecnológicos como centros de 
innovación  y vinculación científica y tecnológica 

• Tecnologías aplicadas a la acuicultura y pesquerías 
 
 
 
 



Oportunidad 

Centro de provisión de semilla para emprendimientos locales y 

regionales, destinada a otras zonas de producción de mejillones 

de cultivo (San Julián, Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia) 

DESARROLLO DE LA CADENA DE 
VALOR DE LA MITILICULTURA EN 

LA BAHÍA DE SAN JULIÁN 





• Conocimiento Previo de la Bahía. Proyecto GEF-PNUD “Estudio de 
Base Para una Gestión Integrada de la Bahía de San Julián” 2005-
2008 

• Características oceanográficas y geográficas significativas  
• Existencia de importantes bancos de mejillones monocohortes 

adultos que podrían asegurar una alta tasa de producción de larvas 
y por ende semillas para fases de engorde 

FUNDAMENTOS 



• Características socioculturales de la Bahía permitirían desarrollar un 
proyecto con la integración de la comunidad de pescadores 
artesanales y o alguna empresa pesquera con capacidad de aporte 
de capital para potenciar la actividad. 

• Existen enclaves científico-tecnológicos en el área de influencia de la 
Bahía que permitirían desarrollar un proyecto multidisciplinar 
(Agencia de Desarrollo Local, UNPA, UNPSJB, IDC). 

• Iniciativa local de contar con un laboratorio de monitoreo de marea 
roja (UNPA) 



Características del Proyecto 

• Provisión de semilla para engorde 
• Etapas de Engorde hasta talla comercial 
• Cosecha  
• Desarrollar y articular cadenas de comercialización con las 

capacidades instaladas local y regionalmente 
• Mercado local fundamentalmente 
• Volumen de Producción estimado: Escalado desde 50 

toneladas iniciales a 200 toneladas al 4º año de producción 
• Involucra a Pescadores Artesanales,  empresa pesquera local, 

interesados en reconvertir matriz productiva 
• Mano de obra calificada y de media o baja calificación 

estimada entre 10 y 20 empleos directos 
• Provisión a planta pesquera local y a emprendedores locales 

de productos gourmet o con valor agregado 
 

 
 





Características del Proyecto: Instalaciones 

Provisión de semilla  

 

• Construcción de centro de captación de semillas: 
15 long lines con 1500 colectores de red 
instalados (evaluación de efectividad de 
captación y tasas de supervivencia  

• Extracción de bancos naturales (evaluación de 
disponibilidad de stock de semillas y análisis del 
reclutamiento en bancos) 

• Productores dedicados a la provisión de semillas 

 

 

 

 

 





Etapa de Engorde 

• Instalación de 10 a 40 long-lines en el transcurso 
del desarrollo del Proyecto (capacidad de carga 
de 1000 a 4000 cuerdas de engorde) 

• Tiempo estimado de crecimiento hasta cosecha: 
14 meses 

• Cosecha en trabajo cooperativo inicialmente y 
posteriormente como productores individuales 

Comercialización 

• Mejillón Fresco vivo 

• Mejillón media valva elaborado en planta 

• Mejillón envasado (Bivalvia, otros productores de 
productos gourmet y delicatesen) 

 

 

 

 



Aprovechamiento del Recurso 
Sarcocornia 

• Experiencias de cultivo 

• Aprovechamiento a través de cosecha 
por corte de plantas en marismas 

 
Engorde de Centolla 

• Interés por parte de empresa pesquera 
local 

•  No se avanzó aún en la fase de 
formulación de proyecto 

 
 





Gracias por su atención 

Lic. Javier A. Tolosano 
Instituto de Desarrollo Costero 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
E-mail: javiertolosano@gmail.com 

Cel: 0297-154601101 
Web: www.idc.unp.edu.ar 

 


